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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado hace un análisis descriptivo-analítico de la visión que se 
tiene en Perú de los negocios en Latinoamérica, donde se determina el entorno nacional 
peruano, sus objetivos comerciales, los acuerdos comerciales vigentes, en negociación y 
por entrar en vigor. 
 
Se analizan dos de los principales sectores económicos del Perú: El sector turismo y el 
sector  agroindustrial. Para cada uno de éstos, se describe la evolución, la participación y 
el crecimiento; se define lo que significa cada uno para el país puntualizando su estructura 
y conducta. Finalmente se verifica a través de cifras los resultados de las acciones 
implementadas por parte de las diferentes instituciones promotoras de dichos sectores y 
su impacto a nivel interno, en relación con Colombia y  la región. Por último, se hace un 
análisis competitivo de los negocios internacionales de Perú frente a los de Colombia, 
enfatizando en temas de inversión extranjera directa, aspectos tributarios, régimen 
laboral, apertura comercial y Tratados de Libre Comercio (TLC´s) con el resto del mundo. 
 
Todo esto es realizado tomando como referencia la información reunida durante la 
segunda Misión Estudiantil del programa de Negocios Internacionales de la Universidad 
Piloto de Colombia en la Universidad Científica del Sur en Perú, en el marco de las 
conferencias magistrales ¿Cómo hacer negocios en Latinoamérica? 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This graduation paper is a descriptive-analytical analysis of the Peruvian vision of 
business in Latin America. The national environment, its business goals, the existing 
trading agreements, the ones in negotiation, and the ones to come into force are described 
in this paper. 
 
Two major economic sectors of Peru, Tourism and Agribusiness, are discussed throughout 
this paper. Their evolution, participation and growth are understood while defining what 
each one of these means to the country. Additionally, their structure and behavior within 
the country are highlighted. Finally, the result of the implemented actions by the various 
institutions promoting these sectors is verified through figures, as well as the impact at the 
internal level. All the above is understood in relation to Colombia and the region. Lastly, a 
competitive analysis of international business in Peru against those in Colombia is done, 
emphasizing on issues of foreign direct investment, tax issues, labor regime, trade 
liberalization and FTAs. 
 
All of the above is done by reference to previous lectures that took place in the second 
Mission of Students in the International Business program from the Universidad Piloto de 
Colombia at Universidad Científica del Sur in Perú, as part of the conference ¿Cómo 

hacer negocios en Latinoamérica? (How to Do Business in Latin America?) . 
 

  



INTRODUCCIÓN 
 
 

El interés de los Estados, es trabajar por cumplir sus propósitos internos, tanto 
políticos, económicos, sociales o de otra índole, siendo ese el momento de diseñar 
programas e instituciones que combatan la pobreza, velen por la igualdad de 
derechos humanos, diseñen mecanismos para mejorar de forma permanente y 
sostenida las condiciones de vida de su población, aunque cada país tiene 
intereses diferentes, es cierto que todos se necesitan para suplir o cooperar con 
una necesidad específica bien sea de recursos naturales, de mano de obra, 
tecnologías, o cualquier otra. 
 
 
Es por esto que en el día a día se hacen alianzas estratégicas entre países, 
aumentando los tratados de libre comercio, de libre asociación, uniones 
aduaneras, monetarias y/o políticas, en busca de mejores alternativas para el 
desarrollo, generando oportunidades de crecimiento económico para todos, 
permitiendo así optimizar los recursos, redistribuirlos y utilizarlos de forma tal, que 
complementen la mayoría de las regiones económicas. 
 
 
Por lo anterior, se observa un caso especial: Perú, país suramericano, del que se 
hablará  en el transcurso de este trabajo, analizando mas al detalle como son sus 
negocios, describiendo cual ha sido su estrategia de posicionamiento, su 
crecimiento, en que esta focalizada su inversión, que sectores económicos han 
sobresalido y como ha sido su evolución; para lo cual se utilizarán cifras con las 
cuales se podrá  medir  el nivel de competitividad a nivel regional, haciendo 
énfasis en la relación con Colombia, en temas como la inversión extranjera directa, 
tributario, régimen laboral, apertura comercial, analizando si han sido eficientes o 
no las herramientas que ha utilizado el Gobierno Peruano para poner en marcha 
sus objetivos internos y finalmente como se ven los resultados a la fecha. 
 
 
Esto es a grandes rasgos lo que se verá en esta presentación, la cual fue posible 
gracias a la ayuda prestada por el programa de Negocios Internacionales de la 
Universidad Piloto de Colombia en asociación con la Cámara de Comercio e 
Integración Colombo Peruana, COLPERÚ, quienes permitieron a los estudiantes 
vivir la experiencia de estar en Perú, conociendo muy de la mano los programas 
del Gobierno e instituciones que han sido vitales para los avances que ha tenido 
en temas de negocios y economía regional. 

 
 
 
 
 



OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Presentar un análisis descriptivo de los Negocios Internacionales de Perú, 

como se han desarrollado y que aspectos positivos o negativos se pueden 
resaltar, para que Colombia y/o países interesados, tomen como referencia en 
sus procesos de negociación. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Definir dos sectores económicos de Perú, sector del Turismo y sector Agro 

industrial, para entender su evolución, participación y crecimiento dentro del 
país, y la región, reflejado en el PIB nacional. 

 
 
 Analizar  los Negocios Internacionales de Perú en los siguientes temas de gran 

relevancia: Inversión Extranjera Directa, aspectos tributarios, régimen laboral, 
apertura comercial y TLC con el resto del mundo, para determinar su nivel de 
competitividad con relación a los Negocios Internacionales que se realizan en 
Colombia. 
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO DE LA VISIÓN DE LOS NEGOCIOS 
EN LATINOAMÉRICA POR PARTE DEL PERÚ 

 
 

 “La gran transformación, diseñando nuevos modelos” 
41 Foro Económico Mundial (FEM) 

 
 
Transformación, es una palabra que las entidades publicas y privadas de Perú han 
tomado como su bandera durante los últimos años, la cual definitivamente ha 
mostrado su efectividad en el desarrollo económico y social que se ha obtenido. 
Perú, a través del cambio e implementación de políticas exportadoras ha logrado 
descentralizar el desarrollo económico y llevarlo hacia otras provincias las cuales 
antes se encontraban en condiciones de extrema pobreza. 
 

 
Figura 1. Exportaciones Regionales 

Fuente: SUNAT, Elaboración: Promperú 

 
En este orden de ideas, se puede observar que el 63% de las exportaciones 
totales en el 2011 están representadas por 11 regiones que no incluyen Lima, lo 
que demuestra la expansión del progreso hacia otras regiones del Perú. Cada una 
de estas regiones creció no menos del 28% con un incremento del 19% en su 
actividad exportadora. 
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Gracias a estos cambios en sus políticas, Perú está experimentado un período de 
expansión económica, con tasas de crecimiento promedio del 5% el cual ha 
mantenido durante los últimos 5 años, y, que además de esto tienes perspectivas 
de alcanzar alrededor de 7% en los próximos años, esto de acuerdo a estudios del 
banco interamericano de desarrollo 
 
El buen manejo macroeconómico y la continuidad de las políticas implementadas 
por anteriores gobiernos de los últimos años han contribuido a la estabilidad y 
sostenimiento del crecimiento económico, sin embargo este crecimiento se ha 
visto acompañado de factores externos y lamentablemente el crecimiento ha sido 
gracias a estos factores y no gracias a un cambio en la estructura y diversificación 
productiva, el Banco Interamericano de desarrollo lo describe de la siguiente 
manera: 
 

“El dinamismo de la economía formal convive con altos niveles de pobreza, precariedad 
del empleo y exclusión económica, social y política. Si bien se ha registrado un avance en 

varios indicadores sociales, el crecimiento no ha permeado suficientemente hacia la 
mayoría de la población y la pobreza todavía afecta a casi el 50% de los peruanos y 

peruanas, con una alta incidencia en la zona rural. La persistencia del subempleo y la 
pobreza es un factor que puede reducir considerablemente las perspectivas de desarrollo 

económico de mediano y largo plazo y perjudicar la gobernabilidad del país y la 
estabilidad de la economía.”1 

 
El reto principal es fortalecer el crecimiento logrado durante los últimos años y 
utilizarlo como un instrumento para  alcanzar una mejora en las condiciones de 
vida de la población, diversificando la economía para evitar los impactos negativos 
por las condiciones volátiles de las condiciones externas, y de esta forma lograr 
que el bienestar generado por el desarrollo económico alcance gran parte de la 
población. 
 
 

1.1. ENTORNO NACIONAL 
 
 
Los resultados económicos de los últimos 5 años del Perú son alentadores, en el 
último año el producto interno bruto (PIB) ha crecido al 8%, esta dinámica se ha 
dado en un contexto de auge exportador y estabilidad macroeconómica que 
probablemente lleven al Perú a convertirse en uno países más estables y de 
menor riesgo soberano de América del Sur. 
 
Gracias a esto, el Perú ha logrado grandes avances en materia de: tasas de 
crecimiento altas, baja inflación, estabilidad macroeconómica, reducción de la 

                                                             
1
 ESTRATEGIA DE PAÍS [En Línea]. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007 

– 2011. [Consultado 08 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.iadb.org/es/paises/peru/estrategia-de-pais,1036.html  

http://www.iadb.org/es/paises/peru/estrategia-de-pais,1036.html
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deuda externa y de la pobreza, y avances importantes en indicadores sociales y 
de desarrollo por mencionar algunos. 
 
En el siguiente grafico podemos observar un comparativo del promedio de la 
inflación que ha presentado Perú durante los últimos 9 años, encontramos que es 
el mas bajo dentro de los países que de alguna manera u otra lideran el desarrollo 
económico de la región. Un 2,5% es una excelente cifra y demuestra el liderazgo 
económico que se esta implementando en el país.  
 

 
Gráfico 1. Inflación promedio en América Latina 2002-2011 (%) 

Fuente: FMI, Bloomberg. 

 
La inflación ha estado bajo estricto control mediante una regla de metas de 
inflación fijada en 1% - 3% (BCRP).  El país se embarcó en una serie de reformas, 
de las cuales la consolidación fiscal, la apertura comercial, la flexibilidad 
cambiaria, la liberalización financiera, la mayor atención a las señales del 
mercado, y una política monetaria prudente, inclusive con una fuerte acumulación 
de reservas, han sido componentes clave.2  
 
Si bien el país mantuvo su crecimiento sostenido durante varios años, esta etapa 
fue afectada la crisis económica global que afectó al Perú al igual que a 
prácticamente todas las economías del mundo. Sin embargo, durante el 2010 y 
2011, la recuperación del Perú ha sido sobresaliente y la economía creció a tasas 

                                                             
2
 Perú Panorama general [En Línea]. Contexto. Lima: Banco Mundial, 2011. [Consultado 08 de 

Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 
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tan altas como las obtenidas previamente a la crisis, esto lo observamos en el 
gráfico que se muestra a continuación: 
 

 
Gráfico 2. Impacto de la crisis en las exportaciones 

Fuente: SUNAT, Elaboración: Promperú 

 
De acuerdo a lo anterior, este gráfico ejemplifica el impacto que tuvo la crisis 
mundial del 2009 en la economía peruana desde el punto de vista de las 
exportaciones, las cuales disminuyeron en aproximadamente 6 mil millones de 
dólares, aun cuando en este año entraron en vigencia 4 tratados de bastante 
importancia para el desarrollo del país. 
 
Luego de las profundas medidas de liberalización comercial y reducciones 
arancelarias han llevado el arancel promedio ponderado a solo 1,2%. El Perú ha 
negociado con diferentes bloques comerciales y países, como EE.UU, China, 
Chile, Corea del Sur, Japón, los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), la Unión Europea (UE), México, Panamá y Costa Rica.3 
 
Las exportaciones han crecido de un promedio de US$ 6,3 mil millones (1998-
2000) a un promedio de US$ 28,8 mil millones (2007-2009), es decir, un 
incremento de casi cinco veces a lo largo de una década. Las exportaciones de 

                                                             
3 Perú Panorama general [En Línea]. Contexto. Lima: Banco Mundial, 2011. [Consultado 08 de 

Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
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materias primas constituyen más de la mitad de las exportaciones del Perú y casi 
33% de las exportaciones del Perú están destinadas a China y los Unión Europea 
y el 13% a EE.UU.  El Perú es sensible a cambios en los precios de las materias 
primas y a su impacto en los ingresos por recursos naturales, pero está 
relativamente menos expuesto a dichos ingresos que otros países de la región.4  
 
Esto se traduce en un incremento en todos los índices macroeconómicos que le 
dan al país la estabilidad y la fuerza para continuar el desarrollo económico y de 
inclusión social que contiene sus objetivos de desarrollo en un periodo que esta 
por terminar (2002 -2013) 
 

 
Gráfico 3. PIB y Exportaciones per capita 

Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial 

 
Este incremento sustancial en el PIB se ha logrado en tan solo 11 años, y ha 
llevado al Perú ha perfilarse como una de las economías con mayor auge y 
perspectivas de crecimiento de la región. De manera complementaria, el 
fortalecimiento de la supervisión bancaria en un entorno económico estable ha 
permitido mantener un sistema financiero sólido que desde el año 2002 ha 
registrado un proceso sostenido de mejoría en la calidad en sus activos, niveles de 
capitalización y rentabilidad.5  
 
Sin embargo, pese a estos resultados favorables, el Perú enfrenta desafíos que 
invitan a no ser autocomplacientes. Si bien el crecimiento ha sido notable, ha 
estado explicado en buena parte por factores externos -que podrían 

                                                             
4
 Perú Panorama general [En Línea]. Contexto. Lima: Banco Mundial, 2011. [Consultado 08 de 

Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview  
5 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
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eventualmente revertirse- y apenas está recuperando el nivel que tuvo a fines de 
los años 70. El Perú de hoy día tiene una estructura productiva casi tan 
concentrada como hace tres décadas y sigue dependiente de actividades 
primarias. 
 
