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INTRODUCCION

Las exportaciones son un motor de crecimiento económico esencial para una economía pequeña y
abierta como la peruana, pues permite acceder a un mercado más amplio. Durante el período 2010
- 2015, las exportaciones de Arequipa crecieron hasta el 2011, y luego bajaron de forma moderada
hasta el 2015, Actualmente el liderazgo por sectores productivos lo lleva el sector textil,
consolidándose durante estos últimos cinco años como el sector de mayor contribución a las
exportaciones de la región seguida por el sector agroindustria, el año que genero mayor
crecimiento fue el año 2014 que creció en un 27%.
El sector textil peruano se encuentra fuertemente concentrado en determinadas áreas geográficas
del país y en algunos casos, en los alrededores de las zonas productoras de materia prima. Hay dos
grandes áreas geográficas en Lima sobre todo para lo que es Industria de Prendas de Vestir en
Algodón y en Arequipa para la Industria Textil y de Prendas de Vestir de Alpaca.
La Industria Textil peruana tiene una experiencia exportadora de años, se ha posesionado como
uno de los sectores principales de desarrollo de la economía nacional, contribuye al crecimiento
del sector manufacturero con un valioso aporte, las exportaciones de este sector han presentado un
crecimiento significativo de los últimos años, sin embargo se enfrenta al reto de competir dentro
y fuera del país. Mejorar la competitividad es el principal desafío de la industria hacerlo permitirá
ingresar y posicionarse en mercados foráneos, incentivar la producción y por lo tanto generar
importantes plazas de empleo.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación “Análisis de la aplicación de mecanismos de promoción de
comercio exterior para las empresas del sector textil en Arequipa 2010-2015”, es analizar la
existencia de mecanismos de promoción de comercio exterior para las empresas en el sector textil
en Arequipa, en la cual se hace un desarrollo de las diferentes funciones de las diversas
instituciones públicas e instituciones privadas que apoyan y facilitan a las empresas a promover
las exportaciones, superar las barreras del mundo globalizado y lograr insertarse en el mercado
internacional.
La investigación elabora el comportamiento de las exportaciones del sector textil en la región de
Arequipa durante el periodo 2010 – 2015, se desarrolla teórica y estadísticamente el
comportamiento de las exportaciones del sector textil en la región de Arequipa, principales
mercados de exportaciones de textil, principales productos exportados, adicionalmente se hace un
análisis del PBI del sector textil, el empleo en la industria textil y las empresas exportadoras de la
región Arequipa.
Finalmente la investigación desarrolla los requerimientos que necesita una empresa para poder
insertarse en el mercado internacional, y poder ser competitivo ante las exigencias del mercado e
ir al ritmo del mundo globalizado.
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ABSTRACT

The present research work "Analysis of the application of foreign trade promotion mechanisms for
textile companies in Arequipa 2010-2015", is to analyze the existence of foreign trade promotion
mechanisms for companies in the textile sector in Arequipa , which develops the different
functions of the various public institutions and private institutions that support and facilitate
companies to promote exports, overcome the barriers of the globalized world and achieve insertion
in the international market.
The investigation elaborates the behavior of exports of the textile sector in the region of Arequipa
during the period 2010 - 2015, theoretically and statistically develops the behavior of exports of
the textile sector in the region of Arequipa, main textile export markets, principal exported
products, additionally an analysis of the GDP of the textile sector, employment in the textile
industry and export companies in the Arequipa region.
Finally, the research develops the requirements that a company needs to be able to insert itself in
the international market, and be able to be competitive in the face of market demands and keep
pace with the globalized world.
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CAPITULO I: PLAN METODOLOGICO
1.1.

Planteamiento teórico
1.1.1. Enunciado
"Análisis de la aplicación de mecanismos de promoción de comercio exterior para las
empresas del sector textil en Arequipa 2010-2015"
1.1.2. Descripción del Problema
Arequipa sostiene su desarrollo gracias a las empresas, que logran salir y surgir en los
mercados extranjeros. Sus fábricas textiles gracias a su producción en fibra de camélidos han
sabido ingresar en mercados de todo el mundo, introduciendo y posicionando productos
como prendas de vestir, hilados y tejidos planos.
Sin embargo a la hora de analizar el comportamiento de las empresas, la mayoría de las
pyme y micro emprendimientos nacen pensando cómo sobrevivir en el mercado interno y,
cuando intentan salir al exterior, muy pocas tienen la cultura suficiente como para ver qué
les ofrece el estado.
Es por esa razón, que para su exitosa incorporación al comercio internacional, las Pymes
requieren de mecanismos y políticas que les ayuden a crecer y surgir en los mercados
externos, superando los obstáculos que se presente en el camino.
1.1.2.1. Campo, Área y Línea de Investigación
a)

Campo: Ciencias Sociales

b)

Área: Economía

c)

Línea: Comercio exterior y empresas
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1.1.2.2. Tipo de problema
El presente trabajo de investigación tiene las características de DESCRIPTIVO –
EXPLICATIVO por qué se debe analizar y evaluar el problema y posteriormente proponer
la mejora del mismo.

1.1.2.3. Variables e indicadores
Tabla 1
Variables e indicadores
VARIABLES

INDICADORES
 Innovación tecnología.

Variable independiente

 Formalización

Mecanismos de promoción de

 Incentivos a las exportaciones

comercio exterior.

 Capacitación e Información
 Disponibilidad de recursos
 Exportaciones.

Variable dependiente

 Balanza comercial.

Exportaciones Sector textil

 Tasa de empleo.

empresas en Arequipa

 Escala productiva.
 Producción.

1.1.2.4. Interrogantes básicas
1) ¿Cuáles son los mecanismos de promoción de comercio exterior que se aplican en las
empresas exportadoras de textil?
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2) ¿Cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones del sector textil en la Región
de Arequipa: periodo 2010 – 2015?
3) ¿Cómo lograr una adecuada inserción de las empresas en los mercados externos?
1.1.3.

Justificación

El sector textil es una de las actividades más importantes de Arequipa, existen pequeñas
empresas que fabrican prendas e insumos en fibra de camélidos, de las cuales son pocas las
que han podido entrar en los mercados mundiales.
Las pequeñas empresas necesitan involucrarse más en el tema de comercio exterior para
que puedan aumentar su productividad que es base para el tema de las exportaciones.
Por este motivo este trabajo pretende resaltar y analizar la importancia de la aplicación
de mecanismos de promoción de comercio exterior en las Pymes del sector textil en
Arequipa.
1.1.4. Objetivos de la investigación
1.1.4.1. Objetivo general
Analizar la existencia de mecanismos de promoción de comercio exterior para las
empresas en el sector textil en la Región de Arequipa 2010 - 2015.
1.1.4.2. Objetivos específicos
1) Buscar mecanismos de promoción de comercio exterior para las empresas exportadoras
textiles.
2) Demostrar la tendencia del comportamiento de las exportaciones del sector textil de las
empresas en la Región de Arequipa periodo 2010 – 2015.
3) Identificar las condiciones para lograr una adecuada inserción en los mercados externos.
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1.1.5.

Marco teórico

1.1.5.1. Conceptos básicos.
 Empresa
Una empresa es una combinación organizada de dinero y de personas que trabajan
juntas, que produce un valor material (un beneficio) tanto para las personas que han
aportado ese dinero (los propietarios), como para las personas que trabajan con ese
dinero en esa empresa (los empleados), a través de la producción de determinados
productos o servicios que venden a personas o entidades interesadas en ellos (los
clientes).(López, 2012)
 Sector textil
El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades que incluye el
tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, continua con la
fabricación y acabado de telas y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros
artículos.(Edwin Alexis Seminario Beltrán, 2016)
 Oportunidad comercial
Se le llama oportunidad comercial o idea de negocio a la demanda de un producto o
servicio, principalmente proveniente del exterior, que pueda ser satisfecha por un
oferente y de esta manera beneficiarse de dicha circunstancia.(Universidad ICESI, 2008)
 Promoción de exportaciones
Son todas aquellas acciones que coordinadas y diseccionadas, permiten un mejor
posicionamiento de las empresas y de bienes o servicios en el mercado internacional,
manteniendo una estrecha relación con la promoción y los servicios conexos.
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Se entiende como la combinación de factores políticos regionales, incentivos
económicos, técnicos jurídicos, incentivos económicos que busca impulsar las
exportaciones. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017)
 Cultura exportadora
Es de vital importancia persuadir al empresario a que adquiera una “cultura
exportadora”, considerando lo esencial que representa los beneficios que traen consigo
las ventas al exterior, pues es indudable la necesidad dentro de la empresa de generar el
crecimiento propio por medio del incremento de sus ventas y en consecuencia obtener
la expansión a nuevos mercados adelantándose a la competencia.
La nueva mentalidad exportadora surge de la necesidad de aplicar conocimientos
sobre negocios internacionales para entonces configurar la empresa exportadora a los
requerimientos del comercio internacional, esto generará la necesidad de adoptar una
nueva cultura y actitud hacia la exportación para la cual se tendrá como base producir
bienes o servicios que satisfagan las normas de calidad y necesidades de los clientes
internacionales.
Para lograr una cultura exportadora, se requiere invertir tiempo, esfuerzo, dinero y
utilizar de manera eficiente todos los recursos organizacionales principalmente en las
áreas que nos permiten ser más competitivos. El comercio internacional es una actividad
que requiere estar a la vanguardia y para estar a la vanguardia es necesario capacitar y
especializar al personal respecto a adquirir una cultura exportadora y así lograr un
constante crecimiento en los negocios internacionales y también un mercado
consolidado. Latinoamérica carece de tradición exportadora, debido a que por muchos
años se practicaron economías cerradas y proteccionistas, en las cuales los productores
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no sentían ni el deseo, ni la necesidad de hacer incursiones comerciales al exterior. A
pesar de los esfuerzos por establecer acuerdos regionales, el fracaso de estas
organizaciones regionales se debió en gran parte al hecho de que la oferta exportable de
estos países es muy similar y limitada en gran medida a materias primas y productos
agrícolas de poco valor agregado. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017)
 Crecimiento económico
El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía.
Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un
periodo de varios años o décadas. Cuando la población de un país no cambia en el
tiempo, un aumento del PIB equivale a un aumento del PIB per cápita y por ende, a un
mejoramiento de las condiciones de vida del individuo promedio. Cuando la población
está aumentando, el PIB tiene que crecer más rápido que la población para que el PIB
per cápita aumente y las condiciones de vida mejoren. (Felipe Larraín B. & Jeffrey D.
Sachs, 2002, p. 87)
 Comercio exterior
El comercio exterior beneficia a los países de distintas maneras. En primer lugar,
existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, ya que cada país puede
especializarse en las mercancías que produce más eficientemente o para las cuales está
mejor dotado. El Perú, por su parte, empezó su apertura comercial en los años 90, la cual
se ha consolidado como una política de estado que nos ha permitido aprovechar nuestros
recursos naturales e ir fortaleciendo otros bienes y servicios producidos en el país para
colocarlos en el extranjero. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017)
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 Mercado internacional
La economía internacional estudia la manera cómo interactúan diferentes economías
en el proceso de asignar los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas.
(Miltiades Chacholiades, 1992, p. 3)
 PBI
El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor de los bienes y servicios finales
producidos durante un período de tiempo en un territorio. Sólo se refiere a bienes y
servicios finales porque

sus precios incorporan el

valor de

los bienes

intermedios.(Instituto Peruano de Economía, s. f.)
 Exportaciones
Es un régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre comercialización que
salen del territorio aduanero, para uso o consumo definitivo en el exterior las cuales no
están afectas a ningún tributo en el mercado local. (PROMPERÚ - Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2017)
 Oferta exportable competitiva
Tiene el propósito de desarrollar acciones orientadas a lograr una oferta
estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes
que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. (Portal
de negocios, 2011)
 Demanda
Disposición de un agente económico para pagar, pudiendo hacerlo, el precio de una
determinada mercancía. Cantidad que se está dispuesto a comprar de un cierto producto
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a un precio determinado. La cantidad demandada de un determinado bien o servicio
depende de diversos factores, siendo los más importantes: el precio de ese bien o
servicio, los precios de los demás bienes o servicios, el nivel de renta y la riqueza del
sujeto demandante, así como los gustos y preferencia de los consumidores. (Ucha,
2015)
 Aranceles

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son
importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones; en el
caso del Perú y muchos otros países, no se aplican aranceles a las exportaciones.

En el Perú los aranceles son aplicados a las importaciones registradas en las sub
partidas nacionales del Arancel de Aduanas. La nomenclatura vigente es la del Arancel
de Aduanas 2012, aprobado mediante Decreto Supremo N° 238-2011-EF publicado el
24 de diciembre de 2011 y puesto en vigencia a partir del 01 de enero de 2012, norma
que derogó el Arancel de Aduanas 2007. El Arancel de Aduanas 2012 ha sido elaborado
en base a la Quinta Recomendación de Enmienda del Consejo de Cooperación Aduanera
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y a la nueva Nomenclatura ANDINA
(NANDINA) aprobada mediante Decisión 766 de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), las cuales también entraron en vigencia el 01 de enero de 2012.

El Arancel de Aduanas del Perú comprende en la actualidad a 7 554 subpartidas
nacionales a 10 dígitos, las que se encuentran contenidas en 21 Secciones y 98 Capítulos;
el último de ellos corresponde a mercancías con algún tipo de tratamiento especial. La
estructura del Arancel de Aduanas incluye el código de subpartida nacional, la
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descripción de la mercancía y el derecho ad-valorem. Los derechos ad-valorem son
expresados en porcentaje, los que se aplican sobre el valor CIF (Cost, Insurance and
Freight, “Costo, Seguro y Flete”) de importación. (Ministerio de Economía y Finanzas,
2017)
 Gobierno central
Comprende las entidades públicas del Gobierno General que están bajo el ámbito de
la Ley Anual del Presupuesto Público, excluyendo a la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), a los organismos reguladores, supervisores y de registros públicos y
a los Gobiernos Locales.

 Producción
En el proceso de producción, las empresas convierten los factores de producción en
productos. Los factores de producción comprenden todo lo que se debe utilizar la
empresa en el proceso de producción. (Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld, 2001,
p. 180)
1.1.6. Antecedentes Investigativos
Para realizar el presente trabajo se buscó información relacionada al tema y no se pudo
encontrar ningún trabajo de investigación que se parezca al presente, por tal motivo no
existe antecedente investigativo del cual se pueda usar como referencia para poder ampliar
nuestra investigación.
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1.1.7.

Formulación de la hipótesis

1.1.7.1. Hipótesis general
Dado que la aplicación de mecanismos de promoción de comercio exterior para las
empresas del sector textil 2010-2015
Es probable que: puedan tener una adecuada inserción en el mercado externo
1.2. Planteamiento operacional
1.2.1. Técnicas e Instrumentos
1.2.1.1. Método: Técnico Científico
1.2.1.2. Técnica: Datos Bibliográficos
1.2.2. Campo de Verificación
1.2.2.1. Ámbito
La investigación se llevará a cabo en la Region de Arequipa.
1.2.2.2. Temporalidad
El presente trabajo de recolección de información de llevará a cabo de Enero 2010 a
diciembre 2015.
1.2.2.3. Unidades de estudio, Universo y Muestra.
Las unidades de estudio está conformada por:


Indicadores Macroeconómicos (BCRP).



Reportes del Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR).
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1.2.3. Estrategias de Recolección de Datos


Coordinar con las entidades para tener acceso a la información e iniciar el proceso de

recolección de datos.


Se hará uso de gráficos para mostrar visualmente el estado actual de la entidad.
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CAPITULO II: MECANISMOS DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES

El Estado tiene como misión contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a través
de actividades que realizan de manera conjunta el sector privado y las diferentes instituciones
públicas, relacionadas con la integración al mercado internacional, con el fin de incrementar las
exportaciones nacionales y reducir el déficit comercial y lograr un superávit en los próximos años.
El gobierno peruano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y Comisión de Promoción del
Perú para la exportación y el Turismo (PROMPERU) conjuntamente con los gremios privados
tales como la Asociación de exportadores de! Perú (ADEX), la Cámara de Comercio de Arequipa
y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU), puede debatir mecanismos que
fomenten las exportaciones.
2.1. El Estado
Es objetivo del Gobierno es promover las exportaciones no tradicionales con el propósito de
lograr la modificación cualitativa de la estructura del comercio exterior del país; Que el incremento
de la exportación no tradicional, especialmente de productos manufacturados, contribuirá a
fortalecer la Balanza Comercial y de Pagos, permitirá aprovechar la capacidad instalada no
utilizada y promoverá mayores oportunidades de inversión y de trabajo, y en consecuencia, es
necesario establecer un régimen integral de promoción a las exportaciones no tradicionales que
coadyuve al desarrollo de una estructura productiva acorde con las necesidades del país y
contribuya a la máxima generación de divisas. (“Ley de Promoción de Exportaciones No
Tradicionales Decreto Ley No 22342”, 1978)
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2.1.1. Pro inversión
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, es un organismo
público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de
derecho público, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera.
Constituye un pliego presupuestal.
Promueve la incorporación de inversión privada en servicios públicos y obras públicas de
infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades
estatales, en base a iniciativas públicas y privadas de competencia nacional, así como en
apoyo a los entes públicos responsables a su solicitud, a quienes brinda soporte de asistencia
técnica especializada.
Podrá suscribir convenios de asesoría y/o actuar bajo la modalidad de encargo.
En adición atiende, orienta y canaliza las dificultades que enfrentan los inversionistas
durante la ejecución de las inversiones y operaciones comprometidas en los contratos
suscritos y derivados de los procesos de promoción a cargo de PROINVERSIÓN.
Pro inversión ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la
ciudad de Lima, pudiendo contar con oficinas en otras ciudades del país. (Pro Inversión Agencia de promoción de la inversión privada - Perú)
2.1.2. Ministerio de Economía y Finanzas
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). El Ministerio de Economía y Finanzas es un
organismo del Poder Ejecutivo, cuya organización, competencia y funcionamiento está
regido por el Decreto Legislativo Nº 183 y sus modificatorias. Está encargado de planear,
dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento,
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contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social. Asimismo
diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su competencia
asumiendo la rectoría de ella.



