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La investigación exploratoria y analítica realizada en el marco de la Misión académica Perú
2018, se enfocó en descubrir, describir y recomendar las potencialidades que ofrece este
país a los inversionistas y, más específicamente, identificar las ventajas económicas que
ofrece a los colombianos a la hora de pensar en producir en un mercado latino, tomando en
cuenta su ubicación geográfica, su población, su cultura y su estructura de bienes y
servicios.
El estudio de mercado realizado al Perú, también incluyó un análisis inicial y un viaje grupal
al país andino para conocer las diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con
las exportaciones e importaciones. En definitiva, se aplicó una matriz FODA, que arrojó una
visión de la eventual probabilidad de inversión, del mercado específico dónde hacerlo
considerando las políticas cambiarias, de protección al inversionista, el comportamiento de
las exportaciones, el crecimiento de esas exportaciones en el mercado internacional y la
experiencia de algunas organizaciones que apoyan la inversión extranjera.
Tomando en cuenta estas consideraciones, la investigación arrojó que la explotación minera
ocupa el primer lugar entre las exportaciones y proporciona un gran aporte
macroeconómico potencial, sin embargo, este potencial no es aprovechado, pues se
exporta la materia prima natural, es decir, sin convertirla en una materia prima apta para
producir un bien y esto es una limitación para la competitividad y va en detrimento de las
oportunidades económicas, aspectos que sí aprovechan otros países.
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De acuerdo a los análisis económicos, políticos, sociales y culturales realizados al Perú, el vecino país se proyecta en crecimiento con un índice inflacionario estable -de
acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central de Reserva- bajo estas condiciones, el mercado se hace apetecible a nivel local tanto para el importador
como para el exportador.
En su política exterior, Perú tiene tratados de libre comercio con Colombia y con China, además de otros convenios que promueven y abren las puertas a las
inversiones, siempre reguladas y bien definidas, para brindar tranquilidad y, sobre todo, confianza a los empresarios. Sin embargo, el convenio con China, al igual que
pasa en todo el mundo, siempre termina afectando al mercado nacional, especialmente a las medianas y pequeñas empresas, ya que los chinos presentan productos
de muy bajo costo e imitaciones de materiales nacionales gracias a una mano de obra excesivamente barata que influye en la estructura de costos de productos. Sin
embargo, la industria textil peruana ofrece una potencialidad, que no hay que dejar de lado. En esta misión, los investigadores se dieron a la tarea de recabar
información y documentar muy bien cada dato, por ello, concluyeron que el mercado peruano tiene una gran probabilidad de desarrollo, específicamente con la lana
de alpaca, un material local, propio de la cultura peruana de excelente calidad ya que la fibra es tres veces más resistente que la lana de oveja, incluso es
hipoalergénica y térmica. En definitiva:

1 El potencial para los inversionistas de capital es muy amplio y con unas expectativas importantes.
2 La estabilidad del país permite a los inversionistas estar seguros de sus inversiones y rendimientos.
3 La normatividad actual genera confianza y tranquilidad para los inversionistas.
4 Las entidades públicas y privadas tienen toda la disposición y capacidad para asesorar a los inversionistas extranjeros.
5 La tasa de cambio es sumamente estable, lo que genera tranquilidad para las inversiones en moneda local o extranjera.
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5 La tasa de cambio es sumamente estable, lo que genera tranquilidad para las inversiones en moneda local o extranjera.
6 La tasa de interés local es muy competitiva con las tasas internacionales de primer nivel.
7 Los mercados están en plena expansión y desarrollo.
8 El crecimiento del país en los últimos años es uno de los más estables y positivos en la región.
9 La infraestructura se está preparando para el crecimiento y competitividad del país en los próximos 20 años.
10 La ubicación del país sobre la costa le pacífico es un punto muy importante para los importadores y exportadores.
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2.1 Nombre oficial
República del Perú.

2.2 Límites
La República del Perú está ubicada en Suramérica y limita al noreste con Colombia, al noroeste con Ecuador, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al
sur con Chile y el Océano Pacífico y al oeste con el Océano Pacífico.
• Capital: Lima
• Superficie: 1.285.215,6 Km2
• Moneda: Nuevo Sol
• Población estimada: 32.162.184
• Cobertura de Salud: 61.9%
• Hogares con agua potable: 82.5%
• Hogares con telefonía móvil: 79.7%
Gráfica 1. Bandera de la República de Perú

• Hogares con internet: 20.2%
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2.3 División política
La República de Perú está conformada por un total
de 25 provincias. El listado de las provincias con sus
capitales y su extensión se pueden apreciar en la gráfica 2. Así mismo, en la gráfica 3 se puede apreciar la
división política de la República del Perú.

Gráfica 3. Mapa de la división política
de la República de Perú

Gráfica 2. Provincias de la República de Perú
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2.4 Geografía
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el territorio peruano presenta tres regiones bien definidas: la Costa, la
Sierra y la Selva o Amazonía. La Costa es una faja de entre 40 km y 880 km de ancho, arenosa y árida, con excepción de algunos valles fértiles. La Sierra
está constituida por Los Andes que atraviesan el país de norte a sur. En esta región se encuentran los principales yacimientos minerales (Perú es uno de
los mayores productores mundiales de vanadio, cobre y plata, y extrae apreciables cantidades de zinc, plomo, oro y hierro). La región amazónica,
constituida por las laderas y planicies orientales que forman parte de la cuenca del Amazonas, representa un 62% del territorio peruano. Posee
importantes reservas petroleras y de gas natural. Es también rica en recursos forestales, especialmente en maderas. Aunque Perú está situado en una
latitud tropical (al sur del Ecuador y al norte del trópico de Capricornio), su clima varía por la influencia de la altitud, la corriente peruana y otros
factores. En la Costa, es templado y húmedo, con temperaturas mínimas de 13 °C a 14 °C en invierno y las temperaturas máximas están entre 22 °C y 25
°C en verano. La temperatura de Lima (la ciudad capital) oscila entre 15 °C y 25 grados °C y alcanza una humedad de hasta el 95% en invierno.
La capital peruana se encuentra ubicada al nivel del mar. La costa norte (Tumbes) es tropical; en la central y sur las lluvias son muy escasas. El invierno
es suave, aunque las casas, al carecer de calefacción, están más aisladas y dados los altos índices de humedad, son frías. El verano es también agradable.
En Los Andes (Sierra), el clima varía de templado a frío glacial en las cumbres nevadas, con estación de lluvias de noviembre a abril. Las planicies
selváticas trasandinas son cálidas y húmedas, con abundantes lluvias en los meses de noviembre a mayo.

16
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2.4 Indicadores sociales
Densidad de población: 23,7 hab/km2.
Renta per cápita: US$6,027 (diciembre de 2015 en términos de PPA, BM).
Tasa de natalidad: 19,1 nacimientos/1.000 habitantes. Esta cifra se duplica hasta alcanzar 48 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19
años (datos del Banco Mundial, 2015).
Tasa de fertilidad: 2,4 infantes nacidos/mujer (datos INEI: período 2010/2015).
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el índice de pobreza en Perú bajó dos puntos al pasar de 27,8% en el 2011
a 25,8% en el 2012. Asimismo, las cifras brindadas por el INEI, estimaron un 23,9% de pobreza en el 2013 que se redujo al 20% en el 2015 y se estima una
reducción al 18.7% para el 2016.
La política de comercio exterior del Perú en los últimos años ha promovido de forma agresiva una apertura comercial con el fin de insertar de manera
exitosa al Perú en la economía global. La inserción no solo depende de lograr acceso a nuevos mercados, sino también de generar iniciativas para que el
sector exportador se vea beneficiado por este acceso. Aspectos como la innovación, la movilidad de factores, la transferencia de conocimientos y un
adecuado clima de negocios son indispensables para asegurar una mayor diversificación del comercio exterior de este país. En ese sentido, el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), ha actualizado la Estrategia país para la sostenibilidad de exportaciones diversificadas a largo
plazo, la cual toma en consideración los constantes cambios que pueden generarse a nivel tanto interno como externo.