 

1.2. OBJETIVOS COMERCIALES 
 
 

… “Compartimos una visión pragmática de la realidad mundial actual, multipolar, 
interdependiente, dominada por la generación y flujo del conocimiento, y el desarrollo 

científico y tecnológico; y sabemos que, en este nuevo siglo XXI, la competitividad y el 
desarrollo son desafíos que sólo pueden enfrentarse de manera conjunta. La competencia 

internacional de largo aliento ya no se da entre países, sino entre regiones. El reto para 
nosotros, consiste en crear un espacio ampliado que resulte más atractivo para las 

inversiones, el comercio y el turismo. La acción concertada es la única vía para hacer 
sostenibles los logros que con tanto esfuerzo hemos alcanzado”… 

Fragmento de la Carta del Presidente Alan Garcia del 14 de octubre de 2010 

 
 
Dentro del marco de desarrollo implementado por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), se encuentran dos pilares en los cuales el país 
esta fundamentando su actividad de promoción de exportaciones, las cuales 
cumplen con objetivos muy específicos encaminados a incrementar la integración 
y presencia del Perú en Latinoamérica y el resto del mundo. 
 
De acuerdo a la Viceministra de Comercio Exterior estos instrumentos son: 
 

 Realizar más y mejores negociaciones comerciales internacionales.  
 

 
Figura 2. Negociaciones Comerciales Internacionales 

Fuente: MINCETUR 
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 Desarrollo integral de factores que influyan en el comercio exterior. 
 

 
Figura 3. Desarrollo de Comercio 

Fuente: MINCETUR 
 

A través de estos dos instrumentos se busca fortalecer la integración del Perú al 
mundo globalizado, la cual es vital para el desarrollo de una economía pequeña 
como la peruana, esto encadenado a incrementar los flujos de inversión, tanto 
extranjera como nacional generando mayor eficiencia económica a través de la 
asignación más conveniente de los factores de producción. 
 

 
Gráfico 4. Inversión Directa Extranjera Neta (Millones de US$)  

*Estimación preliminar. Fuente: BCRP.  

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*



 20 

 
Dichos instrumentos han dado sus frutos, y han logrado, en parte, cumplir con sus 
objetivos; uno de ellos se ve reflejado en los flujos de capital extranjero que han 
llegado al país directamente fortaleciendo la competitividad y la diversificación de 
la estructura productiva, asegurando un clima de inversión propicio para el 
desarrollo del sector privado, la productividad, la innovación y la generación de 
empleo. 
 

 
Gráfico 5. Índice de Pobreza  

Fuente: INEI 

 
En este orden de ideas, la mejora en la calidad de vida de los peruanos se vera 
reflejada en precios más bajos para los consumidores, nacionales y extranjeros, 
con una mayor variedad y calidad de productos, la cual se ve reflejada en la 
disminución de la Tasa de Pobreza, que aunque sigue siendo alta para el 
promedio, en el país un 31,3% es una cifra bastante significativa. 
 
Se puede concluir que los esfuerzos por mejorar el ambiente de socio-económico 
en el Perú no han sido en vano, la economía ha mejorado notablemente y la 
reducción de los índices negativos del país ha decrecido. Mostrando una mejor 
cara del país hacia el mundo, el cual observa atentamente los movimientos de los 
países emergentes que puedan ofrecer un contexto atractivo para la inversión. 
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1.3. ACUERDOS COMERCIALES 
 

 
Figura 4. Acuerdos Comerciales en Vigencia 
Fuente: MINCETUR 

 
En los noventa, el Perú empezó a exportar más 
productos, a la vez que abría su mercado al 
ingreso de insumos, y bienes de capital que sus 
sectores productivos necesitaban para asegurar 
su competitividad y especialización.6  
 
En esa época, el Perú empezó a aprovechar 
algunos sistemas de preferencia comercial que 
países como Estados Unidos y aquellos en la 
Unión Europea ofrecían a algunos países como 
Perú. Estas preferencias permitían que las 
exportaciones peruanas no pagaran el arancel o 
impuesto a la importación para ingresar a esos 
mercados. Sin embargo, aunque eran muy buenos 
y el Perú los aprovechaba cada año mejor, estos 
sistemas no beneficiaban a todos los productos, 
sino solo a algunos, o tenían plazos cortos, o 
condiciones y trámites complicados que hacían 
difícil para los productores peruanos usarlos. Las 
exportaciones peruanas continuaban aumentando, 
pero no se tenía la seguridad de que estas 
preferencias comerciales continuaran por siempre, 
y eso impedía a los peruanos iniciar proyectos 

más grandes y a largo plazo y para exportar al mundo. 7 
 
Por eso, para consolidar el acceso que sus productos ya tenían a esos mercados, 
el Perú decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más 
vendía y vende hoy. Con esos acuerdos, todos los beneficios que tenía el Perú 
para exportar ya no serían temporales ni limitados en cobertura, sino que estarían 
consolidados en acuerdos comerciales que complementarían los procesos de 
integración multilateral y regional. Estos Acuerdos no tienen solo compromisos 

                                                             
6
 Acuerdos Comerciales del Perú [En Línea]. Lima: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2011. [Consultado 08 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=36&Itemid=27 
7
 Ibíd., Disponible en Internet: 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=36&Itemid=27 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
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sobre comercio de bienes, sino que también incluyen disposiciones sobre 
servicios, propiedad intelectual, inversiones, entre otras, que permiten desarrollar 
una oferta diversificada de bienes y servicios de calidad, y dar valor agregado a 
nuestros productos.8 
 

Figura 5. Acuerdos Comerciales en Negociación 
Fuente: MINCETUR 

 
Hoy el Perú ya cuenta con acuerdos comerciales 
que le abren los principales mercados del mundo: 
esos en donde millones de consumidores esperan 
conocer, apreciar y disfrutar los productos y 
servicios que Perú puede ofrecerles. Este portal es 
una plataforma oficial del Estado Peruano para 
informar a los ciudadanos sobre estos acuerdos 
comerciales y las grandes oportunidades que 
brindan. Contiene también una plataforma de 
atención directa al ciudadano, para atender sus 
consultas y conocer sus proyectos. Ahora que el 
Perú tiene estos acuerdos, el Estado trabaja para 
que cada vez más peruanos puedan beneficiarse 
de ellos. Aquí podemos saber cómo.9 
 

Actualmente el Perú tiene acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con 
11 países y 3 asociaciones de comercio, lo cual le permite tener un mercado 2,577 
millones de posibles consumidores de sus productos estrella. 
 
Figura 6. Acuerdos Comerciales por entrar en Vigencia 

Fuente: MINCETUR 

 
Las posibilidades de negocios y de desarrollo 
gracias a esto son infinitas, y los organismos 
encargados de generar estas alianzas se 
esfuerzan al máximo para apoyar a los 
exportadores nacionales en su actividad 
productiva para que de esta forma logren 
aprovechar las oportunidades que presentan 
dichos acuerdos.10 

                                                             
8 Acuerdos Comerciales del Perú [En Línea]. Lima: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2011. [Consultado 08 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=36&Itemid=27 
9
 Ibíd. Disponible en Internet: 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=36&Itemid=27  

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
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Aun así, el país esta dispuesto a continuar expandiendo sus fronteras e 
incrementar su calidad de vida, es por esto que ha continuado la búsqueda de 
socios comerciales que puedan apoyar el desarrollo del país. 
 
Un claro ejemplo de la efectividad de estos acuerdos comerciales, son las cifras 
de exportaciones que se presentan a continuación. 
 

 
Tabla 1. Ranking de Mercados de las Exportaciones Peruanas – 2011 (Miles US$) 

Fuente: SUNAT 

 
Observamos que desde 2010 el mayor socio comercial del país es China, este 
mercado representa el 26,2% del total de las exportaciones, claramente este 
incremento en las exportaciones no esta 100% apoyado en el tratado de libre 
comercio ya que este apenas tiene 2 años de vigencia; este un trabajo que a 
través del esfuerzo de muchas entidades publicas y privadas se ha logrado 
construir a lo largo de los años. 
 
Cabe anotar que para Perú, Colombia no es un objetivo tan atractivo para algunos 
de los productos de exportación, y lo podemos notar en este cuadro los 4 primeros 
lugares los ocupan países de diferentes continentes, esto expone el interés del 
país en desarrollar y mantener relaciones comerciales con diversos países. Esto 
no quiere decir que no se exporte a Colombia por medio de la CAN, pero el 
volumen no es tan significativo para el total de las exportaciones del Perú.  
 
Sin embargo, productos como las prendas de vestir tienen un mercado bastante 
amplio en Colombia, prueba de esto es la consolidación como tercer proveedor de 
prendas de vestir en Colombia, antecedido por China y Estados Unidos, "Perú se 

                                                                                                                                                                                          
10

 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=36&Itemid=27 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=27
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está manteniendo en los últimos años en esos niveles, disputándose el tercer y 
cuarto puesto con España", enfatizó Carlos Botero, director ejecutivo de la 
fundación Inexmoda. 
 
"Actualmente es más lo que exporta Perú a Colombia en confecciones, de lo que 
importan los peruanos. Y en la medida que haya más marcas peruanas en 
Colombia se dará una apertura interesante", afirmó.11 

 
Gráfico 6. Evolución de las 
Exportaciones Peruanas al Mundo 
(US$ Millones FOB) 
Fuente: SUNAT Elaboración: 
MINCETUR-OGEE-OEEI 
 

Con un total de $46.132 
millones de dólares (FOB) 
para el 2011, Perú logro 
duplicar sus exportaciones 
en tan solo 5 años, 
reafirmando así que los 
programas de promoción de 
exportaciones como la 
herramienta necesaria para 
el desarrollo económico de 

los países emergentes.  
 

En 2011, los países de la CAN, 
Alianza del Pacífico y 
MERCOSUR concentraron 13% 
de las exportaciones de Perú al 
mundo. La diversificación de 
mercados esta bien marcada en 
Perú, en el gráfico  anterior se 
observa como se han 
distribuidos las exportaciones, 
esto permite que la economía se 
mantenga fuerte frente a las 
posibles crisis que se avecinan. 

 
Gráfico 7. Exportaciones Perú-Mundo 

por destino, 2011 (Participación) 
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-

OGEE-OEEI 

                                                             
11

 Exportaciones del Perú [En Línea]. Perú ya es tercer proveedor de prendas en Colombia. Lima: 
Blog: Exportaciones del Perú, 2010. [Consultado 08 de Julio de 2012]. Disponible en Internet:  
http://exportacionesdelperu.blogspot.com/search/label/Colombia 

http://exportacionesdelperu.blogspot.com/search/label/Colombia
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De las exportaciones totales en 
el año 2011 $10.206 millones de 

dólares correspondieron a 
exportaciones de productos No 

Tradicionales. 
 
Gráfico 8. Evolución de las 
Exportaciones No Tradicionales (US$ 
Millones FOB) 
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-
OGEE-OEEI 

 
 
 

 
 

El 2011, los países de la CAN, 
Alianza del Pacífico y 
MERCOSUR concentraron 32% 
de las exportaciones no 
tradicionales de Perú al mundo. 
 
 
 
 

Gráfico 9. Exportaciones No 
tradicionales Perú-Mundo, por 

destino, 2011 (Participación) 
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-

OGEE-OEEI 

 
 
 

 
Los productos mayormente 
importados por Perú, son las 
materias primas y productos 
intermedios, estos, en su 
mayoría de origen 
estadounidense. 
 
 
Gráfico 10. Importaciones Perú-
Mundo, 2006-2011 (US$ Millones 
CIF) 
Fuente: SUNAT Elaboración: 
MINCETUR-OGEE-OEEI 
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En el 2011: los países de 
la CAN, MERCOSUR y 
Alianza del Pacífico 
representaron el 28% de 
las importaciones de Perú 
desde el mundo 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. Importaciones 
Perú-Mundo, por origen, 2011 
(Participación) 
Fuente: SUNAT Elaboración: 
MINCETUR-OGEE-OEEI 

 
 
 

 
1.4. ALIANZA DEL PACIFICO 

 
 
Perú al ser uno de los pioneros de la alianza del Pacifico tiene muy en cuenta las 
políticas diseñadas para la integración de los países que la conforman, es por esto 
que se rige por los siguientes factores:  
 

 Establecimiento de un espacio de integración económica, política y 
comercial. 

 Países que comparten políticas de apertura al comercio y a las inversiones. 
 Toma como referencia los acuerdos de libre comercio existentes, 

agregando valor a las disposiciones existentes. 
 Identificación de áreas de 

cooperación y complementación 
económica. 

 Mejora de la competitividad de las 
medianas, pequeñas y micro 
empresas. 

 Plataforma para proyectarse de una 
manera más competitiva al Asia 
Pacífico y a todo el mundo. 

Tabla 2. Indicadores Básicos 2011 Alianza Pacifico 
Fuente: Promperú 
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1.4.1.  Exportaciones Perú-Alianza del Pacífico 

 

 
Gráfico 12. Exportaciones Perú-Alianza del Pacífico, 2006-2011 (US$ Millones FOB) 

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 

 

Entre 2006 y 2011 nuestras Exportaciones No Tradicionales a la Alianza del 
Pacífico se expandieron a un promedio anual de 17%.  
 