Objetivos
Según el Ministerio de Economía y Finanzas:
 Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal.
 Mejorar el nivel de estabilidad de los ingresos públicos.
 Lograr una mayor apertura económica y armonización del mercado de bienes y
servicios.
 Incrementar la cobertura y eficiencia de los mercados financieros y previsional
privado.
 Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y
productiva.
 Mejorar la calidad del gasto público en los diversos niveles de gobierno.
 Optimizar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público.
 Modernizar la gestión institucional del Ministerio.



Funciones
Según el Ministerio de Economía y Finanzas:
 Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política fiscal, financiación,
endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad.
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 Planear, dirigir, controlar las políticas de la actividad empresarial financiera del
Estado así como armonizar la actividad económica
 Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria.
 Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado.

2.1.3. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT)
(SUNAT, 2017). La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
– SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto
Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico
especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica
de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica,
económica, financiera, presupuestal y administrativa.


Finalidad
Según la Superintencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria:
 La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno
nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por Ley o de
acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los
recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica;
asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y
combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones.
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 Tiene como finalidad la implementación, la inspección y el control del
cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional
de mercancías, personas y medios de transporte, facilitando las actividades aduaneras
de comercio exterior y asegurando la correcta aplicación de los tratados y convenios
internacionales y demás normas que rigen la materia.
 Asimismo, le corresponde participar en el combate contra la minería ilegal así como
del narcotráfico, a través del control y fiscalización del ingreso, permanencia,
transporte o traslado y salida de los productos de la actividad minera, de insumos
químicos y maquinarias que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como del
control y fiscalización de los insumos químicos, productos y sus sub productos o
derivados, maquinarias y equipos que puedan ser utilizados directa o indirectamente en
la elaboración de drogas ilícitas; y otros fines que se establezcan mediante Ley.
 Adicionalmente, debe proveer a los administrados los servicios que les faciliten el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y otras vinculadas a las
funciones que realiza la SUNAT, así como brindar servicios a la ciudadanía en general
dentro del ámbito de su competencia.



Funciones
Según la Superintencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria:
 Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los conceptos
tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se le encargue por Ley o
Convenio Interinstitucional.
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 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas
tributarias, aduaneras y otras de su competencia.
 Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia tributaria y
aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, responsables y/o usuarios
del servicio aduanero, disponer medidas que conduzcan a la simplificación de los
trámites correspondientes a los regímenes aduaneros, así como normar los
procedimientos que se deriven de éstos.
 Dictar normas en materia de organización y gestión interna en el ámbito de su
competencia.
 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio exterior,
a fin de brindar información general sobre la materia conforme a Ley, así como la
vinculada con los tributos internos y aduaneros que administra.
 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en materia
de su competencia.
 Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de
investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y aduanera, en
el país o en el extranjero.
 Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria o
aduanera, de acuerdo con la Ley.
 Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la percepción de
los tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando corresponda,
de acuerdo a Ley.
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 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y naturaleza
a nivel nacional.
 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores
oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de almacenamiento,
consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico internacional de personas,
mercancías u otros.
 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de
aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías, así como aplicar
medidas en resguardo del interés fiscal.
 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad,
especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y transbordo,
a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria y los derechos
que le son aplicables.
 Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los valores
declarados por los usuarios del servicio aduanero.
 Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, resolver en vía
administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes o responsables; elevar
los recursos de apelación y dar cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y
en su caso a las del Poder Judicial.
 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de
carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley.
 Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas por los
conceptos que administra. .
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 Mantener en custodia las mercancías y bienes incautados, embargados o comisados,
efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio de sus
funciones.
 Adjudicar mercancías de acuerdo a Ley.
 Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en materia
tributaria y aduanera.
 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas
actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las normas y
procedimientos aduaneros para su utilización general.
 Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos que administra y de
otros cuya recaudación se le encargue, así como de los derechos que cobren por los
servicios que prestan, de acuerdo a Ley.
 Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del comercio
exterior cuando tengan uno o más componentes propios de las actividades aduaneras,
coordinando con las entidades del sector público y privado que corresponda, las cuales
deberán implementar los procesos armonizados que se establezcan
 Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de los
bienes controlados que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como en la
elaboración de drogas ilícitas.
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2.1.3.1. Exporta Fácil.
(SUNAT, 2017). El mecanismo promotor de exportaciones denominado EXPORTA FACIL,
ha ido diseñado principalmente para el micro y pequeño empresario, para poder acceder a
mercados internacionales.
Para tal fin la SUNAT ha simplificado sus procesos de trámite aduanero, permitiendo la
exportación de sus mercancías desde la comodidad de su hogar, oficina o cabina de Internet,
de una forma simple, económica y segura, gracias al trabajo conjunto con otras instituciones
del Estado como SERPOST, PROMPERU, Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, MI EMPRESA, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Ministerio de Relaciones
Exteriores - MRE, Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, Ministerio de
Trabajo y Promoción Social - MTPS, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR y el Concejo Nacional de Competitividad - CNC.


Beneficios


Exportar desde cualquier punto de nuestro país.



Colocar sus productos en otros países (PROMPERU).



Un trámite aduanero: gratuito, ágil y sencillo.



Reducción de tarifas y tiempos de llegada (SERPOST).



Participación en ferias internacionales (PROMPERU).



Asesoría en exportaciones (PROMPERU).



Formalización y manejo de gestión de empresas (MI EMPRESA).
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Requisitos


Contar con el RUC y la Clave SOL, con ellos puedes acceder al Exporta
Fácil



Tener una mercancía a exportar



Tener un cliente en el extranjero



Llenar la Declaración Exporta Fácil (DEF), y



Presentar la mercancía en las oficinas de SERPOST de tu localidad

2.1.3.2. Regímenes Aduaneros (Ley Nª 1053 Ley General de Aduanas).
De acuerdo a la Ley Nº 1053 Ley General de Aduanas:
i. Regímenes de Exportación
- Exportación definitiva
Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías
nacionales o nacionalizadas Dara su uso o consumo definitivo en el exterior. La
exportación definitiva no está afecta a ningún Tributo.
Plazos
Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de treinta (30) días
calendario contado a partir del día siguiente de la numeración de la declaración.
La regularización del régimen se realizará dentro del plazo de treinta (30) días
calendario contado a partir del día siguiente de la fecha del término del
embarque, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Mercancía prohibida o restringida
La exportación definitiva no procederá para las mercancías que sean
patrimonio cultural y/o histórico de la nación, mercancías de exportación
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prohibida y para las mercancías restringidas que no cuenten con la autorización
del sector competente a la fecha de su embarque.
Otras operaciones consideradas como exportación definitiva
Considérese como exportación definitiva de mercancías a las operaciones a
que se refiere los numerales 2 y 5 del artículo 33° del Texto Único Ordenado de
la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo
aprobado mediante Decreto Supremo N° 055-99-EF, modificado por la Ley N°
27625 y la Ley N° 28462.
- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado
Artículo 64º.- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado
Régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de
mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un
plazo determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con
excepción del deterioro normal por su uso.
No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida del país
estuviera restringida o prohibida, salvo que estén destinadas a exposiciones o
certámenes de carácter artístico, cultural, deportivo o similar y que cuente con la
autorización del sector competente.
Artículo 65º.-Plazo
El plazo de la exportación temporal para reimportación en el mismo estado
será automáticamente autorizado por doce (12) meses, computado a partir de la
fecha del término del embarque de la mercancía, dentro del cual deberá
efectuarse la reimportación.
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Artículo 66º.- Mercancías reimportadas El plazo señalado en el párrafo
anterior podrá ser ampliado por la Administración Aduanera, a solicitud del
interesado, en casos debidamente justificados.

Las mercancías exportadas bajo este régimen aduanero al ser reimportadas
no estarán sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder.
Artículo 67º.- Conclusión del régimen
El presente régimen concluye con:
a) La reimportación de la mercancía dentro del plazo autorizado;
b) La exportación definitiva de la mercancía dentro del plazo autorizado,
para lo cual se deberá cumplir con las formalidades establecidas en el
Reglamento, con lo que se dará por regularizado el régimen.
Si al vencimiento del plazo autorizado o de la prórroga de ser el caso, no se
hubiera concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado en el párrafo
precedente, la autoridad aduanera automáticamente dará por exportada en forma
definitiva la mercancía y concluido el régimen.

ii. Regímenes de Perfeccionamiento
Admisión temporal para perfeccionamiento activo
Artículo 68º.- Admisión temporal para perfeccionamiento activo
Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas
mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y

27

demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de
corresponder, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego
de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento, bajo la forma de
productos compensadores.
Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquellas en las que se produce:
a) La transformación de las mercancías.
b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble y
adaptación a otras mercancías.
c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento.
Están comprendidos en este régimen, las empresas productoras de bienes
intermedios sometidos a procesos de transformación que abastezcan localmente a
empresas exportadoras productoras, así como los procesos de maquila de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento.
Artículo 69º.- Mercancías objeto del régimen
Podrán ser objeto de este régimen las materias primas, insumos, productos
intermedios, partes y piezas materialmente incorporados en el producto exportado
(compensador), incluyéndose aquellas mercancías que son absorbidas por el
producto a exportar en el proceso de producción; así como las mercancías que se
someten al proceso de reparación, restauración o acondicionamiento. Asimismo
podrán ser objeto de este régimen mercancías tales como catalizadores,
aceleradores que se utilizan en el proceso de producción y que se consumen al ser
utilizados para obtener el producto exportado (compensador).
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No podrán ser objeto de éste régimen las mercancías que intervengan en el
proceso productivo de manera auxiliar, tales como lubricantes, combustibles o
cualquier otra fuente energética, cuando su función sea la de generar calor o energía,
así como los repuestos y útiles de recambio, cuando no están materialmente
incorporados en el producto final y no son utilizados directamente en el producto a
exportar; salvo que estas mercancías sean en sí mismas parte principal de un
proceso productivo.
Artículo 70º.- Plazo
La admisión temporal para perfeccionamiento activo es automáticamente
autorizada con la presentación de la declaración y de la garantía con una vigencia
igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de veinticuatro (24) meses
computado a partir de la fecha del levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas
serán aprobadas automáticamente, con la sola renovación de la garantía antes del
vencimiento del plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo.
Artículo 71º.- Garantía
Para autorizar el presente régimen se deberá constituir garantía a satisfacción de
la SUNAT por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, más un
interés compensatorio sobre dicha suma, igual al promedio diario de la TAMEX
por día proyectado desde la fecha de numeración de la declaración hasta la fecha de
vencimiento del plazo del régimen, a fin de responder por la deuda existente al
momento de la nacionalización.
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Artículo 72º.- Buen contribuyente de la admisión temporal para reexportación en el
mismo estado
Las personas naturales o jurídicas podrán garantizar sus obligaciones en la forma
y modo que se establezca mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Artículo 73º.- Conclusión del régimen


La exportación de los productos compensadores o con su ingreso a una zona

franca, depósito franco o a los CETICOS, efectuada por el beneficiario
directamente o a través de terceros y dentro del plazo autorizado;


La reexportación de las mercancías admitidas temporalmente o contenidas

en excedentes con valor comercial;


El pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables y recargos

de corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la
TAMEX por día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración
hasta la fecha de pago, conforme a lo establecido por la Administración Aduanera;
en cuyo caso se dará por nacionalizada la mercancía tales como las contenidas en
productos compensadores y/o en excedentes con valor comercial.

La

Administración Aduanera establecerá la formalidad y el procedimiento para la
conclusión del régimen.


El interés compensatorio no será aplicable en la nacionalización de

mercancías contenidas en excedentes con valor comercial.
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En el caso de los productos compensadores y de los excedentes con valor
comercial, el monto de los tributos aplicables estará limitado al de las mercancías
admitidas temporalmente;


La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza

mayor debidamente acreditada, o a solicitud del beneficiario la cual debe ser
previamente aceptada por la autoridad aduanera conforme a lo establecido en el
Reglamento.
Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen
de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la SUNAT automáticamente
dará por nacionalizada la mercancía, por concluido el régimen, y ejecutará la
garantía.
Artículo 74º.- Base imponible aplicable a los saldos
Los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para
el consumo y recargos de corresponder, aplicables a la importación para el
consumo de los saldos pendientes, se calculan en función de la base imponible
determinada en la declaración de admisión temporal para perfeccionamiento
activo.
Artículo 75º.- Transferencia
Las mercancías admitidas temporalmente para perfeccionamiento activo y los
bienes intermedios elaborados con mercancías admitidas temporalmente podrán
ser objeto por una sola vez de transferencia automática a favor de terceros bajo
cualquier título, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
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- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo
Artículo 76º.- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo
Régimen aduanero mediante el cual se permite la salida temporal del territorio
aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación,
elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos compensadores
en un plazo determinado.
Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se
produce:
a) La transformación de las mercancías;
b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o
adaptación a otras mercancías; y,
c)

La

reparación

de

mercancías,

incluidas

su

restauración

o

acondicionamiento.
Artículo 77º.- Plazo
La reimportación de los productos compensadores deberá realizarse dentro de
un plazo máximo de doce (12) meses contado a partir de la fecha del término del
embarque de las mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento
pasivo.
El plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser ampliado por la
Administración Aduanera en casos debidamente justificados por el beneficiario.
Artículo 78º.- Cambio o reparación de mercancía deficiente o no solicitada
Se considerará como una exportación temporal para perfeccionamiento
pasivo el cambio o reparación de la mercancía que, habiendo sido declarada y
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nacionalizada, resulte deficiente o no corresponda a la solicitada por el
importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro de los doce
(12) meses contados a partir de la numeración de la declaración de importación
para el consumo y previa presentación de la documentación sustentadora.
Tratándose de mercancía nacionalizada que ha sido objeto de reconocimiento
físico, cuya garantía comercial no exija su devolución, el dueño o consignatario
podrá solicitar su destrucción bajo su costo y riesgo a fin de que sea sustituida
por otra idéntica o similar, según las disposiciones que establezca la
Administración Aduanera.
Artículo 79º.- Conclusión
El régimen concluye con la reimportación de la mercancía por el beneficiario,
en uno o varios envíos y, dentro del plazo autorizado.
Se podrá solicitar la exportación definitiva de la mercancía dentro del plazo
autorizado, para lo cual se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento,
con lo que se dará por regularizado el régimen.
Artículo 80º.- Determinación de la base imponible
Cuando las mercancías exportadas temporalmente se reimporten, después de
ser reparadas, cambiadas o perfeccionadas en el exterior, la determinación de la
base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos
aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, se
calculará sobre el monto del valor agregado o sobre la diferencia por el mayor
valor producto del cambio, más los gastos de transporte y seguro ocasionados
por la salida y retorno de la mercancía, de corresponder.
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Artículo 81º.- Reparación o cambio de la mercancía efectuada en forma gratuita
Cuando la operación de perfeccionamiento pasivo tenga por objeto la reparación
o el cambio de la mercancía por otra equivalente, efectuada de forma gratuita y por
motivos de obligación contractual o legal de garantía, acreditada ante las
autoridades aduaneras, en la reimportación la determinación de la base imponible
para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la
importación para el consumo y recargos de corresponder, se calculará únicamente
sobre el monto de los gastos de transporte y seguro ocasionados por la salida y
retorno de la mercancía, salvo que la mercancía objeto del cambio sea de mayor
valor en cuyo caso esta diferencia en el valor formará parte de la base imponible,
siempre y cuando la exportación temporal se efectúe dentro de los doce (12) meses
contados a partir de la numeración de la declaración de importación para el
consumo.
No procede la devolución de tributos en caso que el cambio se realice por
mercancía de menor valor.
- Drawback
Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de
mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que
hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los
bienes exportados o consumidos durante su producción.
Artículo 83º.- Procedimientos simplificados de restitución arancelaria
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se
podrán establecer los procedimientos simplificados de restitución arancelaria.
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- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria
Artículo 86º.- Plazos
Para acogerse a este régimen, la declaración de exportación debe presentarse en
el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de levante de la declaración de
importación para el consumo que sustente el ingreso de la mercancía a reponer.
La importación para el consumo de mercancías en franquicia deberá efectuarse
en el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de emisión del certificado de
reposición.
Podrán realizarse despachos parciales siempre que se realicen dentro de dicho
plazo
Artículo 87º.- Libre disponibilidad de las mercancías
Las mercancías importadas bajo este régimen son de libre disponibilidad. Sin
embargo, en el caso que éstas se exporten, podrán ser objeto de nuevo beneficio.
2.1.4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017). El Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de
turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las
negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en
ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del
comercio Exterior. El titular del sector dirige las negociaciones comerciales internacionales
del Estado y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. En
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materia de turismo promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar
su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía.


