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RESUMEN 

 

Latinoamérica por años ha sido considerada un epicentro productor  de materias 
primas, de recursos naturales destinadas para los procesos de producción de las 

empresas cuya casa matriz se encuentra en las grandes economías mundiales, 
pero, desde hace relativamente corto tiempo, inicios del siglo XXI el gran 
crecimiento económico y jurídico-normativo de estos países emergentes han 

permitido que este título de proveedor de materias primas quede en duda y se 
inicie a ver con otros ojos, unos ojos de proveedor de productos con valor 

agregado y de centros idóneos para la inversión extranjera directa, no solo por su 
mano de obra de bajo costo, sino por la construcción de un marco jurídico y 
normativo idóneo para hacer negocios internacionales. 

Dentro de ese grupo de países se encuentran Colombia y Perú quienes han 

realizado grandes esfuerzos en pro de lograr dicho objetivo, por esta razón se ha 
incrementado la inversión extranjera entre países suramericanos, los que han 
optado por entrar a invertir en países cercanos, de economías similares, en 

sectores que cuenten con una transformación productiva y que a su vez estén 
generando desarrollo para estos países.  

Por el lado de Perú, dos de los sectores que proyectan mayores cifras de inversión 
son el turismo, el cual está siendo objeto de una ampliación y diversificación de 

opciones para el turista, como lo es el turismo de aventura, y el sector de la 
minería, donde uno de los subsectores más prometedores es el de los 
hidrocarburos (gas natural y petróleo), siendo este uno de los de mayor aporte al 

producto interno bruto peruano.  

En contexto, se realiza un paralelo entre Perú y Colombia, centrándose en los 
temas relacionados con el régimen laboral, la apertura comercial, la inversión 
extranjera directa, los aspectos tributarios y los tratados de libre comercio con los 

que cuenta cada uno de estos países, siendo estos, temas a tener en cuenta en el 
momento de hacer negocios internacionales, ya que definen la situación actual en 

la que se encuentra el país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo pretende explicar la realidad de los negocios internacionales 
vistos desde una perspectiva  Peruana en un contexto globalizado actual, para ello 
analizaremos y desarrollaremos tres  aspectos principales: en un primer ámbito se 

analizara la actualidad peruana, abarcando temas como sus datos 
macroeconómicos, además de una explicación profunda de la visión de los 

negocios que tiene este país para con sus similares latinoamericanos. 
 
En un ámbito secundario se hará un exhaustivo análisis en los sectores minero y 

turístico del Perú, siendo estos, unos de los más productivos en esta economía,   
analizando para ello aspectos tanto económicos, como socioculturales y políticos, 

permitiendo así enmarcar en pasado y presente,  las perspectivas que prevén 
cada uno de estos sectores, posteriormente de cada uno de los sectores 
mencionados , serán objeto de  análisis los subsectores: hidrocarburos y  turismo 

de naturaleza, los cuales manejan un  gran potencial futuro. 
 

Por último, se realizara un análisis competitivo entre la manera de hacer negocios 
internacionales por parte de Perú y Colombia, realizando para ello un paralelo que 
describirá como se encuentra cada país en aspectos de inversión extranjera 

directa, tributarios, régimen laboral, apertura comercial y tratados de libre comercio  
con el resto del mundo. 
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1. VISIÓN DE LOS NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA POR PARTE DEL 

PERÚ 
 

 
Gracias al crecimiento constante que está teniendo la economía del Perú, luego 
de su exitosa apertura económica en la década de los 90 y de haber observado a 

Latinoamérica como un buen destino de inversiones, en la actualidad, Perú está 
incrementando su participación en las economías suramericanas, así como siendo 

el protagonista de grandes montos de inversión extranjera proveniente de países 
vecinos. 
 

Como ejemplo claro de inversión de Perú en la región latinoamericana 
encontramos el caso de Chile, quien finalizando el 2011, recibió por parte del Perú 

alrededor de US$3.000 millones de dólares1. Siendo uno de los principales 
atractivos de inversión, la estabilidad política y económica, dentro de las 
inversiones peruanas en Chile se encuentra el Grupo Brescia, el cual adquirió la 

Cementera chilena Melón, Montana, empresa peruana de insumos, la cual compro 
dos empresas en Chile, (BASF, BKN Chile), por otro lado la inversión peruana en 

Chile se refleja también en el sector alimenticio, ya que pequeñas empresas han 
decidido establecer restaurantes peruanos en esta nación con resultados que 
atraen cada vez mayor inversión.  

 
De manera recíproca Perú es el tercer destino de las inversiones chilenas 

alcanzando los US$ 11.161 millones2, concentrando la mayoría de inversión en el 
sector servicios, específicamente transporte, comercio y actividades mobiliarias, 
adicionalmente el sector energía es otro de los que recibe mayor inversión por 

parte de Chile, principalmente en la generación y distribución de electricidad y el 
sector industrial, en lo relacionado a la elaboración de alimentos, finalmente se 

encuentran los sectores minero y agropecuario quienes reciben la menor cantidad 
de inversión proveniente de este país.  
 

Por su parte, las inversiones de Perú en Brasil, están presupuestadas por una cifra 
de  US$1,000 millones,3 con empresas presentes en su mayoría en el sector de 

                                                                 
1
 RED EL COMERCIO. Inversiones de Perú en chile llegarían a los $3,000 millones el 2011[En línea]. 2010. 

[Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet: 
www.peru.com/economiayfinanzas/portada20100406/89937/Inversiones -de-peru-en-Chile-llegarian-a-los-
US3000-millones-el-201--- 
2
 MINISTERIO DE RELACIÓN EXTERIORES DE CHILE. Inversión directa de capitales chilenos en Perú 1990 – 

diciembre 2011[En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet: 
www.direcon.gob.cl/inversion/1429  
3
 ANDINA, AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS. Inversiones de Perú en Brasil  llegarían a US$ 1,000 millones 

este año [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet: 

www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversiones-peru-brasil-llegarian-a-1000-millones-este-ano-
413861.aspx 
 

http://www.peru.com/economiayfinanzas/portada20100406/89937/Inversiones-de-peru-en-Chile-llegarian-a-los-US3000-millones-el-201---
http://www.peru.com/economiayfinanzas/portada20100406/89937/Inversiones-de-peru-en-Chile-llegarian-a-los-US3000-millones-el-201---
http://www.direcon.gob.cl/inversion/1429
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversiones-peru-brasil-llegarian-a-1000-millones-este-ano-413861.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversiones-peru-brasil-llegarian-a-1000-millones-este-ano-413861.aspx
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alimentos y  bebidas, donde el gobierno Brasilero está trabajando con el fin de 

reducir sus medidas fitosanitarias para facilitar el ingreso de alimentos peruanos, 
otro sector que tiene una participación importante en la relación de estos países, 

es la industria de defensa, donde existe un gran interés de las partes, por integrar 
las cadenas productivas de las fuerzas naval, aérea y terrestre; las relaciones 
entre estos dos países, están siendo cada vez más condensadas, esta gracias a 

que ambas economías son confiables, y presentan excelentes resultados a los 
inversionistas; Por parte de las inversiones provenientes de Brasil, estas registran 

un valor de US$3,500 millones4, con el pensamiento de que estas se duplicaran 
en los próximos años, dentro de las inversiones más destacadas se encuentran la 
de Odebrecht quien adquirió la mayoría de las acciones de Kuntur, transportadora 

de Gas, con el fin de desarrollar el proyecto Gasoducto Andino del Sur, así mismo 
existe inversión brasilera en el sector petroquímico con la compañía brasilera 

Braskem.  
 
Finalmente el papel de la inversión extranjera directa proveniente de Colombia 

hacia el Perú, ascendiendo a US$751,1 millones, de acuerdo con lo afirmado por 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION)5, 

convirtiéndose en el séptimo país con mayor inversión extranjera directa en el 
Perú,  donde esta va dirigida hacia el sector industrial principalmente, seguido del 
sector de energía, y finalmente el sector de servicios, por su parte las empresas 

colombianas con mayor participación en Perú, son Colpatria, Grupo Odinsa, 
ConConcreto, Bancolombia, Concivi les, Manuelita, Geo, Grupo Nacional de 

Chocolates, Bavaria y finalmente ISA, con lo anterior podemos observar, que las 
empresas que tienen mayor reconocimiento en la economía colombiana, 
demostrando su fortaleza y excelente estructura han logrado penetrar el mercado 

peruano, siendo en la actualidad muy reconocidas también por los habitantes de 
este país, lo que entre otras cosas beneficia la visión de nuestro país en la región.  

 
Por su parte, las inversiones peruanas en Colombia se centran en los sectores de 
comercio e industria, con la presencia de empresas como Belcorp, Yanbal, 

Ajegroup, Alicorp, San Miguel Industrial, Topitop y Marconsults, este último en el 
sector de servicios de Business Process outsourcing, (BPO), tema que por el 

momento es uno de los más atrayentes de inversión extranjera en Colombia, estas 
inversiones ascienden a US$ 133 millones6, demostrando con la información 

                                                                 
4
 AMÉRICA ECONÓMICA. Inversiones de Brasil  en Perú superarían los US$ 10,000M en 2016 [En línea]. 2011. 

[Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet: www.americaeconomia.com/economia-
mercados/comercio/inversiones-de-brasil-en-peru-superarian-los-us10000m-en-2016 
5
 PROINVERSION. Inversión extranjera directa [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en 

internet: 
www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537  
6
 ANDINA, AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS. . Inversiones peruanas en Colombia ascienden a US$ 133 

millones al cierre del 2011 [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet: 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversiones-peruanas-colombia-ascienden-a-133-millones-al-
cierre-del-2011-419908.aspx 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/inversiones-de-brasil-en-peru-superarian-los-us10000m-en-2016
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/inversiones-de-brasil-en-peru-superarian-los-us10000m-en-2016
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversiones-peruanas-colombia-ascienden-a-133-millones-al-cierre-del-2011-419908.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-inversiones-peruanas-colombia-ascienden-a-133-millones-al-cierre-del-2011-419908.aspx
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anterior, que la inversión extranjera entre estos dos países, es favorable para Perú 

por manejar cifras mayores provenientes de Colombia, a pesar de esto, Proexport, 
afirma que Colombia se está convirtiendo en uno de los países más atractivos 

para la inversión proveniente no solo de Perú si no de los países de 
Latinoamérica, gracias a su estabilidad económica y política y por el excelente 
ambiente de negocios que ofrece así como los incentivos a los inversores.  

 
1.1. DATOS MACROECONÓMICOS DEL PERÚ 

 
Con relación a los datos macroeconómicos del Perú, estos en su gran mayoría 
han registrado una mejora significativa con el pasar de los años, la cual se hace 

más notoria a partir de la firma de los tratados de libre comercio con economías 
que ofrecen una demanda basta, como lo es China, (primer socio comercial de 

Perú), ya que, el intercambio comercial que sostienen estos países, logra 
incrementar la cifras de exportaciones, pero así mismo cumple con la necesidad 
de adquirir mercancía con alta tecnología, la cual va dirigida a las grandes 

industrias, de esta forma todo se vuelve cíclico en la medida en que Perú, procesa 
sus bienes exportables de alta calidad con maquinaria importada, esto a su vez se 

refleja principalmente en Producto Interno Bruto (PIB). 
 
1.1.1 Producto interno bruto del Perú.  

 
Grafico 1. Producto interno bruto  Real del Perú 1994- 2011.  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI7  

 

                                                                                                                                                                                                      
 
7
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA DEL PERÚ. Estadísticas [En línea]. 2011. [Citado 22 

de Julio de 2012] Disponible en internet: http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-
eco/cuadro.asp?cod=3843&name=pr02&ext=gif 
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En el grafico 1 se puede observar el incremento constante que hay tenido el PIB 

REAL, peruano, donde en el último año registrado (2011), se muestra el mayor 
crecimiento, esto puede ser debido al incremento en la entrada en vigor de 

diferentes acuerdos de libre comercio firmados en los últimos años, además de los 
grandes montos de inversión extranjera directa que ha mantenido el país, los 
cuales han sido destinados en su mayoría a los sectores más productivos de la 

economía, quienes con las medidas de desarrollo que ha generado el gobierno 
peruano se han  vuelto bastante atrayentes para compañías con gran trayectoria 

en el mercado internacional. 
 
1.1.2 Producto interno bruto per cápita del Perú. 

 
Con relación a los ingresos del PIB reflejados en el poder de compra de la 

población, se obtiene la gráfica de Producto Interno Bruto Per-cápita (PIB Per-
cápita), el cual entre otras cosas se compara con los países de economías 
similares, con el fin de determinar quien posee una población con mejor poder 

adquisitivo. 
 
Tabla 1. Pib per-cápita del Perú 

 

 
Fuente: Banco Mundial.8   
 
En la tabla 1 se observa claramente como el PIB per cápita de Perú, ha mantenido 

una tasa de crecimiento constante, a pesar de esto, en el  año 2008, este índice  
se vio afectado por la crisis financiera internacional, lo que freno y redujo su 

crecimiento para el 2009, aun así, el gobierno peruano con sus políticas de 
desarrollo logro rehacer el crecimiento de este indicador, obteniendo para el 2010 
un valor de US$ 5.292 por habitante y casi el doble para el 2011 (US$6.000), esto 

debe atribuirse también al incremento en las cifras de empleo, gracias a la 
participación de compañías extranjeras en la economía peruana. 

 
1.1.3 Inflación del Perú. 

 

De igual manera se puede observar el indicador de la inflación, siendo este un 
dato bastante importante, ya que muestra el control del gobierno sobre el 

incremento en los precios en general. 
 
 

                                                                 
8
BANCO MUNDIAL. PIB Per cápita [En línea]. 2011. [Citado 22 de Julio de 2012] Disponible en internet:  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD  
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Grafico 2.  Evolución de la inflación en el Perú 1980 - 2012.  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI.9 
 

En el grafico anterior se observa claramente, la mejoría que presento este 
indicador al inicio de la década de los 90, donde tuvo una reducción substancial, la 
cual se atribuye a la apertura económica, realizada durante esta década, donde se 

remplazo la política de sustitución de importaciones que tenía lugar en esa época, 
con base en este dato, se concluye que una vez el Perú toma la decisión de 

abrirse al mundo, este entra en un momento de mejora y adaptación de las 
condiciones nacionales, para recibir de la mejor forma posible todo lo que le tiene 
por ofrecer la globalización, siendo así ya dos décadas de una inflación 

plenamente controlada por el gobierno y sin altibajos tan importantes como los 
considerados previo a dicha apertura. 

 
1.1.4 Desempleo en el Perú. 

 

El indicador de desempleo sirve, para identificar el porcentaje de la población que 
se encuentra en edad productiva pero que no desempeña ninguna actividad 

económica, a menos que esta sea informal.  
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                 
9
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA DEL PERÚ. Evolución de la inflación 1980 - 2012 

[En línea]. 2011. [Citado 22 de Julio de 2012] Disponible en internet:   
http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-eco/cuadro.asp?cod=3817&name=in01&ext=gif 
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Tabla 2. Desempleo en el Perú 2004 - 2010 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú.10 
 

En la tabla anterior se observa que en el año 2010 el porcentaje de población 
desempleada masculina fue del 3,6 %, por su parte el índice femenino de 

población desempleada fue del 4,7%, del total de la población, esto indica que el 
gobierno peruano a través del ministerio de trabajo y promoción del empleo, se ha 
encargado de gestionar de manera efectiva el fomento de vacantes, que 

involucren a toda la población, es decir, no discriminatorias, donde se encuentren 
empleos dirigidos a personal capacitado, (estudios universitarios, post grados, 

maestrías, doctorados, etc.) y personal no capacitado, es decir que tengan como 
estudio  mínimo requerido la educación secundaria.   
 

Finalmente de acuerdo con lo expuesto por el ingeniero Alfonzo Velásquez, 
Presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, (entidad encargada de promover 

actividades económicas productivas en la región de la sierra (central) del Perú, 
que permitan a los productores articularse en mercados nacionales e 
internacionales.11), se puede decir que gracias a la apertura económica y a la firma 

de tratados internacionales,12 Perú ha logrado mantener una vinculación y 
acercamiento con países participes en integraciones comerciales como la Asian 
                                                                 
10

 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO DEL PERÚ. Indicadores [En línea]. 2011. [Citado 22 de 
Julio de 2012] Disponible en internet:   
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/Peru_sexo_empleo_2004_2010.pdf  
11

 ORGANISMO SIERRA EXPORTADORA DEL PERÚ. Visión, misión y objetivos destacados [En línea]. 2012. 

[Citado 22 de Julio de 2012] Disponible en internet:  http://www.sierraexportadora.gob.pe/nosotros/mision -
vision-objetivos 
12

 Actualmente Perú cuenta con 22 tratados internacionales. 
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Pacific Economic Cooperation APEC, el cual concentra 21 economías de 

diferentes tipos, logrando con esto un incremento del 28% a partir del 2009 donde 
crece la entrada en vigor de varios tratados de libre comercio 13, cabe resaltar que 

este incremento en la participación del Perú en el comercio global ha convertido al 
medio ambiente en un punto detonante en temas comerciales, lo que ha 
incentivado al Perú a crear políticas de conservación y desarrollo sostenible que 

contribuyan con la disminución de la contaminación generada por las grandes 
industrias.   

 
1.2 FLUJOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL DEL PERÚ CON PAÍSES DE LA 

REGIÓN LATINOAMERICANA 

 
 

Perú ha sido una de las economías más dinámicas en el contexto latinoamericano 
en los últimos años, esto debido a las políticas macroeconómicas y a su gran 
apertura económica vivida  a partir de inicios de los años 90, las exportaciones 

peruanas han aumentado en un 602.71% desde 1999 hasta el año 2010 (véase 
gráfico 6), si bien su mayor flujo comercial es intrarregional, sus principales socios 

comerciales son asiáticos, en un primer lugar encontramos a China con un valor 
exportado FOB de $6,966,369,033.95 seguido por Estados Unidos y Suiza con un 
total de $5,957,189,894.95 y $5,937,344,643.87 respectivamente. 

La tabla 3 nos muestra los flujos de comercio con países latinoamericanos, en un 
primer lugar encontramos a Chile con $1,980,235,661.03, que representa el 

24,98% del total,  seguido por Brasil con un valor de $1,266,322,859.19 y 
Colombia en un tercer lugar con $1,044,947,326.44, además dejando ver que la 

diversidad de tratados en pro de una apertura económica dan sus frutos, son 3 
tratados comerciales distintos los que ocupan los 3 primeros lugares, un TLC Perú 
con Chile, un Acuerdo de Complementación Económica ACE 58 para las 

relaciones comerciales con Brasil y una unión aduanera, la comunidad andina 
para su relación comercial con Colombia. 