En el 2011 los productos tradicionales concentraron el 52% del total exportado por 
Perú a la Alianza del Pacífico, mientras los no tradicionales el 48% 
 

 
En el 2011 Perú exportó 43 
productos tradicionales y 2745 
productos no tradicionales a la 
Alianza del Pacífico 
 
 
 
 
Tabla 3. Productos Tradicionales 
Fuente: SUNAT Elaboración: 
MINCETUR-OGEE-OEEI 
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Dentro de los productos No Tradicionales exportados 
a la Alianza Pacifico encontramos el alambre de 
cobre refinado, acido sulfúrico, elementos de 
polipropileno y materiales livianos para la 
construcción 
 
 
 
Tabla 4. Productos No Tradicionales 
Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-
OEEI 

 
 
 
 
 

 
1.5. MERCOSUR 

 
 

1.5.1. Exportaciones Perú-MERCOSUR, 2006-2011 
 

 
Gráfico 13. Exportaciones Perú-MERCOSUR, 2006-2011 (US$ Millones FOB) 

Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 

 
Entre 2006 y 2011 nuestras exportaciones no tradicionales al MERCOSUR 
crecieron a un promedio anual de 21%. En el 2011 nuestras exportaciones 
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tradicionales concentraron el 66% de lo exportado al MERCOSUR, mientras las no 
tradicionales el 34%. 
 
En el 2011 Perú exportó 
28 productos 
tradicionales y Total No 
Tradicional 
1315 productos no 
tradicionales al 
MERCOSUR 

 
Tabla 5. Productos 

Tradicionales 
Fuente: SUNAT Elaboración: 

MINCETUR-OGEE-OEEI 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los productos químicos son lo no 
tradicionales que mas exporta Perú 
al MERCOSUR. 
 
 
Tabla 6. Productos No Tradicionales 
Fuente: SUNAT Elaboración: 
MINCETUR-OGEE-OEEI 
 

 
 
 
 
 
 

 
Los grandes aliados comerciales, sumado con la diversificación de los productos y 
servicios ofrecidos por el Perú son la combinación perfecta para el desarrollo de la 
economía, dando como resultado el auge de las exportaciones en el país en 
diferentes sectores productivos.  
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2. REALIDAD DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LOS SECTORES 
TURISMO Y AGROINDUSTRIAL EN EL PERÚ 

 
 

2.1. SECTOR TURISMO 
 
 
2.1.1. Turismo Cultural 

 
2.1.1.1. Definición. 

 
Para hablar de la realidad de los negocios internacionales en los sectores 
seleccionados de Perú, es definitivamente importante definir lo que implican 
dichos sectores para el país, así como su estructura, como ha sido su conducta y 
ver los resultados determinantes de competitividad con relación a otros sectores 
en la nación. 
 
Perú es el resultado de una historia que aun esta presente en el tiempo, que con 
su biodiversidad, sus costas, su herencia arqueológica, entre otros evidentes 
atractivos como su gastronomía, lo categorizan como un país destino de 
permanencia temporal de personas que visitan su espacio de tierra para vivir una 
experiencia cultural, de recreación y descanso. 

 

 
Figura 7. Multidestino Inka Natural Travel 
Fuente: Multidestino Inka Natural Travel 

 
2.1.1.2. Estructura y Conducta 

 
Por lo anterior el Gobierno Peruano, a través de MINCETUR, Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, ha diseñado una serie de planes y programas 
(PENTUR) que se encargan de estudiar y profundizar en los mayores atractivos 
del país para de esa forma ofrecer un plus en servicio turístico, permitiendo 
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desarrollar una oferta competitiva y renovada que posicione al país en uno de los 
principales atractivos turísticos de la región y el mundo. 
 

PENTUR es un plan estratégico que busca integrar los recursos y servicios 
turísticos de interés del Perú, a fin de conformar productos basados en la 
identidad del destino. De este modo, optimiza la comercialización conjunta, 
la satisfacción de la demanda y el desarrollo socioeconómico integral del 
país. Esta herramienta está orientada al desarrollo integral del país desde la 
acción, ya que formula retos, plantea alternativas y propone  líneas y 
programas de actuación, así como oportunidades de inversión y desarrollo 
para otros sectores. Por ello, dentro del Plan de Gobierno, una buena parte 
de las medidas que propone son competencia de los diversos ministerios 
Encargados de la planificación sectorial que, a través del turismo, incide 
directa e indirectamente en el bienestar de la economía peruana.12 

 
El Gobierno Peruano, ha venido trabajando hace algunos años de la mano con 
Mincetur como ya se había mencionado, promoviendo la marca Perú, asi como, 
foros, encuentros, guías, proyectos, programas, fondos, encuestas, para facilitar la 
labor de que el mundo sepa de sus muchos atractivos; algunos de ellos son: Foro 
de Inversiones en Turismo Macro Región Nor Amazónica, Encuentro 
Nacional sobre Turismo Rural Comunitario, La Guía para la Evaluación de 
Impactos Ambientales del Sector Turismo, Encuesta Mensual de Turismo, el 
Fondo para la Promoción y el Desarrollo Turístico Nacional, entre otros, que 
podemos encontrar en la lista de sitios web de Turismo en la pagina de Mincetur, 
lo que ha sido un abrebocas para todos aquellos interesados en conocer la 
layenda, la historia Inca y toda la riqueza que aun permanece de esta ciudad 
desierta. 
 
Un ejemplo de esto es Promperú, que es la comisión de promoción del Perú para 
la exportación y el turismo; la cual ha diseñado un canal exclusivo que como su 
nombre lo dice promociona el turismo,  a los proveedores de servicios turísticos, 
prensa y autoridades relacionadas a la actividad turística, tanto datos de utilidad 
como las últimas novedades relacionadas al Sector Turismo13, información tal 
como, estudios de mercado del turista, referencias de aerolíneas, alojamiento, 
medios de transporte, restaurantes entre otros. 
 
Esto se ha visto desde hace algunas décadas y gracias a que cada nuevo 
gobierno a continuado con la visión de extender el atractivo Peruano 

                                                             
12

 Síntesis para la puesta en operación. [En Línea]. PENTUR. Lima. Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, 2008. [Consultado 09 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/PENTUR%20FINAL%20septiembre%20(2)%20(4).p
df 
13

 Información de servicios turísticos. [En Línea]. Sector Turismo. Lima. PROMPERU. 2011. 
[Consultado 09 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.promperu.gob.pe/index.asp?link=acerca&item=objet_int 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/PENTUR%20FINAL%20septiembre%20(2)%20(4).pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/PENTUR%20FINAL%20septiembre%20(2)%20(4).pdf
http://www.promperu.gob.pe/index.asp?link=acerca&item=objet_int
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promocionando cada ves una oferta innovadora y de gran valor a los turistas 
internos y de otras regiones países y continentes, lo que se ha podido observar en 
la acogida tan grande que tiene Perú, en lo que representan las cifras del sector 
Turístico y por ende en el crecimiento económico reflejado en el PIB, cifras que se 
verán mas adelante.  
 
 

2.1.1.3. Resultados 
 
Con cifras, datos y hechos concretos, que arrojen un testimonio, bien sea positivo 
o negativo, se puede medir y/o comparar los resultados; por lo cual a continuación 
se mostraran algunas graficas y tablas que evidencian el estado actual del sector 
del Turismo en Perú. 
 
En esta grafica, se puede observan el indiscutible aumento de Arribo de Turistas al 
Perú entre los años 2002 y 2011, con un margen de diferencia de 
aproximadamente 1500 entre dicho tiempo.  
 

 
Gráfico 14. Arribo de Turistas (Miles de Personas) 
Fuente: MINCETUR Elaboración: PROINVERSIÓN 
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Se relaciona en esta 
grafica, los destinos 
internacionales de donde 
provienen los turistas, 
para lo cual se destaca 
America del Sur, como de 
mayor importancia 
representando el 55% 
aproximadamente y no 
con menos importancia 
Oceanía con el 1%, pero 
de igual forma presente. 
 
Gráfico 15. Llegada turistas 
internacionales según país de 
residencia (2011) 
Fuente: MINCETUR 
Elaboración: Proinversión 

 

 
Tabla 7. Ingreso trimestral de divisas generado por el turismo receptivo, 2002 – 2011  

(Millones de US$) 
Fuente: BCRP, Elaboración: MINCETUR 

 
De acuerdo a la información presentada en la tabla anterior se puede concluir que 
una buena parte de los ingresos de divisas al Perú es por parte del turismo, el cual 
se ha convertido en uno de los pilares de la transformación productiva del país. 
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2.2. SECTOR AGROINDUSTRIA 
 
 

Para llevar al sector de la agroindustria Peruana al escenario internacional se han 
creado diversos sistemas de gestión y apoyo, ejecutados por Sierra Exportadora, 
entidad publica que en Perú es líder de procesos de apoyo y ejecución de 
proyectos dedicados a incrementar la productividad y diversificación de los bienes 
y/o servicios producidos en la Región Andina Peruana, a fin de garantizar su 
sostenibilidad. 
 
Promueve la creación de mercados y potenciar los existentes para articular 
comercialmente la producción de bienes y/o servicios generados por los 
productores de la Región Andina, desarrollando proyectos normativos de 
promoción que fomenten la inversión nacional y/o extranjera, a fin de promover la 
industrialización con especial atención en zonas menos favorecidas. 
 
Esta entidad tiene por objetivo principal facilitar el acceso a servicios financieros 
de los actores involucrados en el desarrollo productivo de la Sierra a través del 
desarrollo proyectos, planes de negocio y otros. 
 
Estos mecanismos han contribuido a las cifras que hoy en día presenta el sector 
agroindustrial del Perú, con $2.832 millones de dólares exportados en 2011, lo que 
representa un crecimiento promedio de las exportaciones durante los últimos años 
del 29%, con 778 pymes esforzándose al máximo para cumplir con las exigencias 
de 156 mercados a los cuales exportan.  
 

 
Figura 8. Evolución exponencial de la variedad de productos exportables 

Fuente: Sierra Exportadora 
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Para lograr el desarrollo competitivo que necesitan los productos agroindustriales 

que desea exportar el Perú, se deben concentrar en el cumplimiento de los 

siguientes factores.14 

 

 Cumplir con las normas internacionales (GlobalGap, Trazabilidad, Huella de 
Carbono, Huella de Agua) 
 

 Énfasis en calidad (trazabilidad, inocuidad, food safety) 
 

 Aprovechar bien los TLC y nuestra condición de Hemisferio Sur. 
 

 Formatos de venta, presentación, canales de distribución, participación en 
ferias locales e internacionales. 

 
 No perder de vista la eficiencia, rendimiento y control de costos. 

 
 Énfasis en los beneficios para la salud como argumento de venta. 

 
 Trabajo en conjunto: Agricultores, comercializadores, procesadores, 

gobierno, universidades, centros de investigación. 
 

 Desarrollar estrategias de capacitación de mano de obra, aprovechar bajos 
costos. 

 
2.2.1. Modelo de Negocios para la Inclusión Productiva - PYME Andina 

 

Productores, pequeñas y medianas empresas de la Sierra, con capacidad de 
generación de excedentes y de inversión. 15 
 

2.2.1.1. Ejes Estratégicos. 
 

 MUNICIPIO PRODUCTIVO 

Experiencia acumulada de más de 60 años de Cooperación Internacional 
condensada en el concepto de Municipio Productivo. La Autoridad Local 
lidera el desarrollo de su distrito a través de la promoción de oferta 
competitiva y atracción de inversiones para proyectos productivos. 

 
 SIERRA ALIANZAS 

Promueve sinergias para la intervención conjunta de entidades públicas, 
privadas, organizaciones multilaterales de cooperación financiera, que 

                                                             
14

 Comercio Exterior Peruano y los Tratados de Libre Comercio: Impacto en Crecimiento de las 
Exportaciones, Ing. Alfonso Velásquez Tuesta, Sierra Exportadora, 19 Junio 2012 
15

 Comercio Exterior Peruano y los Tratados de Libre Comercio: Impacto en Crecimiento de las 
Exportaciones, Ing. Alfonso Velásquez Tuesta, Sierra Exportadora, 19 Junio 2012 
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actúan en una región, provincia y/o distrito, en una cadena productiva. 
Articulación de políticas de fomento productivo en los tres niveles de 
Gobierno. 

 
 SIERRA EXPORTA 

Promover el ingreso a mercados nacionales e internacionales, 
estableciendo relaciones comerciales entre Socios Empresariales y 
Organizaciones de Productores Locales. Nuestro Portafolio de Negocios 
comprende los Sectores Agroindustrial, Ganadería, Forestal, Acuicultura, 
Artesanías, Minería no Metálica, Turismo. 

 
 SIERRA EMPRENDE 

Fomenta nuevos productos y nuevos mercados con base en la 
Asociatividad de los productores, la normalización de productos, la 
articulación con el mercado, la competitividad y el uso de tecnología de 
punta. 

 
 SIERRA INNOVA 

Busca facilitar el acceso de los empresarios andinos a las nuevas 
tecnologías de la producción, de la información y el conocimiento (TIC), 
mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas 
desarrolladoras y proveedoras de dichos avances. 

 
Para dichos ejes estratégicos se creo un sistema de gestión de recursos apoyado 
por el sector público, el cual analiza y ayuda a la ejecución de los proyectos de 
desarrollo agrícola del país, el cual tiene cobertura en 18 regiones a lo largo de la 
línea costera del país. 
 

