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RESUMEN 

 

En términos de indicadores económicos Perú esta en proceso de evolución en 

cuanto a apertura económica, procesos de producción y promoción hacia el 

mundo trabajando en temas de inversión extranjera, turismo y comercio exterior; 

presentando  un crecimiento sostenido durante los últimos 13 años; dando fe de 

ello el constante crecimiento en su PBI, sus exportaciones, sus importaciones, su 

actividad productiva en la mayoría de sectores como el minero, agroindustrial, 

turismo, pesquero, textil, construcción, entre otros. 

Sin embargo presenta algunas dificultades que está superándolas 

circunstancialmente como temas  de  infraestructura en carreteras, zonas francas, 

puertos; aunque ya se han realizado grandes contribuciones del sector público y 

privado para mejorar estos puntos claves de comercio exterior como proyectos de 

ampliación del puerto el Callao. En la parte hotelera Perú está trabajando en la 

construcción de hoteles para promover el turismo y encuentros empresariales para 

promover los negocios internacionales. 

En cuanto a política exterior, Perú durante los últimos años estuvo en un proceso 

de internacionalización, por medio de las firmas de TLC´s por ejemplo con EE.UU. 

y últimamente con la Unión Europea. También con alianzas comerciales como la 

nueva Alianza del Pacífico y otros acuerdos de cooperación. Este proceso tuvo 

gran acogida por parte de las empresas peruanas ya que por parte de ellas 

también afrontaron ese reto de internacionalización; de promover las 

exportaciones, llegar a nuevos mercados, diversificar sus productos, aumentar la 

producción para suplir la demanda interna y externa con el apoyo de las diferentes 

instituciones públicas y privadas dedicadas a la planeación y promoción de las 

exportaciones peruanas. Perú es un país que seguirá con un ambiente de 

crecimiento durante los próximos años, denotando un continuo esfuerzo, con 



 
 

miras a un crecimiento para llegar al punto de ser un país competitivo a nivel 

mundial, con un mayor poder de negociación, aprovechando su posición 

geográfica, sus riquezas medioambientales (aun no exploradas y explotadas en su 

totalidad), y su patrimonio cultural e histórico para fortalecer el turismo. El 

crecimiento que ha presentado ha tenido lugar gracias a la marca “Perú”; marca 

que llegado al corazón de sus pobladores como a los de sus visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La dinámica de los negocios que está viviendo Perú, es un momento de 

transformación, es una oportunidad que éste país está aprovechando paso por 

paso en el campo de apertura económica que todos los países enfrentan para 

crecer e ir encaminado a la competitividad a nivel internacional.  

Perú vive una realidad de transición a nivel cultural, económico; de política 

exterior, social y ambiental. Por ejemplo su capital Lima, hermosa ciudad con más 

de 7 millones de habitantes situada en la orilla del Pacifico que demuestra la 

modernidad y su mejor expresión cultural e histórica del país. Reúne diferentes 

culturas y tradiciones debido a los significativos cambios, de evolución y constante 

crecimiento con su famoso lema “Ciudad para todos”.  

Un gran aumento de visitantes extranjeros durante los últimos años se debe al 

reconocimiento que está teniendo en el mundo, apoyados a la campaña y al 

programa de la marca “Perú” que ha fortalecido su imagen a otros países, 

regiones, poblaciones y personas de su mismo territorio, llegando al punto de que 

sus pobladores se sientan orgullosos de su país.  

“Una economía, en la última década ha crecido a un ritmo promedio de 5% anual 

con una población cercana a los 30 millones de habitantes”1, logrando “para el año 

2010 un PBI de 153,549 millones de dólares, lo que representa un producto per 

cápita que alcanza la cifra de 5,235 dólares”.2 

Un gran número de instituciones respalda los objetivos e ideales que busca el 

gobierno para promover los nuevos modelos económicos, políticos y 

organizacionales en pro de una apertura económica para Perú y para la región 

que cada vez toma mas fuerza en los negocios internacionales. Algunas de estas 

                                                             
1 ING. Montero Jara, Victor. Conferencia Tema: El Proceso De La Globalizacion Y 
Su Impacto En La Economia Peruana – Ucsur, Junio 2012. P11 
2 ING. Montero Jara, Victor. Op.cit., junio de 2012.p11 



 
 

instituciones son ADEX (Asociación de Exportadores), Promperú (Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), Proinversión (Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada - Perú), Cámara de Comercio de Lima, Bolsa 

de Valores de Lima, Mincetur (Ministerio de Comercio y Turismo), Banco Central 

de Reserva (BCR), Secretaría General de la Comunidad Andina, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de grado es realizado para aportar al crecimiento que se esta dando 

en la economía colombiana en este mundo de globalización. Asimismo para 

culminar el proceso académico de la carrera y optar el titulo de profesional de 

Negocios Internacionales de la Universidad piloto de Colombia. 

Este documento es publico para mis compañeros del programa y se convierta en 

fuente investigativa para sus futuros trabajos y proyectos que fuesen a realizar. 

También es dirigido para las personas que requieran tener conocimiento de la 

economía de Perú en general relacionándola con la realidad colombiana. 

Este incluye temas como indicadores económicos, apertura económica, 

oportunidades de negocio, acceso a mercados, acuerdos comerciales, políticos, 

sociales, culturales e históricos; que se ven directamente involucradas con Perú y 

participar en las oportunidades que ofrece a los países vecinos o con los que 

tengan acuerdos comerciales. 
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1. VISIÓN DE LOS NEGOCIOS EN LATINOAMERICA POR PARTE DE 

PERÚ 

Perú busca una participación económica más activa dentro de un escenario 

globalizado que genere un crecimiento y desarrollo para su economía. Éste nuevo 

reto requiere un aumento productivo  para aprovechar óptimamente los acuerdos 

comerciales que ha hecho el gobierno, viendo la necesidad de establecer alianzas 

regionales que permitan internacionalizar las empresa a partir de 

encadenamientos productivos y darle mas destinos a los productos de exportación 

por medio del plan de apertura económica ya propuesto. 

 

1.1 NUEVOS MODELOS 

 

Para Perú el proceso de globalización y el impacto que de éste deriva en su 

economía debe estar encarrilado a un proceso de integración de  toda la región 

Latinoamericana, apoyados en la creación o adaptación de nuevos modelos 

económicos, políticos, organizacionales orientados al crecimiento y desarrollo 

sostenible en pro de un compromiso de responsabilidad ambiental, debido a que 

“los actuales modelos son un pacto global para el suicidio ecológico donde se han 

terminado los días en que el crecimiento económico estuvo basado en la 

abundancia de recursos naturales, en la quema de combustible y en la creencia 

del consumo sin consecuencias”3.  

Los nuevos modelos deben ser de producción, de crecimiento conjunto haciendo 

uso de las grandes ventajas que posee la región, vistos como pilares de 

crecimiento para la nación. 

 En un proceso de transición camino hacia un nuevo orden mundial donde la 

                                                             
3 Ban Ki Moon ,28 de enero 2011. Foro Económico Mundial De Davos.[noticia en línea] Disponible desde 
Internet en: (http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=20152) [con acceso el 7-7-2012] 
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participación económica de la región Sur se vuelve más atractiva, surgen nuevos 

retos para generar mayor fuerza de competitividad y dinamismo de la economía 

para fortalecerse y ser protagonistas de este mercado global.  

Unos de los principales retos por trabajar son temas de infraestructura, de 

incorporación de valor agregado, apertura a nuevos mercados e integración 

económica regional. Este último tema es considerado como el aspecto más 

importante para realizar un desarrollo y crecimiento sostenible, pues este es un 

tiempo que han denominado la década de América Latina, donde su similitud de 

economías llevan a un numero de oportunidades de producción para competir con 

una mayor oferta exportable y sacar mayor provecho a los avances que ha 

presentado cada una de las naciones latinoamericanas en temas de apertura 

comercial tales como los TLC‟s. “En el curso de los dos últimos años es la 

economía que más ha crecido a nivel mundial, después de la de China, cuyo 

crecimiento ha sido entre 9% y 10%”4. 

Adicionalmente es fundamental trabajar temas de comercio y actividades 

comerciales  SUR- SUR debido a su crecimiento, atracción de inversión extranjera 

y desarrollo económico, siendo fundamental apuntar los esfuerzos hacia los 

mercados asiáticos con una presencia en bloque, por ende fue necesario constituir 

la ALIANZA DEL PACÍFICO como garante para competir óptimamente con estas 

economías tan fuertes. Los objetivos que debe fortalecer este nuevo bloque es 

ampliar el poder de negociación, hacer más atractiva la región, ampliar los niveles 

de producción e impulsar cada una de las economías partícipes. 

 

 

 

                                                             
4
 ING. Montero Jara, Victor. Conferencia Tema: EL PROCESO DE LA GLOBALIZACION Y SU IMPACTO EN LA 

ECONOMIA PERUANA – UCSUR, Junio del 2012. p. 11. 
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1.1.1 Modelo Económico   
 

“Perú cuenta con una población aproximada a los 30 millones de personas,   con 

un PBI de 153,549 millones de dólares lo que representa un producto per cápita 

que alcanza la cifra de 5,235 dólares para el año 2010”5; en ese sentido este país 

está logrando un reconocimiento de Solidez macroeconómica a nivel internacional, 

un agradable ambiente para hacer negocios e invertir en sectores tales como el 

Agroindustrial, Turismo, Minero, Textil, Construcción, Pesquero entre otros 

subsectores en el que se pudo observar oportunidades de negocio para nuevos 

nichos de mercado; respaldado con una política de integración comercial con los 

países de la región logrando tener acceso a otros mercados por medio de las 

nuevas alianzas, grupos comerciales y TLCs que está logrando.  

Este modelo adoptado se puede ver la realidad de Perú a nivel económico en un 

constante crecimiento y reconocimiento a nivel internacional que lo con convertirá 

en un fuerte competidor a nivel regional.  

El constante crecimiento económico se debe a la gran diversificación de productos 

exportables gracias las políticas que esta manejando el gobierno durante los 

últimos años, mostrando una oportunidad de negocio para  nuevas empresas e 

inversionistas.  

Con la Alianza del Pacifico, legado del ex presidente García, con resultados como 

el MILA, Perú será gran fuente de producción exportable dirigido a grandes 

mercados del mundo y será exportador de materia prima para países de este 

nuevo bloque; como lo expreso el Ingeniero Nelson Díaz Farrada, profesor chileno 

de la UCSUR (Ver imagen 1):  

 

 

                                                             
5 ING. Montero Jara, Victor. Op.cit., junio de 2012.p11. 
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Imagen 1 

Fotografía Clases UCSUR 

 

Fuente: Autor 

“La Alianza del Pacífico compuesta por Chile, Colombia, Perú y México 

tendrán un considerable grado de producción exportable por medio de 

encadenamientos productivos y así mismo gran diversificación de productos 

para nuevos mercados, que se generaran gracias a la investigación y 

desarrollo que le apostaran estos gobiernos”6.  

Es muy importante destacar que este país esta iniciando procesos de 

investigación y desarrollo en temas como la conservación de zonas verdes, en el 

adecuado manejo de la construcción de su infraestructura y la diversificación de 

cultivos; en este último, se está apostando al uso de nuevas técnicas en suelos 

antes no explorados  para la adecuada producción en la en sierra y en zonas 

costeras. 

Un factor que ha caracterizado a Perú con el mundo es su apertura económica, y 

que ésta, ha generado grandes beneficios e impactos a nivel productivo, social,  

empresarial y organizacional. En la parte de productiva impulso algunos sectores 

                                                             
6 Ing. Díaz Farrado, Nelson. Profesor UCSUR. Clase Alianza Pacifico, Junio 2012. 
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tales como materiales de construcción, turismo, sector agroindustrial, sector 

pesquero, entre otros; de tal forma que se dieran oportunidades de negocio para 

nuevos  productos por medio de maquinas importadas para mejorar procesos de 

producción y de valor agregado. En ese sentido se ha consolidado la creación de 

empresa y el fortalecimiento de PYME´s peruanas con el objetivo de crear clusters 

entre estas a nivel nacional y regional (por ejemplo con Colombia), para darle valor 

agregado a productos finales por medio de estrategias innovadoras y entablar un 

encadenamiento productivo competitivo conquistando nuevos mercados. 

 “El sector primario comprende todas las actividades que se basan en la extracción 

de recursos naturales (agricultura, ganadería, minería, pesquería y explotación 

forestal); en este sector se emplea el 23.6% de la PEA (Población Económica 

Activa) para el año 2007.”7 

El territorio peruano está compuesto entre 7 y 8 millones de hectáreas que son 

aptos para el cultivo, donde el sector agropecuario está arrojando un crecimiento 

constante durante los últimos 11 años ya que se ha realizado un proceso de 

investigación y desarrollo para la producción de nuevos cultivos de exportación; 

tales productos que se involucran son espárragos, alcachofa, páprika, palta, 

mango, uvas de mesa, adicionalmente cultivos tradicionales como el azúcar, café, 

algodón. De lo anterior se puede inferir que este sector ha aumentado su 

participación al PBI, aumentando las exportaciones a gran escala en los últimos 

años a más de US$ 4,400 millones en exportación de productos frescos y 

procesados, dirigidos a 156 países aproximadamente; por lo tanto, Jorge Valverde 

(consultor de Proinversión) manifestó en la video conferencia vía Skype 

(Realizada en Universidad Piloto de Colombia), que es prometedor y rentable 

invertir en este sector por los avances en temas de nuevos cultivos y por su 

significativo crecimiento. 

                                                             
7 Kolodin, Susan K. DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, ESTRATEGIA DEL BANCO 
CON EL PERÚ. 2007-2011. Disponible en internet: 
[http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1378627]. [Con acceso 11-07-2012]. 
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Aunque sea el sector de mayor participación en el mercado peruano, este promete 

mucho debido a la gran diversificación de productos exportables que le esta 

apostando con el fin de aumentar su capacidad exportable y el acceso a nuevos 

mercados. Por ejemplo, la producción de productos orgánicos que están siendo 

demandados por grandes mercados como la Unión Europea, EEUU, entre otros 

(Ver Gráfico 1.). Es ahí en donde tenemos que apuntarle, nosotros como 

negociadores internacionales, aprovechar estas oportunidades que tenemos a 

nivel profesional, comercial; como lo expreso el cónsul de Colombia en Perú (Ver 

Imagen 2): 

 “nosotros como región, ustedes como negociadores internacionales están en 

la época para sacarle el mayor provecho a nivel laboral, comercial, 

profesional gracias a la apertura económica que está viviendo esta región y 

aun mas Perú y Colombia; países que proponen una apertura económica, 

países que reflejan una cooperación binacional a nivel de política exterior.” 

Imagen 2.  

Consulado de Colombia en Lima

 

Fuente: Autor 
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Gráfico 1. 

Exportaciones Agrícolas y Exportaciones según Mercado Destino - 2011 

 

Fuente: Proinversión. 

La actividad pesquera es una actividad que tiene gran participación a nivel 

internacional; es el primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de 

pescado, los productos pesqueros peruanos son distribuidos a más de 100 países 

ya que se presenta una gran diversificación de productos de exportación. Perú 

posee un extenso litoral pesquero de 3.080 Km aproximadamente, que son los 

llamados “espejos de agua” que tienen las correspondientes características y 

condiciones para el desarrollo y el constante crecimiento de esta actividad (Ver 

Gráfico 2.). 

La actividad pesquera está definida en la captura anual de 8 a 10 millones de 

toneladas, dirigidas en un 95% a la producción de harina y aceite de pescado para 

la exportación, es decir un 1.7 millones de toneladas aproximadamente. 

Este sector tiene gran participación en el mercado, pero aun falta por ser trabajada 
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y explotada, debido a que no utilizan eficientes técnicas y no poseen adecuada 

tecnología para manejar esta actividad con el mayor provecho.  

Colombia, es una oportunidad de negocio de inversión en este subsector enfocado 

a la producción de exportación basada en la gran diversificación aun no explotada, 

para llegar a nuevos mercados potenciales. A partir de los 100 países como 

destino de exportación de la actividad pesquera, ¿por qué no llegar a más 

destinos de exportación y afianzar los actuales clientes? 

Gráfico 2. 

Exportaciones Pesqueras y exportaciones según Mercado Destino-2011 

 

Fuente: Proinversión. 

En cuanto a la minería, Perú es considerado un país polimetálico; es una de las 

principales actividades económicas y su fuente más importante de generación de 

divisas, ya que representa el 70% del valor de las exportaciones en el 2009. El 

cobre y el oro son los principales productos de exportación, le siguen el zinc, el 

plomo, estaño y el hierro. Perú es el primer país con reservas mundiales de plata, 

es el segundo en reservas mundiales de cobre y tercero en zinc. Es importante 
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resaltar que el territorio peruano es uno de los pocos países en el mundo con 

yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio. 

Para el año 2011, las exportaciones de este sector crecieron un 23.25%, teniendo 

en cuenta que para este tiempo se registró una caída en el volumen de 

producción. El 13.61% del territorio presentan concesiones mineras y sólo el 

1.09% del territorio está siendo trabajado para la exploración y explotación minera; 

por tal motivo este sector ha recibido nuevas y grandes inversiones como 

resultado de la privatización de empresas estatales, la puesta en marcha de 

nuevas explotaciones y la ampliación de las existentes. 

En materia de hidrocarburos, cabe referir que la explotación del campo gasífero 

fue iniciada en agosto de 2004; reuniendo las apreciables reservas de gas y 

petróleo. 

Los resultados en las exportaciones peruanas del sector minero, se destaca un 

crecimiento significativo, en los últimos 10 años (Ver Gráfico 3.). Es una gran 

oportunidad para invertir en este sector, específicamente en la explotación para 

exportación de cobre y oro que son los productos mas demandados por los 

grandes mercados como los son China y Suiza. Estos son productos que en Perú 

aun no han sido explotados en gran volumen, es decir, en el territorio se ha 

explorado una mínima parte que ha sido explotada que corresponde al 1.09%.  