17
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Es necesario que las políticas públicas aseguren la diversificación de las exportaciones. El incremento del empleo, la contribución del sector exportador al
crecimiento económico y la reducción de la pobreza de manera sostenida están regulados mediante políticas y planes de largo plazo, es por ello que el Plan
Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2015, contempla una serie de estrategias para facilitar el logro de los objetivos comerciales y económicos del país. “El
Perú ha mostrado un desempeño destacado en materia de exportaciones, el cual ha sido acompañado de un buen clima de negocios en la última década
(2003-2013). En este periodo, las exportaciones pasaron de US$8,995 millones a US$42,567 millones, es decir se multiplicaron casi cinco veces”. El crecimiento
promedio anual de las exportaciones de bienes en Perú superó al de la región latinoamericana en 4.7 puntos porcentuales.
Además, mejoraron los precios de los principales commodities de exportación y el crecimiento sostenido en volúmenes gracias a inversiones sectoriales de
magnitud, lo que explica en gran parte el buen desempeño de las exportaciones del país durante el periodo indicado. Por su parte, las exportaciones de servicios
crecieron a un promedio anual de 13% en comparación al promedio regional de 10.6%.
En la última década, Perú ha establecido convenios de libre comercio con países como la Unión Europea, Venezuela, Japón, Cuba, México, Corea, Chile, Costa
Rica, Panamá, Tailandia, China, Canadá, entre otros, todo ello con el ánimo de proponer una política que aumente su nivel de competitividad en el comercio
exterior.
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LA ECONOMÍA PERUANA
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La economía peruana está creciendo, aumentando su competitividad y siendo cada vez
más reconocido mundialmente por sus avances y desarrollo. En el 2016 el PIB estaba
alrededor de 195 millones de dólares, tuvo un promedio de crecimiento del 4% en la
economía con relación al año anterior y del 2016 al 2017 tuvo un crecimiento de casi el 5%,
esto según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018). Esto
demuestra que desde el 2015 se ha tenido un crecimiento de casi un 9%, y que la
expectativa es que cada año este porcentaje se aumente. Sin embargo, este año se cree
que la economía se verá afectada negativamente por el efecto Odebrecht y por la
intensificación del fenómeno de El Niño, que, de acuerdo al Comité Multisectorial
encargado del estudio nacional de este fenómeno, existe una probabilidad del 55% de que
alcance una magnitud fuerte o extraordinaria, lo que causaría una baja en la producción
primaria y la posible destrucción de infraestructura.
Comparando la economía peruana con otros países en Latinoamérica, con relación al
crecimiento de esta en el 2016, cabe destacar que Perú está por encima de Colombia con
un 4.3% a 3%, Chile con un 3.7% a 2.8%, México con un 3.7% a 3% y Brasil con un 1.9% a
0%. Podemos entonces corroborar que la economía peruana tiende a incrementarse a
gran escala y que está, incluso, aumentando más que otras potencias latinoamericanas
como Brasil y México (MINCIT, 2018). Por otro lado, de acuerdo a datos del Banco Central
de la Reserva de Perú la inflación de febrero 2017 a febrero 2018 ha sido de 1,18 y la
inflación sin alimentos ni energía es de 1,97. La expectativa de inflación para este
transcurso de año es de 2,19 y la tasa de interés de referencia es de 2,75 (Banco Central De
Reserva del Perú, 2018).
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La moneda peruana es el Nuevo Sol (PEN), el cual tuvo un promedio de valor por 3,26 USD en el 2017. Cabe también resaltar que el alza o la caída de monedas
internacionales, especialmente las que están directamente influenciando la economía peruana o las de potencias mundiales, afectan la economía y, a su vez, las
importaciones, debido a que están ligadas completamente. Por ejemplo, en el 2015 hubo una devaluación del Yuan (moneda de China), con esto las importaciones
en Perú desde China se volvieron más rentables y por ende aumentaron. En términos generales, la economía de potencias mundiales afecta directamente la
economía en Perú y el resto del mundo, es decir otro ejemplo es China que representaba el 13% de la actividad económica mundial en el 2015, y una caída en la
tasa de crecimiento del 7% al 3.5%, tendría un impacto de 0,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en Estados Unidos y en Europa, según los cálculos de los
expertos. Con respecto a deudas, Perú está entre los cinco países con mayor deuda privada en Latinoamérica pues su deuda privada duplica la deuda pública
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).
Las importaciones en el Perú también incrementan año tras año y estas ejercen un gran impacto en la economía del país. En el 2017 las principales importaciones
fueron -de mayor a menor- el petróleo refinado (6.4%), los teléfonos (4.6%), los automóviles de turismo (4.6%), el petróleo crudo (4.5%), los vehículos para
mercancías (2.3%) y las máquinas de procesamiento de datos (1.9%). Las anteriores provenientes mayormente de China (22.8%), USA (19.6%), Brasil (5.9%),
México (4.6%), Corea del Sur (3.6%) y Colombia (3.3%) (MINCIT, 2018).
Las importaciones en Perú crecieron un 9.8% durante el 2017 según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 2018), quien
señaló que las importaciones en el 2017 totalizaron 39.714 millones de dólares, procediendo de bienes de consumo -747 millones de dólares-, materias prima -1.674
millones de dólares- y bienes de capital -948 millones de dólares-.
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Ahora, enfocando el comercio bilateral de Perú y Colombia, la
inversión directa de Colombia en Perú del 2005 al 2016 fue
de 2.188,9 millones de dólares. Y los principales productos
importados son metalurgia, química básica, plásticos y
textiles. Por medio de los tratados que existen entre
Colombia y Perú, se facilita un poco más las importaciones y
las exportaciones de estos vecinos países (MINCIT, 2018).
Perú también cuenta con un tratado de libre comercio con
USA, lo cual tiene un impacto importante en la economía de
las importaciones, donde los principales productos
importados fueron aceites de petróleo o mineral bituminoso,
maíz amarillo duro, gasolinas sin tetraetileno de plomo y
diesel B5 con un contenido de azufre menor o igual a 50 PPM
(en la gráfica 4 se puede apreciar la balanza comercial de
Perú.
En la gráfica 4 podemos notar que se encuentra en la balanza
comercial de Perú un déficit ya que están negativos los
valores de la balanza y quieren decir que se importa más de
lo que se exporta y es por esta razón que nosotros
propondremos una oportunidad de negocio para tener más
fuerza en las exportaciones de productos hechos en Perú y
poder darle un empujón a su economía y contribuir a
equilibrar la balanza.

Gráfica 4. Balanza comercial
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2017.
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De otro lado, en la gráfica 5 podemos notar que
la variación de la manufactura -que es el tema
que más estamos evaluando en este trabajo ya
que tendremos nuestra oportunidad de negocio
basada en este ámbito y necesitamos saber
cómo ha fluctuado su PBI en el transcurso del
tiempo- entre el inicio del 2016 hasta el final del
año 2016 es bastante variable y se puede decir
que ha ido en crecimiento y que estuvo negativo
algunos meses, en el inicio del año 2017 estuvo
positivo luego decreció y más adelante volvió a
ser positivo y en crecimiento escalonado hasta
llegar al último mes en el cual bajó un 40% con
respecto al mes anterior.

Gráfica 5. Variación anualizada del índice VAB-PBI
Fuente: INEI, 2018.
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4 ENTORNO SOCIOCULTURAL
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El país creció a un ritmo cercano al 6% durante la última década, entre 2004 y 2015, 9 millones de peruanos salieron de la pobreza; lo que nos ha dejado ver cómo
la influencia asiática ha generado ese cambio en la cultura sin perder las raíces a pesar de que hasta hace pocos años abrieron las puertas a la globalización y sus
políticas económicas y sociales lo han demostrado, Perú es un país de talla mundial pero arraigada a su cultura indígena.

4.1 Pobreza
El crecimiento de Perú ha sido equitativo, no
obstante, el tema de los pobres ha sido crítico y
álgido debido a la desigualdad en las zonas urbanas y
rurales. Permitir que organizaciones de talla mundial
como APM Terminals ingresen a Perú con políticas de
sostenibilidad y responsabilidad tan bien definidas, ha
permitido que el aspecto de la pobreza sea atacado
de raíz con las oportunidades de empleo, apoyo al
emprendimiento y capacitar al ciudadano en negocios
rentables que se conviertan en fuentes de ingreso y
crecimiento para la población.

Gráfica 6. Tasas de pobreza extrema y moderada 2004-2015
Fuente: Banco Mundial, 2018.
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Las familias de bajos recursos tienen acceso limitado a los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado; las viviendas son precarias, los índices de delincuencias son elevados y el acceso a servicios de justicia mínimos, así como exposición al riesgo del cambio climático. Su nivel de educación no se completa lo que
conlleva a tener empleos informales o no retribuidos.

4.2 Cultura
Las importaciones pueden llegar a verse como una amenaza para la cultura peruana que es tan arraigada y tradicional, pues el traer productos, materiales
y prendas de otras culturas hace que se pierda la identidad y que estas influencias transformen la idiosincrasia peruana, pero es su carácter, apertura y
disposición a estos cambios lo que evocan su identidad religiosa, guerrera e india y hacen que Perú sea un país de donde se pueda importar.

26
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5 ENTORNO POLÍTICO Y
FACTORES DEMOGRÁFICOS
GENERALES DE PERÚ
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5.1 Entorno político
Perú es uno de los países de Latinoamérica con mejor desarrollo económico en la última década, con un crecimiento promedio del 5,9% gracias a una
baja inflación (promedio 3%), a un entorno externo favorable, a políticas macroeconómicas prudentes, a una deuda pública baja, al crecimiento del
empleo y al aumento en los ingresos de los peruanos, todos estos factores han contribuido a un desarrollo positivo.
En el 2017 hubo una disminución en el crecimiento del PIB debido a la estabilización del sector minero y a la baja inversión privada, siendo este segundo
factor consecuencia de condiciones globales adversas y de la incertidumbre relacionada con la corrupción en el país.
Mantener el ritmo de crecimiento de la economía va a depender de varios factores externos como: la volatilidad del mercado, las políticas monetarias de
Estados Unidos, el desaceleramiento económico de China, entre otros, pero también de factores internos y de decisiones inteligentes como políticas y
reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la informalidad y mejoren la eficiencia de los servicios públicos. La prioridad del
gobierno peruano es garantizar el acceso al agua potable a todos los habitantes del país para el 2021 (año del bicentenario de la independencia de
Perú), así como también ampliar los servicios de saneamiento.
El presupuesto para el 2017 ascendió a S/.142.471.518.545, un aumento del 4.7% respecto al año anterior, teniendo como prioridad la seguridad, justicia,
educación, salud e infraestructura. Con el fin de mantener el liderazgo en el crecimiento económico de la región andina, el gobierno ha implementado
medidas para reducir las barreras burocráticas a la inversión, incentivando la formación de pequeñas empresas y estimulando la inversión de capital en
infraestructura, con esto se espera generar tres millones de empleos en los próximos 3 años.