Objetivos

En materia de Comercio Exterior


Establecer la política de comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente

y sostenido del país.


Obtener las mejores condiciones de acceso y competencia para una adecuada

inserción del país en los mercados internacionales.


Alcanzar el óptimo aprovechamiento de los acuerdos o convenios comerciales

suscritos por el país, así como de los diferentes esquemas preferenciales.


Desarrollar las acciones que permitan la óptima participación del país en los

diferentes foros de comercio internacional, esquemas de integración, cooperación
económica y social y en las negociaciones comerciales internacionales.


Promover el desarrollo de las actividades en la Zonas Francas, de Tratamiento

Especial Comercial y de Zonas Especiales de Desarrollo, a fin de incrementar las
exportaciones.


Funciones
 Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, con
excepción de la regulación arancelaria, así como la política de turismo, en concordancia
con la política general del Estado y en coordinación con los sectores e instituciones
vinculados a su ámbito. En el caso del turismo se deberá tomar en cuenta su carácter
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multisectorial e interdependiente, así como los componentes sociales y culturales de las
actividades de su competencia.
 Dirigir, coordinar, elaborar y ejecutar los planes y programas nacionales sectoriales de
desarrollo en materia de comercio exterior, integración, promoción de exportaciones,
turismo y artesanía.
 Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades de comercio
exterior coordinando con los sectores é instituciones que corresponda, así como para el
desarrollo de las actividades turística y artesanal a nivel nacional, supervisando el
cumplimiento de la normatividad emitida, estableciendo las sanciones e imponiéndolas, de
ser el caso, en el ámbito de su competencia.
 Representar al país en los foros y organismos internacionales de comercio, turismo,
cooperación económica y esquemas de integración, debidamente coordinadas con el
Ministerio de Economía y Finanzas. Actuar como órgano de enlace entre el Gobierno
Peruano y los organismos internacionales de integración y de comercio internacional, en el
ámbito de su competencia.
 Negociar, suscribir y poner en ejecución los acuerdos o convenios internacionales, en
materia de comercio exterior, integración, cooperación económica y social, y otros en el
ámbito de su competencia. Asimismo, es responsable de velar por el cumplimiento de
dichos acuerdos tanto en el ámbito nacional como en el internacional; y difundir los
acuerdos comerciales suscritos, así como las negociaciones en proceso.
 Establecer mecanismos o sistemas de coordinación intersectorial con las entidades
involucradas en las actividades de su competencia; y orientar el funcionamiento de los
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Organismos Públicos Descentralizados correspondientes al Sector y Comisiones
Sectoriales;
 Orientar y promover el desarrollo de las exportaciones, del turismo y la artesanía en
términos de eficiencia y competitividad, en coordinación con las oficinas comerciales del
Perú en el exterior cuando corresponda.
 Apoyar el sector privado en la generación e identificación de nuevos productos de
exportación y en el desarrollo de nuevos mercados, así como defender los intereses
comerciales de los exportadores peruanos en el exterior ante los foros y organismos
internacionales de comercio.
 Proponer la política de Zonas francas, de tratamiento Especial Comercial y de las
Zonas Especiales de Desarrollo. En lo que respecta a la actividad productiva que se realiza
dentro de dichas zonas, éstas se regulará por la normativa sectorial correspondiente.
 Emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de políticas, acciones
y propuestas normativas que tengan incidencia determinante respecto a materias o
actividades del ámbito de su competencia.
 Proponer y establecer acciones de coordinación con los órganos competentes
tendientes a la protección y conservación del medio ambiente, patrimonio cultural y
recursos naturales vinculados con el desarrollo de las actividades turística y artesanal,
supervisando su cumplimiento en coordinación con dichos órganos.
 Proponer la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, y de Reservas
Turísticas.
 Promover el incremento del turismo interno y receptivo y orientar la estrategia de
promoción de las inversiones en actividades turísticas y afines.
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 Promover e incentivar la capacitación técnica y profesional en el ámbito del turismo.
 Promover la capacitación, acceso a sistemas de información, asistencia técnica y
asesoría del sector artesanal.
 Promover la constitución de Centros de Innovación Tecnológica – CITE artesanales y
de actividades conexas.
 Gestionar y canalizar la cooperación técnica internacional destinada al desarrollo del
comercio exterior, turismo y artesanía.
 Promover la imagen del Perú con el fin de incrementar el desarrollo del comercio
exterior y el turismo incluyendo la artesanía.
2.1.4.1. Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
(VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior, 2017). La Ventanilla Única de Comercio
Exterior - VUCE es un instrumento estratégico para la facilitación del comercio exterior,
administrado por el MINCETUR, el cual es importante porque implica mejorar la
colaboración entre los organismos gubernamentales vinculados con el comercio exterior, así
como aumentar la competitividad del Sector Comercio Exterior.
La VUCE fue creada mediante Decreto Supremo Nº 165-2006-MEF, otorgándose rango
de Ley a su creación, a través de la Primera Disposición Complementaria del Decreto
Legislativo Nº 1036.
La VUCE funciona como un sistema integrado que permite a las partes involucradas en
el comercio y transporte internacional gestionar, a través de medios electrónicos, los trámites
requeridos por las diversas entidades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente, o
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solicitados por dichas partes para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de las
mercancías.
2.1.4.2. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX)
(SIICEX, 2017). El Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) es un
portal que proporciona a la comunidad empresarial, especialmente a los exportadores
peruanos, información actualizada y clasificada para fortalecer e integrar sus negocios al
mundo.
Según SIICEX, este sistema está organizada por perfiles en los siguientes módulos:


Inteligencia de Mercado
Estadísticas de Comercio Exterior: Reportes nacionales e internacionales de exportación

e importación. Información de Mercado / Producto: Estudios, perfiles y reportes. Precios
Referenciales Internacionales. Ficha País: Información general y comercio exterior.


Promoción comercial
Directorio de Compradores Extranjeros: Más de 300 mil compradores. Sistema de

Oportunidades de Negocios: Demandas internacionales. Red de Misiones en el Exterior:
Portal con información de embajadas y oficinas en el exterior. Eventos Comerciales: Ferias,
misiones y otros eventos. Inteligencia de Eventos Internacionales. Proyectos de Inversión.


Oferta exportable
Directorio de Exportadores Peruanos: Más de 2.500 empresas clasificadas por sectores

y productos. Fichas por Producto: Información técnica. Bio comercio. Facilitación:
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Directorios de instituciones y organizaciones facilitadoras del comercio nacional e
internacional. Logística. Exportación de Servicios. Regiones.


Negociaciones y acceso al mercado



Políticas de Comercio Exterior.



Acuerdos Comerciales y Negociaciones.



Calidad, Normas y Regulaciones.



Información para el Negociador.



Programas de capacitación

Cursos presenciales y virtuales de los programas de promoción y difusión de la cultura
exportadora. Capacitación en línea, a través del curso E- learning, sobre exportaciones y
temas relacionados al comercio internacional.


Comunicación permanente
Ahora los exportadores peruanos tendrán una ventana de comunicación permanente con:

Un consultor de PROMPERU. Un negociador de MINCETUR para transmitir sus
inquietudes en temas de acceso a mercados. Los consejeros comerciales del Perú en el
exterior.


Herramientas de interacción
Boletines especializados, encuestas y mensajes de correo para estar siempre en contacto.

2.1.4.3. Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX)
(MINCETUR, 2017). Las Oficinas Comerciales de Perú (OCEX) en el mundo son un
vehículo para el desarrollo del comercio, que implica la promoción de los productos locales
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para su venta en el exterior, y también son una herramienta vital para el impulso de sectores
transversales como el turismo.
Objetivos de la OCEX:



Promoción de la oferta exportable, turística y artesanal peruana.



Apertura y consolidación de mercados, especialmente de productos no tradicionales

y servicios.


Proveer información para el sector exportador, turístico y artesanal y servir de

enlace con potenciales consumidores e inversionistas extranjeros.


Cumplir con tareas orientadas al conocimiento de los mercados externos.



Captar las oportunidades que existan, colaborando en la organización de la oferta

exportable, turística y artesanal.


Identificar fuentes de inversión y de tecnología adecuadas al desarrollo económico

nacional.
Principales funciones


Promover la apertura y consolidación de mercados de exportación, turísticos y de

inversiones


Realizar acciones de inteligencia comercial y de prospección de mercados



Establecer y mantener vínculos estratégicos con instituciones públicas y privadas

en el mercado asignado


Apoyar y participar en las actividades relacionadas con el desarrollo del comercio,

el turismo, las inversiones y la imagen país, promovidas por instituciones públicas y
privadas del Perú en el mercado asignado y apoyar las iniciativas del sector privado
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nacional en la búsqueda de nuevos mercados y la colocación de productos, a través de
la facilitación de información.


Fortalecer la participación y presencia del Perú en las negociaciones comerciales

internacionales y de integración en su zona de adscripción, en el marco de la política
comercial del país.


Proponer la participación de productos peruanos en las ferias comerciales

internacionales, organización de ruedas de negocios y de misiones empresariales de
compra y venta de productos y servicios de exportación, del turismo, y de fomento a la
inversión.


Absolver las consultas de empresas y gremios empresariales del sector privado

nacional e internacional, referentes a las materias de comercio exterior, inversiones y
turismo en el ámbito de su competencia.


Realizar el monitoreo y seguimiento de los contactos y de las oportunidades en las

diferentes actividades de promoción del comercio exterior, inversión y turismo.

2.1.4.4. Plan Estratégico Nacional Exportador



Plan Estratégico Nacional Exportador 2025
El PENX 2003-2013 representó un esfuerzo sin precedentes en la planificación

concertada entre el sector público y privado en el Perú y tuvo como objetivo principal
“Desarrollar agresivamente el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado
y al sector privado para incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una
inserción competitiva en los mercados internacionales”.
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Hoy, en el marco del proceso de actualización con miras al 2025, el Plan Exportador
se ha convertido en una necesidad fundamental para el sector comercio exterior. Como
esfuerzo de largo plazo y en virtud a la implementación de una ambiciosa política de
apertura comercial, se ha considerado oportuno actualizar el PENX con un horizonte de
10 años, adaptándose al nuevo entorno y desafíos de este sector, tomando como base
los excelentes resultados previamente obtenidos y el importante desarrollo del comercio
exterior y mejoras en la competitividad del Perú.
La propuesta de actualización del PENX al 2025 se formula con un enfoque
competitivo a fin de generar instrumentos que den soporte al sector empresarial y
fortalezcan las capacidades institucionales para lograr la sostenibilidad del sector en el
largo plazo buscando apoyar, decididamente, la internacionalización de la empresa
peruana, bajo cuatro pilares fundamentales:
Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados.
Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible.
Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística
internacional.
Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de
una cultura exportadora.


Plan Regional Exportador – PERX
Como parte del proceso de implementación del PENX, resultaba imprescindible

mejorar la competitividad de los productos peruanos incorporando activamente a las
regiones en el proceso de globalización y apoyándolas en la creación de una sólida
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estructura productiva exportadora orientada a su inserción y consolidación competitiva
en los mercados internacionales. Esto exigía aprovechar las ventajas competitivas de las
diferentes regiones del Perú, estableciendo alianzas estratégicas para la exportación con
el fin de complementar sus fortalezas, permitiéndoles identificar los obstáculos que
impedían el desarrollo de su producción para el comercio exterior y preparándolas para
administrar su crecimiento económico, generando, ampliando y diversificando cada vez
más su oferta exportable. (MINCETUR, 2017).


Planes de Desarrollo de Mercados (PDM)
Los Planes de Desarrollo de Mercados (PDM) son una herramienta que tienen como

objetivo ampliar, diversificar y consolidar la presencia de las empresas, bienes y
servicios peruanos, así como promover su internacionalización en los principales
mercados internacionales, especialmente para aprovechar la apertura comercial, en el
marco de la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador, PENX 2025.
(MINCETUR, 2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de Brasil
El PDM Brasil comprende del Plan de Acción, basado en los cuatro pilares, líneas
de acción y programas que contempla el PENX 2025; y perfiles de producto de
mandarina, maca, cebolla y ajo, zanahoria y beterraga, filete de trucha congelada,
conserva de anchoveta, t-shirts de algodón para caballeros, chompas de fibra de
alpaca para mujeres, prendas de algodón para bebé, servicios de software.
El PDM Brasil identifica las oportunidades comerciales de bienes y servicios en
los sectores de alimentos y bebidas, alimentos orgánicos, prendas de vestir y
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confecciones, y manufacturas, como son la quinua, espárrago fresco, granada
fresca, bombas centrífugas, productos encartuchados, válvulas de seguridad,
conductores eléctricos, alambres y cables, cosméticos y productos de belleza, y
cámaras hiperbáricas.(MINCETUR, 2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de Canadá
En el PDM Canadá se observa el desarrollo del Plan de Acción de Canadá, basado
en los pilares y programas del PENX 2025, y perfiles de productos de aceites
esenciales, aceitunas frescas y preparadas, aguaymanto, artesanías, maca, mármol
y travertinos, paiche, pisco peruano, sacha inchi.
El PDM Canadá identifica las oportunidades comerciales de bienes y servicios
en los sectores de alimentos, vestimenta, manufacturas diversas y servicios, como
son los arándanos, frambuesas frescas y congeladas, banano fresco o seco, mango
fresco, congelado y seco, granada y granadilla, chirimoya, cacao en grano y en
polvo, tilapia fresca y congelada, camarones y langostinos congelados, flores y
capullos, prendas de alpaca para hombre y mujer, prendas de algodón para bebés y
niños, insumos e ingredientes cosméticos, aceites esenciales y franquicias
gastronómicas. (MINCETUR, 2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de España
El PDM España comprende su Plan de Acción de mercado, basado en los cuatro
pilares, líneas de acción y programas que contempla el PENX 2025; y perfiles de
producto de alcachofa, quinua, berries, conservas de anchoveta, conchas de
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abanico, ropa para bebés y niños de algodón, videojuegos, entre otros.
(MINCETUR, 2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de Colombia
El PDM Colombia comprende el desarrollo de su Plan de Acción de mercado,
basado en los pilares, líneas de acción y programas del PENX 2025, así como
perfiles de producto de uvas de mesa, conservas de anchoveta, camisones y pijamas
de punto de algodón, prendas de vestir para bebés de punto de algodón, barras de
hierro o acero sin alear, láminas flexibles, t-shirts, vajillas de plástico, franquicias
gastronómicas y servicios a la minería.
También identifica las oportunidades comerciales de bienes y servicios en los
sectores de alimentos, textil y confecciones y envases, como son las nueces de
Brasil, aceite de oliva virgen, tilapia fresca y congelada, pulpo congelado,
pantalones de fibras de algodón y sintética, camisas de punto de fibra sintética,
cardigans de punto de algodón y envases multipliegos de cartón. (MINCETUR,
2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de Alemania
El PDM Alemania comprende su propio Plan de Acción, basado en los cuatro
pilares, líneas de acción y programas que contempla el PENX 2025; y perfiles de
producto de jengibre, granos andinos, aguaymanto, pota y cacao en grano.
El PDM Alemania identifica las oportunidades comerciales de bienes y servicios
en los sectores de alimentos, productos orgánicos y prendas de vestir y
confecciones, tales como frutas tropicales o exóticos, hortalizas, granos andinos,
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pescados y mariscos, chocolate convencional u orgánico, prendas de vestir y
confecciones de algodón, prendas de vestir o confecciones y textiles de alpaca.
(MINCETUR, 2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de Japón
El PDM Japón comprende el desarrollo de su Plan de Acción, basado en los pilares,
líneas de acción y programas del PENX 2025, así como perfiles de producto de
anchoveta, espárrago fresco y refrigerado, mango fresco, palta fresca, pota, prendas
de vestir de algodón y granos andinos.
El PDM Japón identifica las oportunidades comerciales de bienes y servicios en
los sectores de frutas y verduras frescas, congeladas y procesadas, productos
hidrobiológicos, prendas de vestir de fibra de alpaca y algodón, y servicios, como
son banano, espárrago, mango, uva de mesa, palta y suplementos nutricionales
(camu camu, maca y uña de gato). (MINCETUR, 2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de México
El PDM México cuenta con su Plan de Acción, basado en los pilares, líneas de
acción y programas del PENX 2025; y perfiles de producto de ajo fresco, anchoveta,
botas y botines de cuero, conchas de abanico, harina de maca, maquinaria para la
industria de la minería, pisco, perforadoras autopropulsadas, pota y uva fresca.
El PDM México identifica las oportunidades comerciales de bienes y servicios
en los sectores de alimentos y bebidas, forestal, construcción y servicios, tales como
alimentos gourmet, pisco, harina de maca, aceite de palma, quinua y chía, papa,
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arándano, cervezas, condimentos y especies, orquídea, pisos de madera y servicios
de diseño de la moda. (MINCETUR, 2017).
 Plan de Desarrollo de Mercado de Panamá
El PDM Panamá comprende su Plan de Acción, basado en los pilares, líneas de
acción y programas del PENX 2025, así como perfiles de producto de conserva de
anchoveta, frijol de palo, granos andinos, pisco, pota en anillas, salsas y aderezos,
ropa para niños y bebés, t-shirts y camisas de punto de algodón y franquicias
gastronómicas.
El PDM Panamá identifica las oportunidades comerciales de bienes y servicios
en los sectores de alimentos y bebidas, alimentos orgánicos, prendas de vestir y
confecciones, manufactura y servicios, como son aceite de sacha inchi, snacks
peruanos (papas nativas y cancha), aceituna de botija, granos andinos orgánicos,
maca en cápsulas y en polvo, ropa de cama, mantelería, suministros textiles para
hotelería, piso de parquet y acabados para la construcción, diseño de software y
franquicias. (MINCETUR, 2017).


