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RESUMEN 
 

 

La realidad de los negocios internacionales del Perú se analiza desde tres puntos 

de vista que explican cómo han evolucionado en el contexto latinoamericano, 

como se sitúan dentro de sectores económicos y productivos más relevantes, y 

como actualmente generan una ventaja competitiva frente a otros países. 

 

En la primera parte se detalla la evolución histórica de los negocios del Perú 

partiendo desde el desarrollo económico mediante zonas productivas en épocas 

de la cultura inca, posteriormente se explica el comercio internacional durante la 

conquista y por último se profundiza en cómo esta evolución constituyó una visión 

en su forma de realizar negocios en el contexto latinoamericano, explicando 

detalladamente las relaciones de comercio con los países y bloques que forman 

Latinoamérica.   

 

En el segundo capítulo se describen las industrias productivas de mayor 

importancia en la actualidad para Perú (turismo, agroindustria, minería, pesca, 

textil-confección, cuero, construcción) explicando su relevancia dentro de los 

negocios internacionales. De igual forma se profundiza en dos subsectores, la 

hotelería y la industria de preparación de hortalizas, identificándolos como 

sectores productivos y empresariales de alto impacto y gran proyección para el 

desarrollo de los negocios internacionales en Perú.  

 

Para finalizar el trabajo, el tercer punto de vista define las características que 

forman ventajas competitivas del Perú en un contexto globalizado, realizando una 

comparación con Colombia. Dentro de las características sujetas a análisis se 

encuentran los aspectos macroeconómicos más relevantes (PIB, Inflación, 

sectores productivos), la Inversión Extranjera Directa, Incentivos y protección a 

inversionistas, y la apertura hacia los negocios internacionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Perú es el país suramericano que en los últimos 10 años tuvo el mayor 

crecimiento promedio anual del PIB (6,4%) y para 2012 tiene una proyección de 

crecimiento del 6% con lo cual continuará liderando el crecimiento regional. En 

2012 alcanzó un record en sus exportaciones (US$46.268 millones) siendo China 

su principal socio comercial lo cual demuestra un acercamiento profundo con la 

región del Asia Pacifico teniendo otros socios comerciales muy importantes como 

Japón, Corea del Sur, Tailandia. Adicionalmente goza de una buena estabilidad 

macroeconómica reflejada en que en la última década tuvo una inflación promedio 

anual de 2,5%, además gracias a su responsabilidad en materia fiscal y monetaria 

ha merecido el grado de inversión por parte de las tres principales calificadoras del 

mundo, generando así confianza entre los inversionistas. Adicional a esto tiene un 

óptimo nivel de reservas internacionales (US$55.000 millones) con lo cual puede 

estabilizar su tipo de cambio aprovechando al máximo los 15 acuerdos 

comerciales que tiene vigentes con distintos países del mundo.  

 

Debido a estas variables que generan confianza, Perú es un país con el cual 

Colombia puede generar un acercamiento más profundo con mayores niveles de 

cooperación mutua que terminen favoreciendo a sus pueblos.  

 

Por lo anterior existe la necesidad de estudiar y entender el desarrollo de los 

negocios internacionales en Perú que han contribuido a que actualmente tenga las 

características mencionadas, las cuales le permiten destacar en el ámbito 

internacional. 

 

Es así como gracias a la los conocimientos adquiridos y practicados durante la 

carrera profesional,  a continuación se analizarán los negocios internacionales en 

Perú desde su evolución, sus sectores más relevantes y sus aspectos 

competitivos más sobresalientes en comparación a Colombia, con el objetivo de 

brindar una perspectiva más clara del funcionamiento de los negocios en el país 

inca para posteriormente identificar asimismo generar oportunidades de negocio 

que conlleven beneficios recíprocos.  
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO DE LA VISIÓN DE LOS NEGOCIOS 
EN LATINOAMERICA POR PARTE DE PERÚ 

 
 

PERÚ: UN TERRITORIO EN EVOLUCIÓN 
 
La civilización Inca es reconocida en la actualidad por su expansión, desarrollo y 
sostenibilidad en la zona montañosa de los Andes, aportando inigualables legados 
en ciencias sociales, naturales y formales principalmente en la arquitectura, la 
antropología, la astronomía, la geología la administración, la política y la 
demográfica dejándolos muy marcados a lo que es conocida hoy en día en la 
cultura peruana. 
 
Esta civilización llegó a controlar territorios que colinda desde el sur en Colombia, 
continuando por el Ecuador, Perú, Bolivia, al norte con Chile, al este con el océano 
Pacífico y al noroeste con Argentina (reconocidos con el nombre de los territorios 
actuales) estableciendo el más extenso imperio con la mayor la cobertura de 
mandato en la época prehispánica en América del sur. Los Incas eran nómadas, 
llegaron a territorio peruano a la zona montañosa de Cuzco alrededor de años 
1100, construyendo su mayor ciudadela en los andes centrales conocida hoy 
como Machu Picchu, ubicada allí por la seguridad que le brindaban los grandes 
picos y montañas fértiles de los posibles enemigos, básicamente escogida porque 
era un territorio fértil en donde podían cultivar y ser autosuficientes con facilidad. 
Organizaron su economía por zonas productivas llamadas sistema de control 
vertical de producción, ya que se establecían en los diferentes asentamientos de 
las montañas según sus partes. La primera zona de producción llamada la sierra 
tiene como principales características en ser un terreno seco y frio ubicada 
alrededor de los 3.500 metros sobre el nivel del mar en donde cultivaban maíz, el 
arroz y la coca. La segunda zona de producción conocida como la puna era un 
zona ubicada en el área de la cordillera, con más de 5.000 metros de altura sobre 
el nivel del mar, caracterizada por ser un terreno desértico y muy frio que fue 
utilizada para la crianza de las llamas, las alpacas y productos agrícolas como la 
papa y el ají. La tercera zona de producción era la costa, con un clima árido y seco 
que proveía la mayor parte de abastecimiento del imperio, de allí provenían los 
pescados y mariscos, cacao, aguacates, calabazas y maní. La última zona de 
producción era la selva, esta zona se caracterizaba por tener un clima húmedo y 
cálido, de donde provenían los productos como las frutas tropicales, hongos, aves, 
liebres, miel y la madera. También tenían una zona en donde explotaban las 
riquezas mineras donde encontraron oro, plata y piedras semipreciosas de gran 
atracción y admiración. Su primer socio comercial fueron los señores de la región 
del Titicaca, con quienes tenían estrechos vínculos comerciales. 
 
En la llegada de los españoles en el periodo de la conquista a territorio peruano 
encabezada por Francisco Pizarro a la ciudad de Cuzco en 1534, el imperio Inca 
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perdió la capacidad que tenían para organizarse que los caracterizó y los impulsó 
en sus intereses de expansión y colonización en sur América, derrumbando el 
sistema de control de producción, perdiendo territorio y soberanía sobre su 
sistema económico, iniciando así el proceso de conquista por parte de los 
españoles caracterizada por su ferocidad y crueldad para el control del territorio 
Inca. El virreinato del Perú aprobado por el rey Carlos V en 1542 en España, dio 
suficiente autonomía para explorar y explotar las tierras encontradas del nuevo 
mundo en cabeza de Francisco Pizarro. Engañando y sometiendo al rey sol 
Atahualpa (máximo líder del imperio Inca a la llegada de los españoles) a 
entregarle todas sus riquezas en oro para perdonarle la vida, promesa que fue 
incumplida asesinándolo y robando todo el oro recogido por el pago del rescate de 
Atahualpa. 
 
La economía del virreinato estaba encabezada por la explotación minera, las 
minas mas grandes eran propiedad del estado español (el yacimiento más 
importante descubierto fue el de Potosí, abasteciendo dos terceras partes de plata 
explotada a la colonia española) y las más pequeñas eran explotadas por terceros 
reconociendo el quinto real o la quinta parte de las riquezas obtenidas, las 
principales canteras mineras fueron: Cayllama, Huancavelica, Cerro de Pasco, 
Carabaya, Cajabamba, Contumanza, todas descubiertas en el territorio actual del 
Perú. La agricultura no generó mayor aporte a la economía del virreinato ya que la 
prioridad era la explotación minera, pero si fueron insertados nuevos productos 
para la cultivación por parte de los españoles al territorio peruano para el 
abastecimiento a los mineros en las yacimientos tales como los cereales (trigo, 
cebada), ganado (vacuno, porcino, equino, lanar), y otros vegetales (caña de 
azúcar, bananas, apio, espárragos, lentejas, garbanzos, frijoles, naranjas). Por 
último el sector de las manufacturas u obrajes, aportaron grandemente con sus 
tejidos artesanales principalmente de sombreros, brazadas, medias y bayetas de 
gran demanda de los indígenas mineros para ser utilizadas como vestimentas, 
quedándose truncadas en su proceso de expansión en fabricar mejores productos 
de calidad ya que existía en monopolio peninsular que no les permitían 
comercializarlos en las demás colonias. 
 
El comercio internacional se desarrollo en base a la necesidad de enviar las 
grandes cantidades de oro y plata encontrados en el territorio suramericano, para 
el pago de las deudas contraídas por el reinado español de Carlos V en el proceso 
de descubrimiento y de conquista. La ciudad de Sevilla era el centro de 
recolección del monopolio mercantilista con la América – española, encargada de 
velar por el cumplimiento y el control del movimiento comercial conocida en 1503 
como la Casa de Contratación. De tal manera que los barcos comercializadores 
enviados desde Sevilla (dos flotas al año), llevaban las mercancías hasta 
Cartagena, se dirigían a Portobelo (Panamá) en donde se celebraba una feria de 
comercialización de productos, donde llegaban comerciantes del virreinato 
peruano para comprar y vender diferentes productos, celebrada la feria y con las 
transacciones realizadas, los barcos llegaban al Callao para distribuir las 
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mercancías por las principales ciudades del virreinato, convirtiendo al Callao en el 
puerto prevaleciente del comercio en la época de la conquista como lo muestra la  
imagen 1.1 
 
 

Imagen 1.1 Monopolio comercial del virreinato del 
Perú1

 
Fuente: Máximo Sagredo Sagredo 

 
 
Desde la primera revuelta de Tacna en 1811, hasta el grito de la proclamación de 
la independencia en la Plaza Mayor de Lima el 28 de julio de 1821, en una 
ceremonia dirigida por José de San Martín con una audiencia de unos 16.000 
ciudadanos peruanos, Perú se suma a la lista de las naciones latinoamericanas en 
superar la conquista española. Su economía desolada por los saqueos a sus 
minas de oro y plata, por su ineficiente sistema de abastecimiento agrícola 
afectadas por los devastadores resultados del movimiento de liberalización social, 
dejó a un lado el comercio con España, reflejadas en los tiempos prolongados de 
arribo de las naves a puertos peruanos, desarrollando así  una visión estratégica 
que le brindaba su ubicación en el Pacífico de una manera privilegiada para tener 

                                                           
1
 Edubucher. Monopolio comercial del virreinato del Perú. Imagen en línea. 7 de noviembre de 

2007. 07 de julio del 2012. Disponible en línea: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comercio_del_peru_colonial.jpg?uselang=es 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comercio_del_peru_colonial.jpg?uselang=es
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un acercamiento con Asia, principalmente con los países que tenían acceso al 
océano. 
Como nuevo socio en la economía naciente peruana, empezó a comprar café, 
tabaco, cacao y ganado a la Gran Colombia (o primera Republica de Colombia), 
comercializados en la feria de Portobelo, conocida ya por los comerciantes 
limeños. Desde entonces Perú comienza a tener una visión hacia los países 
Latinoamericanos, compartiendo políticas de poca intervención del gobierno y baja 
restricción a las importaciones e inversión extranjera. 
 
Perú como la mayoría de los países Latinoamericanos empezó a impulsar sus 
exportaciones en los productos del sector primario, generando crecimiento 
económico hasta la década de los años 1930, con la gran depresión los precios de 
los productos cambiaron, las políticas económicas de los países con los que 
negociaban, fueron intervenidas con mas preocupación por los gobiernos, 
generando así barreras a las importaciones y al comercio, para incentivar la 
industria nacional. Solo hasta la 1960 Perú comenzó a desempeñar un papel de 
intervención del gobierno, estableciendo restricciones en la inversión extranjera e 
imponiendo barreras arancelarias a las importaciones. Reconociendo que estaba 
muy lejos de los avances industriales y tecnológicos de Europa y que debía 
empezar a generar alianzas para tener participación activa en el comercio 
internacional. 
 