Es importante destacar que la exportación de cobre y oro son los que generan 

más divisas para este país, convirtiéndose en argumento principal para destacar 

este sector como oportunidad de inversión. 
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Gráfico 3. 

Exportaciones Mineras y Exportaciones según Mercado Destino -2011 

 

Fuente: Proinversión. 

El sector secundario, también llamado industrial, reúne actividades económicas 

encargadas en la transformación de los productos extraídos del medio natural. En 

este sector se destacan las industrias de alimentación y bebidas, química, textil, 

de manufacturas metálicas y transformación básica de metales  como siderurgia, 

fundiciones y refinación de minerales. En los últimos años, las industrias más 

dinámicas han sido las  que tienen destino de exportación, como la textil y de 

confecciones, conservas vegetales y de química básica, debido en gran medida, a 

que el “Perú ha suscrito 15 TLC´s con países de América, Europa y Asia. 

Asimismo, participa en APEC y en el MERCOSUR, lo cual permite estimar la 

demanda potencial a escala mundial de cerca de tres mil millones de personas.”8 

Este sector es muy dinámico ya que reúne un gran número de subsectores y de 

                                                             
8 ING. MONTERO JARA, VICTOR. Op. Cit., JUNIO DE 2012. p. 17. 
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productos de exportación que se enfrentan a un mercado que presenta cambios, 

tendencias, calidad y evolución en los procesos de producción que sean 

amigables al medio ambiente con el fin de satisfacer a ese segmento de mercado 

que exige productos orgánicos. Estos últimos son productos de nueva generación 

que solicitan las principales economías del mundo; que ha futuro, entraran a esas 

economías emergentes y en desarrollo, con estándares de calidad a favor de la 

salud de sus consumidores, calificado como nueva tendencia del mercado para 

algunos productos de estos subsectores. 

Y para terminar, el sector terciario o de servicios que emplea el 60.3% de la PEA 

para el año 2007. Viene creciendo a tasas significativas en los últimos años;  como 

es el caso del turismo ya que presenta un aumento de extranjeros en los últimos 

años, equivalente al numero de visitantes que recibe este país; aproximadamente 

dos millones de turistas al año lo que significa que es un mínimo, si lo 

comparamos con el gran patrimonio cultural y natural en lugares como Lima su 

capital, Machu Picchu como gran patrimonio cultural e histórico, entre otros (Ver 

Gráfico 4.). 

Por el lado de las telecomunicaciones, las entidades bancarias, de seguros, 

energía eléctrica y empresas de distribución comercial se presenta la mayor 

prestación de servicios porque han realizado grandes contribuciones en cuanto a 

inversión por parte del sector público y privado. 
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Gráfico 4. 

Entrada de Turistas y Arribo de Turistas según Región - 2011 

 

Fuente: Proinversión. 

Perú ha consolidado y está tomando con mucha seriedad la creación de empresa 

y el fortalecimiento de PYME´s peruanas y llegar crear clusters entre estas a nivel 

nacional y a nivel regional (por ejemplo con Colombia, con los países miembro de 

la comunidad Andina – CAN y ahora con la Nueva Alianza del Pacífico) y lograr 

generar valor agregado a productos finales por medio de estrategias innovadoras 

entablando un encadenamiento productivo competitivo y llegar a participar en 

nuevos mercados.  

Se podrían generar nuevos modelos económicos al tratar futuros cluster en 

sectores como: 

 Cluster madera y muebles. 

 Cluster de textiles y confección. 
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 Cluster de la quinua. 

 Cluster de café. 

 Cluster de turismo. 

 Cluster de hidrocarburos. 

 Cluster de azúcar. 

 Cluster de manufacturas metalmecánicas industriales 

 Cluster de atún y pelágicos. 

 Cluster de calzado. 

 Cluster de harina de pescado. 

 Cluster minero. 

 Cluster de las telecomunicaciones. 

 Cluster de bancos y de seguros. 

 Cluster de materiales de construcción. 

Los países que tienen acuerdos comerciales con Perú, optan políticas similares en 

temas comerciales; por ejemplo algunos países ubicados en la región 

Sudamericana tienen proyectado determinar un espacio de integración económica, 

comercial, políticas de apertura económica y de inversiones a partir de los 

acuerdos de libre comercio existentes por medio del generado ambiente de 

cooperación y complementación económica y darle mayor competitividad a las 

PYME´s, agregando algunos beneficios como el libre movimiento de personas, el 

bajo trámite y documentación que exigen estos países para crear empresa, 

transfronterizar empresa, joint venture o cluster.  

Perú presenta algunas dificultades que debe enfrentar para lograr objetivos 
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económicos como conquistar nuevos mercados, elevar las tasas de inversión 

extranjera, su actividad productiva; que al superarlas, este país podrá continuar en 

ese camino de crecimiento y desarrollo para alcanzar los retos propuestos. 

“Algunos de esos puntos son referentes a temas de valor agregado a sus 

productos, mejora en los niveles de capital humano, infraestructura y capacidad 

innovadora.”9 

Los anteriores temas nombrados, son los que la economía deberá enfrentar para 

mejorar los procesos y productos de exportación basados en las recomendaciones 

dadas por Michael Porter y de esa forma no frenar tal crecimiento significativo del 

país a nivel mundial. 

PBI 

“El Perú elevó su estimado de crecimiento económico de 6% para este año debido 

a la robusta actividad empresarial, a pesar de la incertidumbre internacional 

originada por la crisis en Europa” así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, 

Luis Miguel Castilla, en su última visita a Japón y Corea del Sur para promover 

inversiones en el país. 

Gráfico 5. 

Producto Interno Bruto de Perú (Millones de US $) 

 

Fuente: Proinversión. 

                                                             
9 ING. Montero Jara, Victor. Op. Cit., Junio De 2012. p. 32. 
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"Las expectativas se mantienen altas en el Perú respecto a un sólido crecimiento 

en el sector corporativo .La industria cementera, por ejemplo, está creciendo a un 

ritmo anual del 20% por lo que se prevé alcanzar un 6%" 10  (Ver Gráfico 5), 

manifestó ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Respaldado con 

la realidad del PBI ay que acumula 13 años de constante crecimiento, gracias a la 

labor tomada por parte de las empresas peruanas durante el transcurso de la 

última década. La actividad productiva peruana aumentó 6.92% el año pasado, 

acumulando 13 años de crecimiento sostenido, informó el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI); en ese sentido si aumento la productividad del 

país aumentaron las exportaciones y la demandad interna. El aumento de la 

demanda interna se ha generado por diferentes factores tales como:  

 “Las ventas al por menor a los hogares (10,34%). 

 La mayor importación de bienes de consumo (14,52%).  

 La venta de autos ligeros (26,00%).  

 El consumo del gobierno (7,66%).  

 La importación de bienes de capital y  

 Materiales para la construcción (24,87%).  

 La inversión en construcción (3,43%)”11. 

"La proyección del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, que ya la había 

adelantado semanas atrás, corrige al alza la nueva estimación del Gobierno en 

unas tres décimas ya que a inicios de este 2012 se esperaba un avance de 5,7% 

de la economía peruana teniendo en cuenta que las proyecciones para este año 

                                                             
10

América Económica, Perú: Perú sube previsión crecimiento a 6% para el cierre de 2012, Mayo del 2012. 
Disponible en internet: [http://admin.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/peru-sube-
prevision-crecimiento-6-para-el-cierre-de-2012] [Con acceso 07 del 2012]. 
11 La Republica.pe, “PBI del Perú creció 6,92% en el 2011, según el INEI”, Febrero de 2012. Disponible en 
internet: [http://www.larepublica.pe/16-02-2012/pbi-del-peru-crecio-692-en-el-2011-segun-el-inei] [Con 
acceso 07 del 2012] 
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2012 era de un 5.3%”12, basado en la gran participación de algunos sectores a 

nivel local e internacional (Ver Gráfico 6.). 

Para el año 2011 Japón importó cobre, zinc y plomo por más de US$ 1.520 

millones y en combustible compró gas licuado de petróleo por un valor aproximado 

de US$ 220 millones, convirtiéndose Perú como uno de los principales 

proveedores de mineral en el mercado asiático; una de las razones que muestra el 

gran crecimiento del PBI de Perú. Como también lo es el sector Minero, Pesquero 

y Agroindustrial como sectores de clase mundial.     

Gráfico 6. 

 

 

INFLACIÓN 

"En cuanto a inflación durante este año 2012 y el siguiente año, el Perú tendrá la 

inflación más baja en América Latina, además de registrar el mayor crecimiento 

económico, según la encuesta de mayo de la consultora Latin Focus Consensus 

                                                             
12 La Republica.pe, “Elevan crecimiento del PBI a 6 % para este año, mayo de 2012”. Disponible e internet: 
[http://www.larepublica.pe/10-05-2012/elevan-crecimiento-del-pbi-6-para-este-ano] [Con acceso 07 del 
2012] 
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Forecast.”13 

De acuerdo a la encuesta internacional realizada en marzo, los expertos proyectan 

que la inflación de Perú se ubicará este año dentro del rango meta, con una tasa 

de 2,6%. Para el año 2013, los analistas proyectan una inflación de 2,5%, la más 

baja en la región por segundo año consecutivo. Ambas proyecciones se 

encuentran dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), es decir, 

entre 1% y 3%.  

Gráfico 7. 

Inflación Promedio de América Latina 2002- 2011 

 

Fuente: Proinversión. 

Esta proyección explica los buenos resultados de los índices sobre la confianza 

empresarial y del consumidor en el país. Además de una serie de medidas 

adoptadas por el gobierno enfocadas a la planeación y promoción de las 

exportaciones (Ver Gráfico 8.). 

“Es muy importante expresar que otros países que reportarán inflaciones bajas en 

la región serán Colombia con 3,3 % para ambos años (2012 y 2013), Chile con 

                                                             
13 La Republica.pe, “Perú tendrá la inflación más baja y el mayor PBI en América Latina, mayo de 2012”. 
Disponible en internet :[http://www.larepublica.pe/17-05-2012/peru-tendra-la-inflacion-mas-baja-y-el-
mayor-pbi-en-america-latina] [Con acceso 07 del 2012] 
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(3,2% y 3,1%), y México (3,7% y 3,6%). Y por el contrario, los países que tendrán 

mayor inflación serán Argentina (9,8% y 10,1 %) y Venezuela (26,9% y 32,1%).”14 

(Ver Gráfico 7.). 

Gráfico 8. 

 

 

Balanza Comercial 

A partir de los años 90 se puede apreciar una cierta diversificación y crecimiento 

en sectores tales como agroindustria, servicios e industrias ligeras. 

“Tradicionalmente, la actividad económica del Perú se ha basado en la 

extracción, un procesamiento incipiente y exportación de recursos naturales, 

principalmente mineros, agrícolas y pesqueros. La experiencia de 

industrialización realizada en los años 50, 60 y 70, basadas en el modelo de 

sustitución de importaciones no resultó beneficiosa para el país.”15 

                                                             
14

 La Republica.pe, Perú tendrá la inflación más baja y el mayor PBI en América Latina, mayo de 2012. 
Disponible en internet: [http://www.larepublica.pe/17-05-2012/peru-tendra-la-inflacion-mas-baja-y-el-
mayor-pbi-en-america-latina] 
15 ING. MONTERO JARA, Victor. Op. Cit., JUNIO DE 2012. p. 14. 
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A finales del 2006 se efectuó la radical reducción de los aranceles de importación 

de materias primas, bienes y equipos productivos orientados al crecimiento de la 

productividad y competitividad para mejorar los niveles de inversión, tendentes a 

incrementar la producción y las exportaciones. 

“Las exportaciones del Perú en el año 2010 suman 35,850 millones de dólares y 

en el 2011 superaron los 45,000 millones de dólares y las importaciones en el 

2010 alcanzaron los de 29,500 millones de dólares y en el 2011 esta suma fue de 

35,000 millones de dólares.”16 (Ver Gráfico 9.). 

Gráfico 9. 

Exportaciones Totales de Perú (Millones de US $) 

 

Fuente: Proinversión. 

 

 

 

 

                                                             
16 ING. MONTERO JARA, Victor. Op. Cit., JUNIO DE 2012. p. 13. 
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Gráfico 10. 

Exportaciones No Tradicionales de Perú (Millones de US $) 

 

Fuente: Proinversión. 

Lo que corresponden US $ 10,000 a exportaciones no tradicionales, como lo 

muestra la grafica durante los últimos 10 años estas exportaciones se encuentran 

en cifras records, debido al esfuerzo realizado principalmente por el gobierno, y 

por el de las diferentes instituciones que promueven la planeación, promoción  y 

exportación de productos de este país (Ver Gráfico 10.). Parte del trabajo 

realizado por las Pymes que son las que realizan todo ese proceso de planeación 

en Cultivar, posteriormente producir productos de exportación; ya se presenta 

valor agregado en productos tradicionales y otros no tradicionales; reto que esta 

afrontando el gobierno peruano.  

Como lo expresa la grafica anterior (Ver Gráfico 10.), los productos no 

tradicionales con destino de exportación, esta creciendo significativamente al 

transcurrir los años, lo que significa que las empresas peruanas enfrentaron tal 

reto incentivando la promoción de exportación de estos no tradicionales. Es 

importante aclarar que las exportaciones peruanas es un indicador que muestra 

una parte de la producción peruana, debido que se presenta un aumento en el 

consumo de productos por parte de su población nacional, como es el caso de los 
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productos del sector pesquero y su gran diversificación de productos. 

INVERSIÓN 

Para la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú, Proinversion, 

expone tres pilares para argumentar el por qué invertir en Perú: 

 Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente 

 Clima favorable para la inversión 

 Política de integración comercial -  acceso a mercados 

Las inversiones para los próximos 10 años: 

• Mineras US $ 78,000 millones 

• Energía y petróleo US $ 35,000 millones 

• Industria US $ 40,000 millones 

• Comercio US $ 12,000 millones 

• Agroindustria US $ 8,000 millones 

• Turismo US $ 8,000 millones 

• Infraestructura US $ 40,000 millones en Autopistas, carreteras, aeropuertos, 

puertos, comunicaciones. 

Estas futuras inversiones, tienen como fin financiar proyectos que ya están en 

proceso de evaluación y posteriormente ejecución; estos proyectos (25 proyectos) 

son de diferentes campos de actividad económica como en la agricultura, turismo, 

de infraestructura, a nivel tecnológico, telecomunicaciones, energía, combustibles, 

hidrocarburos, transporte, cultural, aeropuertos, carreteras, puertos y 

navegabilidad, vías férreas, minería, saneamiento y mercado de capitales para un 

total de US $ 10.694,5 solo la parte financiada por el gobierno; faltaría ver la 
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inversión por parte del sector privado y observar a que punto llega la inversión 

extranjera en estos 25 proyectos ya propuestos y los que faltan por proponer. 

Gráfico 11. 

Inversión Extranjera Directa Neta en Perú (Millones de US $) 

 

Fuente: Proinversión. 

La inversión extranjera en los últimos 10 años esta dando pasos agigantados 

debido que se ha venido dando un apalancamiento de las mismas, es decir, 

muchos inversionistas extranjeros han invertido más al paso de los años gracias a 

los resultados que arroja las inversiones realizadas a inicios de la nombrada 

década. Se tiene proyectado un gran crecimiento en la inversión extranjera con 

jugosos resultados para los inversionistas y un beneficioso aporte en la economía 

peruana (Ver Gráfica 11.). 

 

1.1.2  Modelos Organizacionales   

 

Actualmente Perú ve la necesidad y la oportunidad de establecer modelos 

organizacionales que beneficien no solo a la industria peruana sino también a la 

región pues estos modelos que considera necesario Perú para salir a competir con 
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gran peso hacia el mercado mundial y tener una participación más activa, deben 

responder a una unidad como bloque pues ven realmente que la única forma de 

establecer esta década como la década de las economías emergentes y 

economías latinoamericanas es la participación en conjunto, por ello el modelo 

organizacional que se debe emplear debe contener primordialmente una 

integración a la economía mundial mediante acuerdos comerciales internacionales 

e instituciones claras que sean soporte para la atracción de IED, además un 

desarrollo a nivel de producción sustentado en un encadenamiento productivo, un 

desarrollo de proyectos de infraestructura que reduzcan los costes logísticos y que 

permitan hacer más atractivo el bloque comercial constituyéndolo en plataforma 

logística en los procesos de comercio exterior. 

 

 1.1.2.1 Acuerdos Comerciales 

´´Las negociaciones comerciales constituyen para Perú una de los temas más 

importantes para su integración al mundo, buscando un acceso preferencial a los 

mercados internacionales´´ 17 , pues esto conllevaría a un aumento de la 

competitividad y a un impulso a generar una mayor oferta productiva, debido a que 

los acuerdos que goza actualmente Perú muestran que alrededor del 95% de la 

composición de las exportaciones que ingresan de manera preferencial hacia los 

países con quien ha suscrito tales acuerdos.(Ver Gráfico 12.). 

 

 

 

 

                                                             
17

 Pastor Rodrigues, Elva. Principales Socios Comerciales del Perú en Latinoamérica, Importancia de los 
Bloques Comerciales: CAN, Alianza del Pacifico y Mercosur. Perú, 2012. p. 2 
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Gráfico 12. 

 

Esta grafica muestra los esfuerzos realizados por diversificar el mercado lo que 

podría interpretarse en una reducción o manejo de riesgo para su productividad, 

representando una serie de mercados que cubran la mayor parte de su capacidad 

exportable con beneficios arancelarios que generen un aumento en la 

competitividad frente a los productos locales de cada nación además, generar un 

ambiente inversionista amplio en diferentes sectores económicos, buscando una 

ampliación del portafolio de bienes a ofrecer contando con ventajas naturales que 

posee la región.  

