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RESUMEN 

 



El presente trabajo de grado recopila temas entorno a un país como Perú, que 

está tratando de convertirse en uno de los actores principales en la economía 

latinoamericana.  

Teniendo en cuenta los diferentes acuerdos comerciales  que ha logrado con 

diferentes países y bloques comerciales alrededor del mundo incluyendo 

Latinoamérica.  

Al igual se analizan dos sectores y sus subsectores, con el fin de dar una 

panorámica de cómo se está desarrollando actualmente, entendiendo la 

participación, inversión, crecimiento y ciertamente algunas características de los 

sectores Turismo y textil. 

Por otra parte, también se pueden apreciar un análisis competitivo de los negocios 

internacionales del Perú frente  los negocios internacionales de Colombia, 

enfocado en temas de inversión extranjera directa, aspectos tributarios, apertura 

comercial, régimen laboral y los diferentes tratados de libre comercio con los que 

cuentan estos dos países, así mismo se dan las principales características de 

cada uno de estos temas con el fin de analizar y comparar un poco la situación 

actual. 

Acompañado de toda esta información, podremos ver las diferentes tablas que nos 

enseñan de forma gráfica y sencilla las diferentes variables estudiadas a lo largo 

de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este  trabajo de grado nos da una clara percepción e información de la situación 

actual de un país como Perú, principalmente enfocado en la visión y negocios en 

Latinoamérica. Para obtener este trabajo se realizaron diferentes visitas a  

instituciones tanto privadas como públicas en el Perú, y a su vez las vivencias 

diarias en ese país dieron como resultado plasmar los diferentes resultados que el 

lector podrá ser capaz de observar y analizar en siguiente trabajo. 

Se pudo analizar y obtener  las diferentes variables para poder entender el entorno 

en el que se encuentra este país.Identificando las diferentes oportunidades tanto 

comerciales,  turísticas y de inversión debido a los avances que han logrado en los 

últimos años. Durante el trascurso de este trabajo se emplearon diferentes fuentes 

de información tales como las recopiladas en las diferentes visitas a entidades 

públicas y privadas, las conferencias realizadas en la universidad científica del sur, 

las clases magistrales con diferentes temas relevantes, fuentes informáticas de las 

diferentes organizaciones del Perú, demás webs y el análisis de todo esto reunido 

para la realización de este trabajo. Este trabajo contara con una clara información  

a la persona que desee recopilar información acerca de un país como Perú, su 

evolución a través de los años, su participación en el mundo globalizado y la 

actuación principal con Latinoamérica.  
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO, DE LAVISIÓN DE LOS 
NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA POR PARTE DEL PERÚ. 

 

Es tiempo de que las economías emergentes actúen, estas economías 

latinoamericanas han mostrado crecimiento sostenibles en sus economías 

incluyendo Perú, que ha mostrado una sostenibilidad y desarrollo de su economía 

a lo largo de estos últimos años, denotando también en épocas de crisis donde 

hubo países más afectados.  

La importancia que tiene los negocios a nivel mundial, más específicamente a 

nivel latinoamericano es que un país como Perú  debe realizar una serie de 

acciones para que su mercado sea atractivo, que serán reflejadas en este punto. 

Tales acciones como la mejora de las condiciones de acceso a mercados externos 

para formar mercados más amplios, darle a los inversionistas del comercio 

internacional disciplinas, instituciones, reglas y normas claras para que se sientan 

atraídos a invertir en un país con buenas garantías de igual forma con un riesgo 

muy bajo. También esas acciones se han tornado mucho en el fomento de una 

cultura exportadora mancomunadamente con planes de trabajo regional, con el fin 

de aprovechar al máximo la producción, contando con la posibilidad de la creación 

de clústers y cadenas productivas, así mismo la mejora de su infraestructura 

física. 

Fortalecer la integración del comercio y de la economía peruana al mundo es 

importante para una economía del tamaño como está, ya que esto propicia las 

inversiones, los flujos del comercio, la apertura comercial, la facilidad de acceso a 

mercados y  los resultados ya conocidos  como el incremento del empleo, una 

reconstrucción a la calidad de vida de sus habitantes, precios más bajos, más 

competitividad  y variedad en los productos.  

Chile es un país que se ha dado en apertura al mundo y ha tenido los mejores 

resultados, donde es considerado un país que ha  alcanzado techo y la 

importancia de alcanzarlo es poder mantenerse en él, en cambio economías como 

la peruana es donde hay mucho trabajo y oportunidades por desarrollar, muchas 

manos y actores pueden actuar en él, es decir ya están en marcha los planes y las 

acciones gubernamentales así mismo de las diferentes instituciones para el 

fomento de la economía y su apertura al mundo, y a su vez están los miles de 

inversionistas de todo tipo que empezaron y empezaran a ser partícipes de esta 

economía y esta apertura comercial.    
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Para empezar a hablar de la visión de los negocios en Latinoamérica por parte del 

Perú, comenzaremos mostrando las diferentes características y la solidez de su 

economía y su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Siendo una de las economías que han tenido un crecimiento notorio frente a 

demás economías latinoamericanas, aquí se hace un reconocimiento al 

crecimiento de la economía peruana con respecto a economías como las de 

Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y México. Generando esto mayor 

estabilidad económica, desarrollo y generador de inversión tanto nacional como 

extranjera.  

 

 

 

 

 

 

Producto Bruto Interno - PBI  2002-2010 (Var. 
acumulada %) 

Fuente: FMI  
2011 
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El crecimiento del Perú ha sido impulsado en gran medida por la cantidad de 

inversión privada que recibe. 

 

 

 

Donde ha sido notorio desde el año 2000 con 8,7 miles de millones de US$, 

cuadruplicando notoriamente la cifra para 2011 con 34,6. Siempre a través de los 

años la inversión fue positiva y considerablemente en aumento. Propiciando el 

crecimiento del Perú y de su economía.  
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INVERSIÓN PRIVADA 2000-2012(MILES DE MILLONES DE US$) 

Aquí se muestra una de las proyecciones con 

cifras estimadas  del PBI real 2012-2014, donde 

Perú será el de mayor crecimiento en ese 

periodo de tiempo. 

Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014 
(Variación promedio anual %) 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. 
 *Cifras estimadas 

Grafico 2. 

Grafico 3.  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. 
 *Cifras estimadas 
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Con esta pequeña representación y análisis de algunas variables económicas del 

Perú podemos entender un poco más sobre su crecimiento y evolución positiva, 

para poder comenzar a tratar los temas comerciales y de negocios en 

Latinoamérica. 

 

1.1  ACUERDOS COMERCIALES DE PERÚ 

Figura1.Diferentes acuerdos del Perú    

 

Fuente: 

http://www.google.com.co/imgres?hl=es&biw=1280&bih=620&tbm=isch&tbnid=cFHVCmsUaHKnPM:&imgrefurl=http://english.sina.com/world/p/2008/1120/199411.html&docid=btaF48iEw5nhKM&imgurl=http://images2.sina.com/english/world/p/2008/1120/U135P200T1D199411F8DT20081120030353.jpg&w=350&h=376&ei=rvr6T-zRBOH40gHmkMXuBg&zoom=1&iact=hc&vpx=836&vpy=268&dur=5813&hovh=233&hovw=217&tx=118&ty=119&sig=103110602995887679205&page=1&tbnh=121&tbnw=113&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:0,i:140
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De esta forma gráfica podemos dar a conocer los diferentes acuerdos comerciales 

que tiene el Perú, los que entraran en vigencia y los que están en negociación. 

Tiene gran capacidad y numero de acuerdos comerciales que fortalecen su 

económica y la apertura global, siendo un país que ya es actor de la globalización. 

El tema de interés en este punto es resaltar “la visión de los negocios en 

Latinoamérica por parte del Perú”, y cómo podemos ver en el cuadro de los 

diferentes acuerdos comerciales que tiene el Perú, Latinoamérica está muy 

empapada en este tema, que a su vez tiene muchos actores  importantes dentro 

de esos acuerdos.  

Dentro de este punto explicaremos cada uno de esos acuerdos que tiene en 

bloque y/o con países independientes. Para resaltar desde un principio Perú 

cuenta con acuerdos comerciales multilaterales con Latinoamérica  como:   

 COMUNIDAD ANDINA 

 MERCADO COMUN DEL SUR 

 ALIANZA DEL PACIFICO 

 CHILE  

 MEXICO 

 PANAMA 

 CUBA 

 

1.1.1 Comunidad andina  

Figura 2. Símbolo de la Comunidad Andina. 

 

 

Acuerdo de libre comercio entre Perú- Comunidad Andina 

 

http://www.google.com.co/imgres?hl=es&biw=1280&bih=620&tbm=isch&tbnid=Vl9u9qhcsvojDM:&imgrefurl=http://organismos.chubut.gov.ar/cambioclimatico/tag/informe-can/&docid=umn3raawRPuujM&imgurl=http://organismos.chubut.gov.ar/cambioclimatico/files/2010/01/LOGO-CAN.jpg&w=768&h=468&ei=s_76T4T3CKXx0gH19YnXBg&zoom=1
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PAÍSES MIEMBROS 

Figura 3. Quienes integran la Comunidad Andina 

 

Tiene sus inicios desde el 26 de mayo de 1969 donde 5 países suramericanos 

entre ellos, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Perú firmaron y dieron inicio al 

acuerdo de Cartagena. (Seguidamente en 1976 chile se retira del acuerdo). 

También Venezuela ingreso a este acuerdo en 1973, luego se retiró en el 2006 por 

los TLC que Colombia Y Perú suscribieron con Estados Unidos.   

Los objetivos generales que se plantearon para la CAN es la unión de estos 

países andinos para alcanzar un desarrollo integral, autónomo y equilibrado 

mediante la integración de las partes.  Estos 4 países comparten metas y objetivos 

comunes, compartiendo un mismo pasado y siendo los 4 países ricos en cultural, 

biodiversidad y diferentes etnias.  

La CAN cuenta con una liberalización de su comercio y una eliminación de 

aranceles lo cual hace provechosos el comercio y la libre circulación de bienes, 

trayendo beneficio sin duda alguno para sus países miembros. También se 

liberaron los servicios entre los 4 países esto fue llevado a cabo desde el año de 

1993.   

La CAN funciona con diferentes organismos e instituciones creadas alrededor del 

mismo para su óptimo y adecuado funcionamiento.  

 

 

Fuente: http://www.comunidadandina.org 

 



 

22 
 

Figura 4. Sistema Andino de integración  

 

Fuente: http://www.comunidadandina.org 

Esta serie de organismos están situados y diversificados por las zonas geográficas 

de sus estados miembros. Para el ejemplo de lima, cuenta con la secretaria 

general, y Colombia cuenta con el parlamento andino.  

La importancia que tiene la CAN para el Perú y sus países miembros es muy 

relevante, ya que gracias a esa integración se han logrado llevar a cabo grandes 

resultados notorios en pro de los  4 países, tales como sociales, económicos, 

políticos, ambientales entre otros que de una u otra forma afectan y mejoran la 

relación de diferentes aspectos y los negocios con Latinoamérica, dentro del 

mismo podemos ver enseguida los objetivos que la CAN persigue (2011):  

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los 

habitantes de los Países Miembros. 

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de 

integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado 

común latinoamericano. 

http://www.comunidadandina.org/images/imagen_SAI.jpg
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 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en el contexto económico internacional. 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 

desarrollo existentes entre los Países Miembros. 

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes 

de la Subregión.  (http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx) 

 

En este punto nos enfocaremos en las ventajas y beneficios que ha traído la CAN 

para Perú y para los 4 países, y más específicamente nos enfocaremos en temas 

comerciales y económicos. 

Las principales variables de comercio y económicas con las que posee Perú-CAN 

las podremos ver y analizar a continuación: 

Grafico 4. Comercio Perú-CAN 2011 

 
Fuente: Mincetur, principales socios comerciales del Perú en Latinoamérica importancia de los 

bloques comerciales: Comunidad andina, Alianza del Pacifico, MERCOSUR. 

 
En este cuadro empezamos a analizar las relaciones comerciales entre el Perú y 
la CAN, donde podemos ver las importaciones y exportaciones en el 2011, viendo 
que Colombia es uno de sus principales socios seguidos de Ecuador, ya que las 
exportaciones hacia Colombia son de 1.042.475 y las importaciones de 1.406.467, 
viéndose una notable balanza comercial negativa de -363.991.  
El intercambio comercial entre el Perú y la Comunidad Andina en el 2011 ha sido 
de US$5,840 millones. 
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Grafico 5.Perú-can intercambio y saldo comercial 2006-2011 

 
Fuente: SUNAT   Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 

 

Es notable que a través de los años estos flujos de comercio intracomunitario con 

sus importaciones y exportaciones haya ido en aumento desde el año 2006 hasta 

el 2011, con tasas de crecimiento promedio anual del 2006 al 2011 de 17,9% para 

las exportaciones, 10,6% para las importaciones y un 13,2% de intercambio 

comercial. 

 

 

Grafico 6. Exportaciones Perú-Comunidad Andina 2006-2001 
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En la anterior tabla podemos ver las exportaciones de Perú a la CAN del 2006 al 

2011 más enfocado en las exportaciones no tradicionales que según el SUNAT 

este tipo de exportaciones han crecido un 18% anual. 

 

 

 

En esta tabla podemos ver los principales productos tradicionales y no 

tradicionales que exporta el Perú, conociendo la relación con la tabla anterior 

donde se nos muestra el valor de estas clases de productos. Acá podemos ver 

que fueron mayores las exportaciones de productos no tradicionales en el 

2011con un total de exportación de 1.873 (US$ millones FOB), y para las 

tradicionales un total de 462 (US$ millones FOB). 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Exportaciones Perú-Comunidad Andina 2011 
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Las importaciones que realiza Perú de la CAN están básicamente dadas por 

productos como materias primas y productos intermedios donde representa el 

mayor porcentaje donde para 2011 es más del 77% de las importaciones hechas 

desde los países de la CAN. 

 

 

 

 

Grafico 8. Importaciones Perú-Comunidad Andina 

Grafico 9. Importaciones Perú-Comunidad Andina 

2011 
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Las importaciones que realiza Perú de la CAN están básicamente enfocadas en 

estos 5 productos que vemos en la tabla. Perú importo de la CAN 2.162 productos 

de los países miembros de la CAN,  con un total de 3.568 US$ millones en CIF. Lo 

que más importa el Perú son “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 

 

SERVICIOS 

Dentro de la CAN también existe el flujo de diferentes clases de servicios de los 

cuales se pueden resaltar el transporte, el turismo, los seguros, servicios de 

informática y de información entre otros. Este sector de servicios tiene varias 

particularidades, dentro de las cuales podemos observar que todos los países 

exportan servicios, pero que importan más servicios de lo que exportan según lo 

veremos en una tabla. 

 

 

 

 

Grafico 10. Exportación de servicios 
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Acá podemos observar y analizar las diferentes clases de servicios que 

mencionábamos, donde el sector que más se mueve es el sector de turismo 

(viajes), seguido por el de transporte, y en tercer lugar los demás servicios 

empresariales. Con un total de 3.052 millones de dólares del total servicios para el 

3 trimestre del 2011. 

 

 

 

 

 

Todos los países de la 
comunidad Andina tienen 
balanza de servicios 
deficitaria. 
 
 
Solo se registra superávit 
en las categorías de 
Viajes con 158 millones de 
dólares, y Servicios de 
Comunicaciones con 41 

millones de dólares. 

Grafico 11. 

Grafico 12. Composición de exportación de servicios 
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Las principales datos de exportación de servicios de la comunidad andina esta 

dado principalmente por los viajes con 47,9% siendo el mayor actor, seguido por el 

trasporte con 25.1%, demás servicios empresariales con 14,7% y comunicaciones 

con 5.5%. Dando así los 4 servicios más fuertes. Dentro de los “otros” podemos 

encontrar servicios de seguros como lo habíamos mencionado, financieros, de 

informática, y de regalías.  

Encontrando un flujo muy dinámico de lo que corresponde a productos 

tradicionales y no tradicionales, y a los diferentes servicios dentro de la 

Comunidad Andina. Viendo así para Perú, que el comercio con la Comunidad 

Andina representa un porcentaje importante  y un flujo interesante de su comercio 

e inversiones. Es claro un mensaje que nos quedó de las diferentes conferencias y 

consejos de conferencistas donde nos dicen que  tenemos que comerciar 

primeramente con nuestros vecinos, ya que tenemos ventajas naturales como las 

geográficas, culturales, y comerciales. Obviamente el dinamismo lo hacen los 

países de grandes economías y los grandes flujos de inversión que ellos 

desarrollan, pero de esa misma manera, tenemos que aprender a mirar a nuestros 

vecinos y poder desarrollar la mayor capacidad de intercambio comercial con 

nosotros mismos. A su vez esta serie de creación de bloques como lo es la CAN y 

los que posteriormente analizaremos, nos ayudan a enfrentarnos a un mundo 

globalizado de manera unida, es más fácil tener una negociación CAN-UE, CAN-

MERCOSUR que realizarlo Bolivia-MERCOSUR o Ecuador-UE.  
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Figura 5. Mercados de destino/origen 

 

Fuente: comunidad andina 
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/ProductoDetalle.aspx?codprod=1555&cat=12 

 

En estos mapas podemos ver los principales socios Comerciales de la CAN con el 

resto del mundo, donde prima Estados Unidos con un 29% del total del comercio 

destino seguido de la Unión Europea con un 14%. 
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De igual forma el comercio de Origen viene de estos mismos países, Estados 

Unidos   con un 22% del total de importaciones seguido de la Unión Europea 12%. 

Es interesante ver que prácticamente con todo el mundo se tiene intercambios 

comerciales por parte de la CAN.   

Es importante fortalecer las relaciones entre los países miembros de la CAN para 

sí mismo sacar el mayor beneficio y la mayor obtención de logros. Perú es uno de 

los principales actores del flujo de comercio entre esta integración, en muchos 

factores es el más importantes después de Colombia. 

Para finalizar los beneficios que la CAN trae a sus asociados, podemos concluir 

con los logros que se han alcanzado, que provienen de la página web de la 

comunidad andina.  De igual manera, estos logros han sido característicos en 

muchos factores claves como la cooperación, economía, política, aduanas y 

comercio entre otros. 

Relación con otros países y bloques 

- Se cuenta con lineamientos para el desarrollo de una Política Exterior 

Común, que establece los parámetros, criterios y modalidades de acción 

para nuestro relacionamiento conjunto con terceros países y grupos de 

países.  

- Se han profundizado las relaciones con Chile, luego de aprobarse los 

alcances de su participación de Chile en el proceso de integración, como 

Miembro Asociado. Este fue el punto de partida para su participación en 

programas y acciones de interés común. 

- Se ha aprobado una norma comunitaria que define los alcances de la 

participación de los países del MERCOSUR en el proceso de integración 

subregional, en tanto que Miembros Asociados. 

- Contamos con un Mecanismo Andino de Cooperación en materia de 

Asistencia y Cooperación Consular, en apoyo a nuestros con-nacionales en 

el exterior.1 

                                                           
1
 ¨SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. Logros.[en línea].2010.[citado 3 de Julio de 2012]. 

Disponible en internet: http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx 
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Esta serie de logros se ven directa e indirectamente relacionados en el 

incremento de los flujos comerciales, el aumento de la cooperación, el aumento 

de la participación y el fortalecimiento de las relaciones entre países miembros. 

 

1.1.2 Alianza Pacifico 

Figura 6. Símbolo alianza del pacifico  

 

Fuente:http://www.proexport.com.co/docs/es/boletin/2012/febrero/estrategia-conjunta--

cooperacion070212.html 

Perú esta dento de la Alianza del Pacifico, Este ha sido uno de los tratados 

suscritos recientemente, realizado el de 6 de junio de 2012 en Paranal Chile.  