28

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

Con lo que respecta a las relaciones entre Colombia y Perú existen 3 acuerdos comerciales:

CAN (Comunidad Andina):
está conformada por órganos e instituciones del sistema andino de integración (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) que busca el desarrollo integral con los mismos
objetivos gracias a que son países con un mismo pasado, unidos por la variada geografía, la diversidad cultural y natural. Lo que permite la CAN es que funcione
como lo hace un Estado. Firmado el 12 de mayo de 1987 y vigente desde el 25 de mayo de 1988 hasta la actualidad.

Acuerdo comercial entre la unión europea Colombia y Perú:
fue firmado el 26 de junio de 2012 y cobró vigencia el 1 de marzo de 2013. La UE es el segundo socio comercial más importante de la región andina y representa un
14.3% de las operaciones, después de Estados Unidos, el objetivo del acuerdo es acabar con las barreras existentes a la importación y a la exportación con ambos
países andinos. El grueso de las exportaciones de Colombia y Perú son productos primarios, como los agrícolas (38%) y, sobre todo, los combustibles y derivados
de la minería (54%). Mientras las exportaciones de la UE a la región andina son principalmente productos manufacturados, maquinaria y transporte de equipo
(50%) y productos químicos (19%).

La Alianza Pacífico:
nació como iniciativa económica y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina: Colombia, Chile, México y Perú. Se firmó el 6 de junio de 2012 y está
vigente a partir del 20 de julio del 2015 este es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio
para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran.
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La relación entre los gobiernos colombiano y el peruano está viviendo un gran momento gracias a posiciones e intereses comunes desde la Comunidad Andina
(CAN) y la visión global desde el sector económico. Es vital aprovechar esta situación para impulsar decisiones políticas, económicas, comerciales y sociales, y así
implementar estrategias para desarrollar y aprovechar los intereses comunes no solo de ambos países sino de la comunidad andina.
Uno de los problemas más graves y escandalosos que vive Perú son los grandes casos de corrupción que salieron a la luz pública y que generaron la renuncia del
presidente Pedro Pablo Kuzynski, lo que ha generado desconfianza del pueblo y los países que tienen vínculos comerciales con Perú. Toda esta situación puede
afectar no solo social y políticamente, sino económicamente al país. Además de las secuelas que dejó el Fenómeno del Niño: 170.000 damnificados, 100 muertos y
más de un millón de afectados.
Como consecuencia de lo anteriormente descrito, el país atraviesa por una crisis social, ya que la gente protesta por la disminución de los empleos y el
desaceleramiento de la economía, llevando desde profesores hasta médicos a la calle a manifestar su descontento.
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5.2 Factores demográficos
La población del Perú, de acuerdo con estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática de enero de 2017, supera
actualmente los 32.204.325 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km2 y una tasa de crecimiento anual de 1,1%. El 52,6% de la
población peruana vive en la Costa, el 38% en la Sierra y el 9,4% en la Selva.
La población económicamente activa equivale al 73,57% del total de la población, es decir 22.668.626 habitantes. Las personas mayores de 65 años
representan el 6,4%, la esperanza de vida para los hombres es de 72 años, mientras que para las mujeres es de 77 años, el país tiene un índice de
alfabetización del 87,73%.
Gran parte de la población de Perú vive en las costas, esto implica que el sector del turismo está fortalecido, lo que se puede apreciar en su importante
variedad de comida marítima, reconocida a nivel mundial por su alta calidad y por ser una de las más ricas del mundo.
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6 EL COMERCIO EXTERIOR
EN PERÚ

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

El sector exportador de Perú ha evolucionado positivamente según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, registra un crecimiento del 24,2% en las exportaciones realizadas en el primer semestre del año 2017. Lo que representan ingresos de aproximadamente US$ 23.613 millones, previendo unos ingresos que superan
los US$ 40.000 millones finalizando el año 2017. Cabe resaltar que el aumento del desempeño en el primer semestre del año 2017 estuvo influenciado por una alta
demanda de la oferta de exportación y por la mejora de las cotizaciones internacionales.

6.1 Sector tradicional y no tradicional
En el primer semestre del 2017, el sector tradicional aumentó 30,8% gracias al sector minero y al sector pesquero. El sector minero se impulsó por la gran
demanda de zinc y concentrado de cobre. A su vez el sector pesquero tuvo un significativo crecimiento debido al buen comportamiento de los envíos de
harina, aceite de pescado, pota y colas de langostinos. Cabe resaltar que el aumento de envíos no tradicionales fue de 9,3% y vale la pena resaltar el
notable crecimiento de diferentes sectores como el agropecuario (café, palta, uva) y la recuperación del sector textil y las confecciones.

6.2 Productos exportados
En el primer periodo del año 2017 hubo un aumento de 4.226 productos exportados. A su vez, el número de empresas exportadoras fue de 6.200, lo que
representa un incremento respecto a periodos anteriores. Se puede afirmar, entonces, que hay un crecimiento no solo de los volúmenes exportados, sino
que ese crecimiento está acompañado de un alto número de productos exportados y empresas exportadoras, que, generalmente, son PYMES.
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La tabla siguiente nos permite ver el crecimiento de las exportaciones y de las utilidades que arrojaron las exportaciones en el primer semestre del 2017. Igualmente
permite constatar cómo el 60% de las exportaciones peruanas se concentraron en destinos específicos.

Tabla. Crecimiento y utilidades de las exportaciones peruanas

País
% Crecimiento
Utilidades (Millones)

China
42%
USS$ 6244

Estados Unidos

Unión Europea

13%

17%

USS$ 63425

USS$ 3431

Comunidad Andina
7%
USS$ 1129

Fuente: elaborada por los autores a partir de datos del BCRP, 2017.

6.3 Intercambio comercial
El intercambio comercial internacional mantuvo su crecimiento. De esta forma, en el periodo comprendido entre enero y julio ese intercambio logró superar
los US$45 mil millones, superior al de periodos previos. El crecimiento de las exportaciones fue la principal causa de este logro, lo que generó un saldo
comercial de US$1.631 millones. Según el diario El Peruano (2017):
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El ministro Eduardo Ferreyros afirma que, si se mantiene esta estrategia de comercio para fin de año, el comercio exterior peruano llegaría a US $80 mil millones,
monto equivalente al 40% del PBI. ‘Esta tendencia nos hace mirar también con optimismo los resultados del sector de mayor valor agregado y esperamos crecer
más del 10% al cierre del 2017’, afirmó el titular del Mincetur.

6.4 Términos de intercambio
Para 2018 se espera que los términos de intercambio del
comercio exterior en Perú aumenten un 7,4%, incremento
superior al previsto en diciembre de 2017 debido al alza
reciente de las cotizaciones de los metales básicos y del
oro (gráfica 7). Los precios han logrado presionar al alza
por una mayor demanda global, así como las restricciones
de la oferta, el crecimiento en las posiciones especulativas
y la depreciación del dólar. Se estima que el precio de las
exportaciones podría llegar a aumentar 12,0% mientras
que el de las importaciones lo haría en 4,3%. Se asume
que para el año 2019 los precios se mantendrán estables.

Gráfica 7. Términos de intercambio 2017-2019
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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7.1 Cobre
En el mes de febrero, el cobre alcanzó un promedio mensual de US$3,18 por libra, lo que significó un aumento del 3% a diferencia de diciembre de 2017.
Este aumento se suma al incremento de 21% registrado durante 2017. El alza del precio del cobre, en lo que va del año, se explica por un aumento en la
demanda global asociado a un crecimiento mundial por encima de lo esperado y a la depreciación del dólar. Por el lado de la oferta, la cotización fue
presionada al alza por diversas paralizaciones (Chile, Indonesia, Perú, Congo y Zambia) y por las expectativas de restricciones en las importaciones de
cobre reciclado de China. La gráfica 8 muestra las fluctuaciones de la oferta y la demanda del cobre refinado.

Gráfica 8. Oferta y demanda de cobre
refinado
Fuente: Banco Central de la Reserva
del Perú, 2018
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Es necesario señalar que estos cambios en los fundamentos sumados a la alta liquidez global, se reflejaron en las posiciones largas netas de los agentes no
comerciales, las cuales alcanzaron en enero un nivel récord. Véase la gráfica 9 que muestra la situación de los contratos no comerciales relacionados con el cobre.

Gráfica 9. Cobre: contratos no comerciales
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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La gráfica muestra el alza de precios promedio para 2018 y 2019, y se estima que los precios corregirán parcialmente el alza reciente. Por lo que se asume, que la
demanda china continuaría favorecida por la demanda del sector de redes eléctricas y que persistirá el dinamismo de Europa y Estados Unidos.