Perú ha alcanzado una apertura comercial que hace atractivo la posibilidad de 

inversión; acuerdos en vigencia con la CAN, MERCOSUR, EFTA, Unión Europea, 

Estados Unidos, Canadá, Singapur, Cuba, Chile, México, China,  Corea del Sur, 

Tailandia, Japón, Panamá, por entrar en vigencia: Venezuela, Costa Rica y 

Guatemala, y se encuentra en proceso de negociación con: Honduras y El 
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Salvador además del acuerdo de Asociación Transpacífico (ver imagen 3), 

muestra un gran entorno de relación económica que cautiva a distintas empresas 

a invertir en Perú para gozar de los beneficios comerciales que este les puede 

brindar.  

Imagen 3. 

Acuerdos Comerciales de Perú 

 

Fuente: Mincetur 

 

Los actuales acuerdos y los próximos a entrar en vigor son una imagen de política 

comercial segura que protege al inversionista nacional e internacional, obteniendo 

de ello una extensión de oportunidades de nuevos negocios para incursionar, 

evidencia también una política comercial estable pues la condición de ser de 

índole supranacional da  seguridad al empresario, sin embargo no solo por realizar 

una apertura comercial con tratados que beneficien la industria son garantía y 

único factor determinante para atraer inversionistas, estos esfuerzos deben estar 

acompañados de un trabajo arduo en temas tributarios, laborales, de 
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infraestructura que comprendan el conjunto de beneficios a adquirir si se posee 

una actividad económica en el país.  

 

1.1.2.2. Desarrollo productivo 

Hablar de una participación económica en el mercado mundial por medio de logros 

en acuerdos comerciales requiere de un trabajo  al interior del país, con apoyo de 

países vecinos o con similitud productiva, es así que Perú realiza una serie de 

estrategias para aumentar la competitividad del país y su capacidad exportable. 

Por consiguiente el fortalecimiento de la economía peruana con una apertura 

comercial, requiere competir satisfactoriamente buscando procesos de integración 

con economías similares con el fin de establecer encadenamientos productivos 

con los que no solamente sea de provecho para Perú sino para los miembros de 

los bloques con quienes entraría a participar, y lograr una mayor capacidad 

productiva, viendo así  uno de los impactos de la globalización a nivel económico 

que es la especialización para poder realizar estos encadenamientos con éxito, sin 

embargo existe también un ´´llamado a la incorporación de valor agregado a los 

procesos productivos´´18 para generar un mayor crecimiento a cifras porcentuales 

mayores al 6% dadas las „„perspectivas favorables que se desprenden de los 

proyectos de inversion, expectativas de consumo interno , agregando la confianza 

inversionista‟‟19. (Ver Gráfico 13.). 

 

 

 

 

                                                             
18

 Ing. Montero Jara, Víctor. El proceso de la Globalización y su Impacto en la Economía Peruana. UCSUR, 
Perú, 2012. p .32. 
19 Proinversion. Razones económicas para invertir. Perú. Pagina web proinversion. Disponible en internet en: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=62][con 
acceso 10-7-2012]. [Con acceso 07 del 2012] 
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Gráfico 13. 

 

Fuente: Proinversión. 

Las proyecciones de este crecimiento representan el forjamiento de un escenario 

mundial de oportunidades para los países emergentes y BRIC´s dadas sus 

proyecciones de elevadas tasas de crecimiento durante los próximos años 

teniendo gran relevancia en el nuevo contexto mundial donde „„Asia será quien 

impulse estas economías posicionándose como un motor económico 

representadas por China, india, corea del sur y países de la Asean y el sud este 

asiático. ‟‟20 Este impulso generado por los países asiáticos será posible gracias a 

la integración de nuevos bloques comerciales como La alianza del pacifico 

comprendida por Perú, Chile, Colombia, México y por incorporarse Panamá y 

Costa Rica, donde los objetivos apuntan a una relación entre este bloque y la 

ASEAN.  

Para lograr las metas productivas esperadas por el gobierno Peruano que cumpla 

con el aumento de exportaciones y la incorporación de valor agregado será 

                                                             
20

 Morales Bermudes, Francisco. Aprovechar los TLC´s con visión de negocios en los países emergentes. 
ADEX, Perú. 2012. p. 6 



45 
 

posible si partiendo de los dos sectores económicos el rural y el urbano existe una 

traslado de personas del rural al sector urbano partiendo del supuesto en la que el 

sector urbano la productividad del trabajo es mayor permitiendo así un „„círculo 

virtuoso‟‟ donde ahorro > inversión > empleo que no se ve interrumpido por 

tensiones salariales ni por falta de trabajadores,  por lo que el crecimiento del 

sector industrial-urbano está garantizado lo que permite el final del subdesarrollo21 

según lo planteado por Sir W. Arthur Lewis en su modelo económico y que lo 

respalda el denominado Milagro Japonés cuyo comportamiento fue similar al 

modelo planteado donde el crecimiento vivido durante los años 60 hasta los 80 se 

estableció a un promedio del 10% disminuyendo su tasa a medida que iba 

alcanzando un grado de desarrollo hasta crecer a cifras más reducida y que 

partiendo de este supuesto podría darse un crecimiento de la región si se toman 

las medidas necesaria y garantías para los sectores productivos y se alcanza un 

nivel de competitividad alto. 

 

1.1.2.3. Proyectos de Infraestructura  

En cuanto infraestructura, Perú está en ese proceso de transformación con el fin 

de mejorar sus redes viales, sus carreteras terrestres, sus vías férreas, sus cetros 

de concentración de flujo de mercancías como puertos, aeropuertos, terminales, 

hasta las mismas entidades o empresas que esta situadas en este país. En ese 

mismo sentido Perú también le está apuntando al mantenimiento de toda su parte 

histórica, cultural y turística como construcción de nuevos hoteles centros 

comerciales entre otros. 

22“Es por ello que el gobierno propuso que dentro de 10 años el déficit será de 

US$55.000 millones, por lo que se debe destinar mínimo el 6% del PBI en obras 

                                                             
21

 Sir Arthur Lewis. Modelo económico de Lewis. Pagina web. Disponible en internet en: 
[http://www.eumed.net/cursecon/economistas/lewis.htm][con acceso 10-07-2012]  
22 El Comercio.pe, El Perú necesita triplicar sus inversiones en infraestructura, Junio de 2012. Disponible en 
internet: [http://elcomercio.pe/economia/1426837/noticia-peru-necesita-triplicar-sus-inversiones-
infraestructura] [Con acceso 07 del 2012] 
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para aumentar el crecimiento y generar competitividad; en los últimos años, Perú 

ha invertido un promedio de US $ 2.500 millones anualmente durante la última 

década”. Esta inversión permitirá que Perú tenga más acceso a nuevos mercados, 

sus empresas serán más competitivas, generara más movimiento de personas, 

reducción de la pobreza y en la desigualdad. Sera un país atractivo para invertir y 

legar a hacer negocios internacionales con mayor flujo de mercancías. Un ejemplo 

claro del éxito de estas inversiones es China ya que este país invierte cerca del 

10% de su PBI en infraestructura y en los últimos años ha crecido a tasas de dos 

dígitos. En otros países del sudeste asiático realizan inversiones  del 6% como 

mínimo en infraestructura, es decir la media de inversión en solo infraestructura se 

ubica entre el 5% y el 6%. En el caso de América Latina la media se encuentra en 

el 3%. 

“La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings afirmó que el 

mejoramiento de la infraestructura en Perú será clave en los próximos dos años, y 

consideró positivo el trabajo que desempeña el Gobierno para lograr este 

objetivo”23. 

Acompañado por los retos que ha propuesto el gobierno en realizar grandes 

inversiones para mejorar la infraestructura del país ya que al mejorar este punto 

Perú tendría más competitividad; según el Reporte de Competitividad Global del 

2009-2010, existen 12 pilares que permiten diagnosticar las variables 

fundamentales de desarrollo de la economía de un país en donde esta de 

infraestructura esta dentro de los 4 primeros puntos para evaluar y darle su 

respectiva calificación de competitividad entre 131 países. “En el caso del Perú, se 

ubica en el puesto 97 con un puntaje de 2.9; de  las 131 economías que son 

                                                             
23

 Peru.com, Mejora de infraestructura en Perú será clave en los próximos dos años, febrero del 2011. 
Disponible en internet: 
[http://www.peru.com/economiayfinanzas/sgc/portada/2011/02/02/detalle137953.aspx] [Con acceso 07 
del 2012] 
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calificadas”24. Este resultado para Perú demuestra un nivel de infraestructura poco 

desarrollada en términos comparativos, ya que hay economías que poseen una 

infraestructura muy desarrollada, en ese sentido Perú, aunque tenga un bajo nivel 

de infraestructura, está en ese constante cambio evolutivo de todo lo que involucra 

a infraestructura, empezando con el puerto de Callao. (Ver Gráfica 14.). 

Gráfico 14. 

 

Perú ha tomado con mucha seriedad mejorar y desarrollar el campo de la 

infraestructura, ya que ha tomado conciencia que es clave tener un alto nivel de 

infraestructura para poder enfrentarse a la competencia global por la que se está 

evidenciando por estos tiempos, respaldado por el esfuerzo que está haciendo en 

entablar nuevas relaciones, acuerdos comerciales y TLC´s. En ese sentido la 

realidad de este país, exige continuar desarrollando el estado de infraestructura en 

tema de carreteras y de puertos. 

Perú al poseer una mejor infraestructura tendría un mayor reconocimiento a nivel 

                                                             
24

 AFIN (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional) y Uni. ESAN, Inversión en Infraestructura 
en el Perú. Disponible en internet: 
[http://www.afin.org.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=555] [Con acceso 07 del 
2012] 
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internacional debido a que aumentaría su PBI, aumentaría la producción, 

aumentaría el flujo comercial acompañado de los TLC´s y acuerdos comerciales 

existentes. 

El puerto del Callao futuro Hub Logístico de Sudamérica 

En materia de puertos, se ha llegado a decir que el Puerto del Callao podría llegar 

a ser hub de Sudamérica, es decir, llegaría a ser un centro de transbordo de 

mercancías, gracias a su posición estratégica en el continente y a los planes de 

inversión en infraestructura de transporte (Ver Imagen 4.). Esto sería muy 

beneficioso para Perú y en cierta medida para algunos países de la región debido 

a que este crecimiento portuario es significativo para el proceso de 

internacionalización por la que está atravesando el país, teniendo en cuenta que el 

fortalecimiento de esta idea es proporcional al desarrollo de la infraestructura 

nacional. 25 “El gerente de Proyectos de Proinvex de Panamá, Johnathan 

Rodríguez indico que Perú podría ser para Sudamérica lo que Panamá es para 

América Central gracias a su ubicación estratégica en el continente y a los planes 

de inversión en infraestructura de transporte terrestre, ferroviaria, portuaria y 

fluvial, porque favorecerá la conexión con otros países del área y posibilitará el 

traslado de productos desde las zonas de frontera hacia el mundo; inversiones por 

parte del sector público y privado”. Con este otorgamiento Perú tendrá más 

accesos a mercados, consolidar oportunidades de negocio e inversión extranjera. 

 

 

 

 

                                                             
25 América economía, Negocios e Industrias, Panamá: puerto peruano del Callao podría ser hub de 
Sudamérica, Octubre del 2011. Disponible en internet: [http://www.americaeconomia.com/negocios-
industrias/panama-puerto-peruano-del-callao-sera-hub-de-sudamerica] [Con acceso 07 del 2012] 
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Imagen 4. 

Puerto del Callao 

 

Fuente: OAS 

1.1.3 Modelos Ambientales  
 

La visión que posee Perú sobre temas ambientales constituye un reto teniendo en 

cuenta los objetivos de explotación industrial a la cual se desea llegar, sin 

embargo se posee un conciencia ecológica y se ve como una oportunidad de 

desarrollo e inversión pues es claro para los peruanos que „„Los países deben 

comprometerse en la lucha contra el calentamiento global, y para lograr un 

desarrollo económico sostenible es necesario una organización social del planeta 

y cambiar estilos de vida , pues el tiempo se acaba para afrontar el cambio 

climático, asegurar un crecimiento sostenible y generar una revolución de energía 

limpia‟‟26  por lo tanto Perú expone su compromiso y preocupación por temas 

medioambientales y muestra oportunidades de negocio para atraer inversión en 

sector de energía limpia donde junto con entidades como PROINVERSION 

muestran al mundo „„recursos por descubrir y aprovechar como fuentes 

abundantes de energía renovable tales como la solar, eólica biomasa 

geotérmica.27‟‟ además presenta dentro del plan de gobierno el Plan Nacional de 

                                                             
26 Ban Ki Moon, 28 de enero 2011. Foro Económico Mundial De Davos. Citado por  Ing. Montero Jara, Victor. 
El proceso de la Globalización y su impacto en la economía peruana. Perú. 2012. P. 2,3. 
27 Dr. Herrera. ¿Por qué invertir en Perú? proinversion Videoconferencia. Colombia. 2012. P.31 
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Acción Ambiental (PLANAA) donde uno de sus objetivos es „„Lograr el desarrollo 

ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las 

potencialidades y oportunidades económicas y ambientales nacionales e 

internacionales.‟‟28 Además de generar una conciencia cultural y ambiental para el 

desarrollo sostenible. Este plan muestra además proyectos de inversión en 

sectores de agricultura orgánica, agricultura ecológica orientada a mostrar 

oportunidades de negocios rentables. 

Perú igualmente en su desarrollo del PLANAA busca una mitigación y adaptación 

al cambio Climático, un ordenamiento territorial que permita explotar 

adecuadamente los beneficios de cada zona y generar actividades productivas 

responsables lo cual puede ir de la mano a una coherente y eficiente desarrollo y 

explotación de la capacidad eco turística que posee Perú. (Ver tabla 1.). 

Tabla 1.  

Matriz de las Acciones Estratégicas del PLANAA 

 

Fuente: ministerio del Ambiente. 

Como se puede apreciar uno de los ejes del plan nacional ambiental es la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la 

diversidad biológica debido a que es una de las fuerzas con las que cuenta para 

                                                             
28 Ministerio del Ambiente, febrero de 2012. Plan Nacional De Acción Ambiental PLANAA 2010-2021. 
Publicación en la web. Disponible en internet en: 
[http://servindi.org/pdf/planaa_preliminar_2010_2021.pdf] [con acceso 10-07-2012]  
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acrecentar la industria pues constituye un tema que deriva múltiples oportunidades 

de negocios y que por su carácter natural y no renovable se debe buscar la 

protección y mecanismos que garanticen una explotación adecuada de los 

beneficios que de este devengan, para que sea prolongable en el tiempo y no se 

vea afectado por los objetivos de industrialización que puede afectar  estos 

recursos naturales biológicos, por tanto la forma adecuada es generar procesos de 

conservación y actividades económicas ecológicas para impulsar el 

aprovechamiento de los servicios ambientales, contando con las tendencias del 

mercado que se enfocan a el cuidado de la naturaleza y a el apoyo internacional 

hacia procesos ecoeficientes. 

 

1.1.4  Modelos de Comercio Exterior 

 

Los grandes avances que Perú se encuentra realizando se ubican en el comercio 

exterior y su afán de entrar a participar activamente y competitivamente en el 

mercado mundial, grandes logros ha ejecutado el gobierno peruano dentro de los 

cuales se encuentran principalmente mas marcados los avances en cuanto a 

TLC´s, Bloques comerciales; la Alianza del pacifico, el MILA, cuyo desarrollo 

enmarca un fuerte paso hacia los objetivos de crecimiento e integración de la 

región planteados por Perú. 

Una economía abierta es más dinámica y genera mayores oportunidades de 

negocio lo que se traduce en una reducción de la pobreza, un crecimiento 

económico y un desarrollo para la nación, entre otros beneficios, pues una 

apertura como la vivida por Perú significa vender nichos de mercado con gran 

potencial que genera la creación o ampliación de nuevas empresas y así generar 

empleo, lo cual para vender dichas oportunidades es necesario el gasto publico lo  

que representa un fortalecimiento interno principalmente enfocado a temas de 

infraestructura. 
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1.1.4.1 Aprovechamiento de los TLC´s 

„„Debido a que el Perú cuenta con un mercado interno reducido y con bajo poder 

adquisitivo, sólo podrá incrementar su producción, crear más empresas y generar 

más empleos mejor remunerados para su población si sus productos ingresan a 

mercados más grandes que el suyo y con mayor poder adquisitivo.‟‟29 A lo cual los 

tratados a los cuales Perú le ha apuntado como impulsadores de su economía ha 

dado buenos resultados lo que representa un incremento en sus exportaciones. 

(Ver Gráfico 15.). 

Gráfico 15. 

 

 

Sin lugar a duda estos resultados son gracias a la diversificación de mercados que 

ha buscado Perú además de alcanzar acuerdos con mercados tan grandes como 

lo es China y demás economías Asiáticas que poseen un elevado potencial de 

                                                             
29

 Ing. Velasquez Tuesta, Alfonso. Comercio Exterior Peruano y los Tratados de Libre Comercio: Impacto en 
Crecimiento de las Exportaciones. Sierra Exportadora. Perú. 2012. P. 6 
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clientes debido a su tamaño poblacional. 

Los acuerdos comerciales con grandes economías de una alta demanda de 

bienes representa además un crecimiento productivo pues para saciarla  crea 

nuevas oportunidades en sectores que en un mercado nacional podría darse una 

sobreoferta sin embargo ante mercados tan grandes hace posible incursionar en el 

mismo sector sin ocasionar problemas para el empresario, además hace posible el 

crecimiento regional debido a que se crea un marco para crear alianzas con 

economías cercanas donde su actividad comercial se complementen y así 

incrementar la capacidad exportable. 