Solo hasta el año 1969 cinco países suramericanos deciden firmar un tratado en 
donde se pacta trabajar para mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante 
procesos de integración políticos y económicos, conocido para ese año como el 
Pacto Andino correspondiendo a un acuerdo de complementación económica 
participando los países de Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Colombia, celebrado en 
la ciudad de Cartagena el  26 de mayo. En los próximos diez años después de 
firmado el Pacto Andino se  constituyen órganos ejecutivos y legislativos, en 1990 
se construye el consejo Presidencial Andino, en donde cada dos años los 
presidentes de los países miembros asumían el cargo con la facultad de celebrar 
reuniones de vital importancia para el avance del acuerdo firmado en 1969. Los 
países deciden desmontar barreras arancelarias e integrar una zona de libre 
comercio, fundamentada en la libre movilización de las modalidades de transporte, 
bienes y servicios en el año de 1993. En el protocolo de Trujillo los presidentes 
deciden en 1997, establecer reformas importantes al Pacto Andino, empezando 
por la constitución de la CAN (Comunidad Andina) y dirigiendo sus políticas a la 
integración para la participación en el comercio internacional. Convirtiéndose la 
CAN como el primer avance del Perú en su proceso de entablar negocios con los 
países latinoamericanos ampliando su visión de integración del Imperio Inca. 
 
 
En la tabla 1.1 se refleja la importancia de la CAN para el Perú en la actualidad 
 
 



15 
 

Tabla 1.1 Exportaciones Intracomunitarias CAN2                                        
(Millones de Dólares) 

 
 
 
En el año 2011 como principal socio comercial intracomunitario a nivel de 
exportaciones se encuentra Colombia, exportándole US$1.022 millones en 
productos como algodón, azúcar, café, cobre, plata zinc y aceite de pescado, 
Ecuador está en segundo lugar y Bolivia en tercero. En las importaciones el socio 
comercial más importante es Ecuador al cual le importa US$1.724 millones en 
productos como aceites crudos de petróleo, tableros en madera, rosas frescas, 
energía eléctrica, aceite de palma, entre otros, dejando en segundo lugar a 
Colombia y en tercer lugar a Bolivia. Para este periodo la balanza comercial para 
el Perú se encuentra en déficit, en los tres países miembros de la CAN, reflejado 
la importancia de este bloque económico para el mercado peruano y la evidente 
dependencia que surgen entre ellas resaltando el crecimiento de las exportaciones 
cerca del 18% y solo un incremento del 5% en las importaciones. 
 
Como miembro fundador desde el 1° de enero de 1995 de la OMC (Organización 
Mundial de Comercio), e incorporando todos los acuerdos multilaterales pactados 
finalmente en la Ronda de Uruguay en la legislación peruana, la OMC ofrece todas 
las características fundamentales del marco de integración de la política comercial 
del Perú. De esta manera se constituye que todas las negociaciones y acuerdos 
bilaterales deben estar bajo los paramentaros basados en la normativa de la OMC. 
 
De acuerdo al Sistema de Información Sobre Comercio Exterior (SICE)3 de la 
Organización de Estados Americanos, en el año 2000 el 5 de octubre Perú 
comienza el acercamiento para establecer relaciones comerciales con Cuba y el 5 
de diciembre se celebra un Acuerdo de Complementación Económica N° 50 con 

                                                           
2
 Comunidad Andina. Cartilla de Comercio Exterior. Imagen en línea. 24 de febrero del 2012. 07 de julio del 

2012. Disponible en línea: http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1801_8.pdf 
 
3
 Acuerdos Comerciales Perú. 08 de julio del 2012. Disponible en línea: 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERagreements_s.asp  

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1801_8.pdf
http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERagreements_s.asp
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esa República, bajo el esquema del Tratado de Montevideo de 1980 en donde se 
constituye la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), como objetivo 
principal desmontar las barreras comerciales que no permitieran la armonización 
del comercio bilateral otorgando preferencias arancelarias entre las partes. 
 
Los productos que principalmente se comercializan entre los dos países se 
derivan de las exportaciones no tradicionales, como lo son las artesanías, las 
maderas y papeles, del sector pesquero y textil, en la minería sólo el plomo. La 
coyuntura de crecimiento se evidencia a partir del 2009 como se muestra en el 
grafico 1.1 a pesar de que por efecto de la crisis financiera mundial las 
exportaciones totales de Perú cayeran un 15% ese año. Es de aclarar que los 
productos peruanos predominan en el intercambio comercial, evidenciando un 
crecimiento al pasar de los años en el interés por las exportaciones generadas 
desde territorio peruano, dando como cifras una balanza en déficit para Cuba en 
su relación comercial con el Perú, sin embargo en comparación a otros socios de 
la región, Cuba no es un destino relevante para los productos peruanos (en 2009 
representó un 0,03% del total). 
  

 
Grafico 1.1 Comercio Perú -  Cuba (2005 - 2009)4                                          

(Millones de Dólares) 

 

                                                           
4
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reporte de comercio bilateral Perú - Cuba. Imagen en línea. 

Febrero  del 2010. 20 de julio del 2012. Disponible en línea: 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=793 
 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=793
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Para finales del año 2005, Perú suscribe el Acuerdo de Complementación 
Económica N°58 con los Estados partes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay), donde se dispone y se comprometen a: la promoción e 
intercambio de información comercial, desmontar las medidas arancelarias, las 
medidas antidumping y compensatorias, los regímenes de origen y todas las 
barreras al comercio. Contribuyendo principalmente a objetivos como: la 
promoción a la inversión, la cooperación económica, energética, tecnológica, 
diversificando así el comercio y su intercambio, reduciendo las medidas 
arancelarias y creando organismos que trabajen para la creación de un marco 
normativo y jurídico ideal para regular el flujo de mercancías, bienes y servicios 
que promueva la cooperación entre los Estados miembros, entrando en vigencia 
desde enero del 2006. 
 
En la tabla 1.2 se observa claramente la dependencia que tiene el mercado 
peruano en el comercio con  el MERCOSUR, convirtiéndose en una balanza en 
déficit en su intercambio comercial. Los principales productos exportados hacia los 
países miembros de este grupo regional se constituyen en el sector minero, con 
productos como el zinc, la plata y el cobre, aceitunas y camisetas de punto, 
cerrando en el 2011 en US$1.509 millones siendo el mercado brasilero y argentino 
los principales receptores de estos productos representando el 97 % de las ventas 
externas. Las importaciones para el 2011 provienen en productos del sector 
agrícola como el maíz amarillo, aceite de soya, la industria de la química básica y 
los aceites crudos del petróleo sumando US$4.535 millones. Es importante 
destacar que en 2012 todos los productos peruanos exportados hacia el 
MERCOSUR entraran con el 0% de arancel por el desmonte programado en el 
acuerdo.  
 
Por otro lado, si bien los países del MERCOSUR son fuertes proveedores en la 
región de productos industriales, las negociaciones con otros socios de la región 
(exceptuando Venezuela) no han sobrepasado un Acuerdo de Complementación 
Económica en el marco ALADI y esto debido a que tener una mayor integración 
con este bloque implicaría para países como Perú establecer un mismo Arancel 
externo común, y teniendo en cuenta que en su mayoría son de tendencia 
proteccionista (por ejemplo Argentina y sus medidas actuales para restringir 
importaciones), Perú podría perder la competitividad que ha ganado gracias a su 
proceso de apertura comercial. 
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Tabla 1.2 Comercio Perú – MERCOSUR5                                                             
(Millones de Dólares) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 

 
 
Sin importar el retiro de Chile en 1976 de la CAN por las incompatibilidades 
políticas y económicas de integración6, Perú firma un TLC en base al Acuerdo de 
Complementación Económica N° 38 firmado en 1998 bajo el marco de la ALADI, 
manteniendo el cronograma de desgravación de los aranceles y de los acuerdos 
de inversión, lo cual evolucionó en un tratado de libre comercio que ahonda 
muchos más aspectos y no sólo el comercial, que entró en vigencia el 1 de marzo 
del 2009. 
 
En el grafico 1.2 se evidencia la evolución del comercio entre la economía peruana 
y la chilena al entrar en vigencia el TLC, inclinando la balanza comercial en favor 
del Perú, incrementando sus exportaciones de azúcar, algodón, café, cobre, plata, 
aceite de pescado, duplicando la cifra cerrada para el 2009. En las exportaciones 
chilenas, siguen manteniendo un crecimiento sostenido en los sectores de la 
química básica, frutas como las manzanas frescas y las uvas secas y en el sector 
de los medicamentos en especial los analgésicos. Chile es el principal socio 
económico de la región, resaltando su participación del 7% en la inversión 
extranjera directa. 
 
 

 

                                                           
5
 RODRIGUEZ, ELVA. Principales Socios Comerciales del Perú en Latinoamérica Importancia de los Bloques 

Comerciales: Comunidad Andina, Alianza del Pacifico y MERCOSUR. Perú. 26 de  junio del 2012. 07 de julio 
del 2012. 
6
 RODRIGUEZ, ELVA. Principales Socios Comerciales del Perú en Latinoamérica Importancia de los Bloques 

Comerciales: Comunidad Andina, Alianza del Pacifico y MERCOSUR. Perú. 26 de  junio del 2012. 07 de julio 
del 2012.  
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Grafico 1.2 Comercio Perú – Chile (2007- 2011)7                                         
(Millones de Dólares) 

 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 

 
 

En 1987 México y Perú desarrollaban sus relaciones comerciales bajo el Acuerdo 
de Complementación Económica N°8, en el marco ALADI. Este acuerdo como los 
anteriores pactaba el desgravamen del universo arancelario parcialmente, pero 
tenía serias limitaciones en las diferentes líneas de productos de los  439 
dispuestos por México solo 157 se beneficiaban en un desmonte total y de los 252 
de Perú solo 102 gozaban del beneficio. Evaluando la realidad del ACE N°8 en el 
2006 se empezó a renegociar el acuerdo, con diferencia en las políticas de 
desmonte de los aranceles en los productos agrícolas exportables se anexo un 
órgano para la solución de controversias, disciplinas como las medidas sanitarias 
y fitosanitarias, reglas de origen, salvaguardias y obstáculos técnicos al comercio. 
Se anexaron más de 12.000 productos donde se encuentran los productos de 
interés para el Perú como los langostinos, galletas, vinos, con cero por ciento de 
arancel al mercado mexicano y algunas exportaciones del sector textil gozan de 
esta medida cuando se aplicaba el 15% de arancel anteriormente. La línea de la 
tecnología abre caminos a los consumidores peruanos para gozar de productos a 

                                                           
7
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reporte de comercio bilateral Perú -  Chile. Imagen en línea. 

Diciembre del 2011. 08 de julio del 2012. Disponible en línea: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/america/chile1.pdf 
 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/america/chile1.pdf
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menor precio y respecto a los servicios México brindará todo el apoyo en la 
organización o participación en actividades de negocio como ferias, convenciones 
u otros eventos que promuevan el comercio peruano en su territorio.  
 
Se espera que con el TLC firmado el 6 de abril del 2011 y entrado en vigencia el 1 
de febrero del 2012 se fortalezcan las relaciones entre ambos países y además 
gracias a esto se facilita el proceso de integración de Alianza Pacífico ya que con 
esta entrada en vigencia ya todos los países pertenecientes (Colombia, Perú, 
México y Chile) tienen tratados de libre comercio entre ellos.  
 
La tabla 1.3 demuestra que México es un importante proveedor para el mercado 
peruano (US$1377 millones en 2011) en productos como lo son teléfonos móviles, 
cosmetología, aparatos receptores de señales, tractores, tarjetas inteligentes y 
algunos vehículos para uso de carga (siendo México el principal proveedor de 
vehículos de la región). Esto indica que la balanza comercial para Perú es 
deficitaria aunque se destacan los US$452 millones exportados a México en 2011 
en productos peruanos como lo son el café, los no metales en el sector minero, 
propano licuado, joyas, textil y química básica, lo que significó un incremento de 
57% en relación al 2010.  
 
 

Tabla 1.3 Comercio Perú – México (2006 - 2011)8                                        
(Millones de Dólares) 

 
 
 

El 26 de Agosto del 2010 los presidentes de Panamá y Perú firman una 
declaración donde se resaltaba la voluntad en establecer relaciones de comercio 
bilateral, respaldado por los ministros de comercio en la ciudad de Lima. Nueve 
meses después en Ciudad de Panamá se suscribe un TLC entre ambos países. 
Convirtiéndose en una estrategia para facilitar el intercambio comercial entre los 
dos países, fijando objetivos como la reducción a los aranceles, la protección a la 

                                                           
8
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reporte de comercio bilateral Perú - Cuba. Imagen en línea. 

Febrero  del 2012. 20 de julio del 2012. Disponible en línea: 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=793 
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propiedad intelectual, las normas de origen, desmonte a los obstáculos técnicos al 
comercio, soluciones de controversias, medidas sanitarias y fitosanitarias. Con el 
desmonte de los aranceles a las exportaciones de productos peruanos como 
espárragos, mandarinas, alcachofas, uvas, maíz morado, páprika y limón hacia 
Panamá con un plazo máximo de 5 años y con un plazo de 8 años para las 
exportaciones panameñas de productos como joyería, medicinas, laminas de 
acero y aceite crudo de petróleo hacia el Perú, entrando en vigencia el 1 de mayo 
del 2012, se espera que los flujos comerciales aumenten debido a que para 2011 
no sobrepasaron el 1% del total comercializado por el país inca.  
 