Gráfica 10. Cobre: enero
2008-diciembre 2019
Fuente: Banco Central de la
Reserva del Perú, 2018
Por su parte, la gráfica 10, hace referencia a que en marzo de 2018 se obtuvo un incremento en 13.5% con respecto a la proyección del año en curso.
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7.2 Zinc
Luego de aumentar un 20% durante 2017, la cotización del zinc se incrementó 11% en los dos primeros meses del año actual, alcanzando un promedio de
US$1,61 por libra en febrero. El mercado enfrenta una escasez de oferta y, simultáneamente, una demanda creciente que se ha reflejado en la caída de la
ratio de inventarios a consumo. Obsérvese en la gráfica 11 los términos del intercambio.

Gráfica 11. Términos de intercambio: 2015-2017
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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De acuerdo con las cifras presentadas en la gráfica anterior, se prevé que el mercado permanecerá en déficit durante el 2018; la oferta global de Zinc crecería a
tasas menores que la demanda, lo que daría soporte a los precios actuales. Sin embargo, para el 2019, con la entrada de nueva oferta, los precios se corregirían
ligeramente a la baja, véase la gráfica 12.

Gráfica 12. Zinc: enero 2008-diciembre 2019
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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7.3 Oro
La cotización del oro se incrementó en un 5% en los dos primeros meses de 2018 y alcanzó una cotización promedio de US$/oz.tr. 1.332 en febrero. Esta
recuperación se genera después del incremento de 10% en 2017. La cotización del oro se ha visto favorecida por la depreciación del dólar en respuesta a
los menores estímulos monetarios previstos en la Eurozona y en el Reino Unido. En lo que va del año, el dólar se ha depreciado 1,8% respecto al euro y 2%
respecto a la libra esterlina. Asimismo, las expectativas de mayores tasas de inflación impulsan la demanda del oro como activo de valor. Véase la gráfica
13.

Gráfica 13. Oro: enero 2008-diciembre 2019
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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7.4 Petróleo
Luego de acumular un incremento de 11% en 2017, la cotización del petróleo WTI se incrementó 8% en los dos primeros meses de 2018, cerrando con una
cotización promedio de US$62 por barril en el mes de febrero. Es importante resaltar que, a pesar de que el petróleo tuvo un crecimiento, no es tan
representativo en las exportaciones. Debe ser incentivado para mantener en aumento su nivel de productividad e incrementar su participación en el
crecimiento económico. La cotización del petróleo aumentó como resultado del mercado global deficitario que se reflejó en la caída de los inventarios de
crudo de la OECD en 2017 y en el agotamiento de los inventarios flotantes.
Esta tendencia es explicada por una demanda global de petróleo mayor que la esperada (ante el fuerte crecimiento de la actividad global) y por el
elevado cumplimiento de los recortes de la OPEP. Dentro de este aspecto, se destaca también, la fuerte caída de la producción de crudo de Venezuela. Sin
embargo, el alza fue limitada por la aceleración del crecimiento de producción de crudo de Estados Unidos, debido a la deflación de costos en la industria
del petróleo asociada a las ganancias de productividad.
Otro aspecto a considerar, indica que los precios del petróleo más altos favorecerán nuevos proyectos en 2018, en particular los de petróleo de esquisto
(shale oil). En el horizonte de proyección, se revisa al alza el estimado del precio del petróleo WTI, en línea con la evolución reciente. Sin embargo, esta
proyección presenta cierto grado de incertidumbre ante la dificultad de predecir el comportamiento de la OPEP y la evolución de la producción del
petróleo de esquisto que representa aproximadamente el 50% de la producción de Estados Unidos. La gráfica 14 muestra la evolución de los precios del
petróleo entre 2008 y 2019.
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Gráfica 14. Petróleo: enero 2008-diciembre 2019
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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7.5 Alimentos: maíz, trigo y aceite de soya
La cotización internacional promedio del maíz aumentó a febrero 2018 un 7% con respecto a diciembre de 2017, ubicándose en una cotización promedio
de US$133 por tonelada. Debido a esto, la cotización del maíz se recuperó de la caída de 5% que registró en 2017, tal como lo muestra la gráfica 15, por su
parte, la gráfica 16 muestra el comportamiento del aceite de soya.

Gráfica 15. Maíz: enero 2008-diciembre 2019
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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Gráfica 16. Aceite de soya: enero2008-diciembre 2019
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2018
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7.6 Exportación de arándanos
El arándano actualmente es una fruta muy apetecida
en el mundo. A pesar de que su introducción en la
fruticultura mundial es muy reciente, los estudios
realizados durante estos últimos años han demostrado
sus valores nutricionales, su alto contenido de fibra, su
gran variedad de minerales en pequeñas cantidades y
su larga lista de beneficios para la salud lo que lo hace
una fruta recomendada altamente por los
nutricionistas. La gráfica 17 muestra un análisis de este
producto.

Gráfica 17. Factores relacionados con la exportación de
arándanos
Fuente: Chipana y Valverde, 2017.
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La participación de Perú en el mercado internacional de arándanos cada vez se hace más notoria pues se ha convertido en una de las exportaciones de mayor
importancia en el sector agrario.
Perú, durante el año 2017, tuvo un crecimiento en sus exportaciones de esta fruta de un 50% con respecto al año 2016 según el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, las exportaciones alcanzaron US$361 millones. Incrementando su participación e ingresando durante este año al mercado de China con unas
exportaciones de 4 mil toneladas por un valor de US$34 millones, estas circunstancias permitieron que Perú se posicionara como el segundo país proveedor de
arándanos en el 2016 y cubriendo durante el 2017 el 98% de importaciones de China de este producto. Por su precio y calidad, los arándanos provenientes del
Perú poseen una alta demanda en el mercado mundial.
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Perú es un país rico en recursos naturales, posee grandes yacimientos de minerales y metales. A pesar de que actualmente el crecimiento económico del país se
centra en las exportaciones del sector minero, aún está por explorar la transformación de estos recursos naturales con un valor agregado al mercado
internacional. Además, Perú es considerado internacionalmente como un país megadiverso por sus condiciones climáticas y sus diferentes zona geográficas.
Según el boletín de la Asociación Latinoamericana de Integración, Perú se destaca por diferentes aspectos que se relacionan a continuación:
Es el primer país en variedades de papa, ocho especies nativas domésticas, 2301 variedades de las 4000 variedades que existen en toda
América Latina. Es importante señalar que cuenta con el Centro Internacional de la Papa (C.I.P.).
Es el primer país es variedades de maíz, 36 granos andinos, ajíes, raíces y tubérculos andinos.
Tiene un muy alto sitial en frutas, cucurbitáceas, plantas medicinales, ornamentales y plantas alimenticias y animales domésticos.
Posee 128 especies de plantas nativas domésticas con centenares y hasta miles de variedades y, además, las formas silvestres de esas plantas
(cerca de 150 especies silvestres de papas y 15 de tomates, por ejemplo).
Posee cinco formas de animales domésticos: la alpaca, forma doméstica de la vicuña (Lama vicugna) y cruzada con llama; la llama, forma
doméstica del guanaco (Lama guanicoe); el cuy, forma doméstica del poronccoy (Cavia tschudii); el pato criollo, forma doméstica del pato
amazónico (Cairina moschata) y la cochinilla (Dactilopius costae).
De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana a nivel mundial (trigo, arroz, papa y maíz), el Perú es poseedor de alta
diversidad genética de dos de ellos, o sea, de la papa y del maíz, mención especial merece la Quinua.
El capital natural del Perú está centrado en su cultura megadiversa que respalda las posibilidades de enfrentar hambre, pobreza, inseguridad alimentaria y las
desventajas comparativas entre un norte desarrollado y un sur en vías de desarrollo.
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A partir de una extensa investigación y de la visita a Perú, cabe señalar una crítica a un fenómeno que no solo afecta al país Inca sino a la gran mayoría de países
a nivel mundial y es el bajo costo de producción de los productos chinos, lo que ha generado, en el caso puntual de Perú, la llegada de productos textiles y
prendas de vestir a un muy bajo costo, lo que ha afectado el mercado interno y, de cierta, forma la cultura y la tradición de los peruanos, esto si recordamos que
históricamente los quechuas utilizaban el tejido de la alpaca y la vicuña para hacer prendas de vestir y decorativas.
La entrada masiva de productos de una calidad inferior provenientes del país asiático a un menor costo ha disparado el crecimiento de puntos de venta de
prendas de vestir típicas del Perú, según lo recogido en la visita, lo cual no produce orgullo en los habitantes, pero les permite generar más ventas y obtener el
sustento, ya que los productos trabajados de la alpaca y la vicuña son muchos más costosos por la calidad y el tiempo que tardan en terminarse.
Aprovechando este fenómeno, es factible proponer la creación de una marca de prendas de vestir y decorativas, así como las hacían los antiguos quechuas,
retomar la tradición y generar valor a partir de la calidad, la cultura y la elegancia. Qosqo es el nombre de la marca, palabra que quiere decir ombligo en quechua
y de la cual proviene el nombre Cusco, antigua capital del imperio Inca, casa de los quechuas. Con esto lo que queremos es recordar la fuerza de este pueblo el
cual llamó su capital así, creyendo que este era el centro del mundo. Lo que se busca es dar a conocer la importancia histórica que tiene Perú a nivel mundial,
importancia representada en prendas de vestir de la más alta calidad. Por eso comercializar chaquetas, buzos, chompas, abrigos, chalinas, cobijas y todos los
accesorios y prendas de vestir y decorativas a base de la tela producida de alpaca y vicuña, que además es hipoalergénica (tiene un riesgo muy bajo de producir
alergias), permitirá catapultar el mercado textil peruano a nivel mundial.
Los compradores podrán adquirir los productos en los diferentes puntos de venta a nivel nacional en el Perú y a nivel mundial por la página web
www.qosqoperu.com.pe , lo que va a permitir el desarrollo del mercado textil a nivel nacional de productos nacionales de alta calidad y enfocado en clientes de
alto poder adquisitivo, generando empleo en el país y aumentando la producción nacional. Todo esto permitirá tecnificar gradualmente las empresas de
producción textil y de confecciones en el país importando maquinaria de China de buena calidad a bajos costos gracias al TLC firmado entre ambos países. La
idea es visitar la feria de Cantón celebrada en abril y octubre del presente año, para contactar proveedores y traer maquinaria que puede ser gravada con un
arancel del 0%, 6% u 11% según la subpartida arancelaria nacional, derechos antidumping y otros impuestos (China Import and Export Fair, 2018).
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Aprovechar al máximo las alianzas comerciales con el gigante asiático le permitirá a Qosqo participar de la industria de la moda a nivel mundial, posicionando no
solo el sector textil sino nuevamente al país como uno de los más reconocidos por su riqueza cultural y su arraigo a la tradición. En la siguiente gráfica (18) se
muestra una comparación de la fibra de alpaca frente al cachemira y a la lana de oveja, aunque la lana de oveja es la más utilizada en los mercados textiles, se
puede notar que la fibra de alpaca tiene ciertas ventajas como lo es ser tersa, suave y cálida además de tener una gran calidad de aislación para ser así una de las
mejores materias primas para el sector textil y poder hacer productos de gran calidad y competir con el mercado extranjero y, directamente, con la lana de oveja.