Al igual que los demas tratados y alianzas cuenta con una serie de beneficios 

colectivos y a su vez beneficios particulares para un pais como el Perú. Esta ha 

sido una de las tantas aperturas que ha tenido Perú hacia el mundo y la constante 

integracion que un pais como este desea. Perú siempre ha tenido en su mente la 

aprtura comercial, y el trabajo conjunto con los demas paises vecino. 

La alianza del pacifico es el mecanismo de articulacion politica, economica, y de 

cooperacion e integracion de estos 4 paises 

El compromiso es avanzar conjutamente la libre circulación de bienes, servicios 

capitales con la facilitacion del comercio y la cooperación aduanera. El libre 

movimiento  de personas dentro de el territorio de los paises miembros facilitando 

el transito migratorio.  

Los paises miembros de la Alianza pacifico que recientemente se suscribio se 

encuentran  

 Colombia 
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 Chile 

 México 

 Perú 

 

Y como países observadores esta Panamá y Costa Rica. 

Analizaremos de igual modo aspectos comerciales y datos económicos del 

intercambio que ha tenido Perú-Alianza del Pacifico. Y sus diferentes variables 

que nos muestran avances y evoluciones en los diferentes flujos comerciales.  

 

 

 

 

Dando así el resultado del intercambio y saldo comercial del Perú y la alianza del 

pacifico. Es notorio el aumento de las Exportaciones y las Importaciones y el total 

del intercambio comercial de ambas partes. Podemos resaltar que las 

Importaciones en el año 2009 tuvieron un descendió en su comportamiento, 

debido a la crisis mundial.  

 

 

 

Grafico 13. 
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Las exportaciones de Perú hacia la Alianza del Pacifico del 2006 al 2011, se 

caracteriza por un alza en los valores (a excepción del 2009), y que en gran parte 

las exportaciones fueron de productos tanto tradicionales como no tradicionales, 

pero las exportaciones No tradicionales fueron en aumento de 756 en el 2006  

duplicando la cifra a 1649 para el 2011.   Esas exportaciones de Productos no 

tradicionales aumentaron a un promedio anual del 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14. 
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Las exportaciones del Perú a la Alianza Pacifico de productos tradicionales está 

dada en primer lugar por los minerales de cobre y sus concentrados, Perú es un 

gran productor de esta clase de minerales, siendo su fuerte y ocupando el primer 

puesto. Tomando el total de exportaciones de productos tradicionales con un valor 

de 1.798 (US$ millones FOB). Y contando con las Exportaciones de productos no 

tradicionales cuenta con productos como alambre de cobre refinado, que hace 

referencia a  productos con alguna clase de trasformación, y el total de 

exportaciones de  productos no tradicionales hacia los miembros de la alianza 

pacifico son de 1.649 (US$ millones FOB) habiendo una diferencia mínima de 149 

(US$ millones FOB).  

 

 

 

 

 

Grafico 15. Exportaciones Perú-Alianza del pacifico 
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Grafico 16. Importaciones de Perú-Alianza del pacifico  

 

 

 

Ocurre un fenómeno similar al que ocurría con los miembros de la CAN, Perú 

importa de igual forma materias primas y productos intermedios. Para 2011 

ocupando casi el 50% de las importaciones del Perú.  
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Elaboración: MINCETUR 

Las principales 

importaciones del Perú de la 

alianza pacifico es similar a 

la d la CAN, en primer lugar 

Importa aceites crudos o de 

mineral bituminosos. 

De estas importaciones 

también provienen diferentes 

aparatos tecnológicos o 

ensamblados en estos 

países, como televisores y 

aparatos de difusión 

tractores de carretera, 

teléfonos móviles y demás. 

 

Grafico 17. 
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Estos son los principales indicadores de la alianza pacifico. El más interesante de 

todos es la población de 215 millones de habitantes para todos sus miembros, es 

decir son 215 millones de oportunidades comerciales, de beneficios para los 

habitantes de cada nación, la facilitación del comercio que conlleva esta alianza y 

todos aquellos pros del mismo. 

También podemos ver las exportaciones intra alianza, con un total de US$21.454 

millones, cifra significativa como total de las exportaciones entre los países 

miembros.  

Para el Perú:  

Los acuerdos comerciales con los que cuenta el Perú con los diferentes países 

miembros son:   

 Con Chile: tiene un acuerdo de libre comercio, con desgravación 

arancelaria para el universo de productos. 

 Con Colombia: está dentro del marco de la CAN, con una zona de libre 

comercio. 

 Con México: posee un acuerdo de integración comercial, con acceso 

preferencial a un sin número de productos. 

 Los tres países cuentan con un capítulo especial que conlleva toda la 

información referente a la inversión.   

 

Libre circulación de bienes 

Uno de los temas de esta alianza como lo mencionamos anteriormente es la libre 

circulación de bienes, que conlleva la mejora de las gestiones aduaneras y la 

cooperación entre las mismas, desarrollar programas de promoción de aquellas 

pequeñas y medianas empresas que en países como los de la alianza en su 

mayoría representan un pilar importante en sus economías, la lucha contra la 

delincuencia organizada y las diferentes amenazas que se puedan presentar. Para 

un país como Perú toda esta serie de beneficios trae consigo mejoras y 

posibilidades de expansión en su comercio y en los diferentes  flujos, así mismo 

con la inversión que se pueda generar. Más aún si la ayuda se hace entre países 

en pro de la cooperación, el desarrollo y el crecimiento de los diferentes pueblos. 
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Libre circulación de servicios y capitales 

Esto trae consigo mejoras al liberalizar el  comercio de servicios dentro de los 

países miembros. También algo muy valedero y del que hablaremos más adelante 

es  de la integración y facilitar el funcionamiento de los acuerdos entre las bolsas 

de valores y  fortalecer la cooperación financiera. 

 

Libre circulación de personas 

Este es un punto muy importante de los avances y resultados que se obtuvieron 

dentro de la firma de esta alianza, como por ejemplo la exención de pasaportes y 

visas para turismo, ya que como bien sabemos México exige visa  para el ingreso 

al país, quitando esta traba hay una libre movilidad de personas en los estados 

miembros. También se avanzó en el ingreso temporal de personas que van de 

negocios. La cooperación en este punto también es importante, ya que se 

trabajara conjuntamente contra el crimen organizado, es decir una cooperación 

policial contra el tráfico de personas y demás. 

De cada uno de esos beneficios Perú y cualquier país de la alianza pude obtener 

los diversos beneficios que esto conlleva, a su vez se generan una serie de 

oportunidades para el Perú en diferentes aspectos que van desde lo económico 

hasta lo social. Esta serie de aperturas en las que está participando Perú más las 

que ya ha establecido, hace tener la necesidad de avanzar y desarrollar en los 

diferentes factores en los cuales se representan atrasos, trayendo a este punto de 

nuevo el comentario dicho en una de las clases por el docente, consultor y asesor 

Chileno Nelson Díaz Ferrada; “en Perú está todo por hacer, y es tiempo de 

desarrollar esa serie de variables en este país, para aprovechar la incipiente 

apertura que está viviendo y para poder estar a la altura de muchos casos”  
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1.1.3 Mercado integrado latinoamericano 

Figura 7. Símbolo MILA 

 

El MILA es el mercado integrado latinoamericano, siendo básicamente   la 

integración de los mercados,  las bolsas de Perú Colombia y Chile, con el fin de 

diversificar, agrandar y  generar la mayor participación e integración de este tipo 

de activos en los tres países tanto como para los inversionistas nacionales como 

para los extranjeros. 

“La integración busca el desarrollo del mercado de capitales a través de la 

integración de los mismos para proporcionar a los inversionistas una mayor oferta 

de valores y a los emisores mayores fuentes de financiación.”2 Esta integración de 

las bolsas de valores genera una mayor cantidad de posibilidades a los 

inversionistas, es decir un amplio portafolio para las inversiones que sin duda 

alguna se pueden realizar en cualquiera de los tres países, solo es necesario un 

intermediario para poder hacerlo. 

Esto es sin duda un gran avance que están haciendo los diferentes actores de 

esta integración, hacer una unión de bolsas hace más atractivos los mercados y 

las inversiones. Esto sin duda es de gran importancia para un país como Perú, 

pues incrementara las posibilidades de inversionistas en ese país, y creara un 

mayor dinamismo en las economías de los países miembros. 

Beneficios  

Para los inversionistas… Mayores alternativas de instrumentos financieros, Se 
amplían las posibilidades de diversificación, Mejor balance riesgo-retorno, 
Posibilidad de crear nuevas carteras para distribución a clientes locales. 

                                                           
2
 MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO. Inversiones de extranjeros. [en línea].2011.[citado 3 de Julio 

de 2012]. Disponible en internet: http://mercadointegrado.com/ 

Fuente: http://mercadointegrado.com/ 
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 Para los emisores… acceso a un mercado más amplio, ampliación de 
la demanda para su financiamiento captado el interés de mayor numero 
de inversionistas. 

 Intermediarios… la integración fomenta plazas bursátiles más 
atractivas y competitivas, aumenta la gama de productos para distribuir 
a sus clientes y posibilita la creación de nuevos vehículos de inversión.3 

Como vemos genera una serie de beneficios para muchas partes, la principal de 
ella un gran número de nuevas carteras, captación de mayor numero de 
inversionistas.  

El MILA tuvo sus inicios el día 30 de mayo del 2011, contando ya con más de un 
año desde su implementación. 

Los actores del MILA son: 

 Bolsa de valores de Lima 

 Deposito peruano 

 Bolsa de valores de Colombia 

 Deposito centralizado de valores colombiano 

 Bolsa de Comercio de Santiago 

 Depósito de Chile 

Figura 8. Símbolo Bolsa de valores de lima 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO. beneficios. [en línea].2011. [citado 3 de Julio de 2012]. 

Disponible en internet: http://mercadointegrado.com/ 
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Esto muestra una fuerte y clara señal de lo que Perú está haciendo por integrarse 
a Latinoamérica y los diferentes negocios que hace en la misma, una clara señal 
de la participación en un mundo globalizado y de la apertura a un mundo donde el 
acceso a los mercados y las inversiones deben hacerse de la forma más sencilla y 
simplificada. 

Perú cuenta con gran cantidad de emisores en la bolsa de lima, por mencionar 
algunos:  

 

 AGRO PUCALA S.A.A 

 BANCO DE CREDITO DEL PEU 

 BANCO FALABELLA PERU 

 CEMENTO ANDINO 

 CITIBANK DEL PERU 

 COPAÑIA MINERA ATACHOCA 

 COMPAÑÍA MINERA PODEROSA 

 EMPRESA AGRICOLA SINTUCO 

 GLORIA S.A 

 INDUSTRIA TEXTIL PIURA 

 LIMA CAUCHO S.A 

 LIMA GAS S.A 

 Perú HOLDING DE TURISMO 

 TELEFONICA DEL PERU 
 

Y la lista puede continuar ocupando muchas hojas. Con esto podemos concluir el 
sin número de posibilidades de acceso para un inversionista de cualquiera de los 
dos países restantes (Colombia y Chile) para poder invertir en cualquier sector y 
en cualquier industria y en cualquier empresa. También que el MILA  ha sido un 
logro regional que apunta a la mirada de los ojos del resto del mundo, sabiendo ya 
que es son 3 países, y un solo mercado.  
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1.1.4La marca Perú  

Figura 9. Marca Perú 

 

Fuente: www.promperu.gob.pe 

Se revelo dentro de la visita y estancia en Lima-Perú el lanzamiento de la 
campaña de la marca Perú para promocionar a Perú al mundo, y explotar e 
impulsar aquellos sectores con mayor interés y atracción internacional como las 
inversiones, el turismo, y el comercio (exportaciones). 

La creación de esta marca tiene varios fines, por mencionar algunos, se desea 
que esta marca país genere orgullo y distinción para sus ciudadanos, con esto se 
despierta un interés y una pasión por su país. Otra es generar la recordación de 
esta marca, y que de una las personas identifiquen este logo en miles de 
productos y servicios, y que sepan que es de buena procedencia, calidad y que 
están llevándose un pedacito de Perú consigo. Fomentar los sectores que están 
teniendo auge. 

Como ya hemos mencionado antes, Perú está viviendo una época nueva, una 
época de apertura al mundo, de acaparamiento de inversiones, de mejoras en su 
infraestructura, de la explotación de su turismo y su diversidad, su crecimiento 
fuerte y sólido de la economía, es decir es el momento adecuado para lanzar una 
marca país que genere recordación, representación y orgullo del Perú.  

Es claro el porqué del color que lleva el logo, debido a su bandera y a su historia, 
también podemos ver la forma que se le hizo a la P, que representa las culturas 
que han mantenido a este país, tanto así que podríamos imaginarla como Machu 
Pichu, y su gran diversidad arqueológica y  de edificaciones. 

La importancia de la creación de una marca país para el Perú en estos tiempos 
tiene grandes implicaciones tales como mejorar la imagen país, generando una 
visión fresca, moderna y agradable. También tiene como fin la atracción de nuevos 
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negocios, turismo, nuevas inversiones, el reconocimiento de productos y servicios, 
y de generar una buena imagen a las exportaciones. 

Cualquier persona puede ser candidato para el uso de esta marca, ya que sin 
duda incrementara las ventas, reflejara la imagen de un país, sus productos y 
servicios serán mejor aceptados, la empresa tendrá mejor aceptación ya que da 
prestigio y genera una alta intención de venta como ya lo habíamos mencionado. 

Es interesante ver que cualquier persona natural o jurídica, nacionales o 
extranjeros tiene acceso al uso de esta marca, siempre y cuando promuevan el 
Perú y lo peruano, y que a su vez sean productos peruanos o que al menos el 
50% del costo de venta es de procedencia peruana (sea materia prima, mano de 
obra, gastos varios.) el uso de la marca país es totalmente gratis, y tiene una 
validez de dos (2) años a partir de a fecha de autorización. 

Es el momento adecuado para que Perú se muestre al mundo, son claves los 
negocios que existirán de aquí en adelante en un país como Perú, ya que cada 
vez más habrá más participación de turismo, de las exportaciones y de los flujos 
de inversión extranjera. Una marca país como esta cae en el momento justo y en 
una buena época por la que el Perú atraviesa. 

 

1.1.5  Alianza MERCOSUR Con Perú  

Figura 10. Símbolo mercado común del sur  

 

Fuente: www.mercosur.int 

El Mercado común del sur (MERCOSUR), acuerdo de complementación  

económica el cual se rige por el acuerdo de complementación económico n° 58  el 

cual se firmó el 30 de noviembre  de 2005 el  cual se dentro  en vigencia el 1 de  

enero de 2006. 
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Es un bloque subregional está  integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay como miembros plenos y  con seis miembro asociados  entre los cuales 

se encuentran Bolivia, republica de chile, república de Colombia, república de 

ecuador, republica de Perú y república bolivariana de Venezuela y como 

observadores se encuentran  estados unidos y nueva Zelanda. 

Objetivos 

 Los principales objetivos del acuerdo de complementación económica se 

ven centralizados a establecer un marco jurídico  e institucional  de 

cooperación  integración económica y física que contribuya a la creación de 

un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación de 

bienes y servicios. 

 La creación de un área de libre comercio mediante la expansión y 

diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las 

restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afectan el comercio 

recíproco 

 Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las 

Partes 

 Promover la complementación y cooperación económica, energética, 

científica y tecnológica.4 

Grafico 18.COMERCIO PERU- MERCOSUR  

 

                                                           
4 ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ. Acuerdos de complementación económica. [en línea].2011. 

[citado 3 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout

=blog&id=100&Itemid=123 

 



 

46 
 

En la anterior grafica nos ilustra  las exportaciones, importaciones e  intercambios 

comerciales. 

Las cuales en las exportaciones con un modelo de negocio FOB  tiene una tasa de 

crecimiento promedio anual  de 11,2% el cual es favorable ya que al ser positiva 

muestra un crecimiento estable y continuo. De igual manera el crecimiento de 

2010 a 2011 no se  ve tan elevado pero si cuentan con una gran diferencia la cual 

es notoria al 2009, teniendo en cuenta que en 2009 el mundo paso por una de las 

recesiones económicas más fuertes. 

Las importaciones con modelo de negocio CIF  a lo larga de los años muestra 

balance positivo, a pesar del año 2009, el cual muestra un índice positivo pero no 

tan elevado, pero cuenta con un rendimiento óptimo hacia el 2010 y 2011. 

El intercambio comercial de igual manera que los diferentes índices muestra un 

estancamiento  2009  pero cuenta con una tasa de crecimiento del 11.9% lo cual 

lo  hace un país estable. 

 

Grafico 19  EXPORTACIONES TRADICIONALES  Y NO TRADICIONALES 
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La anterior grafica nos muestra reflejado en números la magnitud de las 

exportaciones tradicionales y no tradicionales en las cuales encontramos con un 

crecimiento en los productos tradicionales abarcando el 66% al MERCOSUR y con 

las no tradicionales del 34%  de igual manera en cada periodo evaluado 

demostrando un crecimiento en millones de dólares. 

 

Grafico 20.PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

 

 

Entre los productos tradicionales encontramos, que en su mayoría están 

compuestos de cobre, petróleo, minerales y plata. De igual manera los productos 

no tradicionales encontramos fosfatos, lacas colorantes, y desde luego productos 

manufacturados tales como camisas de punto.Encontrando una gran diferencia en 

millones de dólares ya que las tradicionales se encuentran con 996 y 513 las no 

tradicionales con una diferencia de 413.4 millones de dólares la cual demuestra 

que los productos tradicionales siguen siendo el motor de la economía peruana 

frete al MERCOSUR. 
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Grafico 21.PRINCIPALES IMPORTACIONES 

 

 

En el grafico encontramos las materias primas exportadas, las cuales son 

superiores tanto a los bienes de consumo como los bienes de capital. 

Demostrando de que como país se interesan más en exportar el producto en bruto 

y no con un valor agregado que por consiguiente no  hace fuerte el país. 

Pero por otro lado se ve el fortalecimiento de los bienes de consumo y bienes de 

capital los cuales van en aumento. 
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Grafico 22.EXPORTACIONES 2005 A 2011 

 

 

Las exportaciones hacia los diferentes países muestran  que el cliente potencial 

con 1.500 millones de dólares  es el mercado común del sur.  Demostrando la 

importancia del MERCOSUR al Perú. 

 

Ranking de Mercados de las  Exportaciones Peruanas – 2011 
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Hoy en día Perú cuenta con una gran cantidad clientes internacionales, entre los 

cuales se encuentra como mercado potencia china el cual es el comprado el 

26.2% de la producción total del país y por un costo de 6,965,248 millones de 

dólares. 

Seguido de estados unidos  con el 22.4%  con una cantidad no muy inferior a 

china de 5, 960,117 millones de dólares. 

De igual manera los países del MERCOSUR  no cuentan con gran porcentaje de 

participación pero son muy interesantes. 

 

1.1.6  México –Perú  

Figura 11. Banderas México y Perú 

 

 

Fuente: Imagen Google 

Entre PERU y MEXICO  hoy en día se lleva a cabo un acuerdo de integración 

económica, el cual se firmó el  6 de abril de 2011 y entro en vigencia  el primero  

de febrero  de 2012. 

Con secuencia del acceso a mercados encontramos que para Perú se reflejan las 

preferencias a más de 12.000 productos, como lo son los langostinos, flores, 

conservas de pescado, galletas dulces y vinos, ingresen al mercado mexicano. 