Las proyecciones dadas por el gobierno peruano y sus objetivos por alcanzar 

busca apoyarse en entidades promotoras de exportación como PROMPERU, 

ADEX, SIERRA EXPORTADORA, entre otras para generar programas educativos 

en busca de fortalecimiento de las PYMES generando procesos de 

internacionalización de las empresas peruanas, buscando una facilitación al 

comercio que consiste en una desburocratización en los procesos comerciales, 

que se evidencian en los acuerdos vigentes y los próximos a entrar en vigor. 

Este fortalecimiento de las PYMES y acompañamiento en su proceso de 

internacionalización parte de las estrategias de propagación de la información 

sobre las oportunidades que pueden obtener por medio de los tratados firmados 

para que estas utilicen estos beneficios adquiridos y puedan expandir sus 

actividades comerciales, para responder al objetivo de aumentar las exportaciones 

de productos con valor agregado. (Ver Gráfico 15.). 
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Gráfico 16.  

Objetivos y Estrategias para la Promoción de Exportaciones 

 

Fuente: PROMPERU. 

Ahora el impulso de los productos y aumento es su producción no solamente 

Gestarán sustentados en una las estrategias mencionadas (Ver Gráfica 16.) sino 

que además deben estar sustentadas en otro tipo de estrategias que facilitaran el 

ingreso de mercancías tales como el trabajo por cumplir con normas 

internacionales como huella de carbono, huella de agua, normas de trazabilidad, 

certificados de calidad, food safety, formatos de venta, canales de distribución, 

beneficios para la salud como argumento de venta, capacitación de personal, 

trabajo en la cadena de abastecimiento para asegurar procesos productivos de 

calidad, etc. 

El óptimo aprovechamiento de los TLC´s dependerá de la capacidad de 

producción y adhesión de valor agregado, donde toma protagonismo el trabajo con 

las Pymes no solo peruanas sino de la región hablando de clusters que trabajen 

mancomunadamente para generar excedentes de producción y es aquí donde 

como hemos mencionado anteriormente se muestra una vez más el papel que 

posee entidades promotoras de comercio específicamente Sierra Exportadora 

quien plantea ejes estratégicos para el publico objetivo que son estas Pymes 

peruanas con objetivos de generar alianzas, atracción de inversión, promoción de 
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exportaciones, innovación y tecnificación en procesos productivos, entre otros y 

que arroja como primeros resultados „„146 Planes de Negocios en ejecución, 

pertenecientes a los sectores agrícola, agroindustrial, fibra de camélidos, nadería, 

artesanías y minería no metálica, 27 destinos finales de comercialización, 

incluyendo mercado interno, entre otros.‟‟30 Lo que respalda un buen horizonte 

para la economía peruana, y representa muchos retos para adquirir competitividad 

trabajando en temas de infraestructura, en canales de distribución, en rendimiento 

y control de costos, en participación de ferias internacionales que permitan 

mantener las tendencias de los mercados objetivos, entre otros. 

 

1.1.4.2 Bloques Comerciales: Alianza del Pacifico 

La alianza del pacifico constituye un „„Mecanismo de articulación política, 

económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, 

establecido el 27 de abril de 2011, abierto a la incorporación de otros países de la 

región‟‟31 y como países observadores: Panamá y Costa Rica. 

Esta alianza es representa la llave para un desarrollo en conjunto con economías 

de gran similitud buscando a principalmente: 

 “Políticas de apertura al comercio y a las inversiones. 

• Tomar como referencia los acuerdos de libre comercio existentes, 

agregando valor a las disposiciones existentes. 

 • Identificar áreas de cooperación y complementación económica. 

 • Mejorar la competitividad de las medianas, pequeñas y micro empresas. 

• Ser una Plataforma para proyectarse de una manera más competitiva al 
                                                             
30

 Ing. Velasquez Tuesta, Alfonso. Comercio Exterior Peruano y los Tratados de Libre Comercio: Impacto en 
Crecimiento de las Exportaciones. Sierra Exportadora. Perú. 2012. P. 30 
31

 Ministerio de relaciones exteriores. Alianza del pacifico. Colombia 2012. Disponible en internet: 
[http://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/pacific-alliance] [con acceso el 20-07-2012] 
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Asia Pacífico y a todo el mundo.”32 

Tales objetivos generales representan un fortalecimiento económico de las 

naciones participantes que se traduce en un potencial medio para llegar a cifras de 

crecimiento altas y sostenibles en el tiempo. 

La alianza del pacifico debe trabar arduamente en temas como circulación de 

bienes,  circulación de personas y relación con otros acuerdos para mostrar este 

nuevo logro regional ante el mundo como bloque que promete un gran desarrollo y 

nuevas oportunidades económicas para los inversionistas mundiales. 

Algunos de los objetivos que busca esta alianza son: 

Libre Circulación de Bienes 

• Mejorar la gestión aduanera en infraestructura, facilitación y cooperación entre 

aduanas. 

• Impulsar la facilitación del transporte de carga (y de pasajeros) terrestre, aéreo y 

marítimo. 

• Fortalecer la investigación, innovación y transferencia tecnológica. 

• Desarrollar programas de promoción conjunta de pequeñas y micro empresas. 

• Desarrollar estrategias de inserción y presencia competitiva en los mercados 

internacionales. 

• Lucha contra la delincuencia organizada: problema mundial de las drogas, 

contrabando, tráfico ilícito de armas. 

Libre Circulación de Servicios y Capitales 

• Liberalizar el comercio de servicios entre los países participantes, aplicado a los 

diferentes modos de prestación. 

                                                             
32 Elva Rodríguez Pastor, Viceministerio de Comercio Exterior, MINCETUR, Junio 2012 
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• Facilitar el funcionamiento de los acuerdos entre bolsas de valores para 

promover la interconexión entre mercados financieros. 

• Fortalecer la cooperación financiera. 

• Armonización en el ingreso de entidades financieras. 

• Acuerdos de cooperación entre las unidades de inteligencia financiera contra el 

fraude y lavado de activos. 

Libre Circulación de Personas 

• Ingreso temporal de personas de negocios. 

• Exención de pasaportes y visas para turistas. 

• Seguridad y previsión social. 

• Regulación de la migración laboral. 

• Transferencia de fondos de pensiones. 

• Reconocimiento de títulos. 

• Lucha contra el crimen organizado: tráfico de personas y cooperación en materia 

policial. 

Beneficios 

Institucionalidad y estructura jurídica previsibles. 

• Proceso de integración profunda sostenible en el tiempo – Libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas. 

• Proyección como una plataforma de articulación política, de integración 

económica y comercial hacia otras regiones – Asia Pacífico. 

• Regla del Consenso: espíritu cooperativo de las Partes 
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• Seguridad jurídica para los operadores de comercio. 

Principios y Requisitos Esenciales 

Las Partes establecen como requisitos esenciales para la participación en la 

Alianza del Pacífico los siguientes: 

• La vigencia del Estado de Derecho, de la Democracia y de los respectivos 

órdenes constitucionales. 

• La separación de los Poderes del Estado. 

• La protección, la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

Relación con otros acuerdos 

Los acuerdos adoptados en el marco de la Alianza del Pacífico no reemplazarán, 

ni modificaran los acuerdos económicos, comerciales y de integración bilaterales o 

multilaterales vigentes entre las Partes.” 

Relación con terceros 

• Promoción de iniciativas de vinculación con otros Estados u organismos 

internacionales. 

• Participación de Estados Observadores. 

• Adhesión de nuevos Estados Parte, los cuales deben contar con un acuerdo de 

libre comercio con cada una de las Partes. 

Solución de diferencias 

• Iniciar negociaciones para un mecanismo de solución de controversias aplicable 

a los acuerdos de la Alianza del Pacífico – Plazo 6 meses. 

 



59 
 

Disposiciones Finales 

• Depositario del Acuerdo Marco - República de Colombia. 

• Entrada en vigor se producirá a los 60 días posteriores a la fecha del depósito del 

último instrumento de ratificación. 

• Denuncia del Acuerdo surte efecto para esa Parte 6 meses después de la fecha 

de recepción de dicha notificación por el Depositario. 

• Estatus de Estados Observadores a Panamá y Costa Rica. 

 

1.1.4.3 Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)  

El mercado Integrado Latinoamericano tal como fue expuesto durante las 

conferencias realizadas en el Perú (ver imagen 5.), hace parte de ese gran 

objetivo de crecimiento y fortalecimiento de la región y se constituye para los 

peruanos y las economías participantes en una herramienta clave para aumentar 

la participación en mercados productivos, mercados de renta variable y mostrar un 

atractivo mas para invertir en la región esperando diversificar y ampliar la 

negociación de este tipo de activos para inversionistas locales y extranjeros, 

proporcionando mayores fuentes de financiación fundamentales en los ideales de 

expansión de las empresas Latinoamericanas presentes en esta nueva 

integración, además de ofertar un mayor conjunto de acciones que hace  atractivo 

a las demás economías para su incorporación pues los resultados obtenidos dan 

fe de el interés de economías centroamericanas por adherirse a este modelo 

bursátil puesto que „„ la capitalización bursátil del MILA alcanza los 727.000 

millones de dólares y durante los primeros cuatro meses de 2012 los negocios 

realizados se acercaron a los US $33.000 millones‟‟33 

                                                             
33

 Córdoba Garcés, Juan Pablo. mayo 31 de 2012.  Centroamérica pone sus ojos para llegar al MILA. 
[Publicación diario Portafolio] Disponible desde internet en 
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Imagen 5. 

Imagen de Conferencia del MILA realizada en Lima, Perú. 

 

Fuente: Autor 

"La integración genera un gran valor agregado a cada mercado y a la región. Y si 

bien es un reto ambicioso no es imposible pues están dadas las condiciones"34 

dichas condiciones se han generado gracias a los avances en comercio exterior 

que presenta Perú además de los objetivos e intereses que se encuentran  bajo la 

Alianza del pacifico y donde sus integrantes como México y observadores como 

Panamá y Costa Rica ya ven el MILA como un mercado interesante al cual 

apuntar sus economías, siendo México el primer en firmar un acuerdo de intención 

el 5 de diciembre del 2012 esperando los resultados para ver la posibilidad de una 

                                                                                                                                                                                          
[http://www.portafolio.co/internacional/centroamerica-pone-sus-ojos-llegar-al-mila] [con acceso 11-07-
2012]. Bogotá 
 
34 Francis Stenning De Lavalle, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima. Mercado Integrado 
Latinoamericano. Pagina web. Disponble en internet: [http://mercadointegrado.com/] [con acceso 11-07-
2012] 
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adhesión al MILA. 

Para Perú este avance bursátil representa una reducción del riesgo a los 

inversionistas y una estrategia para aumentar la inversión extranjera directa 

además de dar un mayor dinamismo y movimiento accionario que ha generado 

alzas en sus valores fortaleciendo así las compañías peruanas permitiendo 

crecimiento de estas y aumento de competitividad y participación en el mercado 

(Ver Gráfico 17.). 

Gráfico 17.  

 

Fuente: Secretaría MILA 

Este aumento de transacciones y ocasiona una capitalización Bursatil de los 

mercados del MILA acumulando un crecimiento del 9, 23% en lo que va de este 

año (2012) y una variación en el volumen total de negociado del 18, 54%. (Ver 

gráficos 19 y 20.) Generando un dinamismo que representa un medio para llegar 

al fortalecimiento productivo de las economías participantes. 
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Gráfico 18. 

 

Fuente: Secretaría MILA 

Gráfico 19. 

 

Fuente: Secretaria MILA 

A lo anterior, el Gobierno Peruano mantiene una firme expectativa de 

consolidación de mercados financieros como medio de aseguramiento de los 

objetivos de participación en mercados globales pues el mercado bursátil 

representa una liquidez y financiamiento a las empresas que de darse los 

resultados esperados siendo estos una capitalización en aumento representaría 
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nuevos proyectos impulsados por las empresas peruanas en bolsa además de ser 

mecanismo facilitador de posibles alianzas empresariales, de creación de 

encadenamientos productivos, de creación de un ambiente favorable y atractivo 

para la captación de inversión en  proyectos priorizados como infraestructura, 

agroindustriales, minero, etc. 

Igualmente se constituye como una herramienta para simplificar los medios de 

Expansión de las empresas a los mercados de la región, debido a que mediante el 

MILA las compañías pueden realizar de manera más fácil la adquisición de 

empresas locales o la realización de alianzas para ser competitivas abordando un 

mercado más amplio que con los acuerdos de libre comercio representaría una 

cadena productiva mas solida y dinámica. 
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2. REALIDAD DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES 

SECTORES DE LA ECONOMIA DE PERÚ 

 

Actualmente Perú posee un gran potencial en diferentes sectores económicos 

como lo son el Turismo y el Agroindustrial, este primer sector ha tomado gran 

fuerza gracias a la riqueza natural y cultural presente en un gran número de 

departamentos, que en su totalidad no son explotados, por lo tanto genera un 

vasto número de oportunidades a invertir. En la actividad agroindustrial, las 

nuevas tendencias de consumo se dirigen hacia alimentos saludables, donde la 

producción de alimentos orgánicos toma gran fuerza de crecimiento y gran 

demanda a nivel global, que junto con los acuerdos comerciales suscritos con 

economías de gran tamaño como las asiáticas generan un gran atractivo para 

invertir en este sub-sector. 

 

2.1 TURISMO 

El sector turismo es sin dunda alguna una de las grandes estrategias para la 

atracción de la inversión y se constituye como la portada para vender a Perú al 

mundo, gracias a su legado cultural que han permanecido  por muchos años 

destacando los sitios arqueológicos de los incas y culturas pre-incas, además 

posee gran diversidad de escenarios naturales y es un destino que ofrece gran 

numero de aves y flora para los extranjeros gracias a su ubicación que es ruta de 

un gran número de aves que hacen su ciclo de migración, y cuenta con un gran 

sitio cultural elegida como una de las 7 maravillas del mundo que es Machu Picchu 

mostrando su gran diseño arquitectónico y desarrollo científico que poseían estas 

culturas, además la UNESCO ha clasificado once atractivos de Perú 

destacándolos como patrimonio culturales y naturales de la humanidad dentro de 

los cuales se encuentran: 

El centro histórico de Lima donde su arquitectura colonial es herencia de la 

presencia española y que su estilo barroco se destacan en muchas oportunidades, 

Las líneas de nazca que sus formas zoomorfas, fitomorfas y geométricas 
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demuestran un patrimonio cultural en perfecto estado, El centro histórico de 

Arequipa, la ciudad de Machu Picchu, el parque nacional de manu que con su 

concentración de monumentos históricos construidos en la época prehispánica 

son de gran atractivo, el parque nacional de Huascarán como patrimonio natural, 

ciudad vieja de Cuzco considerada patrimonio de la humanidad y capital del 

imperio inca e histórica del Perú, sitios arqueológicos de la cultura chavín, el 

parque nacional del Rio Abiseo patrimonio natural y la zona arqueológica de la 

civilización Chan Chan. (Ver imagen 6.) 

 

Imagen 6. 

 Atractivos del Perú destacados por la UNESCO como patrimonio cultural y natural 

de la humanidad 

 

Compilación de imágenes extraídas de Comiunesco. 

 

Sin mencionar otros lugares que poseen un legado cultural y natural de gran 

impacto, además de zonas de deportes extremos como parapente, surfing rafting, 

montañismo, entre otros,  que constituyen nichos de mercado a explotar abierta a 

la inversión extranjera con una gran proyección de crecimiento. Perú define sus 

características principales mostrando una „„reconocida riqueza natural, una 

generosa biodiversidad y una diversidad cultural rica en patrimonio monumental‟‟ 
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además de poseer una considerable proporción joven de la población (capacidad 

de iniciativa y acuciosidad, conductas emprendedoras e innovadoras)35 que lideren 

los procesos de explotación de este sector.  

Para ello el gobierno de Perú reconoce la importancia de crear una imagen que 

identifique todos los procesos productivos y oportunidades de negocio y que  

despierte el interés por visitar Perú, por invertir en Perú,  es así que crea la marca 

„„PERU‟‟ que identifica no solo sus productos y le da un sello de distinción sino que 

reúne e identifica sectores productivos, cultura, su población, su gastronomía y así 

vender todo lo característico e importante en Perú hacia mercados mundiales esta 

marca ha venido tomando fuerza y se convierte en un aliado especial para 

promover el sector turismo de una manera fácil y reconocible que reúna todos los 

aspectos a explotar y de un mensaje claro por el cual se debe visitar Perú. 

El turismo posee un gran potencial a explorar y explotar por toda la riqueza natural 

que este posee lo cual para hacer adecuado su uso es necesario un ordenamiento 

turístico, es decir, identificar las zonas turísticas y adaptar zonas cercanas con el 

fin de lograr un beneficio para todas o la mayoría de las regiones, además significa 

lograr procesos de conservación con el fin de fortalecer el sector, por otro lado el 

fortalecimiento de éste representa las puertas e invitación para el desarrollo de 

industria en el país debido a que el turismo incorpora en sí actividades 

comerciales de gran impacto y desarrollo económico como toda la cadena del 

HORECA y además demanda requisitos de desarrollo como vías, lo que impulsa 

proyectos de infraestructura que se traduce en proyectos de gran tamaño que 

resulta interesante para los países haciendo que estos busquen participar en 

nuevos negocios, logrando así un incremento en inversión extranjera. 

 

 

                                                             
35

 Banco Mundial. Informe Perú 2010. Citado por Ing. Montero Jara, Víctor. El proceso de la Globalización y 
su Impacto en la Economía Peruana. UCSUR, Perú, 2012. p .10 
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2.1.1 Potencial del Sector Turismo  

Partiendo del escenario que presenta Perú el sector turismo ha venido en un 

constante crecimiento favorecido por el reconocimiento que ha  obtenido a nivel 

mundial y representa un eje clave para la economía Peruana y su desarrollo 

muestra oportunidades de inversión claras y prometedoras debido al  incremento 

en el ingreso de turistas al país. (ver tabla 3), donde para los primeros meses 

enero, febrero y marzo de este año en comparación a los del año 2011 ha 

presentado una variación porcentual de 7,8% 9,1% 13,8% respectivamente y una 

variación durante todo el año del 2010 al 2011 total a 13,8% pasando de 

1.277.290 de turistas extranjeros para el 2010 a 1.454.110 turistas extranjeros que 

ingresaron en el 2012 únicamente para el aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

en la ciudad de lima.  (Ver tabla 2.) 