Gráfica 18. Fibras textiles naturales de origen animal
Fuente: Universidad de Palermo, 2012
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9.1 ¿Por qué invertir en Perú?
Porque hay respaldo a la propiedad privada, facilidad para obtener crédito, se pueden enviar y recibir divisas con agilidad, se dispone de las herramientas
internacionales para resolver controversias, adicionalmente, desde la experiencia que se vivió en la Misión Académica, se puede decir que el inversionista
extranjero y el turista reciben el mismo trato que los ciudadanos y los residentes del país. Perú es un país que, como Colombia, pertenece al CAN, al FMI, a
la OEA, a la ONU, a UNASUR y a la Alianza del Pacifico, además, tiene más tratados y acuerdos comerciales que Colombia lo que permite tener un
mercado más amplio entre otros. Está en el puesto 58 del Doing Business, lo que permite identificar los permisos, regulaciones y procesos a los cuales se
deben acoger las medianas y pequeñas empresas.

9.2 Oportunidades de negocio
Una oportunidad de negocio o inversión enfocada en el turismo, o la comunidad en general en la ciudad de Lima, sería la movilidad a través del alquiler y
venta de motos, esto porque durante la visita se observó que es mínimo lo que utilizan este medio de transporte, un beneficio representativo son los bajos
costos y las ventajas climáticas pues en esta ciudad, dada su gran humedad, casi nunca llueve.
Por otra parte, observamos una gran oportunidad de negocio en la ciudad de Cusco. Consistiría en construir y poner en marcha un centro comercial
conectado con el aeropuerto local, ya que no posee un lugar adecuado para hacer compras que le permita al turista conseguir los productos textiles y
gastronómicos nacionales fácilmente. La idea surge de la necesidad que nace del turista al ver pocas opciones en la ciudad y, sobre todo, en el aeropuerto
internacional de Cuzco. Igualmente, a nivel mundial se conocen los centros comerciales como el corazón y el alma de las comunidades, la base de las
economías minoritarias y un sitio central para adolescentes en todas partes y que ya marcan tendencia a nivel global.
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En los últimos años, Perú ha presentado un buen crecimiento, con una baja inflación, políticas macroeconómicas moderadas y cautelosas. El país ha aumentado
representativamente la exportación de minería lo que ayudó a disminuir el déficit de la cuenta corriente de manera relevante por el crecimiento en las
exportaciones y el descenso en las importaciones. En una segunda visita a Lima, se tuvo la oportunidad de entrevistar a las directoras de venta y marketing de la
prestigiosa cadena de hoteles Hilton, los hoteles El Pardo Double Tree, Hilton Lima Miraflores, el Garden Inn (ubicado en el centro financiero de San Isidro) y
Garden Inn Cusco. Nos referimos a Rosa Deustua, a Fiorella Cubas, a Patricia Barrutia y a Sharon del Rosario, respectivamente. Con ellas se dialogó sobre el
potencial que tienen Lima y Cusco en términos de turismo y sobre el interés del gobierno local en que Lima tenga un puerto exclusivo para cruceros, esto abriría
una evidente necesidad en el sector hotelero, que se traduce en una clara oportunidad de negocio al hacer falta camas y habitaciones para atender la demanda,
de hecho, dentro de los planes de esta cadena, está adquirir más propiedades y ampliar las que ya existen. En la siguiente gráfica (19) se observa la comparación
con otros países y se puede ver que la inflación de Perú para 2017 fue una de las más bajas en la región, según el Banco Central de Reserva del Perú.
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En los últimos años, Perú ha presentado un buen crecimiento, con
una baja inflación, políticas macroeconómicas moderadas y
cautelosas. El país ha aumentado representativamente la exportación
de minería lo que ayudó a disminuir el déficit de la cuenta corriente
de manera relevante por el crecimiento en las exportaciones y el
descenso en las importaciones. En una segunda visita a Lima, se tuvo
la oportunidad de entrevistar a las directoras de venta y marketing de
la prestigiosa cadena de hoteles Hilton, los hoteles El Pardo Double
Tree, Hilton Lima Miraflores, el Garden Inn (ubicado en el centro
financiero de San Isidro) y Garden Inn Cusco. Nos referimos a Rosa
Deustua, a Fiorella Cubas, a Patricia Barrutia y a Sharon del Rosario,
respectivamente. Con ellas se dialogó sobre el potencial que tienen
Lima y Cusco en términos de turismo y sobre el interés del gobierno
local en que Lima tenga un puerto exclusivo para cruceros, esto
abriría una evidente necesidad en el sector hotelero, que se traduce
en una clara oportunidad de negocio al hacer falta camas y
habitaciones para atender la demanda, de hecho, dentro de los
planes de esta cadena, está adquirir más propiedades y ampliar las
que ya existen. En la siguiente gráfica (19) se observa la comparación
con otros países y se puede ver que la inflación de Perú para 2017 fue
una de las más bajas en la región, según el Banco Central de Reserva
del Perú.

Gráfica 19. Inflación en América Latina 2017-2018
Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú, 2017.
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Se identifica que el sector turismo le aporta significativamente al crecimiento económico del Perú al punto que el país es reconocido cada vez más a nivel
internacional, como lo hace para este año la publicación The New York Times en la lista de los mejores lugares para viajar este año 2018. La geografía de Perú es
diversa, es un país en vías de desarrollo cuyas principales fuentes de ingreso económico están relacionadas a la singularidad de su geografía. Este atributo hace
que este fascinante país tenga muchas opciones cuando hablamos de turismo.
En ciudades como Lima y Cusco (ciudades visitadas durante la Misión Académica) el turismo ha sido fundamental para su crecimiento y desarrollo, y a través de
este progreso le muestran al mundo la cultura local, que han logrado conservar. Sin embargo, se identifica que deben avanzar en el mejoramiento de las vías de
acceso y en la industria del turismo. Esto porque el turismo ha tenido un crecimiento anual relevante y hoy es un factor muy importante entre las exportaciones
no tradicionales y contribuye al progreso de la población que presta los servicios a los visitantes. Esto nos muestra grandes ventajas sociales y económicas
(PROMPERU, 2015).
En la visita a la Bolsa de Valores y a la Superintendencia del Mercado de Valores se encuentra como opción para el inversionista extranjero La Bolsa de Lima, esto
para un perfil de inversionista que esté dispuesto asumir riesgos, aunque es una Bolsa pequeña todavía, viene en crecimiento representativo los últimos años,
siendo la minería uno de los mercados más importantes en la parte bursátil. Para este tipo de inversión existe el Mercado Integrado Latinoamericano MILA que
agrupa las bolsas de Colombia, Perú, México y Chile.
En la visita a la Cámara de Comercio, se descubrió que los inversionistas en el sector del turismo generalmente no se afilian, sino que deben afiliarse a la Cámara
Nacional del Turismo -Canatur Perú-, entidad que fomenta el crecimiento y evolución del turismo en el país. Próximamente, por ejemplo, esta entidad -en
compañía de Cenfotur (Universidad que forma profesionales en Turismo, Hotelería y Cocina Peruana) y Concytec (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica)- realizará un taller sobre cómo pueden aprovechar los beneficios tributarios de la Ley 30309 las empresas del sector turismo. Este es un
ejemplo de muchas de las actividades que realiza esta entidad en pro del turismo en el Perú.
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El impulso que lleva este crecimiento se puede ver afectado por causas naturales como el Fenómeno de El Niño, diferencias políticas y escándalos de corrupción
como los ocurridos en los últimos días, también algunas causas externas como el aumento en los precios de las materias primas o la desaceleración de la
economía de los principales socios comerciales.