Asimismo, algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones podrán 

ingresar libres de pago de arancel a México a partir de la entrada en vigencia de 

este Acuerdo cuando actualmente mantienen un arancel de 15%. 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=PERU+y+mexico&um=1&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=WG2syKcsVMEGSM:&imgrefurl=http://financialred.com.mx/tlc-mexico-peru.html&docid=3OaiCoAyfdaCCM&imgurl=http://financialred.com.mx/wp-content/uploads/2011/04/mexico-peru.jpg&w=569&h=263&ei=IGL7T9e1BaG26wHWp63sBg&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=177&dur=3307&hovh=152&hovw=330&tx=114&ty=64&sig=114734332627529990375&page=1&tbnh=107&tbnw=232&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
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De igual manera la importación  bienes y servicios desde México hasta Perú 

tendrá fortalecimiento ya que contara con mejores productos a menores precios 

donde el costo beneficio será equitativo. 

Siendo para Perú una opción con México encontrar la libre inversión  o presencia 

local  de manera transfronteriza, lo cual genera  que Perú promueva las 

exportaciones de servicios que no se requieran instalarse en México. 

Por otro Angulo  México teniendo   más infra estructura   que Perú, la generación 

de oportunidades  va a ser superior ya que las  investigaciones, ferias, 

convecciones comerciales serán también para el apoyo, así facilitándoles a los 

peruanos a las actividades de negocios.  

De igual manera el proteccionismo generado para el incentivo de las inversiones  

Finalmente, en materia de inversiones se establece un conjunto de reglas relativas 

entre México y Perú, lo cual permitirá fomentar un mayor flujo de inversiones 

mexicanas hacia el Perú, para permitir el aprovechamiento de las potencialidades 

productivas. Generando así las garantías para que las inversiones de empresas 

peruanas se puedan desarrollar en México. 

Cabe recordar que México es uno de nuestros principales socios comerciales en la 

región, “cuenta con aproximadamente 112 millones de habitantes con un ingreso 

per cápita de US$ 9,250. Asimismo, entre el 2000 y 2010 el intercambio comercial 

entre ambos países creció a una tasa promedio anual de 13,7%, pasando de 

389,2 millones de dólares en el 2000 a 1 412,8 millones de dólares en el 2010.”5 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ. Acuerdos de complementación económica. [en línea].2011. [citado 3 

de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=100&Itemid=123 
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1.1.7 Cuba-Perú  

Figura 12. Banderas cuba y Perú  

 

La republica de cuba  un país ubicado en el archipiélago en el mar de las Antillas o 

mar caribe. Un país socialista que las opciones de negocios se ven sesgada por 

su partido político. 

Cuba actualmente se encuentra en un acuerdo de complementación  económica 

número 50  el cual entro en vigencia el 5  de diciembre de  2000, siendo suscrito  

el 5 de octubre del mismo año. 

“En el cual contempla la disposición al acceso a mercado de mercancías, régimen  

de origen, salvaguardias, antidumping y derechos compensatorios, transporte, 

servicios, obstáculos técnicos al comercio, inversión, cooperación, propiedad 

intelectual y disposiciones de administración del Acuerdo.”6 

El fin del  acuerdo  es la facilitación, expandir y fortalecer las relaciones 

comerciales bilaterales a  través de preferencias arancelarias. 

De igual manera la inversión extranjera al sector turismo, de Perú hacia a cuba va 

en aumento ya que, no hay mayor inversión en este sector. 

Teniendo en cuenta que en cuba ha sido uno de los pioneros en el sector salud, a 

Perú lo enriquece ya que por medio de estos tratados, los estudiantes  podrán 

tener libre acceso a este país, de igual manera a su educación, por medio de 

bajos costos, y becas en las cuales se puedan beneficiar. 

De igual manera al estar cuba en un proceso de expansión y al ser un mercado 

poco abarcado por la situación política, donde el mercado es riesgoso, pero puede 

                                                           
6
 ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ. Acuerdos de complementación económica. [en línea].2011. [citado 3 

de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=100&Itemid=123 

Fuente: imagen Google 

http://www.google.com.co/imgres?q=CUBA+PERU&um=1&hl=es&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=-cDThdueD3r_oM:&imgrefurl=http://peruanista.blogspot.com/2009/01/comparacin-entre-cuba-y-per.html&docid=v_Z3CNtpyI_aGM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_69u2CK25Cas/SV13aaOudnI/AAAAAAAADsQ/jRMLL0LXRjo/s400/Cuba-Peru.jpg&w=400&h=126&ei=A2P7T6yHPKq66AHWuN3YBg&zoom=1&iact=hc&vpx=731&vpy=207&dur=2363&hovh=100&hovw=320&tx=117&ty=29&sig=114734332627529990375&page=1&tbnh=67&tbnw=212&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:3,s:0,i:75


 

53 
 

llegar a ser muy eficiente, al igual que una gran economía como lo puede ser chile  

entre otros. 

Pero en un escenario cambiante  donde se le está apostando a un país nuevo en 

los negocios, se asume un gran riesgo para las exportaciones y las inversiones 

directas, ya que al ser un país  de régimen autoritario y no democrático, demuestra 

ser inestable.  

A pesar de que se tenga un acuerdo de complementación económica en cualquier 

circunstancia se puede perder la inversión o cambien las reglas establecidas 

perjudicando al inversor. 

 

1.1.8  Chile-Perú  

Figura 13. Banderas chile y Perú 

 

Fuente: Imagen Google 

“El 1 de marzo de 2009 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú 

y Chile (suscrito en agosto de 2006). Dicho Acuerdo se desarrolló sobre la base 

del Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38), suscrito en junio 

de 1998 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

cuyo programa de desgravación no se modificó, ya que involucraba la liberación 

del universo arancelario entre ambos países; sin embargo, se incluyeron temas de 

servicios e inversiones y se modificaron algunas normas vinculadas a las 

disciplinas de acceso de bienes."7 

                                                           
7
  ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ. Acuerdos de complementación económica. [en línea].2011. [citado 3 

de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=100&Itemid=123 

http://www.aladi.org/
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En el acuerdo de libre comercio con chile se ha generado  una eliminación gradual 

a un plazo máximo de 18 años los cuales iniciaron el primero de marzo de 2009 y 

tendrían el desgravamen el primero de marzo de 2027  

En el acuerdo también se contemplan el acceso a mercados de mercancías, 

procedimientos aduaneros, salvaguardias, antidumping y derechos 

compensatorios, políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

obstáculos técnicos al comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, 

entrada temporal de personas de negocios, cooperación y promoción comercial 

Al terminar con la desgravación se va a dar comienzo a una reevaluación con el fin 

de negociar los reconocimientos educativos y títulos financieros. 

Pero todo no puede ser desgravamen también se crea el acuerdo con el fin de que 

los dos países erradiquen en las fronteras, el narcotráfico problema que se ha 

dado como un fenómeno a nivel latinoamericano. 

Ya que hoy en día Perú tiene uno de los puestos más representativos a nivel 

internacional, con relación al narcotráfico. 

De igual manera chile es uno de los principales socios económicos de Perú 

estando en la tabla del ranking en el puesto número siete. Ratificando así la 

importancia de este mercado para Perú. 

Presentando un crecimiento del 36% en 2011  con relación al año 2010 generando 

una balanza positiva a favor de los peruanos, pero no  todo  es para Perú ya que 

chile busca la maximizar este acuerdo y lo ha demostrado con un crecimiento en 

las exportaciones hacia el Perú con un 22% al año anterior. 

 

1.1.9 Panamá – Perú  

Figura 14. Banderas Perú y panamá  

 

Fuente: imágenes Google 
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El Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá se suscribió en Ciudad de Panamá 

el 25 de mayo de 2011 

Dicho acuerdo se enmarca en una estrategia comercial por parte de Perú con los  

fines al mejoramiento de las condiciones de acceso a mercados. 

De igual forma  en este acuerdo se trataron puntos favorables para la economía 

peruana, entre los cuales se encontraron el intercambio de bienes y servicios. Con 

miradas al sector farmacéutico, propiedad   intelectual, y compras en los sectores 

públicos. 

Y uno de los  puntos más relevantes y con mayor progreso  es la creación de un 

HUB fluvial, en el cual se apoyara Perú para la obtención de costos bajos a las 

exportaciones. 

Como todos sabemos la gran mayoría  de exportaciones e importaciones del  

mundo provenientes al sector  latinoamericano, tienen paso por el canal de 

panamá, así haciéndolo uno de los principales puertos del mundo.  

De regreso con las exportaciones de Perú hacia el territorio panameño 

encontramos que en un plazo no mayor a los 5 años de radicado el tratado, Perú 

contara con un 95%  de los productos con ingreso libre a panamá. 

Fortaleciendo así la economía  peruana frente a las demás economías latinas. 

Hoy en día un país con gran cantidad de tratados y convenios crea mayor 

confiabilidad, generándose cómo un país más atractivo para las inversiones 

directas e indirectas. 

 

Con el fin de relacionar a Perú con los países latinoamericanos  encontramos un 

sitio con grandes características las cuales se enmarcan en un país, con grandes 

complementos para las diferentes economías, en especial las latinoamericanas. 

Los complementos brindados por Perú hacia los países latinos hacen un gran 

enfoque a la posición geográfica, ya que al estar situado en el centro de los países 

sudamericanos  lo hace más viable al tránsito de mercancías de forma marítima. 

De igual manera por su posición se les facilita servir como un centro de acopio de 

mercancías, para la futura distribución de las mismas, haciéndose un HUB  

regional, fortaleciendo así su coyuntura comercial. 
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Pero al analizar más allá de los aspectos relevantes,  encontramos a un país con 

más de treinta millones   personas,  con una población activa la cual se enmarca 

en las edades de los quince a los sesenta y cuatro años, la cual se hace referencia 

aproximada de un sesenta por ciento de la población total. Con unos niveles de 

educación en estudios superiores de un aproximado de treinta por ciento de la 

población activa, catalogándolo como un país con poca educación universitaria o 

técnica. 

De igual manera enmarcada en una población activa pasiva, por la cual su toma 

de decisiones ha beses se torna algo demorada, pero así generándole reducción 

en el riesgo, por estudio de las grandes variables. 

Demostrando así que los negocios y la calma con la cual se realizan  van muy de 

la mano, ya que la certeza en un mundo globalizado, genera grandes avances, 

tanto para las compañías como al pueblo. 

Así mismo se encuentra Perú en un proceso de centralización de esfuerzos  a 

favor de los países latinoamericanos, por el cual está en una evolución constante 

hacia los diferentes tratados o alianzas, las cuales fortalecerá a los países 

latinoamericanos. 

Igualmente Perú es uno de los pocos países que está  abierto a los acuerdo de 

cooperación al igual que a los cambios internos para la satisfacción de los 

diferentes mercados. Encontrando así a Perú en el ranking de los países latinos 

con mayor desarrollo industrial y tecnológico en el cuarto puesto. 

En síntesis PERÚ como mercado es un país muy atractivo, contando con las 

diferentes variables  a favor de sí mismo. Agregando que es un país netamente 

capitalista y con unas políticas internas, que beneficia y protege a las inversiones. 

Por último es muy relevante mencionar el grado de apertura económica que tiene 

con el mundo, y con Latinoamérica, enmarcándose en más de 10 acuerdos 

comerciales divididos entre bloques comerciales y acuerdos multilaterales con sus 

vecinos. Estos tratados y acuerdos tienen varias especificaciones y 

características, ya que pueden ser de tipo comercial o económico, contando con 

acuerdos de cooperación económica, de integración económica y de libre 

comercio que enmarca los temas de aranceles, circulación de bienes, servicios, 

circulación de personas, temas aduaneros entre otros. Esto genera para el Perú y 

para sus vecinos un bienestar acompañado de un desarrollo económico, político, 

social, y de diferentes índoles según lo pactado o los beneficios que traiga consigo 

cada acuerdo. De igual forma como se pudo observar a lo largo de este trabajo, el 
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dinamismo del comercio entre los bloques comerciales y los diferentes países es 

positivo, generando para el Perú y a los demás países un mayor crecimiento en 

sus operaciones comerciales.  

Es vital en esta serie de escenarios y momentos poder ser partícipes de este 

bienestar y crecimiento económico, y ser capaz de intervenir y ser un actor en esta 

serie de estadísticas e información tratando de incrementarlas en pro de la 

actividad que se esté desarrollando y  de la economía de un país como Perú.  



 

58 
 

2. DESCRIPCION DE LA REALIDAD DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

EN EL TURISMO EN Y EN SECTOR TEXTIL EN EL PERU 

2.1 TURISMO EN EL PERÙ  

 

La realidad de los negocios internacionales en el sector de turismo en el Perú está 

enmarcada por el notorio crecimiento y desarrollo de este sector, tomando los 

negocios internacionales como una definición básica de las “Actividades de 

negocios públicos y privados que afectan la economía, la política, las 

convicciones, las habilidades o el conocimiento de las personas o instituciones de 

más de una nación, territorio o colonia.”8  Indudablemente efectos que hacen 

mover la economía y los diferentes actores mencionados en la definición, por la 

cantidad de flujo de dinero, movilidad de personas, inversiones,  desarrollo y 

prosperidad que traen el turismo, es decir ese movimiento continuo en la 

economía por el accionar de muchísimas manos detrás del comercio, la hotelería, 

los sitios turísticos, los restaurantes, los museos, el trasporte, y todas aquellas 

partes involucradas directa e indirectamente en el sector del turismo, y en el 

movimiento de la economía.    

El turismo en el Perú ha sido uno de los numerosos sectores que han tenido un 

crecimiento y una evolución importante. Cabe mencionar que Perú ha venido 

alcanzando un reconocimiento y un desarrollo de este sector por su riqueza de 

culturas milenarias, su biodiversidad, su gastronomía, su arqueología, sus museos 

y un sin número de atractivos que hacen despertar el interés y el deseo de 

conocer un país como lo es Perú. 

Es vital en este punto incluir lo que ha sido la utilización de la marca Perú de la 

que hemos hecho mención anteriormente y que recientemente ha sido creada y 

presentada por el ministro de comercio exterior y el presidente del directorio de 

Promperu como incentivo a la inversión, a la mejora de la imagen país, y en este 

punto dedicado  al turismo, a esa creación de una marca propia que genere 

identidad y orgullo hacia el Perú, y un prestigio a los diferentes productos y 

servicios que posean esta marca. Esto ha sido acompañado de igual manera de 

una campaña internacional de la marca Perú para poner a este país a los ojos del 

mundo, mostrando videos, realizando actividades que muestres cada cosa positiva 

y atractiva del Perú. 
                                                           
8
GOOGLE. Definiciones web. [en línea]. 2011. [citado 3 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 

https://www.google.com.co/#hl=es&q=negocios+internacionales&tbs=dfn:1&tbo=u&sa=X&ei=m2f0T6bnAY
Pm9ASRoaDWBg&ved=0CHMQkQ4&fp=1&biw=1280&bih=623&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b 
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(Ministerio de comercio exterior y turismo) “el 2012 es el año de la 

internacionalización de la Marca Perú. Hemos visto como la Marca Perú ha calado 

en los peruanos, es por ello que este es el momento preciso para dar un paso más 

y darla a conocer al mundo, pues cuenta con el respaldo de todos los peruanos, 

de empresas e instituciones que son conscientes de las riquezas que nuestro país 

tiene para ofrecer. La Marca Perú se lanza a la conquista del mundo.”9 

Como lo dice el ministro Martinot este 2012 es el año en el que se 

internacionalizara la marca Perú hacia el mundo, al igual que es significativa la 

alusión e identificación de los peruanos con la marca ya que consideran la 

importancia de tener una marca propia que genere promoción del turismo y de la 

identidad nacional, la importancia de la promoción de su país y de sus productos 

hacia el mundo. 

Esta campaña internacional cuenta con un presupuesto de US$ 5,5 Millones para 

la promoción de Perú hacia el mundo, y se llevara a cabo en 7 países entre los 

cuales están Brasil, Argentina, España, Alemania, Francia, EE.UU. y China  según 

menciono Isabel Franco, Directora de  la promoción de imagen país de Promperu  

Sin duda alguna el establecimiento de una marca país, como la de nuestro país 

“Colombia es pasión”, o los demás países, hace que un país tenga una imagen 

propicia hacia los ojos del mundo, una marca que genere recordación, 

reconocimiento, orgullo, solidez, belleza, certeza, y todo aspecto positivo de un 

país. 

Figura 9. Marca Perú 

 

Fuente: www.promperu.gob.pe 

Marca Perú  

                                                           
9
  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. Promoción de Perú. [en línea].2012. [citado 3 de Julio 

de 2012]. Disponible en internet: 
http://mercadointegrado.com/http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/prensa/noticia_089_2012.h
tml 
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2.2.1 Atractivos turísticos  

Para empezar a hablar un poco de las actividades e intereses con los que cuenta 

este país y del porqué de su atractivo, daremos como primera medida los 

atractivos culturales: 

 

Perú: patrimonio de la humanidad 

Muchos lugares en Perú han sido catalogados  como  patrimonio de la humanidad, 

y no es por más, ya que Perú es un país con una riqueza incalculable de culturas y 

lugares que denotan su importancia para Perú y para el mundo. Perú cuenta con 

11 lugares denominados o inscritos en la lista de patrimonio mundial, dentro de los 

cuales encontramos:  

 Figura 15. Ciudad de cusco ( siendo la primera ciudad turística del país) 

Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en 1983 

 

 

Fuente: www.peru.travel 

 

 

 Figura 16. Santuario histórico de Machu Pichu (siendo el lugar turístico 

por excelencia y el más frecuentado). 

Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1983 

 

 
Fuente: www.peru.travel 

 

 



 

61 
 

 Figura 17 Complejo arqueológico de Chavín ( que representa la 
síntesis del desarrollo de la cultura andina)  
Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1985 

 
Fuente: www.peru.travel 

 Figura 18Parque nacionalHuascaran (es el segundo parque más alto en 
los Andes de Sudamérica y constituye el corazón de la cadena montañosa 
tropical más alta del mundo) 

Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1985 

 
Fuente: www.peru.travel 

 Figura 19 Zona Arqueológica de Chan Chan (conocida a nivel 

internacional como la ciudadela de barro más grande del mundo 

prehispánico)Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1986 

 
Fuente: www.peru.travel 

 Figura 20 Parque Nacional del Manu (comprende los territorios de las 

faldas de los Andes Orientales en la selva amazónica peruana). 

Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1987 

 
Fuente: www.peru.travel 



 

62 
 

  Figura 21 Centro Histórico de Lima ( conocida como la Ciudad de los 

Reyes, fue desde su fundación un oasis de la cultura y de la elegancia en la 

América Española) 

 

En 1988, el Convento de San Francisco fue inscrito en la lista del 

Patrimonio Mundial 

En 1991, el Centro Histórico de Lima, recibió el mismo reconocimiento. 

 
Fuente: www.peru.travel 

 

 Figura 22 Parque Nacional del Río Abiseo  
Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1990. 

 
Fuente: www.peru.travel 

 

 Figura 23 Líneas de Nazca (muy conocidas a nivel mundial, las 
increíbles líneas que trazan diversas figuras de animales, aves y 
divinidades) 
 
Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1994 

 
Fuente: www.peru.travel 

 

 Centro Histórico de Arequipa (la segunda ciudad más grande del Perú) 
 
Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el 2000 
 
 

 Caral  Inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el 2009 
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Figura 24. Coral 

 
Fuente: www.peru.travel 

Lo anterior nos muestra la riqueza cultural que posee el Perú, esos distintos 
lugares inscritos en la lista de patrimonio mundial de la humanidad son un claro 
ejemplo de los muchos sitios que tiene Perú para ser visitados. Es claro que 
anteriormente Perú no era tan significativo en su turismo, y por decirlo de cierto 
modo es oro en bruto, ya que hasta estos momentos es donde se está 
desarrollando y dando a conocer el fuerte que tiene Perú como atractivo turístico y 
el potencial que lleva consigo.   

