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RESUMEN 

 

Colombia y Perú son naciones emergentes de la región latinoamericana por  sus 

procesos de expansión, desarrollo económico, social y político, en el escenario 

internacional; a través de la suscripción de múltiples acuerdos comerciales y de 

cooperación con países importantes del mundo, de los cuales han permitido el 

surgimiento y crecimiento económico-social, continuo mejoramiento en 

infraestructura, desarrollo de los principales sectores de exportación y calidad de 

vida de la población.  

Perú  presenta un desarrollo sostenible gracias a los recursos naturales que tiene 

el territorio y por el talento humano de los peruanos,  el cual ha llevado a cabo 

negocios internacionales con algunas de las economías más importantes del  

mundo como lo son China, Estados Unidos, Suiza y en la región latino América 

Chile su mayor socio comercial. 

Los tratados comerciales vigentes que tiene Perú con estos países han 

incrementado su participación y competitividad en el escenario internacional, 

demostrando su gran liderazgo para hacer negocios con naciones totalmente 

diferentes, altamente desarrolladas; gracias a los organismos de promoción del 

sector publico y privado como lo es PromPerú (Comisión de Promoción  del Perú 

para la Exportación y el Turismo), Proinversion, entre otras, los cuales han 

generado un crecimiento sostenible, una inversión extranjera solida, fomentando 

un ambiente adecuado como centro de atención en América Latina para los 

negocios internacionales.  

Por otro lado, los sectores más destacados en el proceso económico del país son 

la minera, turismo, agroindustria, pesca, textil, forestal e inmobiliarios. A través de 

esto se ha logrado una fuerte inversión, mejoramiento continuo en infraestructura, 

procesos de calidad, tecnología e innovación en los productos y servicios que 
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buscan ser abanderados como bienes de exportación del país; de esta manera, 

incrementando el nivel de vida de los peruanos, la generación de nuevos empleos 

y nuevas formas de negocios, los cuales son los pilares del éxito para actuar en el 

escenario de las grandes economías. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la región Latinoamericana se encuentra en un momento de 

crecimiento evidente  para las demás economías a nivel global, caso concreto de 

lo anterior es el desarrollo que involucra la estabilidad que de manera ascendente 

se ha ido generando en el caso peruano; esto en el  transcurso de la última 

década, haciendo una fusión de elementos como la incorporación de nuevas 

tecnologías, la inversión en infraestructura, la adaptación constante a las 

condiciones de los paradigmas del comercio externo y la apertura a los limitantes  

de acceso a mercados inexplorados. 

Siendo en la actualidad Perú, uno de los países del área andina con mayor 

potencial en miras hacia el progreso, es importante resaltar que acontecimientos  

como el establecimiento de relaciones comerciales con superpotencias del 

continente asiático, específicamente China, la promoción a la inversión extranjera 

directa y la correcta utilización de las reservas nacionales en el perfeccionamiento 

de dos de sus sectores más ambiciosos, como la minería y el turismo, lo califican 

como una economía en proceso de transformación de emergente a desarrollada. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Universidad Piloto de Colombia junto con la 

Universidad Científica del Sur, de Perú, incentivaron el desarrollo de una misión 

estudiantil, que permitiera vivenciar los elementos que constituyen la formación de 

una economía en crecimiento, de manera directa para generar la posibilidad de 

ejecutar un análisis sistemático y analítico de las dinámicas influyentes en la 

interacción del país con el mundo de los negocios internacionales. 

De esta manera, se involucran la visión personal y la percepción global de cómo 

funcionan los entornos económico, social, cultural y político del Perú, que han 

direccionado el nivel de crecimiento y de participación en el ascendente mundo 

globalizado.  
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Determinado lo anterior, se define el objetivo principal de la presentación de este 

trabajo, indicando que los alcances del mismo están basados en la exposición y 

reflexión de la relación del mercado económico del Perú con la movilidad del 

comercio exterior; adicionalmente el aspecto analítico del mismo se fundamenta 

en la recopilación de la experiencia dada en ciclos de conferencias, clases 

presenciales y la consulta teórica, a las principales fuentes de conocimiento en el 

manejo de las exportaciones, el mercado de valores, las relaciones 

internacionales, los tecnicismos del manejo de mercancías y las empresas más 

competitivas en sus respectivos sectores. 

Como propósito adicional, se pretende no solo presentar una conclusión del 

proceso académico a puertas de ser culminado, si no la apertura al conocimiento 

de quienes vienen en la línea de estudio de los intercambios comerciales entre 

regiones, países y comunidades. 
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1. VISIÓN DE LOS NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA POR PARTE DE 

PERÚ 

 

Tradicionalmente la economía peruana se ha enfocado en la explotación 

producción y exportación de sus recursos mineros, agrícolas y pesqueros, dado 

que las condiciones geográficas del país han contribuido al fortalecimiento de 

estos sectores. 

No obstante los acontecimientos presentes en la última década, han re 

direccionado las fortalezas del país con niveles más altos de diversificación y un 

crecimiento significativo en el sector servicios, al igual que en las actividades 

manufactureras que utilizan una cantidad moderada de materiales ya procesados 

para la producción de bienes sin un alto impacto medioambiental. 

Para los años 70, Perú adopto una política basada  en la producción interna de los 

bienes que venían siendo importados, esto seguido del impacto negativo de una 

de sus crisis económicas más fuertes  en los años 80 causante de una 

hiperinflación aguda, este aspecto entro a ser parte de la gobernación de Alberto 

Fujimori en 1990 con una imperativa necesidad de contingencia. 

De lo anterior surge la posición de aplicar medidas progresivas que permitan una 

apertura económica, a lo que hoy luego de más de dos décadas se le adeudan 

resultados positivos, reflejados en el crecimiento del PIB, la inversión pública y 

privada,  los crecientes niveles en las exportaciones a los principales bloques 

comerciales y el atractivo a la Inversión Extranjera Directa. 

A futuro las metas a cumplir desde el año 2006, se enfocaron en la recolección de 

dineros que superarán, los miles de millones de dólares para las actividades 

mineras, la inversión en energía y petróleo, la industria, el comercio, la agricultura 

y el turismo. 
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Otro aspecto que se ha incorporado a las medidas de perfeccionamiento 

generadoras de crecimiento ha sido la infraestructura, promoviendo inversiones 

externas superiores a los 35.000 mil millones de Dólares, iniciando la construcción 

de proyectos inmobiliarios que incluyen vivienda y edificaciones corporativas para 

empresas nacionales e internacionales a lo largo del país, así como la creación de 

proyectos viales y la modernización de los puertos más influyentes en la zona 

costera.  

En consecuencia a lo anterior, Perú se ha podido consolidar como el primer 

productor a nivel global de Lana y diferentes tipos de textiles, paprika, espárragos, 

zinc, plata, oró, además se conoce  como el segundo abastecedor mundial de 

alcachofas y cobre. 

Todos estos rendimientos, forman parte del análisis de las variables 

macroeconómicas, de los procesos políticos y sometimientos culturales por los 

que ha atravesado el país en el transcurso de los años. 

1.1 INDICADORES MACROECONÓMICOS 

1.1.1 Producto interno bruto del Perú:  A través del tiempo Perú ha 

implementado políticas económicas  en pro del desarrollo  sostenible y competitivo 

de los sectores del país; en la grafica 1 el Producto Bruto Interno ha demostrado 

un crecimiento constante a partir del año 2004, que se encontraba en el cuarto 

trimestre en 8% el más alto durante este tiempo; paralelamente a esto para el año  

2011 en el cuarto trimestre el PBI era de 5,5% el mas bajo para esta época; sin 

embargo en año 2012 el buen comportamiento de la economía ha indicado un 

valor para el primer trimestre de 6.0%.  
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Gráfico 1.  Producto Bruto Interno trimestral 2004 - 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

 

El crecimiento del PIB en el primer trimestre en el año 2012  se origino por el 

desarrollo del sector de la minería, especialmente por la consolidación del Perú 

como el segundo  productor a  nivel mundial de cobre y plata, esto le ha permitido 

al país crear un ambiente favorable para atraer grandes niveles de inversión en el 

sector y por ende generar grandes niveles de competitividad con los principales 

actores de estos subsectores en el ámbito internacional, los principales agentes 

que participan del sector son provenientes de grandes economías tales como: 

Estados Unidos, China y Canadá. 

En gran medida lo expuesto anteriormente le ha permitido al Perú consolidarse 

como un país sobresaliente comercialmente en la región latinoamericana a través 

de los acuerdos internacionales, muestra de ello es que su principal socio 

comercial sea Chile; el flujo comercial en la Comunidad Andina han contribuido al 

establecimiento de relaciones solidas  entre los gobiernos de Colombia, Bolivia y 
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Ecuador; apoyándose conjuntamente en temas políticos, sociales, económicos, 

comerciales, culturales entre otros. 

1.1.1.1 Aporte de cada sector económico al Pib: Como se indica en la gráfico 2 

el sector que más aporto al PIB y que tuvo mayor crecimiento fue el de la 

construcción (16,8%), seguido por el sector comercio (8,1%) y en un tercer lugar el 

de manufacturas (7,3 %), esto en gran medida debido al desarrollo de la inversión 

extranjera directa , por otro lado la implementación de políticas internas en cada 

sector han generado una optimización en el uso de recursos e implementación de 

procesos y de nuevas tecnologías desencadenado así un aumento sostenible en 

la economía peruana en el primer trimestre del año 2010. 

Gráfico 2 Producto Bruto Interno por actividad económica 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

1.1.1.2 Pib per- cápita:  La tabla 1 refleja un crecimiento constante del Pib per 

cápita desde el año 2009 que se encontraba en US$4.412 y para el año 2011 

aumento en US$6.009, a pesar de la crisis económica vivida en el año de 2008, 

donde ninguna economía salió exenta, Perú se resquebrajo en gran medida por  la 

baja demanda externa y reducción en la confianza de los empresarios, 

consumidores. 
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Tabla 1 PIB Per cápita Perú 2007 2011 

País 2007 2008 2009 2010 2011 

Perú 3.807$ 4.456$ 4.412$ 5.292$ 6.009$ 

FUENTE Banco Mundial 

 

1.1.1.3 Inflación de Perú:  Como se indica en la grafica 3 desde el año 2000 la 

inflación ha tenido un comportamiento equilibrado, desde la vigencia y suscripción 

de acuerdos comerciales; lo que permitió el crecimiento de los sectores de 

producción del país, el  fomentó de nuevos empleos y el dinamismo e interacción 

con los principales actores en el mercado mundial, gracias a las políticas 

económicas adoptadas por el gobierno las cuales  contribuyeron a mantener un 

progreso sostenible de la inflación por aproximadamente 11 años.  

Gráfico 3 Evolución de la Inflación de Perú 1980-2012  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

  

1.1.1.4 Deuda en América Latina: Un factor determinante en el desarrollo 

económico y sostenibilidad de las políticas monetarias ha sido en nivel de 

endeudamiento del país; como se indica en la grafica 4 en América Latina;  Perú y 

http://datos.bancomundial.org/pais/peru
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Chile son los países con menor deuda externa en el año 2010, los cuales  se 

destacan en la región suramericana por el buen manejo de sus políticas fiscales, 

monetarias; gracias a la posición geográfica entre estas dos naciones la 

cooperación, flujo comercial de bienes, servicios han permitido el crecimiento 

sostenible en las relaciones internacionales.  

Gráfico 4  Deuda en América Latina 2006- 2010 

 

Fuente: Instituto Peruano de Economía 

 

1.1.1.5 Inversión Extranjera: Después de la consolidación de  las relaciones  

comerciales de Perú con sus principales socios China, Suiza, Estados Unidos  le 

han permitido un fuerte crecimiento social, económico, cultural contribuyendo al 

progreso de la calidad de vida de la población y fomentando empleo gracias a la 

inversión extranjera directa en el país;  como se indica en el grafico 5 los 

principales países que están generando aportes de capitales para el año 2011 

fueron España 20%, Reino Unido 20% y Estados Unidos 14% y en América Latina 

se destacan  Chile 6%, Colombia 5%, Brasil 4%  por medio de los acuerdos de 

libre inversión y comercio radicados por Perú han permitido el crecimiento  de 

nuevos capitales; así como el aumento de empleo, infraestructura y tecnología en 

el país.  
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Gráfico 5   Inversión Extranjera a nivel mundial en Perú 

 
Fuente: Proinversion 

 
También es importante resaltar los sectores que aportan a la inversión extranjera  

directa del país para el año 2011, se describen en el grafico 6 

Gráfico 6 Sectores en la inversión extranjera de Perú 

 

 
Fuente: Proinversion  
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El sector más competitivo es la Minería 24%,  Finanzas 18%, Comunicaciones 

18%, Industria 14% el desarrollo del sector minero ha permitido el reconocimiento 

a nivel mundial como el principal productor de cobre, zinc, oro y plata en la región 

latino Americana; el gobierno peruano a impulsado fuertemente el sector minero 

ya que presenta un gran potencial a nivel mundial y es uno de las actividades 

económicas que mas genera empleo, crecimiento y desarrollo en la  región. 