Plan Operativo del Sector – POS
El plan operativo de exportación del sector textil y confecciones plantea a toda la

comunidad sectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para
asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de
conversión del Perú en protagonista del comercio de textiles y confecciones a escala
internacional. (MINCETUR, 2017).
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Acuerdos Comerciales
En un contexto de creciente globalización económica, el sector exportador tiene un

rol fundamental como motor del crecimiento, generador de empleo e impulsor del
desarrollo de las naciones. Como parte de este proceso, las negociaciones comerciales
son instrumentos que permiten mejorar el acceso a los mercados de nuestros principales
socios comerciales y establecer reglas y disciplinas claras y estables que normen el
comercio exterior y que permitan otorgar seguridad a los operadores para mantener e
incrementar de manera sostenida sus distintas operaciones.
La organización Mundial del comercio
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú - Comunidad Andina
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile
Acuerdo de Integración Comercial Perú – México
Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU.
Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá
Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur
Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación
Europea de Libre Comercio
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Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar
la Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio
y sus Protocolos Adicionales
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón
Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá
Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea
Acuerdo de Libre Comercio Perú – Costa Rica
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del
Perú y la República Bolivariana de Venezuela
Alianza del Pacífico
Tratado de Libre Comercio Perú – Honduras
2.1.4.5. PROMPERU
(PROMPERU, 2017). La comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
– PROMPERU es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho
público interno que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera,
presupuestal y administrativa.
Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y constituye un
pliego presupuestal.


Objetivos
Es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de

promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo,
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promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de
conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales. (PROMPERÚ, 2017)


Funciones


Formular, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico y Operativo Institucional

de promoción de las exportaciones, el turismo y la imagen país, en concordancia con las
políticas nacionales y sectoriales de comercio exterior y turismo.


Desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de la Marca País a

nivel nacional e internacional.


Desarrollar, gestionar y supervisar la ejecución de las actividades de promoción,

inteligencia comercial e investigación de mercados, gestión de información, orientación,
asistencia y capacitación empresarial, en materia de exportaciones, turismo e imagen
país, a nivel nacional e internacional.


Apoyar las actividades de las entidades del sector público y privado que tengan la

potencialidad de reportar un retorno promocional de las exportaciones, el turismo y la
imagen país, conforme a los planes, estrategias y lineamientos aprobados por la entidad.


Coordinar con las distintas entidades del sector público y privado, las acciones

necesarias para la consecución de sus objetivos estratégicos en materia de exportaciones,
turismo e imagen país, en concordancia con la política del sector comercio exterior y
turismo y de acuerdo con el marco legal vigente.


Coadyuvar al fomento y fortalecimiento de capacidades en las materias de su

competencia.


Proponer al titular del sector la designación de los Consejeros y Agregados

Económicos Comerciales, previo concurso público de méritos.
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Coordinar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la formulación,

modificación e implementación del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones - PENX
y el Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR, o los que hagan sus veces, en el
ámbito de su competencia,


Gestionar recursos de cooperación no reembolsable nacional e internacional para la

promoción de las exportaciones y el turismo, conforme a la normatividad vigente y a
través de las autoridades competentes.


Coordinar procesos que conlleven a articular la oferta exportable de productos y

servicios de acuerdo a las tendencias del mercado externo. Estas coordinaciones se
desarrollan con los ministerios pertinentes y el sector privado.


Desarrollar y gestionar la red de contactos en el exterior e identificar oportunidades

comerciales en materia de turismo, exportaciones e inversión privada buscando generar
oportunidades de negocio para las empresas peruanas.
2.1.5. COFIDE
(COFIDE El banco de desarrollo del Perú, 2017). Es la institución que está comprometida
con el desarrollo sostenible e inclusivo del país y de todos los peruanos, fomentando una
cultura innovadora, socialmente responsable y de capital humano orientado a la excelencia
en la gestión.
Su estrategia se basa en generar desarrollo a través de una gestión de triple resultado,
buscando impactar positivamente en el ámbito económico, social y ambiental.


Apoyo a la inversión productiva, de infraestructura y de medio ambiente
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Estamos orientados a financiar la inversión en infraestructura básica que permita
interconectar el país, incrementar su competitividad y mejorar la calidad de vida de las
personas. En ese sentido, nuestro objetivo es ayudar en la implementación de
infraestructura vial (carreteras y ferrocarriles), de conectividad (aeropuertos y puertos),
energética (centrales de generación eléctrica, líneas de transmisión, cambio de matriz
energética) y de servicios básicos (agua potable y saneamiento), entre otras.


Apoyo a la mype
La evolución de la micro y pequeña empresa (mype), orienta nuestra misión como

ente promotor de su financiamiento y desarrollo, así como de las entidades micro
financieras. En tal sentido, se ha desarrollado estrategias para su crecimiento, así como
una oferta de productos y servicios financieros que permitan atender los requerimientos
específicos del sector, con la finalidad de lograr negocios más productivos, competitivos
y activos en el sistema financiero nacional.


Apoyo al proceso de inclusión financiera
Fomentamos la inclusión financiera logrando impactar en poblaciones vulnerables,

desarrollando y fortaleciendo en primera instancia la asociatividad, la autoestima, el
cuidado entre la familia, la confianza y solidaridad; para luego iniciar un proceso de
alfabetización financiera, generando una cultura emprendedora que brinde bienestar a
la sociedad.
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2.1.5.1. SEPYMEX
(SEPYMEX, s. f.). Es un programa creado por el MEF para fomentar y apoyar a las pequeñas
y medianas empresas (pymes) exportadoras, otorgando una cobertura de seguro en respaldo
de los créditos de Pre Embarque que contraten con las instituciones financieras.
El objetivo del SEPYMEX es impulsar el crecimiento de las pymes exportadoras,
mediante mecanismos eficaces que facilitan su acceso al crédito.
Este programa, administrado por Cofide, opera el Fondo de Respaldo de US$
50’000,000.00, constituido por Decreto de Urgencia N° 050-2002. (MINCETUR, s. f.)
Según MINCETUR podrán acceder a este programa las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) que exporten hasta US$ 8’000,000.00 al año o aquellas que inicien sus
exportaciones, que mantengan, a la fecha del desembolso, clasificaciones de Normal y/o CPP
que en total representen más del 85% de su exposición global con el Sistema Financiero y
que no se encuentre, al momento de efectuar la declaración del crédito, bajo algún
procedimiento concursal.
El programa opera a través de un contrato de seguro, denominado Póliza Sepymex, que
se suscribe entre las empresas del sistema financiero nacional que así lo decidan y el operador
del programa.
2.1.5.2. FOGEM – Fondo de Garantía Empresarial
(MINCETUR, 2013). Es un fondo de garantía empresarial, suyo objetivo es garantizar los
créditos que las entidades del Sistema Financiero Nacional, otorguen a favor de la micro y
pequeña empresa productiva, de servicios y comercio, así como de la mediana empresa que
realiza actividades de producción y/o de servicios dentro de las cadenas de exportación no
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tradicional, así como garantizar de manera integral o complementaria a otros programas,
pólizas de seguros de crédito a la exportación de pre y post embarque. (La importancia de la
garantía FOGEM para comercio exterior, s. f.)
Según el MINCETUR, son recursos del FOGEM:
a) El aporte de hasta S/. 300 000 000,00 (Trescientos Millones y 00/100 Nuevos Soles)
que efectuará el Fideicomitente según los términos y condiciones que se establezcan en el
Contrato de Fideicomiso, el cual deberá previamente ser aprobado por el MEF a través de
Resolución Ministerial.
b) Los ingresos provenientes de las Comisiones de Garantía.
c) Los ingresos producto de la rentabilización de sus recursos.
d) Los recursos obtenidos por las IFIS como consecuencia de la recuperación de
préstamos Garantizados, hasta el monto de la Cobertura.
e) Otros aportes que pudieran autorizarse por norma legal.
Artículo 5.- Administración de los Recursos del FOGEM
COFIDE, en su calidad de Fiduciario de los recursos del FOGEM, tendrá las siguientes
funciones:
a) Suscribir los Contratos de Garantía con las IFIS.
b) Emitir los Certificados de Garantía del FOGEM a favor de las IFIS.
c) Efectuar la cobranza de la Comisión de Garantía.

56

d) Atender los Requerimientos de Pago de las IFIS, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el presente Reglamento Operativo.
e) Mantener los recursos del FOGEM en una cuenta denominada en dólares americanos
abierta a nombre del FOGEM en el Banco de la Nación.
f) Las demás previstas en el Contrato de Fideicomiso.
2.2. Gremios privados
2.2.1. Asociación de Exportadores del Perú (ADEX)
(ADEX, 2017). La Asociación de Exportadores (ADEX) es una prestigiada institución
empresarial fundada en 1973 para representar y prestar servicios a sus asociados: Exportadores,
Importadores y prestadores de Servicios al Comercio. Está constituida por empresas grandes,
medianas y pequeñas que tienen como denominador común la visión de alcanzar objetivos
empresariales ambiciosos.
Los servicios que brinda ADEX, han sido diseñados para cubrir los aspectos de la gestión de
comercio exterior de una compañía,

impulsa la innovación, competitividad e

internacionalización de las empresas asociadas; promoviendo con especial énfasis la generación
de valor agregado, el desarrollo de competencias y capacidades profesionales y empresariales
con responsabilidad social y ambiental.


Objetivos
El objetivo del organismo es poder incrementar el número de exportaciones de los

países y mejorar los contratos de compra-venta de las empresas nacionales con el
exterior.
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Funciones
Algunas de las funciones de la ADEX incluyen el apoyo frente a organismos o

instituciones encargadas de la gestión comercial, asesoría en los procesos para poder
exportar, apoyo en emprendimientos innovadores y la organización de conferencias y
seminarios relevantes para todo tipo de emprendedores.

2.2.1.1. ADT
El ADT es el Sistema de Inteligencia Comercial de ADEX referida al Comercio Exterior,
que le brinda a las empresas la información necesaria para desarrollar e incrementar su
competitividad en los negocios internacionales. (Adex Data Trade, 2017)
2.2.2. Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
(Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 2017). Es una organización gremial sin fines
de lucro que representa la actividad empresarial de Arequipa, apoyándolos en el incremento
de la competitividad de sus empresas, representándolos y defendiendo sus intereses
gremiales e impulsando su desarrollo y, por tanto, el desarrollo de Arequipa.
Promueve el fortalecimiento de la actividad empresarial en general, contribuyendo con el
desarrollo integral de la Región y del Sur del País.


Beneficios para el Asociado



Asesoría Legal: Tributaria, Comercial, Industrial, Societaria y Laboral.



Servicio de Noticias, informativos y reportes Legales.



Boletines con información relevante del sector económico de Arequipa y el Perú.



Asesoría especializada en Comercio Exterior.
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Descuentos para uso de auditórium, salas e instalaciones.



Descuentos para cursos de capacitación.



Oportunidades comerciales.



Asesoría y consultoría especializada en gestión empresarial y financiamiento.



Promoción de su oferta comercial y de servicios vía web y gestión de negocios.



Revista institucional “Cámara AQP”.



Acceso a información virtual de protestos y moras.



Participación en visita de misiones comerciales internacionales.

2.2.3. Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERU
COMEXPERU es el gremio privado que agrupa a las principales empresas vinculadas al
Comercio Exterior en el Perú, basa su política y estrategias en tres importantes líneas:


Promover el desarrollo del Comercio Exterior



Defender el Libre Mercado.



Alentar la inversión Privada.

2.2.4. Sociedad Nacional de Industrias (SIN)
(Sociedad Nacional de Industrias, 2017). La Sociedad Nacional de Industrias se funda el 12
de junio de 1896 con la inquietud de formar una agrupación que represente al sector
industrial fomentando y protegiendo los intereses de la industria privada nacional y desde
esa fecha ha representado los intereses de la Industria Peruana en su conjunto.
La Sociedad Nacional de Industrias se ha caracterizado por la decidida defensa de los
intereses de la industria nacional, fomentando además, la internacionalización de los
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productos peruanos dentro de los estándares de calidad internacional que marcan la tendencia
de consumo a nivel mundial.
 Objetivos
 Sus objetivos son el pilar sobre el que se sustenta toda acción emprendida por la SNI,
tienen como orientación fundamental la defensa de los intereses de los industriales
peruanos a través de la modernización de sus actividades, en beneficio de la industria
nacional en su conjunto:
 Defender la propiedad e iniciativa privada como eje de la democracia y el desarrollo
económico de la nación.
 Fomentar la modernización de las actividades productivas nacionales, en especial de
la industria.
 Cooperar en la formulación de las disposiciones legales que contribuyan a acelerar el
crecimiento industrial del país.
 Orientar y coordinar la opinión de los asociados sobre los problemas nacionales.
 Representar y defender los intereses de sus asociados.
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CAPITULO III: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
TEXTIL EN AREQUIPA 2010-2015
3.1. Las exportaciones
3.1.1. Definición
Es la salida legal de mercancías nacionales y servicios para su uso o consumo en el
exterior.(Ministerio de comercio Exterior y Turismo)
Las exportaciones es una actividad comercial que consiste en vender productos y servicios
a otros países.
3.1.2. Clasificación
Según el BCRP lo clasifica en Exportaciones de productos tradicionales que comprende los
siguientes sectores: pesqueros, agrícolas, mineros y petróleo y derivados; y exportaciones de
productos no tradicionales que comprende los sectores siguientes: agropecuarios, pesqueros,
textiles, maderas y papeles, químicos, minerales no metálicos, sidero-metalúrgicos y joyería,
metal – mecánicos y otros.
3.1.3. Modalidades de las exportaciones.
Las modalidades de Exportación se dan en función al monto de las mercancías a exportar o
a su naturaleza. Así tenemos que para exportar muestras sin valor comercial, obsequios cuyo
valor no exceda de los US$ 1 000,00 (Mil Dólares Americanos), o mercancías por un monto
que no exceda los US$ 2 000,00 (Dos Mil Dólares Americanos), tenemos al despacho
simplificado de exportación, pero cuando el valor FOB de la mercancía sea superior a los US$
2 000,00 (Dos Mil Dólares Americanos), se presenta el formato de Declaración Única de
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Aduanas. Esta modalidad, denominada Régimen General de Exportación Definitiva, requiere
la intervención de una agencia de aduana, que es un operador del comercio exterior que actúa
como intermediario del proceso. (SIICEX)
3.1.4. Conceptos básicos.
 Arancel: es un impuesto que paga el importador al introducir productos en un país. Estos
impuestos se encuentran establecidos en el Arancel de Aduanas. (Guía exportadora
PROMPERU, 2012)
 Clasificación arancelaria: cuenta con más 6300 partidas agrupadas en 98 capítulos
arancelarios, a su vez articulados en 21 secciones. La clasificación arancelaria peruana consta
de diez (10) dígitos, de los cuales los ocho primeros pertenecen a la NANDINA (nomenclatura
usada por los países de la Comunidad Andina) mientras que los dos últimos son empleados para
clasificar con mayor detalle los productos a nivel país.(Guía exportadora PROMPERU, 2012)
 Preferencias arancelarias: son beneficios arancelarios que aplican los países en función a
los convenios internacionales firmados entre los mismos. Pueden ser unilateral, bilateral,
multilateral.(Guía exportadora PROMPERU, 2012)
 Incoterms: Son un conjunto de términos y reglas que establecen las condiciones de
compraventa internacional. Su propósito es facilitar el comercio exterior y la integración del
contrato de compraventa. Su objetivo es establecer un conjunto de términos y condiciones o
reglas que determinan los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador en el acto de
comercio internacional así como acordar el transporte a utilizar y lugar de entrega de la
mercancía. (Guía exportadora PROMPERU, 2012)
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3.1.5. Exportaciones del Perú y la región Arequipa 2010-2015