Ya como es de conocimiento, Machu Pichu esta denominado como una de las 7 
nuevas maravillas del mundo que de igual manera denota la importancia de este 
sitio turístico. También es claro que Perú es caracterizado por su arquitectura y 
belleza colonial y la huella que les ha dejado esas grandes civilizaciones. 

Los museos con los que cuenta Perú, son lugares valiosos done se recolecta gran 
parte de la cultura e historia de este país. Cuenta con más de 23 museos en los 
cuales es incalculable su riqueza y tradición milenaria, donde esta expresada el 
patrimonio cultural de Perú y ciertamente de la Humanidad.  

 

2.2.2 Aventura 

Perú también tiene espacio para la aventura, y se ha encargado de mostrar y 
desarrollar el fuerte que poseen gracias a su diversidad de escenarios que le 
permiten la realización de diferentes actividades y deportes que son de gran 
interés para personas alrededor del mundo. Podemos observar que están 
enfocados en deportes como el Andinismo, mountainbiking, el surf, el trekking, el 
canotaje y por último el parapente y ala delta.  

Andinismo: Perú es un escenario por naturaleza para este tipo de actividad, ya 
que cuenta con un sin número de montañas y cordilleras de todo tipo y de todos 
los tamaños para poder realizar el andinismo en cualquier dificultad y para 
cualquier tipo de personas, convirtiéndose en un paraje para todos los montañistas 
alrededor del mundo.   
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Mountain biking: gracias a sus innumerables caminos, senderos, montañas y 
lugares atractivos, es muy llamativo para los turistas poder realizar y conocer el 
Perú en bicicleta. Sus vías incas, sus pueblos, y los diferentes lugares que 
podemos encontrar a lo largo de las travesías, de igual forma cuentan con 
espacios propicios para que cada tipo de persona pueda hacer esta actividad.  

Surf: Perú cuenta con una alta actividad de surfistas de todo el mundo, gracias a 
contar con olas permanentes a lo largo del año. Cuenta con diversos lugares para 
el desarrollo de este deporte. Con escenarios para principiantes y para los más 
expertos. 

Trekking: valles, senderos, montañas, cordilleras, mesetas, que se convierten en 
el mejor escenario para aquellas personas que disfrutan y aman las caminatas. 
Como hemos venido viendo, Perú cuenta con hermosos parajes para la 
realización de diversas actividades como esta. Contando con los más bellos 
senderos andinos, ofreciendo de igual forma circuitos y escenarios para cualquier 
tipo de dificultad.   

Canotaje: la gran diversidad de ríos con los que cuenta este país lo hace un 
destino turístico para realizar esta actividad, ya que la longitud de los mismos, las 
dificultades variables y los parajes más bellos hacen de este el lugar indicado 

Parapente y ala delta: se puede realizar este deporte desde la tranquilidad de las 
montañas de cusco, sobrevolando sus bellezas incas y bellos pueblos, hasta 
gozar de un vuelo sobre lima disfrutando de la vista que ofrece desde las 
alturas,Perú cuenta con gran cantidad de parajes para desarrollar esta actividad.  

 

2.2.3 Naturaleza 

Perú a su vez cuenta con atractivos naturales para las personas más tranquilas y 

que gozan de la naturaleza y toda su belleza. 

Perú le ha apostado a revelar y ofrecer actividades que conllevan todo lo 

relacionado con la naturaleza como lo son:  

Observación de aves: Perú alberga gran cantidad de aves en todo su territorio, 

hogar de 1200 especies de aves. Sabemos que  las cordilleras de los andes, y 

todo el territorio de sur américa concentra gran diversidad de aves, denotadas por 

su belleza. Gran escenario para el avistamiento de aves. 
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Observación de orquídeas: se calculan alrededor de 3000 especies de 

orquídeas en este país. Dando gran interés a los amantes de este tipo de 

actividades para visitar Perú, hacer los diferentes recorridos, tomar las mejores 

fotos, y llevarse en su mente la mejor experiencia. 

Flora y fauna: este país tiene gran potencial en su fauna, ya que se concentran 

especies majestuosas de su poderío y su belleza. Un bueno lugar si uno desea ver 

este tipo de animales es en el Perú.  

Áreas naturales protegidas: Perú cuenta con grandes extensiones de lugares 

vírgenes en el planeta, como bien aprendimos, Perú tiene desde desiertos, 

pasando por sierras, y terminando con la selva tropical. Tiene diversos climas y 

ambientes en el mismo país. Dentro de estas zonas encontramos parques, 

bosques, reservas culturales e historias, santuarios, y demás sitios de interés de 

protección. 

La anterior recopilación que se hizo fue con el fin de informar al lector la gran 

cantidad de oportunidades turísticas que ofrece un país como Perú, y más aun a lo 

que le está apostando Promperu y las diferentes organizaciones dedicadas a 

mostrar a Perú al mundo. Se ofrece un sin fin de escenarios y actividades para 

todo tipo de personas que las deseen realizar, muchos personas alrededor del 

mundo amantes de cada una de estas y otras actividades sin duda escogerán a 

Perú para realizarlas. De igual modo observamos que el gran atractivo turístico de 

Perú es por su legado de cultura y civilizaciones milenarias, al poder observar y 

vivir esta gran cantidad de historia y sucesos resumidos en un solo lugar. 

Pero está surgiendo desde abajo, es una oportunidad para muchos países 

latinoamericanos y Perú no es la excepción, ya que tiene mucho potencial y 

muchas cosas por ofrecer, estamos viviendo y observando esa transición de 

apertura hacia el mundo. 

No podemos dejar atrás sin duda alguna algo también muy característico de Perú, 

su gastronomía, ya que es altamente reconocida en el mundo entero gracias a su 

diversidad de platos, su excelente sabor, y su calidad, tanto así que es reconocida 

como la capital gastronómica de Latinoamérica, es decir que está apostándole de 

igual forma a que sean reconocidos por su gastronomía, y en parte lo están 

logrando ya que se concentran gran variedad de restaurantes reconocidos de alta 

cocina, y que también están situados en otros países del mundo. 
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2.2 AGREGADO PRO INVERSIÓN  

Según la videoconferencia realizada el día 4 de julio de 2012, a las 6:00 pm en la 

universidad piloto con la participación de Proinversión, se pudieron rescatar y 

aclarar muchas cosas por parte del conferencista en cuanto al sector turismo se 

refiere. Se realizaron las peguntas necesarias y según la información dada ese día  

podemos expresar que Perú se está enfocando en realizar turismo en sus tres 

zonas geográficas: 

 En la sierra 

 En el desierto 

 En la amazonia 

Cada uno cuenta con una serie de actividades y parajes como los que se 

expusieron anteriormente que cuentan con mucha demanda para ser realizados 

por extranjeros que llegan al Perú. De igual forma le está apuntando mucho al 

ecoturismo, ya que Perú cuenta con gran riqueza en biodiversidad y parajes 

propicios para este sector. Y podemos ver, que la gran mayoría de actividades y 

deportes para hacer, en su gran mayoría la naturaleza y el medio ambiente este 

en ellos. 

También se expresó de forma propicia la idea de que Perú es más que Machu 

Pichu, que hay que ofrecer destinos y lugares más allá del que ya conoce todo el 

mundo, por ejemplo muy de la mano con todo lo relacionado a Perú es el turismo 

cultural, que conlleva una serie de visitas y estadías en sitios con piezas 

arqueológicas y que expresan la cultura inca.  

Perú va más allá que un simple destino turístico (Machu Pichu), toda esta red que 

comprende el turismo no ha sido explotada como debería ser, es de anotar que es 

algo que está siendo hasta hora trabajado y aprovechado para generar 

crecimiento y desarrollo al país, es un sector que está catalogado como los más 

fuertes para ser explotado. Es ahí donde podemos ver las innumerables 

oportunidades que hay en este país solo en un sector de los tantos que hay, 

donde sabemos ya que donde hay oportunidades sin explotar es ahí donde puede 

empezar una idea de negocio, implantando un buen plan de negocio, o alanzas 

estratégicas, inversiones directas o el sin fin de posibilidades que se ofrecen para 

poder llegar a un mercado. 
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También según pro inversión lo que se desea alcanzar es una unión o mezcla de 

diversas clases de turismo, es decir que el extranjero que llegue a Perú pueda 

realizar por ejemplo turismo Cultural, donde como ya hemos sabido maneja toda la 

parte arqueológica y cultural de Perú, mostrar toda su historia y culturas milenarias 

acompañado de sus lugares incas, museos y demás. Que a su vez después de 

realizar este tipo de turismo pase a realizar turismo gastronómico, que como 

también bien sabemos Perú está posicionándose como un lugar donde su comida, 

sabores y variedad captan la atención de turistas y los buenos paladares, ya que 

Perú tiene muchos platos y comida deliciosa por ofrecer. Después de haber 

probado la variedad de platos que nos ofrece este país, podemos pasar a realizar 

un turismo de aventura o ecológico, donde podemos realizar las diferentes 

actividades y deportes que hemos enunciado anteriormente. Es decir que con este 

ejemplo, Perú desea realizar un mix de turismo, en los cuales abarque la totalidad 

de actividades para empaparse de Perú e irse con la mayor experiencia y el buen 

sabor de haber visitado y aprovechado un país en su máxima expresión. 

 

INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA 

La inversión en el sector turismo es la base para que esta misma se mueva, 

Proinversion expreso que la inversión privada es la que repotencia este sector, sin 

desmeritar la inversión y el trabajo de las inversiones y entidades públicas. Juntas 

deben trabajar mancomunadamente para lograr los avances y desarrollos 

correspondientes a este sector.  

Esta inversión privada la podemos observar en las diferentes ciudades de Perú, y 

más específicamente en la ciudad de Lima, ya que podemos ver esas grandes 

inversiones que están haciendo o que ya han hecho grandes y reconocidas 

cadenas hoteleras, los diferentes restaurantes y tiendas comerciales de marcas 

reconocidas están posicionándose de igual forma en la ciudad de lima. 

Hay lugares en Perú y en aquellos sitios turísticos, que solo quien hace turismo de 

aventura puede llegar a ellos para contemplarlos, esto debido a  su difícil acceso, 

es decir que está limitado solo a un grupo de personas. La clave para que más 

personas de cualquier condición puedan llegar a estos lugares es haciendo 

inversiones en esos puntos, inversiones tales como teleféricos, rutas de transporte 

y demás que faciliten la llegada de las personas a estos puntos. 
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2.3 EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Es notorio el aumento del flujo de turistas al Perú a través de los últimos años, ya 

sea por parte de los atractivos turísticos que se han venido mostrando y las 

diferentes gestiones de entidades públicas y privadas para promover el turismo, en   

los siguientes gráficos podremos explicarlo de forma más clara:  

 

 

 

 

Desde el 2002 contaba con un flujo de 1.064  una cifran bastante baja en cuanto al 

turismo si contamos que es durante la totalidad del año, pero hemos podido 

observar que ha ido al alza a través de los años duplicándose para el año 2009, y 

contando con cifras de 2.299 y 2.610 para 2010 y 2011 respectivamente. 

Podemos decir que para los siguientes años a partir del 2012 esta cifra aumentara 

más, debido al sin número de actividades y programas por parte de sectores tanto 

públicos como privados que están fomentando actualmente el turismo en el Perú 

como un fuerte para la economía.   
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Entrada de Turistas(Miles de personas) Grafico 23. 
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Grafico 24. Aumento de visitas turísticas internacionales 2002-2011 

 

 

Acá  podemos ver de una forma más gráfica y más descriptiva del total de turistas 

internacionales visitando el Perú de 2002 a 2011. 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR 
* Cifra estimada  
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Cifras de llegada mensual de turistas internacionales durante cada mes desde el 

2002 a 2011 y su respectiva variación. 

 

 

 

 

América del Sur

55.1%
América del Norte

20.1%

Europa

17.6%

Asia
3.9%

América Central
1.7%

Oceanía

1.3%
África

0.2%

Arribo de Turistas según región de 
procedencia - 2011** 

Fuente: MINCETUR 
** Al mes de septiembre 2011  

Grafico 25. 

Grafico 26. 
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En esta otra grafica podemos observar la procedencia de los turistas para el 2011, 

donde observamos que la mayoría de turistas son de américa del sur con un 

55.1% comprendiendo un poco más de la mitad del total de turistas, seguido por 

América del norte con una buena participación con el 20.1% siendo la segunda 

más importante, y por ultimo una de las más significativas también es Europa con 

un 17.6%. Ya las demás participaciones están dadas por Asia, América central, 

Oceanía y África con la menos participación con un 0.2%.  De igual modo 

podemos decir que el porcentaje de turistas ira en aumento gracias al incentivo 

que está teniendo el sector turístico en el Perú. 

 

 

 

 

En esta tabla podemos observar el arribo mensual de visitantes al Perú al 

entrando por el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima. Si observamos 

mes a mes la cifra a través de los años fue aumentando, tomando como ejemplo 

el mes de marzo del 2002 con 49.557 turistas, dirigiéndose a un aumento 

Grafico 27. 
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considerable por todos los meses hasta llegar al mismo mes en el año 2012 

contando con 131.392 turistas. Casi triplicando esta última cifra.  

Perú ha tenido un aumento considerable de turistas a través de los años, y que 

mejor que estas tablas para poder observar el flujo y aumento que ha tenido. 

 

Grafico 28.INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO 

 

Fuente: BCRP  

ELABORACIÓN: MINCETUR oficina  de estudios turísticos y artesanales  

 

En esta importante tabla podemos ver la cantidad de divisas generadas por el 

turismo receptivo enero el 2002 y el 2011 en millones de dólares. Viendo 

igualmente un notable aumento trimestre a trimestre a través de los años. 

Podemos ver como ejemplo en el año 2002 en el primer trimestre 198 millones de 

dólares de ingreso de divisas, y para el primer trimestre del 2011 ingresos por 688 

millones de dólares, triplicando la cantidad de divisas generadas. 

Acá podemos resaltar también la importancia de este sector en la economía, y el 

impacto positivo que genera el ingreso de divisas por parte del turismo. Es decir 

que este sector debe aprovecharse y explotarse para que siga con un crecimiento 

positivo  constante. 
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Grafico 29. Perú: crecimiento del turismo receptor en términos incrementales  

 

 

En esta grafica podemos ver la evolución y el incremento del turismo receptor 

desde el año 1998 hasta el 2011. Donde vemos que desde el año 1994 inicio su 

incremento significativo con el turismo, y a través de los años ha aumentado 

(exceptuando por el periodo comprendido entre el 2000 y 2003), donde ha sido 

significativo su incremento  tomando un 8.29% de crecimiento anual. Como hemos 

mencionado podemos expresar que después del 2011 esta cifra continuara en 

aumento.   

 

2.4 SUBSECTOR DEL TURISMO: TURISMO DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE 

LIMA.  

 

Después de analizar la importancia del turismo en el Perú, su participación y 

entender así mismo su evolución, hemos empezado a desarrollar y obtener un 

subsector denominado turismo de negocios, el cual se ve enfocado a la ciudad de 

lima, contando con grandes atractivos turísticos , que generan diferentes 

distracciones a aquellas personas que se dirigen a esta ciudad por negocios.  
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Fortaleciendo así la economía de esta ciudad debido a las diferentes capitales 

entrantes por parte de turistas de negocios, los cuales se ven favorecidos a las 

cadenas hoteleras, a los casinos, a los restaurantes, a los centros comerciales y 

demás sitios turísticos de interés en la ciudad de lima.     

Sin duda alguna lima se ha convertido en una ciudad con grandes atractivos para 

los turistas  de negocios que la visitan o la quieran visitar. Siendo la ciudad capital 

de Perú. 

La ciudad de Lima le está apostando gran cantidad de esfuerzos por lograr la 

mayor cantidad de inversiones, visitas de extranjeros, y vender la mejor imagen. 

Dentro de las principales actividades y lugares de interés dentro de lima para 

estas personas encontramos:  

 

Circuito mágico 

Ubicado en el parque de la reserva, este circuito nos ofrece un paso mágico por 

fuentes de diferentes tipos, tamaños e iluminadas y sincronizadas al ritmo de 

música. Un lugar donde las personas se pueden dejar llevar por el atractivo del 

agua, su iluminación y sus diferentes formas. Es un lugar mágico por visitar en la 

ciudad de Lima. 

Figura 25. Circuito mágico 

Fuente: tomada de la misión estudiantil junio de 2012 
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Balcones limeños 

Sin duda esta serie de construcciones nos datan de épocas antiguas, y nos dejan 

trasportarnos en el tiempo. Esta arquitectura habla por sí sola, y deja mostrar su 

belleza y su excentricidad barroca. Un atractivo cultural y de arquitectura por 

naturaleza. 

Figura 26. Balcones limeños  

 
Fuente: Imágenes Google 

 

Santuario Inca de Pachacamac  

 Es un santuario ubicado al sur de la ciudad de lima, a muy poco tiempo del centro 

urbano. Se trata de un santuario inca considerado como uno de los más grandes 

del Perú. Un santuario cargado de riqueza cultural y de sus culturas milenarias, 

además de la importancia de la construcción de los mismos. 

Figura 27. Santuario Inca de Pachacamac  

 
Fuente: tomada de la misión estudiantil junio de 2012 
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Grafico 30.LLEGADA DE VISITANTES AL MUSEO PACHACAMAC 

 

Fuente: ministerio de cultura dirección de museos y gestión de patrimonio histórico 

Elaboración: MINCETUR oficinas de estudios turísticos y artesanales 

Donde podemos ver el incremento a 2012 de turistas EXTRANJEROS al 

santuario, ya que para 2004 contaba con un total de 30.071 turistas visitándolo, y 

para 2012 contando solo el primer cuatrimestre da un total de 19719. Sin duda 

para terminar el año esta cifra podría triplicarse.  

 

Larcomar 

Siendo un lugar emblemático y bello que nos muestra muchas cosas reunidas en 

un solo lugar. Deja ver la majestuosidad de una construcción en un barranco con 

la mejor vista al mar. En este lugar se encuentran restaurantes, tiendas y 

discotecas que lo hacen muy llamativo para los turistas. Ubicado en  uno de los 

mejores sectores de lima lo hace un lugar idóneo para el paso de turistas siendo 

así uno de los más visitados. 
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Figura 28. Mall larcomar  

Fuente: imágenes Google 

 

Islas palomino 

Lima tiene gran variedad de actividades, tanto que al abordar un barco por 

alrededor de 4 horas se llega a las islas palominos, abundadas de gran 

biodiversidad, flora y fauna que solo encontraras en un sitio, a pocas horas podrás 

ver animales como lobos marinos y pingüinos.  

Figura 29. Isla palomino  

 
Fuente: municipalidad del callao 
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Barrió barranco 

Un lugar de antaño, con casas antiguas y grandes, nos muestra una de las 

arquitecturas más bellas de lima, en este lugar podemos probar una deliciosa 

comida peruana, comprar algunas artesanías, tomar algunas fotos, y caminar 

placenteramente por ese lugar. 