Tabla 2. 

 

Fuente: Mininter, Direccion General de migraciones y naturalizacion (DIGEMIN) 

 

Y un ingreso Total al país de aproximadamente 2. 597.803  turistas internacionales 

con una variación del 2010 al 2011 de 13% superior al 7,4 presentado para el 

periodo del 2009 al 2010. (Ver tabla 3.) Lo que demuestra es oportunidades en 

abundancia para nuevos proyectos hoteleros, de servicios turísticos, de movilidad, 
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y toda la cadena HORECA antes mencionada. 

 

Tabla 3. 

 

Fuente: MININTER y DIGEMIN elaboración: MINCETUR 

 

Representando una variación en el ingreso de divisas por parte del Turismo 

Receptivo es decir el turismo que realizan los no residentes que viajan dentro del 

país entre 2009 al 2010 del 1,5% y del  2010 al 2011 del 17,6% en total lo que 

representa un crecimiento notable alrededor del 16,1% entre estos periodos. (Ver 

tabla 4). 

 

Tabla 4. 

 Fuente: BCRP Elaboración: MINCETUR 
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„„La contribución directa del sector turismo al Producto Bruto Interno (PBI) 

registrará en Perú una tasa de crecimiento promedio de 5% en el período 2012 – 

2022 y, de esta forma, se convertirá en el segundo mayor aporte a nivel de la 

región, después de Brasil (5,1%), informó este domingo la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL).‟‟36  Con un pronóstico bastante tentador para los inversionistas  

para este año donde  el sector aportará directamente US$6.342 millones a la 

economía nacional teniendo en cuenta el crecimiento esperado. 

Por tales motivos el gobierno de Perú no puede dejar de lado la capacidad que 

tiene para poder aprovechar los beneficios que de este sector se desprenden por 

ello esfuerzo como el plan estratégico nacional de turismo 2008-2018 demuestran 

que los esfuerzos y reconocimiento alcanzados hasta el momento no son un 

nuevo interés sino que ya ha empezado a trabaja para poder  posicionarse en el 

mercado como un destino turístico con productos innovadores y multitemáticos 

dándose evidentes resultados a hoy en organización, promoción, y dirección del 

desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, promoviendo nuevos 

destinos, priorizando proyectos de inversión que fortalezcan el sector. 

Uno de los objetivos que tiene  PENTUR  (plan estratégico nacional de turismo) es 

„„determinar de manera autónoma los potenciales destinos turísticos y su 

posibilidad de asociación con regiones cercanas para ampliar la oferta turística  y 

crear así un crecimiento‟‟37 ordenado y variado. (Ver imagen 7.). 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 publicación online, América económica, 8 de julio 2012. Perú: contribución del turismo al PBI crecerá 5% 
en promedio en el período 2012-2022. [portal web][disponible en internet en: 
[http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-contribucion-del-turismo-al-pbi-crecera-5-en-
promedio-en-el-periodo-2012-20][con acceso 11-07-2012] 
 
37

 Ministerio de comercio Exterior y Turismo. Plan Estratégico Nacional de turismo PENTUR 2008-2018: 
síntesis para la puesta en acción. Publicación acceso el 9-07-2012].p10 
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Imagen 7. 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Plan Estrtegico Nacional de Turismo. PENTUR 2008 – 2018. 

El plan estratégico propuesto debe contener una políticas bien definidas para 

saber el rumbo que tomaran las decisiones a tomar es por ello que estas políticas 

serán las encargadas de dirigir y encarrilar las acciones tomadas para el 
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crecimiento del sector políticas como: „„un turismo sostenible  base del desarrollo 

integral de Perú demandando un uso adecuado de los recursos naturales y 

culturales para evitar su deterioro y asegurar de esta manera su  sostenibilidad‟‟38, 

además de ampliar los productos turísticos para generar una diversificación y 

extensión de los beneficios y oferta turística a lo largo del país partiendo de las 

exigencias del turista internacional y nacional. Un trato no discriminatorio no 

excluyente ni preferencial para las inversiones extranjeras de las nacionales para 

generar iguales oportunidades y contribuir a la creación de empleo, mejoramiento 

de la calidad de vida y generación de productos turísticos competitivos. E igual de 

importante políticas de seguridad que generen confianza apoyados en la 

culturización de los pobladores.  

Trabajando sobre estas y otras políticas se desprenden las estrategias que 

contengan los elementos de desarrollo territorial, cultura turística, diversificación 

de productos, comunicación integral y sistemas de calidad.    

Esto permite una proliferación del turismo a lo largo del territorio peruano haciendo 

participes un buen conjunto de departamentos dándose un proceso no excluyente 

de los beneficios que de este se deriva entre ellos el crecimiento dado por 

proyectos de infraestructura para la adecuada explotación que este requiere 

generando así un mayor desarrollo regional, una reducción de pobreza, un 

aumento de empleo y un desarrollo comercial interno. 

 

Perú en su diversificación de productos turísticos debe centrar su atención en los 

que realmente puede llegar a ser competitivo utilizando las ventas adquiridas de 

tipo natural y cultural y determinar el perfil del turista extranjero buscando una 

especialización y segmentación del mercado turístico de Perú y explotación de 

nichos de mercado. (Ver Gráfico 20.). Donde cada uno de estos segmentos 

responden a oportunidades de negocios  

                                                             
38

 Ministerio de comercio Exterior y Turismo. Plan Estratégico Nacional de turismo PENTUR 2008-2018: 
síntesis para la puesta en acción. Publicación online. Disponible en internet en:[ 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/PENTUR%20FINAL%20septiembre%20(2)%20(4).pdf] [con 
acceso el 9-07-2012].p . 22. 
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Gráfico  20. 

 

 

Es en este mercado donde Perú goza de grandes fortalezas y oportunidades a 

explorar partiendo de una diversificación de los productos turísticos teniendo en 

cuenta las capacidades y el potencial que posee cada región, y gozando de la 

imagen que va adquiriendo a nivel mundial que junto con planes como PENTUR y 

entidades privadas y públicas que han dado una imagen positiva al resto del 

mundo con estrategias como la marca Perú introduce una expectativa e interés 

fuerte en el mercado internacional. 
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2.1.2  Turismo Gastronómico  

„„La gastronomía peruana ha ganado en los últimos años un gran prestigio a nivel 

internacional por su variedad y calidad lo que contribuye a atraer a un número 

creciente de turistas británicos y de todo el mundo, así señaló el embajador del 

Reino Unido en Lima, James Dauris. ‟‟39 

Este auge y reconocimiento gastronómico ha sobresalido por sí mismo y se 

posiciona como líder regional en el mercado de la alta cocina este reconocimiento 

sin embargo no es utilizado como estrategia para atraer turistas internacionales 

pero sin duda alguna mueve personas y despierta interés para muchos y se 

constituye como una razón por la cual visitar Perú, mostrándose como patrimonio 

cultural de las Américas reconocido y galardonado por la Organización de los 

Estados Americanos  de ahí su importancia de ser explotado  efectivamente como 

estrategia de promoción del sector turismo pues „„ha trascendido sus límites 

originales, se ha convertido en un enorme embajador y atractivo para este 

hermoso país y sigue siendo una representación viva de su herencia cultural”. 40  

Se habla del boom de la gastronomía peruana pues cada vez es más su 

participación en medios que venden la alta cocina peruana y de ahí se desprende 

que la frecuencia en encontrar en ferias internacionales especializadas en 

gastronomía la participación y representación de los platos peruanos, además de 

su intervención y papel que juegan en medios de comunicación y canales 

especializados en preparación de comidas. 

                                                             
39

 James Dauris ,19 de septiembre. Prestigio de gastronomía peruana atrae más turistas británicos, citado 
por notiviajeros. Publicación en línea. Disponible en internet en: 
[http://www.notiviajeros.com/2011/09/19/prestigio-de-gastronomia-peruana-atrae-mas-turistas-
britanicos/]. [Con acceso 07 del 2012].  
40

 Insulsa, José Miguel. Secretario general de la OEA. 23 de marzo de 2011. Comunicados de Prensa C-
582/11: OEA reconoce a la gastronomía peruana con el premio “Patrimonio Cultural de las Américas”. 
Disponible en internet en: [http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-
582/11] [ Con acceso12-07-2012] 
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Promperú debido este fenómeno presente ha creado la marca „„mucho gusto 

Perú‟‟ con el fin de promover la gastronomía sin embargo tiene un manejo ligado a 

una continua interacción con las personas puesto a que su marca se expone en 

redes sociales que son constantemente actualizadas subiendo preparaciones de 

platos y publicaciones de actividades como ferias  realizadas donde se exhibe el 

sazón peruano y se hace un llamado a su visita y participación. E igual manera 

surgen entidades con el ánimo de generar un movimiento orientado a promover la 

gastronomía peruana hacia los mercados internacionales entidades como la 

APEGA (Sociedad peruana de gastronomía) dejando en claro que al turismo se 

une la gastronomía como una fuerza que motiva a responder los objetivos y 

oportunidades de nuevas alternativas de desarrollo que incluya toda la población 

peruana „„participar activamente en el desarrollo económico descentralizado del 

país, y posicionarlo como un destino turístico con inmejorables ventajas 

comparativas.  El énfasis que pone el plan estratégico en la diversidad regional y 

en la revaloración de las comidas regionales es un mensaje único‟‟41 

 

2.1.2.1 Turismo gastronómico en cifras 

Son muchas las razones que el gobierno peruano intenta vender hacia los 

mercados internacionales para posicionar a Perú como atractivo turístico de 

preferencia dentro de las cuales se ve que existe un porcentaje elevado alrededor 

del 42% constituye la gastronomía como razón para escoger a Perú como destino 

turístico. (Ver Gráfico 21.). 

 

 

 

                                                             
41  Valderrama león, Mariano. El boom de la cocina peruna. Publicación. Disponible en internet: 
[http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/DTR-
IC/elboomdelacocinaperuana.pdf] [con acceso 12-07-2012] p. 7 
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Gráfico 21. 

Influencia Gastronómica en el Turismo en Perú 

 

Fuente: Sociedad peruana de gastronomía APEGA 

Por otro lado la distribución del gasto del turista un 18% va destinado a la 

alimentación lo que representa el segundo ítem en el cual se va la mayor parte del 

gasto. Lo que represento para el año 2008 un ingreso de 431 millones de dólares 

por consumo de alimentos. (Ver Gráfico 22.). 

Gráfico 22. 

Distribución del Gasto del Turista 

 

Fuente: Mincetur, APEGA. 
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El importante papel que genera la gastronomía para el impulso del sector turismo 

es evidente al igual su participación en la economía peruana pues „„Según un 

informe de mercados de 2010 encargado por la Apega a la firma consultora 

Arellano Marketing, en cuanto a generación de empleos, señala que 

aproximadamente 320.000 personas trabajan directamente en los cerca de 66 mil 

restaurantes que hay en el país (31.450 de ellos en Lima). Este número se 

incrementa en una proporción de 10% anual. ‟‟42  Asimismo ´´Según el análisis del 

IEDEP de la CCL, en Perú, la gastronomía involucra, directa e indirectamente, a 

cinco millones de personas, quienes representan el 20% de la Población 

Económicamente Activa en toda la cadena productiva, desde extracción, industria 

y comercio hasta el servicio. ‟‟ 43  por lo que la importancia que presenta la 

gastronomía para el sector turismo va mas allá y cobija e impulsa otras industrias 

como lo son el HORECA, los muebles y decoración, menaje, utensilios de mesa, 

etc.  Fe de eso es que „„en los últimos años el crecimiento en el número de 

restaurantes a nivel nacional bordeo el 45 por ciento, como producto de boom 

gastronómico que se está gestando. Prueba de ello es que el 68 por ciento de las 

franquicias nacionales en Perú corresponden al rubro gastronómico”44. 

 Por ende la gastronomía juega un papel fundamental dentro del sector turismo 

que ayuda a éste a fortalecerse. Además de aportar a la economía mayor 

dinamismo pues según la sociedad peruana de gastronomía APEGA se espera 

que de este subsector se creen  más de 320 mil empleos para Perú, por lo tanto 

debe tener una mayor participación en los planes nacionales de acción para la 

                                                             
42 Revista online laBarra.  Perú con un HORECA en ascenso. disponible en internet: 
[http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2011/edicion-45/Negocios-45/Peru-con-un-
HORECA-en-ascenso.htm][con acceso 12-07-12] 
43

 Noticia. La yema del gusto portal de noticias gastronómicas 11 de octubre del 2010. Perú: turismo 
gastronómico en ascenso según estudio. Disponible en internet: 
[http://www.layemadelgusto.com/gastronomia/peru-turismo-gastronomico-en-ascenso-segun-estudio] 
[con acceso12-07-12] 
44

 Diario económico y de negocios Gestion.  La gastronomía creará 320 mil empleos este año en Perú. 
Disponible en internet: [http://gestion.pe/noticia/336159/gastronomia-generara-320-mil-empleos-este-
ano-peru] [ con acceso 12-07-12] 
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promoción del turismo pues es una herramienta inevitable para alcanzar los logros 

planteados por estos planes nacionales. 

 

2.2 SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

“Como recurso genético, en flora el Perú posee 25,000 especies (10% del total 

mundial). El Perú ha sido uno de los países que más ha contribuido a la 

alimentación mundial, con productos “globalizados” como la papa, el tomate, el 

camote, el maíz, la papaya, la palta, el achiote y muchas otras”45. Existen cerca de 

4,400 especies de plantas nativas, destacando las de propiedades alimenticias, 

medicinales, ornamentales, condimentarías, tintóreas, ginecológicas, aromáticas y 

cosméticas, entre otras.  

Tabla 5. 

 

Fuente: Promperú 

                                                             
45

 Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú), Proinversiones.gob.pe, Programas, 
Agro y Agroindustria. Disponible en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=4080][Con 
acceso 07 del 2012] 
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“Este sector en el territorio peruano representa el 8% del PBI” 46  y las 

exportaciones expresan una tendencia de crecimiento constante debido a que en 

los años 90 se exportaba US$ 625 millones (en 1998) y el sector llegó a exportar 

US$ 2,597 millones para el año 2008, mostrando un crecimiento promedio anual 

de 15% por lo que se proyecta un gran futuro para este sector en los próximos 

años en temas de exportación para productos de cultivos transitorios y 

permanentes como lo muestra la tabla (Ver Tabla 5.). Y para este último grupo se 

tiene proyectado un gran crecimiento de participación en los principales  mercados 

del mundo. 

Gráfico 23. 

 

Fuente: Promperú. 

                                                             
46

 Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú), Proinversiones.gob.pe, Programas, 
Agro y Agroindustria. Disponible en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=4080] [Con 
acceso 07 del 2012] 
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“Los productos de exportación que salen de este sector tienen como destino 

a 6 regiones a nivel mundial.”47 Como principal consumidor se ubica la Unión 

Europea con el 34.4% del total de exportado del sector agroindustrial, en 

segundo lugar el NAFTA con un 34.1%, en tercer lugar se presenta la región 

Sudamericana con el 17%, continuando en cuarto lugar está la región 

asiática con el 5.4%, en la quinta posición se da lugar a la región 

centroamericana con el 5.3% y por último a un resto de países con un 3.3%. 

(Ver Gráfico 24.). 

Lo que representa que hay un aumento de exportación debido a la gran 

diversidad de productos que se han originado a partir de algunos productos 

agroindustriales que fueron impulsados en el año 2000. Y en el año 2010  

evidencia un potencial para un nuevo grupo de productos de exportación 

generado por procesos de investigación y desarrollo que se han empleado 

para llegar a esa evolución del sector de tal forma que se pueda explotar al 

máximo el sector y darle un gran reconocimiento al mismo a nivel 

internacional para que haya seguridad de compra por parte de sus 

consumidores (Ver  Gráfico 23.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47

Promperú (Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo), Agro exportación 2010. Disponible en internet: 
[http://webserver.regionjunin.gob.pe/dirceturjunin/comercio%20exterior/documentos/2011/Presentacion
%20de%20interes/EL%20SECTOR%20AGRO%202010.pdf] 
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Gráfico 24. 

 

Fuente: Promperú. 

 

2.2.1 Productos Orgánicos como Oportunidades de Negocio 

 

Perú esta incentivando la promoción y exportación de productos orgánicos, debido 

a las nuevas tendencias que esta exigiendo el mercado. Por tal motivo, Perú está 

logrando un reconocimiento a nivel mundial gracias a las exportaciones de estos 

productos a las principales economías de mundo. ”El 6.7% de valor del total 

exportado del sector Agroindustrial son productos orgánicos; el principal mercado 

para los productos orgánicos es la Unión Europea con el 64% del valor total de las 

exportaciones”48. En Perú existen 20 empresas líderes dedicadas a la exportación 

de estos productos durante los años 2009 y 2010, compuestas por asociaciones y 

                                                             
48

 Promperú, Exportaciones de Productos Orgánicos, Departamento de Agro y Agroindustrias, 2010. 
Disponible en internet: [http://www.planetaorganico.com.br/arquivos/ExportacaesOrganicosPeru.pdf] 
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cooperativas como lo verán en cada uno de los productos orgánicos que 

expondremos a continuación. Los cultivos de productos orgánicos representan un 

foco de oportunidad, de desarrollo para la gran cantidad de PYME´s que existen 

en el Perú. 

 

Café Orgánico 

Es importante resaltar que Perú está realizando grandes esfuerzos e 

inversión en investigación y desarrollo para producir productos orgánicos, 

productos que están siendo altamente demandados en regiones como la UE. 