Además por medio de la CAN, Mercosur y el tratado de libre comercio con Chile 

han permitido establecer relaciones políticas solidas e intercambio de bienes, 

servicios y personas; esto ha permitido llevar un favorable ambiente de negocios; 

el cual se ve reflejado en la constante inversión extranjera en cada uno de los 

países involucrados en estos acuerdos, un ejemplo de esto se encuentra en la 

tabla 2 donde se indica la presencia de empresas colombianas y peruanas en la 

región. 

Tabla 2. Inversión Extranjera Colombo-Peruana 

Empresas peruanas en Colombia Empresas Colombianas en Perú 

Topitop  Alpina 

Big cola  Manuelita  

Belcorp  Terpel 

Soldexa  Computec  

Fuente: Revista Dinero, Año 2011, Elaborado: Autor   

La fuerte inversión de Perú en Colombia se ve reflejada en el aporte de capitales 

con empresas como Topi top (Ropa y Moda), Big Cola (Bebidas), Belcorp (Belleza 

y Estética), que se han destacado por su gran éxito en el mercado colombiano, 

adaptándose a las tendencias y preferencias de los consumidores son sus 

principales factores de éxito. Además, las costumbres, idioma y características 

culturales de estos dos países han contribuido   a la implantación de nuevas 

empresas de manera adecuada, eficaz y que cumpla con los requerimientos del 

mercado y lo más importante satisfaga las necesidades del cliente.  



21 
 

1.2  BALANZA COMERCIAL PERÚ CON EL MUNDO 

Para entender de manera constructiva la perspectiva Peruana sobre cómo han ido 

evolucionando los negocios internacionales a lo largo de su constitución formal 

como mecanismo de comercio entre los países, es preciso analizar cómo se ha 

comportado su balanza comercial con el mundo. 

En la Tabla 3 se hace mención a la cantidad en millones de dólares, 

correspondientes a las exportaciones e importaciones peruanas hacia el exterior; 

en el 2011 Perú le exporto al mundo un total de USD$ 6.349 millones con una 

diferencia de USD$ 993 millones en relación a los USD$ 7.342 exportados en el 

2012, esto significa una variación positiva del 15.64%. 

En cuanto a las importaciones, se registro la suma de USD$ 5,418 millones para el 

año 2011, con una diferencia de USD$ 929 millones frente a los USD$ 6.347 del 

año 2012 esto representa una variación del 17.15%. 

Lo anterior determina un intercambio comercial para el 2011 de USD$ 11,767 

millones frente a los USD$ 13,689 millones del 2012, para un porcentaje de 

variación del 16.34% 

Tabla 3 Balanza Comercial Perú-Mundo Febrero 2011 vs. 2012 

 

Fuente: Comex/ Elaboración Cámara de comercio Alemana 
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1.2.1  Intercambio de productos alrededor del mundo 

De la misma forma en que es analizada la balanza comercial Peruana en relación 

a sus niveles de exportaciones e importaciones en saldos monetarios, el 

conocimiento del intercambio de productos con sus diferentes proveedores y 

consumidores permite construir una vision mas acertiva, sobre como participa de 

las negociaciones a nivel global y regional. 

En el año 2012, las exportaciones totales tanto de productos tradicionales como 

no tradicionales, sumaron USD$ 3.370 millones para el mes de mayo, generando 

un acumulado de USD$ 18.033 millones durante los cinco primeros meses del 

año, esto con variaciones de -17.6% y 2.5% respectivamente en comparacion a 

las del mismo periodo del 2011. 

Sin embargo el mayor incremento en los volumenes de las exportaciones fue 

proporcionado, por las no tradicionales con un crecimiento del 12.6% mientras que 

el de las tradicionales fue representado por un no tan significativo 0.3%. 

De manera individual en el sector tradicional, los productos que mas crecimiento 

registraron fueron el aceite de pescado con un 87.0%, el gas natural con 38.9% y 

el Café con 25.9%, en tanto que en el no tradicional se destacaron el sector de la 

mineria no metalica con 55.9%, el metal-mecanico con 21.8% y el textil con un 

14.7%. 

Por otro lado se debe señalar que en comparacion al perido Enero-Mayo del año 

anterior 2011, los destinos de las exportaciones peruanas se redujeron a 161 es 

decir 3 menos de lo usual; sin embargo los paises que se posicionaron como 

principales compradores demostraron considerable niveles de crecimiento, en 

primer lugar se encuentra China con un 17% de participacion/ 13.1% de 

crecimiento, seguido por Suiza con 13% de participación / 15.2% de crecimiento, 

luego se en cuentra Estados Unidos en un 12% de participación pero con una 
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particular caida de 11.6% y finalmente Canadá participando con un 8%, pero con 

una caida de 17%. 

En la región de Latinoamerica  Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador  

tiene en conjunto un 37% de participación. 

Del mismo modo es importante señalar la disminución en los niveles de las  

exportaciones a los bloques comerciales con los que perú negocia, el Nafta 

presento una baja de 33.7%, la union Europea del 21.8% y el Mercosur de 16.3%. 

En cuanto a los sectores i individúales, las exportaciones no tradicionales lograron 

ventas por USD$ 4,269 millones  lo que significo un aumento de 10.9%, divididas 

en la agroindustria con un total de USD$ 1.073 millones manteniéndose como el 

sector más importante, seguido de textiles y confecciones con USD$ 841 millones 

y el químico por US$ 697 millones.1 

1.2.2  Tratados de Libre Comercio:  De manera general la importancia de firmar 

un Tlc y/o acuerdo comercial con otro país radica en la apertura de posibilidades 

de todo indole; para Perú por su parte simboliza una serie de beneficios, no solo 

de tipo comercial, si no de impacto positivo para su economía; estos le permiten al 

pais reducir o eliminar barreras de tipo arancelario y no arancelario, ademas 

contribuyen a la adquisicion de materias primas y maquinaria a menores costos lo 

que convierte a las empresas en mejores competidoras 

 

 

 

 

Imagen 1 Acuerdos Comerciales del Perú 
                                                           
1
 INFORME MENSUAL DE EXPORTACIONES. [En línea].Exportaciones totales. [consultado el 12 de Julio de 2012] 

Disponible en: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/exportaciones/437287577radE6C53.pdf 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/exportaciones/437287577radE6C53.pdf
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Fuente: Acuerdos Comerciales  

 

1.2.3 Acuerdos Comerciales y Tlc’s de Perú:  Actualmente Perú ha 

demostrado ser una país incipiente en el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales en la región suramericana; tiene acuerdos comerciales vigentes y 

suscritos con los siguientes países; Cuba, Canadá, Panamá, Chile, Corea del Sur, 

Tailandia, China, México, Singapur, Estados Unidos, Japón, EFTA, 

aproximadamente 2,577 millones de personas en el mundo consumen productos 

peruanos; por otro lado cuenta con Acuerdos Multilaterales con la 

OMC(Organización Mundial de Comercio), Mercosur, Comunidad Andina CAN, 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico APEC; demostrando la gran 

capacidad de actuación e integración con las organizaciones mas influyentes a 

nivel mundial; sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo están 

realizando un gran esfuerzo, por seguir  estableciendo tratados con las economías 

mas crecientes, desarrolladas del mundo, además  algunos de los acuerdos en 

entrar en vigencia  son con la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Guatemala 

Para la economia peruana, ha sido su entrada al mundo de los negocios 

internacionales, la consolidacion de varios tratados comerciales que han 

incrementado el flujo de la inversion extranjera, el acceso a nuevos mercados y 

una mayor actividad exportadora. 
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1.2.4 Intercambio Comercial entre Perú y Chile:  Chile ha demostrado ser un 

país que se encuentra en constante desarrollo y crecimiento económico en la 

región latinoamericana; por medio de la suscripción de múltiples acuerdos 

comerciales con las economías mas grandes del mundo, su posición geográfica le 

ha permitido establecer solidas relaciones comerciales con Perú, por esto se 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)2. 

El intercambio comercial entre estas dos economías según la tabla 4 presenta un 

superávit en la balanza comercial para los años 2008 y 2010, Chile es el principal 

destino de las exportaciones peruanas en Sudamérica, sin embargo las crisis del 

2009 presento consecuencias en el intercambio comercial indicando un déficit de 

US$ 217.76 millones. 

Tabla 4  Intercambio Comercial Perú- Chile 2008-2010 

 
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 

 

                                                           
2
 ACUERDOS COMERCIALES. Acuerdo de libre comercio entre Perú y Chile.  [En Línea]. 2012.  [Citado 26 de Julio de 

2012]. Disponible en internet:  
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid
=93   

http://www.aladi.org/
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=93
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=93
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La inversión extranjera es un factor determinante en los acuerdos comerciales 

para el año 2011 la inversión chilena directa fue de US$1.161 millones, el clima de 

negocios resulta ser una tendencia atractiva para los empresarios chilenos que 

están buscando nuevas oportunidades en el mercado, rentabilidad y optimización 

de sus recursos, estos factores los ofrece las políticas adoptadas por el gobierno 

peruano el cual busca fomentar la inversión extranjera directa y atracción de 

capitales extranjeros. 

 

Gráfico 7 Inversión Directa de Capitales Chile -Perú 1990-2011 

 
Fuente: Departamento de Inversiones en el Exterior  

 
1.2.5 Intercambio comercial entre Perú y MERCOSUR: El Acuerdo de 

Complementación Económica Nº 58 (ACE 58) suscrito por el Perú y Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay Estados Partes del MERCOSUR se firmó el 30 de 

noviembre de 2005 y se encuentra vigente desde enero del 2006 3 . De esta 

manera Perú busca diversificar mercados, ampliar el flujo de bienes y servicios, 

los mas importante el acceso a miles de productos e inversión extranjera; el 

proceso de apertura comercial le ha permitido dinamizar las relaciones 

                                                           
3
 ACUERDOS COMERCIALES  DEL PERÚ.  Acuerdo de complementación económica N 58. [En línea]. 2011.  [citado el 26 de 

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

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=123
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=123
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internacionales con uno de los lideres principales de la economía latinoamericana 

y mundial como es Brasil. 

En la tabla 5 se observan los flujos de comercio del periodo comprendido entre los 

años de 2009 a 2010, de los cuales podemos analizar que las exportaciones e 

importaciones han aumentado considerablemente en el año 2010, teniendo en 

cuenta que la crisis afecto el desarrollo comercial entre las cuatro naciones 

miembros del Mercosur por esto se indica una baja del intercambio comercial para 

esta época.  

Además los principales destinos de exportación para Perú son Argentina y Brasil 

gracias ala adaptación de  los requisitos del mercado y aprovechamiento al 

máximo del acuerdo, beneficios que ofrece al acceder a una de las economías 

más importantes de Latinoamérica. 

Tabla 5 Intercambio Comercial Perú- Mercosur 2009-2010 

 PERÚ INTERCAMBIO COMERCIAL   

(En millones de US $) 

Continente / Zona Económica / País Exportación   Importación 

    2009 2010 2009 2010 

MERCADO COMÚN 
DEL SUR 

  Total 611,61 1127,86 2829,37 3624,07 

            

  ARGENTINA 83,98 151,39 874,49 1110,09 

            

  BRASIL 508,31 947,86 1680,34 2183,05 

            

  PARAGUAY 4,1 5,35 192,03 243,06 

            

  URUGUAY 15,22 23,26 82,52 87,87 

Fuente: SUNAT 

 

1.2.6 Intercambio comercial entre  Perú y CAN: La comunidad andina es una 

integración voluntaria con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y 
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latinoamericana,4 se encuentra conformada por  Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

su privilegiada geografía, biodiversidad, multiplicidad de culturas le han permitido 

consolidarse como uno de los más importantes bloques económicos en la región. 

El flujo comercial intra comunitario para el año 2011 se encuentran en la tabla 6 

las exportaciones fueron de US $ 9.187 millones, el país con  mayor participación 

fue Colombia con 37% generando  US$ 3.428 millones, seguido por Ecuador con 

una participación de 30% aportando US$ 2770 millones, el incremento de las 

ventas entre la comunidad andina representa el continuo dinamismo de las 

relaciones comerciales entre estas naciones emergentes en Latino América, la 

liberalización de bienes y servicios, han permitido el desarrollo de un clima de 

negocios favorables para consumidores, empresarios e inversionistas en la región.   