Figura 30. Iglesia barrió barranco 

 
Fuente: tomada de la misión estudiantil junio de 2012 

 

Centro histórico 

Uno de los lugares más bellos de lima y de obligatoria visita. Este es un lugar que 

conserva su historia y su esencia, ya que la mayoría de sus edificaciones 

muestran la época barroca prácticamente intacta. Un lugar ideal para visitar tanto 

en el día como en la noche. Para transportarnos directamente a una época 

diferente. 
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Figura 31. Plaza de armas 

 

Fuente: tomada de la misión estudiantil junio de 2012 

 

Palacio de justicia y palacio de gobierno 

Estas edificaciones nos muestran un estilo europeo. Siendo edificios 

característicos de esta ciudad, representando orgullo y distinción para sus 

ciudadanos.  

Figura 32. Palacio de justicia

Fuente: tomada de la misión estudiantil junio de 2012 
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Puente villa rey 

Siendo un bello puente que se levanta en medio de dos montañas. Deslumbra por 

su altura y su belleza. Pasó de vehículos automotores, caminantes, y deportistas 

que siguen una  ruta definida y que disfrutan de este pasó. Debajo del puente se 

encuentra una vía empedrada acorde con la belleza de su entorno. 

Figura 33. Vista Puente villa rey 

 
Fuente: tomada de la misión estudiantil junio de 2012 

Esto por mencionar uno de los miles de atractivos turísticos de la ciudad de lima, 

este país Andino está preparándose para grandes cambios  desarrollando el 

sector turístico con el objetivo de  darse a conocer al mundo. 

Perú está ofreciendo mucho del mismo para recibir a miles de turistas que quieran 

conocer esta rica cultura y este bello país.  En lima día a día cada subsector del 

turismo se está desarrollando fuertemente gracias a las inversiones tanto privadas 

como públicas que hacen esto posible. La ciudad capital tiene para ofrecernos 

diversas actividades para cada individuo, cuenta con hoteles de todas las clases 

en sus diferentes distritos, desde reconocidas cadenas hoteleras hasta hostales 

más cómodos en precio. A su vez cuenta con restaurantes para probar la rica 

gastronomía Peruana, son sus ya reconocidos restaurantes a nivel mundial, hasta 

los lugares más populares donde el sabor se disfraza de tradición. Comercio de 

todo tipo y para cada bolsillo, con establecimientos de todas las marcas hasta las 

artesanías más sencillas y económicas. Lugares de diversión para adultos como 

discotecas, pubs y casinos por toda la ciudad.   

Entre los distritos más importantes de lima encontramos a SAN ISIDRIO, siendo 

uno de los lugares más exclusivos de lima, contando con gran cantidad dejardines, 
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acompañado de unas construcciones modernas y otras que aún conservan 

hogares con el lujo de la época. 

MIRAFLORES, es el distrito donde la misión estudiantil al Perú 2012 tuvo su 

residencia por el tiempo de estadía en lima,  un lugar caracterizado por su 

seguridad, su limpieza, bellas calles, donde encontramos cafés, restaurantes, y 

diversas actividades interesantes. 

BARRANCO Y CHORRILLOS, caracterizado por un estilo republicano, podremos 

encontrar restaurantes y lugares caracterizados por su época, igualmente 

contamos con balnearios y sitios bohemios. 

SANTIAGO DE SURCO, es un lugar que ha sabido avanzar a lo largo del tiempo, 

pero que también conserva un estilo, cuenta con centros comerciales y donde 

encontráremos gente calidad.    

Dentro de esos distritos representativos de la ciudad de lima se ve evidenciado las 

diferentes inversiones que se han realizado en construcciones, hotelería, 

restaurantes, centros comerciales y los diferentes lugares que hacen más atractiva 

esta ciudad.   

Como pudimos apreciar en una de las conferencias, es grato decir que es el 

tiempo de las economías emergentes de aprovechar este momento de auge y 

potencial de cada país. Pero tiene gran cantidad de posibilidades por ofrecer y 

muchos sectores que explotar. El turismo es uno de ellos ya que está teniendo un 

gran auge y ha adquirido una gran importancia en la economía y en el orgullo 

como país. Nuevamente cabe repetir el sin fin de oportunidades de negocio y de 

inversiones que se pueden llevar a cabo en uno de los tanto sectores que Perú 

tiene para ofrecer. Es hora de explotar al Perú y a aquellas pequeñas economías 

que están surgiendo hasta el momento, esas economías donde es necesario 

inyectarle inversiones, apoyo, y tratar de evolucionar y desarrollarla de la mejor 

manera, ya que como contraste países como Chile, donde prácticamente ya no 

hay mucho por hacer, ya que es un país que ha alcanzado tope, y ha tenido 

muchas oportunidades comerciales con el mundo y su economía es una de las 

más sólidas de Latinoamérica. Debemos hacer crecer juntas las economías de los 

diferentes países latinoamericanos, y ponerlos a un nivel donde genere bienestar 

para el país, su economía, su población y el mayo desarrollo posible en todos los 

sectores económicos. Perú va por buen camino, promocionando de forma 

adecuada su turismo y mostrándose al mundo como un país atractivo con mucha 

riqueza por mostrar.    
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Lima ha tenido un crecimiento de si PBI a través de los años de manera positiva y 

considerable, convirtiéndola así a una ciudad atractiva para las diferentes 

inversiones que se han realizado durante el 2001 al 2009. Ver esta clase de 

comportamientos genera a los inversionistas gran interés y atractivo por invertir en 

una ciudad como esta, donde hemos podido ver que está viviendo una especie de 

Boom y despegue económico. Esto muy ayudado de factores políticos, 

económicos, sociales dentro de los cuales podemos ver el turismo que ha sido 

incipiente en el crecimiento económico de la ciudad de lima.  

Al finalizar el estudio con relacion al turismo de negocios en la ciudad de lima, se 

concluye que no solamente se reciben inversiones extranjar directas a grandes 

empresas, sino que se reciben inversiones indirectas minoritarias a la suplencia de 

diferentes necesidades por  el  paso de turistas de negocios  en la ciudad de Lima. 

Genrando movimientos de capitales en los diferentes lugares visitados por estos 

turistas.  

Grafico 31. Evolución del producto interno bruto 2009 
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2.5 SECTOR TEXTIL PERÚ 

El sector textil exportador del Perú constituye una de las industrias más 

importantes del País por su enorme repercusión en la economía, gracias a su 

buen desempeño en los últimos años. Este proviene especialmente de la elevada 

calidad de la materia prima, el algodón, que constituye en promedio el 60% de los 

costos totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales 

ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural del Perú 

en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado mundial de los 

textiles.10 

Siendo el primero en la escala de importancia de dicho país, las prendas de vestir 

las cuales se demarcarían con valor agregado único para PERÚ, abarcan el 

ochenta y un por ciento del total del sector textil. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU. Planteamiento estratégico del sector textil 

exportador del Perú. [en línea].2004. [citado 10 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 

http://es.scribd.com/doc/53473849/136/Sub-sector-Confecciones 
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Fuente: SUNAT.  Elaboración: PROMPEX 

Grafico 32. Sector textil Perú  

http://es.scribd.com/doc/53473849/136/Sub-sector-Confecciones
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Entre las cuales sobresalen producto final tales como: 

1. T-shirts de algodón 

2. Camisas de punto de algodón para hombres o niños 

3. Camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o niñas 

4. Suéteres de algodón 

5. Prendas y complementos de punto, de algodón, para bebes 

“Dichos productos cuentan con un mercado muy diverso en el cual  totalizó envíos 

por US$ 1,986 millones, es decir, 27% más que en el 2010. Los productos 

emblemáticos fueron los t-shirt (US$ 479 millones / 29%), polo shirt (US$ 377 

millones / 16%), suéter de algodón (US$ 78 millones / 17%), prendas de bebé 

(US$ 36 millones / 8%) y tank top (US$ 34 millones / 5%). Los más dinámicos 

fueron los vestidos, conjuntos, pantalón, ropa interior para damas y pijama, todos 

elaborados en algodón.”11 

Figura 34. Aniversario gamarra 

 

Fuente: http://www.gamarra.com.pe/exportaciones-peruanas-2011-alcanzaron-los-us-45726-

millones/ 

Con dichas cifras dadas por El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERÚ).nos están demostrando como país, que puede llegar a 

límites indeterminables. 

                                                           
11 PORTAL GAMARRA. Record de exportación 2011. [en línea].2012.[citado 5 de Julio de 2012]. 

Disponible en internet: http://www.gamarra.com.pe/exportaciones-peruanas-2011-alcanzaron-

los-us-45726-millones/ 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150564243611884&set=a.432907736883.236694.109847446883&type=1
http://www.gamarra.com.pe/wp-content/uploads/2012/02/presentacion-cifras-record.jpg
http://www.gamarra.com.pe/wp-content/uploads/2012/02/Jose-Luis-Silva-Martinot.jpg
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Técnicas  de promoción 

Una de las técnicas utilizadas por este sector, desde el año dos mil nueve cuando 

el país hermano de Venezuela decide generar una restricción para las empresas 

peruanas, con el fin de desacelerar la economía de dicho sector. 

La cual se veía muy favorecida por VENEZUELA,  ya que se mostraba como uno 

de los principales socios comerciales. 

No falleciendo ante las restricciones de este, deciden generar una diversificación 

del mercado, dando comienzo en la búsqueda de nuevos y estables socios 

comerciales. 

Encontrando así en BRAZIL  un socio comercial con una mayor poder adquisitivo, 

y con mayor demanda de los productos textiles. 

De igual manera el gobierno de PERU al mando del ex presidente ALAN GARCÍA 

PÉREZ el cual entrega su mandato en abril del dos mil once y con la continuidad 

de OLLANTA HUMALA TASSO 

Figura 35. Presidente Alan García               Figura 36. Presidente Ollanta 

Humala 

 

Fuente: imágenes Google                                  fuente: Imágenes Google 

 Generaron diversos tratados y acuerdos comerciales entre los cuales se 

encuentran en vigencia y en continuidad: 

http://www.google.com.co/imgres?q=entrega+de+presidencia+de+peru&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=_S0AJsTioBSY_M:&imgrefurl=http://elpoderdemiami.com/2011/07/29/ollanta-humala-asume-la-presidencia-de-peru/&docid=cAQaEWUSFScbIM&imgurl=http://elpoderdemiami.com/wp-content/uploads/2011/07/Ollanta-Humala-jura-como-presidente.jpg&w=313&h=450&ei=el73T82tLMS80QHKs4TrBg&zoom=1&iact=hc&vpx=531&vpy=117&dur=1408&hovh=269&hovw=187&tx=106&ty=147&sig=114734332627529990375&page=1&tbnh=148&tbnw=105&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75
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1. Organización mundial del comercio 

2. CAN 

3. Mercosur 

4. Cuba 

5. Foro de cooperación económico Asia pacifico 

6. Chile 

7. México 

8. Estados unidos 

9. Canadá 

10. Singapur 

11. China 

12. EFTA 

13. Corea del sur 

14. Tailandia 

15. Japón  

16. Panamá 

 

Y dejando en proceso e ingreso en vigencia los siguientes  

1. Venezuela 

2. Unión europea 

3. Costa rica 

4. Guatemala 

 

Generando un escenario polifacético, en el cual la competitividad y el valor 

agregado juegan un gran punto a favor de los empresarios peruanos los cuales se 

encuentran representados  por medio de las diferentes asociaciones.12 

 

 

 

 

 

                                                           
12

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. Diferentes tipos de 
alpaca. [en línea].2010. [citado 6 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.alpacadelperu.pe/web/diagnostico.pdf 

http://www.alpacadelperu.pe/web/diagnostico.pdf
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ASOCIACIONES PERUANAS 
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13 

Valor agregado  

Dando así como el valor agregado número uno para Perú es la variedad de sus 

especies animales  y de sus suelos para la producción. 

De la variedad de especies animales de Perú, cabe resaltar la importancia de la 

ALPACA HUACAYA la cual cuenta con abundante  fibra rizada cubriendo el 

cuerpo, con un  crecimiento de la misma fibra de nueve a doce centímetros por 

año. 

“De igual manera se encuentra la ALPACA SURI la cual cuenta con fibra lacia 

ondulada y sedosa cayendo a los costados de su tronco con un crecimiento de 

diez a veinte centímetros por año”14 

                                                           
13 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. Asociaciones 

peruanas. [en línea].2010.[citado 6 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.alpacadelperu.pe/web/diagnostico.pdf 

 
14  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. Diferentes 

tipos de alpaca. [en línea].2010. [citado 6 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.alpacadelperu.pe/web/diagnostico.pdf 

 

http://www.alpacadelperu.pe/web/diagnostico.pdf
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Figura 37. Alpaca huayaca y alpaca suri 

 

 
 

 

 

 

 

Grafico 33. DIFERENCIAS DEL VELLON SEGÚN VARIEDAD 
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Dichas variedades de alpacas son las principales fuentes de materias primas  para 

la elaboración de tejidos de alta calidad. 

 

2.5.1 Población de productores de alpaca 

 

 

 

Como se puede observar en la anterior grafica encontramos la población activa de 

producción de alpaca, resaltando las principales ciudades productivas. 

Encontrando en el puesto número uno a la ciudad de PUNO, la cual se encuentra 

al sur este de Perú en la Meseta del Callao rodeada por la Cordillera Carabaya y 

la Cordillera de Apolo bamba por el Norte y la Cordillera Occidental por el Sur 

Oeste. En este departamento se ubica el lago más alto del mundo el Titicaca. 

También siendo una ciudad con un clima seco frio  

Grafico 34. 
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Panorámica de la ciudad de PUNO. 

 

De igual manera que las fibras de ALPACA, encontramos un mercado productor 

de uno de los mejores algodones del mundo, con una pureza y suavidad que 

caracteriza al algodón peruano. 

Figura 38. Algodón orgánico 

 

“En el Perú por más de 5000 años y gran parte  de las tradiciones  más antiguas 

del Perú de hilar y tejer. Nuestro algodón orgánico se cultiva principalmente 

yproducidos en el norte de Perú. Crece de forma natural sin el uso de fertilizantes 

artificiales o pesticidas, en un ambiente totalmente conservada. Cultivamos 

nuestro algodón con el máximo respeto por el medio ambiente, la crianza y la 

cosecha sin el uso de productos químicos o toxinas. El algodón orgánico tiene su 

propia pigmentación natural y la mayoría de los colores se producen de forma 

natural. Estos colores son naturales, crema, marrón claro, marrón profundo y 

verde pálido”15. Esto hace recobrar la importancia de la  producción limpia, 

                                                           
15

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONAES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. Diferentes fibras de 
alpaca. [en línea].2010.[citado 6 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.alpacadelperu.pe/web/diagnostico.pdf 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Panoramica_de_la_ciudad_de_PUNO.jpg
http://www.google.com.co/imgres?q=algodon+de+peru&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=MLCn8cpKEF5MVM:&imgrefurl=http://www.pe.all.biz/g20937/&docid=NL5j0Iu71_oKLM&imgurl=http://pe.all.biz/img/pe/catalog/20937.jpeg&w=898&h=701&ei=htL6T7e4HeHY0QHHr4SEBw&zoom=1&iact=hc&vpx=514&vpy=278&dur=613&hovh=198&hovw=254&tx=125&ty=112&sig=114734332627529990375&page=4&tbnh=151&tbnw=193&start=67&ndsp=24&ved=1t:429,r:20,s:67,i:348
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propicia para el ingreso a muchos mercados, al igual sin dejar atrás la calidad del 

algodón peruano. Se resalta la producción 100% orgánica del algodón en ciertos 

aportes del Perú.  Podremos ver en las siguientes imágenes los colores 

mencionados anteriormente del algodón.  

Figura 39: clases de algodón. 

 
Fuente: http://www.alpacadelperu.pe/web/diagnostico.pdf 

 

CRECIMIENTO DE LA BALANZA DE COSTOS 

La tendencia al aumento se ha dado tras una caída de alrededor de dos años los 

cuales inicia en el dos mil cinco dando un fin en dos mil siete. 

Teniendo una tendencia al aumento en el costo, por su gran demanda en el 

mercado internacional, principalmente por los estados unidos y países asiáticos 

como lo es china, entre otros. 

Se ha encontrado que el costo a dos mil nueve presento un precio por libra de 

setenta y seis dólares con setenta y ocho centavos de dólar, en dos mil diez se 

observa  un incremento ya que su precio por libra es superior en veinte siete 

dólares con noventa y cinco centavos, dando un costo de ciento cuatro dólares 

con setenta y tres centavos y continuando al alza.  
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2.5.2 Exportación confecciones  

 

 

 

En la anterior grafica encontramos  que el mercado peruano se encuentra en 

desarrollo internacional, así tratando de reducir la exportación de materias primas 

las cuales no le generan mayor crecimiento. 

Al exportar el producto con valor agregado genera más obtención de recursos 

económicos. Lo cual genera continuidad en una economía de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 35. 
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2.5.3 Destinos de las confecciones 

 

 
Fuente: Promperu 

Los principales destino de las confecciones de Perú, se encuentra en su gran 

mayoría a una sola economía, los estados unidos de norte américa, con un 51% 

de 100% de las exportaciones totales. Generándolo como el aliado número uno 

para Perú en el sector de confecciones. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 36. 
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2.6 SUB SECTOR: CONFECCIONES 

"La Riqueza de las Naciones" de Adam Smith, se oficializa el inicio de la 

industrialización y por ende la sostenida desaparición del trabajo artesanal. El 

trabajo y la producción en línea fue lo que empezó a prevalecer. 

El sub sector de las confecciones  en Perú se ha venido desarrollando de manera 

rápida y eficaz atreves de los años, generándose así como un país capacitado 

para la máxima utilización de sus materias primas. 

Además que cuenta con una imagen país de tendencia a tejidos fijos y elegantes, 

lo cual ha generado que dicho país se encuentre en estado de arte inmerso a la 

tecnología. 

Perú hoy por hoy cuenta con dos tipos de calidad 

1. Calidad de materias primas 

2. Calidad en confección. 

Calidad de materias primas se ve reflejado a la gran producción interna de los 

diferentes telares, ya sean de algodón o bien sean de alpaca. 

Y se ve evaluado por: 

 Peso por m2 

 Densidades de urdimbre y trama  

 Resistencia a la tracción  

 Resistencia a la abrasión  

 Grado de arugas 

 Grado de deslizamiento de hilos sobre trama, o a la inversa, en una costura  

 Variación de la perpendicularidad urdimbre-trama  

 Variación en el dimensionado de los cuadros o listas  

 Grado de rigidez comunicada al tejido por una tela termo adhesiva  

 Encogimiento al lavado en seco y acuoso  

 Encogimiento al vapor  

 Solideces de tintura: al lavado, a la luz, sudor, cloro 
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2.6.1 Abastecimiento interno 

Como en toda economía, donde hay competencia leal y competencia desleal, 

encontramos falencias que perjudican como sector a la marca Perú. Entre las 

cuales se resalta dos tipos de clases de producción, la producción internacional y 

la producción nacional. 

Evaluando la producción internacional, se encuentra un producto cien por ciento 

ecológico, trabajo justo, y con un índice de calidad único, pero por otro lado 

encontramos la producción para el pueblo peruano la cual se encuentra con 

grandes falencias, ya que no se cumplen con los requerimientos.  

Encontrando así un gran nicho de mercado para los colombianos, ya que al estar 

los peruanos enfocados en abastecer el mundo con sus grandes avances, diseños 

y calidades han descuidado el mercado interno que puede llegar a ser un gran 

mercado. 

 

2.6.2 El mejor escenario para Colombia  

Enfocándonos en el mercado internacional, con unas demandas altas de la ropa o 

producto terminado, encontramos una gran viabilidad de ingreso gracias a los 

diferentes tratados y acuerdo firmados por Colombia. 