Tabla 2
Exportaciones totales de Perú 2010-2015(Millones de dólares)
Tradicionales

No tradicionales

Total

2010

28,091.00

7,738.00

35,829.00

2011

36,153.00

10,197.00

46,350.00

2012

35,012.00

11,214.00

46,226.00

2013

31,484.00

11,095.00

42,579.00

2014

23,910.00

11,734.00

35,644.00

2015

22,696.00

10,900.00

33,596.00

Fuente: Boletín comercio exterior-ADEX (Elaboración Propia)

En la Tabla 2, podemos observar que las exportaciones en el Perú tuvo un crecimiento del
año 2010 al 2011, pero desde el 2011 bajaron en forma moderada hasta el 2015 en un 6.23%.
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Figura 1. Exportaciones totales del Perú 2010-2015 en millones de dólares.
Fuente: Boletín comercio exterior-ADEX (Elaboración Propia)
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Tabla 3
Exportaciones Peruanas por Región (% participación)
Región

2010

Región

2011

Lima

24,17

Lima

28,48

Ancash

10,94

Arequipa

Ica

10,71

Región

2012

Región

2013

Lima

28,48

Lima

24,19

9,78

Ancash

10,70

Ica

12,39

Ancash

9,70

Callao

9,82

Ancash

10,15

Arequipa

9,92

Ica

9,63

Arequipa

8,36

Arequipa

8,73

Callao

7,91

Callao

7,78

Ica

7,74

Callao

7,26

Moquegua

7,19

Cajamarca

6,50

Cajamarca

7,24

La
Libertad

6,73

6,99

Moquegua

5,98

La Libertad

6,26

Piura

6,72

6,41

La
Libertad

5,57

Piura

6,09

Moquegua

5,67

4,90

Piura

5,19

Moquegua

5,54

Cajamarca

5,31

2,94

Pasco

2,70

Pasco

2,40

Pasco

2,73

Cajamarca
La
Libertad

Piura
Pasco

92,07

91,31

92,62

89,88

Fuente: Boletín regional – ADEX (Elaboración propia)

Tabla 4
Exportaciones peruanas por Región (% participación)
Región

2014

Región

2015

Lima

24,34

Lima

23,16

Ica

11,44

Arequipa

9,11

Ancash

8,51

Ica

9,01

Arequipa

7,97

Callao

8,92
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Callao

7,68

Ancash

8,29

Piura

7,68

La Libertad

7,27

La Libertad

7,23

Piura

6,51

Moquegua

6,22

Moquegua

5,37

Cajamarca

5,05

Cajamarca

5,10

Cusco

3,25

Cusco

3,46

89,36

86,20

Fuente: Boletín regional – ADEX (Elaboración propia)

En la Tabla 3 y 4 observamos que las regiones que han liderado durante el periodo de
estudio, como primer lugar tenemos a Lima que desde el 2010 hasta el 2015 se mantuvo en el
primer lugar de las exportaciones peruanas.
La región de Arequipa en el año 2011 y 2015 obtuvo el segundo lugar en las exportaciones
con una participación de 9.78 y 9.11 % respectivamente.
Las diez primeras regiones en el año 2012 presento la mayor participación del total
exportado con un 92.62%, en el 2015 presento un 86.2% del total exportado.
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Figura 2. Exportaciones peruanas según Región 2015 (% participación)
Fuente: Boletín regional – ADEX (Elaboración propia)
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Figura 3. Exportaciones totales en la Región Arequipa 2010-2015 en Millones de
dólares.
Fuente: Boletín regional – ADEX (Elaboración propia)
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En la figura 3 se observa que durante el periodo de estudio la evolución de las
exportaciones de la región Arequipa, en términos generales ha sido negativa con una caída
del 16% en esta se incluye a todos los productos de la región de los sectores tradicional
y no tradicional , este indicador fuertemente influenciado por el sector tradicional
compuesta por la minería con productos como el cobre refinado , oro , concentrado de
cobre , plata refinada , hierro lodos , zinc , metales menores, plomo y otros productos
como la harina de los pescados , petróleo , aceite de pescado, entre otros. El mejor año
entre estos cinco fue el 2011 que las empresas de la región exportaron US$ 4534.70,
comparación con el 2015 que se cerró en año con US$ 3033 millones de dólares.
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Figura 4. Composición de las exportaciones en la Región Arequipa 2010-2015 en
millones de dólares.
Fuente: Boletín comercio exterior-ADEX (Elaboración propia)

En la figura 4 observamos que las exportaciones no tradicionales de la región Arequipa que
comprende el sector textil, agropecuario sidero-metalúrgico, químico, minería, pieles y
cueros, joyería, maderas y papeles, artesanías tuvieron un crecimiento de un 43% del año 2010
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hasta el 2012 que equivale a 11214 millones de dólares, siendo el 2014 su mejor año con
11734 millones de dólares.
3.2. Sector textil
3.2.1. Descripción
El Perú es un país textil por tradición, reconocido por la alta calidad de sus fibras, como el
algodón pima y la alpaca; lo que unido a las inversiones en innovación tecnológica y alta
especialización de la mano de obra textil le permitirán ingresar a nuevos mercados y
diferenciarse en los ya existentes frente a los productos de menores precios producidos en Asia,
en particular en China.(Portada Textiles peruanos, s. f.)

El sector Textil-Confecciones es por excelencia una de las actividades industriales que se
mueve al ritmo de la situación económica mundial y nacional. Si se presenta un escenario de
crisis financiera o económica, los pedidos de exportación sienten los efectos nocivos de ello y,
por el contrario, es el primero en recuperarse si se presenta un período de bonanza e
inmediatamente marcar indicadores positivos. (Sociedad Nacional de Industrias, 2012)

El sector textil se encuentra ubicado dentro de la industria manufacturera. Según la
clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y en las cuales comprende actividades
como la preparación e hilatura de fibras textiles y la tejedura y el acabado de productos textiles
y prendas de vestir, así como la fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, la
fabricación de fibras sintéticas, la fabricación de prendas de vestir y entre otros.
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Figura 5. Exportaciones del sector textil en la Región Arequipa 2010-2015 en
millones de dólares.
Fuente: BCRP (Elaboración propia)

Actualmente el liderazgo por sectores productivos lo lleva el sector textil, consolidándose
durante estos últimos años como el sector de mayor contribución a las exportaciones. En la
figura 5 se puede observar que las exportaciones No Tradicionales de Arequipa mostraron
comportamiento positivo hasta el año 2011, sufriendo una pequeña baja en el 2012 y que se
vuelve a recuperar en el año 2013, teniendo un crecimiento durante el período de estudio en
29 % del 2010 al 2015, siendo su mejor año el 2014 con 184.85 millones de dólares.
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3.2.2. Exportaciones del sector textil por mercado de destino

Tabla 5
Principales mercados de exportaciones de Textil (Millones de dólares)
MERCADO DESTINO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Estados Unidos

32.38

37.35

36.60

34.45

43.20

44.41

Italia

18.91

32.88

20.78

24.78

37.06

30.93

China

19.60

16.85

17.35

22.02

29.44

20.65

Noruega

3.85

4.44

8.01

13.92

15.91

17.42

Alemania

7.66

10.80

7.66

8.30

7.56

5.69

Corea del Sur

5.52

6.15

4.29

3.53

6.40

9.52

Reino Unido

5.27

5.66

4.95

4.81

6.78

6.54

Japón

3.39

4.36

4.42

4.44

5.39

3.88

Hong Kong

3.00

3.83

4.11

2.63

2.86

1.54

Brasil

0.63

0.47

2.73

3.21

3.41

2.37

Canadá

1.60

1.95

1.98

2.06

2.03

2.38

Dinamarca

1.86

2.15

1.80

1.86

1.98

1.37

Lituania

1.09

2.15

1.14

2.57

1.97

1.18

Australia

1.16

1.37

1.84

1.43

1.52

2.00

Chile

1.34

1.21

1.59

1.28

1.60

2.04

Irlanda

0.81

1.16

1.28

1.92

1.44

1.70

Taiwán

1.73

0.94

0.63

1.42

1.34

1.67

Bolivia

1.57

1.11

1.12

1.09

1.40

1.37
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República Siria Árabe

0.67

0.23

1.79

0.88

1.67

1.62

Bélgica

0.77

0.96

1.20

1.32

1.38

0.98

Fuente: PROMPERU (Elaboración propia)

En la tabla 5, observamos que el principal país de destino en las exportaciones de textiles es
Estados Unidos que crecieron en 27 % en sus exportaciones durante el período de estudio, en
segundo lugar tenemos a Italia que tuvo un crecimiento es sus exportaciones de 39 %, luego China
mostrando un crecimiento en 5 %, durante el período de estudio.
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Figura 6. Principales mercados de exportaciones de Textil.
Fuente: PROMPERU (Elaboración propia)
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Figura 7. Principales mercados de exportaciones de textil.
Fuente: PROMPERU (Elaboración propia)
3.2.3. Principales productos exportados en la región Arequipa

Tabla 6
Principales productos exportados en la Región Arequipa 2010-2015 (Millones de dólares)
PRODUCTOS
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pelo fino cardado o
peinado de alpaca o de llama

35.49

42.02

30.54

39.29

61.86

50.85

Hilados de pelo fino
peinado sin acondicionar
para la venta el por menor

13.24

18.44

21.27

20.66

28.99

22.44

Hilados de lana o pelo
fino para venta al por menor

12.73

13.91

13.76

15.92

21.40

20.53

TEXTILES
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Los demás hilados de lana
o pelo fino acondicionados
para la venta al por menor

8.68

10.77

12.52

14.79

13.80

16.31

Hilados de lana peinada
no para venta por menor

5.62

7.75

7.03

8.33

7.24

7.85

Los demás suéteres
(jerseys) de algodón; a
excepción de los con cuello
de cisne

4.76

5.45

5.86

5.18

5.49

3.92

Los demás suéteres
(jerseys) de lana o pelo fino;
a excepción de los con cuello
de cisne

1.83

3.26

3.24

4.54

5.10

4.05

Camisas de punto algodón
abertura delantera parcial
con cuello y puños de tejido
acanalado para hombres
teñido de un solo color

1.37

1.91

3.49

3.55

5.42

5.62

3.08

3.85

3.79

3.42

3.16

2.99

Abrigos impermeables
chaquetones capas y
artículos similares para
mujeres o niñas de lana o
pelo fino

2.39

3.26

2.14

2.14

3.85

4.74

Mantas de las demás
materias textiles (excepto las
eléctricas)

2.70

3.21

2.29

3.38

3.06

3.08

Las demás lanas peinadas
enrollados en bolas (tops)

2.73

3.06

3.63

2.63

2.44

2.19

Los demás tejidos de lana
peinada

2.23

1.83

2.17

1.47

1.86

2.24

Chales pañuelos de
cuello bufandas mantillas
velos y artículos similares
de lana o pelo fino

1.62

1.39

1.71

1.78

2.09

2.84

Cardiganes
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OTROS

22.10

24.15

18.61

18.84

19.09

19.69

Fuente: PROMPERU (Elaboración propia)

En la tabla 5, podemos observar que entre los principales productos del sector textil
encontramos en primer lugar a pelo fino cardado o peinado de alpaca que representa en general
durante el período de estudio el 28.99 % de las exportaciones textiles, luego tenemos hilados
de pelo fino peinado sin acondicionar que tiene una participación de 13.94% del total, después
viene hilados de lana o pelo fino para venta al por menor que representa el 10.95%, en cuarto
lugar esta los demás hilados de lana o pelo fino acondicionados para la venta al por menor con
una participación del 8.57% del total, seguidamente los demás suéteres de algodón y de lana
que en total tuvieron un 5.87% de participación del total.
Cabe mencionar que durante este período se exportaron aproximadamente 343 productos
textiles o partidas arancelarias, siendo el año 2014 con mayor cantidad exportable 184850000
miles de dólares.

74

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama
Hilados de pelo fino peinado sin acondicionar para la venta el por menor
Hilados de lana o pelo fino para venta al por menor
Los demás hilados de lana o pelo fino acondicionados para la venta al por menor
Hilados de lana peinada no para venta por menor
Los demás suéteres (jerseys) de algodón; a excepción de los con cuello de cisne
Los demás suéteres (jerseys) de lana o pelo fino; a excepción de los con cuello de cisne
Camisas de punto algodón abertura delantera parcial con cuello y puños de tejido acanalado para hombres
teñido de un solo color

Figura 8. Principales productos exportados en la Región Arequipa 2010-2015.
Fuente: PROMPERU (Elaboración propia)

3.2.4. Indicadores económicos de Perú y la región Arequipa
3.2.4.1. PBI de Perú y la región Arequipa.
La desaceleración en el crecimiento del PBI entre los años 2010, 2011, 2012, (6,0 por
ciento), 2013 (5,8 por ciento) y 2014, se explica por la reducción del crecimiento de la
inversión y por la menor tasa del consumo privado. Este resultado viene acompañado de un
menor incremento de las exportaciones.
Como se aprecia en la figura 9, la economía registró en 2014 una importante
desaceleración al pasar de un crecimiento de 5,8 por ciento en 2013 a uno de 2,4 por ciento.
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Esta disminución obedece a un menor crecimiento del consumo y la inversión ante la caída
de los términos de intercambio en los últimos tres años, la reducción del gasto público,
principalmente por dificultades en la ejecución de los programas de inversión de los
gobiernos regionales y locales, y los factores de oferta transitorios, tales como el efecto
climático adverso en la producción agropecuaria y pesquera y las menores leyes de mineral,
con lo cual el PBI primario tendría la caída más pronunciada (-2,1 por ciento) desde 1992.
Luego del 2014 la economía volvió a la senda del crecimiento. Esto expresado en la tasa
de 3.3% que registrara el PBI durante el año 2015.
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Figura 9. Perú PBI 2010-2015 (Var %)
Fuente: BCRP (Elaboración propia)
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En la figura 10, observamos el PBI (Producto Bruto Interno) en la Región Arequipa,
teniendo su mayor auge en el 2012 donde creció 8.7 % debido al aumento de las
actividades de construcción, electricidad y agua, restaurantes y hoteles, transportes y
comunicaciones, comercio y agricultura, caza y silvicultura.

3.2.4.2. PBI del sector textil y confecciones
Para el caso de la industria manufacturera y en especial el sector textil y confecciones, el
PBI confecciones se registran valores decrecientes a partir del año 2011 teniendo una ligera
alza en el año 2013; la situación del PBI textil en el periodo de estudio 2010 - 2015 el nivel
se ha reducido levemente.

77

5,000
4,352

4,500

4,003

3,949

4,000

3,992

3,808
3,488

3,500
3,000
2,500

2,428

2,588

2,435

2,537

2,499

2,415

2,000
1,500
1,000
500
0
2010

2011

2012
TEXTIL

2013

2014

2015

CONFECCIONES

Figura 11. PBI textil y confecciones 2010-2015 en millones de soles de 2007.
Fuente: INEI (Elaboración propia).

En la figura 11 se muestra el sector textil como el sector confecciones han contribuido
muy poco a la producción total. Se observa que la participación en el PBI global ha ido
disminuyendo a lo largo del periodo.
Tabla 7
PBI del sector textil - confecciones (% del PBI global)
PBI
AÑO

PBI Textil y
PBI Confecciones

Textil

Confecciones

2010

0.64%

1.05%

1.68%

2011

0.64%

1.07%

1.71%

2012

0.56%

0.92%

1.48%

2013

0.56%

0.87%

1.43%

2014

0.53%

0.82%

1.35%

2015

0.50%

0.72%

1.22%

Fuente: INEI (Elaboración propia)
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En la tabla 7 se puede observar que la tendencia general del sector textil y confecciones
han ido disminuyendo a lo largo del período. Los factores que han afectado más al sector
tienen que ver con la inserción de nuestros productos en el mercado internacional, como
también con la cada vez mayor importancia de la producción importada en el mercado
interno. A nivel externo, la reducción tiene que ver con la competencia con centros de
producción de bajo costo ubicados en Asia. Asimismo, en el mercado interno, el sector
textil y de confecciones sufre una fuerte competencia desleal de importaciones de muy bajo
costo de productos muchas veces subvaluados o subsidiados y hasta de contrabando, de
muy distinto origen, por el cual el sector ha perdido así en competitividad y esto se expresa
en la reducción de sus exportaciones.