Tabla 6  Exportaciones Intra Comunitarias 2011  

 
Fuente: Comunidad Andina 

 
1.2.7 Intercambio comercial Perú y México:  En los últimos años Perú ha 

diversificado los destinos de sus exportaciones así como también la posibilidad de 

negociar con nuevo mercados, en todos los continentes. 

Motivado por la creación de nuevas relaciones comerciales, en el año de 1987 

bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, Perú 

suscribe un Acuerdo de Complementación Económica ACE 8 con México, uno de 

                                                           
4
 COMUNIDAD ANDINA.  [En línea]. 2010.  [Citado el 26 de Julio de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx 

http://www.comunidadandina.org/Quienes.aspx
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los países más importantes y competentes de la región centroamericana; 

inicialmente los alcances de este acuerdo se manifestaron de manera limitada, 

puesto que México a pesar de otorgar 439 líneas arancelarias solo a 157 les 

permitía gozar de un 100% de preferencias, a su vez Perú otorgo 252 líneas sin 

embargo solo permitió que 102 tuvieran 100% preferencias, de igual manera en  

materia de servicios e inversiones no fueron contempladas ningún tipo de 

disposiciones. 

Dado lo anterior y la creciente demanda de productos de ambas partes, el 6 de 

abril de 2011 se firma en la ciudad de Lima, Perú el Acuerdo de Integración 

Comercial México-Perú, cuya entrada en vigencia se dio el 1 de Febrero de 2012, 

contemplando en el acceso a mercados, grandes beneficios para la economía 

peruana, con más de 12.000 productos con preferencias; de igual manera el 

ingreso al mercado mexicano de bienes de alto interés para el Perú como los 

langostinos, las flores, las conservas de pescado, las galletas y el vino libres del 

pago de aranceles aun cuando actualmente México mantiene un arancel del 15% 

a estos productos. 

Adicionalmente las inversiones están protegidas por un conjunto de reglas que 

permiten al inversionista mexicano y al peruano contar con altos índices de 

seguridad y un mínimo riesgo a perdidas, esto garantiza el fomento de un mayor 

flujo de inversiones mexicanas hacia el Perú, potencializando en aprovechamiento 

productivo y moldeando el futuro desarrollo de las empresas peruanas en México. 

Es importante denotar que atraves del progreso en las relaciones Perú-México, 

entre el año 2000 y el 2010 el intercambio comercial entre ambos creció en un 

promedio anual un 13,7% pasando de USD$ 389.2 millones en el 2000 a USD$ 

1412.8 millones en el año 2010.5 

 

                                                           
5
 ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ. [en línea]. Perú. MINCETUR Perú 2012. [citado el 26 de Julio de 2012] Disponible 

en: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid
=98 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=98
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=98
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Tabla 7  Balanza Comercial México-Perú 

 

 

Fuente: Embajada de México en Perú, con base en datos de la secretaría de Economía 

La Tabla 7 demuestra como en los últimos diez años el comercio entre Perú-

México, aumento en promedio un 18.8% anualmente, resaltando que en el año 

2001 se intercambiaron USD$ 335.1 millones y en el 2011 la cifra aumento en 

USD$ 1,868.7 millones.6 

 
1.2.8 Mercado Integrado Latinoamericano MILA:  El MILA es la integración de 

la bolsa de valores de Colombia, Chile y Perú, su principal objetivo es buscar el 

desarrollo de mercado de capitales  de estos países ofreciendo a los inversionistas 

una mayor oferta de valores y a los emisores mayor acceso y diversificación de 

mercados; un factor determinante de esta unión  es la fomentación de escenarios 

bursátiles mas atractivos, competitivos en el escenario global, por  medio de la 

                                                           
6
  RELACIÓN ECONÓMICA MÉXICO Y PERÚ [en línea]. Perú. Embajada de México en Perú 2012. [citado el 26 de Julio de 

2012] Disponible en: 
http://embamex.sre.gob.mx/peru/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=54 

http://embamex.sre.gob.mx/peru/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=54
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implementación de estándares internacionales le permitirán el desarrollo eficaz de 

las operaciones de capitales. 

 

Como lo indica el grafico 8 para el año 2009 el número de emisores del MILA se 

encuentra en el primer lugar de Latinoamérica prevaleciendo considerablemente a 

los emisores en las bolsas de Brasil y México, las cuales tienen un gran 

protagonismo en el escenario bursátil por ofrecer condiciones optimas y rentables 

a  sus emisores, sin embargo el MILA se ha caracterizado por brindar reducción 

en los costos de capital para los empresarios y una amplia oferta de acceso a 

nuevos  mercados han sido el gran atractivo de los inversionistas en la región.  

 

Gráfico 8 Emisores del MILA  

 

 

Fuente: Mercado Integrado Latinoamericano  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

EN EL SECTOR MINERO Y TURÍSTICO PERUANO 

 

La fuerza de crecimiento de un país está definida por el comportamiento de sus 

sectores, los desarrollos presentes en estos y de igual manera el nivel de 

ganancias que aportar al capital de la nación. 

Perú por su parte cuenta con un nivel de diversificación en sus sectores bastante 

admirable, ya que no solo enfoca su atención en la producción agrícola si no que a 

su vez utiliza como una de sus fortalezas los recursos mineros que le son 

proporcionados por las condiciones físicas del territorio  y la promoción al turismo 

que durante años se ha consolidado como uno de sus atractivos más grandes 

para el mercado internacional. 

Actualmente la producción peruana de bienes se divide en Textiles, Materiales 

para construcción, agricultura, cuero, pesca, minería y turismo, por lo que se 

evidencia una participación de todos los recursos que ofrece la estructura del país; 

de esta manera es importante analizar como el desarrollo y crecimiento de estos 

interactúa en los negocios internacionales para potencializar la participación activa 

de la economía alrededor del mercado global. 

2.1 PERCEPCIONES Y ANÁLISIS GENERAL DE LOS SECTORES TEXTIL, 

AGRÍCOLA, ACUÍCOLA, CONSTRUCCIONES 

2.1.1 Sector Textil:  A lo largo de la evolución de este sector, se ah convenido 

determinarlo como fuerza de desarrollo y uno de los más grandes generadores de 

empleo en Perú, ya que analizando el comportamiento de diferentes variables se 

denota que la presencia de altos y bajos en su recorrido, marcan la forma en la 

que se ha logrado generar un desempeño favorable para la economía del país. 
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Desde el  año 2004 hasta el año 2008 presento un nivel de crecimiento sostenido, 

sin embargo en el 2009 de manera gradual empezaron a aparecer señales de 

desaceleramiento en sus exportaciones con un retroceso del 26.04% respecto al 

año anterior según indica el INEI. 

A pesar de esto, su nivel de producción nacional se incremento en más de un 

38%, haciendo frente al estancamiento en sus envíos internacionales, causados 

por ciertas restricciones a la empresa peruana, por parte de su mayor comprador 

de telas y tejidos, Venezuela; aunque el panorama se vio de manera 

desalentadora,  la oportunidad de ampliar las relaciones con el mercado brasilero, 

permite que a la fecha este, se está convirtiendo en el mayor receptor de su 

producción textil. 

De igual manera en el mundo de los negocios internacionales, los beneficios de 

crear acuerdos comerciales con países estratégicos como Estado Unidos, 

Singapur, Canadá entre otros pueden mejorar el direccionamiento de los envíos y 

los niveles de productividad, ya que disminuyendo las barreras al comercio, la 

posibilidad de que surjan nuevos compradores es más factible. 

El siguiente gráfico muestra como ha sido la evolución de las exportaciones del 

sector textil, clasificado en tejidos fibras e hilados y prendas de vestir, desde el 

año 2006 hasta el mes de septiembre de 2010; a pesar de que se nota un 

disminución progresiva en las mismas, es importante destacar que  el crecimiento 

en el sector internamente ha sido favorable. 
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Gráfico 9  Evolución de las Exportaciones en el sector textil 2006-2010 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaboración: Pacific Credit Rating 

 

2.1.2 Sector de Pesca y acuicultura: Perú se encuentra geográficamente 

ubicado frente al océano pacifico, el mayor océano de la tierra cuya extensión 

supera la tercera parte de la superficie total terráquea, esto sin mencionar que 

además de ser el más grande, también es la mayor fuente de fauna marina; a 

través de esta ventaja natural Perú ha tenido la posibilidad de convertirse 

progresivamente en uno de los más importantes actores de la exportación de 

productos pesqueros y  acuicultura mundial. 

El desarrollo de este sector se fundamenta en la producción de Langostinos, 

Concha de Abanico mejor conocido como ostión, la trucha, la tilapia y algunos 

tipos de peces amazónicos, esto gracias a las condiciones ofrecidas por el 

territorio nacional en cuanto al clima y a la gran extensión de espejos de agua 

propicios para el cultivo acuícola de estas especies.7 

                                                           
7
  CARACTERISTICAS, ESTRUCTURA Y RECURSOS DEL SECTOR. [en línea]. Perú. FAO Perú 2012. [citado el 25 de Julio de 

2012] Disponible en: http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_peru/es 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_peru/es
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A lo largo del territorio nacional, las actividades acuícolas se distribuyen haciendo 

mayor énfasis en ciertas zonas, dados los volúmenes de producción y el tipo de 

especie producida, de esta manera se observa que en la costa predominan los 

cultivos de langostinos, especialmente en la región Tumbes con 93,4% y Piura con 

el 6,6%, la concha de abanico, sobre todo en Ancash con 79,12% y en Lima con el 

19,13%; En la sierra, predomina el cultivo de trucha, con una producción en el año 

2003 de 2 808,27 toneladas, que se concentra en las regiones de Junín con un 

40,93% y Puno con el 45,18%. Finalmente, en la selva, destaca el cultivo de peces 

amazónicos como el gamitana, paco y boquichico con 126,16 toneladas 

producidas en el año 2003, principalmente en las regiones de Ucayali con 42,39%, 

San Martín con 30,13% y Loreto con el 21,18%.8 

En cuanto a las exportaciones del sector pesquero, ADEX,  Asociación de 

Exportadores del Perú en la siguiente Tabla, reporto que para Abril del año 2011 

hubo un total de USD$ 443.9 millones en ingresos, presentando una reducción del 

29.33% considerando que para el año 2010 en total fue de USD$ 628.1 millones.9 

Tabla 9 Exportaciones totales del sector pesca en US$FOB Abril 2011  

 

Fuente: Adex 

                                                           
8
 HISTORIA Y VISION GENERAL. [en línea]. Perú. FAO Perú 2012. [citado el 25 de Julio de 2012] Disponible en: 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_peru/es 
9
 BOLETIN MENSUAL COMITÉ DE PESCA. [en línea]. Perú. ADEX Perú 2012. [citado el 25 de Julio de 2012] Disponible en: 

http://www.adexdatatrade.com/boletines/boletines%202011/pesc2011-04.pdf 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_peru/es
http://www.adexdatatrade.com/boletines/boletines%202011/pesc2011-04.pdf
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2.1.3 Sector Agroindustrial:  Las condiciones climáticas del país le han permitido 

desarrollar procesos de calidad y productos de exportación, como lo son el 

espárrago, alcachofa, palta, mango, páprika, uva entre otros;  además se ha 

logrado una inversión por parte de empresas peruanas en este sector.  Un factor 

determinante en el éxito de la agroindustria es el aprovechamiento de la diversidad 

natural, la cual se ha convertido en una ventaja competitiva para el país. 

Como lo indica el gráfico 10 la evolución de las exportaciones del sector 

agroindustrial desde el año 2004 fueron impulsadas por los  acuerdos comerciales 

firmados con los diferentes países y bloques económicos del mundo los cuales 

ofrecen nuevas herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de productos 

de agro negocios que cumplan con las exigencias del mercado y sean 

competitivos enfrentando la demanda mundial  

 
Gráfico 10  Exportaciones del Sector Agrícola (Millones de dólares) 

 

Fuente: Proinversión 

 

2.1.4. Sector  Construcción:  El sector de construcción se encuentra en 

constante evolución  debido a la inversión extranjera, el rol determinante que 
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tienen las empresas en la creación de nuevos empleos formales o informales son 

rubros fundamentales que componen a este sector, además el poder que tiene 

este gremio en el país es primordial para el desarrollo de el mismo, por esto nació 

la Cámara Peruana  de la Construcción CAPECO; es un asociación civil sin animo 

de lucro que agrupa y representa a todas las empresas que ejercen la actividad 

constructora en el Perú, la cual promueve y financia ferias internacionales para 

fomentar la participación de este sector en el escenario internacional y atraer a 

nuevos potenciales compradores, inversores, empresas y demás. 