Tabla 3. Exportaciones totales del Perú a los países latinoamericanos 2011 14 

Posición 

Región 

Posición 

mundial 
Bloque País  Valor FOB USD Peso 

1 6 OTROS Chile  $      1.980.235.661  24,98% 

2 11 MERCOSUR Brasil  $      1.266.322.859  15,98% 

3 12 CAN Colombia  $      1.044.947.326  13,18% 

4 14 OTROS Venezuela  $         928.359.979  11,71% 

                                                                 
13

 Conferencia Comercio Exterior Peruano, Ingeniero Alfonso Velásquez – universidad Científica del Sur Lima 

Perú Junio 2012 
14

 PROMPERU. Herramientas y servicios para el exportador. [En línea]. 2012. [Citado 21 de Julio de 2012] 
Disponible en internet: http://www.siicex.gob.pe/promperustat/pr_pais_rk2.asp 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/pr_pais_rk2.asp
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5 15 CAN Ecuador  $         837.399.626  10,56% 

6 18 CAN Bolivia  $         458.087.302  5,78% 

7 19 NAFTA México  $         452.664.656  5,71% 

8 21 OTROS Panamá  $         332.948.413  4,20% 

9 30 MERCOSUR Argentina  $         192.897.581  2,43% 

10 39 OTROS Costa Rica  $           72.949.712  0,92% 

11 40 OTROS Haití  $           71.997.760  0,91% 

12 41 OTROS 
República 
Dominicana 

 $           67.559.176  0,85% 

13 43 OTROS Guatemala  $           59.215.781  0,75% 

14 47 MERCOSUR Uruguay  $           44.378.364  0,56% 

15 50 OTROS Puerto Rico  $           35.130.731  0,44% 

16 55 OTROS El Salvador  $           28.592.177  0,36% 

17 56 OTROS Honduras   $           28.132.424  0,35% 

18 64 OTROS Cuba  $           14.392.417  0,18% 

19 67 MERCOSUR Paraguay   $           10.147.166  0,13% 

Fuente Promperu 

 

Tabla 4. Escalafón economías latinoamericanas según PIB 2010  

Posición 
Mundial 

Posición 
en la 

región  

País 
Producto Interno Bruto 
(miles de millones $) 

9 1 Brasil 2172 

12 2 México 1567 

24 3 Argentina 596 

29 4 Colombia 435 

35 5 Venezuela 345 

46 6 Chile 258 

64 7 Ecuador 115 

65 8 Cuba 114 

75 9 República Dominicana 87 

Fuente CIA World Factbook  

 

Para analizar cómo se encuentra Perú frente a las demás economías de la región 
se hará un análisis de la relación bilateral con cada una de las 5 primeras 

economías de la región según su PIB como indicador de evaluación las cuales son 
Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. La tabla 4 nos muestra la 
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posición que ocupan las principales economías latinoamericanas excluyendo a 

Perú que ocupa en este escalafón el lugar 43 a nivel mundial y el 6 en la región15 

1.2.1 Relación comercial entre Perú y Brasil.  

Brasil es sin lugar a dudas la economía más fuerte de la región latinoamericana, 

en gran parte debido a su extenso territorio y al desarrollo multisectorial a lo largo 
del mismo, las relaciones comerciales bilaterales entre estos 2 países se rigen por 
el acuerdo de complementación economía 58, suscrito entre el Perú y el mercado 

común del sur en el cual se exponen las condiciones de acceso al mercado y las 
políticas conforme a un proceso de integración económica 16 

Tabla 5. Balanza comercial entre Perú y Brasil 

Año 
Exportación Importación Balanza 

(Miles US$) (Miles US$) (Miles US$) 

2011 1,267,049.59 2,308,784.03 -1,041,734.44 

2010 949,562.19 2,073,516.29 -1,123,954.10 

2009 508,320.77 1,593,863.02 -1,085,542.25 

2008 873,535.09 2,274,912.23 -1,401,377.14 

2007 932,363.37 1,761,509.74 -829,146.37 

Fuente SUNAT 

 

La tabla 5 nos muestra el total de importaciones y exportaciones del Perú con 

Brasil, es notoria la balanza comercial negativa que presenta Perú, la cual 
asciende a 2011 a $-1,041,734.44 (miles US$), una vez más se ve en el año de 
2009 el gran efecto que tuvo sobre el comercio mundial la crisis hipotecaria 

desarrollada por aquella época, por otro lado se observa una leve estabilidad en 
los últimos 3 años, dado que han aumentado las importaciones, pero en cifras casi 

equivalentes a las exportaciones del Perú a dicho mercado. 

Tabla 6. Principales partidas importadas desde Brasil 2010  

Código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 
US$) 

270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 

9.7% 5.6% 9,206,377 

271019 
destilados de petróleo ligero, no 

especificado en otra parte 
159.0% 4.0% 2,771,780 

                                                                 
15

 INDEXMUNDI. Producto interno bruto - Mundo. [En línea]. 2011. [Citado 21 de Julio de 2012] Disponible 

en internet: http://www.indexmundi.com/map/?v=65&l=es  
16

 EMBAJADA DEL PERÚ EN ARGENTINA. Relación comercial entre el Perú y Argentina. [En línea]. 2011. 
[Citado 21 de Julio de 2012] Disponible en internet: http://embajadadelperu.int.ar/?p=932 

http://www.indexmundi.com/map/?v=65&l=es
http://embajadadelperu.int.ar/?p=932
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870323 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar break o station wagon y los de 

carreras, con motor de émbolo pistón 
alternativo de encendido por c  

46.7% 2.8% 3,429,678 

271011 alcohol de aviación 123.4% 2.2% 1,766,253 

852990 

partes identificables como destinadas, 
exclusiva o principalmente, a emisores y a 
receptores de radiotelefonía, 

radiotelegrafía, radiodifusión o telev 

164.8% 1.6% 1,115,398 

Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database) 

 

La anterior tabla permite ver los 5 principales productos importados desde Brasil 

en el 2010, donde en  3 de los 4 primeros lugares se encuentran productos 
elaborados a base de petróleo los cuales poseen el 11,8% del total, seguido por 
automóviles de turismo con un 2,8%, esto en gran medida debido a diferentes 

ensambladoras de autos que se encuentran en Brasil y al dinamismo del sector 
turismo en Perú y en  quinto lugar encontramos partes para celulares, televisores y 

varios equipos electrodomésticos con un 1,6% de participación. 

Tabla 7. Principales partidas exportadas a  Brasil 2010  

Código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 
US$) 

260111 
minerales de hierro y sus concentrados, 
sin aglomerar [ceca] (exc. piritas de hierro 

tostadas cenizas de piritas) 

101.8% 10.6% 10,582,192 

270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
74.2% 8.1% 9,351,031 

120100 
Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 
(soya), incluso quebrantadas 

-3.3% 5.5% 11,424,283 

170111 
azúcar de caña sólido, en bruto, sin 
adición de aromatizante ni colorante 

55.7% 4.6% 5,978,586 

260112 

minerales de hierro y sus concentrados, 

aglomeradas [ceca] (exc. piritas de hierro 
tostadas cenizas de piritas) 

183.6% 3.7% 2,664,711 

Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database)  

 

La tabla 7 permite analizar de qué se compone la oferta exportable de Perú a 
Brasil, en primer y quinto lugar con una participación del 14.3% encontramos 

minerales de hierro y sus concentrados, dejando ver el gran dinamismo del sector 
metalúrgico peruano, seguido por un producto que realmente deja ver la gran 
inversión extranjera brasilera en el sector petrolero peruano, aceite crudo de 
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petróleo, extraído por una de las mayores empresas en el sector la cual es 

Petrobras entre otras, productos alimenticios como habas y azúcar ocupan un 
tercer y cuarto lugar respectivamente. 

La oferta exportable del Perú debe ser cada día de mayor valor agregado, si bien 
no es un proceso que se dé un el corto plazo, la inversión tanto privada como 

pública en la infraestructura de la vía interoceánica debe ser notoria, la frontera 
entre estos 2 países está caracterizada por la presencia de la selva amazónica lo 

que no ha permitido el desarrollo comercial terrestre dificultando en gran medida el 
libre tráfico comercial entre los países, que se realiza en su mayoría por medio 
marítimo a través del canal de panamá o el estrecho de manglares y alguna 

mercancía vía aérea17 

1.2.2 Relación comercial entre Perú y México.   

México es un país que ha logrado un gran desarrollo económico gracias a su 

apertura comercial, si bien muchos dirán que dicha apertura comercial ha traído 
grandes perjuicios a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos dado el gran 
auge de maquiladoras que dejan en un nivel deplorable a la calidad del empleo y 

por ende de la calidad de vida de la población, México ha sabido aprovechar las 
ventajas geográficas que posee y ha desarrollado un comercio internacional 

bastante diversificado tanto por rutas comerciales por el océano atlántico como por 
el pacifico. 

La relación comercial binacional se rige básicamente por el TLC celebrado entre 
ambas naciones que entro en vigor el 1 de febrero del presente año, 18el cual 
estipula a grandes rasgos la normatividad de acceso a mercados, además, ambos 

países hacen para del arco del pacifico la cual es una alternativa de integración no 
solo económico -comercial sino de cooperación en pro de un desarrollo de los 

países participes del mismo de la cual también hacen parte Colombia y Chile.  

Tabla 8. Balanza comercial entre Perú y México  

Año 
Exportación Importación Balanza 

(Miles US$) (Miles US$) (Miles US$) 

2011 451,840.66 1,319,637.88 -867,797.22 

2010 287,304.09 1,078,487.94 -791,183.85 

                                                                 
17

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL PERÚ. La interoceánica: oportunidades de negocio 

con Brasil. [En línea]. 2009. [Citado 22 de Julio de 2012] Disponible en internet:  
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pom-
brasil/docs/Interoceanica_Oportunidades_de_negocios_con_Brasil.pdf p. 24 
18

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL PERÚ. Acuerdo de integración comercial Perú - 

México. [En línea]. 2012. [Citado 22 de Julio de 2012]  Disponible en internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=75&Itemid=98  

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pom-brasil/docs/Interoceanica_Oportunidades_de_negocios_con_Brasil.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comercio/pom-brasil/docs/Interoceanica_Oportunidades_de_negocios_con_Brasil.pdf
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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2009 242,530.20 702,193.95 -459,663.75 

2008 301,040.49 1,107,169.56 -806,129.07 

2007 269,966.13 730,487.28 -460,521.15 

Fuente SUNAT 

 

En la tabla 8 se observan los flujos de comercio del periodo comprendido entre los 

años de 2007 a 2011, de los cuales podemos analizar que la balanza comercial 
entre estos 2 países ha venido aumentando el déficit comercial de México hacia 

Perú, incrementando en $408,133,47 desde el 2009 hasta el 2011, si bien las 
exportaciones han aumentado en un 157.27% entre 2010 y 2011, las 
importaciones también lo han hecho en niveles similares, la oferta exportable 

peruana debe adaptarse a los requisitos del mercado y aprovechar al máximo el 
tratado que entro en vigor el presente año que le permitirá tener acceso al 

segundo mercado latinoamericano en términos de PIB . 

Tabla 9.Principales partidas importadas desde México 2010 

código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 

US$) 

271011 alcohol de aviación 52.4% 4.3% 8,539,739 

852990 

partes identificables como destinadas, 

exclusiva o principalmente, a emisores y a 
receptores de radiotelefonía, 
radiotelegrafía, radiodifusión o telev 

14.9% 3.7% 9,813,062 

999999 Materias no especificadas 29.5% 1.9% 4,459,588 

854231 

Electronic integrated circuits, processors & 
controllers, whether/not combined with 
memories, converters, logic circuits, 

amplifiers, clock & timing circuits,/other 
circuits 

37.5% 1.9% 4,096,467 

847330 

partes y accesorios para máquinas 

automáticas para tratamiento de 
información y demás máquinas de la 
partida 8471, n.c.o.p. 

61.3% 1.8% 3,336,830 

Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database)  

 

El comercio bilateral en términos de productos está expuesto en las tablas 9 y 10, 
las cuales muestran las principales partidas importadas y exportadas 

respectivamente por Perú, en primer lugar se encuentra gasolina para avión que 
representa el 4,3% del total, seguido por partes destinados a la producción 
mantenimiento u operación de productos electrodomésticos, por otra parte, las 

exportaciones peruanas se caracterizan por una notoria presencia de aceites 
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crudos del petróleo, que representan el 12% del total, seguido en un segundo y 

cuarto lugar por televisores y teléfonos celulares con una suma total de 
$25,854.445 y una presencia en un tercer y quinto lugar de automóviles , dejando 

ver que Perú es utilizado como centro de distribución de esta clase de vehículos 
por empresas de otros países de la región, dado que son partidas que importa en 
gran volumen desde Brasil (ver tabla 4) Argentina (ver tabla 10) y Colombia (ver 

tabla 13). 

Tabla 10. Principales partidas exportadas a México 2010  

Código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 

US$) 

270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 

39.8% 12.0% 25,693,513 

852872 

Other colour reception apparatus for 

television, whether/not incorporating 
radio-broadcast receivers/sound/video 
recording/reproducing apparatus,  

12.9% 6.1% 16,199,403 

870323 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar break o station wagon y los de 

carreras, con motor de émbolo pistón 
alternativo de encendido por c  

58.7% 6.0% 11,335,078 

851712 
Telephones for cellular networks/for other 
wireless networks, other than Line 
telephone sets with cordless handsets 

1.6% 3.3% 9,655,042 

870431 

vehículos automóviles para transporte de 

mercancías, con motor de émbolo pistón 
de encendido por chispa, de peso total 
con carga máxima <= 5 t (exc. v 

45.4% 2.3% 4,715,415 

Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database)  

 

1.2.3 Relación comercial entre Perú y Argentina.   

Las relaciones comerciales entre Perú y Argentina, al igual que con Brasil se rigen 
por el acuerdo de complementación economía 58, suscrito entre el Perú y el 

mercado común del sur en el cual se exponen las condiciones de acceso al 
mercado y las políticas conforme a un proceso de integración económica 19.  

Dadas las recientes trabas al comercio interpuestas por el gobierno de Argentina, 
surge como obligatorio objetivo de las empresas peruanas crear estrategias 
innovadoras que permitan aumentar la cuota en este mercado, y empezar a 

                                                                 
19

EMBAJADA DEL PERÚ EN ARGENTINA. Relación comercial entre el Perú y Argentina. [En línea]. 20 11. 
[Citado 21 de Julio de 2012] Disponible en internet: http://embajadadelperu.int.ar/?p=932 

http://embajadadelperu.int.ar/?p=932
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explotar sectores potenciales, además de iniciar relaciones comerciales con el 

gobierno de turno dado la tendencia comunista del mismo. 

Tabla 11. Balanza comercial entre Perú y Argentina 

Año 
Exportación Importación Balanza 

(Miles US$) (Miles US$) (Miles US$) 

2011 191,831.64 1,707,929.59 -1,516,097.95 

2010 151,445.35 1,011,841.44 -860,396.09 

2009 83,981.45 797,789.17 -713,807.72 

2008 147,306.43 1,381,418.20 -1,234,111.77 

2007 119,667.45 984,757.23 -865,089.78 

Fuente SUNAT 

 

La tabla 11 muestra la balanza comercial entre Perú y Argentina, la cual permite 
ver que Perú posee una balanza deficitaria, y sobre todo bastante variable. Si bien 

las exportaciones de productos peruanos a Argentina ha aumentado año a año, 
exceptuando el 2009 un año negro para la historia del comercio mundial, las 

importaciones también han aumentado al pasar el tiempo, sobretodo en el periodo 
2010 – 2011 que tuvo un incremento cercano al 700%, más exactamente de 
$699.088 (miles US$).  

Tabla 12. Principales partidas importadas desde Argentina 2010  

Código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 
US$) 

870323 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar break o station wagon y los de 
carreras, con motor de émbolo pistón 

alternativo de encendido por c  

71.0% 5.7% 1,881,066 

271019 
destilados de petróleo ligero, no 

especificado en otra parte 
68.1% 4.3% 1,443,011 

880240 
aviones y demás aeronaves para la 
propulsión con motor, de peso en vacío > 
15.000 kg (exc. helicópteros y dirigibles)  

18.8% 2.1% 983,98 

870829 

partes y accesorios de carrocerías de 
tractores, vehículos automóviles para 

transporte de >= 10 personas, 
automóviles de turismo, vehículos 
automóvile 

45.4% 1.5% 586,536 

851712 
Telephones for cellular networks/for other 
wireless networks, other than Line 

telephone sets with cordless handsets 

-33.0% 1.3% 1,074,265 
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Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database)  

 

En la tabla 12 se observan los principales productos importados desde Argentina, 
dejando en primer lugar los automóviles de turismo con una participación del 

5.7%, en gran parte debido al gran dinamismo del sector al cual afecta este tipo de 
automóvil, en segundo lugar encontramos los destilados de petróleo ligero como el 
queroseno, en subsiguientes puestos encontramos que Perú importa aviones y 

autopartes para automóviles de carga pesada, por otro lado en la tabla 13 
podemos observar los productos exportados a dicho mercado, y a grandes rasgos 

son productos sin valor agregado, encontramos residuos de soja, habas y soja, 
razón que explica la balanza deficitaria, Perú está importando productos de valor 
agregado de Argentina que sin necesidad de un gran nivel representa gran valor 

monetario, y por el contrario exportando productos agrícolas que podrían tener un 
valor agregado y por ende  representarían mayores ingresos y a su vez desarrollo 

económico para el sector agroindustrial peruano. 

Tabla 13. Principales partidas exportadas a Argentina 2010  

Código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 
US$) 

230400 
Tortas y demás residuos sólidos de la 
extracción del aceite de soja (soya), 

incluso molidos o en pellets 

1.8% 12.0% 8,053,027 

120100 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja 
(soya), incluso quebrantadas 

197.7% 7.3% 1,675,156 

150710 Aceite de soja soya en bruto, incl. 
Desgomado 

26.3% 5.8% 3,136,202 

100590 maíz (exc. para siembra) 106.6% 4.5% 1,482,041 

270900 Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso 

4.8% 3.8% 2,464,692 

Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database) 

 

1.2.4 Relación comercial entre Perú y Colombia. 

La comunidad andina rige las relaciones comerciales de estos 2 países, este 
acuerdo es sin lugar a dudas el más sobresaliente de los acuerdos en pro de la 
integración comercial que tiene el Perú con la región latinoamericana, el acuerdo 

se puede considerar una unión aduanera imperfecta, que desde sus primeros 
pasos ha sido pieza clave no solo en el desarrollo comercial sino en la integración 
social y cultural de los países miembros. 
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Tabla 14. Balanza comercial entre Perú y Colombia 

Año 
Exportación Importación Balanza 

(Miles US$) (Miles US$) (Miles US$) 

2011 1,042,483.97 1,410,550.26 -368,066.29 

2010 798,218.27 1,277,404.58 -479,186.31 

2009 646,019.49 905,878.94 -259,859.45 

2008 708,666.14 1,212,974.17 -504,308.03 

2007 617,192.34 932,341.33 -315,148.99 

Fuente SUNAT 

 

En la tabla 14 se observa que el resultado de la balanza comercial entre estos 
países, en lo relacionado a las exportaciones e importaciones de Perú hacia 

Colombia  es negativo, ya que las cifras de importación son más elevadas a las de 
las exportaciones, esto denota, que el intercambio comercial está favoreciendo a 
Colombia, teniendo este mayor impacto en la economía peruana logrando 

incrementar sus exportaciones a Perú  de US$ 798 miles en 2010 a US$ 1,042 en 
2011, a pesar de este aumento, la diferencia negativa en la balanza, arrojo una 

reducción, pasando de  -US$479 miles, a US$ -368 miles, esto gracias al 
incremento significativo en las exportaciones.  