Tabla 8
Aporte del sector textil y confecciones al PBI Industrial
PBI

PBI

PBI Textil y

AÑO
Textil

Confecciones

Confecciones

2010

4.11%

6.78%

10.90%

2011

4.05%

6.81%

10.85%

2012

3.76%

6.10%

9.86%

2013

3.72%

5.86%

9.58%

2014

3.71%

5.65%

9.35%

2015

3.64%

5.26%

8.91%

Fuente: INEI (Elaboración propia)
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El sector textil y confecciones han venido disminuyendo su aporte al PBI industrial
debido a que hay otros sectores con más crecimiento. Por otro lado, la variación en el
comportamiento de la demanda internacional, la desaceleración del crecimiento de los
socios comerciales hace que el impacto sea negativo.

Tabla 9
Valor agregado bruto de Arequipa
Sectores

Var. %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

4.6

Pesca y acuicultura

37.9

Ext. de petróleo, gas, minerales y serv. Conexos

-12.8

Manufactura

19.4

Electricidad, gas y agua

-19.5

Construcción

9.1

Comercio, Manten. y rep. Vehículos auntom. y motoc

6.7

Transporte, almacén, correo y mensajería

2.6

Alojamiento y restaurantes

3.9

Telecomunicaciones y otros serv. De inform.

6.5

Administración Publica y defensa

4.9

Otros servicios

6.1

Fuente: INEI (Elaboración propia)
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Figura 12. Valor agregado bruto de Arequipa.
Fuente: INEI (Elaboración propia)

En la figura 12, se muestras la distribución de la Población económicamente activa (PEA)
por actividad económica, observamos que la actividad de Servicios no personales absorbía al
30.86% de trabajadores, luego la actividad Extractiva con 18.14%, el Comercio con 18.04%,
la Industria Manufacturera con 12.2% de los trabajadores; en el año 2010 la industria
manufacturera tuvo un incremento de 2.3 punto porcentual, para el 2013 disminuyo en 0.7
puntos porcentual.
3.2.4.3. Empleo en la industria textil
La industria textil ha sido una de las actividades más afectadas por los efectos de la
globalización y la apertura del comercio local al mercado internacional, en donde tienen que
competir con productos importados a menor precio, pues los productores locales se ven
influenciados por sus elevados costos de producción con lo cual pierden mercado.
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Igualmente, aquellas empresas que exportan sus productos, deben trasladar su mercadería a
la ciudad de Lima con lo cual se encarece el precio final del producto. Como indicamos
anteriormente, muchos empresarios vienen efectúan importantes cambios en sus empresas
con el fin de adecuarlas a las nuevas condiciones del mercado internacional y competir en
mejores condiciones tanto a nivel de precios como en calidad del producto. Sin embargo,
para alcanzar el nivel de productividad que necesita la industria textil así como la industria
de confección de prendas de vestir, no solo será necesario la compra de máquinas con
tecnología de punta, sino también, de contar con mano de obra altamente calificada. (INEI,
2015)
Tabla 10
Distribución de la PEA ocupada por rama de actividad económica en Arequipa 20092013(%)
Actividad Económica

2009

2010

2011

2012

2013

Extractiva

17.7

17.8

20.5

16.8

18.0

10.6

12.9

12.2

13.0

12.3

7.0

6.0

7.6

7.4

8.6

Comercio

19.1

17.2

16.4

18.7

18.7

Servicios no personales

33.0

32.4

29.8

31.4

27.7

Servicios personales

10.3

11.2

10.8

10.3

12.8

2.4

2.4

2.7

2.4

2.0

597131

615841

635097

628875

661550

Industria
Manufacturera
Construcción

Hogares
PEA ocupado

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 – 2013
(Elaboración propia)
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Figura 13. Distribución de la PEA ocupada por rama de actividad económica en la
Región Arequipa 2009-2013 (%)
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
continúa 2019-2013 (Elaboración: Propia)
El número de trabajadores involucrados en la producción textil y de confecciones se ha ido
reduciendo en los últimos años, de la mano a la caída de la producción. Básicamente las
empresas medianas y grandes tienen trabajadores formales, pero las micro y pequeñas empresas
cuentan con trabajadores informales.
Como se observa en la tabla 11 según la ENAHO, la población ocupada en el sector textil y
confecciones ascendió el 2015 a más de 453 mil trabajadores, representado un 2.85% de la PEA
Ocupada global y un importante 30.2% de la PEA Ocupada industrial.
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Tabla 11
PEA del sector textil
PEA
AÑO

PEA

Aporte a

PEA

Aporte

ocupada textil

ocupada

la PEA

ocupada

a la PEA

y confecciones

global

global

industrial

industrial

2005

368,002

13,124,350

2.80%

1,319,814

27.88%

2006

362,426

13,682,993

2.65%

1,403,219

25.83%

2007

462,303

14,197,152

3.26%

1,599,328

28.91%

2008

485,509

14,459,187

3.36%

1,638,259

29.64%

2009

399,047

14,757,684

2.70%

1,616,078

24.69%

2010

411,244

15,089,871

2.73%

1,645,086

25.00%

2011

440,602

15,307,326

2.88%

1,604,994

27.45%

2012

453,968

15,541,484

2.92%

1,692,681

26.82%

2013

467,789

15,921,365

2.94%

1,753,931

26.67%

2014

482,031

16,310,531

2.96%

1,817,398

26.52%

2015

453,843

15,918,945

2.85%

1,501,755

30.22%

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2009 – 2013
(Elaboración propia)

3.3. Empresas exportadoras
3.3.1. Descripción
Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada a desarrollar una actividad
económica con ánimo de lucro. En general, una empresa también se puede definir como una
unidad formada por un grupo de personas, bienes materiales y financieros, con el objetivo de
producir algo o prestar un servicio que cubra una necesidad y por el que se obtengan beneficios.
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Según INEI, se entiende por empresa una entidad institucional en su calidad de productora
de bienes y servicios. Una empresa es un agente económico con autonomía para adoptar
decisiones financieras y de inversión y con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a
la producción de bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas.
(Glosario de contabilidad, s.f.)
“Una empresa exportadora es aquella que comercializa su producción en un país distinto de
su país de origen”. (María Iborra, Angels Dasi, & Consuelo Dolz, 2014, p. 154)

a.

Clasificación según sector económico:
Según el Ministerio de Producción lo clasifica de la siguiente manera:
 Comercio
 Servicios
 Manufactura
 Construcción
 Agropecuario
 Minería
 Pesca

b. Clasificación según su tamaño.
Según la ley Nº 30056 “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión,
impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial” las micro, pequeñas y
medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales,
establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:
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Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades Impositivas
Tributarias (UIT).



Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de
1700 UIT.



Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de
2300 UIT.

3.3.2. Número de empresas exportadoras en el Perú y Arequipa 2010-2014
Tabla 12
Empresas formales del Perú según tamaño empresarial 2012-2014
Tamaño
2010
2011
2012
2013
Empresarial
Microempresa

1138091

2014

2015

1221343

1270009

1439778

1518284

1607305

55589

61171

68243

70708

71313

72664

2031

2325

2451

2520

2635

2712

1592232

1682681

8388

8781

1600620

1691462

Pequeña
empresa
Mediana
empresa
Total de
mipymes

1195711
6342

1284839
7285

1340703
7908

1513006
8306

Gran empresa
Total de
empresas

1202053

1292124

1348611

1521312

Fuente: Mipyme Estadística de la Micro, pequeña y mediana empresa (Elaboración propia)

En la tabla 11 se muestra la distribución de las empresas formales peruanas según el estrato
empresarial, clasificada para el año 2010 y 2011 según la Ley Nº 28015 “Ley de la Promoción
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de la Competitividad Formalización y Desarrollo de la Micro y pequeña Empresa y del Acceso
al empleo decente” y 2012 hasta 2014 según la Ley Nº 30056, “Ley que modifica diversas leyes
para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial”
En el cuadro anterior se observa que la gran mayoría de las empresas son microempresas,
durante el periodo de estudio 2010-2014 las microempresas represento el 95%. El estrato de la
pequeña empresa represento 4.5% y 0.2% en el estrato de medianas empresas.
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5200
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Figura 14. Evolución de las mipymes en el Perú 2010-2013.
Fuente: Mipyme Estadísticas de la Micro, pequeña y mediana empresa (Elaboración
propia)

Tabla 13
Número de empresas formales exportadoras del Perú según tamaño 2009- 2013
Tamaño Empresarial

2009

2010

2011

2012

2013

Microempresa

2831

2828

2838

2805

2763

Pequeña empresa

2437

2374

2599

2806

2800

Mediana empresa

268

263

268

288

282
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Total de mipymes

5536

5465

5705

5899

5845

Gran empresa

1536

1695

1864

1893

1932

Total

7072

7160

7569

7792

7777

Fuente: Mipyme Estadísticas de la Micro, pequeña y mediana empresa (Elaboración propia)

En la tabla 12 anterior se observa del año 2009 hasta el 2013, las mipymes exportadoras
concentran el 76.17% en promedio. El número de mipymes exportadoras crecieron en un
5.6%, en el caso de la gran empresa tuvo un crecimiento significativo de 25.8%.
Tabla 14
Mipymes formales por sector económico en el Perú 2010-2015
Sector
económico
Comercio

2010

2011

2012

2013

2014

2015

547651

601930

630193

694358

720299

745295

Servicios

462850

481028

504589

589357

636336

692221

Manufactura

121242

129189

131731

144506

145499

148732

Construcción

31898

39327

39662

47378

49150

55083

Agropecuario

22202

22597

22298

24131

23879

24184

Minería

6375

6955

8793

9620

13530

13669

Pesca

3493

3813

3437

3656

3539

3497

Total

1195711

1284839

1340703

1513006

1592232

1682681

Fuente: Las Mypimes en cifras Ministerio de la Producción (Elaboración propia)
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Tabla 15
Número de empresas en Arequipa 2010-2015
Micro

Pequeña

Mediana

2010

66402

2604

106

Total
mipymes
69112

Gran
empresa
185

2011

70658

2770

143

73520

197

73768

2012

73123

3180

114

76417

268

76685

2013

82079

3374

103

85556

286

85842

2014

87371

3408

100

90879

302

91181

2015

92002

3545

104

95651

283

95934

TOTAL
69297

Fuente: Mipyme Estadísticas de la Micro, pequeña y mediana empresa (Elaboración propia)

En la tabla 14 se muestra la distribución de empresas formales en Arequipa según el estrato
empresarial clasificada el año 2010 y 2011 según la Ley Nº 28015 “Ley de la Promoción de la
Competitividad Formalización y Desarrollo de la Micro y pequeña Empresa y del Acceso al
empleo decente”, y partir del 2012 se clasifica según la Ley Nº 30056, “Ley que modifica diversas
leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial”
En el cuadro observamos que las microempresas representan la mayor parte de las mipymes en
Arequipa, del año 2010 hasta el año 2015, representaron en promedio 96% de las mipymes en
Arequipa. Las mipymes crecieron durante el periodo de estudio en un 31.6 %.
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Figura 15. Número de empresas mipymes en Arequipa 2010-2014.
Fuente: Mipyme Estadísticas de la Micro, pequeña y mediana empresa.
(Elaboración propia)
Tabla 16
Número de empresas formales exportadoras en la Región Arequipa
Tamaño Empresarial

2012

2015

165

141

Pequeña

82

93

Mediana

36

41

Grande

23

29

306

304

Micro

Total
Fuente: PROMPERU (Elaboración propia)
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En la tabla 15, se muestra el número de empresas exportadoras en Arequipa con un total de
306 empresas, las mipymes representan el 92.4%, siendo la mayor parte del total de las
empresas.
Tabla 17
Empresas según rango de ventas en UIT en Arequipa 2010-2013
Microempresas
Rango de
ventas en
UIT

13 UIT

Mediana
Empresa

Pequeña Empresa

13-75

75-150

150-850

850-1700

1700-2300

2010

51123

12983

2296

2301

303

291

2011

53605

14579

2474

2453

317

340

2012

53976

16386

2761

2831

349

114

2013

44820

34256

3003

2969

405
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Fuente: Ministerio de la Producción – MYPE Estadísticas de la micro y pequeña empresa (Elaboración propia)

En la tabla 16 observamos que la mayor concentración de mipymes se presenta las empresas
que tienen un rango menor o igual a 13 UIT, en el año 2010 fue un 73.7%, 2011(72.6%),
2012(70.6%) y 2013(52.39%).
Tabla 18
Empresas formales por forma de organización en Arequipa 2010 - 2012
Total de
Año

Mipyme

Gran Empresa
empresas

Individual

Societaria

Total

Individual

Societaria

2010

58894

10112

69906

73

218

69297

2011

62238

11190

73428

77

263

73768

2012

64778

11639

76417

59

209

76685

Fuente: Ministerio de la Producción - MYPE Estadísticas de la micro y pequeña empresa (Elaboración propia)
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En la tabla 17 se muestra las empresas formales clasificadas por forma de organización. En el
año 2010 en el estrato de las mi pymes el 84.2% están organizados de forma individual y el 14.4%
de forma societaria, en el año 2011 84.8% están organizadas de forma individual y el 14.5% de
forma societaria y para el año 2012 de forma individual 84.7% y 15.2% de manera societaria.
Por otro lado en la gran empresa en el año 2012 se organizaron de forma individual 22% y de
manera societaria 77%.

3.3.3. Principales empresas exportadoras en la región Arequipa, periodo 2010-2015.
Tabla 19
Principales empresas exportadoras en la Región Arequipa 2010-2015(Millones de dólares)
EMPRESAS EXPORTADORAS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sociedad Minera Cerro Verde
S.A.A.

1,848.51

2,182.16

1,681.87

1,565.54

1565.50

1,019.18

Consorcio minero S.A Cormin

1,690.64

2,421.66

2,572.22

1,898.79

0.00

480.12

Glencore Perú S.A.C.

623.17

1,716.22

1,589.55

1,508.32

934.46

39.29

Compañía de minas Buenaventura
S.A.A.

527.34

181.56

182.14

742.60

590.40

111.32

Tecnológica de alimentos S.A.

443.87

549.60

544.76

402.12

0.00

108.45

Minera Laytaruma S.A.

119.50

87.74

67.83

144.76

136.20

174.21

CFG Investment SAC

127.62

156.96

134.79

134.79

0.00

54.94

Compañía Minera Ares S.A.C.

128.56

59.18

57.95

172.27

114.50

68.75

Corporación Aceros Arequipa S.A.

63.20

23.38

46.38

102.62

128.40

10.75

Michell y Cia S.A.

46.63

81.51

44.47

70.47

77.80

1,144.76

Compañía Minera Caraveli S.A.C.

37.42

31.07

38.83

60.07

60.60

31.39

Inca Tops S.A.A.

21.04

45.90

38.54

37.50

48.80

376.21
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Inkabor S.A.C.

28.40

31.57

34.94

39.20

32.90

44.56

4.49

31.16

30.90

14.82

51.90

192.63

Minera Confianza S.A.C.

20.14

25.70

23.36

27.01

31.30

103.37

Incalpaca textiles Peruanos de
Export S.A

16.81

7.41

17.47

16.48

19.30

8.69

1.23

19.41

16.37

20.07

28.60

19.35

Danper Arequipa S.A.C.

11.47

16.76

12.98

10.67

35.68

0.00

Franky y Ricky S.A.

12.89

13.80

9.79

11.21

11.11

11.32

Unión de Cer Per Backus y
Johnston S.A.A

Yura S.A.

Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancía (Elaboración propia)

En la tabla 18, observamos las principales empresas exportadoras, como primer lugar
tenemos a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en primer lugar con una participación del
27.82% exportando en promedio 1643.79 millones de dólares, el Consorcio Minero Cormin
S.A. con una participación de 25.57%, seguidamente se encuentra Glencore Perú S.A.C. con
una participación de 18.09%, luego viene Compañía de minas Buenaventura S.A.A. con 6.59%,
después se encuentra Tecnológica de alimentos S.A. con 5.78%, y en quinto lugar Minera
Laytaruma S.A. con una participación de 2.06% y las demás con menos del 2% de participación
en exportaciones totales.
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Franky y Ricky S.A.
Danper Arequipa S.A.C.
Yura S.A.
Incalpaca textiles Peruanos de Export S.A
Minera Confianza S.A.C.
Union de Cer Per Backus y Johnston S.A.A
Inkabor S.A.C.
Inca Tops S.A.A.
Compañía Minera Caraveli S.A.C.
Michell y Cia S.A.
Corporacion Aceros Arequipa S.A.
Compañía Minera Ares S.A.C.
CFG Investment SAC
Minera Laytaruma S.A.
Tecnologica de alimentos S.A.
Compañía de minas Buenaventura S.A.A.
Glencore Peru S.A.C.
Consorcio minero S.A Cormin
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

11.32
0.00
19.35
8.69
103.37
192.63
44.56
376.21
31.39
1,144.76
10.75
68.75
54.94
174.21
108.45
111.32
39.29
480.12
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Figura 16. Principales empresas exportadoras de la Región Arequipa 2015 en millones de
dólares.
Fuente: SUNAT - Declaración Aduanera de Mercancía (Elaboración propia)

3.3.4. Principales empresas exportadoras del sector textil en la región Arequipa,
periodo 2010-2015
Tabla 20
Principales empresas exportadoras del sector textil en la Región Arequipa (Millones de dólares)
Empresas exportadoras

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Michell y Cía. S.A.