 

PIB de construcción lo  comprende edificaciones, viviendas, edificios comerciales, 

construcciones de obra civil y de inversión pública a infraestructura como indica el 

gráfico 11 para el año 2009 la economía peruana se resquebrajo por la crisis 

internacional dado el bajo crecimiento que obtuvo, sin embargo; el sector presento 

un incremento del 6.14%, el cual se vio reflejado por el aumento del consumo 

interno del mercado en materiales de construcción gracias al auge de obras 

púbicas en varias regiones del país.   

 

 Gráfico 11 Crecimiento del PIB de Construcción  

 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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2.2  SECTOR MINERO PERUANO 

 

Dentro de los múltiples escenarios en los que un país tan diverso como Perú 

podría destacarse, esta aquel en el que  cuenta con la riqueza geológica dada 

   u  l     , qu  l            s       s       u      l s “      s”   l  u   ; 

gracias a esto desde tiempo atrás Perú conserva en su raíces, la intencionalidad 

de mantener una tradición minera que le ha abierto sus puertas a las más grandes 

empresas internacionales; apoyados de la maravillosa cordillera de los Andes que 

constituye su principal fuente de recursos minerales. 

Factores como, la dedicación de proveedores de talla mundial, políticas 

gubernamentales comprometidas con cada aspecto que involucre la promoción e 

inversión en este sector y la visión de emprendimiento sostienen al país como 

atractivo mundial en la minería, permitiéndole consolidarse como una de las 

economías de mayor crecimiento anual  en America Latina, con un significativo 

8.8% en 2010 y un 6.8% en 2011, en adición una fuerte reserva internacional y 

bajas tasas de interés permiten focalizar las razones por las cuales este sector es 

tan competitivo. 

Mundial y regionalmente Perú se ubica en las primeras posiciones, en producción 

de Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Hierro, Estaño, Molibdeno y mas, cuyos 

principales demandantes son países como Estados Unidos, China, Suiza y Japón 

esto reflejo de la capacidad de contención de la demanda, la calidad de 

producción y el implemento de políticas nacionales de admiración. 

Gracias a tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, China, 

Singapur, México y Corea del Sur, a convenios con el APEC y la CAN Perú 

expande sus alcances a diversos territorios y con mayores beneficios para los 

productores nacionales. 

Como beneficio adicional las cifras respaldan los elevados niveles de inversión en 

este sector en el Perú, datos proporcionados por el Ministerio de energía y Minas 
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señalan que con un monto superior a los USD$ 7,000 millones Perú supero el 

record histórico de inversiones en el sector minero y que además la proyección a 

los próximos años podría superar los USD$ 53,000 millones. 

2.2.1 Dinamismo del sector Minero peruano: De acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú, la actividad minera y de 

hidrocarburos tuvo un alza del 1,45 % en el mes de Abril del presente año, de 

igual manera la producción de metales subió un 2.24 % para la misma fecha. De 

manera visual esto se evidencia a continuación: 

Gráfico  12  Indicé del Valor Bruto de Producción de Minería e Hidrocarburos 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas-DGM, Perupetro Imagen: INEI Perú.  

 

En la grafica 12  el sector de minería y de hidrocarburos registro en el mes de Abril 

una contracción en su ritmo de expansión, dado que en el cuarto mes del año tuvo 

un crecimiento del 1.45%, significativamente menor al mes anterior que fue del 

6%.10 

                                                           
10

 AVANCE DEL SECTOR MINERO REGISTRO FUERTE CONTRACCIÓN. [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] 

Disponible en: http://elcomercio.pe/economia/1422384/noticia-avance-sector-minero-registro-fuerte-contraccion-abril 

 

http://elcomercio.pe/economia/1422384/noticia-avance-sector-minero-registro-fuerte-contraccion-abril


40 
 

Adicionalmente la participación de la minería es un factor clave para la economía 

peruana puesto que estas representan el 60% de las exportaciones totales del 

país. 

Siendo en Perú una tradición la minería, al día de hoy tiene la posibilidad de entrar 

en un momento de dinamismo solido, esto se ve reflejado en una cartera de 

inversiones por más de USD$42.000 millones presupuestados para los años 

venideros cuyo objetivo es ser utilizados en proyectos de emprendimiento y 

ampliaciones infraestructurales. 

Niveles de la actividad exportadora en el sector minero 

Tabla 10  Exportaciones FOB del sector Minería   

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Minas y Energía 

La tabla 10 determina según el análisis continuo del ministerio de energía y minas 

del Perú, cifras que arrojan, que en Abril del presente año las exportaciones de 

este sector fueron de USD$2064.67 millones, menores en un 17,9% a las de año 

2011 y que el producto que aporto un ingreso de divisas superior a los demás fue  
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el cobre con unos USD$581,44 millones, aunque también con una considerable 

disminución del 23,2%, en comparación al mes en mención del año 2011. 11 

Tabla 11  Crecimiento Exportaciones Mineras 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Minas y Energía  

La tabla 11 representa gráficamente como en el mes de abril del 2012 las 

exportaciones para el sector de Energía y Minas fueron de US$ 2064,67 millones, 

menores en USD$ 449,01 millones, a las de abril del 2011 correspondientes a 

USD$ 2513,68 millones, lo que señala una disminución de 17,9%.  

Referente al periodo Enero-Abril del año 2012, el total de las exportaciones del 

sector Energía y Minas fue de USD$ 10.220.8 millones, monto superior en USD$ 

                                                           
11

 EXPORTACIONES DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS. [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible 
en:http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/revista/mayo2012/EXPORT
ACIONES.pdf 

 

 

 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/revista/mayo2012/EXPORTACIONES.pdf
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/revista/mayo2012/EXPORTACIONES.pdf
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359.76 millones al registrado en enero-abril del 2011 que corresponde a 

USD$9.861.02 millones, representando un aumento del 3,8%. 12 

 

2.2.2 Infraestructura portuaria para la minería del Perú: Según la visita 

realizada en el puerto del callao, se logro observar que la infraestructura no es 

apta para las exportaciones de productos mineros y por ende no ayudara al 

crecimiento de este sector, ya que como estos minerales son commodities, el 

precio del flete influye mucho en el valor real de la mercancía, el cual se podría 

incrementar cuando la operación del puerto no se realice correctamente. El valor 

del flete corresponde al transporte de los productos desde el puerto hasta el lugar 

de destino y por ultimo la operación en puerto, por lo tanto los peruanos deberían 

modernizar los puertos para que estos costos sean mas bajos.  

Imagen 2  Puerto el Callao  

 

Fuente: Autor 

 

Además de la infraestructura portuaria, el otro inconveniente que tiene este sector 

son las vías por carretera, ya que existe mucha congestión vehicular y los 

depósitos de minerales, transporta la carga hasta los puertos por medio de 

camiones, por lo tanto sufren retrasos en el momento de llegar, generando 

demoras en la operaciones y multas por incumplimiento. Lo que pueden hacer, es 

                                                           
12

 Ibid. 
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seguir utilizando las vías férreas que conecta con algunos los depósitos de 

minerales con el puerto del Callao, pero para los que no cuentan con esta suerte 

tendrán que asumir los riesgos que fueron explicados anteriormente. 

Imagen 3  Bahía Puerto el Callao 

 

Fuente: Autor 

 

Según el presidente de minería Chinalco del Perú, Gerald Wolfe, el proyecto 

cuprífero producirá un millón de toneladas de cobre en un período de 32 años, lo 

que aumentará en 35% el embarque de minerales en el puerto del Callao. Solo el 

año pasado, se embarcaron 2 millones 800 mil toneladas húmedas de minerales 

en contenidos de zinc, plomo y cobre provenientes de las minas del centro del 

Perú con destino a los mercados de China, Estados Unidos, otros países asiáticos 

y de Europa. Si los problemas en los puertos y en las vías terrestres de este país 

continúan igual, los costos en logística determinaran el valor de la mercancía 

haciendo que los precios aumenten. Por tal razón, se necesitan vías más amplias 

y puertos que puedan embarcar los concentrados de estos minerales de manera 

segura, rápida y sin causar daño al medio ambiente.13 

                                                           
13 SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA. Minería requiere muelles especializados   .[En línea]. 

2012.[ Citado el 26 de Julio de 2012]. Disponible en internet: http://www.snmpe.org.pe/revista/edicion67/PDF/Reportaje.pdf  

http://www.snmpe.org.pe/revista/edicion67/PDF/Reportaje.pdf
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El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, señaló que en el corto plazo se 

definirá la ubicación del muelle especializado para el embarque de minerales. En 

ese caso, se tomarán en cuenta todos los aspectos medioambientales para evitar 

algún efecto de contaminación en las poblaciones aledañas. Mientras, el ministro 

de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo, precisó que el Poder Ejecutivo 

viene evaluando hasta cuatro propuestas para la ubicación del muelle. 

Es muy importante la exportación de estos minerales para el pais, por lo tanto se 

necesita entender las necesidades de aquellos que generan estas operaciones, 

con el fin de agilizar y reducir los costos generados por falta de infraestructura, por 

lo tanto la única manera es crear muelles moderno y con tecnología apta para 

realizar las operaciones de vaciado y llenado de estos productos a las motonaves. 

 

2.3 ANÁLISIS DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS EN LA MINERÍA 

PERUANA 

Los hidrocarburos químicamente descritos son compuestos orgánicos formados 

por el carbono e hidrogeno, con diferentes tipos de clasificación, determinadas por 

sus enlaces moleculares.14 

Estos son el motor del mundo puesto que al ser extraídos directamente de las 

formaciones geológicas como líquidos, son conocidos  como petróleo y aquellos 

recolectados en forma gaseosa se denominan gas natural; estos los principales 

combustibles fósiles de la humanidad y materia prima de la creación derivada de 

plásticos, ceras y lubricantes.  

En 1993 en Perú se promulga la ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221 en la 

que se señala que el Estado debe promover el desarrollo de las actividades de 

hidrocarburos con participación de inversión privada y en base a la libre 

                                                           
14

 TEMA 9. HIDROCARBUROS. [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en: 

http://www.uv.es/~baeza/cqtema9.html 

http://www.uv.es/~baeza/cqtema9.html
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competencia; determinándose al Ministerio de Energía y Minas como el encargado 

de: elaborar, aprobar, proponer y aplicar las políticas al sector, la normatividad 

pertinente y el desarrollo del mismo. 

De esta manera el país cuenta a partir de ese instante, con un ente encargado de 

funcionar como mecanismo de promoción a la inversión privada, a través de la 

orientación y acompañamiento al inversionista, el usuario y al publico general, por 

medio de la simplificación en los procedimientos  y la gestión de apoyo a cualquier 

manera de inversión.  

2.3.1 Producción de Hidrocarburos: La tabla a continuación muestra la 

producción en el Perú de hidrocarburos líquidos por empresa, medidos en miles 

de barriles producidos por día, desde enero de 2010 hasta el mes de Enero del 

2011. 