Tales productos son café orgánico, exportado en presentación tostada, 

molida y en grano. Este producto ha tenido gran crecimiento en las 

exportaciones del año 2006 hasta el presente año con destinos a Estados 

Unidos como principal comprador. 

Gráfico 25. 

Evolución de las Exportaciones y Precio de Café Orgánico del Perú 

 



82 
 

El anterior grafico (Ver Gráfico 25.) se puede identificar que el precio del café 

orgánico ha crecido gradualmente con el de las exportaciones. Lo que quiere 

decir que es una oportunidad para países como Colombia, Brasil que tengan 

suelos aptos para producir café orgánico y conquistar nuevos mercados. 

Colombia seria el país indicado para salvar algo del reconocimiento que tenia 

el mundo del café colombiano por medio del café orgánico de Colombia con 

ayuda de empresas como “Juan Valdés”, que entraría a ser sujeto de apoyo 

para la producción del producto y llevarlo a mercados que se encuentre 

ubicada la empresa.  

Tabla 6. 

 

Fuente: Promperú. 

La principal empresa que produce café orgánico exportable se llama Central 

de Cooperativas Agrarias Cafetal que exporta US $ 27.386.330 (en términos 

FOB) con una participación del 25.4% para el año 2010, a partir de ahí 
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existen un considerado número de empresas más que influyen en la 

exportación de este producto. (Ver Tabla 6.). 

 

Banano Orgánico 

El banano orgánico es otro producto que está llegando a nuevos mercados 

en presentaciones frescas, congelado y seco, con un crecimiento constante 

de exportación a partir del año 2006 hasta el presente año 2012, con destino 

de exportación a los Países Bajos como principal comprador con un 51% de 

las exportaciones totales de este producto.  

 

 

Gráfico 26. 

Evolución de las Exportaciones y Precio de Banano Orgánico del Perú. 

 

Fuente: Promperú. 
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Como lo muestra el gráfico 26, existe un leve crecimiento del precio del 

banano orgánico en ventas internacionales, lo que significa que podría tener 

un alza en los precios en los próximos años  equivalentes al crecimiento de 

las exportaciones durante los últimos años. Se debe señalar que estos 

productos son las nuevas tendencias generadas por el mercado, por ende no 

han sido explotadas en su mayoría, es decir, hay oportunidades de inversión 

y de hacer negocio. 

Tabla 7. 

 

Fuente: Promperú. 

La principal empresa que produce banano orgánico tiene como nombre 

Corporación peruana de Desarrollo Bananero S.A.C. con un total de US $ 

16.663.587 (en términos FOB), es decir, el 29.3% de las exportaciones de 

este producto para el año 2010. (Ver Tabla 7.). 
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Cacao Orgánico 

Este producto es exportado en presentaciones como grano, manteca, polvo, 

licor y chocolate. Con un crecimiento desde el año 2006 hasta el presente 

año 2012; con principal destino de exportación a los países bajos con el 33% 

del total de exportado. 

Gráfico 27. 

Evolución de las Exportaciones y Precio de Cacao Orgánico del Perú

 

Fuente: Promperú. 

En el gráfico 27, se puede detectar un alto precio del cacao orgánico y en 

esa línea un incremento sustancial del precio del caco orgánico, registrando 

una baja para el año 2009 en el precio y en el volumen de exportación, 

debido a las crisis por las que se enfrentan algunos países europeos. Pero a 

pesar de esta baja, para el año 2010 recupera su valor que había perdido en 
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el año 2009. Esta recuperación se genera ya que hay un aumento en la 

demanda y la expansión del producto a nuevos mercados. 

Tabla 8. 

 

Fuente: Promperú. 

La principal empresa exportadora de cacao orgánico es Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjill con un total de US $ 6.523.410 en términos FOB, es decir 

un 24.1% de participación; refiriéndonos al año 2010. (Ver Tabla 8.). 

 

Quinua Orgánica 

Es un pseudocereal (su uso es similar a los del cereal), con presentaciones 

de exportación en grano, snack y harina. Con un crecimiento de 

exportaciones constante; son destinos de exportación a Estados unidos con 

una demanda del 73% para el año 2010. 
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Gráfico 28. 

Evolución de las Exportaciones y precio de la Quinua Orgánica del Perú 

 

Fuente: Promperú. 

Aunque se manifiesta un crecimiento sostenido en las exportaciones de 

quinua orgánica, el precio ha sido muy dinámico ya que se venia con un 

crecimiento y a partir del año 2008 se empezó evidenciar una baja en el 

precio, continuando en las mismas condiciones en el año 2010 (Ver Gráfico 

28.). Este negocio es rentable porque ha pesar de la baja en el precio, 

continua creciendo significativamente las exportaciones a mercados como 

EE.UU. quien es su principal comprador con el 73% de las exportaciones 

totales de quinua orgánica de Perú.  
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Tabla 9. 

 

Fuente: Promperú. 

La principal empresa exportadora es Grupo Orgánico Nacional S.A. con un 

total de US $ 2.248.659 (en términos FOB); un 57.8% del total de las 

exportaciones peruanas para el año 2010. (Ver Tabla 9.) 

 

Mango Orgánico  

Y por último, Perú exporta Mango orgánico en parentaciones frescas, en 

pulpa, congelado, en jugo y seco. Con un crecimiento durante los últimos 

años; con destinos de exportación a los Países bajos con el 43% del total de 

exportado del Perú.  
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Gráfico 29. 

Evolución de las exportaciones y precio de Mango Orgánico del Perú 

 

Fuente: Promperú 

 

El precio muestra un sostenible precio del mango orgánico, durante los 

últimos 5 años, como lo muestra la imagen, y con leve crecimiento debido a 

las bajas exportaciones durante el año 2009, pero aun así, las exportaciones 

de mango orgánico reflejan una recuperación en cifras de exportación 

durante los años 2010 como parte de la evolución de este producto orgánico. 

Su baja en el volumen de exportación durante el año 2008, pudo ser 

generado por la crisis financiera de los EE.UU en el mismo año; como uno de 

los principales destinos de exportación, encabezando la lista los países 

bajos. (Ver Gráfico 29.). 
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Tabla 10. 

 

Fuente: Promperú. 

La principal empres que produce mango orgánico es Pronatur E.I.R.L. con un 

total de US $ 926.096; un 29.1% del total exportado para el año 2010. (Ver 

Tabla 10.). 

 

De lo anterior, los productos orgánicos se han convertido en subsector que 

está despegando significativamente a mercados más competitivos del 

mundo. Por tal motivo este grupo e productos se ha convertido en un foco 

prometedor para las PYME´s del Perú, y a futuro, a las empresas de toda la 

región Sudamericana respaldado con las proyecciones a favor de Perú en 

tema de comercio exterior; y por esa misma línea apoyar a los países 

vecinos o en ese mismo sentido a los países con los que tiene acuerdos 

comerciales. 



91 
 

Se han identificado nuevos productos con un potencial prometedor ya que se 

presenta una creciente y constante demanda en el mercado europeo y 

norteamericano, “como es el caso del esparrago orgánico que empezó a 

exportarse en el año 2009 y que ha tomado gran fuerza en la promoción y 

exportación en temas de calidad y volumen de este producto”49. 

Los resultados anteriormente expresados son respaldados por las 

inversiones privadas realizadas especialmente en la costa peruana y que han 

generado un aumento en la diversificación de la oferta exportable y el 

reconocimiento de algunos cultivos en mercados internacionales. Estas 

exportaciones están lideradas por el café y el espárrago, que juntos 

representan cerca del 42% de las exportaciones agrícolas o US$ 1,097 

millones. (Ver Gráfico  31.). 

 

Gráfico 30. 

 

Los productos de clase hortofrutícolas representan gran parte de las 

exportaciones no tradicionales del sector agropecuario que son las que 

encaminan el crecimiento de las agroexportaciones. Algunos de estos 

                                                             
49 Promperú, Exportaciones de Productos Orgánicos, Departamento de Agro y Agroindustrias, 2010. 
Disponible en internet: [http://www.planetaorganico.com.br/arquivos/ExportacaesOrganicosPeru.pdf] [Con 
acceso 07 del 2012] 
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productos de clase hortofrutícolas en Perú están los pimientos, mango, 

alcachofa, uvas, palta, banano orgánico, entre otros. Es importante tener en 

cuenta que las proyecciones que se tienen para estos productos son muy 

atractivas debido a que la tendencia mundial le está apuntando a consumir 

alimentos frescos y orgánicos por sus características naturales y en pro de la 

salud de los mismos. 

 

Gráfico 31. 

Ranking de Productos No tradicionales 2010 

 

Fuente: Promperú. 

 

El territorio peruano posee terrenos aptos para el cultivo limpio y cultivo 

permanente, es decir unos 8 millones de hectáreas, de las que 3 millones se 

cosechan anualmente. El aprovechamiento de estas tierras dependerá de 
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una buena administración de las fuentes de agua y por la ejecución de 

proyectos en pro de un buen manejo de tierras. 

La ubicación geográfica respecto a los principales mercados del mundo son 

dos aspectos claves que le dan competitividad a la agricultura peruana a 

nivel internacional. Por su ubicación cercana a la línea ecuatorial, el Perú 

recibe radiación solar vertical, lo cual aumenta la productividad de los 

cultivos; en cuanto al comercio, la ubicación en el hemisferio sur también es 

favorable desde la perspectiva de precios ya que nos permite exportar 

productos agrícolas a nuevos mercados de consumo. 

 

Imagen 8. 

Regiones Naturales del Perú.

 

Fuente: Agencia ProCórdoba 

 

“En cuanto al clima en el territorio peruano se presentan 84 de 108 tipos de 

clima que se presentan en el mundo, lo que producirá una gran diversidad de 
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cultivos, crianzas y desarrollo forestal”50 . Además, la costa, esta siendo 

considerado un „invernadero natural‟ debido a los efectos que el clima de 

esta zona ejerce en la corriente fría de Humboldt y la Cordillera de los Andes. 

 

El territorio peruano presenta diversidad en el suelo territorial lo que permite 

gran diversidad de productos de exportación y la creación de nuevos 

procesos de cultivos, entre esos se encuentra el cultivo en suelos de sierra y 

en costa para aprovechar más esta parte del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50

 Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú), Proinversiones.gob.pe, Programas, 
Agro y Agroindustria. Disponible en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=4080] [Con 
acceso 07 2012] 
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3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE 

PERÚ FRENTE A COLOMBIA 

 

Perú y Colombia gozan actualmente de buenos pronósticos de crecimiento, donde 

los esfuerzos de cada nación se orientan a la atracción de inversión extranjera 

directa, a la apertura comercial, a  generar un ambiente adecuado para hacer 

negocios, entre otros temas que hagan atractivo cada uno de los países, y poder 

fortalecer los sectores económicos para obtener un desarrollo sostenible. 

 

3.1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

En temas de inversión extranjera Perú ha trabajado bastante por captar nuevas 

inversiones que representen proyectos nuevos que den un impulso a la economía 

partiendo de los esfuerzos por mostrar las oportunidades de negocios en los 

diferentes sectores productivos del país, debido a que „„La mayor parte de la 

inversión extranjera no viene a crear nuevas empresas sino para comprar 

negocios ya existentes” 51 , lo cual representa una alerta debido a que el 

crecimiento productivo no crece al ritmo deseado y debido a que los objetivos por 

constituir nuevas empresas en sectores económicos prometedores no se están 

teniendo en cuenta ni explotando de la mejor manera. 

El banco central de Perú reporto para el año 2011un flujo de 7659 millones de 

dólares que ingresaron a la economía peruana la cual no representa que sea 

destinada nuevos proyectos de desarrollo y que su estimativo es una tendencia a 

la baja para este año con una recuperación proyectada para el próximo año. (Ver 

Gráfica 32.). 

 

 

                                                             
51

 Ing. Montero Jara, Víctor. El proceso de la Globalización y su Impacto en la Economía Peruana. UCSUR, 
Perú, 2012. p .28 



96 
 

Gráfica 32. 

 

Ahora para que estas inversiones extranjeras representen un crecimiento es 

necesario ver los proyectos en cartera  con el fin de ver realmente una inversión 

que genere un mayor beneficio para la economía peruana. (Ver Tabla 11.). 

Tabla 11. 

 

Fuente: Proinversion 
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Estos 25 nuevos proyectos muestran una Inversión Extranjera a corto plazo más 

acorde a los ideales por parte de Perú de generar empleo y mayor producción. 

Con un ingreso de 10,694.5 millones de dólares. 

En cuanto a los stoks de inversión como aportes a capital vemos un crecimiento 

constante (Ver Gráfico 33.) lo que puede responder a los tratados y acuerdos 

firmados por Perú en los últimos años que genero este crecimiento constante, 

estas inversiones provienen principalmente de España, Estados Unidos y Reino 

Unido con una mayor participación ( Ver Gráfico 34.) y que su  mayor destino de 

captación de inversión es el sector minero seguido por el financiero , el de 

telecomunicaciones , entre otros, propuestos  en las estrategias para atraer y 

desarrollar nuevos proyectos partiendo de sus ventajas competitivas para el caso 

minero (Ver Gráfico 35.). 

Gráfico 33. 
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Gráfico 34. 

Inversión por País Origen 

 

Fuente: Proinversión 

 

Gráfico 35. 

Destino de la Inversión Extranjera 

 

Fuente: Proinversión 
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Tal aumento en las inversiones extranjeras se deben a un clima favorable el cual 

Perú destaca un trato no discriminatorio, un acceso a la mayoría de los sectores 

económicos, una libre transferencia de capitales, unas garantías hacia la 

propiedad privada, libertad para acceder al crédito ya sea interno como externo y a 

poder remesar las regalías, además de un gran número de convenios 

internacionales que otorgan grandes beneficios al comercio, además de contar 

con una política de estabilidad jurídica y tributaria, sustentado en un 

reconocimiento favorable sobre el clima inversionista que reduce la incertidumbre. 

Posicionando a Perú en primeros puestos por parte del diario The Economist en 

cuanto a el mejor marco legal y regulatorio y en tercer lugar en crecimiento de la 

IED. (Ver Gráfico 33.). 

 

Gráfico 36. 
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Lo que demuestra que Perú es un mercado en expansión con grandes 

oportunidades de inversión. 

Para Colombia los flujos de IED han presentado un incremento favorable 

recuperándose de una tendencia a la baja que se presentaba a partir del 2008 y 

que para el periodo del 2010 al 2011 tuvo un aumento del 92% lo que representa 

un fortalecimiento en los sectores productivos del país (Ver Gráfico 36.). 

Gráfico 37. 

Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en Colombia

 

Estas inversiones van dirigidas principalmente a sectores como petróleo, minero, 

comercio, restaurantes y hoteles transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(Ver Gráfico 35.). 
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Gráfico 38. 

Destino de la Inversión extranjera en Colombia  

 

Fuente: Proexport. 

Si bien existe una recuperación porcentual y nominal importante en cuanto a la 

inversión, es importante que Colombia también apueste a vender nuevos sectores 

para invertir pues  vemos que la inversión extranjera se centra la mayor parte en 

sectores que no representan una inclusión de valor agregado y que por 

consiguiente la reinversión para la región donde se explota la actividad comercial 

es poca, mostrando proyectos de crecimiento leve para la economía nacional, 

además se debe buscar una mejor distribución de la inversión. 

El incremento porcentual que vive el caso de los hoteles es debido a los beneficios 

tributarios propuestos por el gobierno colombiano, pues  este sector goza de una 

exención de impuestos por 25 años con lo cual se busca promover el turismo. 

Ahora es necesario ver los números de proyectos de inversión orientados a los 

sectores productivos, de ahí que observamos que Colombia conto para el periodo 
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de enero a marzo del presente año con 31 proyectos de inversión cuyos países de 

origen principalmente fueron Francia, Estados Unidos y Chile que entre los tres 

poseen 12 de los 31 proyectos (Ver Gráfico 39.). 

Gráfico 39.  

Proyectos de Inversión en Colombia por sector y país de origen de enero a marzo, 

2012. 

 

El incremento porcentual que vive el caso de los hoteles es debido a los beneficios 

tributarios que posee pues goza de una exención de impuestos por 25 años a lo 

cual busca promover el turismo. 

Cuyo origen de estas importaciones se ha diversificado donde entre Holanda 

España y panamá lideran las inversiones representando entre los tres el 42 % del 

total de la inversión extranjera (Ver Gráfico 40). 
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Gráfico 40. 

Principales países inversionistas 

 

Fuente: Proexport. 

Colombia es un gran país para invertir debido a su política de protección a los 

inversionistas lo que lo hace ser según la calificadora JP Morgan el segundo país 

más atractivo para invertir de Latinoamérica, además por su ubicación y sus 

salidas al mar es un punto de fácil comercio con Asia Europa y toda América, un 

abanico de posibilidades de inversión en cada una de sus regiones entre otros 

beneficios. 

 

3.2 RÉGIMEN TRIBUTARIO NACIONAL Y ARANCELARIO DE PERÚ 

Dentro del territorio peruano, los principales tributos recaen sobre las rentas, la 

producción, el consumo, la importación de bienes, y otros impuestos a la 
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circulación del dinero que también involucra el patrimonio que se consideran 

ingresos, que son recaudados por la SUNAT para el caso de Perú. “Existen otras 

contribuciones al Seguro Social de Salud y al Sistema Nacional de Pensiones, 

destinados al Essalud y la Oficina de Normalización Previsional-ONP 

respectivamente”52. 

En ese sentido todos los inversionistas, empresas, empresarios que llegasen a 

trabajar dentro del territorio peruano deberán conocer cada uno de los temas que 

se involucran dentro del marco de régimen tributario y arancelario. Los temas más 

relevantes, de mayor importancia son: (Ver Anexo1.)  