Tabla 15.Principales partidas importadas desde Colombia 

Código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 

US$) 

271019 destilados de petróleo ligero, no 
especificado en otra parte 

40.7% 3.8% 1,108,950 

880240 
aviones y demás aeronaves para la 
propulsión con motor, de peso en vacío > 

15.000 kg (exc. helicópteros y dirigibles)  

-24.4% 3.5% 1,877,835 

870323 

Automóviles de turismo, incl. los del tipo 
familiar break o station wagon y los de 

carreras, con motor de émbolo pistón 
alternativo de encendido por c  

78.3% 3.3% 751,361 

100590 maíz (exc. para siembra) 20.3% 2.0% 662,716 

851712 
Telephones for cellular networks/for other 
wireless networks, other than Line 

telephone sets with cordless handsets 

95.4% 1.7% 347,054 

Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database)  
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Con relación a lo planteado en la tabla 15 se puede interpretar, que los principales 

productos que importa Colombia desde el Perú, son en su mayoría , bienes 
elaborados de última tecnología, donde se encuentran aviones para propulsión, 

automóviles de turismo, donde el Perú cuenta con mayor experiencia por el 
fortalecimiento de su sector turístico, haciendo parte de las importaciones con un 
3.3% del total de las mismas y representando el mayor monto en miles de dólares 

en valor FOB, así mismo teléfonos celulares, además de los destilados de 
petróleo, producto que se lleva el mayor porcentaje en las importaciones 

provenientes de este país, con un 3.8% del total de las importaciones, 
aprovechando la gran producción de los mismos que tiene este país, además de 
estos se encuentra en una importante posición el maíz para siembra, con una 

participación de 2.0% del total de las importaciones de Colombia a Perú.  

Tabla 16. Principales partidas exportadas a Colombia  

Código Partida 

%Var %Part Fob-10 

10-sep 10 
(Miles 
US$) 

270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral 

bituminoso 
66.3% 33.6% 8,053,482 

270112 Hulla bituminosa [ceca], incl. pulverizada, 
pero sin aglomerar 

5.5% 13.8% 5,214,361 

271019 destilados de petróleo ligero, no 
especificado en otra parte 

53.8% 5.4% 1,394,330 

710812 
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para 

uso no monetario (exc. en polvo) 
37.1% 5.0% 1,457,094 

90111 café sin tostar ni descafeinar 22.1% 4.7% 1,542,698 

Fuente COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database)  

 

Por su parte los principales productos exportados hacia Colombia desde el Perú, 
se puede observar en la tabla 16, que quien posee el mayor porcentaje sobre las 

exportaciones totales, son los aceites crudos de petróleo, los cuales además se 
relacionan directamente con las importaciones demandas en Colombia por  los 

derivados de este mineral, obteniendo un 33.6% del total de las exportaciones, el 
siguiente producto con mayor monto en dólares exportado, es la hulla bituminosa 
(carbón mineral), seguido por el café sin tostar, el cual mantiene un valor FOB de 

US$ 1,542 miles, a pesar de esto, este producto tiene una participación de 4.7% 
en el total de las exportaciones, finalmente encontramos que el producto con 

menor cifra en dólares y en porcentaje registrado en la tabla anterior es el 
destilado de petróleo participando con un 5.4% en el total de las importaciones.  
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1.2.5 Relación comercial entre Perú y Venezuela. 

Las relaciones comerciales entre estos 2 países se han visto ampliamente 

marcadas dado que ambos hacían parte de la Comunidad andina CAN, y dada la 
renuncia de Venezuela al bloque en el 2006 el flujo comercial ha tenido un 
crecimiento no tan notorio, próximamente entrara en vigor un TLC entre ambos 

países, lo que sin lugar a dudas es un gran paso para reactivar de manera vivas la 
relación comercial bilateral, por otro lado son economías complementarias, que se 

caracterizan por producir en su gran mayoría productos de funcionalidades y 
características diferentes, además de la ya conocida economía venezo lana 
basada en la explotación de sus recursos petrolíferos y manejar su economía 

basado en los llamados petrodólares. 

Tabla 17. Balanza comercial entre Perú y Venezuela. 

Año 
Exportación Importación Balanza 

(Miles US$) (Miles US$) (Miles US$) 

2011 924,844.49 180,457.46 744,387.03 

2010 514,446.37 88,403.53 426,042.84 

2009 614,703.77 234,969.59 379,734.18 

2008 1,079,330.56 314,474.04 764,856.52 

2007 765,779.39 211,222.33 554,557.06 

Fuente SUNAT 

 

La tabla anterior muestra que Perú posee un superávit comercial con Venezuela, 
el cual creció en  $318.345 (miles us$) en el periodo comprendido entre los años 

2010 – 2011, aun así el dinamismo comercial entre estos 2 países no ha tenido 
grandes sobresaltos desde el año 2008, aun así en años venideros se espera que 

el acuerdo comercial entre ambos países permita que cada vez más productos de 
ambos países ocupen un lugar relevante entre las importaciones del otro país.  

Tabla 18. Principales partidas importadas desde Venezuela 2011. 

Descripción Valor %/Total %/Acum 

28030000 Carbono (negros de humo y otras formas de 

carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte)  
4,245 25.16% 25.16% 

27011200 Hulla bituminosa 2,649 15.70% 40.86% 

38170010 Dodecilbenceno 2,397 14.21% 55.07% 

Partida: 7614  cables, trenzas y similares, de aluminio, 
sin aislar para electricidad.  1,787 10.59% 65.66% 

76149000 aluminio y sus manufacturas los demás  
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Partida: 8544 cables de fibras ópticas constituidos 
estén laqueados, anodizados o provistos de piezas 

hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás piezas 
de conexión.  

842 4.99% 70.65% 

85445990 Los demás 

Fuente ALADI 

*Montos expresados en miles de dólares FOB 

 

Como expone la tabla 18, Perú importa principalmente productos derivados del 

petróleo el cual es el gran fuerte de la economía venezolana con una 
representación del 55% aproximadamente del total, en posición siguientes se 

encuentran productos de valor agregado, como cables utilizados en procesos 
industriales, está en la mentalidad de los empresarios peruanos y venezolanos 
aprovechar lo mejor que ofrece cada una de las economías para abastecer su 

mercado local y sacar el mayor provecho de dicha intensión. 

Tabla 19. Principales partidas exportadas a Venezuela 2011. 

Descripción Valor %/Total  %/Acum 

Partida : 7408 ALAMBRE DE COBRE 

65,313 7.20% 7.20% Ítem : 7408110000 Con la mayor dimensión de la 
sección transversal superior a 6 mm 

Partida : 6109 «T-SHIRTS» y camisetas, de punto 
60,553 6.68% 13.88% 

Ítem : 6109100039 Los demás 

Partida : 2843 Metal precioso en estado coloidal; 
compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, 

aunque no sean de constitución química definida; 
amalgamas de metal precioso 

48,314 5.33% 19.21% 

Ítem : 2843290000 Los demás 

Partida : 6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de 
punto, para mujeres o niñas 37,372 4.12% 23.33% 

Ítem : 6106100090 Las demás 

Partida : 6109 «T-SHIRTS» y camisetas, de punto 
25,316 2.79% 26.12% 

Ítem : 6109100049 Los demás 

Fuente ALADI 

*Montos expresados en miles de dólares FOB 

 

La tabla 19 muestra que por parte de las exportaciones de Perú a Venezuela 
encontramos en los primeros 5 lugares productos de valor agregado, en primer 

lugar vemos que exporta alambre de cobre, si bien es un producto básico en la 
industria, el hecho de aprovechar la explotación de este mineral en el país y darle 
un valor agregado permite ver el dinamismo industrial peruano, en subsiguientes 

posiciones vemos productos pertenecientes al sector de las confecciones, el cual 
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es mundialmente reconocido por la calidad de sus prendas hechas a partir de 

algodón. 

La oportunidad que viene para las empresas instaladas en el Perú es grande, si 
bien Venezuela ha tenido una política de pagos regular los últimos años, sigue 
siendo un mercado atractivo para exportar, sobre todo para productos básicos o 

de primera necesidad, que son pagados puntualmente por el gobierno venezolano 
a través de la comisión de administración de divisas de Venezuela CADIVI la cual 

tiene la misión de administrar, coordinar y controlar la ejecución de la política 
cambiaria del Estado venezolano.20 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                 
20

 CADIVI. ¿Quiénes somos? [En línea]. 2012. [Citado 21 de Julio de 2012] Disponible en internet: 
http://www.cadivi.gov.ve/institucion/concepto.html  

http://www.cadivi.gov.ve/institucion/concepto.html
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2. ANALISIS SECTORIALES: SECTOR TURISMO Y SECTOR MINERO DEL 

PERU 
 

 
2.1. SECTOR TURISMO EN PERÚ 

 

Por años los países suramericanos no fueron el destino predilecto elegido por los 
turistas alrededor del mundo, las razones principalmente expuestas eran que 

veían estos territorios con una imagen de pobreza, violencia e inseguridad, o de 
un simple alto grado de subdesarrollo , que grandes directores de cine a través de 
los años inculcaron en las mentes de los habitantes cinéfilos alrededor del mundo , 

hoy podemos decir certeza que dicha imagen ha venido cambiando, gracias a la 
intervención de agencias estatales que promueven la atracción del país al turista 

extranjero a través del desarrollo de una marca país. 
 
2.1.1 Evolución histórica del turismo externo peruano. El objeto del presente 

trabajo es describir la realidad de los negocios aspectos en los diferentes 
sectores a disposición, es por ello que a continuación se analizara la 

evolución histórica del turismo extranjero a Perú, entre los años de 2005 a 
2011, donde se analizaran diferentes aspectos claves, tales como variación 
en el número de visitantes, principales lugares de origen del turista 

extranjero21, gasto per cápita, ciudades de mayor concurrencia, principales 
motivos de viaje, entre otros22. 

 
Tabla 20. Total número de turistas extranjeros 2005 -  2011 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P/ 2011 P/ 

Variación 

2010 / 2011 

Total 1486502 1634745 1812384 1948660 2023967 2175601 2465633 13% 

Fuente Promperu 

 

La tabla 20 muestra la variación del total de turista entre los años de 2005 y 2011, 
el dato más sobresaliente es el gran crecimiento que ha presentado Perú en 

materia de atracción de turistas extranjeros, el cual incremento en 979131 turistas, 
que equivale  a un crecimiento del 66%, bastante bueno para un periodo de 
tiempo tan corto. 

 

 

                                                                 
21

 PROMPERU. Turismo receptivo: Perfi l  del turista extranjero 2005 - 2011 [En línea]. 2012. [Citado 22 de 
Julio de 2012]  Disponible en internet: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=596.00000 
22

 Ibid 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=596.00000
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Tabla 21. Top 10 origen del turista que visita Perú 2005 – 2011 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 P/ 2011 P/ 

Variación 
2010 / 
2011 

Variación 
2005 / 
2011 

Chile 338.629 415.106 464.678 445.590 456.896 587.866 732.542 25% 116% 

EE.UU. 293.241 297.317 321.597 370.945 374.659 362.906 356.008 -2% 21% 

Ecuador 100.808 111.239 118.625 126.852 134.666 150.915 159.191 5% 58% 

Argentina 56.232 63.543 77.712 90.914 114.176 119.771 139.481 16% 148% 

Brasil 43.291 44.092 52.515 62.902 80.940 85.662 115.313 35% 166% 

Colombia 48.365 53.639 62.137 75.538 86.055 97.319 111.295 14% 130% 

España 58.785 62.289 63.371 74.196 79.386 84.637 92.746 10% 58% 

Bolivia 71.718 84.068 86.335 85.245 91.789 84.315 86.165 2% 20% 

Francia 52.050 53.518 58.713 62.901 64.960 65.774 71.495 9% 37% 

Canadá 33.933 40.007 40.983 50.306 52.899 51.236 55.605 9% 64% 

Fuente  Promperu 

 

La tabla 21 muestra los 10 principales lugares de origen del turista que visita a 
Perú, donde 4 de los mencionados 10 países son de origen no suramericano, y 
solo 2 de origen no americano, los esfuerzos de promoción de Perú como destino 

turístico deben partir de 2 premisas, fortalecer su imagen en los países en los 
cuales ya tiene un aceptable segmento del mercado atraído, y en hacer campañas 

a la medida según los gustos y tendencias de mercados de primer mundo, 
caracterizados por tener población con un PIB per cápita de 5 dígitos, que en un 
contexto más profundo traerá mayores ingresos al país dado el poder adquisitivo 

superior promedio de la población proveniente de dichos destinos. 

Tabla 22. Principales motivos de viaje a Perú 2005 – 2010 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Motivo de viaje Porcentaje 

Vacaciones / recreación 51% 56% 59% 61% 61% 53% 

Negocios 25% 21% 17% 15% 15% 20% 

Visita familiares / amigos 12% 12% 14% 13% 13% 15% 

convenciones / congresos 5% 4% 2% 3% 4% 4% 

salud 4% 2% 4% 3% 3% 3% 

otros 3% 5% 4% 5% 4% 4% 

Fuente Promperu 

 



26 
 

El ocio y el esparcimiento siguen siendo la razón numero 1 por la cual el turista 

proveniente del extranjero visita al Perú, pese a que en el periodo comprendido 
entre 2009 y 2010 tuvo un descenso del 8%, por otro lado, se vio una notoria 

recuperación en los viajes de negocio pasando del 15% en 2009 a 20% en 2010, 
esto a consecuencia del gran dinamismo de la integración peruana con socios 
comerciales potenciales de la región.  

Tabla 23. Principales razones de viaje al Perú 2005 – 2010 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Razones de viaje Porcentaje 

Conocer Machu picchu 31% 33% 72% 68% 62% 61% 

Visitar otros sitios arqueológicos 9% - 7% 8% 7% 6% 

Conocer Lima   - - - 6% 9% 

Conocer Cusco   - - - 2% 2% 

Visitar áreas naturales 7% 6% 3% 2% 4% 4% 

Hacer trekking   - - 3% 4% 2% 

Probar la comida peruana   - 3% 1% 1% 1% 

interés por conocer al Perú 17% 19% 0% 4% 3% 4% 

visitar comunidades nativas   - - 2% 1% 1% 

Cultura 17% 14% - 2% 3% 2% 

Otras 19% 28% 12% 5% 3% 1% 

Fuente Promperu 

 

En la tabla 23 se enuncian los principales motivos que eligieron los turistas 
durante los años de 2005 a 2010 para visitar  a Perú, sin lugar  a dudas su gran 

atrayente siempre ha sido la visita a una de las grandes maravillas del mundo 
moderno, Machu Picchu, aun así es de resaltar que la ciudad de Lima se está 

convirtiendo poco a poco en un epicentro turístico, dada su arquitectura colonial y 
sus actividades culturales y turísticas que presenta en todas épocas del año para 
sus visitantes. 
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Tabla 24. Rangos de gasto turista extranjero en Perú 2005 – 2010 

Gasto por turista en el Perú 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gasto Porcentaje 

Menos US$ 500  35% 35% 40% 35% 36% 40% 

De US$ 500 a US$ 999  25% 23% 23% 22% 22% 23% 

De US$ 1,000 a US$ 1,499  16% 15% 16% 18% 17% 16% 

De US$ 1,500 a US$ 1,999  10% 10% 9% 11% 11% 8% 

De US$ 2,000 a US$ 2,499  6% 6% 6% 6% 6% 5% 

US$ 2,500 a más  8% 11% 7% 8% 8% 8% 

Fuente Promperu 

 

La tabla anterior deja ver que el turista extranjero que visita al Perú no es de gran 
poder adquisitivo, no siempre un turista extranjero es sinónimo de grandes gastos, 
es por eso que es indispensable saber un promedio de lo que gasta usualmente 

un turista que visita al Perú, en la siguiente tabla podemos mirar los rangos entre 
500 USD hasta 2500 USD o superior, dejando en claro que el segmento que visito 

a Perú en 2010 gasto en promedio 958 USD lo que significa que a Perú ingresaron 
una cifra cercana a los $2.084.225.75823 USD en 2010 por concepto de visita de 
turistas. 

 
2.1.2 Oferta del sector turismo.  Analizada ya la demanda del sector turístico 

peruano, es claro mirar con que herramientas cuenta el sector hotelero 
peruano para atender dicha demanda, el mercado hotelero peruano ha 

atraído la atención de grandes empresas del sector tanto nacionales como 
extranjeras, es por ello que es vital conocer con que capacidad hotelera 
cuenta hoy el país y cuáles son los principales actores que participan en el 

sector. 
 

La siguiente tabla muestra la oferta y la demanda hotelera del Perú para el año 
2011, para el último periodo de dicho año el Perú contaba con 7180 
establecimientos registrados para la actividad hotelera, contando con un total de 

212561.75 camas en promedio para atender la demanda hotelera del turista.  
 

 
 
 

 

                                                                 
23

 Dato obtenido de multiplicar el total de visitantes extranjeros al Perú por el promedio gastado por 
visitante 
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Tabla 25. Indicadores de oferta y demanda hotelera 2011 

 

Periodo 
Ene -Abr May - Ago Sep - Dic  Total 

Conceptos  

OFERTA 

(Promedio) 
  

numero de 

establecimientos 
7099,25 7131,25 7180,00   

numero de 
habitaciones  

121352,25 121670,50 122480,00   

numero de 

camas 
209986,00 211065,00 212661,75   

DEMANDA 
(total) 

  

Total de arribos 
mensuales  

5911750 5669986 5869500 17451236 

Nacionales  4715276 4436825 4416570 13568671 

Extranjeros 1196474 1233161 1452930 3882565 

    

promedio de 

permanencia 
1,30 1,33 1,33   

Nacionales  1,22 1,23 1,23   

Extranjeros 1,93 1,86 1,88   

porcentaje de 
habitaciones 

ocupadas  

26,60 28,99 28,59   

porcentaje de 
camas 
ocupadas  

30,25 33,04 32,10   

Fuente: BADATUR - OTP 

Elaboración: observatorio Turístico del Perú 

 
El turista nacional sin lugar a dudas es el que más presencia tiene en el turismo 

total del Perú, con un 77,75% del total, frente a un 22,25% de turistas de origen 
extranjero, el promedio de permanencia es bastante bajo de apenas 1,3 días en 
promedio siendo el turista extranjero quien más permanece en promedio con 1,9 

días, de ahí que la ocupación hotelera en porcentaje sea baja con apenas un 32% 
en promedio al año, aun así es un sector que espera grandes inversiones en los 

próximos años.  
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Grafico 3. Principales recursos turísticos del Perú24 

 
Fuente MINCETUR 
 

El grafico 3 es de vital importancia para identificar como observa el vice ministerio 
de turismo, división que regula, controla y promueve el turismo en Perú, su oferta 
disponible, se visualiza que identifica 6 subdivisiones principales para dicha tarea 

las cuales son: 
 

 Arqueología: Extendida a lo largo del territorio peruano, dado el gran 
impacto que la cultura inca realizo a lo largo de su historia es común 
encontrar ciudades perdidas en el tiempo, y grandes monumentos de la era 

prehispánica, además de la cultura viva muy promocionada en el turismo 
peruano. 

 
 

                                                                 
24

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL PERÚ. Pentur: plan estratégico nacional de turismo 
2008 - 2018[En línea]. 2011. [Citado 11 de Julio de 2012]  Disponible en internet: 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/Turismo/pentur/PENTUR.pdf p.61  

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/Turismo/pentur/PENTUR.pdf
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Imagen 1. Celebración solsticio de invierno en Pachacamac25 

 
Fuente Autor 

 

 Sitios naturales: concentrado sobretodo en la zona centro del país, en los 

departamentos de Junín y en la zona norte en los departamentos de 
tumbes y Piura, muestran una gran diversidad de fauna y flora, además de 
la implementación de deportes de aventura en estas zonas dadas su 

condiciones geográficas aptas para la práctica de deportes como el 
canotaje, el trekking y el parapentismo, entre otros. 