 

Tabla 1.4 Comercio Perú – Panamá (2006 - 2011)9 
(Millones de Dólares) 

 
 
Productos como las artesanías, del sector de la metal mecánica y la 
siderometalúrgica, oro y zinc, café y textiles, son los principales productos 
peruanos exportados hacia el mercado panameño, sumando US$333 millones, y 
los exportados hacia el Perú son la joyería, barcos para el transporte de 
mercancía, frijoles pastas y pescados los cuales suman US$345 millones tal como 
lo refleja la tabla 1.4 
 
En la región Latinoamericana, existen TLC´s que tienen firmados el Perú, pero no 
han entrado en vigencia y que representa oportunidades de negocios para el 
sector productivo y empresarial peruano a nivel Latinoamericano. Dentro de estos 
se encuentran los TLC´s con Guatemala, Costa Rica y Venezuela. 
 
Costa Rica y Perú firmaron el 26 de mayo del 2011 un Acuerdo de Libre comercio 
en la ciudad de San José, planteándose objetivos principales de la negociación 
cambiar medidas arancelarias, establecer las reglas de origen, las normas 
sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, 
promover inversiones, la competencia y acceder a compras públicas. El propósito 
es que el  71 % de los productos exportados por el Perú entren sin arancel en un 
periodo no mayor a cinco años y en un periodo de menos de 5 años el 80% de los 
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 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reporte de comercio bilateral Perú - Panamá. Imagen en línea. 

Diciembre del 2011. 08 de julio del 2012. Disponible en línea: 
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productos costarricenses se negocien con arancel 0. La negociación se inicio el 8 
de diciembre del 2010, en conjunto con algunos países de Centro América 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, pero algunos tuvieron mayor 
dinamismo según las necesidades de las partes. 
 
 

Grafico 1.3 Comercio Perú – Costa Rica (2007 - 2011)10                                      
(Millones de Dólares) 

 
 

 
 
 
En la grafico1.3 las exportaciones peruanas predominan en las relaciones 
bilaterales de los dos países, con una variación de crecimiento anual del 16% los 
productos como son el café, el zinc, pieles y cueros, metal mecánico, 
siderometalúrgico y el sector textil representan gran demanda en el mercado de 
Costa Rica, cerrando para el 2011 con exportaciones alrededor de los US$73 
millones. Los instrumentos y aparatos para la medicina, piezas para la conexión 
eléctrica, productos laminados en hierro, son las principales compras de los 
importadores peruanos, cerrando así la balanza en un superávit comercial para el 
Perú en US$44 millones.  
El 6 de diciembre del 2011 se suscribió en Ciudad de Guatemala el tratado que 
enmarca la estrategia comercial para dinamizar las relaciones bilaterales entre 
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 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reporte de comercio bilateral Perú – Costa Rica. Imagen en 
línea. Diciembre del 2011. 08 de julio del 2012. Disponible en línea: 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/america/costa_rica1.pdf 
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Perú y Guatemala, priorizando la reducción a las medidas arancelarias, las reglas 
de origen, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al 
comercio, defensa comercial, inversiones y órganos para la resolución de 
controversias. En un periodo de 5 años las exportaciones peruanas tendrán un 
arancel del 0% para el 95% de sus productos, y el 81% de las importaciones de 
productos guatemaltecos en un periodo de 5 o menos años según el cronograma 
acordado. Se pronostica que entrará en vigencia el segundo semestre del año 
2012. 
 
 

Tabla 1.5 Comercio Perú – Guatemala (2006 - 2011)11                                 
(Millones de Dólares) 

 
 
 
El comercio bilateral no sobrepasa los US$150 millones, como lo refleja la tabla 
1.5, y se espera que con la entrada en vigencia estas cifras comiencen a aumentar 
ya que gracias a esto se podrán generar más empleos en ambos países.  
Los principales productos importados desde Guatemala son el caucho, azúcar, 
confitería y remolque y semirremolques de uso agrícola, de especial interés para 
impulsar los programas que tienen para incentivar el comercio en la sierra y en la 
selva. Por su parte las exportaciones se basan en productos de agro como 
pescados, ajos, espárrago, aceitunas, alcachofas, mandarinas, mangos, maíz, 
galletas, chocolates, prendas de vestir. Es de destacar que Guatemala es el 
segundo país Centroamericano importador de productos peruanos. 
 
Con la denuncia del acuerdo de Cartagena por parte de la República Bolivariana 
de Venezuela en el año 2006, y su retiro formal en abril de 2011, Perú decide 
negociar un Acuerdo de Alcance Parcial entre las dos naciones de carácter 
comercial en donde se otorguen medidas preferenciales arancelarias de manera 
reciproca, con el fin de desarrollar las exportaciones e importaciones bajo el marco 
de la ALADI fundamentados en la estructuración de un comercio bilateral 
equilibrado y justo, desarrollando las economías de los dos países. Firmado por 
los presidentes y ministros de comercio de ambos países el 7 de enero del 2012, 
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 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Reporte de comercio bilateral Perú – Guatemala. Imagen en 
línea. Diciembre del 2011. 08 de julio del 2012. Disponible en línea: 
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se espera un aprovechamiento por parte de Perú del mercado venezolano, 
teniendo en cuenta que Venezuela es un país importador neto de manufacturas y 
productos de valor agregado, aunque se debe tener en cuenta los mecanismos de 
pago en ese país debido a que por tener un régimen cambiario fijo los pagos se 
convierten en el principal obstáculo al hacer negocios con ese país. 
 
 

Grafico 1.4 Comercio Perú – Venezuela (2007 - 2011)12                                 
(Millones de dólares) 

 
 
 
Los productos peruanos como los agropecuarios, las artesanías, productos de 
química básica, textiles y del sector pesquero, suman 924 millones de dólares en 
el intercambio bilateral (exportaciones peruanas a Venezuela) de acuerdo con el 
grafico 1.4. Adicionalmente Perú puede aprovechar la perdida de mercado 
venezolano que sufrió Colombia en 2009 debido a la ruptura de relaciones entre 
los gobiernos del ex presidente Uribe y el presidente Chávez, debido a que la 
oferta exportable de manufacturas entre Colombia y Perú tiene similitud.  
 
En la visión de los negocios del Perú con países centroamericanos, este continúa 
negociando acuerdos TLC´S con Honduras y El Salvador, iniciando las 
negociaciones el 8 de noviembre del 2010, siguiendo los esfuerzos para generar 
un acuerdo que beneficie al comercio bilateral. En su proceso de desarrollo del 
tratado, se han celebrado cuatro rondas y un encuentro catalogado mini ronda en 
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donde se han tratados algunos de los siguientes temas con los dos países de la 
siguiente manera13: 

 Ronda de Negociación: Cooperación aduanera, reglas de origen, órgano de 
solución de controversias, defensa comercial, obstáculos técnicos al comercio, 
medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 Ronda de Negociación: Acceso a mercados, Procedimientos aduaneros, 
servicios, inversiones. 

 Ronda de Negociación: Compras públicas, propiedad intelectual, reglas de 
origen, medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 Mini Ronda de Negociación: Servicios – Anexos de Medidas Disconformes 

 Ronda de Negociación: Jefes de negociación, accesos al mercado, reglas de 
origen. 
 

Demostrando que las negociaciones se han generado en procesos dinámicos, 
siendo los intereses políticos los que generan barreras en la aprobación para la 
concepción de un acuerdo comercial que beneficie a las naciones suscritas. 
 
 
Adicional a los acuerdos comerciales ya mencionados se destaca la creación del 
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) en el ámbito bursátil. Este mercado 
nace en el 2010 por el interés de unir las bolsas de valores de Colombia, Perú y 
Chile con el objetivo de desarrollar un mercado bursátil atractivo para los 
inversionistas y emisores de América Latina en un mercado masificado y único en 
el movimiento de transacciones comerciales en la región, eliminado intermediarios, 
generando mayor liquidez, movilizando las inversiones hacia la región y el punto 
más interesante se fundamenta en la oportunidad de diversificación del portafolio 
de inversión en mayor variedad productos. Beneficiando a sus miembros en el 
mejoramiento e implementación de tecnología utilizada a nivel mundial, 
balanceando la operación riesgo – retorno y creando carteras de nuevos socios a 
nivel internacional, siendo administradas localmente. El proyecto entró en vigencia 
el 30 de mayo del 2011, después de superar satisfactoriamente las pruebas 
hechas el 25 de marzo del 2011, de la salida y el reintegro de la bolsa de valores 
de Lima en el 2011. El 5 de diciembre del 2011 se firma el integro de la bolsa de 
valores de México, ampliando mas la cobertura de operaciones para los 
inversiones y los emisores.  Inicialmente el MILA modifico su posición de emisores 
y de capitalización de mercado modificándolos de la siguiente manera: 
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Gráfico 1.5 Número de Emisores del MILA14 

 

 
Fuente: MILA 
 
 
Según el gráfico 1.5 el número de emisores del MILA, se posiciona en el 
primer lugar de Latinoamérica, superando ampliamente a los emisores en 
las bolsas de Brasil y México que son tomados como referencia por la 
importancia que tienen en el mercado bursátil en la región, ofreciéndoles a 
los emisores una reducción de costos empresariales, con la oportunidad 
principal de tener un mayor número de posibles inversionistas en sus 
emisiones. 
 
De acuerdo con el gráfico 1.6 MILA es el segundo mercado bursátil con 
mayores cotizaciones en la región, permitiéndoles a los emisores más 
oportunidades para el cierre de inversiones, canalizando mejor el interés 
por las empresas de emisoras de los tres países y convirtiendo al la 
integración en un esfuerzo real para mejora las operaciones de bines de 
capital. 
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 Mercado Integrado Latinoamericano. Integración. Imagen en línea. Diciembre del 2009. 08 de julio del 
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Gráfico 1.6 Capitalización del mercado MILA15 

 
 

 
Fuente: MILA 

 
 
Finalmente la visión más poderosa generada en el Perú por el presidente de turno 
en el año 2011 Alan García es conocida como la Alianza del Pacifico, 
estructurándose en ser el acuerdo comercial, político y de cooperación más 
integral que están negociando por Perú, Colombia, México y Chile como estados 
miembros, y Panamá y Costa Rica como países observadores. El nuevo acuerdo 
está fundamentado en la facilitación del comercio intrarregional, impulsar el flujo 
de bienes de capital y servicios con la libre circulación de los factores de 
producción, ofreciendo marcos para la cooperación policial y solución de 
controversia. Generando un compromiso de integración del Pacífico en pro a los 
futuras ingresos cumpliendo los principios de desarrollo equilibrado impulsando la 
competitividad. Celebradas las cuatro rondas de negociación, el 6 de julio del año 
2012 ha sido ratificado con marcos jurídicos y  la celebración del acta constitutiva 
firmada por los presidentes de los estados miembros el acuerdo de la Alianza del 
Pacífico, arrojando un mercado de más de 210 millones de habitantes, con tasas 
de crecimiento en el PIB favorables y arrojando sus primeros resultados siendo 
que en seis meses ya no se pedirán visa para ingresar a los México. 
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El Perú con su visión directa de establecer relaciones sociales, culturales, 
económicas y de cooperación en seguridad y desarrollo en la región, ha construido 
3 lineamientos de los 11 de su política exterior para afrontar directamente su 
estrategia de avanzar en los negocios con Latinoamérica. El primer lineamiento se 
constituye en el desarrollo de un política de inserción en los espacios de la región 
amazónica y andina, basada en el desarrollo que pueda aprovechar estos 
territorios que muchos de los países no tienen el privilegio de explotar. El segundo 
lineamiento bajo el marco de IIRSA (Iniciativa de Integración Física de la Región 
Latinoamericana) se fundamenta en desarrollo de la vecindad facilitando la 
movilidad de los factores de producción, por último dirigir sus esfuerzos en la 
cuenca del Pacífico y de los países ubicados en ella para explotar esta ubicación 
geoestratégica de cual es privilegiada. 
 
En las relaciones comerciales, Latinoamérica es muy importante para el Perú 
siendo reflejadas de la siguiente manera en la imagen 1.2, convirtiendo a las 
regiones del Caribe, América Central y del Sur como sus principales objetivos para 
el desarrollo de negociaciones. 
 