 
Figura 9. Modelo de gestión sierra exportadora 

Fuente: Sierra Exportadora 
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Este esquema de desarrollo 
ha dado sus frutos en el 
2011 sus ventas netas de 
US$ 9.3 MM, con 146 
Planes de Negocios en 
ejecución, pertenecientes a 
los sectores agrícola, 
agroindustrial, fibra de 
camélidos, ganadería, 
artesanías y minería no 
metálica 27 destinos finales 
de comercialización, 
incluyendo mercado interno 
Desarrollo de oferta 
productiva a través de 22 
centros de promoción 
económica. 

Figura 10. Cobertura geográfica 
Fuente: Sierra Exportadora 

 
 
Sierra exportadora es el principal actor en el proceso de transformación de la 
agroindustria del Perú, pues gracias a sus programas de gestión y apoyo a los 
minoristas ha logrado expandir la actividad agropecuaria exportadora a diversos 
lugares del país, cumpliendo así con los objetivos planteados para la inclusión 
social y el desarrollo económico.  
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3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES: PERÚ 
VS. COLOMBIA 

 
 

3.1. PERÚ 

 
 
La apuesta competitiva peruana es bastante interesante y atrevida, planea lanzar 
al mercado productos de exclusivo consumo en el mercado interno al mercado 
internacional aplicando las normas necesarias para que sus productos circulen 
con la mejor calidad posible, dicha apuesta apunta a: 
 

 Duplicar las exportaciones totales (superar la barrera de los USD 86,000 
millones) 

 Triplicar las exportaciones no tradicionales (pasar de USD 7,600 a más de 
USD 21,000 millones). 

 Duplicar el número de empresas exportadoras (más de 15,600 empresas 
exportadores a nivel nacional). 

 

 
Figura 11. Apuesta exportadora 

Fuente: Promperú 

 
El pilar de este aguerrido plan de internacionalización del Perú, se basa en el 
desarrollo de las clases sociales de escasos recursos, con apoyo económico e 
inclusión social, esto incluye capacitaciones, ayudas económicas, educación, y 
demás factores que contribuyan al incremento de productos de alta calidad con 
valor agregado (Ver gráfico 22). 
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Figura 12. Estrategias para generar valor agregado 

Fuente: Promperú 

 
Los gremios productivos del país han definido los siguientes productos como 
potenciales y trabajan en ellos para dar el impulso necesario para que lleguen al 
mercado internacional: 
 

 AGRO Y AGROINDUSTRIA: Frutas y Hortalizas Frescas, Mangos, paltas, 
uvas, cítricos, espárrago, cebolla amarilla, banano, holantao, granada 

 PRODUCTOS PROCESADOS: Frutas y hortalizas congeladas / IQF, 
conservas de: pimientos, alcachofas, palmitos, espárragos, pasta de 
tomate, ajíes, menestras y Pisco. 

 PRODUCTOS GOURMET: Ajíes en salsas y preparadas, salsas gourmet 

(gastronómicas) mermelada (frutas exóticas), tapenades, snacks y postres 
Orgánicos, Étnicos, Café, Chocolate, Cacao, Banano y Mango Orgánico, 
Lúcuma en pulpa y harina, pastas y salsas como ají amarillo. 

 BIOCOMERCIO: Frutas nativas Aguaymanto, Camu Camu y Lúcuma, 

Granos y Almendras Nuez del Brasil (Castaña), Maíz Gigante, Maíz 
Morado, Quinua, Kiwicha y Sacha Inchi, Nutracéuticos y Plantas 
Medicinales Maca, Yacón , Plantas Medicinales. 

 INDUSTRIALES: cochinilla, tara y achiote Pesca y Acuicultura. 
 PRODUCTOS CONGELADOS: Langostinos, Concha de Abanico, Filetes 

de Perico, Trucha, Filete crudo y precocido de pota, tentáculos de pota, 
anillas de Pota, rabas, entre otras presentaciones de pota 

 PRODUCTOS EN CONSERVA: Conservas de Anchoveta (tipo sardina), 

Anchoas 
 MANUFACTURAS DIVERSAS: Materiales y Acabados para la 

Construcción, Productos de Construcción y Acabados, ferreteros, 
Proveedores a la Minería Equipo partes y piezas para equipo minero, 
Plásticos Envases flexibles y laminados, preformas PET, sacos de 
polipropileno, menaje doméstico, artículos de oficina y útiles escolares, 
Artículos de Regalo y Decoración Cerámica, artículos de madera y vidrio 
pintado, textiles artesanales, accesorios textiles, mate burilado, cestería. 
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 INDUSTRIA DE LA VESTIMENTA: Prendas de tejido de punto en algodón 

T Shirts, Polo shirts, shorts, pantalones, cardigans, Prendas de tejido de 
punto en alpaca Cardigans, sweaters, pashminas, chalinas, Prendas de 
punto en algodón orgánico Prendas de bebé y niños, t-shirts, Prendas de 
tejido plano en algodón Camisas, pantalones de damas, caballeros y niños, 
Artículos de cuero y calzado Calzado de cuero y textil para damas, 
caballeros y niños,  

 JOYERÍA ARTESANAL: de diseño y semi-industrial 
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS: Reparación y mantenimiento de naves y 

aeronaves, salud y laboratorios, Tecnología e Industrias Creativas Software 
especializado, centros de contacto, servicios de software y animación 3D, 
Servicios Profesionales Ingeniería y consultoría, consultoría de negocios e 
ingeniería de consultoría, Servicios culturales Servicios audiovisuales y 
editoriales. 

 
Con estos productos y mecanismos se ha logrado exportar más de $2,600 
millones de dólares en los últimos 5 años, con un producto bastante competitivo 
como lo es el café sin descafeinar. 

 

 
Gráfico 16. Exportaciones Agrícolas (Millones de US$) 

Fuente: Promperú 
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De los factores evaluados por el Banco Mundial, elegimos comentar tres de ellos: 
los días que toma abrir un negocio; el costo de esta apertura; y la flexibilidad del 
mercado laboral. En primer lugar, un indicador de la facilidad de constituir una 
empresa en un país es el número de días necesarios para abrir un negocio. En el 
Perú, un inversionista tendría que invertir un promedio de 98 días en trámites 
burocráticos para concretar la apertura de un negocio, cuando dicho lapso debería 
ser en teoría no mayor a 10 días, pero que en el extremo podría llegar hasta 417, 
de acuerdo con la experiencia de un megaproyecto minero como Antamina1. Este 
resultado, que de por sí es sorprendente, es particularmente preocupante si se 
compara con los promedios de otros países de la región: Chile (27 días), Colombia 
(43 días), Bolivia (59 días) y Ecuador (92 días). 16 
 
Asimismo, cabe señalar que mientras que entre el 2003 y el 2004 el costo de abrir 
un negocio (constitución formal de la empresa) se redujo en Chile en 10% y en 
Colombia se mantuvo en su mismo nivel, en el Perú se incrementó en 46%, hasta 
alcanzar un equivalente al 36% del ingreso per cápita del 2003. De este modo, de 
acuerdo con el estudio del Banco Mundial, en el Perú la constitución formal de una 
empresa tiene un costo promedio de US$ 800 o lo que es lo mismo, 
aproximadamente 6 veces el salario mínimo. 17 
 
No debe sorprender entonces, el elevado nivel de informalidad en nuestra 
economía. Finalmente, el tercer factor que queremos comentar es la flexibilidad de 
la regulación laboral, medida mediante diversos componentes por el Banco 
Mundial en la forma de índices. Así, mientras que en Chile el índice de dificultad 
en la contratación es de 17, en el Perú, al igual que en Ecuador, el índice es 44. 18 
 
De igual forma, el índice de dificultad para el despido de trabajadores en el Perú 
es de 60, considerablemente mayor que en Venezuela (10), Chile (20) y Colombia 
(20). De acuerdo a cifras de la OIT el Perú es uno de los países donde es más 
caro despedir a un trabajador, por lo que no sorprende que los empresarios 
peruanos se muestren reticentes a contratar personal en su planilla formal, por 
cuanto de ser necesario reducir sus costos laborales (por ejemplo, en una 
situación de reducción drástica de la demanda) en realidad se tendrían que 
enfrentar a costos mayores. Adicionalmente a estos resultados poco alentadores, 
se debe señalar que el reciente proyecto de la Ley General del Trabajo agravaría 
aun más la ya precaria situación peruana en el contexto regional. Por ejemplo, un 
aspecto fundamental de la legislación son los costos que un empleador debe 
afrontar para poder despedir un trabajador. Actualmente, el Perú es el segundo 

                                                             
16 Clima de Inversión en el Perú. [En Línea]. Retos, avances y retrocesos. Lima. Instituto Peruano 

de Economía, 2004. [Consultado 09 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf 
17 Ibíd. Disponible en Internet: 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf 
18 Ibíd. [Consultado 09 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf
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país con mayores costos asociados al despido, presentando un máximo de casi 14 
remuneraciones, solo superado ligeramente por Ecuador. Así, el nuevo proyecto 
de la Ley General del Trabajo pretende elevar tanto el piso como el máximo de la 
indemnización por despido, en el caso de este último de 12 a 24 remuneraciones; 
llegando a una situación sin precedentes (ni la legislación de la década de los 
ochenta era tan onerosa). Si bien es claro que estos costos reducen la 
competitividad del país frente a nuestros principales vecinos, un factor no tan 
obvio y relacionado con el cumplimiento de las normas por parte de los 
empleadores es, ¿pueden las empresas hacer frente a un costo tan alto? La 
respuesta es no. Solo un 26.7% de los despedidos en el 2001 recibió 
indemnización. Este hecho es otro claro ejemplo de cómo se establecen normas 
excesivamente proteccionistas que al final no se pueden cumplir, simplemente 
porque no son coherentes con la realidad del país. Mayor rigidez para el despido 
de trabajadores solo desalentará aun más la contratación de trabajadores en 
planilla.19  
 
Los factores que se han comentado en los párrafos precedentes son 
significativamente importantes para entender por qué nuestro país ha llegado a 
tener niveles tan altos de informalidad.20 
 
En este sentido, de acuerdo a diversos estudios, el Perú tiene el quinto sector 
informal más grande en el mundo, solo después de Georgia, Bolivia, Panamá y 
Azerbaiyán. Evidentemente esta situación afecta a todos los mercados, en 
especial al mercado laboral, cuya rigidez en el Perú ocasiona por ejemplo que tres 
de cada cinco trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana 
sean informales, al igual que tres de cada cuatro trabajadores en las micro y 
pequeñas empresas (Mype).21 
 
En resumen y como afirmamos en líneas precedentes poco o nada se ha 
avanzado en estos últimos dos años, mientras que algunos de nuestros 
competidores más cercanos están haciendo bien la plana, reduciendo barreras a 
la entrada, promoviendo la reducción de los costos de transacción, reduciendo la 
rigidez de su legislación laboral, abaratando el costo de emplear y despedir y, en 
general, haciendo más predecible el horizonte de inversión. La generación del 
clima de negocios consiste en hacer que la economía de mercado funcione y esto 
será siempre importante no solamente para las empresas, sino también para los 

                                                             
19 Clima de Inversión en el Perú. [En Línea]. Retos, avances y retrocesos. Lima. Instituto Peruano 

de Economía, 2004. [Consultado 09 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf 
20 Ibíd. Disponible en Internet: 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf 
21 Ibíd. Disponible en Internet: 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf
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individuos, porque implica la creación de oportunidades para salir de la pobreza y 
mejorar la calidad de vida de las personas.22 
 
 

3.2. COLOMBIA 

 
 
La capital de Colombia, es una ciudad próspera cosmopolita que se ha 
posicionado como uno de los principales centros de negocio de América Latina. 
Bogotá cuenta con uno de los regímenes laborales más flexibles de América 
Latina, según el IMD.23 
 

 Las tres principales calificadoras de riesgo mundial, Standard and Poor’s, 
Moody’s y Fitch, garantizan que Colombia es un país seguro para invertir, 
asignándole al país el grado de inversión. 

 Según JP Morgan Colombia es el segundo país más atractivo para invertir 
en América Latina en los próximos 3 años. 

 Así mismo, el Banco Mundial (Doing Business 2011) entre 183 países 
cataloga a Colombia como el quinto país en el mundo y primero en 
Latinoamérica que más protege a los inversionistas. 

 Adicionalmente, el International Institute for Managment Development 
(IMD), clasifica a Colombia como segundo en Latinoamérica en términos de 
seguridad personal y adecuada protección de la propiedad privada. 

 Política para el Desarrollo Comercial de la Biotecnología a partir del uso 
sostenible de la biodiversidad. 

 
 

3.2.1. Razones para Invertir 
 
 Una ubicación geográfica privilegiada: Bogotá está ubicada 

estratégicamente en el centro del continente y cuenta con una excelente 
conectividad aérea. 

 Acceso a los principales mercados regionales: Los acuerdos de comercio 

internacional permiten a las compañías ubicadas en Bogotá un acceso directo 
al mercado colombiano de US$286 mil millones. 

 Una fuerza laboral abundante y calificada: La joven y calificada fuerza 
laboral bogotana de 652.632 de personas que se graduaron entre 2001 y 2010 
garantiza la escalabilidad de cualquier operación. 

 Costos competitivos: Bogotá tiene una estructura de costos competitiva. 

Dada la calidad de sus recursos humanos y el ambiente operativo, la ciudad 

                                                             
22

 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf 
23

 ¿Por qué Invertir en Colombia? [En Línea]. Bogotá, D.C. PROEXPORT, 2012. [Consultado 10 de 
Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia.html 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5COctubre04%5Canalisis.pdf
http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia.html
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ofrece una excelente relación costo – beneficio.  Uno de estos es el costo 
inmobiliario que de acuerdo con Colliers International en el Global Office Real 
State Review 2010 es inferior al de ciudades como Buenos Aires y Sao Paulo. 