 

 Arquitectura: Basándose en las grandes obras de infraestructura del 
periodo colonial, se exaltan los centros históricos de las principales 

ciudades como Lima, Trujillo y Machu Picchu, además de la ciudad de 
Huancavelica ubicada en el departamento del mismo nombre, ciudad en la 

que exalta las construcciones de corte clásico. 
 
Imagen 2. Centro histórico de Lima, Perú 

 

 
Fuente Autor 
  

                                                                 
25

 Ciudad arqueológica ubicada en el departamento de Lima, Perú  
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 Emprendimiento: Son lugares turísticos donde el turista puede convivir con 

asentamientos indígenas del Perú, resaltan 3, ubicados a lo largo del 
territorio nacional, comunidades del valle de colca, la granja porcon y las 

comunidades alrededor del lago Titicaca. 
 

 Playas: Destacan las playas de la parte norte del país, en el departamento 

de Huanchaco, dadas sus condiciones idóneas para la recreación turística y 
sobretodo de la práctica del surf, destaca que en sus playas se obtiene la 

ola izquierda más larga del mundo, la siguiente imagen nos permite 
visualizar dicho concepto 

 
 
Imagen 3. Promoción turística puerto Malabrigo, Perú 

 

 
Fuente Olasperu.com 

 Observatorio de aves: claramente se puede identificar que la funcionalidad 
de este producto turístico se da al norte del país, una en el parque nacional 
de cerros de amotape y otro en la amazonia peruana en la reserva nacional 

de Pacoya Saminia.  
 

La diversidad turística peruana es bastante grande, la identificación de nuevos 
productos turísticos y nuevos destinos turísticos permitirán mayor dinamismo del 
sector, de nada sirve tener una oferta atractiva sin infraestructura que la soporte, 

la actualidad y las proyecciones de inversión son vitales para analizar propuestas 
viables para el desarrollo mismo del sector. 
 
2.1.3 Inversión en el sector turismo del Perú.  La inversión en el sector es 

bastante diversificada, dado que no se concentra en determinada zona del 

país sino lo hace a lo largo del territorio, Según la sociedad hotelera del 
Perú, para 2013 se espera una inversión cercana a  los US$ 1,230.7 

millones demostrando el gran interés de empresas tanto nacionales como 
extranjeras de aprovechar y ser partícipe del dinamismo futuro del sector 
turismo en el país (ver gráfico 4) 
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Gráfico 4. Inversión en el sector hotelero 2009 201326 

 
Fuente sociedad hotelera del Perú 
 
Aprovechando las diferentes alternativas paisajísticas que brinda Perú. Su 

territorio se divide en 3 grandes clasificaciones: la zona centro, la zona sur y la 
zona norte, a continuación se profundizara en cada una de ellas. 

 
2.1.3.1 Zona centro. La zona centro del Perú está compuesta por los 

departamentos de Callao, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Ucayali 27, si 

bien no es una zona que se caracterice por atraer gran número de 
visitantes extranjeros, en los últimos años ha logrado convertirse en foco 

de inversión en infraestructura hotelera, sobretodo en su departamento 
más representativo: Lima. 

 
Imagen 4. Panorámica sector Miraflores Lima 

 
Fuente Autor 

                                                                 
26

 TNEWS. Inversiones hoteleras en el Perú 2009 - 2013[En línea]. 2011. [Citado 23 de Julio de 2012]  

Disponible en internet: http://www.tnews.com.pe/actualidad/ac-81.htm 
27

 SUMAQPERU. Zona centro. [En línea]. 2011. [Citado 22 de Julio de 2012]  Disponible en internet: 
http://wiki.sumaqperu.com/es/Zona_Centro  

http://www.tnews.com.pe/actualidad/ac-81.htm
http://wiki.sumaqperu.com/es/Zona_Centro


33 
 

La imagen deja entre ver el desarrollo hotelero en el sector de Miraflores, uno de 

los más representativos del departamento de Lima,  la presencia de clubes 
privados en el sector permite analizar el valor representativo de los turistas en las 

zonas, además de la construcción de varios proyectos hoteleros en la zona.  
 
El siguiente grafico permite mirar el valor total de la inversión en el sector hotelero 

en la zona centro del Perú. Con base en las proyecciones de la sociedad hotelera 
del Perú, el monto total de la inversión que alcanzara esta zona en el sector 

hotelero ascenderá a los US$531 millones de dólares para lo comprendido del 
periodo, aun así la inversión esperada para los años de 2012 y 2013 es bastante 
baja con respecto a la registrada en el año de 2011, previendo niveles cercanos al 

28.39% para 2012 y de 34.84% para 2013 con respecto al alcanzado en 2011. 
 
Gráfico 5. Inversión en la zona centro del Perú 2009 - 201328 

 

 
Fuente Sociedad hotelera del Perú. 
 
2.1.3.2 Zona norte. Hacen parte de esta zona los siguientes departamentos29: 

Amazonas, Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San 
Martín y Tumbes 

 

El turismo en esta zona del país está caracterizado por el desarrollo de 3 clases 
de turismo , el avistamiento de aves ocupa la primera posición sin lugar a dudas, 
dada la presencia de los 2 centros para tal actividad en el Perú (ver gráfico 3), en 

un segundo lugar podemos encontrar el turismo recreativo en playas, dado que en 
esta zona se encuentra una secuencia de playas ideales para la práctica del surf 
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dadas las condiciones geográficas perfectas para la práctica de dicho deporte y en 

un tercer lugar y no menos importante, el turismo de naturaleza que complementa 
al de aves, pero caracterizado por permitir la visita de lugares escondido s en la 

amazonia peruana.  
 
Grafico 6. Inversión en la zona norte del Perú 2009 – 201330 

 

 
Fuente Sociedad hotelera del Perú. 
 

Las inversiones en el sector no han sido significativas en los últimos años, en el 
periodo de 2009 no registro inversión y en la sumatoria del periodo comprendido 
entre los años de 2010 a 2012 si acaso alcanza $100,5 millones de dólares, aun 

así la sociedad hotelera del Perú proyecta que para el año 2013 se realicen 
grandes inversiones hoteleras en esta zona del país, con un monto de inversión 

cercano a los $290 millones de dólares. 
 
2.1.3.3 Zona sur. Conforman a esta zona los departamentos de Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, 
Moquegua, Puno y Tacna.31 

 

Es esta zona la más visitada por los viajeros puesto que en esta región se 

encuentra una de las maravillas del mundo moderno, la ciudad arqueológica de 
Machu Picchu, además cuenta con la presencia del lago Titicaca que es un 

atractivo natural bastante visitado sobre todo por los practicantes de kayak y 
canotaje. Debido a esto la inversión en el sector hotelero siempre ha sido una 
constante en la zona, el siguiente grafico nos permite observar los flujos de 
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inversión para el periodo comprendido entre los años de 2009 y proyecciones al 

año 2012. 
 

Grafico 7. Inversión en la zona sur del Perú 2009 – 201332 

 

 
Fuente Sociedad hotelera del Perú. 
 
La inversión promedio anual para esta zona es de 61,5 millones de dólares para el 

periodo analizado, si bien es preciso mirar el gran auge que presento para 2011, 
año en el cual la inversión supero los 100 millones de dólares, las proyecciones 

son realistas y permiten ver un dinamismo en el sector, lo que sin lugar a dudas 
permitirá prestar un servicio de mayor calidad y atender la demanda creciente por 
los turistas tanto nacionales como extranjeros de visitar esta zona, caracterizada 

por la presencia de varios centros arqueológicos. 
 

Para resumir los montos totales de inversión en las 3 zonas turísticas del Perú, el 
siguiente grafico permite mirar la participación anual de cada una de las zonas y la 
variación de la misma al pasar el tiempo, vemos como para 2009 la zona 

predilecta para la inversión era la zona sur con un 90% del total de la inversión y 
en el 2011 la zona centro ya lideraba con un 65% del total, con una perspectiva 

que para el próximo año la zona que lidere los capitales de inversión hotelera sea 
la zona norte. 
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Grafico 8. Participación en la inversión anual 2009 - 201333 

 

 
Fuente Sociedad hotelera del Perú 
 
2.1.4 Entidad reguladora del turismo en Perú.  El Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo del Perú A través del vice ministerio de turismo 

promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su 
desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de 
la artesanía.34 

 
Las actividades del Vice ministerio de Turismo están dirigidas a35: 

 Analizar las variables del comportamiento turístico tanto receptivo como 
interno 

 Fomentar la inversión turística 

 Mejorar la calidad de los servicios turísticos 

 Promocionar la inversión en turismo 

 Proteger al turista 

 Generar conciencia turística en la población 

 Propiciar la diversificación de la oferta de productos turísticos 
conjuntamente con las regiones en armonía con los principios del turismo 

sostenible. 
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2.1.5 Marco estratégico y de calidad turística.  Perú entre su gran marco 

normativo que regula y supervisa el turismo, trabaja basado fundamental 
desde 2 planes estructurados los cuales tienden a responder a las 

tendencias y a las necesidades básicas del mercado así como de registrar 
un plan de acción temporal que define los lineamientos de acción, pero que 
a su vez es dinámico y permite la adecuación según las nuevas tendencias 

del país y sobre todo del mercado, dichos planes son:  
 

 Plan estratégico nacional de turismo – PENTUR 2008 2018. 

 Plan nacional de calidad turística – CALTUR 2011 2018. 
 
2.1.5.1 Plan estratégico nacional de turismo – PENTUR 2008 2018. 

Constituye la herramienta metodológica para organizar, promover y 

dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística del 
Perú mediante procesos integradores, concertados y descentralizados 36. 

 
La idea del Ministerio de comercio exterior y turismo es definir en la mente de los 
turistas al país como un destino multitematico, donde puedan encontrar playas, 

experimentar con la amazonia peruana, viajar a las cumbres peruanas a ciudades 
perdidas en el tiempo y disfrutar de la gran variedad gastronómica y cultural que 

ofrece el extenso territorio peruano. En algún punto se entendió que el turismo 
debía diversificarse, ofrecer nuevos destinos que descubrir, nuevas actividad que 
realizar y permitir que cada experiencia que viva el turista sea en algún aspecto 

diferente a la anterior y así lograr que un turista frecuente en su vida no solo visite 
una vez a Perú, sino lo haga varias veces por esa gran experiencia turística vivida.  

 
El presente plan es bastante ambicioso, no solo representa un reto para las 
regiones que a través de la historia son reconocidas por su alto grado de 

desarrollo turístico, sino se trata de impulsar a aquellas zonas que por diversas 
razones no han podido desarrollar y consolidar su territorio como un producto 

turístico atractivo, y así lograr un desarrollo turístico equilibrado en el país. ¿Pero 
cómo lograrlo?, para ello el Ministerio de comercio exterior y turismo planteo las 
políticas del sector turismo las cuales otorgan las pautas a seguir para finalmente 

conseguir ese desarrollo equilibrado anhelado y que a ciencia cierta es idóneo en 
cualquier plan de desarrollo turístico mundial. 

 
2.1.5.2 Políticas del sector turismo. Las siguientes políticas turísticas orientan 

el desarrollo sostenible del turismo en el Perú37: 
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 El turismo sostenible se constituye como base del desarrollo integral del 
país, promoviendo el uso responsable de los recursos culturales y 

naturales, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y 
fortaleciendo su desarrollo social, cultural, medio ambiental y económico. 

 

De nada sirve un desarrollo si este no es sostenible, a lo larga dicho desarrollo 
sería perjudicial para la “salud económica” del país, puesto que traería futuros 

retrocesos, es vital que todo plan se enmarque en la ética, no solo social sino 
medioambiental, para así permitir explotar los recursos con los que dispone el país 
en un lapso casi interminable. 

 
 La diversificación y ampliación de la oferta turística del país, se orienta 

hacia el desarrollo de productos turísticos innovadores que respondan a las 
exigencias de la demanda nacional e internacional. 
 

Perú para muchos es sinónimo de turismo arqueológico, obviamente no es posible 
dejar de lado dicha riqueza que posee en este aspecto, pero ya es tiempo de dejar 

de lado este aspecto, diversificar la oferta exportadora y así atraer nuevos 
segmentos de este gran mercado mundial y crear nichos, para aprovechar al 
máximo el ingenio y el aspecto diferenciador de este país con diversidad de pisos 

térmicos, paisajes y costumbres. 
 

 Las modalidades, productos turísticos y formas de gestión del turismo, que 
promuevan la incorporación económica, social, política y cultural de los 
grupos sociales excluidos y vulnerables son considerados prioritarios. 

 La participación y compromiso de la población en general y de los actores 
involucrados en la actividad turística y en la protección de los atractivos, es 

fundamental y prioritario en el proceso de generación de condiciones que 
permitan el desarrollo del turismo. 

 

La presencia de comunidades indígenas es muy común en los países 
pertenecientes a la región andina, si no se preserva ese tesoro cultural, esa 

muchas veces poco valorada raíz indígena de nuestros países, los planes que se 
desarrollen sin su consentimiento ningún beneficio traerán al país, si tal vez 
aumente la inversión extranjera directa y algunos pocos nacionales logren ser 

partícipes de la explotación de los diversos proyectos que se lleguen a realizar, 
pero la verdadera intención es llevar de la mano a la región, y en esa intensión 

incentivar la participación activa de los pobladores de cada región es vital para un 
desarrollo sostenible y participativo; así mismo el compromiso individual y 
colectivo de los ciudadanos en la preservación de su patrimonio cultural y 

arquitectónico conllevaran a mostrar una plusvalía al extranjero. 
 

 La promoción de inversiones se realiza con una intención de eficacia. La 
inversión nacional y extranjera tienen iguales oportunidades, contribuyendo 
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a la generación de empleo, mejora de la calidad de vida de la población 

anfitriona y transformación de recursos en productos turísticos competitivos 
y sostenibles. 

 La promoción se realiza sobre destinos que cuentan con la oferta turística 
desarrollada. De esta manera se apunta hacia los distintos mercados 
prioritarios, aprovechando los canales de comercialización apropiados. 

 
En pro del desarrollo económico de un país siempre se deben hacer esfuerzos 

para generar un marco jurídico y normativo lo suficientemente fuerte y a la vez 
favorable para la inyección de capital externo en la economía, si se logra dicho 
marco las inversiones en un sector de tanto auge como lo es el turismo traerán 

consigo aumento en las fuentes de empleo, desde un sector tan complementario 
como el de la construcción, hasta otros sectores como el de producción de 

alimentos (dotación hotelera), recreación y entretenimiento, elevando 
consecuentemente la calidad de vida de la población. 
En el periodo de transición es vital impulsar prioritariamente a aquellos destinos 

que ya cuentas con su producto desarrollado, es de suma importancia no dejar de 
lado los esfuerzos realizados con destinos turísticos y productos nacientes, para 

así darles una maduración en un corto o mediano plazo. 
 
 El desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad constituye la 

base de la competitividad de los destinos turísticos. 
 

Un producto nuevo no necesariamente representa calidad y atracción para el 
consumidor, es por esto que se debe hacer un esfuerzo mancomunado en trabajar 
con base en la innovación y la experiencia de los participes del sector y sacra la 

mercado productos que traigan mejores resultados que si fuera una iniciativa 
privada y unipersonal.  

 
 La seguridad es un componente indispensable para el desarrollo de los 

productos y servicios turísticos. La cultura de seguridad es un elemento 

esencial en los destinos tanto para la calidad de vida de sus pobladores 
como para todos aquellos turistas que lo visitan. 

 La gestión del turismo articula el funcionamiento del sector público y 
privado, buscando la participación e integración de los Gobiernos 
Regionales, Locales y de los gremios representativos del Sector Turismo. 

 
El flagelo de la violencia es algo que ha afectado por años a los países 

latinoamericanos, de nada sirve tener productos innovadores, lugares idóneos 
para vacacionar si el turista no puede disfrutar a pleno de ellos, es por eso que la 
intervención de las fuerzas armadas estatales debe estar presente y permitir el 

continuo desarrollo del sector, además del continuo trabajo mancomunado entre 
entidades estatales y privadas, para evitar choques de intereses y optimizar 

resultados en un menor periodo de tiempo 
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 La lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una 

política prioritaria para el desarrollo de la actividad turística. Así, se 
pretende erradicar este peligro mediante el trabajo conjunto con los 

organismos públicos y privados competentes 
 
El turismo debe ser impulsado siempre desde la ética, el control y vigilancia sobre 

esta problemática social, de explotación tanto sexual como laboral infantil en 
regiones altamente turísticas debe acaparar grandes esfuerzos y permitir el normal 

desarrollo de dicho segmento de la población, a través del cumplimiento de los 
derechos fundamentales humanos.  
 
2.1.5.3 Evaluación y seguimiento38.  Para la evaluación y seguimiento del 

presente plan estratégico de plantearon diversos indicadores de impacto 

y resultado, por su parte los indicadores de impacto miden los cambios 
que se espera lograr al final de un periodo de tiempo y son objetivos 
estratégicos o generales; mientras que los de resultado o producto 

indican si las metas planteadas a nivel de las acciones se han cumplido. 
 

La primera acción del PENTUR es realizar un análisis del sector y determinar 
diferentes variables cuantificables para determinar las respectivas variaciones a 
través del desarrollo de las diferentes estrategias para su consecución, todo ello 

naciente en una acción conjunta entre las partes tanto públicas como privadas 
involucradas. Asimismo, se denota la necesidad  de adecuar a este sistema de 

evaluación los planes y proyectos que se vayan desarrollando en cada territorio y 
desarrollar un proceso de actualización y renovación para reforzar los objetivos 
promovidos en el presente plan. 

 
2.1.5.4 Plan nacional de calidad turística – CALTUR 2011 2018.  De la mano 

del plan estratégico nacional de turismo – PENTUR 2008 2018 Se emite 
el CALTUR, que es un instrumento transversal inspirado en la noción de 
que un producto turístico de calidad, debe combinar atractivos, servicios 

y facilidades de una manera tal que motive la decisión de viaje de los 
turistas al lugar donde se ofrece dicho producto y que esa decisión se 

repita (dimensión de oferta) y la satisfacción de las necesidades y 
aspiraciones del turista (dimensión de demanda).   

 

La idea del presente plan es dar ese valor diferenciador con respecto a la 
competencia mundial, y es que por medio de la continua identificación de factores 

claves que disminuyan el valor percibido sobre los productos turísticos peruanos 
se logre adecuar y corregir en pro de la consecución de la calidad de los mismos, 
que como todos los objetivos conllevan a identificar en un contexto mundial a Perú 
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como destino predilecto para el turismo internacional. Al igual que el PENTUR, el 

CALTUR es dinámico, permite la integración sistemática y progresiva de iniciativas 
y de casos exitosos que en un contexto cambiante permitan la consecución de 

resultados de mayor calidad. 
 
 Planos de intervención de CALTUR.  Basando para su desarrollo 2 

pilares fundamentales, la gestión del servicio y la gestión ambiental, el plan 
propone 4 planos de acción los cuales son: 

 

 Capacitación de los recursos humanos 

 Promover las buenas prácticas empresariales en los prestadores de 

servicios turísticos. 

 Manejar los sitios turísticos con criterio de uso público sostenible  

 Brindar seguridad al turista. 
 

Todo ello para la consecución de los objetivos principales que impulsaron el 
presente plan, uno a 2013 y otro a 201839, estos son:  
 

 Objetivo general  que debe alcanzarse al año 2013   
Alcanzar una movilización nacional por elevar la satisfacción de los turistas 

nacionales e internacionales durante su visita a los principales destinos del país; 
así como promover la mejora de la calidad de los destinos turísticos. 