 
Imagen 1.2 Relaciones comerciales de Perú16 

 

 
Fuente: SUNAT 
 
 
Perú mantiene una visión en desenvolver negocios con los países principalmente 
de habla hispana. Desarrollando con la región del Caribe un programa de 
integración con el CARICOM, fundamentándose en tratados de relaciones 

                                                           
16

 VELASQUEZ, ALFONSO. Comercio Exterior Peruano y los Tratados de Libre Comercio: Impacto en 
Crecimiento de las Exportaciones. Perú. 2 de  junio del 2012. 09 de julio del 2012.  
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bilaterales que faciliten desarrollo de convenios con fines técnicos, científicos y 
políticos que incentiven acuerdos multilaterales; y con América Central en 
incrementar las exportaciones y la inversión extranjera directa consolidándose en 
tratados de libre comercio y en mecanismos que faciliten las relaciones 
comerciales con los países integrantes del SICA (Sistema de Integración 
Centroamericana) tomando como ejemplo los tratados de paz que han sido 
firmados para la reducción de gasto en defensa civil, siendo canalizados en el 
desarrollo de reducción a la pobreza, agricultura, salud, apoyo a emigrantes, 
generando un atractivo de aprendizaje para los peruanos en desarrollar modelos 
similares al centroamericano, convirtiendo así la región Suramericana como el 
principal interés del Perú, cambiando sus políticas exteriores en políticas 
nacionales que dirijan esfuerzos en el desarrollo de la región, entablando 
relaciones solidas en la fortificación de la seguridad fronteriza que mejore la 
confianza y cree un ambiente apropiado en donde los dos Bloques económicos 
fuertes de la región (Agregando ahora la Alianza del Pacifico) se unifiquen como la 
iniciativa del ALCA, donde se cultiven políticas para la reducción a la pobreza, 
mejoramiento de la infraestructura, la abolición de la corrupción y el narcotráfico, el 
fomento a en la inversión y principalmente en todos los obstáculos que no 
permiten que esta sea una región competitiva y desarrollada, construyendo así de 
nuevo la expansión del imperio Inca, inmortalizando la importancia que ha tenido 
históricamente y fortalecida por el sueño que tuvo Simón Bolívar de unificar la 
región y controlar todas las riquezas que por naturaleza tiene el Perú y América 
Latina. 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES PERÚ 

 
 

2.1. PRINCIPALES SECTORES  
 

2.1.1. TURISMO 
 

En la última década, el Turismo en Perú ha representado 3,9% del PIB total, 

promediando por año aproximadamente 6.628 millones de nuevos soles a precios 

constantes17. Durante estos últimos 10 años tuvo un crecimiento positivo, sin 

embargo por efectos de crisis y de la contracción en el PIB total en 2009, este 

sector en Perú tuvo un caída de 14%. A pesar de esta contracción, en 2010 y 

2011 este sector se reactiva creciendo 6% y 7% respectivamente situándose en al 

final de 2011 en 8.271 millones de nuevos soles a precios constantes. Es de 

                                                           
17

 Perú: P.B.I. del sector turismo. Imagen en línea. 21 de julio del 2012. Disponible en línea: 
http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/pbisturi.pdf  

http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/pbisturi.pdf
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resaltar que la evolución vista en los últimos años es muy fluctuante, por esta 

razón se espera que con las estrategias del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, este sector pueda tener estabilidad con altos índices de crecimiento 

aportando no sólo al PIB si no al desarrollo empresarial del país.  

 

 

Gráfico 2.1 PIB Turismo Perú. Evolución y participación en PIB total 

 
Fuente: BADATUR - OTP, INEI, Cálculos propios 

 
 
En una revisión de los sectores que generan mayores divisas al país, el turismo 
fue un sector que tradicionalmente tuvo un gran aporte en este aspecto (tercer 
lugar). Sin embargo debido a la transformación productiva en Perú, el 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales, y los altos precios de commodities 
(principales exportaciones de Perú) sectores como la minería, agropecuario, 
pesquero y petrolero han generado la mayor cantidad de divisas al país, relegando 
al Turismo a un quinto lugar. El crecimiento promedio anual de los últimos cinco 
años en las divisas generadas por el turismo ha sido 15,7% y a pesar de que no 
ha tenido una evolución semejante a las divisas otorgadas por los productos 
agropecuarios (gracias a exportaciones de espárragos, alcachofas, entre otros) ha 
tenido un crecimiento promedio entre los sectores más relevantes de la economía 
peruana que producen divisas.  
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Tabla 2.1 Principales Productos y Servicios Generadores de Divisas18 
(Millones de dólares) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mineros 14.851 17.493 18.656 16.508 21.974 27.849 

Agropecuarios 1.785 1.963 2.597 2.456 3.165 4.503 

Pesqueros 1.763 1.954 2.413 2.200 2.526 3.146 

Petróleo y derivados 1.713 2.248 2.663 1.894 3.088 4.704 

Textiles 1.469 1.730 2.018 1.492 1.558 1.986 

Turismo 1.383 1.854 2.380 2.015 2.242 2.695 
Siderometalúrgicos y 
Joyería 829 907 908 560 918 1.128 

Químicos 601 803 1.041 837 1.223 1.645 

Fuente: BADATUR - OTP, INEI 
 
 

En la canalización de la inversión el sector del turismo, ocupa el treceavo logar 
como es ilustrado en la tabla 2.2, pero permitiendo un desarrollo principalmente en 
el sector hotelero con la entrada el mercado de cadenas de hoteles como el JW 
Marriot, Radison, Hoteles Estelar (Colombia), incrementando el desarrollo del 
sector del sector privado alrededor de clubes deportivos, los restaurantes y 
lugares e recreación. Modernización de la infraestructura en aeropuertos, 
autopistas, en la construcción de centros de negocios, ferias de exposición que 
permita un adecuado desarrollo de las actividades. 
 
 

Tabla 2.2 Stock de IED en Perú, según destino (Turismo)19 

 
                                                           
18

 Perú: Principales productos y servicios generadores de divisas. Imagen en línea. 21 de julio del 2012. 
Disponible en línea: http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/pbisturi.pdf  
19

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Económico Trimestral, Octubre Diciembre 2011. 
Documento en Línea.  Marzo del 2012. 10 de julio de 2012. Disponible en: 
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1016/libro.pdf 

http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/pbisturi.pdf
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1016/libro.pdf
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Machu Picchu: eje fundamental del turismo en Perú. 
 
Durante muchos años cuando a los turistas provenientes de Norte América, 
Europa y Asia se les preguntaba con que asimilaban al Perú, la respuesta principal 
era el Parque Arqueológico de Machu Picchu20, y efectivamente era el motivo 
principal de viaje a territorio peruano era visitar las ruinas de la cuidad. En la tabla 
2.3 observamos la afluencia de turistas que ingresaron al parque en un periodo de 
ocho años, manteniéndose una gran afluencia durante octubre y noviembre, 
manteniendo un promedio de visitas 160.000 a partir del año 2007.   
 
 

Tabla 2.3 Afluencia Turística Nacional mensual al parque arqueológico de 
Machu Picchu.21 

2002-2010 (Número de visitantes) 

Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 86 620 117 111 115 052 128 595 132 838 173 997 163 260 160 822 164 138 

Ene 2 480 4 945 6 385 7 401 8 558 8 426 11 354 12 798 11 234 

Feb. 2 017 2 659 3 867 5 706 6 017 7 512 7 201 10 001 - 

Mar 2 465 3 207 3 755 5 782 4 779 6 098 6 887 7 495 - 

Abr. 2 192 3 746 3 719 3 608 5 465 7 497 6 195 9 365 5 243 

May. 3 085 4 957 4 743 5 310 5 852 8 515 9 013 10 511 13 375 

Jun. 3 233 4 883 5 121 4 830 5 741 7 889 7 784 8 450 10 036 

Jul. 5 423 8 553 8 967 10 668 8 289 8 364 14 415 14 690 15 905 

Ago. 9 351 9 728 12 203 13 599 15 172 18 611 18 707 14 644 20 788 

Set 6 782 7 543 6 394 9 773 10 985 14 294 15 478 13 250 16 007 

Oct. 16 676 21 988 23 102 23 204 23 432 31 567 25 940 21 117 31 064 

Nov. 21 236 26 518 18 933 23 026 19 999 32 452 30 096 25 264 29 295 

Dic. 11 680 18 384 17 863 15 688 18 549 22 772 10 190 13 237 11 191 

Fuente: Ministerio de Cultura - Oficina de Planificación y Presupuesto - 
Unidad de Racionalización - OPP. 
  

Debido a que existe a nivel mundial desconocimiento acerca del territorio peruano, 
en años anteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha desarrollado 
estrategias para promocionar sus atracciones arqueológicas, culturales, 
gastronómicas, de negocios y sociales. De los sectores desarrollados por el 
MINCETUR y convirtiéndose en segundo motivo de viaje son los Negocios y 
asistencias a conferencias o ferias, convirtiéndose una necesidad para los 

                                                           
20

 PROGRAMA DE NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA. Promperú - Presentación Marca Perú. Lima, Perú. 2012 
21

 ESTRADA, J. Afluencia turística nacional al parque arqueológico Machu Picchu. 06 de agosto del 2011. 
Tabla grafica.   09 de julio de 2012. Disponible en línea: 
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1008/cap20/ind20.htm  

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1008/cap20/ind20.htm
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empresarios dirigirse a la ciudad de Lima principalmente para conocer sus 
negocios, los posibles socios o incluso inversores que estén por cerrar procesos 
de negociación. En el gráfico 2.2 se observa el incremento de afluencia en viajes 
de negocios ratificando el posicionamiento que han brindado los tratados de libre 
comercio con Latinoamérica y el mundo, principalmente permitiendo la libre 
movilidad de ciudadanos residentes en otros países, arrojando los primeros 
resultados de cerrar acuerdos comerciales, con libre movilidad de los habitantes, 
con cooperación en los proceso de emigración y con la infraestructura adecuada 
para el recibimiento de los empresarios, para la realización de actividades como 
cierres de negocios, almuerzos empresariales y en ocasiones con espacios para la 
recreación en clubes o sitios de entretenimiento.  
 

Gráfico 2.2 Principales motivos de viaje a Perú22 

 
Fuente: Promperú 

 
2.1.2. AGROINDUSTRIAL 

 

El sector agroindustrial quizá es la industria en la cual los productos agrícolas 
toman posicionamiento real en los mercados, demostrando así que la 
competitividad en  dichos productos se pueden desarrollar con esfuerzo, 
dedicación y con políticas fundamentadas en el desarrollo de mecanismos que 
permitan una comercialización fundamentada en los productos orgánicos y frescos 
que cumplan con todos los requerimientos de los mercados internacionales. Tal 
vez el producto más recordado en este sector son los Espárragos naturales, 
convirtiéndose en un ejemplo mundial de estandarización de los productos, 
realizando procesos con la implementación de la tecnología y conservando todos 
los cuidados, tratados y entregas a tiempo como los realizados por la empresa 
Frio Aéreo, representando resultados reales del los avances que muestra este 
sector. 

                                                           
22

 Promperú. Perfil Turista 2010.  Documento en línea. 2010. 10 de julio de 2012. Disponible en línea: 
http://intranet.promperu.gob.pe/IMPP/2010/TurismoReceptivo/Demanda%20Actual/Perfil%20del%20Turis
ta%20Extranjero%202010/Publicaci%C3%B3n%20PTE%202010.pdf 

http://intranet.promperu.gob.pe/IMPP/2010/TurismoReceptivo/Demanda%20Actual/Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%202010/Publicaci%C3%B3n%20PTE%202010.pdf
http://intranet.promperu.gob.pe/IMPP/2010/TurismoReceptivo/Demanda%20Actual/Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%202010/Publicaci%C3%B3n%20PTE%202010.pdf
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Gráfico 2.3 Exportaciones Agroindustriales23 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Proinversión 

 
El gráfico 2.3 demuestra los resultados y el crecimiento avanzado en las 
agroexportaciones que muestra el sector gracias a ventas externas hacia Estados 
Unidos, y la Unión Europea. Este incremento es impulsado por los tratados 
firmados con los diferentes países y bloques económicos del mundo que ofrecen 
herramientas en la diversificación de los productos desarrollados en el sector de 
agro negocios, desplazando a los competidores como Chile que son fuertes en el 
sector, por medio del desarrollo de infraestructura y en la creación de políticas 
aduaneras eficientes para la optimización de los tiempos de entrega. 
 
La inversión está basada en programa de apoyo a microempresarios por medio de 
créditos otorgados con convenios de pagos eficientes que permitan generar una 
ganancia reciproca y fundamentada en el desarrollo del sector. La diferencia de 
estos créditos otorgados a los de la Banca Central, es en el desarrollo de 
proyectos que se basen en la creación de valor agregado, son otorgados con 
facilidad y no dependen de la tasa de inflación para la composición de los 
intereses que deben ser cancelados. En la tabla 2.4 se observa el aumento de 
créditos otorgados para el sector Agroindustrial, que por medio de la banca 
múltiple para 2008 alcanzaron los US$610 millones.    
 
 

                                                           
23

 PROGRAMA DE NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA. Proinversión - Presentación ¿Por qué invertir en el Perú. 
Memorias. Lima, Perú. 2012 
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Tabla 2.4 Créditos otorgados al sector agropecuario24 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 
 
Estas actividades de apoyo y financiamiento son procesos que se alinean 

correctamente con las políticas del Estado peruano, basadas en la creación de 

asociaciones de empresarios que reciben capacitaciones adecuadas para un 

desarrollo óptimo del sector.  