46.15

58.62

57.04

68.85

75.79

67.09

373.55

Inca Topss S.A.A.

20.95

31.33

34.58

36.83

47.69

43.68

215.07

16.66

19.34

16.32

16.32

19.24

19.28

107.15

12.65

13.73

9.76

11.19

11.04

11.22

69.59

Incalpaca Textiles Peruanos
de Export SA
Franky y Ricky S.A.
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Productos del Sur S A

14.29

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

23.25

Texao Lanas S.A.C.

0.00

0.00

0.00

0.00

11.89

10.55

22.44

Art Atlas S.R.L.

2.36

3.66

3.20

3.96

4.36

3.88

21.42

MFH KNITS S.A.C.

1.96

2.24

2.46

3.46

4.21

4.35

18.69

Clasificadora de Lanas
Macedo SAC.

0.99

1.19

1.20

0.11

2.80

2.16

8.44

Ampato Invest S.A.C.

0.00

0.00

0.63

0.92

0.95

0.75

3.25

Cooperativa de Producción y
Servicios Especiales de los
Productores de Camélidos
Andinos LTDA

0.00

0.11

0.24

0.88

1.13

0.87

3.23

Devanlay Perú S.A.C.

0.00

0.00

2.73

0.04

0.00

0.00

2.78

Qori Exports S.R.L.

0.34

0.40

0.40

0.49

0.50

0.56

2.70

Pitata S.A.C.

0.21

0.32

0.11

0.18

1.30

0.36

2.47

Andesland S.A.C.

0.00

0.20

0.33

0.36

0.53

0.67

2.09

Fuente: PROMPERU (Elaboración propia)

En la tabla 19, observamos las principales empresas exportadoras, como primer lugar
tenemos a Michell y Cia S.A.A. en primer lugar con una participación del 41.56% exportando
en promedio 62.26 millones de dólares, Inca Tops S.A.A. con una participación de 23.98%,
seguidamente se encuentra Incalpaca Textiles Peruanos de Export S.A. con una participación
de 11.95%, luego viene Franky y Ricky S.A. con 7.76%, después se encuentra Productos del
Sur S.A. con 2.59%, y en quinto lugar Texao Lanas S.A.C. con una participación de 2.50% y
las demás con menos del 1% de participación en exportaciones totales.
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CAPITULO IV: CONDICIONES PARA LOGRAR UNA ADECUADA INSERCIÓN DE
LAS EMPRESAS EN LOS MERCADOS EXTERNOS

La inserción de las empresas en los mercados externos es una de las grandes estrategias de
crecimiento en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, pero para poder triunfar en
la internacionalización de una empresa, es necesario no sólo disponer de ventajas competitivas
claras en el mercado de origen si no que hace también falta que éstas ventajas competitivas sean
reproducibles en los nuevos mercados.
En un mundo tan globalizado, es necesario que las empresas estén en constante actualización, y
modifiquen periódicamente sus estrategias en las áreas de producción, promoción,
comercialización, distribución y financiamiento, para que siempre puedan satisfacer al mayor
grado posible los gustos y/o necesidades de sus clientes para conservarlos y evitar que se vayan
con la competencia, principalmente con empresas extranjeras instaladas en nuestro país.
4.1. Formalización
La formalización debe entenderse más que como una obligación de registro, como un medio de
inclusión económica, ambiental y social de las empresas en los mercados, para que estas aumenten
sus índices de productividad, accedan al sistema financiero y sean sostenibles. (Boletín SUNAT,
2017)
(Cámara de comercio e industria de Arequipa, 2017). La informalidad afecta la competitividad y
ello se trasluce en el hecho que muchos micros y pequeñas empresas son más negocios de
sobrevivencia que unidades productivas o de servicios importantes, siendo entonces vital que estas
formalicen para alcanzar un desarrollo sustentable. La Informalidad empresarial tiene efectos

96

negativos sobre el nivel de competitividad de la economía debido a las distorsiones que crea en el
mercado y los efectos sobre las mismas empresas.
a) Beneficios de formalizar una empresa


Solicitar créditos ante el sistema financiero formal. Puedes obtener líneas de crédito
más baratas, porque el sistema financiero tiene opciones especiales para las pymes.



Podrás hacer contratos con empresas formales.



Accederás al sistema financiero formal y podrás negociar con inversionistas privados.



Participarás en licitaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.



Podrás exportar o participar de una cadena de exportación.



Tu empresa podrá fabricar y comercializar productos propios (derechos de autor).



Participarás en los programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, promovidos y
ejecutados por el Estado.



Tendrás tranquilidad, porque tu empresa estará dentro del marco legal.



Contarás con comprobantes de pago para que tus clientes puedan verificar su compra,
hacer reclamos, etcétera.



Podrás acceder a la vía judicial si tuvieras alguna dificultad legal con tus clientes.

b) Como formalizar una empresa
 Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros Públicos (solo Persona Jurídica)
Acudir a la Oficina de Registros Públicos (Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos-SUNARP), y verificar que no exista en el mercado un nombre o razón social igual al
que queremos para nuestra empresa.
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Una vez realizada la búsqueda y confirmado que no existen nombres iguales o similares al
que queremos utilizar, pasamos a reservar nuestro nombre para que otra empresa no pueda
inscribirse con el mismo, siendo efectiva la reserva por un plazo de 30 días.
 Elaboración de la minuta (solo Persona Jurídica)
Es el documento privado, elaborado y firmado por un abogado, que contiene la declaración de
voluntad de constituir la empresa. En este documento se tiene que detallar el tipo de modalidad
empresarial que ha decidido constituir, los datos de los socios/accionistas de la misma, los
estatutos (los que plantean las pautas direccionales así como sanciones, responsabilidades,
cargos direccionales, etc).
Los elementos fundamentales de una minuta son:


Los generales de ley de cada socio (sus datos personales, nombres, edades, documentos
de identificación, etc.).



El giro de la sociedad.



El tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L, S.R.L, S.A, etc.).



El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado).



La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales.



El lugar en donde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial).



La denominación o razón social de la sociedad.



El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales (si es que las hubieran).



La persona que va a administrar o representar la sociedad.



los aportes de cada socio. Los cuales pueden ser:



Bienes dinerarios: dinero y sus medios sustitutos tales como cheques, pagarés, letras
de cambios, etc.
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Bienes no dinerarios: inmuebles o muebles tales como escritorios, mesas, sillas, etc.



Otros acuerdos que establezcan los socios.

 Elevar minuta a escritura pública (solo Persona Jurídica)
Una vez redactada la minuta, debemos llevarla a una notaría para que un notario público la
revise y la eleve a escritura pública.

Por lo general, los documentos que debemos llevar junto con la minuta son:
 La constancia o el comprobante de depósito del capital aportado en una cuenta bancaria a
nombre de la empresa.
 Un inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios.
 El certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros Públicos de la
inexistencia de una razón social igual o similar.

Al final, se genera la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es
el documento que da fe de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por el
notario.
Inscribir Escritura Pública en Registros Públicos (solo Persona Jurídica)
Una vez generada la Escritura Pública, el Notario la llevará a la Oficina de Registros Públicos
en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa en el registro
correspondiente.
La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos.
 Obtención del número de RUC
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El RUC es un registro que contiene información del contribuyente. Por ejemplo, datos de
identificación, actividades económicas, domicilio fiscal, así como los tributos a los que se
encuentro afecto, entre otros datos.
Este registro se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria – SUNAT, entidad que tiene por finalidad administrar, fiscalizar y recaudar los
tributos con que contribuyo para que el Estado pueda cumplir con sus fines sociales.
La SUNAT lo identifica como contribuyente otorgándole, de manera inmediata, un número
de RUC que consta de once (11) dígitos.
Se debe usar obligatoriamente el RUC para cualquier gestión que vaya a realizar ante la
SUNAT y otras dependencias de la Administración Pública que la SUNAT haya establecido.
Este número tiene carácter permanente y es de uso exclusivo del titular.

4.2. Conocimiento del mercado
Las empresas que deciden salir al mercado exterior se encuentran frente a muchas posibilidades
diferentes, que es el número de países que conforman la economía mundial. Tener conocimiento
del mercado puede llevar a cabo la correcta toma de decisiones presentes o futuras de una empresa.
Conocer el mercado permite reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado. Al vivir en un
mundo globalizado y altamente competitivo las empresas requieren estar muy atentas a los
cambios que se suscitan en el entorno de cada una de ellas, permitiéndoles conocer nuevos
segmentos, tendencias, cambios en la conducta del consumidor, cambios en los hábitos de compra,
todo esto representa una ventaja competitiva ya que es una forma de anticiparse a los deseos y
necesidades del mercado, incluso antes que la competencia.
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El desarrollo de estrategias adecuadas es sin duda la investigación de mercados que va facilitar
información clave para planificar los aspectos técnicos y económicos de un negocio, dándonos
además la posibilidad de detectar áreas de oportunidad, que puedan servir para el desarrollo de
estrategias efectivas.
Hoy en día es común ver como empresas nuevas cierran en el corto plazo a pesar de que sus
productos son de excelente calidad. Esta situación puede ser ocasionada diferentes factores, pero
una de las principales razones podría ser que sus productos no eran los que requerían el mercado
o simplemente no los requería en absoluto. Por ello, se debe tomar en cuenta a todos aquellos
factores que tanto de manera directa como indirecta impacten en nuestro negocio como es la
situación económica del país, aparición de nuevos productos, competidores, segmentos, tendencias
del mercado, tendencias de la población, etc.
Las empresas deben conocer la existencia y las principales características de los acuerdos que
influyen directamente en la competitividad de las exportaciones, los tratados de libre comercio.
Conocer los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados con
aspectos de tipo comercial para las empresas, permitiendo reducir y en muchos casos eliminar las
barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, contribuyendo a mejorar la competitividad de
las empresas, ayudando a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado
ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre
los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales y, finalmente, fomentan la
creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora.
Los tratados de libre comercio firmado por el Perú han traído un aumento espectacular en cuanto
a mercados disponibles para las exportaciones. Actualmente, el Perú ha firmado TLC con los
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países del Mercosur, Can, Cuba, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, los
países del EFTA, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, los países de la Unión Europea, Costa
Rica, Venezuela y La Alianza del Pacifico.
Los TLC firmados por el Perú son muy positivos ya que integran comercialmente a 60 economías.
Contar con acuerdos comerciales significa mercados, oportunidades para todo tipo de empresa y
para las regiones del país.
4.3. Capacidad de adaptar el producto y los servicios a las necesidades y a los requerimientos
de los distintos mercados.
La adaptación del producto es el proceso por el cual éste se modifica para que sea bien acogido
por diferentes clientes o mercados. Una estrategia de adaptación es particularmente importante
para empresas que exportan sus productos, ya que así aseguran que éstos cumplen con la demanda
cultural y legislativa del país al que se dirigen. (Emprendedor global, 2016)
La clave para que los productos triunfen en los mercados internacionales reside en adaptarlos a
los gustos y necesidades de la gente local de dicho país.
Los 4 factores que influyen en mayor medida en la adaptación del producto son: los culturales, el
desarrollo de los mercados, la competencia y la legislación.


Investigación del cliente

Es conveniente basar la estrategia de adaptación del producto en las necesidades del cliente.
Al comparar las características que los clientes consideran importantes con las especificaciones
que ya tiene nuestro producto, se puede identificar nichos y oportunidades para mejorar su
posicionamiento.
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Los comentarios sobre productos similares que los usuarios dejan en páginas web de compra
online o en redes sociales pueden darnos una pista sobre los pasos a dar para satisfacer lo que
busca el público general.
Esta información se puede captar también en el día a día del equipo de ventas, al recibir
solicitudes de cambios en el producto por parte de determinados clientes.


Investigación del mercado

Adaptar los productos para la exportación constituye una importante estrategia para expandir
nuestra área de negocio. Ofrece la oportunidad de aumentar los ingresos a través de la
introducción en nuevos mercados de productos que ya fabricamos.
Sin embargo, para tener éxito, se debe llevar a cabo una investigación de aquellos mercados
que nos interesan y su potencial impacto en nuestra actividad, en términos de tiempo y coste
de adaptación.


Competencia

La adaptación del producto es también una importante estrategia para salvar amenazas de
competidores. Si nuestra competencia introduce nuevos productos que mejoran nuestra oferta,
conseguirán una sustancial ventaja respecto a nuestra empresa en la cobertura de cuotas de
mercado.
Por medio del análisis de las especificaciones de producto de nuestros competidores, se puede
identificar los aspectos a mejorar en nuestro producto. De esta manera se puede responder
rápidamente a amenazas de competencia en lugar de desarrollar desde cero un nuevo producto.


Prioridades

103

Antes de dar prioridad a la adaptación del producto, es necesario estudiar las necesidades del
cliente y mercado objetivo, en relación al coste de desarrollar la adaptación y hacer una
previsión del retorno que se obtendrá tras la inversión realizada.
4.4. Transferencia Tecnológica e Innovación para la Competitividad Internacional
Para lograr la competitividad de sus empresas y mayores beneficios y oportunidades, es importante
que un país fomente eficientemente la investigación, innovación y el uso intensivo de tecnología
para mejorar su productividad.
De esta manera, el mejoramiento continuo aplica a todos los niveles jerárquicos en una
organización, lo cual permite visualizar un horizonte amplio para la búsqueda de la excelencia
empresarial que mejore su competitividad y logre la satisfacción de las necesidades y expectativas
de los clientes.
A fin de que la actividad exportadora alcance su real potencial, es imperativo que se promueva la
investigación e innovación en las actividades empresariales, la adopción de nuevas tecnologías y
la optimización de los procesos, que responda a las exigencias del mercado internacional.
El nuevo enfoque para hacer negocios que deben tener las empresas está basado en un criterio en
el cual la búsqueda de la excelencia solo es un paso, mantenerse en el mercado es un primer
objetivo y este sólo es alcanzable con la transformación de la empresa y el uso de las Tecnologías
de Información y Comunicación - TIC, esto implica hacer cambios en todas las áreas de trabajo,
tanto productivas como de servicios. (CONSENSUS, 2014)
Se entiende como tecnologías de información a todas aquellas herramientas que nos permiten una
organización, procesamiento, acceso y análisis de la información de una manera óptima y fácil, de
tal forma que su utilización implique ventajas competitivas para la empresa. (CONSENSUS, 2014)
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La importancia y la manera cómo las tecnologías de la información y comunicaciones están
influenciando en la nueva manera de hacer negocios, son fundamentales para el éxito de una
compañía, en un mercado globalizado y cada vez más competitivo, tanto su estrategia de negocios
como su estrategia de tecnologías de información se deben encontrar bajo un mismo esquema, las
dos en coordinación para alcanzar las metas y objetivos de la empresa. (CONSENSUS, 2014)
4.5. Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura
exportadora
La educación es un mecanismo de influencia significativa en el desarrollo de la sociedad. Esta
forma la base de conocimientos, capacidades, valores, costumbres y establece las diferentes formas
de actuar de las personas. En el comercio exterior, es muy relevante consolidar y generar nuevas
capacidades con el fin de incrementar la competitividad empresarial a nivel internacional.
En este sentido, se puede definir a la generación de capacidades como el conjunto de instrumentos,
mecanismos e iniciativas correspondientes a una política orientada a fomentar e incrementar las
capacidades de todo tipo a nivel nacional para hacer propicio el incremento de la competitividad
empresarial a niveles internacionales y, en consecuencia, la internacionalización de las empresas.
Por su parte, cuando nos referimos al término cultura, en primera instancia pensamos en las
creencias, costumbres, tradiciones, artes y productos que identifican a un pueblo; sin embargo en
un concepto más amplio, la cultura es la programación mental colectiva de una comunidad en un
ambiente específico.
Llevando este concepto a los negocios, la cultura puede definirse como las reglas y normas
efectivas de conducta profesional, los límites entre comportamiento competitivo y ético y la
aplicación de los códigos de conducta en las negociaciones.
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La incorporación del concepto de cultura exportadora a la realidad peruana ha permitido en pocos
años poner en agenda la importancia del comercio internacional como vía de desarrollo. En tal
sentido se han logrado avances significativos tales como la incorporación de la temática
exportadora en la educación escolar y la implementación de escuelas de comercio exterior en las
universidades públicas y privadas, lo cual ha generado un entorno favorable para el desarrollo del
sector.
En tal sentido, actualmente la competencia es generalizada, tanto para compañías que compiten
por mercados, como para países que se enfrentan a la globalización y organizaciones sociales que
responden a necesidades locales, donde toda organización precisa de una estrategia para ofrecer
valor superior a sus clientes.
La necesidad de fortalecer competencias educativas acordes a las necesidades del mercado, la
importancia de contar con una red de apoyo al comercio, así como la relevancia de generar
capacidades en el empresariado para adquirir competencias que contribuyan a su productividad,
constituyen los principales retos de este pilar.
En tal sentido, se necesita realizar un cambio en las capacidades para la internacionalización, que
genere un incremento de la competitividad empresarial a niveles internacionales.