9.3 Desarrollo del transporte en motocicletas
Los medios de transporte son un factor importante para cualquier ciudad, y la movilidad habla por sí sola de la organización y del desarrollo urbano. Las
grandes ciudades enfrentan el reto de encontrar formas de desplazamiento que sean ágiles y que permitan a todos sus habitantes la posibilidad de
movilizarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible. Sin embargo, es común ver en las ciudades de América Latina grandes cantidades de vehículos
represados en horas pico (horas punta, en Perú).
En nuestro paso por Lima, en momentos que nos trasportamos en horas pico, pudimos ver cómo la congestión vehicular es bastante grande, se pueden
observar grandes cantidades de vehículos represados a pesar de que los agentes de tránsito hacen su mayor esfuerzo para agilizar la movilidad, sin
embargo, es notable que en medio de esos trancones, prácticamente no se ven motocicletas y que en general es muy reducido el uso de este medio de
transporte en toda la ciudad.
Creemos que esta es una gran oportunidad para invertir, ya que este es un medio de transporte muy ágil y económico que ayudaría a mejorar la movilidad
en una ciudad como Lima, con más de diez millones de habitantes y un gran potencial de compradores. Actualmente las ventas de las motos en Lima
están en acenso y es una clara oportunidad de negocios para las empresas y las marcas de moto que aún no tengan presencia en esta ciudad de Perú
para hacer campañas de marketing contundentes y de fuerte penetración en los consumidores.
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Es posible que exista cierto temor de los ciudadanos limeños para el uso de este medio de transporte, sin embargo, y a pesar de que no existen grandes
concesionarios de motocicletas, este mercado viene creciendo y está en el momento en el que se debe aprovechar para consolidarlo y llevarlo a su punto
máximo a través de estrategias de mercadeo que motiven a los ciudadanos a convertir este medio en una herramienta para mejorar su movilidad.

9.4 Exportación de autopartes
La mejor manera de detectar una oportunidad de negocio es a través de la investigación personalizada, es decir, visitando el lugar e indagando acerca de
las posibilidades reales. Es por eso que nos dimos a la tarea de recorrer la zona de comercialización de repuestos de vehículos, visitando dos importantes
empresas de repuestos: GERMSA e IMPORTACIONES YEMAR, dos empresas líderes en el mercado de autopartes quienes nos abrieron sus puertas. En la
visita pudimos comprobar que el fuerte de ambas es la importación original de autopartes y que lo hacen desde varias partes del mundo, dejando a un
lado el desarrollo de productos por medio de la fabricación, esto nos deja un mercado abierto para los fabricantes de autopartes genéricas de calidad. Las
empresas visitadas se mostraron interesadas en adquirir repuestos genéricos de buena calidad que son fabricados en Colombia, lo que abre una excelente
oportunidad para las empresas colombianas que se dedican a este negocio, se puede gestionar el intercambio y generar grandes beneficios para el
vendedor, el comerciante y el cliente final.

59

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

9.5 Inversión en proyectos de desarrollo de infraestructura
Luego de la crisis regional creada por Odebrecht en la contratación estatal de grandes proyectos en infraestructura y otras áreas, sale una gran oportunidad para las empresas especializadas en este ramo, tanto nacionales, como extranjeras. Actualmente en Perú se encuentran estancados proyectos que
no dan espera, los peruanos reclaman soluciones inmediatas para continuar con los mega proyectos fundamentales para el desarrollo del país, esta
situación beneficiará a las empresas que estén listas y dispuestas para absorber los proyectos en marcha que la compañía Odebrecht tiene paralizados y
que, por obvias razones, no podrá desarrollar.
En Perú no existe una empresa local que tenga la capacidad de sacar adelante estos proyectos y van a requerir de empresas con experiencia, capacidad
económica y estructura organizacional para asumir la reorganización de los proyectos que hoy se encuentran estancados, este tipo de oportunidades
son únicas y escasas a lo largo de la historia, por lo que invitamos a todos aquellos empresarios que estén dentro de este grupo selecto a realizar un
análisis profundo de cada una de las oportunidades.

9.6 Exportación de cemento
El departamento de Loreto cuenta con la mayor extensión de Perú con 368.852 km2, su capital es Iquitos y es la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Cementos Argos, antes Cementos Caribe, le ha apostado a este mercado por más de 25 años. Aunque anteriormente lo hacía de forma intermitente y a través de terceros, actualmente cuenta con tres distribuidores de la región, la comercialización y exportación se hace directamente desde Cartagena. El mercado de Iquitos es interesante porque se aprovecha la frontera con Colombia y los buques entran por el río Amazonas desde Colombia.
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Debido a la situación política y económica, muchos proyectos de inversión pública se han frenado, es preciso comentar que el 60% de las obras públicas las
decide el gobierno central, sin embargo, actualmente hay obras a destacar que son de gran importancia para la región ya que representan conectividad como
son el Puente Nanay (en desarrollo) por valor de US$700MM y la carretera que llevará hacia la frontera con Ecuador por valor de US$1.000MM cuya obra inicia el
próximo año. Igualmente, obras importantes para la ciudad como el Hospital y algunas escuelas se encuentran en desarrollo y son otra oportunidad de negocio.
Lo que se busca es aumentar la accesibilidad a través de vías terciarias, puentes, carreteras. Es importante añadir que Cementos Argos cotiza en el MILA. Abrir y
consolidar mercado en el Perú a través de obras públicas y privadas de infraestructura ayudan al índice MILA y, por supuesto, a sus acciones, como es el caso de
Argos.

9.7 Las telecomunicaciones
La gráfica 20 muestra el avance que ha tenido la telefonía móvil en la ciudad de Lima. Por cada 100 personas tenemos 160 líneas con un promedio de 1,6
líneas por cliente, esto dice mucho ya que en años anteriores -2003 y 2004- eran en promedio 0,3 líneas por cliente.
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Gráfica 20. Evolución de las líneas fijas y móviles
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2012.
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De otra parte, podemos ver en la gráfica 21, que entre el año 2010 y el año 2013 se pasó de 1.000.000 de suscriptores al internet fijo a 1.500.000 en 3 años.
Gráfico 7. Evolución del acceso a Internet

Gráfica 21. Evolución del acceso a internet
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2012.
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Finalmente, la gráfica 22 permite ver la inversión en TIC por región y por país en el año 2011.

Gráfica 22. Distribución de la inversión en TI por región y por país en porcentaje sobre el total, 2011
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2012.
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10 ENFOQUE EMPRESARIAL
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La misión académica y cultural superó las expectativas planteadas inicialmente, las visitas empresariales estuvieron acorde con lo esperado, en primer lugar
conocer la Superintendencia del Mercado de Valores fue muy importante, repasar cómo funciona el mercado y entender la importancia de estas entidades, para
supervisar, controlar y regular el mercado. Además de aprender un poco de inversiones y de opciones que ofrece el mercado para empezar a crear patrimonio.
Visitar una empresa tan emblemática como Gloria y conocer todos sus procesos, maquinaria, productos y empleados, fue un factor motivacional que invita a ser
empresarios y a dar oportunidades de trabajo. Luego de la visita a ESAN, una universidad privada de las mejores de Sudamérica que muestra el avance de la
educación en Perú, se nota la inversión en innovación y en un equipo de personas muy preparadas a cargo de la docencia, además de una gran infraestructura
que le permite a la universidad abarcar diferentes campos de estudio. Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima deja en evidencia el funcionamiento del sistema
financiero. El MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) en el cual intervienen países como Chile, México, Perú y Colombia lo que permite que los inversionistas
pueden participar de la bolsa de valores de los países nombrados, punto a favor para el que desee obtener de primera fuente seguridad financiera al invertir.
En el Banco Central de la Reserva de Perú pudimos interactuar con un conferencista supremamente capacitado y visitar una infraestructura que muestra el poder
de esta entidad. Además, fue muy importante conocer cómo han participado en las decisiones monetarias que permitieron a Perú salir de la crisis económica de
los 90 para llegar a ser el país con mayor y constante crecimiento económico en Latinoamérica en la actualidad, manteniendo una inflación baja y una balanza
positiva.
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Visitamos la Cámara de Comercio de Lima, una entidad que fomenta y apoya a los emprendedores y empresarios, fundamental para el crecimiento y desarrollo
de este país, con un mercado abierto que permite la participación, no solo de empresarios peruanos sino de diferentes partes del mundo, lo que beneficia la
inversión extranjera, la facilidad para el intercambio de productos con países vecinos y la reducción de la informalidad.
Finalmente, la última visita fue al puerto de Callao en la empresa APM Terminals la cual fue muy diferente, con una gran cadena logística que facilita todos los
procesos de operaciones internacionales. También le dan mucha importancia a la seguridad industrial y a la responsabilidad social, esto fue perfecto para cerrar
con broche de oro las visitas empresariales.
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Para concluir, a partir de este trabajo sinérgico científico-documental y técnico–práctico, los participantes tuvieron la oportunidad de identificar e inclusive de
percibir diversas oportunidades de negocio en el país Inca.
A pesar de la influencia de China -y de Japón-, la cultura peruana y su idiosincrasia tienen un fuerte arraigo entre sus habitantes. Prueba de ello puede apreciarse
en el mundo de la moda a nivel internacional, ya que elementos como el algodón, la alpaca y la vicuña, son piezas emblemáticas del país y pueden facilitarles
marcar una gran diferencia y ganar mercado. Finalmente, encontramos que China es un gran proveedor de tecnología, elemento fundamental para que Perú
pueda tecnificar toda su industria textil y así lograr lo que propone esta idea de negocio (Cámara de Comercio de Lima, 2008).
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una gran herramienta económica que de acuerdo al enfoque dado y el contexto de la nación puede ser una