 Un excelente entorno para hacer negocios: De acuerdo con el último 
ranking anual de América Economía (2010), Bogotá ocupa el octavo lugar 
entre las mejores 37 ciudades para hacer negocios en América Latina. 24 

 
 

3.2.2. Inversión en el Sector Agroindustria en Colombia 
 
Colombia ofrece grandes oportunidades de inversión en el sector agroindustrial 
debido a su disponibilidad de tierras inexplotadas y la gran cantidad de recursos 
naturales disponibles. A continuación podrán encontrar varias de las razones por 
las que su negocio encontrará una oportunidad de inversión en el sector 
agroindustrial: 25 
 
 El sector agroindustrial es un gran jugador en la economía nacional, 

generando el 19,7% del empleo, el 19% de las exportaciones y el 9,2% del 
PIB. 

 Un sector dinámico: en siete años el PIB aumento un 27%, la producción 
pecuaria un 43%, la agrícola un 23%, el área sembrada un 12% y los 
rendimientos un 11%. Adicionalmente, la inversión extranjera directa en el 
sector y las exportaciones agropecuarias y agroindustriales se duplicaron. 

 La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas en 
el Mundo. Con cerca de 45.402 metros cúbicos per cápita de agua al año, el 
país se ubica sobre el promedio en Sur América y muy por encima de otras 
regiones como Norte América, Europa y Asia. Al interior de Latinoamérica, el 
país cuenta con la mayor tasa de precipitación anual (2.708 mm/año). 

 Según la FAO, Colombia se ubica en el puesto 22 entre 223 países en donde 
se evalúa el potencial de expansión del área agrícola sin afectar el área de 
bosque natural. Este potencial de crecimiento se estima en 12,7 millones de 
hectáreas. 

 Amplias alternativas de producción agropecuaria gracias a su posición 
astronómica como país tropical ubicado en plena zona ecuatorial, 
características geográficas con todo tipo de suelos y amplia disponibilidad de 
recursos. 

 Colombia cuarto país en Latinoamérica con mayor proporción de tierras bajo 
sistema de riego (25,2%), superando a los 3 principales productores 
agroindustriales (Brasil 4,4%, México 23,4% y Argentina 4,6%) el promedio de 
la región (18,3%) y del mundo (18,5%). 

                                                             
24

  ¿Por qué Invertir en Colombia? [En Línea]. Bogotá, D.C. PROEXPORT, 2012. [Consultado 10 
de Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-
colombia.html 
25

 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia.html 

http://www.inviertaencolombia.com.co/por-que-colombia.html
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3.2.3. Inversión en el sector infraestructura de hotelería y turismo 
 
 Más de 1.700 vuelos domésticos semanales y 370 internacionales. 
 Más de 15 centros comerciales de más de 100 locales, bares, discotecas y 

restaurantes de talla mundial. Posee una de las mejores ofertas 
gastronómicas de América Latina. 

 Presencia de reconocidas multinacionales como Hewlett Packard y Citibank. 
 Historia y Cultura: 45 Museos, Imponente centro histórico La Candelaria. 
 Turismo Religioso: Santuario de Monserrate, 20 de Julio, Catedral de Sal, 

Circuito de Iglesias 
 Experiencias mágicas: Museo del Oro, la Laguna Sagrada de Guatavita, 

Andrés Carne de Res o la Catedral de Sal de Zipaquirá. 
 En el 2010, Bogotá fue el destino final del 51% de los visitantes que llegaron a 

Colombia. 
 La ocupación hotelera de Bogotá ha aumentado de manera sostenida en los 

últimos años, pasando de un 40% aproximadamente en el 2002, a cerca del 
60% para el 2010. 

 Posición 47 en el ranking ICCA. 
 1 recinto ferial y 65 centros de convenciones y auditorios 
 20 campos de 18 hoyos ubicados en promedio a 30 minutos uno del otro, y 5 

campos de 9 hoyos. 26 
 
 

3.2.4. Inversión en el sector material de construcción en Colombia 
 

 La construcción es uno de los jalonadores del crecimiento económico y una de 
las actividades de mayor influencia en el desarrollo del país, impulsando el 
aumento en la demanda de materiales de construcción. 

 La construcción en Colombia representa el 7% del PIB y participa con el 8% 
del total de la inversión extranjera. 

 La inversión en el sector creció un 29% en el periodo 2009-2010, impulsado 
por el ingreso de reconocidas empresas multinacionales que han instalado 
sus operaciones directas en el país. 27 

 
 

3.2.5. Oportunidades de inversión 
 
 Dinamismo de la construcción en Colombia con un incremento de más 100% 

en el PIB en los últimos 9 años y un crecimiento del 29% de la inversión 
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extranjera en los últimos 6 años, convirtiéndolo en el principal impulsador de 
los materiales para la construcción. 

 En el 2010 las obras civiles crecieron 39%, las edificaciones un 29% en 
licencias aprobadas y la industria hotelera en 148%. (Fuente: DANE, 
Camacol). 

 Comportamiento positivo con un crecimiento compuesto de las exportaciones 
del 16% y aumento del 78% en las inversiones. (Fuente: DANE) 

 Entre enero y junio de 2011, la venta de vivienda creció un 18% respecto al 
año anterior, destacándose las no VIS con un 26% y las VIS en 9%, 
alcanzando un total de 56.859 unidades vendidas. (Fuente: Camacol, 
Portafolio 25 Julio) 

 En el plan de desarrollo del gobierno 2014 existen 5 sectores denominados 
“las locomotoras del gobierno”, entre las cuales se destacan la de Vivienda 
(meta de construcción de 1 millón de Vivienda de Interés Social) y la de 
Infraestructura (Construcción y remodelación de aeropuertos, puertos, 
carreteras, etc.), las cuales generarán una demanda creciente de materiales 
de construcción de baja, media y alta gama. (Fuente: Ministerio de Hacienda y 
crédito público). 

 Disponibilidad de graduados de más de 119.00 profesionales y técnicos en el 
sector, con una oferta de capital humano calificado, 28 programas 
especializados en la formación para el recurso humano de materiales de 
construcción. (Fuente: Ministerio de educación de Colombia). 28 

 
 

3.2.6. ¿Cómo invertir en Colombia? 

 

El ranking Doing Business 2010 describe a Colombia como un país “amigable” 
para hacer negocios. Los procedimientos para invertir en Colombia contemplan 
una serie de condiciones que se deben cumplir para garantizar el correcto ejercicio 
de las operaciones en el país: 29 
 
 Pasos para instalarse en el país: En esta sección encontrará los pasos que 

se requieren para instalarse en el país. 
 Sistema de impuestos y deducciones atractivas para los inversionistas: 

Esta sección tiene la información básica del sistema de impuestos en 
Colombia y la explicación de una de las deducciones más atractivas para los 
inversionistas. 
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 Posibilidad para contratar trabajadores: En esta sección encontrará los 

puntos básicos para tener en cuenta en el momento de contratar a su equipo 
de trabajo. 

 Visas: En esta sección encontrará las principales características de las visas 
en Colombia. 

 Cómo comprar un inmueble: En esta sección encontrará los principales 
documentos que deberá tener a la hora de comprar un inmueble en Colombia. 

 Cómo importar: En esta sección encontrará el procedimiento para llevar a 
cabo una importación en Colombia. 

 
3.2.7. Pasos para instalarse 

 
En las siguientes secciones encontrará la información más importante para los 
procesos de inversión en Colombia.30 
 
 Registrar la Inversión: A continuación encontrará una explicación del 

procedimiento del registro según el tipo de inversión que se va a realizar. 
Adicionalmente podrá encontrar una explicación del formulario y cómo debe 
ser diligenciado ante el Banco de la República (Banco Central). 

 Tipos de Sociedades: En esta sección encontrará una guía sobre los 
principales tipos societarios en Colombia. 

 Constituir una Sucursal de Sociedad Extranjera: En esta sección 
encontrará una guía acerca de las sucursales de sociedades extranjeras en 
Colombia. Esta información es una referencia para que el inversionista pueda 
saber los requisitos, documentos y procedimientos que debe realizar antes de 
iniciar operaciones en el país. 

 
3.2.8. Registrar la inversión 

 
 La legislación colombiana contempla dos tipos de inversión extranjera: directa 

y de portafolio. 
 La inversión extranjera en Colombia y colombiana en el exterior, las 

importaciones, las exportaciones, el endeudamiento externo, el otorgamiento 
de avales y garantías en moneda extranjera y las operaciones de derivados 
son operaciones de obligatoria canalización a través del mercado cambiario 
colombiano. 

 Solamente la inversión extranjera en Colombia, debidamente registrada ante 
el Banco de la República, otorga al inversionista derechos cambiarios para 
repatriar y reinvertir el producto de su inversión. 

                                                             
30
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 Los residentes colombianos solamente pueden obtener endeudamiento 
externo por parte de entidades financieras del exterior debidamente 
reconocidas por el Banco de la República. 

 Las garantías otorgadas por y a favor de residentes colombianos deben ser 
analizadas en cada caso particular y pueden ser objeto de registro. 

 Las obligaciones derivadas de operaciones sujetas a registro no pueden ser 
compensadas entre sí ni con otro tipo de obligaciones.31 

 
3.2.9. Constituir una sucursal de sociedad extranjera 

 
Estos son los pasos para constituir una sucursal de sociedad extranjera:32 
 
Paso 1: Los documentos requeridos para la constitución de una sucursal de 

sociedad extranjera: 
 
 Certificado de existencia y representación legal de la sociedad inversionista, 

expedido por el funcionario competente del domicilio de la sociedad. En caso 
de tratarse de una persona natural, deberá hacerse llegar una copia del 
pasaporte. 

 Poder autorizando a un abogado o persona natural para actuar en nombre de 
la sociedad inversionista. 

 Estatutos de la casa matriz. 
 Resolución del órgano competente de la casa matriz autorizando la apertura 

de la sucursal en Colombia, señalando como mínimo: 
 Los negocios a que se va a dedicar la sucursal 
 El monto de capital asignado a la misma 
 Su domicilio 
 Su duración. 
 Las causales para la terminación de los negocios. 
 El nombramiento del representante legal y sus atribuciones 
 El nombramiento del revisor fiscal 

 
Los documentos mencionados deberán contar con la cadena de legalizaciones 
establecida en la legislación colombiana, la cual consiste en lo siguiente: 
 
 La autenticación de los mismos por un notario público del domicilio de la 

sociedad o persona natural inversionista, el cual certifique la representación 
legal, veracidad del documento y la existencia de la sociedad. 
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 La verificación de la información de dichos documentos por el cónsul 
colombiano del mismo domicilio. 

 El reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 La traducción de dichos documentos al castellano, cuando sea necesario, por 

un traductor oficial certificado como tal en Colombia. 
 Los anteriores pasos para legalizar no aplican si el país de donde provienen 

los documentos está cobijado por la Convención de la Haya, en cuyo caso 
sólo se requiere la notarización y la «Apostilla», sin perjuicio de la traducción 
oficial de los documentos, en caso de requerirse. 

  
Paso 2: Protocolizar en escritura pública: 

  
Para este paso se requieren los documentos mencionados en el primero paso. La 
escritura pública debe contar con la firma del representante de la compañía 
extranjera en Colombia. La firma de la escritura pública de constitución genera el 
pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil del valor del capital 
asignado. 
 
Paso 3: Obtener las cartas de aceptación de los cargos de la sucursal: 

 
Deberán obtenerse cartas de aceptación al cargo de las personas nombradas en 
los estatutos de la compañía, como es el caso del representante legal y su 
suplente. Dichas cartas deben incluir el nombre completo de la persona que 
acepta el cargo, el cargo, el documento y número de identificación de la persona y 
su firma. 
 
Paso 4: Efectuar el Registro Único Tributario (RUT) 

 
Este trámite se puede hacer personalmente o a través de apoderado, ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para así obtener el NIT de la 
sucursal. 
La escritura pública de constitución, las cartas de aceptación, y el formulario 
adicional para fines tributarios (RUT y NIT si es el caso) diligenciado indicando los 
impuestos a los que la compañía estará sujeta, deberán inscribirse en la Cámara 
de Comercio del domicilio de la sucursal. Para ello debe diligenciarse el formulario 
de matrícula mercantil. 
 
La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del impuesto de registro, 
equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la sucursal. Dicha inscripción 
debe renovarse anualmente ante la misma entidad, lo cual cuesta entre US$ 6 y 
US$ 182 aproximadamente (tomando como tasa de referencia $ 2.200), 
dependiendo del monto de los activos de la sucursal. 
 
Paso 5: Registrar los libros de la compañía en la Cámara de Comercio. 
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Toda sucursal deberá tener los libros de contabilidad, entre los cuales se incluyen 
los siguientes: 
 
 Valor de la inscripción de los libros de comercio para el 2009 es de 24.000 

pesos (10 US$ teniendo en cuenta una TRM de 2.200 pesos) 
 Libro diario 
 Libro mayor de balance. 

 
Paso 6: Abrir una cuenta bancaria en la entidad de su elección. 

  
Toda sucursal debe abrir una cuenta a su nombre en una entidad bancaria. En 
esta cuenta se hará el depósito del capital por parte de los inversionistas. Para 
información  de las entidades financieras en Colombia puede visitar la página web 
de la Súper Intendencia Financiera. 
 
Paso 7: Registrar la inversión extranjera en el Banco de la República. 
 