Siguiendo con el mejor escenario encontramos y resaltamos los grandes puntos. 

Como lo es la materia prima de Perú. 

La cual será importada hacia Colombia, para allí generarle todo el proceso de 

producción con el fin de obtener un producto con las características requeridas. 

La negociación se realizaría por medio del grupo empresarial gamarra el cual se 

encuentra ubicado en la ciudad de lima Perú, la cual nos da confianza, para la 

adquisición de este producto. 

De igual manera para generar la confianza se utilizara la empresa SGP la cual se 

encargara de supervisar el proceso de manufactura que cumpla con lo pedido y 

que en el momento de cargue no se valla a presentar ningún cambio de la 

mercancía. 

Con la obtención de esta confianza que nos da el SGP  generara una negociación  

con el grupo gamarra  de tipo CIP   en la cual entregan la mercancía al 

transportista internacional,  



 

97 
 

Donde El vendedor contrata y paga los costes del transporte y contrata el seguro 

correspondiente. Realizando los diferentes trámites aduaneros. De igual forma su 

responsabilidad llega hasta el momento que la mercancía sea ingresada en el 

medio de transporte internacional en este caso sería en el aeropuerto JORGE 

CHAVEZ. 

Figura 40. Aeropuerto Intr. Jorge Chávez   Figura 41. Vuelo Perú-Colombia 

 

Fuente: imágenes tomadas de la misión estudiantil al Perú 2012  

A la llegada de las telas a Colombia se procederá por medio de una agencia de 

carga, a la nacionalización y demás documentación requerida para la misma. 

Ya puesta en planta se procederá a darle el valor agregado colombiano la cual 

contara con más del 75% de la transformación de la tela, lo cual nos garantiza que 

será una prenda con norma de origen colombiana y así cumpliendo con la 

normatividad de calidad y de procesos, Cumpliendo con las expectativas del 

cliente potencial Perú. 

El culminar el proceso de confección y de agregados, procederemos a las posibles 

negociaciones para la venta del producto. 

La negociación contara con un modelo CIP  el cual limita nuestra responsabilidad 

como exportador hasta el ingreso de la mercancía aduanas en el aeropuerto. 

La forma de pago se generara para  las diferentes negociaciones por medio de 

cartas de crédito  la cual nos da confianza que en el momento de embarque de la 

mercancía el pago se realizara. 



 

98 
 

3 ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES DEL PERÚ, FRENTE A LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES DE COLOMBIA. 

 

Teniendo en cuenta de los cambios que ha traído consigo el siglo XXI, en el cual 

las regiones han buscado crecer bajo el nuevo régimen global basado en la 

globalización; el cual ha sido conceptualizado en todas las regiones del orden 

mundial, Colombia y Perú han desarrollado diferentes cambios políticos y 

comerciales para afrontar este escenario globalizado.  

Desarrollado una serie de tratados de libre comercio con diferentes regiones del 

mundo, los cuales tienen grandes diferencias ya que el peruano se encuentra más 

desarrollado en la parte asiática y el colombiano está concentrado en países 

Americanos. 

Al analizar los aspectos más importantes de la competitividad del Perú y de 

Colombia, cabe resaltar que son dos economías que han concentrado su 

desarrollo económico en la producción de bienes primarios; directamente 

enfocados a la agricultura, la cual compone la balanza comercial de estos dos 

países en gran medida, por ende su PIB dependerá siempre de las fluctuaciones 

del mercado internacional. 

Las diferencias con las cuales vamos a conceptualizar este análisis se concentran 

en el modelo del diamante competitivo de Michael Porter siguiendo la condición de 

los factores. 

La apertura comercial de estos países inicio a partir de los años 90, aunque no se 

puede decir que eran países del todo cerrados al comercio internacional ya que 

desde años anteriores exportaban a diferentes partes del mundo sus bienes 

primarios. 

Es a partir de los años  noventa cuando la apertura dirigida al comercio 

internacional se consolida como  norma internacional, se llegó a instaurar con  

mayor intensidad en los países en vías de desarrollo los cuales habían mantenido 

políticas de protección más específicas, estos cambios dirigieron estas economías 

hacia la reducción unilateral y notoria de aranceles y subsidios particularmente a 

los productos manufacturados y la eliminación de restricciones reflejados en los 

diferentes componentes del comercio exterior (importaciones y exportaciones) 

cuya evolución ha sido consistente y constante.  
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Las exportaciones e importaciones Colombianas crecieron un 2,809 % y 2,415% a 

unas tasas promedio de 14.4% y 13.8% respectivamente. Por otra parte las 

exportaciones e importaciones peruanas crecieron 1,542% y 1,906% a unas  tasas 

promedio anual de 11.8% y 12.7%, respectivamente16.   

De 2004 a la actualidad Perú  ha concentrado su apertura comercial en la 

internacionalización de empresas; concentrándose en factores tecnológicos, 

desarrollo e innovación, mientras Colombia ha buscado acercamientos con otros 

países tanto políticos como comerciales, entregando estrategias a las empresas 

para la internacionalización de mercados en el desarrollo de un contexto 

internacional,  

Gran parte del comportamiento reciente  de las economías latinoamericanas 

puede ser explicado por los precios internacionales de sus materias primas y 

actualmente, basado en la competitividad y la inversión extranjera directa  para su 

posicionamiento. 

La cuestión económica más importante del siglo XXI es, seguramente, cómo 

resolver la pobreza, la cual se ha resumido en la búsqueda del aumento del PIB 

de estos países, (PIB colombiano ha crecido un 3.1% y el peruano a 3.3%).  

Aunque con procesos económicos y políticos diferentes, Colombia y Perú  

mantienen proporciones similares del ingreso y gasto fiscales respecto al PIB. En 

todo caso, los niveles de ingresos fiscales son superiores en Colombia; en 2004 

alcanzaron a 16.3% del PIB, mientras que en Perú 15.7%, respectivamente, 

aunque es de sorprender, el país con mayor gasto del Gobierno Central respecto 

al PIB es Colombia, superior al de Perú. En 2005, el gasto colombiano era de 

21.3% del PIB, mientras que el peruano alcanzaba a 14.7%. En ese contexto, 

Perú resulta el país con menor déficit fiscal, incluso, manteniendo a partir de 2003 

superávit fiscales. Colombia es el país con mayor déficit fiscal, que en 2005 llegó a 

niveles del 5% del PIB. 

Esos niveles de gasto se generan en gran medida, por los compromisos que los 

gobiernos asumen en la atención de sus poblaciones. Sin duda, requieren 

financiarse, en gran medida con impuestos. Para el efecto han elevado las tasas, 

tanto del impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado, o han creado 

                                                           
16

FERRARI, Cesar “Latin american trade network (LATN)”[en línea].2011. [citado 7 de Julio de 

2012]. Disponible en internet:(http://www.latn.org.ar/web/wp-content/uploads/2010/06/wp-74.pdf) 

 



 

100 
 

nuevos impuestos como el de las transacciones financieras en Colombia y Perú 

(en forma inicial con una tasa de 2 por mil, actualmente de 4 por mil). 

“Colombia mantiene tasas de impuesto a la renta (38.5%) y al valor agregado 

(16%) muy superiores a las de Perú; de las más elevadas del mundo, tal como se 

observa en el cuadro adjunto para una muestra de diversos países. Países en vías 

de desarrollo muy exitosos como Irlanda, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, 

tienen tasas significativamente más bajas.”17 

Todos estos cambios y crecimiento económico de los dos países se han 

fundamentado en la inversión en educación y la capacitación de personal, para así 

obtener mano de obra calificada para los sectores productivos de estos. 

Ciertamente Colombia y Perú son economías totalmente diferentes, pertenecen al 

grupo de los países menos poblados a nivel mundial, con índices de 

analfabetismo, pobreza y miseria altos dentro de su población, lo cual se debe a la 

mala distribución de recursos y la falta de oportunidades. 

En Perú según Pedro Olaechea presidente de la sociedad  nacional de industrias, 

la mano de obra calificada es insuficiente para atender el sector industrial. El cual 

ha incrementado de un 25% a un 40% de la economía nacional en 2011; esto 

debido a que es uno de los sectores peruanos receptores de inversión extranjera. 

El World Economic Fórum (WEF2011) Perú obtuvo un promedio de mano de obra 

calificada de 4.1 por lo cual la educación se consolido como el eje fundamental 

para el desarrollo del país, en el cual se concentró la mayor parte de su inversión 

de 2011. 

Colombia por su parte ha buscado otorgar a sus trabajadores medidas que le 

otorguen seguridad  

En años recientes el término “competitividad” ha sido muy utilizado para tratar de 

explicar el desempeño de las economías en el mercado mundial. La definición 

más común para definir a una economía como competitiva estaba se basaba en  

cuan exitosos eran sus productos en un mercado y de si esta podría mantener su 

posición como líder. 

                                                           
17WORLD WIDE TAX. Tax rates around the world. [en línea].2012. [citado 7 de Julio de 2012]. 

Disponible en internet en: http://www.worldwide-tax.com/ 
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Teniendo en cuenta los cambios que ha traído consigo el siglo XXI, en el cual las 

regiones han buscado crecer bajo el nuevo régimen global; el cual, ha sido 

adoptado en todas las regiones del orden mundial; es por ello que países 

latinoamericanos, en este caso Colombia y Perú han buscado implementar  

diferentes cambios políticos, sociales, legales y comerciales para afrontar este 

escenario globalizado.  

Las diferencias con las cuales vamos a conceptualizar este análisis se concentran 

en el PIB y el IC (índice de competitividad) siguiendo la condición de los factores 

estructurales que podrán determinar la competitividad de Perú y Colombia en los 

negocios internacionales; estos factores son:  

 Apertura comercial. 

 Régimen Laboral.  

 Inversión extranjera directa. 

 TLC con el resto del mundo. 

 Régimen tributario. 

 

 

3.1 GRADO DE APERTURA ECONÓMICA 

Perú 

 

Este es uno de los factores que más ha avanzado a la fecha; un elemento clave 

en este proceso ha sido la progresiva liberación de la economía peruana con una 

relativa disminución de aranceles, entre 1998 y 2001, este disminuyo de 17.9% a 

9.5%; pero no es exactamente por esto que el proceso de liberación comercial 

haya sido exitoso, este éxito se originó en la drástica reducción de barreras no 

arancelarias.  

Teniendo en cuenta la importancia de los diferentes cambios progresivos que ha 

adaptado el Perú, cabe notar que en “2011 las exportaciones e importaciones 

peruanas crecieron 1,542% y 1,906% a unas  tasas promedio anual de 11.8% y 

12.7%, respectivamente”18.   

 

                                                           
18

WORLD WIDE TAX. Tax rates around the world. [en línea].2012. [citado 7 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet en: http://www.worldwide-tax.com/ 
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Importadores  

 

En este sentido, los empresarios peruanos   ya no cuentan con trabas 

arancelarias,  para su flujo importador, pero a su vez el aspecto más importante 

para el desarrollo del importador se centra en la libre disponibilidad de moneda 

extranjera al tipo de cambio de mercado con el cual se han reducido los costos de 

las transacciones. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES 

 

 

 

Grafico 38.EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

 
Fuente:mincetur 

Grafico 37. 
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Exportador  

 

En este aspecto los resultados no son tan favorables, ya que  Perú se ha 

mostrado en una relativa desventaja frente a otros países andinos, debido a la 

falta de una política comercial que fortalezca al sector exportador no tradicional, el 

cual ciertamente ha detenido el crecimiento de la competitividad peruana. 

Sin embargo, en los últimos años, el organismo promotor de las exportaciones 

(Prompex) ha realizado varios avances en la promoción de este tipo de 

exportaciones con las cuales piensa entrar a competir en el mercado internacional.  

 

Grafico 39.  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
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Grafico 40. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

 
Imagen tomada de ministerio de comercio del Perú: 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/comercio/CuadrosResu

men_Exportaciones_2011.pdf 

 

Colombia 

La apertura comercial colombiana ha traído consigo diferentes cambios a los 

paradigmas y a las estructuras políticas, pasando de una economía proteccionista 

a un modelo neoliberalista, el cual  promovía la defensa de la industria e 

impulsaba el fomento del agro buscando fuentes de crecimiento en el sector 

externo, el impulso hacia la apertura comercial se desarrolló en los países andinos 

de forma similar, apoyado en la desgravación arancelaria, las cuales en 2011 

disminuyeron de 8,7 a 7,8% , lo cual logro aumentar US$1.500 millones y 

US$2.000 millones las importaciones en 2011. 

Debido a la importancia de los cambios y reducciones realizadas por el gobierno, 

Colombia realizo para 2011 operaciones de importación y exportación por 3.769 y 

25.646.109 millones de USD.  

Importación 

 

El caso de Colombia, es evidente que en los últimos veinte años su mayor 

dinámica importadora se manifestó en forma clara entre el 2005-2009, cuando el 

promedio de las compras externas colombianas ascendieron a US$30.500 

millones, nivel que contrastó con los US$ 13.500 entre 2000-2004 y de los 
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US$11.000 de la década pasada19. En Colombia también es evidente la relación 

entre las importaciones y el crecimiento económico. 

Según la CEPAL “Para el crecimiento no sólo es importante diversificar las 

exportaciones sino también las importaciones, tanto en materia de productos como 

de orígenes. Según las nuevas teorías de comercio internacional y de crecimiento 

endógeno, así como los estudios empíricos, se confirma que la diversificación 

importadora, en especial de insumos intermedios y bienes de capital, contribuye a 

aumentar la productividad, el crecimiento y el ingreso”20 

 

 

Grafico 41.VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES 

 
 

 

Grafico 42. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS IMPORTACIONES 

 
Fuente: DIAN  Cálculos: DANE- COMEX   

Exportaciones  

 

                                                           
19

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. importaciones colombianas: hacia la modernidad o 
estacionamiento.[en línea].2010.[citado 8 de Julio de 2012]. Disponible en internet:  
https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=23052 
20

 CEPAL. “La transformación productiva 20 años después, viejos problemas, nuevas oportunidades”, pp.98. 
Santiago de Chile. Mayo de 2008   
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Las exportaciones colombianas en los últimos años se han caracterizado por una 

acelerada diversificación de productos, que parece romper definitivamente la 

condición de país monoexportador, así como por una multiplicación, menos 

acentuada pero igualmente definida, de los mercados a los cuales exportamos. 

Las ventas al exterior pueden constituirse en una atractiva alternativa frente a los 

mercados domésticos, los cuales tienden a ser bastante inestables en el mediano 

plazo, saturándose rápidamente en muchos casos. 

 

 

Grafico 43. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
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3.2 RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 

Perú 

El factor tributario del Perú es considerado uno de los menos competitivos, debido 

a su desfavorable manejo de presupuesto fiscal, la importancia de esto se resume 

en los recurrentes déficits en las cuentas fiscales, los cuales han deteriorado la 

competitividad del país ya que han generado un sobre endeudamiento de la 

economía. 

 

Grafico 44.SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

 
Fuente: SUNAT 

Sistema tributario peruano 

 

La Tributación en el Perú se rige por los principios de reserva de la ley, el de 

igualdad, respeto de los derechos fundamentales de la persona y la no 

confiscatoriedad. 

La reserva de ley consiste en señalar, que sólo por ley se pueden crear, regular, 

modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el hecho imponible, la 

base imponible, la tasa etc. 

El principio de igualdad, consiste en dar el mismo trato legal y administrativo a los 

contribuyentes que tienen similar capacidad contributiva. 

El respeto a los derechos fundamentales, es un límite al ejercicio de la potestad 

tributaria para que esta sea legítima. 

La no confiscatoriedad, consiste en no exceder la capacidad contributiva del 

contribuyente, es decir que defiende el derecho de propiedad, ya que no se puede 
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utilizar la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes del 

contribuyente21. 

 

 

Fuente: SUNAT  
 

Finalmente, la corrupción existente en el poder judicial, político y el impacto que 

éstas tiene en la competitividad de la economía es sumamente preocupante (al 

año 2000, el Perú se encuentra en el puesto 57). La importancia que tiene mejorar 

la eficiencia del sistema tributario radica de los altos costos de transacción que se 

les imponen a los agentes económicos cuando el sistema presenta altos niveles 

de corrupción. 

 

Colombia 

 

En los últimos años la estructura tributaria colombiana se ha caracterizado por un 

elevado grado de inestabilidad, producto del gran número de reformas que se han 

llevado a cabo. Sin ir muy lejos, tan sólo desde el año 2000 se implementaron tres 

reformas significativas, esto sin incluir el impuesto a la seguridad democrática 

introducido vía el Estado de Conmoción Interior en 2002. Aunque las reformas de 

la última década han sido efectivas para incrementar el recaudo, han causado un 

retroceso en la estructura tributaria del país. A su turno, los efectos de dicha 

                                                           
21

 SUNAT. la tributación en el Perú. [en línea].2012.[citado 8 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=11%3Ala-
tributacion-en-el-peru&catid=4%3Atributacion-en-el-peru&Itemid=8&lang=es 

Grafico 45. 
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estructura sobre la eficiencia del aparato productivo son objeto de preocupación 

permanente. La inversión, por ejemplo, se ha visto minada por el continuo cambio 

en las reglas de juego, desincentivando el crecimiento económico. 

Teniendo en cuenta la incidencia de la tributación sobre la inversión y el 

desempeño económico, se hace importante iniciar la discusión con una 

descripción del sistema tributario colombiano. 

Como es bien conocido, el tamaño del Estado en Colombia ha crecido 

considerablemente durante los últimos quince años. El gasto público consolidado 

aumentó de 21.2% del PIB en 1990 a 33.7% del PIB en 2003, mientras que los 

gastos totales del gobierno central se elevaron de 11% del PIB en 1990 a 21% en 

2004.  

 

SISTEMA TRIBUTARIO COLOMBIANO  

 

El sistema impositivo colombiano presenta serias fallas que conducen a pérdidas 

gravosas en la productividad nacional. Su estructura aumenta las distorsiones que 

influyen en las decisiones económicas de los agentes del mercado, tal y como lo 

muestra un indicador del Foro Económico Mundial (FEM) que mide el efecto de los 

impuestos en los incentivos para trabajar e invertir en el país. 

 

 

 
Fuente: Foro económico mundial 2011-2012 

 

En primer lugar, el sistema tributario presenta una estructura tarifaria ineficiente, 

que grava en exceso algunas inversiones, y en algunos casos genera grandes 

desincentivos, particularmente para inversionistas y trabajadores, violando así el 

Grafico 46. Impacto de los impuestos en los incentivos a trabajar e 

invertir 
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principio de eficiencia económica consagrado en la Constitución. En segundo 

lugar, presenta una alta complejidad que agrava los desincentivos mencionados, 

al tiempo que conlleva al incumplimiento del principio constitucional de equidad 

horizontal y promueve la baja productividad de los impuestos. En tercer lugar, 

cuenta con una base gravable muy pequeña, por lo cual el peso de la financiación 

del Estado recae sobre muy pocas personas naturales y jurídicas, en contravía del 

principio constitucional de equidad vertical (o progresividad). 

 

Grafico 47. TARIFA TOTAL DE IMPUESTOS COMO % DE UTILIDADES 

 

 

3.3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

En la última década, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) se han 

incrementado dramáticamente en el mundo. En este contexto, una cantidad 

creciente de países está realizando políticas que ayuden a incrementar los 

volúmenes de IED hacia sus países. Sin embargo, se ha podido conocer que las 

principales fuerzas que determinan la inversión, no solo dependen de los 

incentivos que muchos gobiernos ofrecen a las empresas o del grado de apertura 

que éstas tengan, sino que también dependen del tamaño y crecimiento del 

mercado al cual se dirige la  inversión, de la intención.  
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Perú 

 

Es un país que presenta un ambiente bastante abierto para dichas inversiones, en 

el cual los ciudadanos extranjeros son libres de adquirir acciones y bonos en el 

mercado local, en el cual se pueden negociar acuerdos entre empresas nacionales 

y extranjeras libremente y en el que la mayoría de inversionistas extranjeros gozan 

de esquemas de protección para sus inversiones.  