Las crisis políticas, sociales y económicas han sido el mayor aprendizaje que han tenido los ciudadanos peruanos y lo que les ha
permitido reinventarse.
Las sociedades y tratados de libre comercio son herramientas útiles al momento de invertir, importar, exportar, y Perú ha utilizado
estas herramientas con gran sabiduría.
Perú es un lugar que ofrece turismo, historia, emprendimiento y oportunidades de negocio.
La economía peruana está en constante crecimiento desde los últimos años y la inflación se ha mantenido estable, información que
permite que el inversionista sienta menos incertidumbre además de la ayuda de la superintendencia del mercado de valores con el
acompañamiento continuo y arduo y la asesoría en la bolsa de valores.
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Perú es un país que ofrece facilidades a sus inversionistas para crear empresa y no tiene muchas barreras de entrada a los extranjeros ya
que la cámara de comercio está muy aliada a las inversiones.
Grandes organizaciones influyentes en el Perú como lo son El Grupo Gloria y APM TERMINALS comprometidas con la población
vulnerable, hacen esfuerzos continuos en mantener su nivel de inversión en el país generando oportunidades para la población.

Como resultado los últimos años, la política de exportaciones del Perú ha logrado resultados importantes (Banco Central de Reserva de
Perú,
2018),
producto del reconocimiento que se le ha dado al comercio exterior el cual está determinado por múltiples factores. Los
Lorem
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umdesafíos
dolor a los que se enfrenta el país en materia de competitividad deben ser estudiados para asegurar la internacionalización y
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a met
sostenibilidad
de la empresa.
,
c
on

Perú, es un país que se ha distinguido por su alto dinamismo en América Latina, y su desarrollo y crecimiento favorecen la inversión extranjera en distintos
espacios, ya que dentro de sus planes de evolución no está concentrar sus energías en una sola área. Por el contrario, su prometedor desempeño permite que
diferentes líneas de negocio puedan pretender inyectar capital en su desarrollo de infraestructura, de servicios ferroviarios, aeropuertos, puertos marítimos y
fluviales, diferentes líneas de comercio, gastronomía agronomía y turismo (Euromonitor Internacional, 2018).
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Es importante considerar que este país debe aprovechar (actualmente y en el futuro) que grandes inversionistas lo perciben como una economía en expansión y
que, al igual que en otros países, estos empresarios sientan que generarán diferentes nichos de mercado aprovechables para quienes quieren ampliar sus
fronteras y aumentar sus ingresos.
La capacidad de mantener su economía en crecimiento, sus innovadores puertos, maquinarias y naves, sus paisajes, la calidez de los peruanos con sus visitantes,
su gastronomía y lugares culturalmente históricos hacen que Perú tenga internacionalmente un reconocimiento en los mercados mundiales.
Finalmente, la República
del Perú puede llegar a fortalecer su operación logística con eficiencia y oportunidad en sus servicios, optimizando sus procesos con
Lorem
ips
um
dolor el desarrollo de estos sectores económicos. Al ofrecer diferentes alternativas a sus clientes para el traslado y conservación de
inversiones seguras
para
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mercancía, automáticamente
se reflejará considerablemente un incremento en el nivel de producción. Incentivará la economía del país y, por efecto, la de otros
,
c
on ya que a mayor movimiento de productos de forma masificada los costos de la cadena logística tienden a disminuir aumentando la
países de manera solidaria,
demanda y generando nuevas oportunidades.

71

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

- REFERENCIAS

PERÚ 2018

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

73

PERÚ 2018

Agencia de Promoción de la Inversión Privada –Perú (ProInversión). (2012). Régimen General.
Recuperado de: https://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5800&sec=1
Agencia de Promoción de la Inversión Privada –Perú (ProInversión). (s.f.). Régimen Tributario.
Recuperado de: http://www.investinperu.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5745&sec=1
Agencia Peruana de Noticias. (2016). En Perú hubo importante inversión en tecnología minera en últimos años.
RecuperadoLorem
de: http://andina.pe/agencia/noticia-en-peru-hubo-importante-inversion-tecnologia-minera-ultimos-anos-680913.aspx
ips
um

dolor
sit
a met
Arroyo, J. (2018).
del comercio exterior peruano. Perfiles de ingeniería, 12
, Competitividad
c
on
Recuperado de: http://revistas.urp.edu.pe/index.php/Perfiles_Ingenieria/article/view/814

(12).

Banco Central de Reserva del Perú. (2017). Encuesta de perspectivas macroeconómicas.
Recuperado de: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/encuesta-de-expectativas-macroeconomicas
Banco Central de Reserva del Perú. (2017).
Obtenido de: http://www.bcrp.gob.pe/
Banco Central de Reserva del Perú. (2018). Remuneración mínima vital-nominal (S/).
Recuperado de: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124PM/html/2010-1/2018-1/

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

Banco Mundial. (2014). Doing Business.
Recuperado de: http://espanol.doingbusiness.org/
Banco Mundial. (2015). Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB).
Recuperado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
Banco Mundial. (2016). PIB per cápita (US$ a precios actuales).
RecuperadoLorem
de: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
ips
um

dolor
sit
a met
Banco Mundial.
Crecimiento de la población (% anual).
,(2018).
c
on
Recuperado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW?end=2016&locations=PE&start=2010

Banco Mundial. (2018). El Banco Mundial en Perú.
Recuperado de: http://www.bancomundial.org/es/country/peru
Banco Mundial. (2018).
Recuperado de: http://www.bancomundial.org/
Bardales, E. (2017). Perú recibirá S/ 3,000 millones de inversión en ciencia y tecnología en próximos tres años. Recuperado de:
https://gestion.pe/cade-2017/peru-recibira-s-3-000-millones-inversion-ciencia-tecnologia-proximos-tres-anos-221964

74

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

75

PERÚ 2018

BCRP Data. (2013). Banco central de reserva del Perú.
Recuperado de: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/balanza-comercial
Bolsa de Valores de Lima. (s.f.).
Recuperado de: http://www.bvl.com.pe/
Cámara de Comercio de Lima. (2008). Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales.
RecuperadoLorem
de: https://camaralima.org.pe/principal/categoria/comercio-exterior-y-negociaciones-internacionales/10/c-10
ips
um

dolor
sit
a met
Cámara Nacional
, del
c Turismo del Perú. (Canatur).
on
Recuperado de: http://www.canaturperu.org/

(s.f.).

China import and export fair. (2018). Bienvenidos a la 124ª Sesión Feria de Importación y Exportación de China.
Recuperado de: http://www.cantonfair.org.cn/spanish/index.shtml
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL). (2016). Aumenta fuertemente el uso y el acceso a Internet en América Latina y el Caribe.
Recuperado de: https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-aumenta-fuertemente-uso-acceso-internet-america-latina-caribe
Concejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación tecnológica. (2016). Ciencia, tecnología e innovación tecnológica en el Perú.
Recuperado de: https://portal.concytec.gob.pe/images/noticias/macrorregional__jueves_13.pdf

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

Congreso de la República. (2009). Ley General de Turismo.
Recuperado de: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per89826.pdf
Consejo Empresarial Colombiano. (2017). Misión y Visión.
Recuperado de: http://www.cec.com.pe/acerca/mision-y-vision.html
Constitución Política del Perú.
Lorem
ips
um
dolor
Córdoba, V. G. (2017). La reducción del IGV de 18% a 17% no se dará en julio.
met
Recuperado sit
de:, ahttps://elcomercio.pe/economia/reduccion-igv-18-17-dara-julio-433583
c
on

Datos Macro. (2018). Perú, esperanza de vida al nacer.
Recuperado de: https://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/peru
Datos Macro. (2018). PIB de Peru.
Recuperado de: https://www.datosmacro.com/pib/peru
Diario oficial del bicentenario. (s.f.). Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo.
Obtenido de http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-fomenta-la-exportacion-de-servicios-y-el-turismo-ley-n-30641-1555415-1)
El Heraldo. (2017). MinTic destinó $22.000 millones en convocatoria para turismo y Tic.
Recuperado de: https://www.elheraldo.co/colombia/mintic