Una vez efectuada la inversión, es decir una vez se cubra el capital asignado a la 
sucursal, y posteriormente en cada aumento del mismo, deberá efectuarse el 
registro de la inversión extranjera ante el Banco de la República. El procedimiento 
de registro de la inversión varía dependiendo de la modalidad en la que ésta se 
haya efectuado. Para información detallada sobre este procedimiento consultar el 
hipervínculo de cómo registrar la inversión. 
 
 

3.2.10. Impuestos y deducción 
 

 Impuestos: En Colombia los impuestos son de carácter nacional o regional. 

Esto quiere decir que los impuestos de carácter nacional aplican para todas 
las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de 
carácter regional son determinados por cada región del país conforme a un 
tope máximo y mínimo establecido por Ley. A continuación encontrará una 
breve descripción y la tarifa de los principales impuestos que existen en 
Colombia.33 
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IMPUESTO DEFINICIÓN 

Renta y Ganancia 
Ocasional 

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y 
es considerado un impuesto a pesar de estar 
conformado por el impuesto de renta y ganancia 
ocasional. 

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

Es un impuesto nacional sobre la prestación de 
servicios y venta e importación de bienes. 

Impuesto a las 
Transacciones 
Financieras 

Impuesto aplicado a cada transacción destinada a 
retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y 
cheques de gerencia. 

Impuesto de Industria y 
Comercio 

Impuesto aplicado a las actividades industriales, 
comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción 
de una municipalidad o distrito por un contribuyente 
con o sin establecimiento comercial, es cobrado y 
administrado por las municipalidades o distritos donde 
se realizan las actividades. 

Impuesto Predial 

Impuesto que grava anualmente el derecho de 
propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble 
localizado en Colombia, que es cobrado y 
administrado por las municipalidades o distritos donde 
se ubica el inmueble. 

Tabla 8. Definición de Impuestos 

Fuente: Proexport 

 
 

3.3. REGÍMENES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 
 
 
Colombia goza de una ubicación geográfica estratégica y una posición 
privilegiada para acceder a los mercados internacionales a través de acuerdos 
comerciales y preferencias arancelarias, que garantizan las mejores condiciones 
para la comercialización de productos colombianos en mercados externos. 
Adicionalmente Colombia cuenta con trámites de aduana ágiles, eficientes y 
modernos, acordes con los estándares actuales de comercio exterior. 34 
 
 

3.3.1. Procedimientos de comercio exterior 
 
La legislación colombiana se ha concentrado en facilitar las operaciones de 
importación, exportación y tránsito aduanero reglamentando la aplicación de 
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múltiples figuras de comercio exterior ajustadas a los preceptos del Tratado de la 
Organización Mundial del Comercio – OMC - (adoptado por la Ley 170 de 1994), 
con el fin de promover y apoyar diversos beneficios para las empresas vinculadas 
con este sector en Colombia. 
 
En Colombia, desde el año 2005, se implementó la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior - VUCE, administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Esta ventanilla, que tiene soporte en medios electrónicos e Internet, tiene como 
propósito centralizar los diferentes trámites administrativos relativos a las 
operaciones de comercio exterior. Para ello cuenta con tres módulos 
independientes: Importaciones, Exportaciones y Formulario Único de Comercio 
Exterior – FUCE, que permiten realizar transacciones como el pago electrónico en 
línea, para la agilización de los trámites.  
 

3.3.2. Importaciones 
 
La importación de acuerdo con las normas aduaneras, consiste en el ingreso de 
mercancías al Territorio Aduanero Nacional desde el resto del mundo o desde una 
Zona Franca, con el fin de permanecer en él de forma definitiva o temporal, en 
cumplimiento de un fin específico. 
 
Los trámites de importación ante la DIAN, solamente pueden ser realizados por 
los usuarios habilitados en el Sistema Informático Aduanero, que corresponden a 
las Agencias de Aduana (antes Sociedades de Intermediación Aduanera), y a los 
Usuarios Aduaneros Permanente -UAP-. Estos últimos, podrán suscribir sus 
propias declaraciones de importación siempre que las mercancías importadas 
superen los US $1.000, de lo contrario deberán hacerlo a través de las agencias 
de aduana.35 
 

3.3.3. Importación Ordinaria 
 
Es la modalidad de importación más utilizada. A través de ella, el importador en 
Colombia recibe la mercancía para su libre disposición una vez cumplidas todas 
las obligaciones aduaneras. Las obligaciones incluyen la declaración de la 
mercancía en los formatos pre-establecidos por la autoridad aduanera, el pago de 
los tributos aduaneros aplicables, incluyendo aranceles e Impuesto a las Ventas -
IVA-, – y finalmente, la obtención del levante. La valoración de las mercancías se 
hace conforme a los métodos establecidos por el GATT. Las declaraciones de 
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importación tienen un término de firmeza de tres (3) años.36 
 

3.3.4. Importaciones Temporales 
 

3.3.4.1. Importación temporal para re-exportación en el mismo estado 
 
La importación temporal se define como la importación con suspensión de tributos 
aduaneros (arancel e IVA), para determinadas mercancías que, al vencimiento de 
un plazo señalado, deberán ser exportadas en el mismo Estado en que 
ingresaron al Territorio Aduanero Nacional, esto es, sin haber experimentado 
modificación alguna excepto la depreciación normal originada en el uso que de 
ellas se haga. La disposición de las mercancías estará restringida. Estas 
importaciones pueden ser de dos clases:37 
 

3.3.4.2. De corto plazo. 
 
Aplica cuando la mercancía se importa para atender una necesidad específica 
que determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo de la 
importación será de seis (6) meses, prorrogable hasta por tres (3) meses 
adicionales, y en casos excepcionales hasta por tres (3) meses más, previa 
autorización de la autoridad aduanera. Los tributos aduaneros sobre esta clase de 
importación temporal, se encuentran suspendidos definitivamente, a menos que el 
importador decida que las mercancías permanezcan definitivamente en 
Colombia.38 
 

3.3.4.3. De largo plazo. 
 
Aplica cuando se trata de la importación de bienes de capital, sus accesorios, 
partes y repuestos, siempre que constituyan un mismo embarque. El plazo 
máximo para esta importación es de cinco (5) años. Los tributos aduaneros serán 
diferidos en cuotas semestrales que, en todo caso, deberán cancelarse solamente 
durante el tiempo que la mercancía permanezca en el Territorio Aduanero 
Nacional.39 
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3.3.4.4. Importación temporal para perfeccionamiento activo 

 
Las clases de importación temporal para perfeccionamiento activo que contempla 
el Estatuto Aduanero son: 
 

3.3.4.5. Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes 
de capital 

 
Esta modalidad permite la importación temporal, con suspensión de tributos 
aduaneros, de bienes de capital destinados a ser reexportados después de haber 
sido sometidos a reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior a seis 
(6) meses prorrogables por igual período. La disposición de los bienes estará 
restringida.40 
 

3.3.4.6. Importación temporal para procesamiento industrial 
 
Esta modalidad permite la importación temporal de materias primas e insumos 
que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura 
industrial por parte de industrias reconocidas como Usuarios Altamente 
Exportadores - ALTEX y autorizadas por la autoridad aduanera (DIAN). La 
disposición de los bienes estará restringida.41 
 

3.3.4.7. Leasing Internacional 
 
La figura de leasing internacional puede ser aplicada para la financiación de 
importaciones temporales a largo plazo de bienes de capital, los cuales pueden 
permanecer en el Territorio Aduanero Nacional por más de cinco (5) años. Bajo 
esta figura una empresa extranjera (proveedor extranjero, entidad financiera del 
exterior o compañía de leasing), otorga el derecho de uso de un bien de capital 
importado en Colombia, a un residente colombiano a cambio del pago de unos 
cánones o pagos periódicos por parte de éste. Los pagos deben realizarse 
obligatoriamente a través de los mecanismos autorizados por el Régimen 
Cambiario y siguiendo el procedimiento contemplado para las operaciones de 
endeudamiento externo pasivo, dado que la operación es considerada como una 
importación financiada. En este caso los tributos aduaneros se causan 
semestralmente. El plazo máximo para diferirlos será de cinco (5) años, no 
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obstante que la permanencia en el país pueda ser superior a dicho término.42 
 
Este Régimen presenta las siguientes ventajas: 
 

 El pago de los tributos aduaneros (arancel e IVA), se realiza en cuotas 
semestrales dentro de un plazo máximo de cinco (5) años. 

 
 El leasing operativo no está sujeto a ajustes integrales por inflación por 

parte del arrendatario debido a que éste no lo registra como activo. 
 

 En el leasing operativo, el arrendatario puede deducir en su Declaración de 
Renta el 100% de los cánones girados al exterior (hasta 2012). 

 
 Los cánones girados a la empresa arrendadora cuando ésta es una 

compañía de leasing extranjera no domiciliada en Colombia, no están 
sujetos a Retención en la Fuente del Impuesto de Renta y 
Complementarios en el país, (no son de fuente nacional). 

 
 Existe la deducción en el Impuesto de Renta del 40% de las inversiones 

efectivamente realizadas con ocasión de un leasing financiero con opción 
irrevocable de compra. 

 
3.3.5. EXPORTACIONES 

 
Las exportaciones, de acuerdo con su definición legal, son operaciones de 
comercio exterior consistentes en la salida de mercancía del Territorio Aduanero 
Nacional, con destino al resto del mundo o a una Zona Franca. En Colombia, las 
exportaciones no causan tributos aduaneros y se encuentran privilegiadas por una 
gran cantidad de mecanismos como son, entre otros:43 
 

 Los programas especiales de importación y exportación -Plan Vallejo-. 
 

 Las Comercializadoras Internacionales, que son empresas constituidas 
específicamente con miras a adquirir productos nacionales para ser 
exportados, otorgando a los fabricantes y proveedores todos los beneficios 
como si se tratara de una exportación. 

 
 Los Programas Especiales de Exportación -PEX- de Rembolsos 
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Tributarios. 
 
Además, las exportaciones se ven beneficiadas por la gran cantidad de acuerdos 
internacionales que otorgan preferencias arancelarias. 
 

3.3.5.1. Programas Especiales de Exportación – PEX 
 
Estos programas permiten imputar como exportaciones, las ventas que haga un 
productor nacional a una empresa extranjera aunque los productos no sean 
exportados por él directamente, sino entregados a un empresario nacional para 
que los transforme y exporte como producto final.44 
 
Mediante estas operaciones PEX, se hace un acuerdo a través del cual un 
residente en el exterior compra materias primas, insumos, bienes intermedios, 
material de empaque o envases nacionales a una empresa colombiana y se 
dispone su entrega a otro productor colombiano quien se obliga a elaborar y 
exportar los bienes manufacturados a partir de los bienes recibidos. 
 
Los programas PEX deben ser aprobados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN -, y permiten al exportador directo e indirecto, 
acceder a los beneficios tributarios de las exportaciones, la exención del IVA, y la 
exclusión del Impuesto de Industria y Comercio y del Impuesto de Timbre, en 
cuanto se realice la exportación de los bienes finales.45 
 

3.3.5.2. Programas especiales de importación y exportación – plan 
vallejo. 

 
Con el fin de promover la realización de operaciones de comercio exterior, 
Colombia ha incluido en su legislación aduanera programas especiales de 
importación – exportación, por medio de los cuales se puedan importar 
mercancías o maquinaria con beneficios tributarios, siempre que se cumpla con 
los acuerdos de exportación de bienes o de servicios finales, según 
corresponda.46 
 
Entre las modalidades vigentes de Plan Vallejo se encuentran las siguientes: 
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Plan Vallejo para materias primas: Esta modalidad permite recibir dentro del 
Territorio Aduanero Nacional, al amparo del Decreto Ley 444 de 1967 y de la 
Resolución 1860 de 1999, con suspensión total o parcial de tributos aduaneros, 
mercancías específicas destinadas a ser exportadas total o parcialmente en un 
plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o 
reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones. 
 
Bajo esta modalidad, podrán importarse también las maquinarias, equipos, 
repuestos y las partes, que vayan a ser utilizados en la producción y 
comercialización en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la 
exportación. Las mercancías así importadas quedan con disposición restringida. 
 
A partir del 1 de enero de 2007, se eliminaron las exenciones de arancel de 
aduanas a las importaciones de bienes de capital, repuestos y bienes intermedios, 
salvo para productos del sector agrícola no comprometidos en materia de 
subvenciones (Resolución 11 de 2003 Ministerio de Comercio).47 
 
Los beneficios del Plan Vallejo se otorgan por operación directa, al importador de 
los bienes, materias primas o insumos, que produce y exporta el bien final, o por 
operación indirecta al importador o productor de los bienes intermedios vendidos 
al exportador, así como a quien presta los servicios vinculados con la producción 
de los bienes al exportador. 
 
Plan Vallejo para exportación de servicios: Esta modalidad, aplicable a las 
exportaciones de empresas cuyo objeto principal sean los servicios de 
alojamiento, salud humana, transporte aéreo de pasajeros, investigación y 
desarrollo, consultoría y administración, arquitectura y diseño, ingeniería, 
servicios especiales de diseño, valor agregado en telecomunicaciones y 
exportación de software; permite la importación temporal de bienes de capital 
indicados en el Decreto 2331 de 2001, con suspensión total o parcial del arancel y 
el diferimiento del pago del Impuesto a las Ventas.  Adicionalmente, se permite la 
importación temporal de repuestos para el sector aeronáutico. 
 