 

Por su parte la producción agrícola en 2011 alcanzó 9.720 millones de nuevos 

soles, representando 4,33% sobre el total, aunque cabe destacar que dicha 

participación en años anteriores era superior al 5% sin embargo aunque ha 

perdido participación la producción agrícola ha tenido variación positiva en 

términos reales tal como se enseña en el gráfico 2.4  

 

Gráfico 2.4 PIB Agrícola 

(Millones de nuevos soles) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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 Comercio Exterior Perú. Agroindustria. Documento en Línea. 2008. 10 de julio de 2012 Disponible en: 
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cjunio08%5Cportada130.pdf 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cjunio08%5Cportada130.pdf
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2.1.3. MINERÍA 
 

El mundo reconoce fácilmente los metales de origen peruano, por su calidad, sus 
características y el factor más influyente su precio. El territorio peruano es rico en 
metales de diferentes clasificaciones de Latinoamérica, es el primer productor de 
Zinc, oro, estaño y plomo y el segundo productor de cobre y plata. Con solo el 
14% del territorio posible por explotar, contiene reservas importantes compuestos 
no metálicos. Mantiene un desarrollo de sus minas de extracción mineras a través 
de los siglos recordando que era el principal centro de explotación en el virreinato 
del Lima.  
 
La inversión extranjera directa en el sector aumentó 70% en sólo tres años para la 
modernización de la minas, la adquisición de nuevas tecnologías, el 
descubrimiento de nuevos yacimientos y el desarrollo de políticas que respalden el 
impulso al sector, los cuales se convierten en factores claves posicionando a la 
minería como el sector más receptor de inversión tal como lo muestra la tabla 2.5  
 

 
Tabla 2.5 Stock de IED en Perú, según destino (Minería)25 

 

                                                           
25

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Económico Trimestral, Octubre Diciembre 2011. 
Documento en Línea.  Marzo del 2012. 10 de julio de 2012. Disponible en: 
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1016/libro.pdf 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1016/libro.pdf
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Con un decrecimiento en las explotaciones mineras actuales en 2011 la 
producción de minería metálica cayó 3,6% (gráfico 2.6), lo cual implica una 
contraste debido a que siendo el sector que recibe las mayores inversiones 
extranjeras la producción de minería metálica no presenta crecimiento desde el 
año 2009.  
 
 

Gráfico 2.6 Variación anual en términos reales. Producción minera 

 
Fuente: INEI 
 

 
Al finalizar 2011 esta producción minera metálica sumó 8.291 millones de nuevos 
soles representando un 3,7% del total. Teniendo en cuenta que es un sector 
importante por la generación de empleo, la captación de inversión y el desarrollo 
indirecto de infraestructura y demostrando las cifras que los sectores que aportan 
realmente a la economía peruana y mundial son aquellos que ofrecen valor 
agregado, las practicas mineras son muy importantes para el Perú pero como 
materia prima, es indispensable pensar en un desarrollo del valor agregado para 
los productos del sector minero. 
 
 

2.1.4. PESCA Y AGRICULTURA 
 

 
Por las condiciones climáticas y geoestratégicas del Perú, goza de beneficios 
como ser un invernadero por naturaleza y recibir una de las principales corrientes 
que fluyen del océano Pacifico, tiene numeroso productos que puede extraer, 
manipular, y vender a sus principales socios comerciales de América Latina y el 
mundo. Los productos más fuertes en el sector de agricultura son los espárragos, 
la caña de azúcar, alcachofas, uvas, aguacates, algodón, trigo, café y maíz, en los 
productos del sector pesquero encontramos todos los productos procesados en 
las líneas de congelados, enlatados, curados y frescos, reconocido también por la 
extracción de los camarones y langostinos.  
El sector de la agricultura gracias a las condiciones climáticas favorables, 
contribuyen a un crecimiento sostenido en los últimos años, las constantes lluvia 
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en la sierra, favorecen para el correcto estado de las tierras, la humedad 
adecuada y las características especiales para la producción de frutas, hortalizas y 
trigos.  
 
El sector para el último trimestre del año creció 3% representando la cifra más 
baja registrada para los 4 trimestres en los últimos 3 años, aunque cabe destacar 
que su evolución es constante. 
 
De acuerdo con cifras del INEI publicadas en el cuarto informe económico 
trimestral de 2011, el sector pesquero creció un 28% impulsado por la producción 
piscícola para consumo humano, lo cual se representa en la transformación 
productiva adecuada lista para acceso al mercado. También mantuvo un 
crecimiento en el número de toneladas pescadas en las 2 temporadas del año, 
registrando un aumento del 110% en comparación con la temporada anterior.  
 
El gráfico 2.7 muestra como la participación de estos sectores en el PIB ha venido 
disminuyendo a lo largo de los últimos años, lo cual muestra claramente que la 
economía peruana no basa su producción en el sector primario, siendo que este 
no supera el 10% de participación como si lo hacía en los años 50s. 
 

Gráfico 2.7 Participación PIB agricultura y pesca en PIB total 
 

 
Fuente: INEI, Cálculos propios  
 
Por otro lado en la revisión del último trimestre de 2011, la pesca presentó la 
mayor variación respecto al mismo trimestre de 2010 al crecer 37%. Por su parte 
la agricultura creció menos que la economía al aumentar 3% tal como se observa 
en el gráfico 2.8  
 
Para el sector pesquero es importante que el gobierno peruano continúe 
desarrollando políticas que apoyen el crecimiento de este sector, atribuyendo a las 
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condiciones climáticas favorables y del desarrollo de correctas prácticas de pesca 
que generan el impulso adecuado.  
Por su parte, el sector de la agricultura como la mayoría de los países 
Latinoamericanos representan un eje fundamental (exceptuando el sector minero-
energético) de las exportaciones hacia el mundo e incluso en el comercio 
intrarregional y se hace necesario crear sistemas únicos para el desarrollo de los 
agro - negocios, ya que no sebe propender sólo vender frutas y verduras, sino 
crear estrategias basadas en la necesidad de crear dependencia por los productos 
ofrecidos, por innovar en las prácticas para la promoción y generar más inversión 
en del desarrollo de valor agregado a las líneas de productos del sector agrícola 
en el Perú . 
 
 

Gráfico 2.8 Variación PIB por actividad económica. IV trimestre 2011/1026 

 
 
 
La inversión extranjera para el sector de la agricultura suma 45 millones de 
dólares, convirtiéndose en el penúltimo sector en la atracción de capitales. El 
principal motivo representa está representado mediante la cantidad de programas 
que apoyan el desarrollo de la agricultura suministrada para el gobierno como el 
de Sierra Exportadora, que brinda asistencialismo generando un desarrollo que 
impulsa el sector.  
 
En la tabla 2.6 el sector de la pesca se encuentra dos posiciones arriba de la 
agricultura, llegando así a los 165 millones de dólares, gracias a inversiones de 
Brasil y Chile los cuales suman inversiones representativas en estos sectores  
Además es de aclarar que los programas promovidos por el gobierno son buenos 
en la medida que impulsan estos sectores a tener participación en la economía 
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 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Económico Trimestral, Octubre Diciembre 2011. 
Documento en Línea.  Marzo del 2012. 10 de julio de 2012. Disponible en: 
http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1016/libro.pdf 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1016/libro.pdf


40 
 

peruana, pero evidentemente no son los sectores más llamativos para los 
inversionistas extranjeros.  
 

Tabla 2.6 Stock de IED en Perú, según destino (Pesca y Agricultura) 27 

 
Fuente: SNE - Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN). 

 

2.1.5. MANUFACTURA (INDUSTRIA TEXTIL Y CUERO) 
 

La economía peruana no sólo son productos de mar, productos mineros, excelente 
gastronomía y destino turístico por naturaleza; también son reconocidos por sus 
actividades manufactureras ideales en la creación de nuevas líneas de productos 
de moda e innovadores en las prácticas productivas. En la tabla 2.7 se muestra 
como en el año 2010 se ve un crecimiento del 36,5% (el más elevado de la 
industrias manufactureras de valor agregado) en la producción de la industria textil 
y del cuero, aunque si se analiza con detenimiento esto es un efecto de 
recuperación debido a la contracción durante la época de crisis financiera vivida 
durante el 2009, es por esta razón que el crecimiento para el año 2011 se 
estabiliza en 4,8%.   
El sector textil y del cuero son destacados en todas las prácticas manufactureras, 
representan una larga vida de conocimiento del sector, en las buenas prácticas 
empresariales, constantes capacitaciones del personal, adquisiciones de las 
tecnologías para la producción y valor agregado en los productos, convirtiéndose 
en uno de los motores de desarrollo de la economía peruana, por la generación 
del empleo constantemente. De igual forma representa un sector atractivo para el 
comercio internacional, desarrollando las cualidades necesarios para cumplir los 
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 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Económico Trimestral, Octubre Diciembre 2011. 
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estándares internacionales en entrega, manipulación, creación y cumplimento que 
han perdido muchos países que proporcionan el mismo servicio, pero con 
directrices diferentes a las ofrecidas por la generosa, numerosa y creciente 
competencia establecida en el Perú.  

 
 

Tabla 2.7 Crecimiento anual producción con valor agregado – Sector 
Manufacturero28 

 
 
Por otro lado en una visión más detallada, el gráfico 2.9 revela que el índice de 
producción de textiles creció sustancialmente entre 2001 y 2007, sin embargo para 
2009 sufrió una caída del 34% frente a su nivel más alto obtenido en 2007. Para 
los dos últimos años aún no se recupera el nivel de producción obtenido en 2007, 
sin embargo se espera un crecimiento para el año 2012.  
 
Por su parte el índice de fabricación de prendas de vestir no creció más del doble 
como la producción textil, sin embargo ha crecido cerca del 50% en comparación a 
los años 90 y en promedio en la última década ha mostrado un crecimiento tímido 
del 7%.  
 
La realidad del sector del cuero y sus manufacturas, de acuerdo con el índice de 
producción es que las curtiembres han ido desapareciendo por ello este índice 
revela que la producción ha disminuido en los últimos años y esto en gran medida 
es causado por las importaciones que se hacen de manufacturas en cuero como 
calzado, de origen asiático. Esto demuestra que en un acercamiento con la región 
del Asia-pacifico existen sectores beneficiados y algunos otros no tanto.  
 

                                                           
28

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Comportamiento de la Economía peruana en el IV 
trimestre del 2011. Febrero del 2012. Documento en Línea.10 de julio de 2012. Disponible en: 
http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/BoletinFlotante.asp?file=13647.pdf 

http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/BoletinFlotante.asp?file=13647.pdf
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Gráfico 2.9 Índice de producción. Año base 1994=100 

 
- Fuente: INEI, Cálculos propios.  

(*) Información disponible a mayo 
 
 
En la revisión del último trimestre del año 2011, el sector de la manufacturas en 
textiles y cuero se declinó hasta un 7%, los principales motivos se fundamentan en 
una variación negativa en la cantidad demanda de las prendas de vestir 
especialmente de las camisas polos en Asia y Norte América, otro factor influyente 
es la disminución de la fabricación de calzado en cuero y todos los procesos en la 
manipulación de este suministro.  
 
Los textiles mantienen su reconocimiento en el mercado interno como el externo, 
convirtiendo a Expo textil Perú en la estrategia adecuada para motivar de nuevo el 
crecimiento del sector, es importante recalcar las cualidades del sector, todos los 
benéficos otorgados por las administraciones en aperturas de plantas de 
fabricación y por supuesto resaltar la experiencia fortalecida a través de los años 
por los innumerables esfuerzos realizados por los empresarios, productores y 
gobierno en posicionar el sector en proeza para el desarrollo del Perú. 
 

2.1.6. CONSTRUCCIÓN 
 

Un desarrollo sostenible y con grandes proyectos que se ejecutan en el país esta 
desarrollados dentro del sector de la construcción. La evolución de la economía se 
sustenta en el mejoramiento de la infraestructura existente, dirigiendo 
principalmente todas las inversiones en la creación de nuevos centros de negocios 
o empresariales, edificios inteligentes de operaciones multicorporativas, la 
modernización de las vías, áreas públicas, desarrollo del la hotelería y 
gastronomía, acompañado por las actividades del turismo y la recreación, para 
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reflejar la realidad de la economía y el resultado de las negociaciones cerradas y 
entradas en vigencia en la actualidad.  
 
El PIB de la construcción, el cual comprende edificaciones, viviendas y edificios 
comerciales (oficinas, centros comerciales, etc.) También comprende las 
construcciones de obra civil y de inversión pública centradas en la infraestructura 
(carreteras, puertos, aeropuertos, entre otras) registró en 2011 una suman de 
14.620 millones de nuevos soles, con lo cual ha mantenido un crecimiento en  la 
última década. 
 