 

Tabla 12 Producción de Hidrocarburos Líquidos por Empresa 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
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En la Tabla 12 se observa como en Enero de 2011, la producción nacional de 

hidrocarburos líquidos alcanzo los 156 mil millones de barriles por día traducidos 

en unos 4.7 millones por mes, volumen mayor en un 1.8 % respecto a los 153 mil 

barriles diarios producidos en el mes de Enero de 2010.15 

Tabla 13  Producción de Gas Natural por Empresa  

 

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 

 

En la Tabla 13 se evidencia que al igual que con los hidrocarburos líquidos, la 

participación por empresa en la producción de Gas natural, está determinada por 

el nivel de millones de pies cúbicos producidos por día, también señala que en 

Enero de 2011, la producción nacional de Gas Natural alcanzó los 1,020 pies 

cúbicos diarios lo cual significo un incremento de 191% respecto al mismo mes del 

año anterior 2010, cuando la producción fue de 350 millones de pies cúbicos por 

día. 16 

                                                           
15 Boletín estadístico mensual.[En línea].Producción de Hidrocarburos.[consultado el 12 de Julio de 2012] Disponible en: 

http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Boletin-Estadistico-Mensual/Hidrocarburos/Boletin-Estadistico-Mensual-Hidrocarburos-

Febrero-2011.pdf 

16
 Ibíd. 

http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Boletin-Estadistico-Mensual/Hidrocarburos/Boletin-Estadistico-Mensual-Hidrocarburos-Febrero-2011.pdf
http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Boletin-Estadistico-Mensual/Hidrocarburos/Boletin-Estadistico-Mensual-Hidrocarburos-Febrero-2011.pdf
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2.4  SECTOR DEL TURISMO 

Perú un país con más de 10.000 años de historia, denominado el terceo más 

extenso de en América Latina con 1.285.215 km2 y patrimonio de la humanidad 

contando con 11 lugares en el listado del patrimonio Mundial los cuales son los 

siguientes: 

 

1. Ciudad del cusco- Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en 1983 

2. Santuario Histórico de Machu Picchu- Inscrito en la lista del Patrimonio 

Mundial en 1983 

3. Complejo arqueológico de Chavín- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial 

en 1985 

4. Parque Nacional Huascaran- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial en 

1985 

5. Zona Arqueológica de Chan Chan- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial 

en 1986 

6. Parque Nacional de Manu- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial en 

1987 

7. Centro histórico de Lima- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial en 1988 

8. Parque Nacional del Rio Abiseo- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial 

en 1990 

9. Líneas de Nazca- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial en 1994 

10. Centro Histórico de Arequipa- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial en 

2000 

11. Caral- Inscrito en la lista del patrimonio Mundial en 2009 

 

De esta manera se demuestra la gran apuesta que tiene el gobierno peruano para 

explotar cada uno de estos lugares, los cuales gozan del reconocimiento por la 

comunidad internacional, esto se debe al gran esfuerzo de las entidades 
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promotoras de este sector en el país; las cuales se caracterizan por  aplicar  

políticas de difusión y comunicación, de cada de los destino turísticos mas 

prominentes del Perú, de esta manera se busca ampliar la oferta turística por 

medio  del desarrollo de actividades relacionadas con la cultura, arqueología, 

naturaleza, aventura, gastronomía  de cada uno de los departamentos del país; 

esta es la propuesta de estos organismos y lo cual esta generando un turismo 

sostenible; de esta forma es relevante conocer  los mecanismos de promoción que 

han implementado los siguientes organismos: 

2.4.1 Ministerio de comercio exterior y turismo-MINCETUR: El ministerio de 

comercio exterior y turismo promueve, orienta, regula toda la actividad turística; 

busca el desarrollo, bienestar de este sector; por medio  del Plan Nacional de 

Calidad Turística CALTUR; el objetivo principal es desarrollar las bases solidas en 

calidad en temas como prestación de servicios  turísticos llevados con 

responsabilidad social y ambiental, sitios turísticos atractivos, competitivos, 

seguros, una excelente atención al turista son elementos claves para que Perú 

logre una posición de liderazgo internacional en materia de turismo y el desarrollo 

prominente de este sector en el país. 

 Además conjuntamente se está implementado el Plan Estratégico Nacional de 

Turismo PENTUR 2008-2018, el cual busca generar productos turísticos 

innovadores y generar una alto crecimiento en inversión privada para el desarrollo 

de este sector; por medio de la implementación de estrategias  que permitan el 

crecimiento socioeconómico del país; una de estas estrategias es permitir que 

cada región autónomamente decida cual es su potencial turístico; de esta manera 

se asocie con otra región para  crear, desarrollar una oferta turística mas amplia, 

innovadora e integral. Además un factor determinante de  este programa es la 

implementación de turismo sostenible, el cual se entiende como unos de los 

pilares básicos para el desarrollo del país de esta forma busca  promover el uso 

responsable de los recursos naturales, culturales de cada región, fortalecer  el 
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crecimiento social, medio ambiental y económico de la población mejorando sus 

niveles de vida. 

Por otro lado, en busca del desarrollo turístico se encuentra el plan COPESCO 

nacional es un organismos suscrito al MINCETUR, su principal objetivo es proveer 

de infraestructura  turística, acondicionamiento, conservación  y restauración de 

activos arqueológicos; de esta forma el gobierno esta apostando fuertemente en la 

restructuración y fortaleciendo los principales destinos turísticos del país, así como 

la implementación de una norma del diario vivir sobre la conservación y 

aprovechamiento de los recursos culturales y naturales que posee cada región; 

buscando su gran potencial y aportando al crecimiento social y económico de la 

población. 

2.4.2 Comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo –

PROMPERÚ: PromPerú es un organismo que funciona bajo la cooperación del 

sector público y privado, por medio de la promoción de productos , destinos más 

característicos del país a nivel nacional e internacional, por medio del portal web 

www.peru/travel/ ofrece información detallada de cada destino turístico según el 

interés de cada persona, además se ha implementado una gran estrategia de 

publicidad, imagen, comunicación a nivel nacional e internacional para promover la 

marca país Perú la cual busca fomentar el comercio exterior turismo e inversión en 

el país, por medio de campañas, logotipos y  la promoción de la marca Perú como 

embajadores de esta;  en reconocidas empresas peruanas como Gloria, Cielo, 

Banco de Crédito , Cristal, Inca Kola, BBVA Continental; gracias al apoyo de los 

diferentes sectores del país , se ha logrado exitosamente el reconocimiento de 

esta marca en el territorio peruano  se está implementando hasta ahora a nivel 

internacional por medio de campañas publicitarias, embajadores los cuales deben 

son personas que deben promover a nivel mundial las ventajas, beneficios, 

lugares y demás aspectos del Perú, también  el desarrollo de esta estrategia de 

promoción es altamente competitiva para su lanzamiento se tuvieron en cuenta 

factores determinantes de las diferentes culturas, sitios, costumbres del país.  

http://www.peru/travel/
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Imagen 4  Marca País  

 

Fuente: PromPerú 

 

La marca País surge en Julio de 2009 con un equipo de trabajo de la empresa 

Future Brand  la encarga de estudiar e investigar las características, componentes 

de un país multicultural como lo es Perú; este trabajo fue dirigido por PromPerú      

(Comisión de Promoción  del Perú para la Exportación y el Turismo); a través de 

una ardua exploración por  los departamentos del país, sitios arqueológicos, 

museos, playas, diversas instituciones permitieron el desarrollo, la imagen, 

colores, campañas publicitarias que se llevarían a cabo; de esta manera en el año 

2010 fue presentada y sometida  a prueba por el consejo de Ministros de 

proyectos de Identidad; lo representantes de los sectores  involucrados en el 

desarrollo de la marca; a continuación se indica la línea  del tiempo de la evolución 

de la marca País; 
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Gráfico  13 Línea del Tiempo Marca País 

 

Fuente: Perú  Info 

 

Además en una de las conferencias realizadas en la Universidad Científica del Sur  

por un representante de la Marca País; PromPerú resalta la importancia de esta 

marca la cual busca la promoción como destino turístico, nuevos negocios, uno de 

los factores más importantes proteger la reputación internacional del país. De esta 

manera se ha realizado un gran esfuerzo publicitario; a nivel mundial   un claro 

ejemplo de esto es el video Perú, Nebraska; una pequeña población ubicada en el 

condado de Nemaha en el estado de Nebraska; EE.UU donde se conto con la 

participación  de  reconocidos chefs, deportistas, actrices, actores demás 

personalidades importantes del Perú; que se encargaron de ilustrar  los platos, 

bailares, artesanías más emblemáticas del país. 
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Imagen  5 Conferencia Marca País, Universidad Científica del Sur 

 

Fuente: Autor 

  

2.4.3 Clases de turismo en Perú: Perú ofrece una cantidad de posibilidades para 

desarrollar en cada región dependiendo de las preferencias, gustos, de cada 

persona las cuales se describen a continuación: 

2.4.3.1 Turismo cultural: Perú ofrece una amplia riqueza de culturas milenarias y 

destacado  legado del imperio Inca,  encontramos la ciudadela de Machu Picchu 

ubicada en cusco y elegida una de las 7 nuevas maravillas del planeta, también se 

encuentra la ciudad más antigua de América con más de 5 mil años de antigüedad 

ubicada en la ciudad de Caral, se encuentra una de las  muestras arqueológicas 

como lo son las Líneas de Nazca, , el complejo Chavín de Huantar, la Huaca del 

Sol y de la Luna, la ciudad de barro de Chan Chan, las Tumbas Reales del Señor 

de Sipán y la ciudad amurallada de Kuélap. 

Esta una de los atractivos turísticos que ofrece una infinidad de actividades como 

visitas a Museos, Sitios arqueológicos, históricos y más emblemáticos de cada 

departamento, por eso el turismo cultural es una gran opción para los que desean 

conocer sobre la historia milenaria y el legado ancestral de la cultura de cada 

región. 
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2.4.3.2 Turismo de naturaleza: Perú tiene múltiples opciones en esta clase de 

turismo debido a su gran biodiversidad, ya que cuenta con 1730 especies de aves 

y mas de 3000 variedad de orquídeas conjuntamente a esto se desarrollan 

actividades como observación de aves y  observación de orquídeas, además 

cuenta con áreas naturales protegidas para conservación, estudio y preservación 

de la flora-fauna del país; por esta razón las siguiente institución es la encargada 

de  preservar  las 63 áreas naturales del país Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA), estas zonas se encuentra dividas en las siguientes 

categorías: 

1. Parques Nacionales: Son áreas destinas a la protección y preservación, 

como áreas de flora y fauna silvestre.17 

2. Reservas Nacionales: Son áreas destinas a la protección y preservación, 

como áreas de flora y fauna silvestre.18 

3. Santuarios Nacionales: son áreas destinadas a proteger una comunidad, 

platas, animales en específico. 19 

4. Santuarios Históricos: son áreas destinadas a proteger los escenarios 

naturales en donde se han desarrollado acontecimientos gloriosos.20 

5. Zonas Reservadas: son áreas a las que se otorga protección estricta con 

carácter temporal, mientras se llevan acabo los estudios pertinentes.21 

6. Cotos de Caza: Son áreas de manejo de fauna silvestre con fines 

cinegéticos (caza deportiva) en tierras de dominio público o privado.22 

                                                           
17 PERÚ TRAVEL. [En línea]. 2012. [Citado el 17 de Julio de 2012]. Disponible en internet:http://www.peru.travel/es/naturaleza/areas-naturales-protegidas/areas-

naturales-protegidas-852-7.1-1-1692-ar4 

18 Ibíd. 

 

19 Ibíd. 

 

20 Ibíd. 

 

21 Ibíd. 

 

22 Ibíd. 

 

http://www.peru.travel/es/naturaleza/areas-naturales-protegidas/areas-naturales-protegidas-852-7.1-1-1692-ar4
http://www.peru.travel/es/naturaleza/areas-naturales-protegidas/areas-naturales-protegidas-852-7.1-1-1692-ar4
http://www.peru.travel/es/naturaleza/areas-naturales-protegidas/areas-naturales-protegidas-852-7.1-1-1692-ar4
http://www.peru.travel/es/naturaleza/areas-naturales-protegidas/areas-naturales-protegidas-852-7.1-1-1692-ar4
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7. Bosques de Protección Son áreas de bosque que, por sus características y 

ubicación, sirven fundamentalmente para la conservación de suelos y 

aguas23 

8. Reservas comunales Son áreas destinadas a la conservación de la fauna 

silvestre en beneficio de las poblaciones aledañas (Comunidades Nativas y 

Campesinas de la sierra).24 

 

2.4.3.3  Turismo  de aventura:  En el turismo de aventura encontramos  múltiples 

escenarios en todo el territorio, para realizar varias deportes extremos, entre estos 

se destacan Andinismo, Ciclismo, Surf, Trekking, Canotaje, Parapente y Ala Delta; 

la geografía exuberante permite realizar infinidad de actividades ya que cuenta 

con más de 12 mil lagunas, los cañones mas profundos del mundo, proveen un 

excelente escenario para el montañismo, así como la posibilidad de explorar las 

bellas playas conocidas por sus imponentes olas ideales para practicar surf. 

El territorio peruano ofrece mas de  3000 km de costa, donde se pueden realizar 

actividades desde surf, descanso y tranquilidad, según las características de la 

playa de mayor preferencia entre estas se encuentran; Playas de Tumbes, playas 

de Lima, Playa de Ica, Playas de Lambayeque, Playas de Arequipa, Playas de la 

libertad entre otras; ofrecen una gran oferta turística para todos los gustos y 

preferencias.  