Quien acceda a este programa, deberá exportar servicios por un valor mínimo 
equivalente al 150% del valor FOB de los bienes de capital y sus repuestos 
importados, asegurando la debida utilización de los bienes de capital y sus 
repuestos importados temporalmente y a no enajenarlos, ni destinarlos a un fin 
diferente del autorizado mientras los bienes se encuentren en disposición 
restringida. 
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Plan Vallejo junior o de reposición: Esta modalidad otorga al exportador de 
bienes, el derecho a reponer o reemplazar mediante una nueva importación con 
exención de tributos, las materias primas o insumos que haya utilizado en la 
producción de los mismos cuando se han pagado inicialmente la totalidad de los 
tributos  aduaneros (arancel e IVA), en la importación (Art. 183 Decreto 2685 de 
1999). Este derecho de reposición, debe solicitarse dentro de los 12 meses 
siguientes al embarque de los productos exportados.48 
 

3.3.6.  ZONAS FRANCAS 
 
Con el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de 
empleo en el país, en Colombia existen los regímenes de Zona Franca 
Permanente Especial o “Zona Franca Uni-empresarial” y de Zona Franca 
Permanente, los cuáles se apartan de los lineamientos generales que se aplican 
en el resto del territorio nacional.49 
 
En esencia estas zonas francas son espacios geográficos del territorio aduanero 
nacional, delimitados por la autoridad aduanera nacional, dentro de los cuales no 
aplican tributos aduaneros y, en la mayoría de los casos, existe reducción en la 
tarifa del impuesto sobre la renta. 
 
A continuación se presentan los montos de inversión requeridos para acceder a 
los beneficios de Zona Franca. Los montos, por ley, se calculan en Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), sin embargo están expresados 
en dólares liquidados con una tasa de cambio equivalente a COP $ 2.400 por 
dólar. El salario mínimo para el año 2008 fue de COP $ 461.500. Tanto el SMMLV 
como la tasa de cambio pueden variar. 
 

3.3.6.1. Clases de Zonas Francas 
 

 Zona Franca Permanente Especial o Zona Franca Uni-empresarial ZFPE o 
ZFU: Mediante este Régimen especial, se puede solicitar el reconocimiento 
de Zona Franca para una única empresa que desarrolle un proyecto nuevo 
de inversión. Dependiendo del sector en el que el proyecto tenga lugar, se 
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deberá cumplir con los siguientes requisitos:50 
 

 Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Bienes: Para su declaratoria, 
se debe realizar una nueva inversión de mínimo US$ 29.8 millones y 
generar 150 empleos directos. Por cada US$ 4.6 millones adicionales a la 
inversión mínima requerida, se podrá reducir en 15 el número de empleos 
a generar. En ningún caso el proyecto podrá emplear menos de 50 
personas.51 

 
 Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Servicios: Para su 

declaratoria, se requiere cumplir con cualquiera de los siguientes rangos de 
inversión y empleo:52 

 

Rangos de inversión (en Millones) Empleos directos a generar 

Entre US$ 2 y US $ 9.1 500 

Entre US$ 9.1 y US$ 18.3 350 

Superior a US$ 18.3 150 

Tabla 9. Inversión en Millones US$ 
Fuente: PROEXPORT  

 

Si el proyecto se desarrolla en diferentes áreas geográficas, excepcionalmente se 
podrá solicitar la declaratoria de ZFPE o ZFU para las mismas. 
 

 Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Agroindustria: Para su 
declaratoria, se debe realizar una nueva inversión de mínimo US$ 14.9 
millones o generar 500 empleos directos o vinculados. Los proyectos 
deben acreditar su vinculación con las áreas de cultivo y materias primas 
nacionales. 

 
 Zona Franca Permanente Especial o ZFU de Sociedad Portuaria: Para su 

declaratoria, se debe realizar una nueva inversión de mínimo US$ 29.8 
millones y generar 20 empleos directos y 50 vinculados. 

 
 Zona Franca Permanente Especial o ZFU para Inversiones Pre-existentes: 

Para su declaratoria, el inversionista debe cumplir con los siguientes tres 
requisitos: 
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 Patrimonio líquido superior a US$ 29.8 millones. 

 
 Realizar nueva inversión dentro de los cinco (5) años siguientes a la 

declaratoria, superior a US$ 137.5 millones.  
 

 Duplicar la renta líquida gravable, determinada a 31 de diciembre del 
año anterior a la fecha de declaratoria. 

 
A esta modalidad de Zona Franca se pueden acoger empresas que se 
encontraban beneficiadas con el Régimen Tributario Especial de Ley Páez, 
por lo cual se les exige el cumplimiento de menores requisitos. 

 
 Zona Franca Permanente -ZFP-: Es el área delimitada del Territorio 

Nacional en la que se instalan múltiples empresas que gozan de un 
tratamiento tributario y aduanero especial, administrada por un Usuario 
Operador. Para la creación de una nueva ZFP, los usuarios operadores 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
 El proyecto a desarrollar debe tener un área mínima de 20 

hectáreas. 
 El usuario operador debe acreditar un patrimonio líquido superior a 

US$ 4.6 millones para ZFP, y US$ 457.000 para ZFPE. 
 

Dentro de los cinco (5) años siguientes a la declaratoria, la ZFP deberá 
tener instalados al menos cinco (5) usuarios que realicen inversiones 
nuevas superiores a US$ 9.1 millones. 

 
 

3.3.6.2. Clases de Usuarios 
 
Toda Zona Franca, permanente Especial o Permanente, debe contar con un 
Usuario Operador. Dentro de su perímetro se podrán instalar usuarios 
comerciales (solo en Zona Franca Permanente  -ZFP-, o industriales, y dentro de 
estos últimos, Usuarios Industriales de Bienes y/o de Servicios. 
Para ser calificado como usuario en una ZFP, el interesado debe solicitar 
autorización ante el Usuario Operador. Para ser calificado como usuario en una 
Zona Franca Permanente Especial -ZFPE-, el interesado deberá obtener el 
reconocimiento a declaración, por parte de la autoridad aduanera -DIAN-.53 
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Para producir bienes, prestar servicios o realizar actividades comerciales dentro 
de la ZFP, los usuarios industriales deberán cumplir con los siguientes requisitos, 
de acuerdo con los activos totales de la empresa: 

 

Rango de los activos totales 
de la empresa 

Valor mínimo de la 
nueva inversión a 

realizar 

Cantidad mínima de 
empleos directos a 

generar 

Entre US$ 0 y US$ 99.000 US$ 0 0 

Entre US$ 99.001 y US$ 1 
millón 

US$ 0 20 

Entre US$ 1millón y US$ 6 
millones 

US$ 1 millón 30 

Superior a US$ 6 millones US$ 2.3 millones 50 

Tabla 10. Rango de Usuarios 
Fuente: PROEXPORT 

 
 Usuario operador: El Usuario Operador, es la empresa dedicada a la 

administración y control de los asuntos aduaneros. En las ZFP, el Usuario 
Operador se encarga además de promover su creación o desarrollo y de 
otorgar la calificación a cada Usuario Comercial o Industrial, que solicite 
instalarse dentro de la misma. 

 
 Usuarios industriales de bienes: Son usuarios que fabrican, producen, 

transforman o ensamblan bienes dentro de la Zona Franca. 
 

 Usuarios industriales de servicios: Son usuarios que prestan servicios 
dentro ó desde el área declarada de la Zona Franca para desarrollar, entre 
otras, las siguientes actividades: Logística, transporte, distribución; 
telecomunicaciones, investigación científica y tecnológica, asistencia 
médica, odontológica y de salud en general, turismo, soporte técnico, 
equipos de naves y aeronaves, consultoría o similares. 

 
 Usuarios comerciales: Son los usuarios que almacenan, mercadean, 

conservan y comercializan dentro de la respectiva Zona Franca. Pueden 
ocupar hasta el 5% del área total de la ZFP. No se podrán localizar en 
ZFPE o ZFU. 

 
3.3.7. Incentivos 

 
Las Zonas Francas ofrecen a sus usuarios los siguientes incentivos:54 

                                                             
54 Pasos para Instalarse en Colombia [En Línea]. Bogotá, D.C. PROEXPORT, 2012. [Consultado 11 

de Julio de 2012 ]  Disponible en Internet: 



 62 

3.3.7.1. Fiscales y aduaneros 
 

 Tarifa única del 15% del Impuesto sobre la Renta para todos los usuarios 
de Zonas Francas, exceptuando a los Usuarios Comerciales con tarifa 
general de Renta. 

 Exención del pago de tributos aduaneros (IVA y Arancel) por la 
introducción de bienes del exterior, mientras los bienes permanezcan 
dentro de la Zona Franca. Los tributos se causan cuando los bienes se 
introducen definitivamente al Territorio Nacional. 

 Posibilidad de nacionalización de los bienes fabricados en la Zona Franca 
utilizando la subpartida arancelaria del bien final y pagando tributos sobre 
el valor agregado de los insumos extranjeros, así como nacionalizando las 
materias primas antes de ingresar al proceso productivo por su propia 
partida arancelaria. 

 
3.3.7.2. Procedimentales 

 
 Trámites de introducción rápidos y simplificados. 
 Posibilidad de ingresar mercancías extranjeras, mercancías nacionalizadas 

y mercancías nacionales para almacenamiento temporal, por lo general, 
con la sola autorización del Usuario Operador de la Zona Franca, sin tener 
que adelantar el trámite aduanero nacional. 

 Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para 
procesamiento parcial fuera de la Zona Franca por un término de hasta 
nueve (9) meses. 

 Facilidad de manejo de inventarios y operaciones logísticas entre Zonas 
Francas Portuarias Fronterizas y Portuarias Interiores. 

 
3.3.8. Introducción de productos a las Zonas Francas 

 
La venta realizada desde el resto del territorio nacional a los usuarios de las 
Zonas Francas, se considera exenta del Impuesto sobre la Ventas -IVA-, cuando 
se trata de bienes terminados, materias primas e insumos que se encuentren en 
el territorio colombiano, siempre y cuando estos bienes vayan a ser utilizados en 
procesos de producción propios del objeto social de los Usuarios Industriales de 
la Zona Franca a la cual se introducen o vayan a destinarse a la exportación.55 
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3.3.8.1. Usuarios Altamente Exportadores – ALTEX - 
 
Las empresas reconocidas como “Usuario Altamente Exportador – ALTEX” por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, gozan de una serie de 
beneficios tributarios y administrativos. Para su reconocimiento deben cumplir con 
los siguientes requisitos:56 
 

 Haber realizado exportaciones durante los doce meses anteriores a la 
presentación de la solicitud por un valor FOB igual o superior a US$ 
2.000.000 

 Que el valor exportado, directamente o a través de una Sociedad de 
Comercialización Internacional, represente por lo menos, el 30% del monto 
de sus ventas locales en el mismo período. 

 De no cumplirse las condiciones anteriores, acreditar con anterioridad a la 
solicitud, valores FOB exportados directa o indirectamente, iguales o 
superiores a US$ 21.000.000, independientemente del porcentaje de 
ventas a los mercados de exportación. 

 
Entre los beneficios tributarios del ALTEX se incluyen: 
 

 No causación del IVA en la importación ordinaria de maquinaria industrial 
que no se produzca en el país, y que sea destinada a la transformación de 
materias primas. 

 La posibilidad de obtener la habilitación, por parte de la DIAN, de un 
depósito para procesamiento industrial que permita importar insumos y 
materias primas con suspensión de gravámenes arancelarios y de IVA, 
siempre que se utilicen en la elaboración de productos de exportación. 

 
3.3.8.2. Depósitos Aduaneros Habilitados 

 
Los Depósitos Aduaneros Habilitados son los espacios, públicos o privados, 
autorizados por la autoridad aduanera para el almacenamiento de mercancías 
bajo control aduanero. La mercancía puede permanecer almacenada 
temporalmente en los depósitos aduaneros habilitados, sin el pago de los tributos 
aduaneros (IVA y Aranceles), aplicables para su importación o nacionalización, 
durante el término establecido en la Ley mientras se define su situación 
aduanera.57 
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Dentro de los depósitos privados se encuentran: 
a.   Los depósitos privados para transformación o ensamble.  
b.   Los depósitos privados para procesamiento industrial. 
c.    Los depósitos privados para distribución internacional.  
d.   Los depósitos privados aeronáuticos. 
e.   Los depósitos privados transitorios. 
f. Los depósitos para envíos urgentes. 
 
Los depósitos habilitados no podrán realizar labores de consolidación o 
desconsolidación de carga, transporte o de intermediación aduanera, salvo las 
excepciones previstas en la Ley. 
 
Para aplicar a esta figura, la persona jurídica debe acreditar que cuenta con la 
infraestructura técnica y administrativa mínima exigida por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -, que no tiene antecedentes por 
infracciones aduaneras, cambiarias y de comercio exterior, y que cumple con los 
demás requisitos de Ley. 
 
 

3.4. COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO - OMC - 

 

El Acuerdo de la OMC entró en vigencia para Colombia el 30 de abril de 1995 y a 
partir de esta fecha el país cumple con todos los compromisos adquiridos como 
miembro pleno de esta Organización. Colombia es beneficiario de todos los 
derechos derivados del principio de la Nación Más Favorecida, del principio de 
Trato Nacional y de las demás garantías consagradas en el Acuerdo. Dentro de 
los beneficios también se encuentra la seguridad que otorga el mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC, ante el cual pueden acudir los estados parte 
del Acuerdo, cuando consideran que han sido infringidos los compromisos y 
acuerdos ratificados en el marco de la OMC a través de otro miembro.58 
 

3.4.1. Preferencias arancelarias 
 

3.4.1.1. Estados Unidos de América - Atpdea - 
 
Inicialmente el Andean Trade Preference Act – ATPA; fue un programa unilateral 
de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 para 
favorecer el crecimiento económico y apoyar la lucha contra las drogas de los 
países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú). 
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En octubre de 2002, el Congreso de los Estados Unidos expidió una ley mediante 
la cual prorrogó el ATPA y amplió las preferencias para productos de gran 
importancia que se encontraban excluidos. Esta nueva ley, que se conoce como 
APTDEA (Andean Trade Preference and Drug Eradication Act), permite el ingreso 
sin arancel a los Estados Unidos de ciertos artículos que sean cultivados, 
producidos o manufacturados en un país beneficiario en los sectores inicialmente 
aprobados, que incluyen los sectores químico, agrícola, metalmecánico, plástico, 
de artesanías, de maderas y muebles, de papel y litografía, de confecciones, de 
calzado y manufacturas de cuero, de petróleo y derivados del petróleo, entre 
otros. 
 