   

 Objetivo general que debe alcanzarse al año 2018   
Consolidar un posicionamiento líder del país como un destino reconocido por la  

Calidad total de su oferta turística, que se traducirá en la mejora de la calidad de 
vida de sus poblaciones anfitrionas, en el aumento sostenido y controlado de sus 

flujos turísticos, en el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural 
de la Nación, en el incremento significativo del ingreso  de divisas por turismo y en 
la rentabilidad de las empresas turísticas.   

 
 Sello de calidad turística CALTUR.  Por naturaleza humana los incentivos 

promueven la consecución de objetivos, es con base en dicha premisa fue 
que el Ministerio de comercio exterior y turismo creó el sello de calidad 
turística CALTUR, con la finalidad de distinguir a los prestadores de 

servicios turísticos que aplican los estándares establecidos en las Normas 
Técnicas Peruanas aprobadas por el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la propiedad Intelectual – INDECOPI.40 
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Este sello si bien no es de vital importancia para la prestación del servicio turístico, 
el reconocimiento que otorga el mismo genera en los agentes afectados realizar 

los esfuerzos para obtenerlo, por otro lado, es un medio publicitario bastante 
efectivo que ayudara a quien lo posea a atraer nuevos clientes y construir nuevas 
alianzas estratégicas con agencias turísticas, dado que los agentes turísticos que 

obtienen dicha condecoración son publicados en el directorio virtual de Ministerio 
de comercio exterior y turismo. 

 
2.1.6 Marca Perú: orígenes y desarrollo campaña 2012.  Perú a través de su 

agencia PROMPERU solo hasta el presente año inicio a desarrollar su 

marca país, con un objetivo principal: SORPRENDER AL MUNDO41, si bien 
se tomaría como una desventaja o un atraso con respecto a otros países 

alrededor del mundo que ya llevan varios años potenciando su marca país, 
el potencial futuro de este sector gracias al desarrollo puntual de la 
campaña permite esperar un gran crecimiento de los turistas que elegirán a 

Perú como su destino para vacacionar. 
 

La pregunta clave es ¿de dónde nació la idea?, la campaña propone que nació la 
idea de una carta42, la cual exponía los deseos, anhelos y requerimientos de un 
turista común, que, cansado de que las agencias de viajes le ofreciesen un sinfín 

de “tiquetes” al pasado o al futuro, anhelaba encontrar un destino que le permitiera 
disfrutar del presente, con base en esto PROMPERU inicio una campaña para 

promover a Perú como dicho destino, de la mano de promocionar todos los 
atributos paisajísticos, climatológicos y demográficos, promociona una experiencia 
única donde no solo un turista puede perderse prácticamente en un sinfín de 

buenos lugares para conocer sino que podrá acceder a la experiencia de 
encontrarse con sí mismo. 

Es bueno aclarar que la marca Perú no es solo promoción turística, sino de todos 
los aspectos del país, el símbolo de la marca genera sentido de pertenencia para 
los nacionales peruanos, prestigio para los productores que pueden inclui r en sus 

productos dicho símbolo, visión común para los empleados de las entidades 
estatales, en fin, encierra todo lo bueno de ser peruano y de lo que representa 

Perú para el mundo. 
 
Desde un análisis publicitario la idea es brillante, dar un valor agregado al país, no 

solo promocionar lo que usualmente hacen las agencias de viajes como lo son los 
paisajes, la arquitectura, la gastronomía, entre otros, sino ir más allá y enmarcar a 

                                                                                                                                                                                                      
http://www.mincetur.gob.pe/Turismo/Otros/caltur/pdfs_documentos_Caltur/Plan_CALTUR_actualizado.pd
f P. 7  
41

 PROMPERU. Campaña de lanzamiento internacional 2012 [En línea]. 2011. [Citado 13 de Julio de 2012] 

Disponible en internet: http://peru.info/imagenes/brochure.pdf p. 5  
42

 PROMPERU. Campaña de lanzamiento internacional 2012 [En línea]. 2011. [Citado 13 de Julio de 2012] 
Disponible en internet: http://peru.info/imagenes/brochure.pdf p. 4  

http://www.mincetur.gob.pe/Turismo/Otros/caltur/pdfs_documentos_Caltur/Plan_CALTUR_actualizado.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/Turismo/Otros/caltur/pdfs_documentos_Caltur/Plan_CALTUR_actualizado.pdf
http://peru.info/imagenes/brochure.pdf
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Perú como un lugar mágico, una tierra por descubrir, donde no solo convivirá con 

su gente, su historia y su diario vivir, sino el lugar donde lograra descubrirse a sí 
mismo; ahora bien desde un análisis económico la intangibilidad es abstracta y en 

un concepto básico de utilizar al máximo los recursos con los que se dispone sería 
un despilfarro invertir en promover al turismo peruano desde dicha óptica y no 
desde la inversión en infraestructura. 

 
Pese a lo anterior, es indispensable encontrar un punto medio entre ambas 

ópticas, de nada sirve invertir demasiado esfuerzo en mostrar a Perú como un 
lugar mágico, si cuando el turista por fin logre vivir dicha experiencia se encuentra 
con un territorio inocuo, desprovisto de toda falta de desarrollo infraestructural 

para la vivencia de su experiencia y viceversa, sino se crea esa necesidad en la 
mente del turista, o al menos despertar la curiosidad por parte de este a visitar el 

territorio, la infraestructura, los esfuerzos encaminados desde una perspectiva 
económica se verán truncados y no otorgaran los frutos que si se obtendrían en 
perfecto equilibrio. 
 
2.1.6.1 Imagen y promoción.  El método de la promesa cumplida es bastante 

utilizado a lo largo de la campaña publicitaria, promueve y estimula al 
turista a experimentar al menos una sensación de intriga y calificar al 
país como posible destino dentro de sus futuros destinos a conocer. 

 
Imagen 5. Símbolo marca Perú 

 

 
Fuente Perú travel 
 
 
2.1.6.2 Errores en estrategia.  Los errores son muy comunes en el desarrollo 

de estas campañas publicitarias tan grandes, se encontró este anuncio 

publicitario (ver imagen 1) el cual deja en claro que es clave el continuo 
devenir de conocimiento, un constante cambio y evolución en las 
estrategias uti lizadas y sobretodo hacer una retroalimentación oportuna 

y constante. 
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Imagen 6. Publicidad página principal Perú travel 

 

  

  

 
Fuente Perú travel 
 

El eslogan publicitario y las imágenes que lo acompañan desvían el rumbo de la 
campaña, es contradictorio con los inicios de la campaña, muestra a un Perú 
ancestral y no como lo denotaron en la campaña inicial, un Perú contemporáneo y 

situado en el presente en la idea de situar al país en un espacio tiempo fijo.  
 

Si bien puede ser tomado como una apreciación fuera de contexto, dado que Perú 
es mundialmente reconocido por su turismo arqueológico, razón por la cual Machu 
Picchu vuelve a aparecer en el primer lugar como razón principal de visita al Perú 

por motivos de vacaciones o recreación43, es casi inaceptable que una campaña 
de un nivel tan influyente cometa este tipo de incongruencias, explicar e invertir 

esfuerzo en dar explicación a su campaña en un supuesto de Perú 
contemporáneo, cuando aun siguen explotando lo que por años ha sido su fuerte, 
da lugar a creer que el turismo peruano no es más sino turismo arqueológico y los 

esfuerzos por promover otras facetas del contexto turístico peruano quedan a la 
borda sin un resultado aparente.   
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 PROMPERU. Perfil  del turista extranjero 2010 [En línea]. 2011. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en 

internet: 
http://intranet.promperu.gob.pe/IMPP/2010/TurismoReceptivo/Demanda%20Actual/Perfil%20del%20Turis
ta%20Extranjero%202010/Publicaci%C3%B3n%20PTE%202010.pdf 

http://intranet.promperu.gob.pe/IMPP/2010/TurismoReceptivo/Demanda%20Actual/Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%202010/Publicaci%C3%B3n%20PTE%202010.pdf
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2.1.7 Conclusiones del sector. 

 

 Perú debe empezar a conquistar nuevos mercados que representen un 

verdadero beneficio para el país, es decir, conquistar mercados donde el 
PIB per cápita sea superior al registrado por sus actuales 10 mayores 
países de origen, mercados tales como el japonés, Alemán, Holandés, 

Suizo entre otros, que permitan a la larga que el gasto per cápita se eleve a 
niveles cercanos a los 2000 USD. 

 La inversión en el sector hotelero peruano ha sido bastante diversificada en 
los últimos años, paso de liderar en el 2009 la zona sur a liderar en el 2011 

la zona centro, con proyecciones que para el 2013 l zona que mas inversión 
reciba sea la zona norte, la vigilancia control y seguimiento de dichas obras 
por parte de las autoridades competentes es clave  para mirar que tan 

efectiva es la inversión en determinadas zonas del país. 

 Fortalecer diferentes sitios turísticos a machu picchu, si bien es un objetivo 

bastante difícil, el reto está en crear la necesidad de visitar otros destinos 
diferentes, si bien se ha visto que el interés por conocer a Lima a 
aumentado paulatinamente los últimos años, en pro de cumplir los objetivos 

del PENTUR debe fomentar el turismo de naturaleza, gastronómico y el de 
aventura. 

 A grandes rasgos PENTUR contiene todos los aspectos vitales para el 
desarrollo turístico de cualquier país, es un documento en proceso continuo 
de revisión a medida que los cambios en el entorno lo requieran. Este plan 

va a mitad de curso, restan 6 años para cumplir con las diferentes líneas de 
acción planteadas a lo largo del documentos, actualmente se puede ver que 

los lineamientos aquí expuestos se van cumpliendo poco a poco. Perú ya 
no es visto como solo un destino que posee una de las maravillas del 
mundo moderno, sino un país con una oferta pluritematica que genera 

atracción, genera el sentimiento de entrar a descubrirlo, de crear esa 
necesidad de volver a visitarlo.  

 Se debe trabajar en conjunto con diferentes entidades estatales que 
permitan incentivas aun más el segmento de viajes por negocios, y mejorar 

con el transcurrir el ambiente favorable al desarrollo de negocios.  
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2.1.8 Subsector: turismo de aventura.  Perú es un país que cuenta con una 

posición geográfica privilegiada, con gran variedad de pisos térmicos que 
posee debido a que la cordillera de los andes atraviesa gran parte de su 

territorio. Cuenta con tres zonas naturales44:  

 Costa: La región de la Costa, que es donde está ubicada la capital Lima, es 

una llanura costera estrecha fundamentalmente desértica y cruzada por 

fértiles valles. Aquí se encuentran las plantaciones agrícolas de algodón, 
azúcar y arroz, así como también la mayoría de las explotaciones 
petrolíferas del país. 

 Sierra: La Sierra, parte de la cordillera de los Andes, tiene algunos picos 

por encima de los 6.000 metros de altitud. En esta zona están los recursos 

mineros del país: plata, cinc, plomo, cobre y oro; así como la mayor parte 
de su ganadería. 

 Selva: La selva amazónica situada en la parte oriental del Perú tiene 

inmensos recursos naturales. Sin embargo la falta de infraestructuras de 
comunicación y transporte hicieron que esta región no fuera explotada 

hasta los años setenta.  

Dadas dichas condiciones, la variedad de paisajes, de pisos térmicos y accidentes 
geográficos caracterizan el extenso territorio peruano que permiten que el turismo 

de naturaleza no sea solo una opción, sino un verdadero segmento de mercado 
para explotar, aprovechando los grandes esfuerzos de atraer turistas extranjeros y 
ofrecer un variado “menú” de opciones para conocer en su territorio.  

El turismo de aventura es un subsector de productos bastante segmentado, dado 
que quienes acceden a este tipo de productos turísticos se encuentran en un 

segmento psicografico, de quienes poseen une estilo de vida aventurero, que 
busca nuevos retos y llevar al límite sus condiciones físicas,  el turista puede 
encontrar y satisfacer su búsqueda por mejorar su condición física, reducir la 

tensión y por lo tanto mejorar su estado emocional y físico, así como vivir la 
experiencia de “logro” al superar un reto impuesto por la naturaleza, en donde la 

experiencia es sólo entre la naturaleza y el turista, por lo tanto quedan excluidas 
las competencias deportivas o denominadas actividades “extremas”, en donde el 
reto es contra el tiempo o contra el hombre mismo.45 
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 LATINO TRAVEL VIAJES Y TURISMO. Información general [En línea]. 2012. [Citado 21 de Julio de 2012] 

Disponible en internet: http://www.latinotravel.com.pe/regiones.htm 
45

 DIFFERENT. Turismo de aventura  [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en internet: 
http://www.different.com.mx/ecoturismo/mas -ecoturismo/turismo-aventura.html 
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2.1.8.1 Clases de turismo de aventura.  La comisión de promoción del Perú 

para la exportación y el turismo PROMPERU divide esta clase de 
turismo en 6 subdivisiones según las diferentes características que 

ofrece cada deporte perteneciente a este subsector, las cuales son: 
 

 Andinismo.  Puede ser entendido como un ajuste del alpinismo o 

montañismo a las montañas de los andes, Perú, gracias a que la cordillera 
de los andes atraviesa gran extensión de su territorio goza de una cadena 

montañosa bastante diversa, actualmente posee 25 picos nevados que 
permiten que el desarrollo de esta actividad sea un éxito total, por ende el 
Perú constituye un verdadero atractivo para los amantes del andinismo en 

América. 

Entre las razones que se exponen para magnificar sus características se 
encuentra que: es una concentración única de montañas (por tanto, sin 
aglomeraciones de escaladores); posee un clima benigno durante gran parte del 

año; y un acceso relativamente fácil a ambientes sin embargo totalmente aislados 
del trajín urbano46. Lo que a sin lugar a dudas la combinación de factores convierte 

al país en uno de los destinos más atractivos para los montañistas del mundo 
entero. 

Imagen 7. Publicidad de andinismo 

 

Fuente Promperu 
 

La imagen 7 muestra una campaña publicitaria utilizada por La comisión de 
promoción del Perú para la exportación y el turismo (PROMPERU) para atraer al 

turista de aventura fanático del andinismo o montañismo, dada su gran variedad 
de montañas a diferentes alturas, atrae un gran segmento en este deporte 

denominado como principiante o amateur, el cual puede ir adquiriendo esa 

                                                                 
46

 PROMPERU. Andinismo [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet: 
http://www.peru.travel/es/aventura/andinismo-599-6.2.2-1-1187-a4 
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experiencia tan anhelada por los practicantes de este deporte poco a poco y así 

lograr ir perfeccionando sus habilidades. Perú posee la siguiente variedad de 
nevados para el desarrollo de esta actividad, el siguiente grafico muestra los 25 

más altos a los cuales puede acceder el turista. 

Grafico 9. Top 25 Nevados más altos del Perú 

 

Fuente Promperu 

El andinismo es un segmento del mercado bastante fuerte en el mundo, el reto 
para Perú recae en lograr el desarrollo sostenible de  esta actividad mientras aun 

se pueda hacer, para nadie es un secreto que un fenómeno del que nadie se 
escapa es el del calentamiento mundial, y tarde o temprano estas cumbres 
nevadas desaparecerán, es por ello que el esfuerzo debe estar encaminado a 

crear productos turísticos fuertes, casi personalizados en el cual la inversión en 
capacitación es fundamental para obtener las mayores dadivas de este mercado.  

 Ciclismo de aventura.  Este deporte conocido mundialmente por el 

nombre de Mountain Biking, es el deporte de aventura de mayor 

crecimiento en el país. Sus miles de fanáticos tienen la posibilidad de 
recorrer la gran variedad de paisajes que se pueden ver a  lo largo y ancho 

del territorio del Perú. Dado que no es un deporte que requiera de gran 
destreza del practicante, Casi cualquier rincón del territorio peruano, con 
excepción del desierto costero y la llanura amazónica, es apto para la 

práctica de la bicicleta de montaña. Más sin embargo ciertos lugares si 
exigen una mayor habilidad en el manejo de la bicicleta por parte del 

practicante, es así que dependiendo la dificultad y requerimientos logísticos. 
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Los circuitos pueden ser agrupados en tres grandes categorías 47:  

A. considerada apta para principiantes, comprende rutas de suave pendiente y 

terreno duro y compacto. 
B. para ciclistas de montaña con cierta experiencia, incluye circuitos que se 

desarrollan sobre zonas de pendiente moderada y conllevan un nivel de 

riesgo para quienes los practican. 
C. reservada para los expertos, caracterizada por terrenos de gran pendiente y 

suelos sumamente "deleznables o de consistencia blanda (conlleva un alto 
nivel de riesgo y, a menudo, supone alcanzar grandes altitudes).  

El presente segmento de mercado no requiere  de mayor inversión para su 
ejecución, aun así es vital invertir en infraestructura, adecuar nuevos lugares, 
ofertar paquetes en los cuales el turista pueda acceder a seguros de riesgo, 

asistencia personalizada y giras o circuitos culturales, que unan 2 o más 
subsectores de turismo como tal y conlleven a ofrecer productos innovadores y de 

valor agregado. 

Imagen 8. Promoción de Mountain Biking 

 

Fuente Promperu 

La imagen 8 muestra la campaña de la comisión de promoción del Perú para la 

exportación y el turismo para publicitar el ciclismo de aventura a lo largo de su 
territorio, si bien exalta uno de los puntos enunciados anteriormente (ofrecer 

productos turísticos en unión con otros subsectores turísticos) es vital reforzar la 
imagen como tal del presente deporte, de acuerdo a la información que se 
encuentra a disposición en el portal, es una actividad independiente que a la larga 

no traerá mayores beneficios turísticos al país, podría incluir convocatorias según 
el nivel de habilidad del turista, para así mismo ofrecer acompañamiento al turista 

y explotar algunas zonas claves del país. 
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 PROMPERU. Ciclismo [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet: 
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 Surf.  Sin lugar a dudas uno de los deportes de aventura más conocidos y 

practicados alrededor del mundo, si bien Perú a lo largo de su historia no ha 
sido reconocido por su auge en este deporte, es un segmento que puede 

retomar gran relevancia en los próximos años dadas las condiciones 
climatológicas que presenta la costa peruana. Gracias a los esfuerzos de 
La comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo en 

impulsar este deporte las olas peruanas son hoy ampliamente conocidas 
alrededor del mundo y algunas de sus mejores reventazones -como la de 

Punta Rocas, al sur de Lima, o Cabo Blanco, al norte- forman parte del tour 
mundial de este deporte. 

El Perú cuenta con playas ideales para satisfacer a los tablistas más exigentes 
durante todo el año: la costa central cuenta con oleaje permanente durante el 

invierno (abril a setiembre), mientras que la costa norte presenta sus ya famosas 
"crecidas" entre los meses de octubre y marzo. Algo a lo que se deben afrontar los 

principiantes en este deporte es a la falta de lugares aptos para realizar su 
actividad, se calcula que existen unos 12.000 tablistas en el país - frente a los 
700.000 que pueblan las playas brasileñas, por ejemplo -, lo que es una muy 

buena opción para amateurs en el tema aprender y es algo que en el Perú 
siempre encontrará, un grupo de playas poco concurridas que permitirán dar 

libertad a la práctica de este deporte. 48 

La imagen 9 muestra la campaña publicitaria de La comisión de promoción del 
Perú para la exportación y el turismo para con el surf es muy puntual dado que 
exalta las principales playas idóneas para la práctica de  este deporte dadas sus 

condiciones climatológicas optimas, y además deja abierta la puerta a que el 
practicante pueda venir en cualquier época del año, cuestión que es poco relucida 

por otros países que ofrecen también el deporte, donde es más relevante la época 
de crecidas en el oleaje que el resto del año. 