Además cuenta con una exuberante zona montañosa las cumbres de la cordillera 

poseen nieve con un promedio de altura de los 6000 m.s.n.m, los principales 

lugares y mas explorados en el Perú para practicar el andinismo son los 

siguientes: Cordillera blanca, cordillera vilcabamaba, volcanes de Arequipa; este 

es solo una de las posibilidades que ofrece la majestuosa geografía peruana; cada 

región cuenta con los organismos competentes para informar y ofrecer servicios 

                                                           
23 Ibíd. 

24 Ibíd.
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turísticos de calidad según las preferencias de cada persona, a continuación se 

indican los lugares habilitados para realizar deportes extremos: 

Actualmente están habilitadas 4 áreas para realizar  Andinismo, 5 departamentos 

en los cuales se puede disfrutar de los más bellos, exuberantes paisajes para 

practicar en 7 zonas el  Ciclismo de Montaña, 7 lugares habilitados para efectuar  

practicas como el canotaje, 5 áreas ubicadas en 3 departamentos  para disfrutar 

de las maravillosas zonas geográficas al realizar escalada en roca; otro factor 

determinante son las 13 inmaculadas playas que ofrece toda la costa peruana, 

para realizar surf; también se destacan sus hermosos paisajes para realizar 

parapente en 5 departamentos y finalizando se encuentran 10 lugares para hacer 

tracking. 

2.4.3.4 Turismo gastronómico:  El país muestra su diversidad en los 491 platos 

típicos donde se encuentra gran variedad de cocinas árabe, europea, china, 

africana y japonesa( ver imagen N17 ), combinadas con las tradiciones nativas de 

cada región; debido al gran desempeño Perú se conoce frente al mundo como la 

capital gastronómica de Latinoamérica; gracias a la participación y buen 

desempeño en ferias internacionales ; también se han creado organismo como la 

Sociedad Peruana de Gastronomía APEGA; la cual se ha desempeñado por 

agrupar a gastrónomos, nutricionistas, centros de formación en cocina, dueños de 

restaurantes, cocineros, investigadores, enólogos y periodistas; además 

trabajando conjuntamente con universidades, productores agropecuarios, 

pescadores artesanales y comerciantes; con el objetivo de promover la cocina 

peruana a nivel nacional e internacional, por medio de alimentos de calidad, 

profesionales con altos niveles de calidad; gracias a este grane esfuerzo de los 

stakeholder se creó Organización anual del festival Mistura, la más grande fiesta 

gastronómica de América Latina. 
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Imagen 6  Ceviche Mixto y Pollo en Salsa de Hongos 

 

Fuente : Autor 

 

2.4.3.5 Turismo en cifras:  Perú es una país que esta apostándole fuertemente al 

turismo como su principal eje de crecimiento socio-económico y reconocimiento en 

el escenario internacional, por medio del impulso de sector público y privado se ha 

logrado la promoción de la marca país Perú; por medio de una fuerte estrategia 

publicitaria, en todos los medios de comunicación radio, prensa, televisión, 

internet, redes sociales, revistas y la participación de las grandes empresas 

peruanas; se ha logrado el posicionamiento a nivel nacional  e internacional, 

representado un aumento considerable en el ingreso de visitantes extranjeros al 

país; como lo indica el grafico No 5 el mayor numero de turistas provienen de 

América del sur con un 55%, en segundo lugar se encuentra América del norte 

con el 20% y por ultimo Europa con un 18%; esto se debe la fuerte promoción de 

los destinos turísticos como lo son la ciudadela de Machu Picchu elegida 

recientemente como una de las nuevas 7 maravillas del planeta y la nueva imagen 

de Lima como la metrópolis del desarrollo, crecimiento y centro de negocios en el 

país. 
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Gráfico 14  Visita  de Turistas Internacionales  

 

Fuente: Proinversion 

 

 Tabla 14 Arribo de Turistas  
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Por otro lado encontramos  en la siguiente tabla 14 el creciente aumento del arribo 

de turistas al país desde el año 2004 cuando se empezó a crear e implementar los 

planes de turismo por el MINCETUR, planes de calidad y mejoramiento continuo 

en los servicios turísticos en todos los departamentos del Perú; lo cual impulso el 

aumento en 7 años de aproximadamente 1200 extranjeros de todo el mundo.  

La promoción, renovación y adecuación de los principales centro arqueológicos, 

preservación de los recursos naturales y flora, fauna; han permitidito la adecuada 

explotación turísticas de estas regiones, además de la excelente atención al turista 

han logrado que el país se posicione como uno de los mayores exponentes de 

crecimiento, desarrollo social, cultural, económico, político en  América del Sur.   

2.5 SUBSECTOR: TURISMO DE AVENTURA 

La imagen No 18 indica las actividades que se encuentran y se pueden realizar en 

el sub sector del turismo de aventura; el cual, se esta estableciendo  entre uno de 

los pilares de desarrollo para la promoción de las principales regiones del país a 

nivel mundial, debido a la multiplicidad de deportes que se pueden realizar como 

lo son:  

 

Imagen 7  Actividades del Turismo de Aventura  

 

 

Fuente: Perú Travel  



59 
 

2.5.1 Andinismo: Perú se destaca por su prominente geografía como lo es la 

Cordillera de los Andes donde se aglomeran miles de montañistas de América 

para incursionar en estas tierras como lo es en la cordillera Blanca está el 

Huscaran; la montaña tropical mas alta del mundo y miles de nevados con más de 

5000 metros de altitud, los andes peruanos ofrecen una infinidad de rutas, 

caminatas y territorios por descubrir y recorrer en todo el territorio. 

 

Imagen 8  Andinismo en el Perú  

 
Fuente: Perú Travel  

 
 

2.5.2 Ciclismo: Gracias a los  imponentes caminos incas el ciclismo a crecido 

fuertemente debido a la gran presencia arqueológica, flora y fauna del territorio 

peruano han permitido un gran acogimiento por parte de los turistas extranjeros  y 

nacionales debido a los caminos seguros, protegidos y preservados por el 

gobierno; el mountain biking como se conoce internacionalmente empieza su 

recorrido desde Olleros donde se inicia un descenso de 3600 en un recorrido de 

aproximadamente 70km. Además el gran auge de esta clase de turismo en el país 

se debe a la poca inversión que se debe realizar para realizar estas actividades de 

aventura solo es necesario la implementación de los elementos de seguridad y por 

supuesto una bicicleta que cuente con las características optimas para el terreno. 
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Imagen 9  Mountain Biking en Perú 

  
Fuente: Perú Travel 

 
2.5.3 Surf: Gracias el oleaje constante de las playas peruanas han permitido el 

desarrollo de esta actividad a lo largo del territorio; por medio de la promoción de 

PROMPERÚ se está buscando incentivar acciones turísticas a nivel internacional 

por eso se ha llevado a cabo campeonatos de surf gracias al reconocimiento de la 

magnitud de las olas a lo largo de la costa peruana; una de las playas más 

reconocidas son Cabo Blanco, Lobitos, Chicama entre otros lugares más 

conocidos para realizar estas actividades son Órganos, Mancora, huanchaco, 

Puerto Chimaca, Pacasmayo y sin duda alguna la más reconocida son las playas 

de Lima. 
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Imagen  10   Playas de Lima, Perú 

 

Fuente: Autor 

  

2.5.4 Trekking: El Trekking ofrece una gran oferta para los amantes por la 

caminata y los que buscan disfrutar de los imponentes, majestuosos paisajes, 

valles, lagunas, cultura que hace parte de los recorridos que oficialmente ha 

dispuesto el gobierno para este fin, pero aun existe cientos de kilómetros por 

explorar en la cordillera de los Andes, uno de los trayectos mas conocidos son el 

camino Inca a Machu Picchu, Huancaya, la sierra, Quebrada Santa Cruz 

Llanganuco, Camino a Choquequirao, Vuelta al Ausangante entre otros 

majestuosos lugares. 

 

Imagen 11 Trekking en Perú 
 

 
Fuente: Perú Travel  
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2.5.5 Canotaje: Su exuberante  escenario en lagos, ríos  aproximadamente 7000 

km de  recorrido dentro del país, permite desarrollar las actividades más extremas 

en canotaje y Kayak, los destinos más reconocidos a nivel nacional son el 

Apurímac, el Cotahuasi, Arequipa, tambopata en la selva, este deporte se realiza 

con balsas inflables, rafts los cuales son impulsados a remo y timoneados a través  

de las turbulentas aguas de los ríos peruanos. 

 

Imagen 12  Canotaje en Perú  
 

 
Fuente: Perú Travel  

 
 

2.5.6 Parapente y ala delta: Este es una clase de deporte  incipiente en el Perú, 

debido a la falta de promoción a nivel mundial, pero gracias alas corrientes 

oceánicas por la cantidad de playas y exuberantes cordilleras prometen desarrollar  

eficazmente este deporte. 

 

Existen dos grandes clases de aditamentos empleados por los deportistas de los 

cielos: los aparatos voladores, que utilizan el efecto aerodinámico del ala para 

volar, y el paracaídas clásico, que simplemente cae. Ambos tienen en común un 

perfil de ala de tela o fibra sintética que enfrenta al aire. La diferencia radica en 

que en el parapente éste no es rígido, mientras que en el ala delta sí lo es25 

                                                           
25

 PERU TRAVEL. [En Línea]. 2012.  [Citado el 16 de Julio de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.peru.travel/es/aventura/parapente-y-ala-delta-620-6.2.9-1-1228-a4 

http://www.peru.travel/es/aventura/parapente-y-ala-delta-620-6.2.9-1-1228-a4
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Imagen 13 Parapente y ala delta 

 

 
 
Fuente: Autor 

 

2.5.7 Conclusiones del sector turismo: Perú posee recursos históricos, 

culturales, naturales y de aventura que están siendo explotados competitivamente 

por medio de la promoción de los organismos de control pertinentes, la adecuada 

inversión en infraestructura en los centros históricos y turísticos del país, están 

permitiendo el desarrollo competitivo de este sector en el escenario internacional, 

además las fuertes campañas publicitarias realizadas por la marca país lo cual 

busca atraer inversionistas  y dar a conocer a Perú como destino turístico por 

excelencia en el mundo y ser embajadores del mismo.  

 

Los planes de acción implementados por el gobierno como el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo PENTUR, es una estrategia de desarrollo, crecimiento y 

apoyo al turismo en el país, como eje fundamental de internacionalización del país  

por medio de la conservación de los principales centros turísticos y recursos 
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naturales se busca promover el desarrollo económico de cada uno de los 

departamentos peruanos. 
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3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL 

PERÚ FRENTE A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA 

 

El nivel de competitividad de una nación frente a la otra, está determinado por el 

comportamiento de algunas variables, responsables del crecimiento de la misma, 

es por esta razón que para construir de manera precisa, un análisis que involucre 

como se interconectan el mundo de los negocios internacionales con los índices 

de desarrollo de un país, se debe observar la evolución de manera comparativa 

entre un indicador y otro. 

Aspectos como la Inversión Extrajera directa, permiten concluir que tan atractivo 

ve el mundo a países como Colombia y Perú, ya que los inversores externos 

adquieren el compromiso de invertir capitales en la promesa de generar ingresos 

para ambas partes junto con beneficios para la población; por su parte las 

aperturas comerciales describen que tan solidas y productivas son las relaciones 

con los socios comerciales, pues permiten liberar el flujo de bienes y servicios 

para facilitar la adquisición de los mismos. 

Determinantes como los aspectos tributarios y el régimen laboral Colombiano y 

peruano, son de suma importancia para respaldar las políticas en pagos más el 

control adecuado de las prestaciones del trabajador, puesto que el ingreso de la 

empresa internacional al momento de concluir un proceso negociador, indica 

automáticamente que las condiciones de acceso al mercado deben ser aptas en 

su totalidad. 

3.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DEL PERÚ Y COLOMBIA 

3.1.1 Como se comporta la Inversión Extranjera Directa en el Perú: 

Inicialmente es importante denotar, que Perú ofrece cientos de excelentes razones 

que le permiten ser atractivo a nivel global como un líder en la recepción de 

Inversiones internacionales; de primera mano se encuentra su atractivo geográfico 
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situado al medio de Sur América, frente al Océano Pacífico, entre los paralelos 

0º2’ y l s 18º 21’34’’    l    u  su  y l s          s 68º 39’7’’ y l s 81º 20’13’’    

longitud. Con una extensión de 1 285 216 km2  ó 496 223 millas, siendo  el tercer 

país más extenso en Sudamérica y tiene tres regiones geográficas muy marcadas: 

Costa, Sierra y Selva, situación que le permite conectarse con los países más 

importantes de la región Caribe, enlazarse en la cordillera de los Andes y ofrecer 

al mundo una vasta y rica flora y fauna, mercado minero energético y demás. 