 Impuesto a la renta 

 Impuestos general a las ventas 

 Impuesto selectivo al consumo 

 Impuestos a las transacciones financieras 

 Impuesto temporal a los activos netos – ITAN 

 Derechos arancelarios 

 Regímenes de perfeccionamiento aduanero 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

 Drawback o restitución de derechos arancelarios 

 

 

                                                             
52

 SUNAT, Comunidad del Inversionista Extranjero, Régimen Tributario en el Perú. Disponible en internet: 
[http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=28%3Aregi
men-tributario-en-el-peru&catid=5%3Aregimen-tributario-y-principales-impuestos&Itemid=9&lang=es] [Con 
acceso 07 del 2012] 
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Tabla 12. 

Impuestos del Régimen Tributario Peruano 

 

Fuente: Franciso Pantigoso y Camara de Comercio de Lima, presentación (Inversión y beneficios fiscales en el Perú), mayo 

de 2011. (Ver imagen 9). 
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Imagen 9. 

Cámara de Comercio de Lima 

 

Fuente: Autor 

Los empresarios tendrán que poner atención a los impuestos que se recaen en 

situaciones cotidianas para no caer en la infracción por el no pago de tales 

impuestos. Por ejemplo algo tan básico como el pago de la tasa total del IGV es 

18% en el territorio peruano; 

 • La venta en el país de bienes muebles. 

• La prestación o utilización de los servicios en el país. 

• Los contratos de construcción. 

• La primera venta de bienes inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. 
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• La importación de bienes. 

Son aspectos que los extranjeros debe tener presente en el momento de invertir, 

crear empresa o llegar con la empresa a territorio peruano. Así mismo es en 

Colombia, los extranjeros que lleguen a Colombia deben tener conocimiento de los 

impuestos que se deben declarar o pagar frente a organismos como la DIAN, y 

para el caso de Perú el SUNAT.  

Colombia y Perú son mercados naturales, es decir, su perfil a nivel económico 

presentan ciertas similitudes; por esta razón no hay muchas diferencias en cuanto 

a régimen tributario entre los dos países. Aunque es muy importante señalar que 

en cuanto a tramites de crear empresa o tramites en general en Perú, no hay 

tantas exigencias documentarias como las que exige Colombia. 

“Un aspecto muy importante para nosotros como extranjeros desde una 

perspectiva peruana, son los derechos arancelarios debido a que estos 

gravan la importación al país de mercancías extranjeras y se calculan sobre 

el valor CIF de la importación (Derechos Ad Valorem CIF). La actual 

estructura arancelaria incluye tres niveles: 0, 9 y 17%, con un total de 7 351 

partidas.”53 

Existe un documento que otorga la exoneración a la importación de la mercancía 

en calidad de reposición por la misma cantidad que fueron utilizadas en el proceso 

productivo de los bienes exportados, que es el Certificado de Reposición, en la 

cual quedan exceptuadas aquellas contenidas en los excedentes con valor 

comercial, salvo que éstos sean exportados. Deberá solicitarse la reposición 

dentro del año de haberse emitido el Certificado antes citado. 

                                                             
53

 Proinversión (Web Proinversion.gob.co), Régimen Tributario, Perú: Régimen Tributario Nacional y 
Arancelario. Con disponibilidad en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2908] [Con 
acceso 07 del 2012] 
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En general, Perú muestra un marco legal favorable para llegar a participar en esta 

economía por medio de creación de empresa, inversión extranjera o al realizar 

alguna alianza estratégica- comercial, ya que existe una red de convenios de 

inversión respaldados por la CIADI, el MIGA, y ahora el MILA. Así mismo, Perú es 

miembro del comité de inversiones de la OCDE, lo que hace más confiable en el 

momento de invertir. 

Otros puntos a favor de Perú son la garantía de propiedad privada, libre 

transferencia de capitales, libertad para adquirir acciones nacionales, libertad para 

acceder al crédito interno y externo, libertad para remesar regalías, no 

discriminación empresarial, entre otros puntos a favor al inversionista extranjero, al 

exportar en la mayoría de su régimen ya que Perú para darle facilidad 

inversionistas, empresarios y exportadores, es decir, el gobierno quiere atraer mas 

inversión mas extranjeros, que lleguen a su economía y promuevan el empleo, 

crecimiento y desarrollo, explotar al máximo los sectores que hoy en día se ven 

prometedores y en donde se presentan atractivas oportunidades de negocio. 

Acceso sin restricción para invertir y trabajar a la mayoría de sectores económicos; 

no hay barreras para llegar a competir dentro de la economía peruana, es libre 

competencia con el fin de generar desarrollo y crecimiento para el país. Perú es un 

país que aun no ha sido explotado; esta mostrando un mínimo de lo que puede 

hacer Perú, teniendo en cuenta que estos últimos años arrojo números muy 

atractivos referentes al crecimiento de su economía; por esta razón Perú es uno 

de los países que tiene mayor crecimiento a nivel mundial; se ubica en los 

primeros lugares en cuanto receptividad del gobierno para la inversión privada en 

infraestructura, en el ranking del clima para los negocios en América Latina, y así 

mismo, en el ranking mundial del indicador de solides macroprudencial. 
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Tabla 13. 

 

Fuente: Documento: Proinversión (Web Proinversion.gob.co), Régimen Tributario, Perú: Régimen Tributario Nacional y Arancelario. 

 

3.2.1 Impuesto a las Transacciones Financieras 

“Se trata de un impuesto de carácter temporal que grava con la alícuota de 0.06%, 

las operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera (tanto débitos como 

créditos). El impuesto regirá hasta el 31 de diciembre de 2009. El impuesto será 

deducible para efectos del Impuesto a la Renta” 54.  

No están gravadas con el Impuesto a las Transacciones Financieras, entre otras 

operaciones: 

 Las operaciones efectuadas entre cuentas de un mismo titular. 
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 Los abonos en la cuenta por concepto de remuneraciones, pensiones y 

Compensación por Tiempo de Servicios, así como cualquier pago que se 

realice desde esas cuentas. 

 La acreditación y débito en cuentas de representaciones diplomáticas y 

organismos internacionales reconocidos en nuestro país. 

De lo anterior se puede inferir que las exportaciones colombianas o del mundo con 

destino a Perú, nos podemos beneficiar en algunos puntos que nos exoneran de 

pagar impuestos, pero en casos muy puntuales y particulares que el régimen 

arancelario expone dentro del bastante tema de régimen tributario nacional y 

arancelario. Entonces desde un punto de vista Colombiano y peruano, los dos 

países están en igual de condiciones en tema de regímenes tributarios. 

Para el caso colombiano el sistema de régimen tributario establece impuestos a 

nivel  nacional y subnacional; municipal, departamental. Los principales impuestos 

que se presentan de carácter nacional son: 

 El impuesto sobre la renta y complementarios de ganancias ocasionales. 

 El impuesto al patrimonio (con vigencia temporal).  

 El impuesto sobre las ventas (IVA). 

 El gravamen a los movimientos financieros. 

 El impuesto de timbre. 

 

Y a nivel municipal y departamental se presentan los siguientes impuestos: 

 El impuesto de industria y comercio. 

 El impuesto predial. 

 El impuesto de registro. 

Por tal motivo la realidad de este sistema tributario es un sistema con mucha 

similitud al peruano, aunque se presentan algunas diferencias en cuanto al control 

patrimonial de las empresas, es decir se presenta más regulación en los ingresos 
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que tienen las empresas con el fin de no generar procesos adversos en los 

objetivos propuestos por la compañía o del régimen regulador.”En temas de 

inversión extranjera, los empresarios o  inversionistas, el sistema tributario 

colombiano deberá tener en cuenta los siguientes aspectos”55:  

 A partir del año 2011, creo un sistema de progresividad del impuesto sobre 

la renta para empresas que se consideren pequeñas por el tamaño de sus 

activos y el número de sus empleados. 

 La tarifa general del impuesto sobre la renta es del 33%. 

 La tarifa del impuesto sobre la renta en Zona Franca es del 15%. 

 Las personas naturales extranjeras solo harán pago de impuestos por sus 

rentas de fuente colombiana durante los primeros 5 años de permanencia 

en el país. 

 Y el gobierno colombiano definió sectores prioritarios que tienen un 

impuesto de renta del 0%. 

Dentro de la regulación tributaria se presentan algunos beneficios para la exención 

de pago de impuestos como “Rentas exentas” y “Descuentos tributarios” debido a 

inversiones que realizan las empresas en temas de medio ambiente y 

responsabilidad social, de esta forma habrá un privilegio en el pago de impuestos 

por descuentos o el no pago del mismo. 

Por parte del gobierno colombiano están en procesos de negociación en tratados 

internacionales, alianzas y TLC´s con el fin de evitar la doble tributación y para 

prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos (Sobre la renta y sobre el 

patrimonio). 

A nivel general el régimen tributario binacional (Colombia y Perú), son muy 

estables para la inversión, creación de empresa o entablar alianzas estratégicas, 

                                                             
55

 Invierta en Colombia, “Guía Legal para hacer Negocios en Colombia”, Mincomercio y Proexport.  
Disponible e internet: 
[http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/100_R%C3%A9gimen%20Tributario.pdf] [Con acceso 07 
del 2012] 
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una con mas de control en su sistema tributario para el caso de Colombia pero 

que se da la oportunidad de generar exoneración o descuentos del pago de 

impuestos;  también se puede presentar el caso de apoyo financiero por parte del 

gobierno dependiendo del proyecto que el inversionista desea ejecutar; posee un 

nivel tributario flexible al inversionista, realidad por la que esta atravesando estos 

países, para efectos de apertura económica, acuerdos comerciales y de 

cooperación y procesos de TLC´s, con el fin de atraer inversión extranjera. Línea 

por la que se encaminan estas economías hermanas para lograr un alto grado de 

participación comercial. 

 

3.3  RÉGIMEN LABORAL 

En temas de regulación laboral, se debe tener presente el tema referente al 

régimen laboral enfocado a los extranjeros, desde la perspectiva de nosotros 

como empleado, pero también como empleadores en el momento de contratar 

personal o ser contratado y evaluar que modalidad de contratación se califica; 

incluyendo el termino de contrato; si es un contrato a plazo determinado de 

naturaleza temporal, accidental, de obra o servicio.  

Siguiendo con el caso de nosotros como extranjeros en Perú; las empresas 

establecidas en el Perú pueden contratar personal extranjero en una proporción 

hasta 20% del número total de sus trabajadores.  

”Las remuneraciones de dicho personal extranjero no podrán exceder el 

30% del total de la planilla de la empresa. Los contratos de trabajadores 

extranjeros deben ser celebrados por escrito y a plazo determinado, por un 
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período máximo de 3 años prorrogables, sucesivamente por períodos 

similares”56.  

Las empresas peruanas tienen la posibilidad de contratar trabajadores 

temporalmente, por intermedio de las Cooperativas de Fomento del Empleo y las 

empresas de intermediación laboral (o Bolsas de empleo como se presenta en 

Colombia). En estos casos, no existe un vínculo laboral directo entre el trabajador 

y el empleador y se aplica un porcentaje tope de 20% con relación al número de 

trabajadores que mantienen vínculo laboral directo.  

Así como se presenta en Colombia, en Perú, las empresas que fomentan el 

empleo el empleado no sería contratado por la empresa sino seria contratado por 

esta cooperativa de fomento de empleo que le da agilidad al proceso de 

vinculación o selección de la empresa.  

"Para el caso específico de Capacitación Laboral Juvenil, el número de 

beneficiarios no puede exceder al 20% del total del personal del área u 

ocupación específica ni del 20% del total de trabajadores de la empresa. 

Este límite se puede incrementar en un 10% adicional siempre y cuando 

este porcentaje esté compuesto exclusivamente por jóvenes con 

discapacidad, así como, por jóvenes madres con responsabilidades 

familiares."57  

A través de las Modalidades Formativas, las empresas pueden celebrar convenios 

que relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas 

programadas de capacitación y formación profesional patrocinadas por parte de 

las mismas. 

                                                             
56

 Proinversión, Web Proinversion.gob.co, Fuerza Laboral, El Régimen Laboral. Disponible en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=3127] [Con 
acceso 07 del 2012] 
57 Proinversión, Web Proinversion.gob.co, Fuerza Laboral, El Régimen Laboral. Disponible en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=3127] [Con 
acceso 07 del 2012] 
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Este punto es muy importante debido a que las empresas peruanas, por ley deben 

otorgar oportunidades a los jóvenes para entrar al campo laboral iniciando con un 

apoyo de capacitación por parte de la empresa al empleado; factor muy importante 

ya que esto reduce la tasa de desempleo, y reduce la tasa de personas 

desocupadas. Esto le daría más competitividad a Perú así como se presenta en 

Colombia; los empleados que no posee una envidiable hoja de vida con 

experiencia, hay empresas que dentro de sus procesos de selección, realizan 

capacitaciones a todo el personal joven. 

“El régimen laboral establece una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas 

semanales como máximo, para trabajadores mayores de 18 años.”58 

El trabajo extra se paga un recargo a convenir, el mismo que no podrá ser inferior 

al 25% del valor hora normal para las primeras dos horas, y 35% para las horas 

restantes. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 24 horas 

consecutivas a la semana, así como a descanso en los días festivos reconocidos 

por la ley. 

“Los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente, tienen derecho a”59: 

 Ser asegurados en el Seguro Social de Salud (ESSALUD). El empleador 

debe aportar el equivalente al 9% de la remuneración del trabajador para 

ESSALUD. 

 Ser afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado 

de Pensiones (SPP). El trabajador aporta el 13% de su remuneración si se 

encuentra afiliado al SNP, en caso contrario deberá aportar 

aproximadamente el 10% a la Administradora Privada de Fondos de 

Pensiones (AFP) a la que se haya afiliado. 

                                                             
58

 Proinversión, Web Proinversion.gob.co, Fuerza Laboral, El Régimen Laboral. Disponible en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=3127] [Con 
acceso 07 del 2012] 
59 Proinvresión. 



115 
 

 Seguro de vida a cargo de su empleador una vez cumplidos 4 años de 

trabajo al servicio del mismo. 

 Indemnización por despido arbitrario, a razón de una remuneración y media 

por cada año trabajado hasta un máximo de 12 remuneraciones. 

 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), en calidad de beneficio 

social como previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo. 

El depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se realiza 

en los meses de mayo y noviembre. 

 Período vacacional de 30 días por cada año completo de servicios. 

 Dos (2) gratificaciones legales, en Julio y Diciembre de cada año, 

equivalentes a una remuneración mensual en cada oportunidad. 

 La Remuneración Mínima Vital es actualmente (mayo 2012) de S/. 675,00 

(Seicientos Setenta y cinco y 00/100 Nuevos Soles) equivalente 

aproximadamente a US$ 255.69 (Docientos cincuenta y cinco  con 69/100 

Dólares de Estados Unidos de América).Las bases mínimas sobre las 

cuales se aplican los porcentajes anteriormente expresados no pueden ser 

inferiores a la remuneración mínima vital vigente. 

Estos derechos son los mínimos que deben ofrecer las empresas con el fin de 

darle una estabilidad a sus empleados para puedan suplir sus necesidades 

básicas en su diario vivir, con respecto al nivel de la canasta familiar. Así como se 

presenta dentro del régimen laboral colombiano que es el salario mínimo vigente 

más las prestaciones dictadas por la ley. 

Esta parte del régimen laboral de Perú con respecto al régimen colombiano, 

poseen muchas similitudes, aunque con sus mínimas diferencias, pero en gran 

medida son muy similares en aspectos como el tiempo laboral, los beneficios, 

seguros, compensaciones, pagos extras, entre otros aspectos que van a favor del 

empleado pagadas por parte de la empresa empleadora. 

Para el caso de Colombia el régimen laboral esta conforme a los establecido por la 

Constitución política de 1991 y respaldado por Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT). Las empresas o empresarios que deseen crear empresa o llevar su 

empresa a Colombia deberán tener en cuenta los siguientes untos básicos en el 

momento de contratar personal que son: 

 Tipo de Contrato. 

 Salario. 

 Jornada Laboral. 

 Otros pagos. 

Es favorable para Colombia como para Perú, que sus pobladores tengan fácil 

movimiento entre los dos países para compartir culturas por medio de 

oportunidades laborales, académicas. Y así entablar una cooperación entre los 

dos países dando oportunidades laborales de los peruanos aquí en Colombia, 

como los colombianos dentro del territorio peruano; territorio lleno de 

oportunidades de negocio, con grandes perspectivas de crecimiento a nivel 

económico – empresarial. Respaldado de los aspectos tributarios para crear 

empresa o realizar algún joint venture, cluster o trasnfronterizar alguna empresa 

nuestra al Perú o que se presente lo contrario teniendo en cuenta que “el régimen 

laboral colombiano es uno de los mas flexibles de América Latina”60, para efectos 

de contratación de personal dentro del territorio colombiano.  

Entre estos dos países  que se deben aprovechar muy bien, y aun más por estos 

días que estamos en el auge de los TLC´s por Sudamérica como lo expreso el 

cónsul colombiano en Lima, basado en las realidades por las que están viviendo 

estos dos países con los nuevos acuerdos comerciales, alianzas y TLC´s que han 

logrado. 

3.4 APERTURA COMERCIAL Y TLC´S  

Los procesos de integración hacia una apertura comercial representan tanto para 

Colombia como para Perú la clave para su desarrollo y crecimiento económico 

                                                             
60

 Proexport, “régimen laboral”. Disponible en internet: [http://www.inviertaencolombia.com.co/como-
invertir/como-contratar/regimen-laboral.html] [Con acceso 07 del 2012] 
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gozando de nuevas tendencias que benefician a la región sur y a las economías 

emergentes. Existen economías que han tomado gran fuerza de producción como 

las asiáticas y que buscan posicionarse como potencias mundiales, cuyo 

desarrollo tecnológico y productivo hace necesario la apertura de relaciones 

comerciales con el fin de gozar de este avances y así implementar dichos logros 

en las economías nacionales con el fin de tecnificar procesos y ser cada vez más 

competitivos, para poder generar sectores económicos de mayor impacto en una 

búsqueda de implementación de valor agregado.   