Imagen 9. Promoción surf en Perú 

 

Fuente Promperu 
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 Trekking.  El trekking o caminata es el turismo que lleva al turista a conocer 

la riqueza paisajística, de fauna y flora, cultural e histórica de un país, 
gracias a su pasado Inca, posee gran variedad de ciudades perdidas en el 

tiempo por conocer, Perú es un verdadero paraíso para los caminantes. 
Prácticamente la totalidad de la sierra, incluyendo valles, mesetas y 
cordilleras, alberga circuitos de trekking con mayor o menor grado de 

dificultad. Sólo algunos de los circuitos han sido "descubiertos" como rutas 
de trekking comerciales. El resto permanece inexplorado en espera de todo 

aquel que desee recorrer los mágicos caminos de los Andes peruanos, con 
su extraordinaria red de senderos precolombinos y sus más de 12.000 
lagunas, con los cañones más profundos de la Tierra, glaciares y picos 

nevados, bosques y cascadas, hermosos poblados y, sobre todo, la gente 
más hospitalaria que se pueda imaginar49. Aproximadamente el 2% del total 

de turistas que llegan al Perú tiene como propósito practicar trekking, 
aunque esta cifra es algo singular dado que pocos conocen a profundidad 
que es el trekking y malinterpretan la finalidad del deporte. 

La ruta más conocida es la ruta inca a Machu Picchu, la visita a esta maravilla del 

mundo moderno es sin duda la principal razón por la cual los turistas llegan al 
Perú, aun así es diferente realizar la ruta que tiene una extensión de 39km, en la 
cual el turista visita varios lugares aledaños a la ciudad de Machu Picchu y disfruta 

de cerca los atributos naturales de la zona; Otras rutas establecidas ya  su vez 
altamente recomendadas por PROMPERU son: Huancaya por la reserva 
paisajística Nor Yauyos – Cochas, la ruta por la quebrada santa cruz Llanganuco, 

el llama trek olleros chavín, la vuelta a la cordillera Huayhuash con una extensión 
de 180 KMS, entre otras.50 

Imagen 10. Publicidad trekking Perú 

 

FUENTE: Promperu 
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La publicidad utilizada para incentivar la práctica de este deporte es bastante 

adecuada, puesto que expone las esencias del trekking, presentación de paisajes 
de un grado alto de estética, así mismo el conjunto de caminantes, y por último, 

desagrega la gran variedad de lugares a los cuales se pueden acceder gracias a 
este deporte, desde nevados hasta planicies que, para los fanáticos a esta 
práctica es de gran valor percibido, además deja abierta la posibilidad de 

encontrar tras cada visita nuevas rutas y por ende, nuevos lugares por descubrir.  

 Canotaje y Kayak.  El canotaje es un deporte que se practica en ríos de 

aguas bravas o blancas y en aguas tranquilas de algunas ciudades y 
pueblos de todo el mundo.51 

El Perú es escenario de más de una docena de ríos que superan los 600 km de 
longitud. Tan sólo los cinco ríos más largos totalizan cerca de 7.000 km de 

recorrido dentro del país. Este deporte se vale de balsas inflables o rafts, los que, 
impulsados a remo y timoneados generalmente desde la popa, conducen la 

embarcación y a sus tripulantes a través de las turbulentas aguas de los ríos.  
 
Internacionalmente, los rápidos son clasificados en una escala del I al VI según su 

dificultad (siendo la última imposible de correr o que requiere un porteo de la 
embarcación). Los principales ríos para realizar este deporte son52: 

 
 Río Cañete.  Es sin duda el predilecto de los limeños. el tramo comercial 

que se corre es en el valle de lunahuaná, en cañete, a 180 km al sureste de 
lima. incluye rápidos de clase ii a iv. en esta sección se puede hacer 
canotaje todo el año pero la temporada donde el río tiene más volumen y 

mayor adrenalina es entre los meses de noviembre y abril.  
 

 Río Colca.  Sus rápidos son reconocidos en todo el mundo por su 

dificultad. ubicado en el valle del mismo nombre, a 300 km al norte de 
Arequipa, puede correrse sin mayor riesgo a lo largo de unos 40 km. entre 

Cabanaconde y Tapay. es navegable entre mayo y octubre. recomendable 
solo para expertos. 

 

 Río Vilcanota o Urubamba.  Enclavado en el corazón del valle sagrado del 

cusco, cuenta con algunas zonas muy concurridas: una entre calca y 

urubamba, y otra entre huambutío y písac; ambas con rápidos clase ii y iii. 
una tercera zona, aguas debajo de Ollantaytambo, alcanza los grados iii y 

iv. se corre entre mayo y octubre. 
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 Río Tambopata.  Es la ruta más espectacular del Perú. el recorrido se 

inicia en Putina punki  y desciende por los más exuberantes bosques 

tropicales hasta la llanura amazónica de madre de dios (recorriendo el 
parque nacional de bahuaja sonene y la reserva nacional de tambopata. 
toma entre 7 y 12 días y es un viaje con rápidos de clase iii y iv. atraviesa la 

mayor porción deshabitada del país y requiere de una logística compleja y 
coordinar anticipadamente los permisos de las jefaturas de las áreas 

naturales protegidas correspondientes. 
 

El Perú debe iniciar un proceso de maduración de este tipo de turismo de 
aventura, aprovechar su gran extensión en ríos y promover la creación de centros 

de hospedaje cercanos a estos ríos para así aumentar las rutas y lugares en los 
ríos para la práctica de este deporte, se debe aprovechar mejor el rio Titicaca, es 
uno de los lagos que por sus características fisiológicas se presta mucho para la 

práctica del kayak, y en realidad hasta el momento la promoción de este tipo de 
deportes a nivel global no es el adecuado, falta mayor inversión en infraestructura, 

capacitación y publicidad, si se invierte más dinero en este deporte podrían ser 
partícipes de circuitos mundiales, y así promover el empleo en zonas limítrofes 
con estos ríos y lagos, que por su ubicación generalmente están asociadas a 

poblaciones indígenas y campesinas de bajos ingresos económicos. 

 Parapente y ala delta.  El desarrollo de este deporte a nivel mundial es 

bastante limitado, dado que requiere de grandes extensiones de cielo 
abierto y contar con corrientes de aire que permitan el correcto desarrollo 

de la actividad, Perú, debido a 2 factores principales, su cadena montañosa 
y su acceso al mar, posee gran ventaja sobre otros países en dicho 

aspecto. 

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 es. 
 

El ala delta nació de un modelo desarrollado -sin éxito- por la NASA para mejorar 
los  paracaídas de rescate aeroespaciales que encontró gran eco entre los 
deportistas del aire. Una vez en el aire, el deportista puede encontrar dos tipos de 

corrientes: las ascendentes, que se dividen en térmicas (aquellas columnas de 
aire caliente que se producen como consecuencia del calentamiento de ciertas 

superficies refractantes) y orográficas (producidas al chocar el aire contra un 
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acantilado u obstáculo en el terreno); y las descendentes, similares a las bolsas de 

aire que afectan a los aviones. 53 

Imagen 11. Publicidad parapente y ala delta Perú 

 

FUENTE: Promperu 

Este deporte es sin lugar a dudas uno de los más dinámicos que ofrece Perú, 
dado que se puede realizar desde una altitud a nivel del mar, hasta en algunas de 

las altas montañas del Perú, acobijando así gran parte del territorio nacional y 
permitiendo lograr un desarrollo no focalizado sino diverso, ofrecer productos para 

quienes disfrutan del desarrollo de estos deportes a nivel del mar y otros para 
quienes el acantilado y las grandes aberturas de tierra son idóneos para su 
práctica, por otro lado es vital regular su práctica, puesto que es un deporte de alto 

riesgo, y si bien quien lo desee practicar recurre a una agencia que le ofrezca 
diferentes planes según las necesidades del cliente, puede llegar a  presentarse 

una prestación de servicios ilegal que para la clase de turista que llega al Perú, 
puede ser atractiva por costos y desencadenar en un decaimiento de la práctica 
misma. 

2.1.8.2 Conclusiones subsector 

   

 Este subsector está mal estructurado, puesto que el turismo de aventura es 
muy diferente al turismo extremo, que acoge los deportes de alto riesgo 

debido a su complejidad en la práctica, la visión con la que se debe abordar 
cada uno de estos subsectores es totalmente distinta, puesto que no van 

para el mismo grupo de personas, por ende, una separación desde su 
planteamiento permitiría abordar mejor diversos factores que afecten al 
subsector y darles soluciones a la medida. 
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 Si bien es labor de agencias de viaje, la promoción del turismo no puede 

quedar en manos de ellas, y por ende es necesario intervenir en el 
mercado, ¿de qué manera? Ofertando desde lo público diferentes 

productos turísticos que conlleven a un mayor control sobre la oferta y la 
calidad de la misma, además de innovar en la generación de diferentes 
productos combinados, es decir, que no solo ofrezca la posibilidad de 

acceder a uno, sino que sea un continuo Mix entre los deportes que según 
PROMPERU son similares dadas sus características, bien sea desde sus 

requerimientos para practicarlos, o por las zonas en las cuales se puede 
practicar este deporte. 
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2.2 SECTOR DE LA MINERÍA EN PERÚ 

 
Durante toda la historia en la economía peruana se ha observado una importante 

participación del sector minero, esto gracias a los grandes yacimientos  que 
existen a lo largo de su geografía  de diferentes minerales como Plata, Zinc, cobre, 
estaño y plomo entre otros, los cuales actualmente invaden el mercado global con 

una importante contribución al total de las exportaciones peruanas, así como al 
PIB nacional generando desarrollo a esta economía  por ser  una importante 

fuente de ingresos fiscales e inversión extranjera directa.   En la actualidad Perú 
se posiciona como el principal productor de plata en el mundo, además  de estar 
en los principales lugares en producción de otros minerales como cobre,  zinc etc.  

 
En Perú, la actividad minera se realiza bajo  diferentes modalidades, donde se 

encuentra la minería artesanal (informal) y la minería profesional, la existencia de 
una minería informal conlleva serios problemas socio ambientales causando 
grandes riesgos a la población que  se desempeña en esta actividad económica, 

siendo esta realizada bajo condiciones inseguras ,alejando a la población de una  
integridad laboral destacada, teniendo en cuenta todo lo que esto abarca 

(seguridad industrial, bienestar laboral, y buena contribución económica por parte 
de los empleadores). 
 

Además de limitar el desarrollo del sector  y la disminución de contaminación 
ambiental por parte de la explotación informal. Por otro lado debe tenerse en 

cuenta que este tipo de informalidad va en contra de las políticas de desarrollo del 
gobierno,  afectando seriamente el crecimiento de este sector, así como la imagen 
del país con el resto del mundo y la seguridad jurídica, ya que disminuye la visión 

de transparencia y efectividad que se pretende brindar al exterior.  
 

2.2.1 Regulación estatal.  En relación a la regulación de la actividad de las 

empresas de este sector, el organismo gubernamental encargado de la 
actividad de perforación y relacionados es el Ministerio de Energía y 

Minas, el cual bajo facultad del gobierno central, decide  sobre temas 
relacionados con inversión, explotación y acción sobre tierras y aguas 

peruanas; de igual forma existe el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERMIN), entidad privada que se encarga de 
regular el cumplimiento de las disposición legales.54 

 
En lo relacionado con el aporte de este sector al Producto Interno Bruto total del 

Perú, la cifra al 2010 es de 11, 022, 718 miles de Nuevos Soles de acuerdo con el 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática55.  De un total de 209, 886, 152 

miles de Nuevos Soles,  lo que indica que este sector a pesar de ser un gran 
aporte al PIB total, ha tenido una caída que puede estar relacionada con los 

fuertes cambios climáticos de los últimos años, los cuales afectan la perforación y 
extracción de los metales.  
 

Si se observa la participación de cada uno de los metales extraídos de minas 
peruanas, se podrá aclarar que la participación de estos ha tenido una variación 

en su mayoría negativa, acertando a la información dada anteriormente, donde se 
relaciona el factor climático, además de las inversiones y la minería informal, la 
cual no registra niveles de producción medibles por organismos encargados por 

son condición de no declarante de valor formal. Lo anterior se describe claramente 
en la siguiente tabla: 

 
Tabla 26. Producción total por metales  
 

 
Fuente: “Boletín Mensual de Minería, MEM, febrero 2011, Lima, Perú” 56 
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Grafico 10. Exportaciones por productos sector energia y minas enero 2012 

 

 
Fuente: Revista “En Cifras” febrero 201257, Ministerio de Energía y Minas de 
PERÚ. 

 
En el grafico anterior se puede observar, que los minerales que poseen mayor 
participación en las exportaciones son el gas natural y el oro, llevándose el 

protagonismo con más del 60%  por encima de los demás minerales, manejando 
niveles de producción por encima de U$800 millones, lo que hace bastante 

importante su participación en el PIB nacional, esto a su vez alerta al gobierno 
peruano a incrementar la inversión en investigación y desarrollo para este sector.  
Por otro lado y se observa que la plata refinada siendo uno de los minerales que 

mantiene una imagen de bastante reconocimiento alrededor del mundo, es uno si 
no el que menos producción tubo en el primer mes de este año. 

 
Con relación  a las exportaciones totales no tradicionales, estas lograron un 
incremento del 19.2%, alcanzando los US$ 836 millones, donde la minería 

metálica obtuvo el crecimiento más significativo dentro de este sector, con un 
registro de exportaciones de US$51.7 millones, gracias al incremento en la venta 

de fosfatos de calcio hacia Estados Unidos, India y México58.  
 
2.2.2 Inversión en desarrollo para este sector.  Con respecto al papel del 

gobierno en la contribución a la investigación y desarrollo en este sector, 
existen diferentes organismos encargados de desarrollar diferentes 

sistemas que faciliten el acceso a la información relacionada con las 
explotaciones mineras, además de controlar la transparencia de dicha 
información, esto contribuye a incrementar el desarrollo tecnológico de este 
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sector, gracias a la constante innovación y aplicación de operaciones 

realizadas con sistemas tecnificados. 
 

Dentro de las entidades públicas y privadas relacionadas con el desarrollo y la 
investigación de este sector encontramos: en primer lugar se encuentra el 
INSTITUTO  GEOGRÁFICO NACIONAL59, el cual se encarga de realizar todo tipo 

de investigaciones cartográficas y de empalmes, el INSTITUTO GEOLÓGICO 
MINERO Y METALÚRGICO – INGEMMET60, el cual tiene como principal 

responsabilidad otorgar los títulos  de concesión minera, administrar el catastro 
minero nacional, así como mediante investigación debe difundir y administrar 
efectivamente la información geo científica del territorio peruano. 

 
Adicional a lo anterior, en las últimas décadas el gobierno peruano ha firmado una 

considerable cantidad de tratados internacionales con diferentes países del 
mundo, donde muchos de esos centran su atención en la inversión en sectores 
productivos, como el minero, esto ha obligado al Perú a mejorar el trato al 

inversionista, lo que conllevo a convertirse en miembro de organizaciones 
internacionales, como Multilateral Investment Guarantee Agency61 (MIGA) 

miembro del banco mundial y el New York Convention of the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards,  
 
Grafico 11. Destino de las exportaciones mineras de Perú 
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Se debe tener en cuenta que el grafico 11 es un promedio de la agrupación de 

todos los minerales, y los destinos más impactantes pero es importante mencionar 
que cada uno de estos minerales tiene una demanda propia en cada uno de los 

mercados destinos, por su parte el cobre es el mineral más exportado a China con 
un 26.5% del total de las exportaciones mineras a ese país, así mismo 
encontramos el plomo, el cual tiene a China como mercado potencial participando 

con un 50.6% de las exportaciones totales del mineral, de igual manera 
encontramos el zinc, con una participación en las exportaciones de 32.8% con 

destino a china, el mineral que obtiene mayor participación en las exportaciones 
destinadas a China es el hierro, quien exporta el 92% de su producción a este 
destino.  

 
A pesar de ser china uno de los mercados más atrayentes e imponentes para todo 

tipo de mercancías en este caso los minerales, Perú ha diversificado sus 
mercados objetivos, aprovechando la demanda de países como Estados Unidos, 
el cual es su demanda más significativa de estaño exportando el  43.4%  solo a 

este destino, del total de sus exportaciones. Así como el oro, el cual exporta la 
mayor cantidad de producción al mercado suizo, con un total de  49.2%, y 

finalmente encontramos la plata, este mineral que tiene gran protagonismo 
alrededor del mundo, tiene como mercado potencial, a Brasil, exportándole el 
54,4% del total de sus exportaciones.62  

 
Tabla 27. Principales empresas extranjeras inversionistas en Perú 

  

 
Fuente: Proinversión.63  
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En la tabla anterior, se observa claramente que uno de los sectores con mayor 

atracción de inversión extrajera directa es efectivamente el sector de la minería, 
con más del 60%  captado del total de dicha inversión, esto lo podemos atribuir 

principalmente a la variedad de minerales ofrecida por la geografía peruana y sus 
grande yacimientos, así como a la gran demanda que existe alrededor del mundo 
por cada uno de los minerales disponibles en el Perú. 

 
Por otro lado se tiene,  que las empresas inversoras en este sector, poseen una 

gran experiencia en el desarrollo de la explotación minera, además de la 
aplicación de operaciones orientadas a disminuir la contaminación emitida y a un 
desarrollo ambiental sostenible, este punto es uno de los más tenidos en cuenta 

por las compañías peruanas, por causa de los problemas presentados con 
relación a la comunidad insatisfecha y defensora de la naturaleza y del medio 

ambiente en general.  
En relación a la participación de este sector en la bolsa de valores de Lima, cabe 
resaltar que luego del inicio de la operaciones del MILA, se determinó que cada 

uno de los países participantes, (CHILE, PERÚ Y COLOMBIA), cada uno debería 
participar inicialmente con las empresas más emblemáticas de su economía, en 

este caso el Perú, participo con empresas estrella dentro del sector minero como 
Volcán B, la cual produce plomo, plata y zinc, ADR buenaventura, compañía 
minera productora de oro plata y demás metales preciosos, Minsur S.A., Sourthern  

Cooper Corporation y la Sociedad Minera de Cerro Verde, todas las anteriores 
dedicadas a la explotación minera, esto demuestra que las empresas con mayor 

actividad en la economía peruana son las dedicadas al sector de la minería.  
 
2.2.3 Sub sector hidrocarburos.  Dentro de los hidrocarburos con mayor 

producción en el Perú se encuentran el Gas Natural y el Petróleo, donde el 
gas natural se roba el protagonismo por el importante papel que ha 

obtenido en el mundo, gracias a que es una fuente de energía con menor 
índice de contaminación y bajos precios, dos de los factores más 
importantes que inciden en el momento de la demanda, por su parte el 

petróleo es uno de los minerales más demandados alrededor del mundo, lo 
que de cierta manera lo hace muy inestable y dependiente del 

comportamiento de la comercialización del mismo de forma global.64 
 
En décadas anteriores, debido a la inestabilidad gubernamental que tuvo el 

gobierno peruano, las exploraciones de estos minerales incrementaron el riesgo 
geológico del país, lo que disminuyo el atractivo de inversión por parte de 

compañías internacionales, luego de superada esta etapa de deficiente 
administración del gobierno, este puso como meta la reactivación de todos los 
sectores de su economía, donde se encontró prioridad en el subsector de 
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hidrocarburos, no solo por la gran demanda internacional, si no, por el 

aprovechamiento de la gran disposición que se tiene de estos minerales.  
 