Es de resaltar que el sector de la construcción está muy ligado al desempeño 
económico del país, por esta razón con unas claras perspectivas de crecimiento 
en varias industrias peruanas y una intensificación de sus negocios 
internacionales, se prevé que el PIB de la construcción crezca 12,9% en 2012 
según lo expresó la Cámara de Comercio de Lima29 
 

Gráfico 2.10 PIB construcción 
(Millones de nuevos soles) 

 
Fuente: Banco Central del Perú 

 
 
El crecimiento del sector de la construcción en los últimos años ha tenido una 
mejor actuación que el crecimiento de la economía, exceptuando el 2011 año en el 
cual se produjo una contracción en el sector a causa de  
Sin embargo este crecimiento en la última década se ve impulsado por los 
programas de vivienda creados por el gobierno, un impulso a la construcción 
privada gracias a mayores facilidades de financiación, con tasas de interés 
competitivas y expectativas económicas de desarrollo productivo y empresarial. 
De forma similar la inversión pública principalmente en infraestructura contribuye a 
este crecimiento, y su mayor reflejo fue dado en 2009 durante la crisis en la cual la 
economía peruana creció 0,9%  y la construcción 6,15%.  

                                                           
29

  Estiman repunte de la construcción. Julio 2012. Diario Perú21. Artículo en internet. 22 de julio de 2012. 
Disponible en: http://peru21.pe/2012/07/08/impresa/estiman-repunte-construccion-2032107  

http://peru21.pe/2012/07/08/impresa/estiman-repunte-construccion-2032107
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Gráfico 2.11 Participación del PIB construcción y variación anual.  

 
Fuente: Banco Central del Perú 

 
 
En la tabla 2.8 se refleja el aumento de las inversiones en la construcción, 
situándose así en US$296 millones lo que implica que capta un 1,4% del total de 
IED. Sin embargo al pasar de los años este sector se convierte en un interesante 
foco de inversión tanto pública como privada, para el desarrollo de numerosos 
proyectos de infraestructura, pero enfocados en el mejoramiento del bienestar de 
todos los ciudadanos peruanos, convirtiendo al Perú en un mejor país para vivir, 
disminuyendo los índices de pobreza extrema, contribuyendo principalmente en 
derrumbar los factores que convierten al territorio peruano en una economía en vía 
al desarrollo.  
 
 

Tabla 2.8 Stock de IED en Perú, según destino (Construcción) 

30  

                                                           
30

 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Comportamiento de la Economía peruana en el IV 
trimestre del 2011. Febrero del 2012. Documento en Línea.10 de julio de 2012. Disponible en: 
http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/BoletinFlotante.asp?file=13647.pdf 

http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/BoletinFlotante.asp?file=13647.pdf
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Las inversiones están dirigidas principalmente a obras públicas como las 
concesiones viales, restauración y construcción de carreteras 
interdepartamentales, en la construcción de casas y edificios en concreto, en obra 
mineras de energía y de hidrocarburos, en construcciones de universidades, 
hospitales, ferias empresariales, centros de negocios, tecnologías para la 
comunicación y principalmente en diseñar, levantar y conservar espacios 
atractivos para el turismo. 
 
 

2.2. SUBSECTORES SUJETOS A ANÁLISIS 
 

 

2.2.1. SUBSECTOR HOTELERO  
 

El desarrollo empresarial hotelero es una base muy importante para el crecimiento 
del turismo en Perú. El mercado hotelero muestra un gran dinamismo debido a la 
construcción y apertura de de nuevos sociedades hoteleras tanto nacionales como 
extranjeras en diversas regiones del país. Con una inversión cercana a los 
US$474 millones al menos 21 nuevos hoteles que formaron parte de proyectos 
durante 2011.  
 
En una revisión de la producción real del sector hotelero, se puede observar que 
su tendencia en los últimos 10 años ha ido al alza (Gráfico 2.12), sin embargo su 
participación en el sector de servicios ha disminuido debido a que la concentración 
de la riqueza se ha venido aumentando en otro tipo de servicios, sobre todo en 
servicios financieros. En 2010 se alcanzó una producción hotelera cercana a 7.923 
millones de nuevos soles (6,8% del sector servicios). 
 

Gráfico 2.12 Producción hotelera en Perú. Valor agregado bruto 
(Millones de nuevos soles a precios constantes) 

 
Fuente: INEI, Cuentas departamentales 
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Es destacable que el crecimiento del sector durante la última década ha sido 
siempre positivo en términos reales, sin embargo es claro que debido a la 
demanda turística se vio disminuida en 2009 (efecto de la crisis), la producción 
real del sector pasó de un crecimiento en 2008 de 11% a un incremento de 2% tal 
como se observa en el gráfico 2.13  
 

 
Gráfico 2.13 Variación anual de Producción hotelera en Perú 

 
Fuente: INEI 

 
 
Según las estadísticas departamentales, Lima la principal región que contribuye a 
la producción hotelera en Perú, lo cual demuestra que este sector se encuentra 
centralizado. Sin embargo regiones como Cusco y Arequipa tienen cierta 
relevancia frente a otras regiones. La contribución a la variación total de la 
producción fue impulsada principalmente por la ciudad de Lima ya que contribuyó 
con 4,6 puntos porcentuales al crecimiento en la variación, de igual forma es 
destacable que la producción en la región de Ica aumentó 11% teniendo el 
segundo puesto en la contribución a la variación total del sector.  
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Tabla 2.9 Producción hotelera departamental 
(Millones de nuevos soles a precios constantes) 

 
2009 2010 

Variación 
2010/09 

Contribución a la 
variación 

Participación 2012 

Lima 4.652 4.992 7,30% 4,59% 63,00% 

Cusco 300 302 0,80% 0,03% 3,81% 

Arequipa 278 288 3,80% 0,14% 3,64% 

Piura 259 265 2,34% 0,08% 3,35% 

La Libertad 233 247 6,08% 0,19% 3,12% 

Loreto 205 225 9,87% 0,27% 2,84% 

Ica 183 204 11,27% 0,28% 2,57% 

Ancash 138 153 10,64% 0,20% 1,93% 

Lambayeque 144 152 5,55% 0,11% 1,92% 

Junín 144 152 5,92% 0,11% 1,92% 

Cajamarca 130 145 11,94% 0,21% 1,83% 

San Martín 109 121 11,40% 0,17% 1,53% 

Ucayali 114 119 4,15% 0,06% 1,50% 

Puno 106 115 8,00% 0,11% 1,45% 

Tacna 90 98 9,00% 0,11% 1,23% 

Huánuco 77 86 12,16% 0,13% 1,09% 

Ayacucho 39 41 6,07% 0,03% 0,52% 

Apurímac 35 36 4,63% 0,02% 0,46% 

Tumbes 33 36 7,46% 0,03% 0,45% 

Madre de 
Dios 

34 34 0,01% 0,00% 0,43% 

Amazonas 31 33 8,95% 0,04% 0,42% 

Pasco 25 29 12,32% 0,04% 0,36% 

Moquegua 27 28 5,57% 0,02% 0,36% 

Huancavelica 19 21 9,93% 0,03% 0,27% 

Total general 7.404 7923 7% 7% 100% 

Fuente: INEI, Cuentas departamentales 
 
 
De acuerdo a las proyecciones y estadísticas de la Sociedad Hoteles del Perú 
(SHP)31, la zona centro fue la mayor beneficiada de dichas inversiones durante el 
2011 (US$ 310 millones), mientras se espera que para el 2013 la zona norte sea 
la de mayor dinamismo en la construcción y apertura de establecimientos 
hoteleros.  
 
 

                                                           
31

 ESPECIAL INVERSIONES  HOTELERAS EN PERÚ 2009 – 2013. TNews. Enero 2011. 11 de Julio de 2012. 
Disponible en: http://www.tnews.com.pe/actualidad/ac-81.htm  

http://www.tnews.com.pe/actualidad/ac-81.htm
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Gráfico 2.14 Inversión en sector hotelero, según principales zonas 
geográficas. Participación 

 

 
Fuente: SHP 

 
La región centro del Perú presenta el mayor incremento en inversiones hoteleras 
sumando inversiones durante 2011 por US$310 millones lo cual implica un 
crecimiento de 868$ frente a 2010. Según documenta la entidad gremial, el 
estimado de inversiones durante 2009 y 2013 llegaría a US$531 millones. 
 

Gráfico 2.15 Inversión en el sector hotelero 
(Miles de dólares) 

 
 Fuente: SHP 
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De acuerdo con el Observatorio Turístico del Perú, la oferta hotelera disponible 
para 2011 fue de 7.196 establecimientos hoteleros, lo que implica que se 
ofrecieran a los usuarios un total de 122.904 habitaciones (213.341 camas). La 
demanda por parte de los usuarios fue muy relevante ya que para este año 
alcanzaron arribar 17.451.236 usuarios, de los cuales un 78% fueron nacionales y 
un 22% extranjeros, sin embargo el mes de Julio es el de mayor demanda hotelera 
por parte de extranjeros siendo en julio de 2011 esta demanda igual a 345.742.  
De acuerdo con el observatorio el promedio de días de permanencia de los 
extranjeros es aproximadamente 1,92 días mientras que la permanencia de los 
nacionales es menor siendo estos 1,21 días.  
 
Adicionalmente es importante destacar del Plan Estratégico Nacional de Turismo 
las políticas que procuran mejorar y desarrollar el mercado hotelero en Perú cuyo 
objetivo es logar la sostenibilidad y competitividad turística de Perú a nivel 
internacional, realizando énfasis en aspectos tales como: 

- Desarrollar una oferta turística sostenible y más competitiva. 
- Desarrollas una cultura turística, garantizando la seguridad de los usuarios 

mejorando los servicios turísticos.  
- Fortalecer las distintas instituciones relacionadas con el sector 
- Incrementar y sostener la demanda de turismo receptivo 
- Promoción y aumento de las inversiones en el sector turístico. 

 

2.2.2. SUBSECTOR DE HORTALIZAS PREPARADAS 
 
Perú se ha caracterizado en los últimos años por su desarrollo agroexportador, 
demostrando esto que sea el principal exportador del mundo de espárragos y 
banano orgánico. Sin embargo llama la atención el crecimiento de las 
exportaciones de productos preparados a base de hortalizas y legumbres, tanto 
así que para el año 2011 crecieron en promedio 33%. En la tabla 2.4 se puede 
observar que las exportaciones de espárragos y alcachofas preparados  
alcanzaron US$270 millones. Está es una apuesta importante para dar valor 
agregado a los productos originales como los espárragos que se han venido 
exportando sin hacerles mayor transformación.  
 

Tabla 2.10 Exportaciones del sector agro. Perú 

Sector Agropecuario 
2010 2011 

Var. % 
US$ Mill US$ Mill 

Total 2 203 2 844 29,1 

UVAS FRESCAS 186 304 63,3 
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ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 291 293 0,7 

AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS 85 162 90,3 

ESPÁRRAGOS PREPARADAS O CONSERVADAS ( 106 143 34,5 

ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O 
CONSERVADAS  

97 127 31,1 

Fuente: MINCETUR 
 
 
Adicional a esto existe la proyección de que las 90.000 hectáreas dedicadas a la 
agroexportación en la actualidad crezcan 100% debido a los grandes proyectos de 
irrigación y expansión agrícola existentes. 
Gracias a esto se podrían superar fácilmente los US$ 4,400 millones en 
exportación de productos procesados agrícolas.  

 
 

Gráfico 2.16 Proyectos más significativos para el sector agroindustrial 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Proinversión, Proyectos para 2012 
 

El proyecto de Irrigación  Chavimochic es el más importante en la actualidad que 
pretende incorporar al riego alrededor de 53.000 hectáreas de tierras nuevas y  
mejorar el riego de otras 48.000 hectáreas, lo cual permitirá tener una mayor 
oferta de productos agrícolas frescos y así destinar un mayor porcentaje a la 
producción de hortalizas y legumbres procesadas.  
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3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL 
PERÚ FRENTE A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA 

 
COLOMBIA Y PERÚ, PAÍSES DE GRANDES OPORTUNIDADES 

 

3.1. PRINCIPALES ASPECTOS 
 

Perú es el cuarto país en Latinoamérica según su extensión (1.285.220 km2), 
seguido de Colombia (1.141.748 km2). Son países tropicales, y según el Centro de 
Monitoreo de la Conservación del Ambiente son países que se encuentran 
catalogados entre los 17 megadiversos de todo el mundo, albergando cerca del 
70% de la biodiversidad del planeta, lo cual les aporta una ventaja competitiva de 
recursos naturales y biodiversidad frente a otros países.  
 
 

Gráfico 3.1. Superficie  
(Miles de kilómetros cuadrados) 

 
     Fuente: CEPAL, 2009 
 
Colombia supera en población a Perú llegando a ser el tercero más poblado (46,7  
millones de habitantes) mientras que Perú suma 29,8 millones de habitantes, lo 
cual implica que el mercado colombiano es 1,6 veces más grande que el peruano, 
ofreciendo una talento humano para la competitividad mayor que el país inca.  
 