Un buen indicador del tamaño y potencial de crecimiento del mercado interno es la 

evolución del PIB per cápita, Perú se considera como el tercer país andino con 

mayor tamaño de mercado.  

El potencial de crecimiento del Perú es el más grande de la región andina 

logrando el puesto 35 como receptor de IED 

La relación del ambiente de apertura con el desarrollo y estado de las tecnologías 

de la información en el mercado doméstico es también un factor importante en 

este proceso.  Perú ha mejorado en su capacidad de absorber nueva tecnología, 

ocupando el puesto 44 en el ranking para esta variable.  

En la actualidadPerú (BCRP) reportó para el año 2011 un flujo de US$ 7,659 

millones de inversión extranjera directa en el Perú, monto superior en US$ 331 

millones al importe obtenido en el año 2010, explicado principalmente por las 

reinversiones y los préstamos transados con la casa matriz. Cabe indicar que, el 

componente préstamos netos con la casa matriz fue el más dinámico, alcanzando 

la cifra de US$ 2,403 millones. 

“Si bien para el 2012, el BCRP estima que los flujos de I.E.D. registrarán una 

tendencia a la baja, para el 2013 proyecta su recuperación, con un flujo de 

inversión de US$ 8,722 millones, lo cual significará un incremento de 14% 

respecto a los resultados obtenidos en el 2011”22. 

 

 

 

 

                                                           
22

 PROINVERSION. Inversión extranjera directa [en línea].2012.[citado 9 de Julio de 2012]. Disponible en 
internet:http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&J
ER=1537 
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Grafico 48. FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 

 

 

Los resultados hasta aquí mostrados sugieren que si los países andinos, 

particularmente el Perú, quieren incrementar el flujo de IED en un mediano plazo, 

las políticas de corto plazo adoptadas en años pasados no son suficientes para 

lograr sostenibilidad en el crecimiento y por ende en la competitividad. 

Claramente, temas como la capacidad de absorción de nuevas tecnologías por 

parte de las empresas y el nivel de educación de la fuerza laboral resultan 

prioritarios para lograr estos objetivos.  

 

Colombia 

 

En la última década Colombia ha comenzado a tener gran importancia en los 

grandes inversionistas a nivel mundial, quienes buscan en nuestro país una 

plataforma de negocios y expansión regional segura y con grandes expectativas 

de crecimiento, hace poco tiempo recupero su grado de inversión según las 3 

calificadoras de riesgo más importantes. 
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CLASIFICACIÓN DE RIESGO 

 
Fuente: invierta en Colombia.  

 

Con esta nueva calificación Colombia refleja mayor confianza al inversionista para 

desarrollar negocios en el país. “Una de las economías líderes en el 2050Según el 

informe del HSBC sobre las proyecciones de crecimiento de las economías del 

mundo para el 2050, Colombia aparece entre las 30 mejores ubicándose en el 

puesto 26, aumentando 13 posiciones en la clasificación23”. 

 

Grafico  50. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA AGOSTO 2010-2011 

 

 

 

 

                                                           
23

INVIERTA EN COLOMBIA. Mejor ambiente de negocios en Colombia.[en línea].2011.[citado 8 de Julio de 
2012]. Disponible en internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia/mejor-ambiente-
de-negocios.html 

Grafico 49.   
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3.4 RÉGIMEN LABORAL 

Perú 

Por otro lado, un factor que ha sido catalogado como bastante competitivo por el 

GCR es el mercado laboral, debido a las diversas mejoras que se han producido 

en este aspecto. 

La tasa de desempleo en el Perú ha disminuido de 8.1% a 7,9%, para el 2010 En 

cuanto a la regulación del mercado laboral, destacan las variables sobre 

regulación mínima de salarios y sobre reestructuración de la fuerza laboral. 

Sin embargo, se notan claras deficiencias en el sistema educativo y en la 

capacitación por parte de las mismas empresas. Hacia 2001, el Perú fue percibido 

como uno de los 10 países con mayor insuficiencia de escolaridad en la fuerza 

laboral para sostener empresas altamente competitivas, y a su vez las tasas de 

empleo informal o subempleo son todavía muy altas en el país, aun para 

estándares latinoamericanos.  

Esto quiere decir que, a pesar de que las reformas iniciadas a principios del 2000 

han mejorado la estructura del mercado laboral, en la práctica el funcionamiento 

del mismo sigue estando perjudicado por factores claves como son la educación 

de la fuerza laboral y el subempleo. 
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Grafico 51. TABLA DE DESEMPLEO DE Grafico 52. FUERZA LABORAL 

 
PERÚ 

 

Fuente: indexmundiFuente: idexmundi 

 

En Perú la abundancia de la mano de obra y la regulación del mercado laboral, 

que permite cierto grados de libertad para la contratación y el despido de personal. 

Sin embargo, es necesario mejorar tanto el nivel educativo de la fuerza laboral, 

particularmente en educación primaria y secundaria, como la reconversión de la 

fuerza laboral.  

 

Tasa de analfabetismo 

 

La tasa promedio nacional de analfabetismo es de 7.2% según cifras del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 2010. La mayor incidencia 

se encuentra en las zonas rurales: casi 12%, 15% y 17% en la costa rural, selva 

rural y sierra rural, respectivamente. 
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Grafico 53. TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO, SEGÚN AREA DE 

RESIDENCIA 

 

 

 

 

Grafico 54. TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO, SEGÚN AREA DE 

RESIDENCIA 
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Población económicamente activa  

 

El 48% porcentaje de la población económicamente activa tiene educación 

secundaria; el 22% sólo tiene instrucción primaria; el 30% tiene educación 

superior. Esta incluye tanto carreras técnicas no universitarias como preparación 

universitaria. En Lima, el 81% de la PEA tiene al menos educación primaria, 

mientras que en la sierra y selva, sólo el 58% y el 51%, respectivamente. Además 

sólo el 38.2% de la población en edad para trabajar ha tenido acceso a algún tipo 

de capacitación. 

 

 

Grafico  55. NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO POR LA POBLACION DE 15 

Y MÁS AÑOS 

 

A partir de lo analizado, se puede observar la distribución de los empleos según 

sector económico, horas trabajadas y ocupaciones principales. Lo más resaltante 

es la alta concentración de trabajo no calificado en el área de servicios. Este 

resultado se muestra tanto para Lima (19%) como a nivel general (20%). El nivel 

de actividad ambulante es también representativo, con un 10% aproximadamente. 

En consecuencia, la distribución de las ocupaciones indica una tendencia hacia 

trabajos que requieren poco o ningún grado de calificación. 
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Colombia 

 

La generación de empleo formal y la formalización del empleo informal en la 

economía son elementos fundamentales dentro de la agenda de competitividad 

del país. Existen dos características del aparato productivo colombiano que 

inciden en el nivel de productividad de la economía: 

 

1. la heterogeneidad en la productividad laboral entre sectores (intersectorial);  

2.  la heterogeneidad en la productividad laboral al interior de cada sector 

(intrasectorial)24.  

 

En la medida en que el país pueda bajar estos dos tipos de dispersión en la 

productividad laboral, podrá reducir los niveles de informalidad y desempleo, 

redundando en menores niveles de exclusión social y desigualdad. 

 

 

 
 

Fuente: DANE                                                            Fuente: DANE 

                                                           
24

COMPITE. Formalización y mercado laboral CAP 4 heterogeneidad.[en línea].2012. [citado 10 de Julio de 
2012]. Disponible en internet: http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2011/11/Formalizacion-y-Mercado-Laboral.pdf 

Grafico 56. 
Grafico 57. 
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Las diferentes brechas que existen en el sector productivo muchas veces se 

centran en la educación ya que la gran mayoría de  jóvenes no culminan su vida 

escolar.  

 

Grafico 58. FUERZA LABORAL Grafico  59. TASA DE DESEMPLEO EN  

COLOMBIA 

 

 
Fuente: IndexmundiFuente: indexmundi 

 

 

 

En el país las relaciones laborales, se rigen por la constitución política, junto con 

los tratados y convenios internacionales, por ende existe una normativa y 

legislación que protege los intereses de los trabajadores tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

Tasa de analfabetismo  

 

Los promedios de analfabetismo por género para los diferentes años, se puede 

decir que el promedio ha disminuido en casi 2 puntos para cada género desde 

1996 a 2005, siendo el género femenino el que demuestra mayor disminución de 

analfabetismo, sin embargo la diferencia con el género masculino es de 0,9 para el 

año 2005. 
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Grafico 60. TASA DE ANALFABETISMO PROMEDIO POR AÑO 

 

Fuente: Univalle  

 

Población económicamente activa  

 

La tasa de desempleo de los hombres pasó de 7,8% a 7,0%. Para las mujeres la 

disminución en la tasa fue 2,1 puntos porcentuales al pasar de 14,6% en octubre – 

diciembre de 2010 a 12,5% en igual trimestre de 2011. Las variaciones 

presentadas por este indicador fueron estadísticamente significativas para ambas 

poblaciones. 
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Grafico  61. POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA POR NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

 
 

En Colombia existe un índice de desigualdad, el cual es uno de los más altos de 

América Latina, según datos oficiales de 2009, el 45.5% de los colombianos vive 

en la pobreza y el 16.4% en la indigencia. O sea que 20 millones de colombianos 

apenas sobreviven. Y en las zonas rurales la pobreza y la indigencia es mucho 

mayor: 64.3% y el 29.1% respectivamente. 

 

3.5 TLC’S CON EL RESTO DEL MUNDO 

 

TLC’S  de Perú 

 

Los Tratados de Libre Comercio forman parte de una estrategia comercial de largo 

plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de 

desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez genere más y mejores 

empleos. La experiencia muestra que los países que más han logrado 

desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado 

exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño del 

mercado para sus empresas. La necesidad de promover la integración comercial 
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como mecanismo de ampliación de mercados es bastante clara en el caso del 

Perú, cuyos mercados locales, por su reducido tamaño, ofrecen escasas 

oportunidades de negocios y, por tanto, de creación de empleos. 

 

Fuente: wwwacuerdoscomerciales.gob.pe 

 

 Organización mundial de comercio (OMC):La OMC es un elemento fundamental 

en el marco de la política comercial del Perú y de negociaciones comerciales 

internacionales. Todas las negociaciones comerciales regionales y bilaterales se 

basan en la normativa OMC y tienen que guardar consistencia con ella. 

 

El Perú fue parte contratante del GATT de 1947 desde el 7 de octubre de 1951 y es 

miembro fundador de la OMC desde el 1 de enero de 1995. Los   

acuerdos de la OMC fueron incorporados a la legislación nacional 

mediante Resolución Legislativa N° 26407 “Aprueban Acuerdo por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales 

Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay” de fecha 16 de 

diciembre de 1994. 

Comunidad Andina (CAN): El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos 

(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con 

el propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la 

Figura 42. Acuerdos en vigencia Perú 



 

123 
 

integración y la cooperación económica y social. De esa manera, se puso en 

marcha el proceso andino de integración conocido, en ese entonces como Pacto 

Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, 

Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él.  

En los diez primeros años del proceso de integración (década del setenta) se 

formaron casi todas los órganos e instituciones andinas, con excepción del 

Consejo Presidencial Andino que nació en 1990. 

  

En 1993, los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una zona 

de libre comercio, donde las mercaderías circulaban libremente. Se liberalizó 

también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades. 

En 1997, los presidentes decidieron, a través del Protocolo de Trujillo, introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena para adaptarla a los cambios en el 

escenario internacional. Esta reforma permitió que la conducción del proceso pase 

a manos de los Presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la 

estructura institucional. Se creó la Comunidad Andina – CAN en reemplazo del 

Pacto Andino. 

En el 2003 se incorpora la vertiente social al proceso de integración y mediante el 

Protocolo de Sucre se introduce modificaciones sustanciales en el texto del 

Acuerdo de Cartagena, consolidando la institucionalidad andina y profundizando la 

integración subregional en materia social, de política externa común y del mercado 

común. Se dispone por mandato presidencial (Quirama, 2003) el establecimiento 

de un Plan Integrado de Desarrollo Social. 

En el 2010, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión 

ampliada con la Comisión de la CAN, aprueba los principios orientadores que 

guían el proceso de integración andino y la Agenda Estratégica Andina con 12 

ejes de consenso, donde los Países Miembros de la CAN están decididos a 

avanzar conjuntamente. Dichos ejes temáticos son los siguientes:  

1) Participación de los ciudadanos andinos por la integración 

2) Política Exterior Común 

3) Integración comercial y complementación económica, promoción de la 

producción, el comercio y el consumo sostenibles 
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4) Integración física y desarrollo de fronteras 

5) Desarrollo social 

6) Medio Ambiente 

7) Turismo 

8) Seguridad 

9) Cultura 

10) Cooperación 

11) Integración energética y recursos naturales 

12) Desarrollo institucional de la Comunidad Andina  

Es preciso señalar que el comercio entre los países integrantes de la Comunidad 

Andina creció casi 77 veces durante las cuatro décadas de existencia del proceso 

andino de integración. Mientras que en 1970, el comercio entre los países andinos 

era de 75 millones de dólares, en el 2009 sumó un total de 5 774 millones de 

dólares. Asimismo, las exportaciones intracomunitarias manufactureras subieron 

más de 143 veces, al pasar de 32 millones de dólares en 1970 a 4 602 en el 2009. 

La participación de este tipo de exportaciones en el total vendido en la subregión 

pasó de 43% a 80%, es decir, casi se duplicó. 

“En el año 2010 las exportaciones peruanas a la Comunidad Andina fueron de 

US$ 1 992 millones representando el 5.7% del total exportado al mundo, en ese 

mismo año, las importaciones desde la Comunidad Andina fueron de US$ 2 948 

millones representando el 10.6% del total importado del mundo. Cabe señalar que 

las exportaciones a dicha región crecieron en promedio 17.7% durante el período 

2007 al 2010, mientras que las importaciones lo hicieron en 5.0%”25. 

 

Tratados de libre comercio en vigencia 

Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 

  

                                                           
25

ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ. Acuerdo de libre comercio entre Perú- Comunidad Andina.[en 
línea].2011.[citado 10 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=95&Itemid=118 
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EL Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 Mayo de 2008; y entró 

en vigencia el 1° Agosto 2009. 

 En este tratado se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a 

Mercados, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Emergencia y Defensa 

Comercial, Inversión, Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, 

Servicios Financieros, Entrada Temporal Personas de Negocios, Política de 

Competencia, Contratación Pública, Comercio Electrónico, Laboral, Medio 

Ambiente, Transparencia, Solución de Controversias.  

Los principales productos que se exportan a Canadá son: oro, gasolina, minerales 

de plata , cobre y plomo, plata en bruto, aceite de pescado, mineral de zinc, harina 

de pescado, gas natural productos agropecuarios, mandarina, uvas frescas, 

artesanía, maderas y papeles, metal-mecánico, minería no metálica, pesquero, 

pieles y cueros, químicos, siderometalúrgico, textiles, joyería. 

En 2010 Canadá ha sido el cuarto mercado de destino de exportación de 

productos Peruanos. 

 Al 2010 las exportaciones peruanas a Canadá aumentaron 44% con respecto al 

2009, de los cuales un 18% de aumento se registró en las exportaciones no 

tradicionales. 

Este acuerdo es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora, a la vez de 

obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e inversiones, también 

capítulos y acuerdos paralelos sobre el Medio Ambiente y Cooperación Laboral, 

que establecen compromisos sustanciales para que Canadá y Perú cumplan 

estándares laborales que han asumido en el marco de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y de 5 convenios multilaterales sobre protección 

ambiental. 

Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur 

  

El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur fue suscrito el 29 de Mayo de 2008 

en Lima, por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz 

Fernández y el Ministro de Comercio e Industria, Lim Hng Kiang; en presencia del 

presidente del Perú, Alan García. Dicho acuerdo entró en vigencia el 1 de agosto 

de 2009. 
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Los capítulos negociados que incluye este acuerdo son: Comercio De Mercancías, 

Medida Especial Agrícola, Reglas De Origen, Aduanas, Medidas Sanitarias Y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Salvaguardias Bilaterales, 

Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo De Servicios, Entrada 

Temporal De Personas De Negocios, Comercio Electrónico, Política De 

Competencia, Transparencia, Administración Del Acuerdo y Solución De 

Controversias.  

Los principales productos exportados a Singapur que ya se están beneficiando de 

este acuerdo son: cacao, uvas, t-shirts, camisas, espárragos, almejas, locos y 

machas, entre otros. 

El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur brinda al Perú la oportunidad de 

establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que 

permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente 

los intereses del Perú.  

Asimismo, dicho acuerdo hace posible que los productos peruanos ingresen con 

mejores condiciones al mercado singapurense, impulsar mayores inversiones y 

consolidar la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del 

Asia en América del Sur. 

 

Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 

 

El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 19 de setiembre del 2011, fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la 

ciudad de Beijing-China por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, 

Mercedes Aráoz y por el Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho 

acuerdo entró en vigencia el 01 de marzo de 2010. 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a 

Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio 

de Servicios, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos 

de Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, 

Solución de Controversias y Excepciones. 

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya se están 

beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias y calamares, uvas frescas, 
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aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre 

otros. 

  

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, 

el cual incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios 

comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar 

con China, país cuyo mercado es el más grande del mundo (más de 1, 300 

millones de personas), cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en 

las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente. Y que viene 

experimentando una mayor demanda de importaciones tanto de bienes de 

consumo, como de materias primas, bienes intermedios, y bienes de capital, de 

sus socios comerciales. 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas características 

antes mencionadas involucran una mayor demanda de bienes de consumo, 

materias primas, bienes intermedios, y bienes de capital. 

En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del 

Asia en América del Sur, este TLC representa para el Perú la oportunidad de 

establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que 

permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente 

los intereses nacionales. Asimismo, brinda una señal positiva que elevará el 

interés de capitales procedentes de China y de otros países para invertir más 

activamente en el Perú. 

 

TLC’S por entrar en vigencia  

Tratado de Libre Comercio Perú – Guatemala 

 

Este tratado fue suscrito el 6 de diciembre de 2001, y tiene como objetivo entrar en 

vigencia para el primer semestre de este año. 

Sin duda alguna con la entrada de este tratado, se promoverán temas de acceso a 

mercados, procedimientos aduaneros, reglas de origen, defensa comercial entre 

otros temas de interés para los dos países.  

TLC’S en negociación  
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Tratado de Libre Comercio Perú - Honduras 

  
El Tratado de Libre Comercio Perú - Honduras empezó a ser negociado por las 

Partes el 08 de noviembre de 2010. Actualmente las delegaciones de los países 

integrantes siguen trabajando para alcanzar un Acuerdo. 

Tratado de Libre Comercio Perú - El Salvador 

  
El Tratado de Libre Comercio Perú – El Salvador empezó a ser negociado por las 

Partes el 08 de noviembre de 2010. Actualmente las delegaciones de los países 

integrantes siguen trabajando para alcanzar un Acuerdo. 