76

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

El peruano. (2018). Las exportaciones se recuperan.
Recuperado de: http://www.elperuano.com.pe/noticia-las-exportaciones-se-recuperan-57452.aspx
Euromonitor internacional. (2018). Passport.
Recuperado de: https://www.portal.euromonitor.com/portal/account/login
Euromonitor internacional. (2018). Passport.
RecuperadoLorem
de: https://www.portal.euromonitor.com/portal/dashboard/Statistics
ips
um

dolor
sit
a met
Exchange-rates.org.
,
c (2018).
on
Recuperado de: https://es.exchange-rates.org/currentRates/A/USD

García, A. (2018). Perú megadiverso. Aladi, (11).
Recuperado de http://www.aladi.org/boletin/espanol/2013/SetiembreOctubre/articulo01.htm
García, M. (2018). Doing Business 2018: ¿es fácil hacer negocios en el Perú? Semana Económica.com.
Recuperado de: http://semanaeconomica.com/competitividad-y-pymes/2018/01/12/doing-business-2018-es-facil-hacer-negocios-en-el-peru/
Gestión. (2016). Perú destina 2.57% del PBI a inversiones en tecnología, por encima del promedio en Latinoamérica.
Recuperado de: https://gestion.pe/economia/peru-destina-2-57-pbi-inversiones-tecnologia-promedio-latinoamerica-122341

77

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

78

PERÚ 2018

INFOBAE. (2017). Cómo quedó el rankin latinoamericano de inflación en el 2017.
Recuperado de: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/01/11/como-quedo-el-ranking-latinoamericano-de-inflacion-en-2017/
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (2017).
Recuperado de: https://www.indecopi.gob.pe/web/guest
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2013). Mejoraron las condiciones de vida de la población peruana.
RecuperadoLorem
de: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mejoraron-la
de-vida-de-la-poblacion-/
ips
um

dolor
sit
a met
Instituto Nacional
, de
c Estadística e Informática (INEI). (2016).
on
Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/cifras-de-pobreza/

Cifras de pobreza.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). Informe de empleo.
Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/informe-de-empleo/2/
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). Tecnologías de la información y comunicación.
Recuperado de: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones/
Instituto Nacional de Estadística Informática (INEI). (Diciembre de 2017). Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares.
Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_tecnologias-de-informacion-jul-ago-set-2017.pdf

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

ITC. (2018). Trade Map - Comercio bilateral entre Perú y Colombia.
Recuperado de: https://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=3|604||170||080930|||8|1|1|2|2|1|1|1|1
ITC. (2018). Trade Map. Recuperado de: https://www.trademap.org/Index.aspx
La República. (2018). Perú en los últimos puestos de competitividad Digital 2017.
Recuperado de: http://larepublica.pe/marketing/1200972-peru-en-los-ultimos-puesto-de-competitividad-digital-2017
Lorem
ips
um
dolor
Lampadia. (2018). El enorme Potencial Productivo del Perú.
met
Recuperado sit
de:, ahttp://www.lampadia.com/analisis/economia/el-enorme-potencial-productivo-del-peru/
c
on

Mendosa, W.; Leyva, J y Flor, J. (2011). La distribución del ingreso en el Perú. Revista CIS, 9.
MILA. (s.f.).
Recuperado de: https://www.mercadomila.com/home/
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. (2018). Acuerdos comerciales.
Recuperado de: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. (2018). Acuerdos comerciales.
Recuperado de: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/docs/estudios/MIPYMES_FRENTE_TLC.pdf

79

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2018). Lo que debemos saber de los Acuerdos Comerciales (Algunos también llamados "TLC").
Recuperado de:
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemo
s-saber-de-los-tlc
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (s.f.). Noticias.
Obtenido de https://www.mincetur.gob.pe/
Lorem

ips

um de Comercio
dolor
Ministerio
Industria y Turismo de Colombia. (2018). América.
met
Recuperadositde:, a http://www.mincit.gov.co/publicaciones/6824/America
c
on

Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Marco macroeconómico multianual 2016-2018.
Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/marco-macroeconomico/marco-macroeconomico-multianualmmm
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). (2012).
Recuperado de: http://www.mtc.gob.pe/
Morales, C. (2018). Perú tiene uno de los sueldos mínimos más bajos de América Latina. Peru21. R
ecuperado de: https://peru21.pe/economia/rmv-peru-sueldos-minimos-bajas-america-latina-397315
OnLine Studio Productions LLC. (2018). Perú Natural-Sernanp.
Recuperado de: Itunes https://itunes.apple.com/do/app/per%C3%BAnaturalsernanp/id862498968?mt=8%20)

80

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

81

Organización Internacional para el Trabajo (OIT). (2018). El sistema de salud del Perú.
Recuperado de: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2401.pdf
Organización Panamericana de la Salud. (2017). La esperanza de vida en las Américas aumenta a 75 años.
Recuperado de:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13722%3Alife-expectancy-in-the-americas-increases-to75years&catid=740%3Apr
ess-releases&Itemid=1926&lang=es
Lorem
ips
um
dolor
Perea, H. y Mendoza, I. (2017). Perú, ¿cómo son sus ciclos económicos?
met
Recuperado sit
de:, ahttps://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/01/Observatorio-Ciclos-03-01-2017.pdf
c
on

Perú. (2018). Kuélap se ubica en la lista de mejores lugares para viajar en el 2018 de The New York Times.
Recuperado de:
https://www.peru.travel/es-lat/sobre-peru/noticias/kuelap-se-ubica-en-la-lista-de-mejores-lugares-para-viajar-en-el-2018-de-the-new-york-times.aspx
Perú21. (2017). "Perú Travel" fue premiada como una de las mejores aplicaciones de turismo.
Recuperado de: https://peru21.pe/cheka/tecnologia/peru-travel-premiada-mejores-aplicaciones-turismo-63094
Peru21. (2017). Gobierno anuncia reducción del IGV de 18% a 17% desde julio.
Recuperado de: https://peru21.pe/economia/gobierno-anuncia-reduccion-igv-18-17-julio-64682
Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). (2018).
Recuperado de: https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

um

Lorem
ips
dolor
sit
a met
,
c
on

PromPerú. (2015). Diseño de estrategia y TIC para el turismo.
Recuperado de:
https://promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Dise%C3%B1o%20de%20estrategia%20y%20TICs%20para%20el%20turismo&url=~/Uplo
ads/eventos/2028/Dise%C3%B1o%20de%20estrategias%20y%20TICS%20para%20el%20Turismo.pdf&nombObjeto=Eventos&back=/TurismoIN
PromPerú. (2015). Perfil del turista extranjero.
Recuperado de: https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_perfiles_extranjeros_38_PERFIL%20EXTRANJERO%20SPREAD.pdf
Lorem
ips
um
dolor
PromPerú. (2017). Perú Travel.
met
Recuperado sit
de:, ahttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.peru.travel&hl=en
c
on

PromPerú. (2018). Audio Guías Lima.
Recuperado de: Itunes App Store: https://itunes.apple.com/do/app/audio-gu%C3%ADas-lima/id810275614?mt
PromPerú. (2018). Pisco Perú.
Recuperado de: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piscoapp&hl=es_419
Reuters. (2017). Evolución de las tasas de interés en América Latina.
Recuperado de: https://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL1N1ND1SW
Revista Dinero. (2015). Colombia le apuesta a la ciencia, tecnología e innovación para alcanzar el desarrollo. Recuperado de:
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/inversiones-ciencia-tecnologia-innovacion-colombia/212458

82

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

83

Sanz, I. (2017). IVA Colombia: tipos, tarifas, cálculo y períodos gravables.
Recuperado de: https://www.rankia.co/blog/dian/3494142-iva-colombia-tipos-tarifas-calculo-periodos-gravables
Silva. J. M. (2014). ¿Cómo se define la identidad étnica en el Perú? Periódico El Comercio.
Recuperado de: https://elcomercio.pe/peru/define-identidad-etnica-peru-342810
Sunat. (2003). Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.
RecuperadoLorem
de: ips
um
dolor
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/otros-tributos/impuesto-extraordinario-para-la-promocion-y-desarrollo-turistico-nacional-iepdtn
sit

,

a met
c
on

Sunat. (2018).
Recuperado de: http://www.sunat.gob.pe/
The World Bank. (2017). The World Bank In Peru.
Recuperado de: http://www.worldbank.org/en/country/peru/overview
UC&CS América. (2011). Tributos en Perú.
Recuperado de: http://www.uccs-america.org/espanol/Archivos/Biblioteca/Impuestos/Impuestos%20en%20Peru_2011.pdf
Universidad de Palermo. (2012). Facultad de diseño y comunicación.
Recuperado de: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=563

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

Word Competitivess Center. (2017). Resultados del Anuario de Competitividad Digital del IMD World 2017.
Obtenido de https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2017/
XE. (2018). Tablas de divisas de XE: USD a PEN.
Recuperado de: http://www.xe.com/es/currencycharts/?from=USD&to=PEN&view=1Y

um

Lorem
ips
dolor
sit
a met
,
c
on

84

Perfil País
Misión
Académica Cultural
y Empresarial

PERÚ 2018

Observatorio de Prospectiva empresarial
by Ceipa