Dadas estas condiciones Perú se posiciona de la siguiente manera a nivel global: 

1er exportador de espárragos y paprika en el mundo.; 1er productor de harina y 

aceite de pescado; 1er productor de fibras de alpaca y vicuña; 2do productor de 

cobre; 3er productor mundial de plata; Próximo en convertirse en exportador neto 

de hidrocarburos. Y para Latinoamérica Perú es: 

El 1er productor de oro, plata, zinc, estaño y plomo; 2do productor de cobre y 

molibdeno; el  3er país por su extensión en Sudamérica y 2do por su área de 

bosques naturales, además es uno de los principales exportadores textiles de 

prendas de alto valor.6 

De la mano de los atractivos naturales, Perú cuenta con otros llamativos aspectos 

que hacen que, invertir sea considerablemente apropiado para el mercado 

extranjero; por un lado está el crecimiento de las exportaciones. 

La tabla 15 demuestra que al terminar el año 2011, las exportaciones peruanas 

alcanzaron una cifra record de USD$ 46,268 millones, superando en un 30% las 

del año 2010; esto refleja que en nivel exportador creció seis veces más en la 

última década y que el promedio anual de crecimiento esperado del 21% fue más 

allá de las expectativas. 

6, UBICACIÓN GEOGRÁFICA.[En línea].Porque invertir en Perú.[consultado el 12 de Julio de 2012] Disponible 

en:http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=58 

 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=58
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Tabla 15  Balanza comercial de Perú 

 

Fuente: Proinversión 

 

Con gran fortaleza Perú es muy diverso en la lista de sus principales destinos a 

exportar; China con un 15 %, Suiza y Estados Unidos con un 13% y Canadá con 

un 9%, encabezan la lista26.  

Esta grafica en torta representa según Proinversion a los paises destinos de la 

exportaciones peruanas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

26
 EXPORTACIONES CRECIENTES.[En línea].Porque invertir en Perú.[consultado el 12 de Julio de 2012] Disponible 

en:http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=68 

 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=68
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Gráfico 15 Principales Paises de destino de las Exportaciones Peruanas  

 

Fuente: MINCETUR, Elaboración: Proinversion 

 

3.1.2 Bloques comerciales que permiten mayor ingreso de la Inversión 

Extrajera Directa: Dada la ubicación central del país en el continente 

Latinoamericano, sus posibilidades apuntan a ser núcleo productivo y comercial, 

además Perú posee la ciudad más grande de la región, Lima, con 9 millones de 

habitantes; el puerto El Callao que actualmente está siendo ampliado, se 

consolida como el mas dinámico de la zona costera. 

Perú mantiene el ejemplo de pro actividad en relación, a la participación y a la 

generación de mecanismos de integración que permitan  acceso a mercados más 

amplios que reflejen la intencionalidad de ofrecerle al inversionista las ventajas 

competitivas con las que el país cuenta. 

Los principales acuerdos suscritos por Perú inician con el APC Acuerdo de 

Promoción Comercial que fue suscrito con Estados Unidos, desde el 1ero de 

febrero de 2009, este consolida las preferencias arancelarias otorgadas por la Ley 
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de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas ATPDEA , que 

explican gran parte del dinamismo de las exportaciones y reformas políticas 

comerciales durante años. 

A partir de la negociación del APC se establecieron los nuevos estándares en 

términos de circulación de bienes y servicios, protección a la inversión y las bases 

de cómo se negociaron los acuerdos comerciales con Canadá, Chile, Singapur, 

México y Japón. 

De igual manera Perú ha retomado el proceso de negociación con Tailandia, para 

poder suscribir un acuerdo comercial que incluya un capítulo de inversiones; a su 

vez llego a su culminación la negociación con el bloque de la unión europea, que 

permitirá que mediante el Sistema General de Preferencias Andino se establezcan 

cero aranceles para los productos derivados de la pesca, agricultura y textiles. 

En el entorno latinoamericano, Perú pertenece a la CAN Comunidad Andina de 

quien también hacen parte Bolivia, Colombia y Ecuador, un mercado que 

representa cerca de 100 millones de habitantes y potenciales inversionistas, 

consumidores y productores; en el marco de la ALADI Asociación Latinoamericana 

de Integración, Perú ha suscrito un ACE Acuerdo de Complementación Económica 

con el MERCOSUR. 

Finalmente, cabe indicar que, desde 1998 el Perú es miembro pleno del Foro de 

Cooperación Asía Pacifico (APEC), cuyo mercado totaliza casi el 50% de la 

población mundial, que le permitirá convertirse en una bisagra natural entre las 

economías industrializadas del Asia y las economías emergentes de 

Latinoamérica.27 

 

                                                           
27 BLOQUES COMERCIALES.[En línea].Porque invertir en Perú.[consultado el 12 de Julio de 2012] Disponible en: 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=69 

 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=69
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El Banco Central de Reserva del Perú (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 2011.28 

Gráfico 16  Flujos de Inversión Extranjera Directa  

 

  

Fuente: Pro inversión 

 

 

                                                           
28 INVERSIÓN EXTRANJERA.[En línea].Inversión Extranjera Directa.[consultado el 12 de Julio de 2012] Disponible en: 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537 

 

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537
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3.1.3 Como se comporta la Inversión Extranjera Directa en Colombia: Al igual 

que Perú, Colombia se ha transformado en una economía fuerte, que permite que 

los países extranjeros la miren como potencial destino para la inversión, esto 

agradeciendo a un clima cálido de negocios, a la participación de mecanismos de 

fomento al comercio y la facilitación de intercambios socio-culturales. 

Gracias a los altos niveles de calificación en los diferentes aspectos que 

involucran el correcto desarrollo de la Inversión, en la actualidad Colombia es 

señalado como uno de los países que ofrece mas confianza a los intereses de los 

extranjeros. 

El principal ingreso a la balanza cambiaria en la inversión, está en el sector de la 

minería, los petróleos y el comercio del carbón, esto gracias a los sostenidos 

precios del petróleo desde 2001, así como los cambios normativos para facilitar la 

actividad exploratoria. 

Dentro de las generalidades de la evolución del país en esta área, a Diciembre del 

2011 el IED en Colombia alcanzo un monto de USD$ 13.234 millones duplicando 

casi en un 92% los USD$ 6.899 millones registrados en el año 2010; diversificados 

en petróleo, minas y canteras con el 58% traducidos en USD$7.704 millones del 

total, seguido por el comercio, hoteles y restaurantes con un 17% conversos en 

USD$ 2.264 millones y finalmente transporte, almacenamiento y comunicaciones 

con un 11% visto como USD$1.421 millones. 

El Gráfico 17 expresa como Colombia ha quintuplicado los flujos de IED en los 

últimos diez años, con un pico máximo en el 2011, traducido en USD$13.234 

millones.29 

 

 

                                                           
29

 IED COLOMBIA. [ En Línea]. Flujos de IED. PROEXPORT COLOMBIA [ Citado el 26 de Julio de 2012 ] 
Disponible en : http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Reporte%20de%20Inversi%C3%B3n%20-
%20Trimestre%20IV%202011.pdf 
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Gráfico 17 Flujos de IED en Colombia 2000 – 2011 USD$ millones 

 

Fuente: Banco de la Republica. 

  

El Grafico 17 muestra como el petróleo y minas representan el 58% de la IED en 

Colombia, siendo este su sector más fuerte. 

Gráfico 18  Flujo IED principales sectores % participación-2011 

 

Fuente: Balanza de pagos Banco de la Republica, Cálculos: Proexport 
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3.2  ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL MERCADO PERUANO 

Inicialmente se debe señalar que al igual que en Colombia, Perú sienta sus 

procesos en una base normativa que incluye, la constitución política del Perú de 

1979, la reglamentación de ley respectiva a impuestos y el SUNAT 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Los principales tributos a efectuarse dentro de las normatividades peruanas entran 

en la renta, la producción, el consumo y la importación de bienes, adicionalmente 

a la circulación de los dineros que se consideran ingresos del Gobierno Central 

Peruano. 

Otros de los aspectos donde el Sistema Tributario Nacional medita, son el 

impuesto a la minería, los derechos arancelarios, las aportaciones al seguro social 

y el impuesto general a las ventas.  

Adicional a esto el SUNAT cuenta con IATA el Instituto De Administración 

Tributaria Y Aduanera, órgano que forma, capacita y especializa a sus 

trabajadores propios y al público en general, sobre la investigación en materia 

tributaria y aduanera. 

Mediante este organismo que para Colombia presta la misma funcionalidad que la 

DIAN, cada comerciante o persona que rinda cuentas de manera tributaria, utiliza 

algunos de los siguientes elementos de control, el RUC que es el numero de 

identificación del contribuyente ante el SUNAT obligatorio a la hora de gestionar 

cualquier procedimiento ante la Administración Tributaria.  
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3.3 RÉGIMEN LABORAL 

 

El régimen laboral es uno de los principales factores que se deben tener en cuenta 

para realizar inversión en otro país, las costumbres, políticas, normatividad y 

regulación del área laboral determinan la viabilidad de realizar negocios 

internacionales. Por lo tanto, Perú y Colombia han desarrollado 

independientemente  políticas en busca del desarrollo empresarial, bienestar del 

capital humano pilares fundamentales en el proceso de evolución de las 

compañías.  

 Por medio de capacitaciones continuas, responsabilidad social empresarial,  

aplicaciones de las normas internacionales Colombia se encuentra en pro del 

desarrollo cognitivo de los empresarios y trabajadores de esta forma ofreciendo 

uno de los regímenes laborales más atractivos y flexibles de América Latina, esto 

es un componente más para la búsqueda de inversión extranjera  y competitividad 

del país.  

 

3.3.1 Perú: En Perú el régimen laborar se encuentra divido en dos; el régimen 

laboral de la actividad pública, el cual lo rige el Decreto Legislativo 276 y aplica 

para los trabajadores del sector público y el régimen laboral de la actividad 

privada, el cual se encuentra suscrito al decreto legislativo 728, aplica a 

trabajadores del sector privado.   

A demás la  entidad encargada de promover, crear y ejecutar políticas sobre el 

régimen laboral es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; además  el 

decreto legislativo 728 del 27 de Marzo de 1997 determina los derechos, 

beneficios, obligaciones  de los trabajadores y empleadores; de esta forma es 

importante determinar los tipos de contratos que existen en el país; los cuales se 

describen a continuación: 

 

Contrato a Tiempo Indeterminado 

Contrato a Tiempo Parcial   
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Contrato Sujetos a Modalidad; se encuentran  los  contratos de naturaleza 

temporal o accidental, contratos de obra o servicio. 

 

 El decreto N° 728 estipula  cuales son las contribuciones del trabajador y 

empleador las cuales se encuentran las siguientes: 

 

Tabla 16 Contribuciones del trabajador y empleador  

FONDO DE PENSIONES  Para trabajadores del sector 

privado se descuenta 

aproximadamente 12.5% mensual 

y para trabajadores del sector 

privado una tasa del 13% mensual 

sobre su salario. 

IMPUESTO A LA RENTA  Se descuenta al trabajador cada 

mes, se encuentran las siguientes 

tasas del 15%, 21% y 30% 

dependiendo de la base salarial del 

empleado. 

SEGURIDAD SOCIAL (ESSALUD) Los empleadores están obligados a 

registrar a sus trabajadores en el 

sistema nacional de salud, así 

como a pagar un equivalente al 9% 

de la remuneración mensual del 

trabajador.  

SISTEMA PRIVADO DE SALUD  El empleador debe pagar el costo 

del servicio de la EPS y puede 

pagar 6,75% de la remuneración 

mensual a ESSALUD. 

Fuente: Ministerio de  Trabajo y Promoción del Empleo; Elaborado por el Autor 
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Otro factor determinante en el régimen laboral la remuneración mínima vital a 

partir del  1 de Junio de 2012 fue establecida en 750 soles mensuales; presentó 

un incremento de 75 soles ya que para el año 2011 estaba establecida en 675  

soles  la jornada laboral es de 48 horas semanales, de 8 horas diarias 

respectivamente. 

3.3.2 Colombia: En Colombia el régimen laboral se encuentra conforme según lo 

establecido en la Organización Internacional del Trabajo OIT, de esta manera se 

determinan los aspectos más relevantes; 

Existe una amplia gama de posibilidades para la contratación de empleados, 

dependiendo del contrato que se elija, se encuentran los contratos a término 

indefinido, termino definido y  con duración limitada al tiempo de la realización de 

una obra o labor determinada. 

Sobre las obligaciones en los contratos se deben pagar 16% del salario del 

trabajador para su pensión, de ese porcentaje la empresa debe pagar el 75%. 

Segundo, se debe hacer un aporte del 12% del salario del trabajador para salud, 

de este porcentaje la empresa debe pagar el 67%.30 

También existe el Salario Mínimo Mensual  Legal Vigente  el cual es acordado por 

el gobierno y las agremiaciones de los trabajadores para el año 2012  es de 

566.700 pesos  y el auxilio de transporte 67.800 pesos. Por otro lado la jornada 

laboral se encuentra establecida máximo 48 horas semanales, 8 horas diarias. 