 

TLC’S DE COLOMBIA 

Tratados de libre comercio en vigencia 

 

TLC Colombia - México 

 

 Es un acuerdo que está actualmente vigente, contiene temas de desgravación 

arancelaria, de acceso a mercados, en el sector agropecuario, de normas 

técnicas, de inversión tratando temas sobre la seguridad y protección a aquellos 

inversores, con sus garantías. De igual modo se tratan temas de salvaguardias, de 

prácticas desleales del comercio internacional comercio de servicios, entre otros. 

Cabe recalcar que este acuerdo tuvo su inicio con el G-3, siendo participes de este 

Colombia, México y Venezuela. Después Venezuela afirmo su retiro. 

. 

TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras 

 

Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de 

libre comercio que les permita a los cuatro países mejorar las condiciones de 

acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus 

economías, así como promover las inversiones mutuas, con miras a lograr 

mayores niveles de desarrollo que beneficien a la población. 
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El Acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín Colombia, radicado en 

el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 quien lo ratifico el 3 de junio. 

Obtuvo sanción presidencial el 30 de julio de 2008 con Ley 1241.  Fue declarado 

exequible por la Corte Constitucional, el 8 de julio con Sentencia C-446 de 2009, 

que se notificó el 23 de septiembre de 2009. 

TLC Colombia - Estados Unidos 

 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 

Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en 

Washington, el 22 de noviembre de 2006. 

El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, 

hecho que fue seguido por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente 

Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de implementación 

normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar que se lleven 

a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es compatible con 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

TLC’s en negociación 

 Tratado de Libre Comercio Colombia - Corea del sur.  

 Panamá 

 Turquía 

 Costa rica  

 Israel
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FACTORES  Perú Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
APERTURA 
COMERCIAL 

 

 Debido al proceso de 
apertura, la balanza 
comercial ha tenido un 
crecimiento debido al 
gran flujo de 
exportaciones que 
mantiene el país. 
 
 

 Perú presenta una 
serie de ventajas en 
términos de apertura 
para los inversionistas, 
ya que  cuenta con un 
arancel promedio 
menor al de varios 
países como 
Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Brasil, y 
escasas restricciones 
de cuenta de capitales. 

 
 

 existen restricciones no 
evidentes, que 
responden a políticas 
internas que afectan el 
comercio como la 
infraestructura física, 
calidad de los servicios 
logísticos, costos del 
transporte. 

 
 

 

 Conocimiento suficiente 
por parte del sector 
empresarial de la 
evolución de la 
economía mundial y su 
significado para el 
comercio exterior 
colombiano. 
 

 Se ha concentrado en 
el análisis de las 
posibilidades y los 
obstáculos que ofrece 
la formulación de la 
política exterior 
colombiana y su marco 
institucional. 

 
 
 
 
 
 

 Participación del sector 
privado para asumir un 
papel central dentro de 
la formulación y 
ejecución de la política 
comercial colombiana, 
tanto a nivel doméstico 
como en el exterior. 

RÉGIMEN 
TRIBUTARIO  

 Nivel de gasto del 
gobierno, la calidad de 
los subsidios del 
gobierno, el nivel de 
ahorro del gobierno, el 

 Se debe elevar el grado 
de formalización de la 
economía. La 
recaudación está 
concentrada en muy 

Gráfico. 62 Comparativo 
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mecanismo de 
establecimiento de 
salarios, las reglas de 
empleo y el impacto del 
salario mínimo. 
 

pocos contribuyentes, y 
en contra de las 
mejores prácticas 
internacionales. 

 

 Las reformas debería 
apuntar a la simplicidad 
de la estructura 
tributaria. Se debe 
reducir el número de 
gravámenes y recurrir 
impuestos especiales 
solo en casos 
extraordinarios. 

 
 

 Colombia es uno de los 
países andinos con los 
costos más elevados en 
sus impuestos y con la 
mayor cantidad de 
ellos.  

 
 

 Aunque las reformas de 
la última década han 
sido efectivas para 
incrementar el recaudo, 
han causado un 
retroceso en la 
estructura tributaria del 
país. 

INVERSION 
EXTRANJERA 
DIRECTA  

 La economía peruana 
debe desarrollar 
aquellos sectores que 
permitan la innovación 
tecnológica y la 
acumulación de capital 
humano. 
 

 Debe facilitar un 
contexto rentable para 
la inversión extranjera 
y nacional, a través de 

 Colombia ofrece una 
mayor protección al 
inversionista 
ocupando la 5 
posición a nivel 
mundial. 
 

 Es el mayor receptor 
de inversión 
extranjera con 8.177 
millones de USD 
información hasta el 
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reglas claras y 
transparentes, la 
protección de los 
derechos de propiedad 
y el acceso a una 
sólida infraestructura 
logística y a las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones. 

 
 

 Entre los aspectos 
positivos de la 
economía peruana, se 
encuentra la libertad en 
la cuenta de capitales, 
la libre entrada al 
sector bancario 
(calificada como fácil y 
sujeta a restricciones 
razonables). 

 
 

 La ausencia de 
controles de tasas de 
interés y la 
participación privada 
en el sector bancario. 

 
 

 

3 trimestre de 2011. 
 
 
 

 Ofrece al 
inversionista una 
plataforma de 
negocios con sentido 
expansionista.  

 
 
 
 
 
 
 
RÉGIMEN LABORAL 

 Gran parte del 
potencial capital 
humano para 
actividades 
innovadoras y creativas 
se concentra en el área 
urbana, lo cual hace 
que los niveles de 
competitividad se 
desarrollen de manera 
muy dispersa. 
 

 Existe un gran 
número de 
trabajadores 
informales en el país 
los cuales son 
alrededor de 60% y 
en Perú representan 
el 71%. 
 

 Otra de las 
inflexibilidades en el 
sector laboral 
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 Que el 70% de la 
población esté 
concentrada en los 
niveles básicos de 
educación sugiere que 
la capacitación de los 
empleados es aún 
baja. 

 
 

 La distribución de las 
ocupaciones indica una 
tendencia hacia 
trabajos que requieren 
poco o ningún grado de 
calificación. 

 
 

 El nivel de desempleo 
exige que las personas 
busquen y creen 
nuevas áreas y 
actividades laborales. 

 
 

 El número de 
graduados de 
universidades es muy 
bajo y se traduce en 
una fuerza laboral no 
profesional. 

 
 

 

colombiano proviene 
de los altos costos 
laborales no 
salariales, los cuales 
son un gran 
incentivo para 
permanecer en la 
informalidad. 
 
 

 Es uno de los países 
con los índices más 
altos de desigualdad 
de América Latina. 

TLC CON EL RESTO 
DEL MUNDO  

 Perú tiene mucho más 
desarrollada la parte 
asiática cuenta con 2 
TLC y deferentes 
acuerdo de asociación 
comercial 

 Colombia ha 
enfocado sus 
negociaciones en la 
parte Americana, y 
en este momento 
está buscando 
ingresar al mercado 
Asiático. 

Elaboración: Raúl Farfán González, Juan David Cuartas 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

GENERALIDADES 

PERÚ COLOMBIA 

La inversión extranjera directa en 
Perú  para el año 2011 tuvo un flujo  
de US 7.659 millones con un 
aumento cercano al 30%  del 2010 
 

La inversión extranjera directa en Colombia 
a mediados de diciembre de 2011  alcanzo 
un monto de US 13.234 millones duplicando 
al 2010. Con un aproximado de 92 
 

En referencia  Colombia ha mostrado ser un país con grandes atractivos para el 

mundo, ya que cuenta con grandes recursos naturales, los cuales a   largo de los 

años han venido siendo explotados. En su mayoría por la inversión extranjera. 

Fuente: elaboración propia Raúl Farfán González, Juan David Cuartas 

FLUJO DE  INVERSIÓN EXTRANJERA  

PERÚ COLOMBIA 

  

En las anteriores graficas se muestra el crecimiento de la inversión extranjera a lo 

largo de los años,  

En Perú se ha demostrado que el incentivo a las inversiones extranjeras, todavía se 

encuentra muy bajo, lo cual lo hace notorio a lo largo de los años. Sin desmeritar el 

incremento que ha venido presentando desde el año 2009. Donde ha tenido su mayor 

alza  porcentual cercana a los 2.000 millones de dólares. 

Por otro lado encontramos a Colombia con una gran diferencia año tras año. En la 

cual se resalta, el gran apoyo del gobierno por  respaldar  las inversiones extranjeras. 

Contando así con un incremento cercano al 600%  desde los inicios de la década  del 

dos mil hasta el 2011. 
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SECTORES MÁS INFLUYENTES EN LAS INVERSIONES EXTRANJERAS.  

Fuente: elaboración propia Raúl Farfán González, Juan David Cuartas 
 

PERÚ COLOMBIA 

  

 

Colombia y Perú a lo largo de los años, han demostrado que sus sectores y sus 

nichos de mercados están ceñidos a grandes diferencias, por lo cual los hace 

economías completarías. 

Al mirar las gráficas vemos la gran diversificación de los sectores en donde unos 

cuentan con mayor importancia que otros. Encontrando en  Perú  como sector 

altamente competitivo, las comunicaciones las cuales abarcan el 34% de las 

inversiones totales ha dicho país. 

De igual manera mercado colombiano, cuenta  con tres grandes sectores, el 

petrolero, el minero y el hotelero. Los cuales representan el 74% del total de las 

inversiones hacia Colombia. 
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PRINCIPALES PAÍSES INVERSIONISTAS 

Fuente: elaboración propia Raúl Farfán González, Juan David Cuartas 

 

 

 

 

PERÚ COLOMBIA 

  

Los dos anteriores gráficos representan los diferentes inversores de cada país. 

Encontrado que cada país cuenta con inversores totalmente diferentes, de igual 

manera que su inversión. 

Para Perú es relevante la acción que se encuentra por parte de España con una 

inversión  del 34% del total de las inversiones realizadas a este país. 

Y  para Colombia es un escenario de diversificación de riesgo ya que cuenta con 

más inversores  potenciales. 

Entre los cuales hacen presencia los holandeses con el 16%, seguido de España 

con 15% y panamá con el 13%. Los cuales abarcan más del 40% del total de las 

inversiones realizadas. 
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RÉGIMEN LABORAL  

Fuente: elaboración propia Raúl Farfán González, Juan David Cuartas 

 

 

 

 

 

 

PERÚ COLOMBIA 

El régimen laboral peruano cuenta 

con un sistema amplio de garantías 

hacia los empleadores y empleados. 

Este sistema de igual manera que 

los diferentes países  

latinoamericanos  se regulan, de 

forma directa para el trabajador con 

unos beneficios los cuales le 

garantizan que sus derechos no se 

encuentren vulnerados. Entre los 

cuales encontramos, la 

remuneración al trabajo, unas 

vacaciones anuales 

correspondientes a 15 días, una 

jornada máxima diaria de 8 horas, un 

descanso semanal y seguridad 

social. Contando así con un salario 

mínimo de  quinientos soles los 

cuales transformados a dólares 

corresponde a  281,79 

Desde los principios  generales 

contemplados en la ley 100  de 1993, se 

encuentran, los derechos y deberes de los 

colombianos, como trabajadores y 

empleadores, en la cual cabe resaltar la 

importancia, que tiene para Colombia. 

 Hoy en día en Colombia se cuenta con 

alrededor de 8041 medianas empresas y con 

43,242 pequeñas empresas las cuales están 

generando  empleo a más de 1,168.0000 de 

personas.  

De igual manera Colombia cuenta con uno 

de  salarios mínimos, más alto de américa 

latina siendo 566.700 pesos  o 319.38 

dólares. 

Al analizar las dos economías encontramos grandes similitudes, ya que ambos se 

encuentran regulados para así impedir el abuso. 

De igual manera lo que corresponde al sector económico, Colombia cuenta con un 

mayor poder adquisitivo.  
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IMPUESTO A LA RENTA  

Fuente: elaboración propia Raúl Farfán González, Juan David Cuartas 

 

 

PERÚ COLOMBIA 

En Perú el impuesto a la renta, es 

una de las principales 

contribuciones, la cual es controlada 

por la Sunat. 

Este impuesto lo deben pagar 

aquellas personas las cuales 

cuenten con renta proveniente de 

alquiler de bienes muebles e  

inmuebles. 

También deben cancelar el impuesto 

aquellas personas que sus ingresos 

anuales  sean superiores a los 

treinta y un mil quinientos soles 

(31.500). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SUNAT 

En Colombia el impuesto a la renta, es un 

sistema que se les aplica  a las personas 

jurídicas y naturales, dependiendo el 

patrimonio. 

¿Quiénes no pagan el impuesto? 

1. Personas naturales o jurídicas que 

demuestre una iliquidez. 

2. Personas con ingresos anuales  

menores a veintisiete millones 

ochocientos setenta  

3. Persona que su patrimonio no 

superen  los ochenta y nueve millones 

ciento ochenta y tres mil. 

4. Persona que sus consumos mediante 

tarjetas de crédito no exceda 

cincuenta millones de pesos.  

5. Y por último personas que sus 

transacciones bancarias no  excedan  

el monto de ochenta y nueve millones 

de pesos. 

 

Fuente :DIAN 

De acuerdo con los impuestos de renta de cada país, encontramos a Perú un país 

con mayor regulación sobre los ingresos de sus contribuyentes, pero no contando 

con un sistema de ayuda a personas que demuestren no poseer liquides más allá de 

sus bienes. 

Por otro lado al analizar el mercado colombiano, encontramos que sus regulaciones 

de impuestos se rigen a partir de cifras exactas, con el fin de evitar inconvenientes a 

futuro, por el no pago del mismo. 
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IMPUESTO A LA VENTAS IGV - IVA 

Fuente: elaboración propia Raúl Farfán González, Juan David Cuartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÚ COLOMBIA 

El impuesto a las ventas IGV 

(impuesto general a las ventas) 

como es designado por la sunat,  

Es un impuesto el cual es de pago 

mensual, siendo  el reconocimiento 

del 18% del valor de la primera venta 

como  prestación de servicio o venta 

de un bien inmueble. 

Fuente:deperu.com 

 

El impuesto a las ventas IVA, se ve 

representado en la venta de todos los 

valores agregados de un producto, o 

servicio. 

El cual se cobra en las diferentes ventas del 

mismo, por consiguiente si el producto es 

vendido  más de dos veces  se deben cubrir 

esos gastos. 

Fuente: DIAN 

 

 

Al interesarnos en la posible inversión a uno de estos países, encontramos que  

Perú por su alto valor de impuesto, se muestra menos competitivo que Colombia, ya 

que el valor agregado tendrá un costo adicional de 2%, haciendo el producto más 

costoso, y así reduciendo el poder  de compra por parte de los peruanos.  
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CONCLUSIONES 

 

Con la culminación de este trabajo se pudo resaltar características importantes  

del Perú. Analizar a fondo lo que es la visión de los negocios en Latinoamérica por 

parte de este país, donde se pudo observar y analizar los diferentes acuerdos con 

los que cuenta un país como este. Así mismo analizamos dos sectores de la 

económica peruana y dos subsectores de los mismos, uno de estos el Turismo, 

que ha tenido un auge en los últimos años y que a su vez se están reuniendo 

esfuerzos e inversiones tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras 

para el incentivo del mismo y para poner a Perú a los ojos del mundo. El otro 

sector que se analizo fue el sector textil, dando las principales características del 

mismo y contando con calidad en su algodón y en pieles de alpaca, y se realizó el 

análisis respectivo del subsector confecciones 

También se realizó un análisis competitivo donde se pudo observar las diferentes 

similitudes y diferencias en temas de inversión extranjera, aspectos tributarios, de 

régimen laboral, de apertura comercial, y con respecto a los TLC’s con el resto del 

mundo, dando importantes resultados de análisis de los dos países. 

De igual manera el estudio realizado al país de Perú, se encuentra muy 

provechoso, ya que como futuros negociadores internacionales poseer 

información y estados reales de una cultura negociadora, nos hace más 

competitivos como profesional y como país. 

Al indagar  la cultura y las dinámicas negociadoras de Perú, encontramos una 

economía estable, la cual se ha demostrado con  un crecimiento sostenible, a lo 

largo de los años. Sin demostrar mayor des atraso, a pesar de las diferentes crisis  

económicas que ha vivido el mundo. 

Se concluyó que Perú es un país con potencial, ya que están realizando muchos 

esfuerzos para que se fortalezca su economía y para explotar al máximo los 

diferentes sectores de su economía. Al igual que se destaca bastante la apertura 

comercial que ha tenido Perú con sus países vecinos y con los países de 

diferentes continentes. Perú ha logrado grandes avances, solo falta seguir  con la 

constancia para  seguir construyendo un país y una economía fuerte. 
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ANEXOS 

 

Fotografía 1: visita CAN comunidad andina 

 

 

La imagen que se encuentra en la parte superior representa la visita a la secretaria 

general de la comunidad andina, la cual se encuentra en la ciudad de lima siendo 

la primera visita realizada en Perú. En esta hemos afianzado los conocimientos  

Adquiridos a lo largo de estos semestres, de la formación profesional como 

Negociadores Internacionales.  En esta visita nos encontramos con un  Panorama 

netamente profesional y de trabajo con años de experiencia 
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Fotografía 2: visita puerto callao en lima 

 

 

La visita al puerto del callao es una de las experiencias, mas enriquesedoras de el 

viaje a peru. Pero se ubiese obtenido mayor conocimiento si no exitieran tantas 

restricciones internas, con respecto a indagar y caminar el puerto, pero de todas 

maneras se cumplio con el objetivo de conocer operaciones maritimas, y mas en 

un puerto tan importante para los paises latinos y asiaticos, por su sistema de 

consolidacion de mercancias. 
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Fotografía 3: visita BVL bolsa de valores de lima 

 

 

Aunque se esperaba ver el movimiento real de las negociaciones, de las diferentes 

transacciones por ejemplo ¿cómo se compra?, ¿cómo se negocia?, ¿cómo se 

vende? etc. Se ha sacado mucho provecho ya que se contó con una asesoría muy 

especial dispuesta a responder las diferentes preguntas realizadas por las 

personas, al igual obtener la información de cómo hoy en día las bolsas de 

diferentes países se han unido para mayor aprovechamiento. 
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Fotografía 4: visita al consulado de Colombia en lima  

 

Creyendo una de las visitas más relevantes es la visita al consulado de Colombia 

en el Perú, ya que en esta nos han resaltado que aunque sea  reducido el espacio 

siempre contaremos con más colombianos dispuestos a colaborarnos y 

demostrándonos de que no importa en donde estemos, siempre estaremos 

acompañados por los nuestros. 

De igual forma cabe resaltar el recibimiento que nos han dado de forma muy pero 

muy maravillosa y bastante cálida, haciéndonos sentir como en casa, como en 

nuestra propia casa. Tanto así, que tomamos tinto en la cocina del consulado, 

como su fuera la cocina de cualquiera de nosotros. Una experiencia agradable y 

un rato en nuestras mentes para recordar. 
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Fotografía 5: Cine Colombia Unicentro Bogotá. 

 

 

 

Fue gratificante que después del viaje realizado, las experiencias compartidas y 

los conocimientos adquiridos, se  observara la marca Perú en el cine Colombia del 

Centro Comercial Unicentro en Bogotá.  

En primer lugar por la asociación inmediata de conocimientos y vivencias 

adquiridas que se pudo adquirir en la misión estudiantil al Perú 2012. 
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En segundo lugar porque da una clara respuesta de como la imagen Perú se está 

dando a conocer y ya ha llegado a un punto de Bogotá, siendo usado para 

promover un menú. De una u otra forma se da a conocer esta marca y va a 

generar asociatividad y recordamiento de marca para futuros casos, o  en el caso 

de que  ya sepa acerca de la marca sabrá que proviene del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