 

Gráfico 3.2. Población  
(Millones de personas) 

 
Fuente: CEPAL, 2008 
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De acuerdo con estadísticas de la Comisión económica para América Latina 
(CEPAL) la economía colombiana es 1,8 veces la peruana al alcanzar en 2011 un 
PIB de US$325.199,5 millones mientras que Perú registró un PBI de US$178.141 
millones para el mismo año, sin embargo es de aclarar que el crecimiento de Perú 
en la última década ha sido mayor que el de Colombia. 
 
 

Gráfico 3.3. Producto Interno Bruto 2011  
(Miles de Millones de dólares corrientes) 

 
Fuente: CEPAL, 2011 

 
 

Los dos países han sido identificados como países con economías emergentes, 
tanto así que Colombia ha entrado a ser considerado por la comunidad económica 
internacional parte de los países CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 
Turquía y Suráfrica)  caracterizados por poblaciones importantes, economías 
dinámicas y su estabilidad política. En este último aspecto cabe destacar que 
Colombia es el único país del continente latinoamericano que en todo el siglo XX 
tuvo únicamente 4 años de dictadura militar (1953-1957), lo cual es muestra de su 
estabilidad política y  de la fortaleza de sus instituciones democráticas. Como se 
puede observar en el gráfico 3.4 Las dos economías han crecido a un nivel mayor 
que la economia mundial, sin embargo como se observa en el año 2009, Colombia 
aprendió de su crisis en 1999 y se blindó mediante una “política económica 
contracíclica tanto en materia de bajas tasas de interés como por un incremento 
en la ejecución fiscal de recursos de inversión”32

 ante la crisis financiera mundial 
por ello tuvo estabilidad macroeconómica, mientras que Perú creció ese año a un 
ritmo cercano al 1%. Esta contracción en la economía peruana se debió 
fundamentalmente a la reducción de la demanda externa, debido a que la 
comunidad internacional estaba inmersa en una crisis financiera y económica 
mundial, lo generó una desaceleración en distintas industrias del Perú.  

 

                                                           
32

 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. INFORME PAÍS COLOMBIA. Bogotá D.C. 2011. 19 p. 
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Gráfico 3.4. Crecimiento de Colombia y Perú frente al crecimiento de la 

economía mundial 

 
Fuente: Banco Mundial 

 
 
La economía colombiana es una de las más diversificadas del continente, siendo 
el motor principal del PIB de Colombia los servicios (Comercio y servicios 
financieros), lo cual se asemeja a la composición del PIB peruano que impulsa su 
crecimiento gracias al dinamismo del sector terciario de la economía. Esto indica 
que en términos competitivos la diversificación de la economía permite a ambos 
países apalancar externalidades en distintos sectores productivos debido a que las 
dos son economías abiertas.  
 

Gráfico 3.5. Principales sectores del PIB. Colombia 2011 

 
Fuente: Banco de la República 
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Gráfico 3.6. Principales sectores del PIB. Perú 2011 

 
Fuente: Banco Central de reserva del Perú 

 
 
Colombia, si bien llegó a tener inflaciones de dos dígitos en los 70s, el movimiento 
de la tasa de inflación ha sido siempre lento y nunca sufrió de hiperinflaciones 
como ocurrió en el caso peruano que llegó a tener hiperinflación de 7400% en 
1990. Sin embargo como se observa en el gráfico 3.7 la inflación de ambos países 
se ha mantenido en un dígito en la última década gracias a una política monetaria 
y fiscal responsable, terminando el 2011 con una inflación cercana a 3,4% para 
ambos países. Los esfuerzos realizados por Perú han sido mayores ya que pudo 
reducir inflación de 4 dígitos a 2 dígitos, y esto demuestra una responsabilidad en 
política económica sobresaliente.  
 

Gráfico 3.7. COLOMBIA y PERÚ. Inflación 2000 - 2011 

 
Fuente: DANE de Colombia, INEI de Perú 
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3.2. CLIMA PARA HACER NEGOCIOS 
 

Según el Doing Business producido anualmente por el Banco Mundial, Colombia y 
Perú aparte de Chile, son los países más amigables para hacer negocios en la 
región. Se destaca que Colombia en los últimos años es el país que más ha hecho 
reformas para mejorar los negocios, desmontando trámites y reduciendo algunos 
costos de transacción asociados a la actividad de hacer negocios. A pesar de esto 
Perú sigue ubicado un escalón por encima de Colombia teniendo un numero 
menor de procedimientos institucionales para la apertura de un negocio. Además 
de acuerdo con Forbes Magazine33 Perú es la segunda plaza favorable para 
inversiones en la región.  
 
 

Tabla 3.1. Ranking Doing Business 

DB Rankings 2011 India  Brasil Perú Colombia 

Facilidad para hacer 
negocios 

132 126 41 42 

Apertura de un negocio 166 120 55 65 

- Procedimientos (número) 12 13 5 9 

- Tiempo (días) 29 119 26 14 

- Costo (% de ingreso per 
cápita) 

46,8 5,4 11,9 8 

Fuente: Doing Business 2011, Ranking del Banco Mundial calculado sobre 
183 países 

 
 

3.3. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 

Actualmente los flujos de inversión extranjera en Colombia reflejan mayor 
competitividad que en Perú, por ello es uno de los destinos de América Latina 
preferidos por  los inversionistas, en particular en los sectores de la minería y del 
petróleo, donde las legislaciones colombianas tienen los incentivos suficientes 
para atraer al inversionista extranjero. Como proporción del Producto Interno 
Bruto, Colombia recibió más inversión extranjera que Brasil o México en el 2011.  
En ese año la inversión extranjera directa llegó a los US$13.124 millones, 92% 
más que en 2010. Por su parte la inversión en Perú llegó a los US$7.659 millones, 
sin embargo proyecciones de Proinversión prevén que para 2012 estos flujos de 
inversión se contraerá hasta llegar a US$7.335 millones, pero con una reactivación 
del 14% frente a 2011 para el año 2013. (Gráfico 3.8.) 
 

                                                           
33

 PROGRAMA DE NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA. Proinversión - Presentación ¿Por qué invertir en el Perú? 
Memorias. Lima, Perú. 2012 
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Gráfico 3.8. COLOMBIA y PERÚ. Flujo de Inversión Extranjera Directa 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia, Proinversión de Perú 

 
 
Por sectores, la IED en Colombia tuvo su mayor aporte en el petróleo y la minería 
que recibieron el 58%, el comercio US$2.264 millones, transporte y 
comunicaciones US$1.421 millones; electricidad, gas y agua US$585 millones y la 
industria US$533 millones. Se espera que en 2012 la inversión extranjera directa 
llegue a los US$15.000 millones de dólares (gráfico 3.9). 
 
 
 
 
 

Gráfico 3.9. COLOMBIA. IED según actividad económica. 2002 - 2011 

 
Fuente: Banco de la República 
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Por otro lado los flujos de inversión en Perú se han focalizado en el sector de la 
minería (24%) para la extracción de oro, plata y cobre por parte de empresas 
como: Votorantim Metáis, Xstrata, Gold Fields, Cyprus Climax, Perú Copper 
Syndicate, SMM Cerro Verde, Anglo American y MVM Resources International. 
Sin embargo la inversión en servicios financieros (18%) se ha visto dinamizada en 
los últimos años posicionándose como segundo sector receptor de IED, esto 
debido a aportes por parte de empresas como The Bank of Nova Scotia (Canadá), 
Cencosud Internacional Ltda. (Chile) y Latin America Cellular Holdings B.V. 
(Países Bajos). 
 
 

Gráfico 3.10. PERÚ. Stock IED según actividad económica a 2011 

 
Fuente: Proinversión 

 
 
De igual forma que en el ámbito comercial para Colombia, Estados Unidos es el 
principal inversionista con una participación del 21% sobre el total de flujos 
observado en los últimos 10 años. Aunque para Perú también es muy importante 
el aporte de empresas estadounidenses, es España y el Reino Unido quienes se 
ubican como los principales generadores de stock de inversión en ese país.  
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Gráfico 3.11 COLOMBIA y PERÚ.  
Participación en la IED según país de origen. Stock a 2011 

 
Fuente: Banco de la República de Colombia, Proinversión de Perú 

 

 

Adicionalmente se destaca que la participación de socios inversionistas de la 
región sudamericana es mayor para Perú que para Colombia, debido a que las 
inversiones entre Chile y Brasil representan 11% del stock peruano a 2011, 
mientras que para Colombia estas sólo representan 4%, lo cual demuestra que 
Perú es visto como un destino favorable para inversiones por parte de países de la 
región, hasta por el mismo Colombia que ha realizado importantes aportes de 
capital en el país inca tal como se muestra en el gráfico 3.12  
 
 

Gráfico 3.12  COLOMBIA y PERÚ. Flujos de Inversión bilateral. 
(Millones de dólares)  

 
Fuente: Banco de la República de Colombia 
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3.4. PROTECCIÓN A LA INVERSIÓN 
 

Según el Doing Business 2011 del Banco Mundial, Colombia es el quinto país en 
el mundo y el primero en la región que más protege a los inversionistas.  
Por su parte Perú se encuentra en el puesto 17, lo que indica que frente a otras 
economías emergentes como la brasileña y la india ocupa un mejor lugar, lo que 
provocaría en un futuro un aumento positivo de la inversión en el país 
 

Tabla 3.2. Ranking Doing Business – Protección a la inversión 

DB Rankings 2011 India  Brasil Perú Colombia 

Protección de los inversores 46 79 17 5 

- Índice de grado de transparencia (0-10) 7 6 8 8 

- Índice de responsabilidad del los directores 
(0-10) 

4 7 5 8 

- Índice de facilidad para juicios de accionistas 
(0-10) 

7 3 8 9 

- Índice de fortaleza de protección de 
inversores (0-10) 

6 5,3 7 8,3 

Fuente: Doing Business 2011, Ranking del Banco Mundial calculado sobre 
183 países 
 
Perú garantiza una protección a las inversiones debido a la suscripción de 
Acuerdos de Inversión, como los que tiene con los Estados Unidos, Chile, Canadá, 
Singapur, Japón, la República Popular China, Colombia, Liechtenstein, la 
República de Corea y México. En este sentido Perú tiene mayor competitividad 
que Colombia porque aparte de los capítulos de inversión extranjera negociados 
en los tratados de Libre comercio tiene numerosos acuerdos de inversión que 
superan en forma amplia a los suscritos por Colombia, según se muestran en la 
imagen 3.1. 
 

Imagen 3.1 Acuerdos Internacionales de Inversión del Perú34 

 
Fuente: Proinversión 

                                                           
34

 PROGRAMA DE NEGOCIOS EN LATINOAMÉRICA. Proinversión - Presentación ¿Por qué invertir en el Perú? 
Memorias. Lima, Perú. 2012 
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3.5. GRADO DE INVERSIÓN 
 

 

Colombia recuperó su grado de inversión por parte de las tres principales 
calificadoras de riesgo, debido fundamentalmente a la capacidad del país para 
asumir de choques externos, el cumplimiento histórico de sus obligaciones 
financieras, una mayor credibilidad en su manejo macroeconómico y la mejora en 
las condiciones de seguridad interna. 
Sin embargo la calificación de la Deuda en Perú está mejor que la colombiana, 
gracias a un adecuado manejo económico tanto monetario como fiscal.  
 
 

Tabla 3.3. Calificación de Riesgo en Latinoamérica 

PAÍS 
STANDARD 
& POORS 

FITCH 
RATINGS 

MOODY´S 
CORPORATION 

Chile A+ A+ Aa3 

México BBB BBB Baa1 

Brasil BBB BBB Baa2 

Perú BBB BBB Baa3 

Colombia BBB- BBB- Baa3 

Bolivia B+ B+ B1 

Venezuela B+ B+ B2 

Argentina Bu B B3 

Ecuador B- B- Caa2 

Fuente: Proinversión con base en Bloomberg 
 

 

3.6. ASPECTOS TRIBUTARIOS 
 

Régimen tributario en Colombia  
 

En Colombia existen impuestos de carácter nacional y regional, es decir, los 
impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas, naturales o 
jurídicas, que residen en Colombia, mientras los impuestos de carácter regional 
son determinados por cada región del país conforme a los topes máximos y 
mínimos establecidos por ley. En la tabla 3.3 se describen las tarifas de los 
principales impuestos que existen en Colombia. 
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Tabla 3.4 Descripción de los principales impuestos en Colombia 

IMPUESTO DEFINICIÓN TARIFA 

Renta y 
Ganancia 
Ocasional 

El impuesto sobre la renta y tiene cubrimiento 
nacional 

33% 

Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 

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

Promedio del 16% que tiene un rango entre 
0% y 25%. 