En último lugar, el régimen laboral colombiano está basado en respetar y 

promover el beneficio para los trabajadores por medio de  políticas ambientales,  

calidad que busquen el continuo mejoramiento para la empresa y sus 

colaboradores; además por medio de convenios con instituciones de educación 

                                                           
30 PROMOCIÓN DE TURISMO, INVERSIÓN Y EXPORTACIONES. [En línea]. 2010. [Citado 16 de Julio de 2012]. Disponible en internet:  

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/como-contratar/regimen-laboral.html
 

 

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/como-contratar/regimen-laboral.html
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pública se pretende dar incentivos tributarios alas empresas y mayor 

oportunidades a los estudiantes en el mercado laboral. 

3.4  APERTURA COMERCIAL 

La apertura comercial entre Colombia y Perú se presento como todo un desafió ya 

que presentaban muchas falencias en temas como infraestructura terrestre, 

puertos, aérea, comercio exterior mantenían una política de proteccionismo a los 

sectores más prominentes  de cada país  y barreras arancelarias a los productos 

más sensibles; pero a través de la búsqueda de  mercados, socios comerciales y 

el establecimiento relaciones internacionales solidas, se fue desmantelando 

gradualmente las políticas proteccionistas y fue aumentando el grado de confianza 

e inversión para estos países en el escenario internacional; a pesar de su posición 

geográfica tan cercana cada país fue buscando estratégicamente mercados 

potenciales en el caso de Colombia fueron  Venezuela , Ecuador, Estados Unidos 

y para Perú   China, Suiza y Canadá; por lo tanto ; el intercambio comercial que se 

empezó a desarrollar incremento el grado de competitividad para estos dos países 

en el mercado Latinoamericano. 

Como se puede observar en la tabla 17 según el estudio realizado por  World 

Economic Forum sobre los índices de competitividad  del año 2010- 2011 para 

América Latina;  Colombia  se encuentra en el puesto N° 7  con 4,14 % y Perú en 

el puesto N° 8 con 4,11%; lo cual nos indica que gracias a los tratados de libre 

comercio que han logrado estos dos países han incrementado su productividad,  el 

flujo comercial está creciendo fuertemente y la consolidación de políticas 

gubernamentales propicias para  la libre inversión en estos países. 
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Tabla 17  Indicé de competitividad Global 2010- 2011  

 

Fuente: World Economic Forum    

 

3.5 TLC’S CON EL RESTO DEL  MUNDO 

Colombia y Perú son naciones incipientes en el escenario internacional, con la 

radicación de acuerdos comerciales con las economías mas desarrolladas del 

mundo; lo cual les ha permitido establecer relaciones comerciales, políticas, 

sociales fundamentales para el crecimiento de estos países; mejorando los niveles 

de vida de la población,  infraestructura, inversión extranjera, ampliando los 

negocios internacionales  de estas dos naciones emergentes en América Latina.  
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3.5.1 Perú 

Tabla 18 Tratados de Libre Comercio de Perú   

ACUERDOS VIGENTES ACUERDOS 

SUSCRITOS 

ACUERDOS EN 

NEGOCIACION 

Comunidad Andina CAN  Unión Europea Honduras  

Mercosur Venezuela  El salvador  

APEC Costa Rica  

Cuba Guatemala   

Chile  

México 

Estados Unidos 

Canadá  

Singapur  

China 

EFTA 

Corea del sur 

Tailandia 

Japón  

Panamá 

 

Fuente: Acuerdos Comerciales, Elaborado por el Autor 
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Perú ha encontrado su fuente de crecimiento y desarrollo social, económico, 

político, cultural por medio de la apertura de sus estrategias comerciales; por 

medio de la radicación de estos múltiples  tratados de libre comercio le ha 

permitido, el crecimiento en el sector agrícola; el producto de exportación N °1  

son los espárragos, seguidos de la uva, la palta, el mango y el pimiento. 

Gráfico 19 Exportaciones del sector agro y agroindustrial  

 

Fuente: SUNAT 

 

Además, por medio de la promoción por parte de las entidades públicas y privadas 

del  país se ha realizado  fuertemente mejoramientos continuos en los procesos y  

elaboración de cada producto de exportación con el fin de obtener el 

reconocimiento internacional en bienes y servicios de calidad, como se indica en la 

tabla No 12  Perú ocupa lugares de vanguardia en la exportación de algunos 

productos a nivel mundial; principalmente abanderando el producto insignia que 

son los espárragos, paprika, redes de pesca, madera aserrada de virola y harina y 

aceite de pescado ocupan el primer lugar a nivel mundial.  
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Tabla 19 Productos de Exportación     

 

Fuente: SIICEX 

 

Por otro lado, la apertura comercial del país ha permitido un crecimiento sostenible 

en las exportaciones como se puede observar en el grafico No 9 desde el año 

2009 han aumentado las exportaciones paralelamente al desarrollo del país esto 

se da por medio de la diversificación de mercados que ha logrado consolidar   con 

sus principales socios comerciales los cuales son; Unión Europea  19%, China 

15%, Suiza y Estados Unidos 13%, Perú presenta un acceso a un mercado amplio 

con un gran poder adquisitivo, lo cual está permitiendo el reconocimiento a nivel 

internacional como un país competitivo, calidad  y una economía emergente de 

Latinoamérica. 

 

 

 

 



82 
 

Gráfico 20  Evolución de las Exportaciones Peruanas al Mundo 

 

Fuente: Mincetur   

 

3.5.2 Perú y el mercado europeo EFTA: El espíritu expansionista de Perú no se 

limita únicamente al continente americano, puesto que a largo de los años los 

países Europeos han formado parte de las economías que han favorecido el 

desarrollo en el ámbito comercial de los peruanos. 

El 14 de Julio de 2010 en la ciudad de lima, Perú se firma el acuerdo de libre 

comercio entre Perú y la Asociación Europea de libre Comercio-European Free 

Trade Association EFTA que incluye a los países de Suiza, Liechtenstein, Noruega 

e Islandia. 

Este tratado permitió que capítulos a los que conciernen el Comercio Electrónico, 

los Productos Agrícolas, la Pesca, las Reglas de origen, los Asuntos aduaneros, 

las Inversiones entre otros fueran negociados para garantizar beneficios tanto para 

el bloque Europeo como para la economía Peruana; De igual manera se 

establecieron los principales productos a exportar desde el Perú y a suiza como el 

principal receptor de ellos, entre estos están incluidos el oro, el aceite de pescado, 
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los minerales de cobre, los productos pesqueros y agropecuarios, los espárragos, 

los textiles y la palta. 

Como consecuencia al dar este paso, ambos socios se han beneficiado con una 

tendencia al crecimiento en los últimos diez años, con una tasa promedio anual del 

20%, denotando de igual manera que el 97% de este intercambio está 

representado por las exportaciones y el 3% restante por las importaciones.31 

Gráfico 21 Balanza comercial Perú-EFTA 2003 al 2008 
 

 
 

Fuente: PromPerú 

  

El Grafico 21 Expresa un crecimiento notable desde el año 2004 hasta el año 2008 

en cuanto a los niveles de exportación, siendo esto el preludio para una 

significativa alza en los próximos años, por medio de la ratificación de estos 

acuerdos el gobierno peruano esta buscando el establecimiento de relaciones 

                                                           
31

 ACUERDOS COMERCIALES PERU [en línea]. MINCETUR Perú 2012. [citado el 26JuL12] Disponible en: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=85&Itemid=108 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=108
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=108
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comerciales y económicas que le permitan tener un notorio protagonismo en la 

región Latinoamericana, como uno de los países líderes en el desarrollo socio-

comercial de sus sectores de producción.  

 

3.5.3 Perú-Alianza del Pacifico: Con el fin de conseguir un marco de integración 

política, económica y social, las naciones de Colombia, México, Chile y Perú, 

confirmaron su voluntad de constituir un Acuerdo llamado la Alianza del Pacifico, 

que estableciera la institucionalidad y la estructura jurídica necesaria para 

conformar bloque económico. 

Adicionalmente este nuevo acuerdo tiene la objetividad de permitir y contribuir al 

desarrollo del comercio de bienes y servicios, la inversión y la estabilidad 

financiera de estos países frente a las demás regiones del mundo en especial el 

Asia Pacifico; de igual manera busca impulsar la libre circulación de personas y 

capitales, para contribuir al crecimiento y competitividad de las economías 

involucradas. 

Para garantizar la posibilidad de cumplir con lo anterior, se establecieron una serie 

de requisitos esenciales para pertenecer a este grupo, entre ellos están el 

reconocimiento a la vigencia del Estado de derecho, la Democracia, la separación 

de poderes del Estado y la protección y respeto a los derecho humanos y las 

libertades fundamentales del hombre.32 

 

 

  

                                                           
32

 ACUERDOS COMÉRCIALES PERÚ [en línea].Perú. MINCETUR 2011. [citado  el 26 de Julio de 2012] 
Disponible en: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=166&Itemid=185 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=166&Itemid=185
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=166&Itemid=185
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3.6  COLOMBIA  

Colombia actualmente tiene vigente 10 acuerdos comerciales, en su proceso de 

apertura económica se ha venido consolidando fuertemente en el escenario 

internacional, gracias al mejoramiento continuo en las empresas y el apoyo a las  

Mi pymes( Micro, Pequeña y mediana empresa) en cuanto a temas de 

financiación, optimización de los recursos, promoción de políticas de calidad y 

ambientales; por medio de estos factores se busca  impulsar y crear empresas 

competitivas en el escenario internacional y estar ala vanguardia en el ámbito de 

los negocios internacionales por medio de la apertura a nuevos mercados como 

los son Canadá, Corea, Israel y Turquía 

Tabla  20 Tratados de Libre Comercio Colombia 

Fuente: Tratados libre Comercial, Elaborado por el Autor 

Por otro lado, como indica la Tabla No 21 las exportaciones no tradicionales 

crecieron un 19%  en el año 2011 respecto al año anterior, al igual que las 

exportaciones tradicionales  crecieron para el año 2011 57% en comparación al 

ACUERDOS VIGENTES ACUERDOS 

SUSCRITOS 

ACUERDOS EN 

NEGOCIACIÓN 

México Unión Europea Corea 

Caricom  Turquía 

CAN  Panamá 

Mercosur  Costa Rica 

Chile   Israel  

Canadá   

Estados Unidos 

Triangulo del Norte 

Cuba 

EFTA   
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año 2010, gracias a la apertura de nuevos mercados que Colombia se vio obligada 

a realizar por la crisis comercial y política que presento con sus principales socios  

Ecuador, Venezuela y la crisis económica de Estados Unidos;  forzó al gobierno a 

buscar nuevos mercados, oportunidades e incrementar la inversión extranjera 

directa y crear un ambiente de negocios favorable para el desarrollo económico 

del país. 

Tabla 21 Crecimiento de la Exportaciones Colombianas  

 

Fuente: Proexport 
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CONCLUSIONES 

 

Inicialmente se enfatiza en las similitudes de carácter económico, político, cultural 

y social entre Colombia y Perú, observadas a lo largo del desarrollo de este 

trabajo, comenzando con la experiencia internacional en la ciudad de Lima, Perú 

con el apoyo de la Universidad Científica del Sur, seguido de  la recolección de 

información a través de los medios de soporte educativo que  han sido 

proporcionados en el transcurso del proceso académico. 

Gracias a lo anterior se genero una visión más personal, sobre cómo funciona una 

de las economías más fuertes en la actualidad para la región Latinoamericana, 

dado que sorprendentemente, Perú ha demostrado considerables índices de 

crecimiento en la última década que señalan la estabilización económica y 

aseguran certidumbre para el inversionista o para los actuales y futuros socios 

comerciales. 

Bajo el propósito de analizar y entender de qué manera Perú se ha convertido en 

un guerrero regional, es importante denotar que cuenta con aspectos 

fundamentales que le permiten impulsarse en la carrera, hacia su transformación 

en economía desarrollada, dos de estos  son los sectores de turismo y de Minería, 

cuya participación es reconocida en el mercado internacional, dado que sus 

niveles de crecimiento anual superan las expectativas propuestas. 

Finalmente este proceso ha permitido concluir que la visión del Perú respecto a 

cómo se desenvuelven los negocios internacionales en la actualidad, es bastante 

positiva, puesto que la apertura comercial de la que está haciendo parte le ha 

permitido consolidarse como un actor fundamental en el establecimiento de 

relaciones comerciales, políticas y sociales en la región de America Latina. 
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