Los grandes yacimientos de estos hidrocarburos encontrados en el sur de la 
geografía del Perú, han atraído mucha inversión por parte de compañías 
internacionales dedicadas a la extracción, de los mismos. Así lo afirma el 

presidente del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) Guillermo Ferreyros, quien asegura que la inversión 

principal en este sector es la culminación del proyecto de exportación de gas 
natural licuado, para lo cual se han invertido más de 2.000 millones de dólares 65. 
 

Luego de tener conocimiento pleno de los grandes yacimientos de hidrocarburos 
en el sur del territorio peruano, el gobierno a través de Perupetro, inicio la licitación 

de gran cantidad de lotes ubicados estratégicamente sobre dichos yacimientos, 
esta ayudo al sector a incrementar el recibimiento de regalías por parte de la 
explotación y venta de los mismos,  proveniente de las compañías inversoras, 

teniendo en cuenta que la mayor participación la obtiene el gas natural, con un 
50,49% de avance en su producción hasta abril del 2012. 

 
Por su parte todas las empresas  que tengan como objetivo invertir en el sector de 
hidrocarburos en Perú deben pasar por una firma de aprobación por parte de 

Perupetro, que es la agencia nacional de hidrocarburos de Perú66, adicional a esto 
se revisa detalladamente que dicha compañía cumpla con los estándares de 

seguridad industrial, además de la aprobación del estudio de impacto ambiental, 
donde se certifica que cumple con diferentes parámetros que no afectan de forma 
significativa el desarrollo sostenible, de igual manera esta entidad se encarga de 

vigilar toda la actividad fiscal, y la seguridad jurídica ofrecida por las compañías 
inversoras.  

Por otro lado, el presidente Ollanta Humala se ha centrado en mostrar su 
compromiso en el uso racional de los recursos naturales, por esta razón, se están 
acelerando trabajos de modernización de la refinería de petróleo  en la región de 

Talara, norte del Perú, cuyas obras tendrán inicio a finales de julio del presente 
año y requerirán de una inversión de 180 millones de dólares aproximadamente 67.  

  
Gracias a la gran cantidad de inversión que ha recibido este subsector, 
proveniente no solo del sector publico si no del privado, se han podido observar en 

los últimos años importantes beneficios económicos para el país, como la gran 
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atracción de inversión extranjera, un importante crecimiento del PIB, siendo este 

sector uno de los que más participación tiene en este indicador, el incremento de 
demanda laboral de personal técnico y profesional, aumento las regalías hacia el 

estado provenientes del pago de impuestos como la renta, un incremento en 
servicios relacionados con esta industria, el total abastecimiento de la demanda de 
combustibles a nivel nacional, la diversificación de las fuentes energéticas gracias 

al desarrollo de la producción de gas natural, lo que disminuye los costos y el 
impacto ambiental de estas actividades, lo que ha conllevado a una importante 

mejoría en la balanza comercial del sector, por el desplazamiento de las 
importaciones de hidrocarburos, por el lado social también se pueden me ncionar 
diferentes beneficios otorgado por el desarrollo de este sector, tales como obras 

de infraestructura con gran impacto regional y finalmente incremento de los 
recursos para las universidades nacionales. 
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3 ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

ENTRE COLOMBIA Y PERÚ 
 

3.1 RÉGIMEN LABORAL EN PERÚ 

 
El régimen laboral general en el Perú, es regido a través de la ley del trabajo 

aprobada por decreto legislativo número 728, del 27 de marzo de 1997, la cual se 
encarga de regular las relaciones entre trabajadores individuales y empleadores. 

Adicional a esto existe el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, el cual 
tiene como misión, ejecutar políticas y programas de generación y mejora del 
empleo digno, vigilancia del cumplimiento de la normatividad y solución de 

conflictos y mejora de las condiciones de trabajo68, este a su vez es regido por la 
LEY N° 29381 DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO del 2009. 
 
Este ministerio funciona bajo una división de comisiones donde se encuentran las 

comisiones de empleo, y las comisiones de trabajo; en la comisión de empleo 
encontramos la comisión intersectorial de empleo, la cual tiene como objetivo 

formular, proponer y recomendar propuestas que armonicen las políticas de 
empleo ejecutadas por el estado, con el fin de fomentar el empleo productivo, y las 
actividades económicas sostenibles, esta comisión está compuesta por la 

Comisión Intersectorial del Empleo (CIE), Comisión Multisectorial sobre 
Capacitación Laboral y Demanda del Mercado del Trabajo, Comité de 

Concertación a favor del empleo de las personas con discapacidad y la 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, donde cada uno tiene 
miembros propios que cumplen con una función siempre orientada a la realización 

del objetivo general de mejorar las condiciones laborales, por otro lado se 
encuentran las comisiones de trabajo, donde está la alianza contra el trabajo 

forzoso, la cual se encarga de velar por el derecho a trabajar bajo voluntad propia 
y remunerada, la Comisión Intergubernamental. 
 

Por otro lado, cabe mencionar que actualmente existe un régimen laboral especial, 
el cual inicia el 04 de julio de 2003 y se extendió hasta el 03 de julio de 2013, y va 

dirigido a los nuevos trabajadores, brindándoles algunos beneficios, gracias a que 
contiene derechos modificados con el fin de promover la microempresa y disminuir 
la carga de sus costos, ya que no incluye: el derecho de la compensación por 

tiempo de servicios,  las  gratificaciones de fiestas patrias y navidad, la asignación 
familiar, el pago de utilidades, la póliza de seguro y el trabajo nocturno69, se puede 
                                                                 
68

 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO. El Ministerio. [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio 

de 2012] Disponible en internet www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=9&tip=9 

69
 DE PERÚ. Derechos laborales que comprende el régimen laboral especial. [En línea]. 2012. [Citado 13 de 

Julio de 2012] Disponible en internet http://www.deperu.com/abc/regimen-laboral-
especial/562/derechos-laborales -que-comprende-el-regimen-laboral-especial  

http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=9&tip=9
http://www.deperu.com/abc/regimen-laboral-especial/562/derechos-laborales-que-comprende-el-regimen-laboral-especial
http://www.deperu.com/abc/regimen-laboral-especial/562/derechos-laborales-que-comprende-el-regimen-laboral-especial
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observar que los derechos mencionados anteriormente no relacionan derechos, 

que afecten el bienestar de los trabajadores, o atenten contra su dignidad, por el 
contrario se podrían considerar derechos que obedecen a incentivos a los 

trabajadores.  
 
Con relación a la Remuneración Mínima Vital, equivalente al salario mínimo legal 

vigente en nuestro país, encontramos que esta obtuvo un incremento a partir del 
01 de junio del presente año, bajo normativa del decreto supremo N° 007-2012-

TR, donde se registra un aumento de S/. 600 (nuevos soles peruanos) a S/.750 
(nuevo soles peruanos), esto para las personas económicamente activas que 
laboren más de 4 horas diarias o 24 horas semanales70. en relación a las 

contribución que debe realizar el empleador, en caso de que los trabajadores 
tengan hijos, menores a 24 años que se encuentren cursando estudios superiores, 

tendrán derecho a recibir, una asignación familiar, del 10% del sueldo percibido, 
así mismo se debe tener en cuenta que si el horario de la actividad laboral 
realizada se encuentra entre las 10:00pm y las 6:00a, el trabajador no puede 

ganar una cantidad menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV), y se le debe 
sumar el 35% del total devengado.  

 
Con el incremento de la RMV, se debe tener en cuenta que el aporte a  EsSALUD 
(SEGURO SOCIAL DEL PERÚ), también registrara un aumento quedando en 9% 

del total devengado mensualmente.71 Por parte de las contribuciones Al sistema 
nacional de pensiones, existe la Oficina de Normalización Provisional  (ONP), esta 

sufrió un incremento, donde paso de S/.88 nuevos soles, a S/. 98 nuevos soles 72, 
cabe resaltar que este aporte es voluntario por parte de los trabajadores.   
 

En lo relacionado a la generación de empleo, en Perú existe TRABAJAPERU73, 
organismo público encargado de la generación de empleo temporal, mediante el 

financiamiento de proyectos intensivos que involucren grandes usos de mano de 

                                                                                                                                                                                                      
 
70

LABORAPERU. Incrementan remuneración mínima vital a 750 soles a partir de junio de 2012 [En línea]. 

2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet www.laboraperu.com/aumento-sueldo-minimo-
750-soles-junio-2012.html 
 
71

REVISTA DE CONSULTORÍA. Incremento de la remuneración vital en enero de 2012  [En línea]. 2012. 
[Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet www.revistadeconsultoria.com/incremento-de-la-
remuneracion-minima-vital-en-enero-del-2012 
 
72

DIARIO EL COMERCIO. Aporte mínimo para la ONP será de S/.98 tras incremento del salario vital. [En 
línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet 
http://elcomercio.pe/economia/1417690/noticia -aporte-minimo-onp-98-incremento-salario-vital 
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 MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. Trabaja Perú. [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio 
de 2012] Disponible en internet www.trabajaperu.gob.pe 
 

http://www.laboraperu.com/aumento-sueldo-minimo-750-soles-junio-2012.html
http://www.laboraperu.com/aumento-sueldo-minimo-750-soles-junio-2012.html
http://www.revistadeconsultoria.com/incremento-de-la-remuneracion-minima-vital-en-enero-del-2012
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http://elcomercio.pe/economia/1417690/noticia-aporte-minimo-onp-98-incremento-salario-vital
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obra, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas desempleadas y 

reducir el índice de desempleo. 
 

Existen unos sectores de la economía que demanda alta mano de obra en su 
mayoría calificada, esto crea una necesidad de capacitación masiva en la 
población, para esto el gobierno central está implementando a través de ministerio 

de trabajo y promoción de empleo, diferentes actividades donde se certifican y 
califican a los trabajadores que demuestren avance en la operación realizada en 

las compañías contratante.  
 
El régimen laboral peruano se divide en dos, el régimen laboral de la actividad 

pública74, el cual se rige a través del decreto  legislativo 276, y aplica para los 
trabajadores en el sector público, aunque a partir de 29 de junio de 2008 se 

reformo este decreto dado lugar al decreto legislativo 1057 y el régimen laboral 
para la actividad privada75, el cual se rige mediante el decreto legislativo 728, y 
aplica para los trabajadores del sector privado. 

 
Es importante determinar el régimen laboral que se aplica a cada trabajador, ya 

que cada uno de ellos posee unos derechos diferentes, como el pago de 
beneficios fiscales etc.  
 

Por otro lado, existe el pago de gratificaciones legales, lo que en Colombia se 
denomina prima, ya que se efectúa de la misma manera, con dos pagos anuales, 

el primero el 28 de julio por fiestas patrias y el segundo el 25 de diciembre por 
motivo de la navidad; con relación a las vacaciones, esta se pagan de acuerdo con 
el decreto al que pertenezca el contrato laboral, entonces si la contratación está 

hecha por medio del decreto legislativo 276, el pago de vacaciones es de 30 días, 
de igual forma se presenta en el decreto legislativo 728, por el contrario si este fue 

realizado por medio del decreto legislativo 1057, el pago de vacaciones es de 15 
días. 
 

3.2 RÉGIMEN LABORAL EN COLOMBIA  

 

El régimen laboral colombiano se encuentra establecido conforme a lo dictado por 
la organización internacional de trabajo OIT, por esta razón tenemos uno de los 
regímenes más flexibles de Latinoamérica. 
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PERÚ. CONGRESO DE LA REPUBLICA. decreto 276 (6, marzo, 1984) por la que se promulga la ley de bases 

de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. [En línea]. 1984. [Citado 12 de Julio de 

2012] Disponible en internet www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/DECRETO_LEGISLATIVO_N_276.htm  
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 PERÚ. CONGRESO DE LA REPUBLICA. decreto 276 por la que se promulga la ley de fomento del empleo. 

[En línea]. 1984. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet 
www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/00728.pdf 
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Con relación a los contratos laborales, observamos que existen varias opciones 
sobre contratación de personal, ajustando cada una de estas a las necesidades 

primordiales de los empleadores, dentro de estas podemos encontrar, el contrato 
a término indefinido, contratos con duración limitada a la realización de una 
actividad, y/o por obra labor determinada, donde el más utilizado es el contrato a 

término indefinido, ya que no existe obligación por parte del empleador, de 
mantener  un límite de duración del empleado en la empresa.  

 
Por otro lado existe un salario mínimo legal vigente (SMLV) el cual es definido por 
el gobierno central, el cual tiene un valor de $566.700 pesos, adicional a este 

pago, la compañía debe agregar el subsidio de transporte el cual tiene un valor de 
$67.800 pesos76. 

 
Por su parte la jornada laboral en Colombia es de 48 horas semanales, 
convirtiéndose en una de las mayores de Latinoamérica, donde las jornadas 

laborales van de 6:00am a 10:00pm (diurna) y de 10:00pm a 6:00am (nocturna) 
teniendo en cuenta que la hora nocturna debe recibir, 35% más de lo pagado a la 

hora nocturna, en este punto existe una notable diferencia con la definición de 
horario laboral por parte del régimen laboral peruano, ya que este solo especifica 
que se considera jornada laboral a un periodo comprendido a partir de 4 horas 

laborales seguidas, lo que crea una gran diferencia entre lo comprendido como 
labor en cada uno de estos países, ya que en Colombia al parecer, se hace más 

estricto el tema de tiempo laborado, y además no tiene la misma contribución 
salarial que posee el Perú, lo que hace que el ambiente laboral del país se vea de 
forma menos atractiva para el resto del mundo.  

 
Con relación a los costos de contratación por cada empleado, estos se reflejan en: 

pensión, 16% del salario total, donde el empleador debe pagar el 75%, y el aporte 
a salud 12% del salario total donde el empleador debe pagar, el 67% 77 
 

En Colombia luego del cambio de gobierno, el ministerio de Trabajo de definió la 
orientación de sus objetivos, dejando de ser un organismo solucionador de 

conflictos, para pasar a ser un organismo que vela por el bienestar y las buenas 
condiciones de los empleados en el territorio colombiano. 
 

Finalmente el gobierno colombiano, en lo relacionado al régimen laboral y a pesar 
de sus diferencias notorias con el régimen laboral peruano, siempre tiene como 

meta, la orientación de todas las empresas hacia el mejoramiento de las 
condiciones y ambiente laboral, desarrollando políticas que involucren salud 
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 BUSINEESCOL. Aspectos laborales de Colombia, salario mínimo 2012. [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio 

de 2012] Disponible en internet http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/salario_minimo.htm  
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 PROEXPORT. Inversiones Régimen laboral  [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en 
internet  http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/como-contratar/regimen-laboral.html 
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ocupacional, pausas activas para los empleados y una gran cantidad de beneficios 

que mejorar e incentivan la actividad laboral, además de esto en los últimos años 
se ha observado que las compañías cuentan con una política de Responsabilidad 

Social Empresarial, donde muchas veces mejoran la calidad de vida de los 
empleados más vulnerables, y/o realizan contrataciones de personas que se 
encuentren bajo condiciones de desplazamiento o algún tipo de discriminación 

social, lo que a su vez disminuye las cifra de desempleo en el país.  
 
3.3 APERTURA COMERCIAL DE PERÚ 
 

Desde una gran variedad de perspectivas, una apertura económica, siempre será 

bien vista, ya que esta trae consigo beneficios al país, por la oferta de 
posibilidades que ofrece el comercio internacional, de igual manera debe tenerse 

en cuenta que la aplicación en de una política de apertura, en un país inexperto, 
inicialmente puede no ser bien vista por cuestiones de competitividad, y 
proteccionismo, sobre todo en economías como Perú y Colombia, quienes 

siempre han apadrinado la producción nacional, lo que los ha llevado a mejorar 
sus sistemas de producción, elevando los niveles de calidad de los productos, 

aprovechando la facilidad de acceso que tienen de la oferta mundial, sobre todo 
en lo relacionado a la tecnología, adicionalmente amplía las posibilidades de 
consumo lo que se ve reflejado claramente en el aumento del PIB nacional.  
 

Al igual que Colombia, antes de la década del 90, el Perú sostenía una política de 

sustitución de importaciones, donde se pensaba que esta podría traer mayor 
desarrollo interno al país, una vez entrado en auge de la globalización en todas las 
economías, tanto Colombia como Perú, se dieron cuenta de que esta política solo 

lograba distanciarlos del desarrollo que pretendían lograr, por esta razón 
simultáneamente decidieron, imponer una apertura económica, con el fin de 

mejorar las balanzas comerciales internas, e incrementar el intercambio comercial 
con el resto del mundo, esto exigió un fortalecimiento por parte de los organismos 
reguladores, fiscales y jurídicos, para ayudar a estas economías a tener una 

participación controlada permanentemente en el mercado global, fue de esta 
manera. 

 
Grafico 12. Evolución de las exportaciones 2004 2011 

 

 
Fuente SUNAT 
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En el grafico 12 se observa claramente los positivos resultados que han tenido las 

exportaciones a partir del 2004, donde se registra un crecimiento muy 
considerable, esto gracias a las inversiones destinadas al desarrollo  de los 

sectores de la economía incluyendo los no tradicionales quienes están actuando 
de forma muy notoria en las exportaciones totales de Perú78.  
 

3.4 APERTURA COMERCIAL EN COLOMBIA 

 

En  Colombia por ejemplo, se realizó un fortalecimiento de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, organismo regulador del comercio exterior, para 
entre otras cosas, tener mayor control sobre la entrada y salida de mercancía del 

territorio nacional aduanero, luchando contra el narcotráfico que es uno de los 
temas que más afecta la economía colombiana así como su imagen ante el 

mundo, por el lado de Perú esta actividad es realizada por la Superintendencia 
Nacional  de Aduanas  y de Administración Tributaria, quien impone las reglas 
sobre el tráfico internacional de mercancía del Perú, adicional a esto estos países 

vieron la necesidad de crear un organismo gubernamental directamente asociado 
con el gobierno central, fue entonces cuando se creó el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo en Colombia y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
 
 Todo lo anterior obligo a los dos países, a replantear sus política arancelaria, fue 

gracias que se pensó llevar a cabo diferentes tratados que facilitaran el acceso a 
mercados, de esta manera se eliminaron y/o disminuyeron algunos aranceles, que 

no tenían necesidad alguna de existir dependiendo del país con el cual se 
realizaría el intercambio comercial y con una devaluación favorable de la divisa 
local. 

 
Grafico 13. Exportaciones tradicionales y no tradicionales 

 
FUENTE: Bancoldex79.  
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 MINCETUR. Resumen exportaciones 2011 [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en 
internet 
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Si se observa el grafico anterior y se compara con las exportaciones del Perú, se 

tiene  que estas economías no se encuentran muy distantes en cuanto a 
exportaciones se refiere, además de observar que las exportaciones tradicionales 

siempre se llevan el protagonismo con una mayor participación en el mercado.  
 
3.5 PARALELO EN INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ENTRE COLOMBIA 

Y PERÚ 

 

La entidad encargada de atraer inversión extranjera al Perú es PROINVERSION, 
la cual es una entidad adscrita al Ministerio de economía y finanzas del Perú, por 
su parte en Colombia la entidad encargada de dicha labor es PROEXPORT, 

adscrita al Ministerio de comercio, industria y turismo. 
En términos de IED ambos países han tenido una evolución satisfactoria los 

últimos años, el siguiente dúo de gráficos muestra el crecimiento de la inversión 
extranjera directa en ambos territorio, además de las proyecciones para los años 
2012 y 2013 para Perú. 