Las preferencias del ATPDEA estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2009 
para Colombia, gracias a la última ampliación otorgada por el congreso de 
Estados Unidos en septiembre de 2008.59 
 

3.4.1.2. Sistema Generalizado de Preferencias con la Unión 
Europea - SGP PLUS - 

 
A finales del año 2005, se aprobó el sistema denominado SGP Plus que tiene 
como finalidad dar impulso al desarrollo económico y social así como, estimular la 
inserción de los países en desarrollo en la economía mundial. El sistema entró a 
regir el 1 de enero de 2006, con una vigencia de 10 años a partir de esa fecha. 
Colombia se encuentra dentro de los beneficiarios de este sistema, junto con 
otros países como Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
El 22 de julio de 2008 el Consejo de la Unión Europea aprobó el sistema de 
preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1 
de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. Colombia será beneficiario de las 
preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea como estímulo especial 
al desarrollo sostenible.60 
 

3.4.2. Acuerdos Comerciales 
 
En adición a las preferencias comerciales antes mencionadas, Colombia ha 
venido estructurando una política de integración abierta gracias a la cual goza de 
mercados libres en el ámbito latinoamericano, dentro de la Asociación 
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Latinoamericana de Integración - ALADI -.61 
 
Dentro de los diversos acuerdos suscritos por Colombia, los más relevantes son: 
 

3.4.2.1. Comunidad Andina - Can - 
 
Uno de los esquemas de integración estratégicos para Colombia es el de la 
Comunidad Andina de Naciones que funciona bajo el amparo de la ALADI. En 
virtud de este acuerdo, Colombia tiene libertad de gravámenes y restricciones 
constituyéndose en una Zona de Libre Comercio con Bolivia, Ecuador, Perú y con 
Venezuela hasta el 2011 sólo respecto de preferencias arancelarias, tras la 
denuncia del acuerdo por este país en el 2006. Adicionalmente, en septiembre de 
2006 el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores le otorgó la 
condición de país miembro asociado de la Comunidad Andina a Chile, 
reafirmando así los compromisos económicos adquiridos con tal país y ampliando 
el marco de integración en la región. 
 
El objetivo principal de la CAN es el de profundizar la integración a través de un 
mercado común, en el cual se acuerden, por consenso y con carácter 
supranacional, las políticas monetaria, fiscal, cambiaria, de medio ambiente y de 
servicios. 62 
 

3.4.2.2. Tratado de Libre Comercio México – Colombia - TLC - G2 - 
 
Este Tratado entró en vigencia en 1995 con la participación de Colombia, México 
y Venezuela. En la actualidad está integrado solamente por Colombia y México, 
dado que Venezuela se retiró en noviembre de 2006. El tratado incluye un 
itinerario de desgravación asimétrica del universo arancelario, que busca en un 
período de 10 años, igualar los aranceles de los tres países, otorgando un 
tratamiento especial a los sectores agrícola y automotor. 
 
El tratado establece mecanismos para evitar la aplicación de medidas internas de 
protección a la salud y la vida humana, animal y vegetal, del ambiente y del 
consumidor.63 
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3.4.2.3. Acuerdo de Complementación Económica - ACE - con Chile y 
Tratado de Libre Comercio – TLC - COLOMBIA - CHILE 

 
En virtud del ACE, se crea una zona de libre comercio entre Colombia y Chile 
mediante la eliminación gradual de los gravámenes aduaneros y de las barreras 
no arancelarias, desgravando el 95% del comercio bilateral que corresponde al 
96% del universo arancelario de Colombia. El porcentaje restante quedará 
totalmente liberado, con un arancel igual a cero, en el 2012. 
 
A raíz de la profundidad alcanzada mediante el ACE con Chile, ambos gobiernos 
decidieron iniciar la negociación de un Tratado de Libre Comercio. Como 
consecuencia de tales negociaciones, el 27 de noviembre del 2006 se firmaron los 
textos finales del TLC y actualmente está pendiente de revisión por parte de la 
Corte Constitucional.64 
 

3.4.2.4. Tratados de Libre Comercio -TLC Suscritos y en Negociación 
 
Actualmente Colombia tiene suscritos Tratados de Libre Comercio (TLC) con 
EE.UU. (2006), Chile (2006), Triángulo Norte El Salvador, Guatemala, Honduras 
(2007), Canadá (2008) y Asociación Europea de Libre Comercio - AELC ) - Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein (2008). Está en negociación el Tratado con la 
Unión Europea. 
 

3.4.2.5. Acuerdo de Complementación Económica CAN y 
MERCOSUR 

 
El 18 de octubre de 2004, se suscribió el Acuerdo de Complementación 
Económica entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países integrantes del 
Mercosur, y Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones – CAN. El Acuerdo, con una duración indefinida, tiene en 
cuenta las asimetrías derivadas de los diferentes niveles de desarrollo económico 
de las partes, que como consecuencia, fijaron subpartidas con desgravación 
inmediata y plazos de desgravación entre 6 y 15 años para productos sensibles 
como vehículos, autopartes y electrodomésticos.65 
 
El acuerdo incluye temas como solución de controversias, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, reglamentos técnicos y salvaguardias. 
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3.4.2.6. Comunidad del Caribe - CARICOM - 
 
CARICOM es un programa de liberalización del comercio que entró en vigencia a 
partir del 1 de enero de 1995. Para su aplicación, se tiene en cuenta la diferencia 
en los niveles de desarrollo relativo de los países miembros. El Acuerdo le permite 
a Colombia tener acceso a 14 millones de consumidores de dicha comunidad. 
 
En el marco del Acuerdo Colombia otorga preferencias arancelarias a los países 
miembros en 1128 subpartidas de productos y recibe rebajas arancelarias en 
1074 subpartidas de parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana. 
Los niveles de las preferencias para los productos negociados son del 100%.66 
 

3.4.2.7. Colombia en la Cuenca del Pacífico 
 
La aproximación y el fortalecimiento de las relaciones con los países de la cuenca 
del Pacífico, son una prioridad para la política exterior colombiana. Con este fin se 
creó el Consejo Colombiano de Cooperación con el Pacífico - COLPECC -. 
 
En la actualidad Colombia, pertenece al Pacific Basin Economic Council - PBEC -
, llamado también Club del Pacífico. Esta es una asociación no gubernamental 
conformada por los más importantes empresarios de países con costas sobre el 
Pacífico, cuyo propósito es el de incrementar el mutuo conocimiento, el flujo de 
negocios e inversión, la cooperación económica, la transferencia de la tecnología 
y el turismo, entre otros.67 
 
El  Asia Pacific Economic Cooperation  - APEC -, es una institución de índole 
gubernamental y de una gran importancia económica, cuyo objetivo es conformar 
una zona de libre comercio entre sus miembros, a más tardar en el año 2010 
entre los países desarrollados, y en el 2020 entre los de menor desarrollo. En la 
actualidad, Colombia tiene posición de observador y participa en los diferentes 
grupos de trabajo de esta institución. En el futuro, el país espera participar en 
calidad de miembro pleno.68 
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4. CONCLUSIÓN 
 
 
Aun cuando los resultados favorables que han impactado la economía peruana, el 
desarrollo social y su creciente inclusión en el nuevo orden mundial, como se ve 
en el desarrollo de este trabajo, se evidencia que existen muchos desafíos por 
superar, uno de los más importantes es compartir equitativamente los avances, es 
decir, que el desarrollo económico sea más incluyente a nivel social. 
 
Es posible resaltar aspectos positivos del nuevo manejo de los negocios 
internacionales de Perú, tales como su apertura a nuevos mercados, el interés por 
diversificar sus aliados comerciales, esto gracias a la gran variedad de nuevos 
productos y servicios los cuales están enfocados a la promoción de la marca Perú 
en el mundo. 
 
Los sectores seleccionados para análisis, turismo y agroindustria en Perú se 
destacan la evolución en un mundo cada vez más exigente, el cual permite que 
tanto las agencias de promoción de turismo como los exportadores 
agroindustriales mantengan una posición de constate perfeccionamiento de sus 
productos y servicios, donde estar a la vanguardia es la prioridad para ser 
competitivos a nivel internacional. 
 
En conformidad al análisis realizado de los negocios internacionales de Perú, la 
inversión extranjera directa se destaca por el indicador de facilidad para constituir 
una empresa o negocio, donde el costo de apertura es relativamente bajo y la 
flexibilidad del mercado laboral permite contratar mano de obra calificada a un 
costo razonable, estos factores fueron evaluados por el Banco Mundial. 
 
En ese orden de ideas, son muchos los factores que influyen en la conformación 
de una economía solida y prospera a través de los años; el buen manejo 
macroeconómico, la estabilidad de las políticas financieras y de estado, la 
seguridad a la inversión extranjera, entre otras; en Latinoamérica se esta viviendo 
este auge de desarrollo y los inversionistas están ávidos de ganancias, lo que 
representa grandes oportunidades de negocio para los países con una dinámica 
dispuesta al cambio y de apertura comercial, una de estas es Perú, que de seguir 
por el camino de promoción a las exportaciones puede encontrar la solución a 
muchos de sus problemas sociales y un lugar en la economía global. 
 
Para concluir, la base fundamental del conocimiento es la experiencia personal, es 
por esto que agradecemos a la Universidad Piloto de Colombia por permitir 
realizar la misión estudiantil a la Universidad Científica del Sur, gracias a estas dos 
entidades podemos dar por terminado un ciclo de aprendizaje en nuestras vidas, 
el cual amplió nuestra visión del mundo y su comportamiento, dándonos las 
herramientas necesarias para desempeñar una vida profesional ética que 
contribuya al desarrollo de nuestro país, ¡Colombia!  
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ANEXO 1 
 
 

MISIÓN ESTUDIANTIL PERÚ 2012 
  
 
Esta fue la primera Misión Estudiantil para varios, la primer vez fuera del país para 
otros, pero sin duda la más importante de las salidas para la mayoría, por el 
propósito de la misma, el cual fue la visita a la Universidad Científica del Sur, en el 
marco de ¿Cómo hacer negocios en América Latina? como la opción de grado de 
los estudiantes de programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto 
de Colombia. 
 
Este tipo de eventos o salidas internacionales hacen parte de la visión 
internacional del programa y nos hacen sentir orgullosos de pertenecer a una 
familia que trasciende, que cumple con el plan de salir de las fronteras 
Colombianas para vivenciar costumbres inigualables llenas de cultura, de historia, 
de recuerdos memorables que hacen del paso por esta facultad de Negocios 
Internacionales, mas que un paso académico y de formación, un espacio de 
experiencia, que deja un legado practico en nuestras mentes y corazones. 
 
De Perú nos llevamos dos invaluables recuerdos, por una parte Lima, ciudad de 
historias, jardines y fuentes. Fuerte y destacada por su impresionante condición 
desierta, la segunda del mundo después de El Cairo, aunque con clima frio y 
además costera, con hermosos mares y cualidades que aun nos impresionan, nos 
mostro una ciudad a la vanguardia preparada para la demanda turística 
internacional, nos acogió y definitivamente marcó de forma positiva nuestro paso 
por la academia. 
 
Visitamos varias entidades gubernamentales y no gubernamentales, entre ellas: la 
Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), 
la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
el puerto el Callao,  entre otros. 
 
Sin duda una de las mejores experiencias, escuchando de primera mano a 
quienes hacen parte del desarrollo de Perú, en las conferencias realizadas en la 
Universidad Científica del sur, de quienes contribuyeron a la realización de la 
marca país, de como preparan a los pequeñas y medianas empresas para 
enfrentar un mundo globalizado, dentro del marco de las visitas que se realizaron 
a las empresas que se menciono anteriormente, como forman a los estudiantes en 
la universidad, con mente ecológica, el ejemplo de la Universidad Científica, donde 
cada paso que dábamos en el campus nos llevaba una explicación siempre 
pensando en cuidar la naturaleza, en preservar su país. 
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Lo que siempre recordaremos de Lima es que aunque desierta es ciudad de 
jardines y fuentes de agua y en  general de Perú, incluyendo la ciudad de Cuzco y 
su maravilla el Machu Pichu, es leyenda Inca, sus nombres raros, la profundidad 
de su historia que nos cautivó. 
  
Gracias Perú! 
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ANEXO 2 

 
FOTOS MISION ESTUDIANTIL PERÚ 2012 

 
 

 
 
Estudiantes del programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de 
Colombia y miembros del comité de estudiantes de la Universidad Científica del 
Sur. 
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Entrada principal a la Comunidad Andina. 
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Exposición por parte de los estudiantes del programa de Negocios Internacionales 
de la Universidad Piloto de Colombia. 
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Entrega de certificados de participación en el ciclo de conferencias magistrales en 

el marco de ¿Cómo hacer Negocios en Latinoamérica? En la Universidad 

Científica del Sur.  
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Ultima cena en Lima, Perú. 