Tanto Perú como Colombia ha logrado importantes alianzas y acuerdos 

económicos y manifiestan el interés por concretar otros con economías 

prometedoras y complementarias, apoyadas en bloques comerciales nuevos como 

la alianza del pacifico para poder participar de manera activa en estos tratados, 

mediante estrategias de complementación y trabajo en cadenas productivas con el 

ánimo de lograr una mayor capacidad exportable y gozar de los beneficios 

arancelarios principalmente y poder competir con calidad posicionando los 

productos nacionales en los mercados de gran impacto internacional. 

 

3.4.1 Panorama general de la Política Comercial Colombiana 

Para Colombia la „‟política comercial debe apuntar a una integración 

latinoamericana y del Caribe‟‟61, al igual que en profundizar un aumento en los 

flujos comerciales con el resto del mundo, por ello es necesario mantener un 

régimen comercial abierto para acrecentar su nivel productivo mediante la 

atracción de IED, de alianzas de complementación económica, acuerdos 

comerciales, etc. La participación en múltiples negociaciones bilaterales con 

objetivos de flujos comerciales manifiestan su congruencia con los objetivos de 

una economía abierta, acuerdos bilaterales con Cuba, chile, México, triangulo 

                                                             
61

 SICE. Información sobre colombia. Régimen comercial y de inversiones, política comercial. Disponible en 
internet: [http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/COLNatlDocs_s.asp] [Con acceso 07 del 2012] 
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norte, Canadá, Estados Unidos, la Unión Eropea, entre otros y el interés en cerrar 

negociaciones con economías como corea, panamá, costa rica, Turquía, etc; 

buscan el fortalecimiento económico con el fin de aprovechar la era 

latinoamericana como se ha definido para muchos economistas. 

 

3.4.1.1 TLC´s 

Los tratados de libre comercio vigentes con los países con los que Colombia ha 

establecido se encuentran principalmente con: México, CARICOM, CAN, 

MERCOSUR, EFTA, Estados Unidos, Canadá, Chile, La Unión Europea, El 

Salvador Guatemala Y Honduras. (Ver Imagen 10.) 

Imagen 10. 

TLC´s Vigentes con Colombia 

 

Fuente: Mincomercio. 

Y en negociación: con Corea, Panamá, Turquía, Costa Rica e Israel 
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Imagen 11. 

TLC´s en Negociación de Colombia  

 

Fuente: Mincomercio. 

Además de adelantar visitas con países como China, Singapur, Taiwán, entre 

otros y dejar abierta un interés por empezar posibles negociaciones que terminen 

en TLC´s  

Esto deja muy en claro que la diversificación de mercados que busca Colombia no 

solo representa un aumento de las exportaciones sino que deja un gran número 

de oportunidades de negocio productivos para abastecer la demanda de estos 

países, generando así un atractivo para los inversionistas nacionales e 

internacionales pues una apertura comercial con varios países genera una 

reducción del riesgo e incertidumbre en la inversión pues deja a los pies  

mercados de gran tamaño y poder adquisitivo.   

 

3.4.2 Panorama general de la Política Comercial Peruana 

“El Perú otorga una alta prioridad a la conclusión de acuerdos preferenciales de 

comercio, y desde su último examen ha concluido tres de dichos acuerdos”62 

                                                             
62

 SICE.Informacion sobre Peru. Regimen comercial y de inversiones, política comercial. Disponible en 
internet[http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERNatlDocs_s.asp] [Con acceso 07 del 2012] 
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Para Perú el comercio internacional se ha convertido en un tema de prioridad 

nacional debido a que es la fuente hacia una creación de empresas y generación 

de empleos a través de alianzas y creación de un clima y ambiente amigable y 

favorable al inversionista extranjero, estos mercados al ser de mayor demanda y 

mayor poder adquisitivo, sin embargo presenta la necesidad de generar procesos 

de investigación y desarrollo para poder competir en estos mercados, pero ve en 

las alianzas la forma adecuada para competir y adoptar procesos innovadores y 

tecnificados que permitan el crecimiento económico y productivo. 

Además de ser necesario para alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo 

internos pues muchos de los proyectos de infraestructura que permitirán un 

desempeño eficiente en su participación en la economía mundial son adjudicados 

a empresas extranjeras que ven a Perú como un gran mercado a invertir, donde el 

beneficio es para ambos pues permitirá la creación de nuevos empleos un 

fortalecimiento de sectores importantes para la economía como lo es el turismo, el 

mejoramiento de la imagen del país ante el mundo, etc. 

3.4.2.1 TLC´s 

Perú cuenta con tratados de libre comercio con: Cuba, La unión Europea, CAN, 

MERCOSUR, EFTA, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, 

Panamá, Corea, Tailandia, Japón, en un estado vigente, por entrar en vigencia: 

Venezuela Costa Rica, Guatemala y en proceso de negociación con Honduras y El 

Salvador. (Ver Imagen 12.). 
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Imagen 12. 

TLC´s en vigencia, por entrar en Vigencia y en Negociación por Perú. 

 

Fuente: Mincomercio 

Lo que sería para Perú lograr mostrarse al mundo para cumplir con sus metas de 

constitución como economía con gran participación en un entorno globalizado, 

además porque representa el camino hacia una integración regional con fuerza 

para el acercamiento con Asia y competir con este gran mercado obteniendo los 

beneficios que innovación y tecnología que lideran estos países con la finalidad de 

lograr una competitividad mayor adhiriendo valor agregado a sus productos y así 

que estos representen un incremento en el PBI y alcanzar un nivel de desarrollo 

mayor. 
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CONCLUSIONES 

Perú posee varios sectores potenciales a invertir con proyecciones de crecimiento 

elevados tales como el Turismo y el Agroindustrial, que no han sido explotados 

óptimamente y muestran gran variedad de nichos de mercado. 

Una política de apertura económica motiva a las empresas a promover sus planes 

de internacionalización mediante encadenamientos productivos, clusters, joint 

ventures, entre otros, enmarcados en una alianza regional para poder acceder a 

nuevos mercados con un nivel de competitividad mayor. 

Este proceso de fortalecimiento productivo y económico muestra cambios en 

modelos organizacionales, políticos, ambientales, comerciales, etcétera para ser 

los nuevos pilares donde se apoyen los objetivos de una participación en 

mercados internacionales y garanticen una presencia fuerte en un entorno 

globalizado. 

La alianza del pacifico es considerada como una herramienta para el desarrollo y 

crecimiento sostenible de la región, pues si bien actualmente participa Perú, 

México, Colombia, Chile, es abierto a la introducción de nuevos países 

latinoamericanos y constituye la entrada a participar con economías como las 

asiáticas que para Perú „„serán quienes impulsen estas economías 

(latinoamericanas) posicionándose como un motor económico representadas por 

China, india, corea del sur y países de la Asean y el sud este asiático. ‟‟63   

Existen instituciones claras que protegen al inversionista y generen confiabilidad a 

futuros empresarios; creando un marco propicio para realizar negocios 

internacionales  con el fin de hacer atractivo el país buscando aumentar la IED que 

es considerado por el gobierno como uno de los pilares para el desarrollo de Perú. 
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El MILA es una alianza que unifica las bolsas de Chile, Colombia y Perú que 

generara gran movimiento de capitales generando una ampliación del portafolio de 

acciones de las empresas de cada país lo que representa una herramienta de 

liquidez para las compañías en su plan de internacionalización. 

Los temas de acuerdos comerciales fueron tratados a nivel general sin una 

profundización de los beneficios obtenidos por cada acuerdo u oportunidades 

emergentes para cada país con quien se ha firmado un TLC. 

Este trabajo demanda gran número de horas y esfuerzo de investigación que pudo 

irse desarrollando con anterioridad al viaje para poseer una base con el fin de 

complementar las ideas planteadas durante el desarrollo de las actividades 

académicas.  
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RECOMENDACIONES 

Es necesaria la profundización en temas de acuerdos comerciales para poder 

identificar con mayor claridad las oportunidades de negocio que posean los países 

firmantes. 

Dentro una oportunidad tan grande para los estudiantes como lo fue este 

seminario, es recomendable a los estudiantes ir articulando las ideas dadas dentro 

del desarrollo de las actividades académicas al trabajo de grado con el fin de 

aprovechar la mayoría de ideas suministradas en clases y conferencias.  

Es pertinente conocer los temas a desarrollar en el trabajo de grado con 

anterioridad al viaje, con el fin de llegar con un avance base e ir complementado 

las ideas a medida que se van ejecutando las actividades en el curso. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

IMPUESTO A LA RENTA 

Es un tributo anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas por los 

contribuyentes domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las 

personas naturales, el lugar de constitución de las empresas ni la ubicación de la 

fuente productora. Asimismo, grava a los contribuyentes no domiciliados en el 

país, sólo con respecto a sus rentas provenientes de fuente peruana. 

En tema de impuestos, las rentas afectas se clasifican en las siguientes 

categorías: 

Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, subarrendamiento y cesión de 

bienes. 

Segunda: Rentas de  capitales no comprendidas en otras categorías. 

Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente consideradas por 

la ley. 

Cuarta: Rentas del trabajo independiente. 

Quinta: Rentas del trabajo dependiente y otras provenientes de actividades 

independientes, expresamente señaladas por la ley64. 
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IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) es un impuesto que grava el valor 

agregado en cada transacción realizada en la distintas etapas del ciclo económico, 

empleando para ello un esquema de débitos y créditos que opera de la siguiente 

forma: del impuesto calculado por cada contribuyente (al cual se denomina 

“impuesto bruto”), se deduce el IGV pagado por todas las adquisiciones de bienes 

y servicios efectuadas (“crédito fiscal”), de tal manera que sólo la diferencia entre 

estos dos montos es lo que se paga al Fisco. 

Operaciones Gravadas 

Este tributo grava el consumo de bienes y de servicios realizado en nuestro país, 

afectando las siguientes operaciones: 

 La venta en el país de bienes muebles. 

 La prestación o utilización de los servicios en el país. 

 Los contratos de construcción. 

 La primera venta de bienes inmuebles que realicen los constructores de los 

mismos. 

 La importación de bienes65. 

Tasa: La tasa total del IGV es 18%. 

 

 

 

                                                             
65

Proinversión (Web Proinversion.gob.co), Régimen Tributario, Perú: Régimen Tributario Nacional y 
Arancelario. Disponible en internet: 
[http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2908] [Con 
acceso 07 del 2012] 



131 
 

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

El Impuesto Selectivo al Consumo grava la venta en el país a nivel de productor y 

la importación de bienes tales como, cigarrillos, bebidas alcohólicas, agua 

gaseosa y mineral, otros artículos de lujo, combustibles, juegos de casino y 

apuestas. 

Las tasas del impuesto fluctúan entre 0% y 300%, según el tipo de bien o servicio. 

En algunos casos prevé el pago de sumas fijas dependiendo del producto o 

servicio gravado. 

A continuación detallamos algunas exoneraciones al Impuesto Selectivo al 

Consumo: 

Las empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

por las ventas que realicen, en dichos departamentos para el consumo en éstos, 

del petróleo, gas natural y sus derivados. 

Las empresas que se constituyan o se establezcan en los Centros de Exportación, 

Transformación, Industria, Comercialización y Servicios-CETICOS de Ilo, 

Matarani, Tacna y Paita. 

 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

Se trata de un impuesto de carácter temporal que grava con la alícuota de 0.06%, 

las operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera (tanto débitos como 

créditos). El impuesto regirá hasta el 31 de diciembre de 2009. El impuesto será 

deducible para efectos del Impuesto a la Renta.  

No están gravadas con el Impuesto a las Transacciones Financieras, entre otras 

operaciones: 

 Las operaciones efectuadas entre cuentas de un mismo titular. 
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 Los abonos en la cuenta por concepto de remuneraciones, pensiones y 

Compensación por Tiempo de Servicios, así como cualquier pago que se 

realice desde esas cuentas. 

 La acreditación y débito en cuentas de representaciones diplomáticas y 

organismos internacionales reconocidos en nuestro país66. 

 

IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS - ITAN  

Es un impuesto de carácter temporal que se encontrará vigente hasta el 31 de 

diciembre del año 2009. El impuesto se aplica sobre el valor de los Activos Netos 

al 31 de diciembre del año anterior. Son considerados contribuyentes, todos los 

generadores de renta de tercera categoría, sujetos al régimen general del 

Impuesto a la Renta, que hubieran iniciado sus operaciones con anterioridad al 01 

de enero del año gravable en curso, incluyendo a las sucursales, agencias y 

demás establecimientos permanentes de empresas no domiciliadas. 

Tasa: 0.0% Activos Netos: Hasta S/. 1 000 000,00 

Tasa: 0.4% Activos Netos: Por el exceso de S/. 1 000 000,00 

El impuesto efectivamente pagado podrá ser utilizado como crédito contra los 

pagos a cuenta o el pago de regularización del Impuesto a la Renta. 

Se encuentran exonerados del ITAN, los sujetos que no hayan iniciado sus 

operaciones productivas, así como aquellos que las hubieran iniciado a partir del 

01 de enero del ejercicio al que corresponde el pago, asimismo, se encuentran 
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exoneradas las instituciones educativas particulares y las entidades inafectas del 

impuesto de la renta67. 

DERECHOS ARANCELARIOS 

Los Derechos Arancelarios gravan la importación al país de mercancías 

extranjeras y se calculan sobre el valor CIF de la importación (Derechos Ad 

Valorem CIF). La actual estructura arancelaria incluye tres niveles: 0, 9 y 17%, con 

un total de 7.351 partidas. 

Tabla 13. 

 

FUENTE: Documento: Proinversión (Web Proinversion.gob.co), Régimen Tributario, Perú: Régimen Tributario Nacional y Arancelario.  
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REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO ADUANERO 

Régimen de admisión temporal por perfeccionamiento activo 

Es el régimen que permite el ingreso al país, de ciertas mercancías extranjeras 

con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables a la importación  para el consumo y recargos de corresponder, para su 

posterior exportación, luego de ser sometidas a una operación de 

perfeccionamiento bajo la forma de productos compensadores. 

 Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquellas en las que se 

produce:            

 La transformación de las mercancías. 

 La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble y 

adaptación a otras mercancías.           

 La reparación de mercancías, incluidas su restauración o 

acondicionamiento68. 

El presente régimen concluye con:      

La exportación de los productos compensadores o con su ingreso a una zona 

franca, depósito franco o a los CETICOS, efectuada por el beneficiario 

directamente o a través de terceros y dentro del plazo autorizado. 

La re exportación de las mercancías admitidas temporalmente o contenidas en 

excedentes con valor comercial. 

El pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables y recargos de 

corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX 

por día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la 

fecha de pago, 
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La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente acreditada, o a solicitud del beneficiario la cual debe ser previamente 

aceptada por la autoridad aduanera69. 

          

EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

Es el Régimen aduanero por el cual se permite la salida temporal del país, de 

mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o 

reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo 

determinado. 

También aplica al presente régimen, el cambio o reparación de la mercancía que, 

habiendo sido declarada y nacionalizada, resulte deficiente o no corresponda a la 

solicitada por el importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro 

de los doce (12) meses contados a partir de la numeración de la declaración de 

importación para el consumo y previa presentación de la documentación 

sustentadora. 

Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se produce: 

 La transformación de las mercancías. 

 La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o 

adaptación a otras mercancías. 

 La reparación 

 Plazo 
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La reimportación de los productos compensadores deberá realizarse dentro de un 

plazo máximo de doce (12) meses contado a partir de la fecha del término del 

embarque de las mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento 

pasivo. 

El régimen concluye con la reimportación de la mercancía por el beneficiario, en 

uno o varios envíos y, dentro del plazo autorizado70. 

 

DRAWBACK O RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS 

Es el Régimen Aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de 

mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que 

hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en 

los bienes exportados o consumidos durante su producción. Para gozar del 

régimen es necesario que en la elaboración del producto se haya empleado algún 

insumo importado. Asimismo, debe haberse pagado el íntegro de los aranceles 

correspondientes al insumo importado. 

La tasa de la restitución es del 5% del valor FOB (neto) exportado con el tope del 

50% de su costo de producción. Los productos excluidos son aquellos que hayan 

superado  los US$ 20 000 000,00 (Veinte Millones de Dólares de Estados Unidos 

de América) en exportaciones, por sub partida arancelaria y por empresa 

exportadora no vinculada.  

Podrán ser beneficiarios del régimen, las empresas exportadoras que importen o 

hayan importado a través de terceros, las mercancías incorporadas o consumidas 

en la producción del bien exportado, así como las mercancías elaboradas con 
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insumos o materias primas importados adquiridos de proveedores locales, 

conforme a las disposiciones legales sobre la materia. 

El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba anualmente la lista de bienes 

excluidos del beneficio por monto de exportación, clasificadas por partida 

arancelaria.71 

Reposición de mercancías con franquicia arancelaria 

Es el régimen por el cual se permite importar con exoneración automática de 

derechos arancelarios y demás impuestos que gravan la importación, mercancías 

equivalentes a las que habiendo sido nacionalizadas, hubiesen sido 

transformadas, consumidas o materialmente incorporadas en el producto 

exportado. 

Beneficiarios 

Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la producción que hubieran 

exportado directamente o a través de terceros productos en los que se han 

utilizado mercancías nacionalizadas por ellos mismos. 

El documento que otorga la exoneración a la importación de la mercancía en 

calidad de reposición por la misma cantidad que fueron utilizadas en el proceso 

productivo de los bienes exportados, es el Certificado de Reposición. Quedan 

exceptuadas aquellas contenidas en los excedentes con valor comercial, salvo 

que éstos sean exportados. Deberá solicitarse la reposición dentro del año de 

haberse emitido el Certificado antes citado72. 
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