 
Grafico 14. Flujos de inversión extranjera directa en Perú 

 
FUENTE: Banco central de la reserva del Perú 
 
Grafico 15. Flujos de inversión extranjera directa en Colombia 

 
FUENTE: Banco de la republica 
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Los gráficos 14 y 15 nos permiten hacer analizar y ver que en el periodo que es 

objeto de estudio, la IED  ha crecido en un 669.45% pasando de $1.144 millones 
de dólares de dólares en 2001 a $7.659 millones de dólares en 2011 en Perú, 

mientras en Colombia el crecimiento ha sido de un 520.61% pasando de $2.542 
millones de dólares en 2001 a $13.234 millones de dólares en 2011. Si bien el 
crecimiento en Perú fue superior al registrado en Colombia en porcentajes, los 

niveles de flujos de Colombia son $5.575 millones de dólares superiores.  
Para 2011 los principales países que originaron estos aportes fueron: España 

(34%), Reino Unido (18%) y los Estados Unidos de América (15%)80 para Perú y 
para Colombia fueron Holanda (16%) España (15%) y Panamá (13%)81, el 
siguiente grafico desagrega el origen del total de los recursos.  
 
Grafico 16. Origen de la inversión extranjera directa del Perú 

 
Fuente Proinversión 
 
Grafico 17. Origen de la inversión extranjera directa de Colombia 

 
Fuente Banco de la republica 
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2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet 
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Es importante resaltar la gran presencia de IED proveniente de España en ambos 

países la cual se puede observar en los gráficos 16 y 17, a grandes rasgos los 
empresarios españoles en pro de evitar pérdidas de capitales debido a la gran 

crisis económica que vive la zona euro, ve con buenos ojos el marco normativo y 
jurídico latinoamericano, por otra parte es muy baja la presencia de inversión 
mutua, a niveles que no aparecen en la gráfica de ninguno de los 2 países. 

 
Gráfico 18. Principales sectores provistos de inversión extranjera directa en Perú 

 
Fuente Proinversión 
 
Gráfico 19. Principales sectores provistos de inversión extranjera directa en 

Colombia 
 

 
Fuente Banco de la republica 

 
Los gráficos 18 y 19 desglosan el porcentaje de acaparamiento por sector del total 
de la inversión extranjera directa, es así que en Perú el sector más dinámico es el 

de las telecomunicaciones (34%) contrario a Colombia que es el sector petrolero 
(38%), si bien esto responde a las condiciones del mercado, es pertinente analizar 

que Perú está atrayendo IED que invierte en sectores principalmente de servicios, 
mientras Colombia lo hace en sectores mineros y petrolíferos, que en algunos 
años se verán seriamente afectadas cuando las reservas actuales ya sean bajas.  
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Cada uno de los países objetos de estudio utiliza una estrategia a la medida de 
sus condiciones económicas, infraestructurales y geoestratégicas, ambos países 

exaltan su posición estratégica y se califican como un HUB ideal en la región 
debido a la conexión de sus puertos con el resto del mundo, en este aspecto 
Colombia es en cierta medida más competitivo puesto que ofrece rutas tanto en el 

océano pacifico como en el atlántico. 
 
Imagen 12. Puerto el callao  

 

Fuente: Autor.  

La calificación de riesgo país otorga una calificación a  Perú de BBB mientras que 
a Colombia le otorga una calificación BBB-, lo que deja  a Perú en un lugar un 

poco más elevado al nuestro, dado que el riesgo país es menor que el 
colombiano. Por otro lado Colombia exáltese el hecho de ser considerado parte de 

los CIVETS que son las economías que según estudios tienen alta tendencia a 
crecimientos económicos similares a los de los actuales BRICS. 
 

El aspecto macroeconómico también entra en juego, Colombia exáltese que logro 
que su PIB creciera en periodos de crisis, 1.5% en 2009 y 4,3% en 2010, además 

de tener una de las inflaciones más bajas (3,2% en 2010), por su parte Perú desea 
atraer al inversionista extranjero realizando proyecciones de crecimiento, la 
siguiente grafica lo muestra 

 
Grafico 20. Proyecciones de crecimiento de Perú 

 
FUENTE: MEF Y FMI 
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Colombia no solo realiza una estrategia de destino de inversión pro su apertura 

económica, sino también lo hace desde sus grandes virtudes, tales como mercado 
interno, el ser catalogado como destino turístico mundial y su política de seguridad 

democrática82, por su parte Perú exalta su denso territorio productivo, su 
gastronomía y su estabilidad en política monetaria.83 
 

Es claro que cada uno de los países promocionara a su territorio con base en las 
grandes ventajas que ha logrado a través de los años, si bien los mayores flujos 

de capital proviene de economías desarrolladas, está en manos de estos 2 países 
hermanos aprovechar los logros en firma de acuerdos entre sí, aprovechar cada 
día más el MILA, como mercado de capitales idóneo para aumentar 

paulatinamente en un corto tiempo la inversión intrarregional, y a su vez atraer 
inversión extranjera directa a través de este instrumento. 

 
3.6 PARALELO EN ASPECTOS TRIBUTARIOS ENTRE COLOMBIA Y PERÚ 

 

 
El sistema impositivo es el motor de todo país, es el encargado de administrar, 

controlar y vigilar el desarrollo de las actividades socioeconómicas de un país, a 
través de un sistema impositivo fuerte el Estado no solo garantiza la salud en sus 
finanzas públicas, sino también las para garantizar la calidad de vida de sus 

ciudadanos. 
 

En Colombia la entidad encargada de realizar la función de rector del sistema 
impositivo es la DIAN (Dirección de impuestos y aduanas nacionales)84, por su 
parte, en Perú dicha labor se encuentra a cargo de la SUNAT (superintendencia 

nacional de aduanas y de administración tributaria)85. En Colombia se maneja el 
IVA como impuesto sobre las ventas, el cual en la mayoría de los casos es del 

16%, por su parte en Perú se maneja el IGV que asciende al 18%. 
 
El sistema impositivo colombiano presenta serias fallas que conducen a pérdidas 

gravosas en la productividad nacional. Su estructura aumenta las distorsiones que 
influyen en las decisiones económicas de los agentes del mercado, tal y como lo 

muestra un indicador del Foro Económico Mundial (FEM) expuesto en la siguiente 

                                                                 
82

 PROEXPORT. Invierta en Colombia. [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en internet 
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/publicaciones/Brochure_Inversion_Es.pdf  
83

 PROINVERSION. Ventajas territoriales [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en internet 
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=59  
84

 DIAN. [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en internet http://www.dian.gov.co/  
85

 SUNAT. Legislación [En línea]. 2012. [Citado 12 de Julio de 2012] Disponible en internet 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/reglamento.html  

http://www.inviertaencolombia.com.co/images/stories/publicaciones/Brochure_Inversion_Es.pdf
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=59
http://www.dian.gov.co/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/reglamento.html
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grafica que mide el efecto de los Impuestos en los incentivos para trabajar e 

invertir en el país86. 
 

En el grafico 20 se indica el impacto de los impuestos en los incentivos para 
trabajar e invertir, donde 1 significa que limitan significativamente los incentivos y  
7 significa que no hay impacto sobre los incentivos, en el cual Colombia obtiene 

una puntuación de 2.9 puntos y Perú 3.5 puntos, que refleja que en términos 
tributarios Perú posee un mejor sistema que permite incentivar la iniciativa y la 

formalización de empleo. 
 
Grafico 21. Impacto de los impuestos en los incentivos a trabajar e invertir 

 

 
FUENTE: Foro Económico Mundial 

 
En primer lugar, el sistema tributario presenta una estructura tarifaria ineficiente, 

que grava en exceso algunas inversiones, y en algunos casos genera grandes 
desincentivos, particularmente para inversionistas y trabajadores, violando así el 
principio de eficiencia económica consagrado en la Constitución. En segundo 

lugar, ostenta una alta complejidad que exacerba los desincentivos mencionados, 
al tiempo que conlleva al incumplimiento del principio constitucional de equidad 

horizontal y promueve la baja productividad de los impuestos. En tercer lugar, 
cuenta con una base gravable muy pequeña, por lo cual el peso de la financiación 
del Estado recae sobre muy pocas personas naturales y jurídicas, en contravía del 

principio constitucional de equidad vertical (o progresividad).87 
 
 

 

                                                                 
86

 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD . Sistema tributario. [En línea]. 2012. [Citado 13 de Julio de 2012] 

Disponible en internet http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-
Tributario.pdf 
87

 Ibíd.  

http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2011/11/Sistema-Tributario.pdf
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Grafico 22. Tarifa total de impuestos como % de utilidades, 2010 

 
FUENTE: Foro Económico Mundial 

 
La variable expuesta en el grafico 21 es una combinación de impuestos sobre la 

renta (% de las utilidades), contribuciones e impuestos sobre la nómina (% de las 
utilidades) y otros impuestos, en el cual muestran a Colombia notablemente no 
competitivo frente a Perú, mientras en Colombia este índice asciende al 78.7%, 

posición 135 sobre 142 países,, en Perú asciende a casi la mitad a un 40.5% 
posición 70 sobre 142 países, lo que es un gran problema para Colombia, puesto 

que al haber fallas de inequidad en los contribuyentes del sistema tributario, se 
recarga excesivamente en algunos aspectos, llevando a un atraso altamente 
gradual con respecto a otras economías del mundo. Adicional a este índice, el 

impuesto a la renta, uno de los componentes del mismo, en Perú asciende al 30%, 
mientras que en Colombia sigue siendo del 33%. 

 
Además de tener un impuesto corporativo alto, Colombia se concentra en gravar a 
las empresas, no a las personas naturales (vía impuestos sobre la distribución de 

dividendos), lo cual afecta la competitividad. Puesto que finalmente el recargo 
impositivo se verá reflejado en los precios de venta al consumidor, y si no es así 

puede ocurrir otro flagelo aun mucho peor, y que es notorio en nuestro país, la 
evasión de impuestos. La siguiente grafica muestra el porcentaje de evasión 
según 3 impuestos el cual demuestra que es notoria la evasión en Colombia, lo 

cual conlleva a problemas en el sistema de salud, educación y desarrollo 
infraestructural 

 
Grafico 23. Porcentaje en evasión de impuestos nacionales 
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FUENTE: Steiner, Roberto y Carolina Soto, “Cinco ensayos sobre tributación en Colombia”, 

Fedesarrollo, 1999; Clavijo, Sergio, “Tributación, equidad y e ficiencia en Colombia: guía para salir 
de un sistema tributario amalgamado”, Borradores de Economía No. 325, Banco de la República, 
febrero de 2005; Rhenals, Remberto, “Crecimiento económico, empleo y pobreza recientes: 

algunos interrogantes”, Per l de Coyuntura Económica No. 6, diciembre de 2005; y Cruz, Ángela, 
“evasión del impuesto al valor agregado (IVA) en Colombia:  2000 -2008”, Cuaderno de trabajo, 
Subdirección de gestión de análisis operacional, Dian. Cálculos CPC.  

 
El reto para Colombia está en realizar esfuerzos para reformar el sistema 

tributario, se nota una gran ascensión en agentes gravables y gran sobrecargo 
sobre otros, esto es un proceso continuo de ir bajando las tarifas poco a poco y de 
empezar a obtener recursos de quienes hasta hoy no contribuyen, la corrupción es 

un flagelo que por años ha afectado a este departamento, es vital tomar medidas 
urgentes y generar propuestas con valor para llegar a niveles cercanos a los de 

Perú, que aunque en esta materia no es muy calificado con respecto a otros 
países a nivel mundial, si es un ejemplo a seguir para generar un sistema 
impositivo más equitativo y más competitivo. 

 
3.7 PARALELO EN TLC CON EL RESTO DEL MUNDO ENTRE COLOMBIA Y 

PERÚ 

 
La apertura económica vivida por los países suramericanos a inicios de la década 

de los 90´s ha permitido que el flujo comercial con el resto del mundo aumente 
gradualmente al transcurrir de los años, el secreto ya no solo radica en 

negociaciones en un esquema donde solo intervienen las empresas, sino la ayuda 
del Estado en pro del desarrollo económico y social del país debe ir de la mano 
con la intensión de legar a nuevos mercados. 

 
Colombia recién empezó su intensión de firmar tratados comerciales desde el año 

2002, si bien ya existía un instrumento comercial internacional como lo es la 
comunidad andina, el mayor flujo de comercio del país se da con terceros países, 
es por ello que a la actualidad Colombia cuenta con los siguientes tratados de libre 

comercio, algunos en vigencia, otros suscritos y otros en plena etapa de 
negociación 

 
Tabla 28. Tratados de libre comercio de Colombia  

 

TLC Colombia México 

TLC Colombia Unión 
europea 

TLC Colombia corea 

TLC Colombia Triangulo norte TLC Colombia panamá 

TLC Colombia Chile TLC Colombia Turquía 

TLC Colombia Canadá TLC Colombia costa rica 

TLC Colombia EFTA 
TLC Colombia Israel 

TLC Colombia Estados Unidos 

Fuente Ministerio de comercio, industria y turismo  
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La tabla 28 nos muestra los tratados de libre comercio de Colombia, a groso 

modo, Colombia tiene acceso preferencial con TLC a un total de 11 países, 
próximo acceso a los países miembros de la unión europea, que ascienden a 27 

Estados miembros y en curso se encuentra negociando TLC´S con 5 economías 
adicionales.  
 
Tabla 29. Total de exportaciones de Colombia 

Año Total exportaciones 

2002 $ 11.975,42  

2003 $ 13.128,52  

2004 $ 16.788,33  

2005 $ 21.190,44  

2006 $ 24.390,98  

2007 $ 29.991,33  

2008 $ 37.625,88  

2009 $ 32.852,99  

2010 $ 39.819,53  

2011 $ 56.953,52  

2012* $ 25.646,11  

Fuente DANE 

FUENTE: DANE                                                                     * ENE – MAY 2012 
 

Como se puede observar en la tabla 29, el flujo total de exportaciones de 
Colombia hacia el mundo ha crecido aproximadamente 5 veces, exactamente en 
un 475.6%, lo cual comprueba que a entrada en vigor de acuerdos de libre 

comercio han impulsado las exportaciones colombianas, si bien es cierto se diría 
que el boom de la industria petroquímica y de minerales afecta en gran medida la 

realidad de esta cifra, es claro que las preferencias arancelarias logradas por los 
acuerdos también ha catapultado la exportación de productos de la industria 
agroindustrial y manufacturera. 

 
Perú también ha vivido un auge comercial a partir de los años 90´s, Por eso, para 

consolidar el acceso que sus productos ya tenían a esos mercados, el Perú 
decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más vendía y 
vende hoy. Con esos acuerdos, todos los beneficios que tenía el Perú para 

exportar ya no serían temporales ni limitados en cobertura, sino que estarían 
consolidados en acuerdos comerciales que complementarían los procesos de 

integración multi lateral y regional. Estos Acuerdos no tienen solo compromisos 
sobre comercio de bienes, sino que también incluyen disposiciones sobre 
servicios, propiedad intelectual, inversiones, entre otras, que permiten desarrollar 
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una oferta diversificada de bienes y servicios de calidad, y dar valor agregado a 

nuestros productos.88 
 
Tabla 30. Tratados de libre comercio del Perú 

 

Acuerdos vigentes Acuerdos suscritos Acuerdos en negociación 

TLC Perú México 
TLC Perú Venezuela 

TLC Perú Honduras 

TLC Perú Singapur 

TLC Perú Chile 

TLC Perú Costa Rica TLC Perú Canadá 

TLC Perú EFTA 

TLC Perú Estados Unidos 

TLC Perú unión europea 

TLC Perú El salvador 

TLC Perú China 

TLC Perú Corea del sur 

TLC Perú Tailandia 

TLC Perú Guatemala TLC Perú Panamá 

TLC Perú Japón 

Fuente Ministerio de comercio exterior y turismo 

 

La anterior tabla muestra que en materia de tratados de libre comercio Perú le 
lleva bastante ventaja a Colombia, tiene a acceso actualmente a 14 países, 

próximamente tendrá acceso a 30 economías más y está negociando con otras 2 
economías centro americanas. Al igual que Colombia es notorio el crecimiento en 
las exportaciones logradas por este país, en la siguiente grafica se muestra el 

crecimiento en el periodo de 1999 a 2010. El cual ha sido de un 602.71% dentro 
del periodo de estudio, dejando ver en claro que la apertura comercial de los 

países incentiva a los productores locales a llevar sus productos al exterior, 
generando como consecuencia aumento en el empleo y en la calidad de vida de 
las personas.  

 

 

 

 

 

                                                                 
88

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DEL PERÚ. Acuerdos comerciales del Perú. [En línea]. 

2012. [Citado 13 de Julio de 2012] Disponible en internet 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=36&Itemid=27  
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Grafico 24. Exportaciones totales de Perú 

 

FUENTE: Indexmundi  

Finalmente cabe resaltar que los esfuerzos de estos 2 países hermanos en pro de 

una apertura comercial con el mundo están brindando buenos frutos, si bien hay 
bastantes aspectos por mejorar como por ejemplo trabajar conjuntamente en 

futuras negociaciones en bloque, es vital que el acuerdo de la alianza del pacifico 
y la comunidad andina se aprovechen al máximo para implementar sistemas de 
encadenamiento productivo, y aprovechar las ventajas tanto económicas como 

geoestratégicas para de la mano llegar a un mejor futuro conjunto. 
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CONCLUSIONES 

 

 La metodología implementada para el desarrollo mismo de la investigación 
permite obtener un análisis profundo tanto cuantitativo como de modo 

cualitativo, permitiendo así mirar no solo un enfoque lineal sino un enfoque 
desde varias perspectivas, además, permitió aplicar los diversos 

conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo de la carrera de negocios 
internacionales, generando diversos temas de opinión y desarrollo a lo largo 
del mismo. 

 

 La generación de conocimiento es sin duda el gran reto de la época 

contemporánea, es por ello que generando valor a la diversa información ya 
establecida, permite que a través de la controversia y el choque de 
opiniones, una retroalimentación constante de los conocimientos generales 

se dé día a día; sugerencias, planes de acción y opiniones son quienes en 
si promueven este camino. 

 

Muestra de ello es el presente trabajo, que i nicialmente permite concluir que 
la realidad de Colombia y Perú en el ámbito del os negocios internacionales 

de estas economías sea muy similar, además del hecho de estar unidas por 
una cordillera, poseen una historia que nos dista mucho en términos con 
otros países cercanos, la cual está enmarcada en un desarrollo llevado a 

cabo bajo políticas similares. Así mismo podemos observar que los 
resultados de las exportaciones totales de ambos países, no distan mucho 

el uno del otro, demostrando así, que estas economías se encuentran en un 
momento de desarrollo bastante cercano, el futuro de estas naciones 
hermanas es prometedor, la complementación misma de sus economías 

permite pronosticar un futuro prospero para ambas naciones. 
 

 La economía peruana ha tenido gran dinamismo a partir de su apertura 
económica de los años 90´s, esto le ha permitido ser hoy una de las 
grandes economías en la región y un claro ejemplo de cómo realizar un 

proceso de apertura económica y comercial diversificada, por otra parte ha 
generado un marco normativo, jurídico e impositivo bastante atractivo para 

el inversionista tanto extranjero como nacional, muestra de ello es el gran 
auge que vive el sector turismo y el sector minero en el Perú. 
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