Impuesto al 
Patrimonio 

Impuesto pagado por personas y compañías 
contribuyentes, que tengan un patrimonio 
liquido a enero 1 de 2011 igual o mayor a 

COP 3.000.000.000 (base liquidación 2011), 
equivalente a aprox. US$ 1.5 millones 

Tarifa anual de:  
- 2,4% para patrimonios iguales o superiores 

a COP 3.000.000.000 y menores de COP 
5.000.000.000.  

- 4,8% para patrimonios iguales o superiores 
a COP 5.000.000.000. 

Impuesto a las 
Transacciones 
Financieras 

Impuesto aplicado a cada transacción 
destinada a retirar fondos de cuentas 

corrientes, ahorros y cheques de gerencia. 

Cuatro por mil (0,4%) por operación 
financiera. 

Impuesto de 
Industria y 
Comercio 
(regional) 

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 

Entre 2 por mil (0,2%) y 10 por mil (1%). 

Impuesto Predial 
(regional) 

Impuesto que grava anualmente el derecho de 
propiedad, usufructo o posesión de un bien 

inmueble localizado en Colombia 
Entre 1 por mil (0,1%) y 16 por mil (1,6%) 

Fuente: Proexport 

 

 

Régimen Tributario en Perú 
 

Por su parte en Perú el impuesto a la renta es menor que en Colombia (30%), 

además hace distinción de la fuente que genera la renta hecho que hace que no 

todos los ingresos estén gravados con la mayor tarifa. Por otro lado el impuesto al 

valor agregado en promedio es 2 puntos porcentuales mayor en Perú, sin 

embargo existe un régimen impositivo más flexible que convierte a Perú en un 

país más competitivo que Colombia en este aspecto.   

 

Tabla 3.4 Descripción de los principales impuestos en Perú 

IMPUESTO TARIFA 

Ingresos por Utilidades corporativas 
30% 

Agricultura, agroindustria y 
acuicultura 15% 

Ingresos por Dividendos 4,1% 
Ingresos por Regalías 30% 

Ingresos por Intereses para préstamos  otorgados del exterior 4,9% 

Al valor agregado (IVA) 18,0% 

A las transacciones financieras 0,005% 

Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0,4% 

Fuente: Proinversión 
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Exoneraciones tributarias en Colombia 
 

-Zonas francas con 50% de descuento en impuestos.  
En Zona Franca existe impuesto a la renta del 15%, y se permite ventas en el 
mercado local sin causar tributos aduaneros (IVA, Arancel) 
-Deducción hasta del 125% en el impuesto sobre la renta para inversiones en 
desarrollo científico y tecnológico  
-Deducción del 40% de impuestos en la compra de maquinaria. 
-Exención de impuestos en proyectos de turismo o cultivos 
-Regímenes especiales de comercio exterior con exención total o parcial de 
tributos aduaneros.  
-Deducción del 200% del impuesto a la renta  de los pagos laborales realizados a 
empleados discapacitados 

 
Exoneraciones tributarias en Perú 

 
Están exoneradas hasta el 31 de diciembre de 2022 del impuesto a la renta35: 

- Los ingresos generados por las empresas que se hayan constituido en los 
Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios 
(CETICOS) de Ilo, Matarani y Paita. 
Por otro lado Están exoneradas hasta el 31 de diciembre de 2011 del impuesto a 
la renta: 

- Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda nacional o extranjera, 
que se pague con ocasión de depósitos en el Sistema Financiero o de valores 
mobiliarios adquiridos en ofertas públicas efectuadas al amparo de la Ley del 
Mercado de Valores. Igualmente, cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, 
en moneda nacional o extranjera, provenientes de Cédulas Hipotecarias y Títulos 
de Crédito Hipotecario Negociable. 

- Los intereses provenientes de créditos de fomento otorgados directamente o 
mediante proveedores o intermediarios financieros por organismos 
internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras 

- Las ganancias de capital proveniente de la enajenación de valores mobiliarios 
inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores a través de mecanismos 
centralizados de negociación a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores.  
Asimismo, la ganancia que provenga de cualquier enajenación realizada por 
personas naturales. 

- Las ganancias de capital proveniente de la enajenación de los títulos 
representativos y de los contratos sobre bienes o servicios efectuados en las 
Bolsas de Productos. 
 

                                                           
35

 Régimen Tributario – Proinversión. Sitio en Internet Disponible en: 
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2908  

http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2908
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- Las empresas industriales ubicadas en la Zona de Frontera. Exentas del 
impuesto general a las Ventas 

- Las empresas que se hayan constituido en los Centros de Exportación, 
Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS) de Ilo, 
Matarani  y Paita, exentas del Impuesto general a las ventas. 

- Recuperación Anticipada del I.V.A. para proyectos de inversión en cualquier 
sector de la actividad económica en Perú, que tengan una inversión mínima de 
US$5 millones (exceptuando el sector agrícola) durante toda la etapa pre-
productiva del proyecto (duración mínima de 2 años). 

 

Ambos países profundizan sus cooperaciones con el sector agrícola debido a que 

son países donde ese sector es altamente protegido aunque no cuenta con los 

subsidios observados en economías desarrolladas.  

Como se observó el listado de exoneraciones en Perú es mayoritario que en 

Colombia, y aunque esto puede generar ventaja para la inversión extranjera puede 

resultar contraproducente ya que en territorio peruano existen sitios en los cuales 

no se hace inmediatamente necesario una exoneración impositiva, por lo cual se 

pueden reducir el ingreso fiscal vital para la inversión pública. 

 

3.7. RÉGIMEN LABORAL 
 
 

Contratos de Trabajo en Colombia 
- Contratos a término indefinido 
- Contratos a término definido  
- Contratos con duración limitada al tiempo de realización de una obra o labor 

determinada.  
Contratos de Trabajo en Perú  

- La legislación prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendo 
contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o 
servicio. 
Lo anterior sugiere que en cuanto a contratación de personal se refiere ambos 
países manejan una reglamentación muy similar. 
 
Salario 

- En Colombia el Salario Mínimo Legal Vigente (SMMMLV) acordado anualmente 
por el gobierno y las agremiaciones de trabajadores, para el año 2012 es de 
COP $566.700 aproximadamente US$ 298  

- Por parte de Perú la remuneración mínima es de USD $ 244,6 lo cual genera una 
mayor competitividad para este país, sin embargo esto es términos relativos ya 
que en otras economías emergentes del mundo estas comparaciones contienen 
una brecha muy grande en comparación a estos dos países.  
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Jornada Laboral 

- En Perú según normativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo36 la 
jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho 
(8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como máximo. 
De igual funcionamiento es la jornada en Colombia la cual es de máximo 8 horas 
al día y hasta 48 horas semanales que pueden distribuirse de lunes a viernes o 
de lunes a sábado. La jornada diurna es de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y la nocturna 
es de 10:00 p.m. a las 6:00 a.m. 
Otros pagos 

- Aportes al sistema de seguridad social (Pensión, salud y riesgos profesionales). 
- Prestaciones sociales (Auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima 

de servicios, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor y subsidio familiar). 
- Aportes parafiscales  
 

3.8. APERTURA COMERCIAL 
 
 

Los dos países al inicio de los años 90 comenzaron con seriedad sus procesos de 
apertura comercial, sin embargo Perú ha tenido un proceso de apertura hacia la 
parte del Pacífico, mientras que Colombia no dedicó sus esfuerzos hacia la región 
más dinámica del mundo en la actualidad sino hasta ahora, cuando observamos 
que entabla negociaciones con países como Corea  China o Japón. Si 
observamos el gráfico 3.13 se puede inducir que la apertura comercial de Perú es 
mayor que la colombiana, no sólo por tener más acuerdos de integración de 
Colombia, si no porque su producción depende en mayor nivel de sus 
importaciones y exportaciones que en Colombia.  
 

Gráfico 3.13 COLOMBIA y PERÚ. Coeficiente de Apertura Comercial 

 
Fuente: Banco mundial, cálculos propios 

                                                           
36

 NORMA LABORALES. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sitio en Internet disponible en: 
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=57&tip=54  

http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=57&tip=54
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Adicional a esto, Perú tiene mayor estabilidad en su tipo de cambio lo cual le 
permite hacer mejores evaluaciones y proyecciones de los acuerdos de 
integración, a pesar que el régimen cambiario de ambos países sea flotante. Esta 
estabilidad es causada por las reservas internacionales acumuladas por Perú lo 
cual le permite tener una política cambiaria más estable que en Colombia y no 
reducir su competitividad por tipo de cambio  como sucede actualmente en 
Colombia.  
 

3.9. POLÍTICA COMERCIAL 
 
La política comercial de Colombia, desde 1990, se ha orientado a la apertura 
comercial, promoción de exportaciones e inversiones extranjeras. Actualmente 
Colombia tiene acuerdos de libre comercio con la Comunidad Andina (Ecuador, 
Perú, Bolivia), México, Chile, Canadá, Estados Unidos, Mercosur, Triángulo Norte 
(Guatemala, Nicaragua, Honduras), Suiza y Liechtenstein. Suscritos y pendientes 
de aplicación con Unión Europea, Noruega,  Islandia y Corea del Sur y en 
negociación con Panamá, y Turquía. De esta manera Colombia tiene asegurado 
desde ya  el ingreso libre de aranceles a  los Ecuador, Perú y Bolivia, Chile y 
México, y en el mediano plazo (en promedio 10 años) al resto de países con los 
cuales ha suscrito estos tratados. Actualmente la plataforma exportadora de 
Colombia tiene preferencias arancelarias para aproximadamente 1.400 millones 
de consumidores en el mundo. 
 
 

Imagen 3.2 Acuerdos comerciales de Colombia 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Por su parte Perú, adicional a los acuerdos que tiene Colombia (Perú de igual 
forma negoció acuerdos de integración con los mismos países con los que 
Colombia tiene acuerdo), posee un mayor acercamiento a la región de Asia 
Pacífico, y ya tiene en vigencia acuerdos comerciales con Singapur, China, Corea, 
Tailandia, Japón lo cual genera que tenga un acceso preferencial 
aproximadamente a 4.000 millones de consumidores cifra 2,6 veces mayor a los 
consumidores a los cuales Colombia tiene acceso. Es por esta razón que la oferta 
exportable de Perú no satisface la gran demanda a la que puede llegar y se hace 
necesario que países como Colombia en un marco de cooperación y 
complementación económica ayude a suplir esta gran demanda.  
 
 

Imagen 3.3 Acuerdos comerciales de Perú 

 
Fuente: Proinversión 
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CONCLUSIONES 
 
 

En los sectores del mercado peruano, se evidencia los resultados de los procesos 
de visión de los negocios realizados desde una apertura económica sustentada en 
la equidad, integración, el crecimiento y el interés de mejorar todos los elementos 
que permitan mejorar las cifras de clasificación a nivel mundial de la actualidad 
vivida en el Perú. Las cifras simplemente reflejan el crecimiento y el desarrollo de 
los sectores económicos, pero no se evidencia la importancia que tiene todas las 
estrategias implementadas por los peruanos en el deseo de mejorar un país muy 
importante para la historia cultural, arqueológica y social en Latinoamérica.  
 
El Perú y su visión de negocios, son las herramientas de los factores claves del 
éxito, es importante resaltar que su territorio es un área en constante evolución, 
desde la época de la colonización por el conquistador Fráncico Pizarro que solo 
exploto lo que deslumbraban a sus ojos, pero no evaluó la riqueza cultural que 
estaba destruyendo y que solo sus presidentes de origen del imperio Inca soben 
como recuperar dicho imperio que desarrollaron en la época y que por medio de 
estratégicas comerciales, sociales, políticas y culturales, edificarán un país que 
será recordado por el futuro que se está construyendo.  
 
La competitividad entre Colombia y Perú en términos relativos es muy equilibrada, 
aunque Perú tiene una mayor inmersión en la economía internacional, sobre todo 
hacia la región del Asia-Pacífico. Sin embargo se concluye que son economías 
perfectamente complementarias, para lo cual se pueden aprovechar los distintos 
marcos legales que existen para comenzar verdaderamente a generar 
encadenamientos productivos que redunden en una mayor  competitividad a nivel 
global. Como se observó existen grandes oportunidades en Perú, en su gran 
mayoría en el sector económico de los servicio (turismo y construcción), por ello 
es importante que Colombia genere estrategias de negocio que permitan 
aprovechar dichas oportunidades y maximizar beneficios para las dos regiones. 
 
Las actividades desarrolladas por los medios académicos que estructuran todos 
los mecanismos ideales, para el fortalecimiento ético profesional, son las 
herramientas necesarias e indispensables para mejorar un escenario mundial que 
lleva a cabo la evolución de ideas generadoras de crecimiento y desarrollo 
nacional. La Misión Estudiantil al Perú 2012, se convierte en la actividad más 
enriquecedora en un proceso de evaluación retroactiva, dirigiendo los esfuerzos 
académicos en una traducción real de los roles que se desempeñaremos como 
profesionales. La conclusión más global es transmitida con el mensaje: Estos son 
los Negocios Internacionales.  
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