4.6. Adaptación de la estructura comercial de la empresa para crear un marketing
internacional.
(Alejandro E. Lerma Kirchner & Enrique Márquez Castro, 2010, p.8 – p. 10). El marketing se
ocupa fundamentalmente de llevar y hacer operar con éxito un producto (bien, servicio, valor
social, ideología, opción política, creencia, etcétera) a un determinado mercado, a fin de satisfacer
las necesidades y deseos de los posibles consumidores y usuarios, al tiempo que cumple con la
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misión y objetivos comerciales de la organización promotora del producto, asegurándole su
permanencia y crecimiento.
El marketing internacional es el conjunto de conocimientos que tienen como fin promover y
facilitar los procesos de intercambio de bienes, servicios, ideas y valores entre oferentes y
demandantes de dos o más países, para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes y
consumidores, al tiempo que los oferentes (empresas, instituciones o individuos), logran sus
propósitos respecto a ingreso, ganancia, servicio, ayuda o proselitismo, que son el motivo de su
acción y existencia.
En lo que se refiere al marketing internacional aplicado al comercio exterior, se analizan los
elementos que conforman la mezcla del marketing: producto, mercado, precio y promoción; en
tanto que la aplicación del derecho internacional se relaciona con la determinación de los derechos
y las obligaciones de cada una de las partes que actúan en el comercio exterior, principalmente en
lo que se refiere a convenios y tratados comerciales internacionales y a la contratación entre
compradores y vendedores internacionales.
Las empresas se han beneficiado sustancialmente con la expansión global del marketing al ampliar
sus mercados y el número de clientes, producen más y lo hacen con mayor eficiencia que sus
contrapartes que sólo operan en el ámbito doméstico.
Como resultado de lo anterior, las empresas internacionales obtienen ventajas que repercuten en
menores costos y mayores utilidades, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Las empresas
también aprenden de sus competidores y pueden reclutar y desarrollar al mejor talento disponible
en cualquier parte del mundo.
Los efectos derivados del marketing internacional son benéficos e importantes. Las
investigaciones han demostrado que las empresas dedicadas al marketing internacional, de todos

107

los tamaños y en todas las industrias, han superado el desempeño de sus contrapartes domésticas
y que sus ventas crecen más y obtienen rendimientos más altos en capital y activos. También los
consumidores se benefician, porque se les ofrece una diversidad y disponibilidad de productos
como nunca antes. Incluso, debido a la competencia internacional, el precio de estos productos en
general es bajo y cuentan con una mejor calidad.
De modo que, en la actualidad, el marketing internacional tiene una importancia relevante tanto
para las empresas que lo realizan como para los consumidores, ya que obtienen más y mejores
productos.
Para tener éxito como exportador es crucial contar con una serie de elementos que deben
complementarse con acciones. A continuación se analiza el modelo de cuatro pasos para exportar
que presenta los factores estratégicos para lograr el éxito exportador, que muestra la secuencia y
significado de cada paso:


Contar con un producto vendible en el extranjero



Localizar un buen mercado para exportar



Hacer la promoción y contratación internacional requerida



Desarrollar eficientemente la logística de exportación

El entorno del marketing internacional
Las relaciones de intercambio que se realizan entre la empresa y el mercado internacional se ven
influidas por factores que ésta no puede controlar, como los socioeconómicos, demográficos,
políticos, legales, culturales, tecnológicos y geográficos; los cuales constituyen el entorno del
marketing internacional e influyen directamente en el comportamiento del mercado, de los
consumidores y las decisiones de marketing que la empresa aplicará.
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Es necesario que la empresa analice el entorno del mercado internacional seleccionado para
conocer el potencial, las amenazas y oportunidades que deberá enfrentar si desea operar en ese
mercado, ya que no debe soslayar las diferencias de los mercados internacionales entre unos y
otros. El análisis también le servirá para elaborar y aplicar de forma adecuada las estrategias de
marketing internacional. (Alejandro E. Lerma Kirchner & Enrique Márquez Castro, 2010, p. 19)

4.7. Especificaciones técnicas de calidad del producto según normativas legales y
disposiciones requeridas por el país de destino.
La calidad es un requisito ineludible para los exportadores que quieran acceder al mercado y
mejorar su competitividad, pero para muchos de ellos el cumplimiento de los requisitos técnicos
supone todo un reto debido, especialmente, a la proliferación de normas. El número de normas que
imponen los países para proteger la salud y la seguridad de sus ciudadanos y satisfacer las
necesidades específicas de los compradores no deja de aumentar.
Las empresas que quieran exportar sus productos deben estar al corriente de los requisitos técnicos,
voluntarios u obligatorios, que aplican sus mercados de destino. Una vez que dispongan de esta
información, deben adaptar sus productos y procesos para que cumplan con los requisitos de los
mercados de exportación y, más tarde, demostrar su conformidad.
La necesidad de cumplir las normas y reglamentos técnicos distintos extranjeros, entraña sin duda
costos considerables para los productores y los exportadores. En general, esos costos corresponden
a la traducción de los reglamentos extranjeros, la contratación de expertos técnicos que expliquen
los reglamentos extranjeros y la adaptación de las instalaciones de producción para que se ajusten
a las prescripciones extranjeras. Esos elevados costos pueden desalentar a los fabricantes de tratar
de vender en el extranjero. Al no haber disciplinas internacionales, se corre el riesgo de que se
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adopten y apliquen normas y reglamentos técnicos con el único objeto de proteger a las ramas de
producción nacionales. (Organización Mundial del Comercio, 2017)

4.7.1. Infraestructura de la calidad
(Centro de comercio internacional, 2011). La infraestructura nacional de la calidad es el
conjunto de marcos institucionales públicos o privados necesarios para establecer e
implementar la normalización, la metrología (científica, industrial y legal), la acreditación y la
evaluación de los servicios de conformidad (inspección, ensayo y certificación de productos y
sistemas) para poder aportar pruebas que demuestren que los productos y servicios cumplen
con los requisitos establecidos, tanto si estos los imponen las autoridades (en reglamentos
técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias) o el mercado (es decir, contractuales o inferidos).
En un modelo simplificado se identifican los cinco componentes principales de la
infraestructura nacional de la calidad: normalización, ensayo, metrología, certificación y
acreditación. Todos ellos están estrechamente vinculados entre sí y dependen unos de otros.
El país debe contar con una sólida infraestructura de calidad fortalecida por un sistema
regulatorio y normativo que permita la evaluación de la conformidad de acuerdo a
requerimientos establecidos.


Normalización
La normalización es una actividad que se constituye en uno de los pilares de la

infraestructura de la calidad de un país, mediante ella se promueve el progreso técnico, el
desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida.
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De acuerdo con la definición de la ISO la normalización es la actividad que tiene por objeto
establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y
repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo.


Metrología
Es la ciencia que estudia todos los aspectos teóricos y prácticos referidos a la medición de

todas las magnitudes, como por ejemplo: la masa, la longitud, el tiempo, el volumen, la
temperatura, etc.
La importancia de la metrología radica en que tanto empresarios como consumidores
necesitan saber con suficiente exactitud cuál es el contenido exacto de un determinado
producto.
En este sentido, las empresas deben contar con buenos instrumentos de medición (balanzas,
termómetros, reglas, pesas, etc.) para obtener medidas confiables y garantizar buenos
resultados en el proceso de fabricación de un producto.
Y, por otro lado, es necesario homogenizar las unidades de medida en todos los pueblos y
países.


Evaluación de conformidad
Es cuando se realiza inspección y ensayos para determinar si un producto o servicio cumple

con las especificaciones de una NTP o contractuales.
Las labores de inspección y de ejecución de ensayos se apoyan en la necesaria confiabilidad
de las mediciones que se efectúan.

4.7.1.1. Beneficios que aporta una infraestructura de la calidad funcional
(Centro de comercio internacional, Gestión de la calidad de exportación, 2011)

 Ayuda a superar los desafíos propios del libre comercio y la globalización.
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La infraestructura de la calidad es un elemento fundamental para superar los
obstáculos técnicos al comercio mediante la armonización de los requisitos de
importación y de acceso al mercado. Constituye, por lo tanto, la clave para una mayor
integración de los países al sistema de comercio internacional.
 Permite acceder a mercados internacionales y protege los mercados internos.
Los acuerdos entre países o regiones sobre la aceptación mutua de requisitos,
métodos de evaluación, resultados de la inspección o de las pruebas pueden, todos ellos,
ayudar a reducir o suprimir los obstáculos técnicos al comercio, reforzar los mercados
internos y conquistar mercados exteriores.
 Promueve la innovación y la competitividad.
Dado que los procesos de fabricación y la prestación de servicios se ven reforzados
en términos de calidad, seguridad y compatibilidad, lo que en última instancia propicia
una mayor conveniencia para el cliente, los proveedores que aprovechan los servicios
de la infraestructura de la calidad están mejor capacitados para llegar a ser más
innovadores y competitivos.
 Protege a los consumidores.
Los consumidores se benefician de la evaluación de la conformidad porque les
proporciona la base para seleccionar productos o servicios: pueden confiar en productos
o servicios que lleven la marca o el certificado de conformidad que atestigua la calidad,
la seguridad u otras características deseables. Los reglamentos técnicos jurídicamente
vinculantes tienen una importancia especial en las áreas de la salud, la seguridad y la
protección del medio ambiente. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, de obligado
cumplimiento, son cruciales para la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal.
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 Presta asistencia a entes reguladores y prestadores de servicios.
Los organismos reguladores responsables de velar por el cumplimiento de la
legislación gubernamental en materia de salud, seguridad y medio ambiente y los
prestadores de servicios, como institutos nacionales de metrología, institutos de ensayo
y servicios de calibración, pueden contar con la infraestructura existente. Se evita así la
duplicación de instalaciones y servicios, en particular en países con recursos limitados.
 Promueve el desarrollo económico.
La infraestructura de la calidad ayuda a promover el desarrollo sostenible porque
permite que los productos y servicios nacionales sean más competitivos, tanto en el
mercado interno como en mercados internacionales. La infraestructura de la calidad
allana el camino hacia una mayor integración de los países asociados, por el bien de un
régimen comercial más justo en todo el mundo, establece instituciones e influye en la
creación de un entorno propicio a nivel nacional.
 Fomenta la integración regional.
Un diálogo centrado desde un comienzo en cuestiones técnicas puede reforzar la
confianza y favorecer el intercambio de capacidades en la infraestructura de la calidad
experiencia técnica, laboratorios de ensayo y calibración, entre otras, con la consiguiente
reducción de costos.
4.7.2. Norma
Una norma es un documento que define las características de un producto o servicio. Estas
características podrían comprender el diseño, el peso, el tamaño, el desempeño, los requisitos
ambientales, la interoperabilidad, los materiales, el proceso de producción o la prestación del
servicio o, incluso, los protocolos que permiten a computadoras o teléfonos móviles conectarse
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entre sí. La norma podría incluir, o tratar exclusivamente, terminología, símbolos, envasado,
requisitos de marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción.
 Normas para exportar productos textiles
Considerando el alcance de la producción textil y de su industria, resulta útil hacer una
distinción entre las actividades sencillas que desarrollan las empresas y aquellas otras que
necesitan financiación y tecnología en grandes proporciones. Las actividades relacionadas
con las fibras naturales incluyen: cultivo y cosecha, desmotado y otros preparativos de las
fibras para su utilización en el hilado, hilar las fibras en hilos, tejer los hilos en tejido,
confeccionar el producto final y etiquetado y embalaje. Las fibras sintéticas (artificiales)
comprenden actividades similares, salvo por el hecho de que las fibras no son vegetales y
no han sido cultivadas ni cosechadas. Muchos productos textiles mezclan fibras naturales y
artificiales.
Como Estados Unidos es el principal destino de exportación de textiles, pondremos como
ejemplo las restricciones y requisitos necesarios para poder entrar a este mercado.
Para textiles específicamente:
•

La flamabilidad del tejido (existen estándares de tiempos mínimos para el tejido no

arda al exponerse al fuego).
•

El nivel de formaldehídos libres que generamos al aplicar productos en el proceso

de acabado.
•

Los niveles de metales pesados que pudieran estar contenidos en los tejidos (plomo,

pthalatos, cadmio, cromo, arsénico, entre otros).
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Estos aspectos están regulados por la Comisión Federal de Comercio (FTC, Federal
Trade Commission), el Comité de Defensa del Consumidor (CPSC, US Consumer Product
Safety Comitee), y la Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles (AATCC,
American Association of Textile Quemists and Colorists), cuyas normas técnicas de ensayo
y laboratorio son reconocidas por las autoridades.
•

Estándares de seguridad.

•

Certificación BASC

Business Alliance for Secure Commerce (BASC), es una alianza empresarial
internacional sin fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con
gobiernos y organismos internacionales.
Está constituida como una organización civil, con la denominación “World BASC
Organization” bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América La
cooperación de BASC se expresa básicamente en el intercambio permanente de
información, capacitación y aprovechamiento de experiencias, con la finalidad de
incrementar los conocimientos y mejorar las buenas prácticas relacionadas a la seguridad
en las operaciones que realizan las empresas dedicadas al comercio internacional.
En esta organización participan empresarios del mundo que estén convencidos de
trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el comercio internacional ágil y
seguro mediante la aplicación de estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y
avalados internacionalmente.
La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC, busca la implementación de
un Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de los
estándares de seguridad.
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BASC PERU cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado en ISO 9001:2015
cuyo alcance es: “Servicio de Afiliación, Capacitación y Proceso de Certificación en el
Sistema de Gestión en Control y Seguridad de acuerdo a la Norma y Estándares BASC“.
(BASC, 2017)
•

Certificación C-TPAT: Es una iniciativa anti-terrorista de la Aduana de Estados

Unidos de Norte América que conmina a la industria a tomar medidas conjuntas a fin de
evitar que la carga comercial sea contaminada con sustancias ilegales o no manifestadas,
tales como armas, drogas o explosivos.
La certificación C-TPAT sólo puede ser emitida por la Aduana de E.E.U.U. y para ser
candidato a ella se debe un cumplir con los principios establecidos por dicha dependencia,
los cuales incluyen: seguridad física de las instalaciones, requisitos de los asociados de
negocios, seguridad de contenedores y remolques, controles de acceso físico, seguridad del
personal, seguridad de procesos, seguridad física, seguridad de la tecnología de informática,
capacitación en seguridad y concientización sobre amenazas.
•

Normas de etiquetado de marca, de composición y de cuidado que deben estar

escritas en inglés, cumplir el formato estándar según el tipo, tamaño y fibra del producto,
así como de la procedencia de la prenda. La Federal Trade Commission regula estos
estándares, permitiéndose el uso de símbolos en lugar de textos, utilizados por la (ASTM)
American Society for Testing & Materials. (SRI Consultores, 2017).
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CONCLUSIONES

 Las instituciones del gobierno como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Y la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT) vienen impulsando el desarrollo de las
exportaciones e implementando herramientas que apoyan a las empresas peruanas a
cumplir sus objetivos en el ámbito de los negocios internacionales buscando la exportación
con valor agregado, con la finalidad de poder generar mayor productividad, mayor empleo
y atraer inversiones.

 A través de las instituciones privadas tales como la Asociación de exportadores del Perú
(ADEX), la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCA) y la Sociedad de
Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU) se busca ampliar la participación de los
productos peruanos en los mercados internacionales, mejorando la competitividad de las
empresa, brindando estrategias y actividades en conjunto que facilitan y apoyan al
empresario en la realización de objetivos comerciales y ser competitivos en un mercado
global.

 El comportamiento de las exportaciones en el sector textil de la región Arequipa mostraron
una tendencia positivo hasta el año 2011, sufriendo una pequeña baja en el 2012 y que se
vuelve a recuperar en el año 2013, teniendo un crecimiento durante el período de estudio
en 29 % del 2010 al 2015, siendo su mejor año el 2014 con 184.85 millones de dólares,
Arequipa es la segunda ciudad exportadora en el sector textil alcanzando en el 2015 un
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total de 169 millones de US$ a valor FOB lo que representa un 13% de la exportación
nacional ubicándose después de Lima y antes de Ica. Se destaca que existe una alta
concentración de la producción textil en tres regiones que representa el 98% de las
exportaciones del sector. El destino de las exportaciones destaca estados unidos, Italia,
china, estos mismos países representan el 26%, 18% y 14% respectivamente.

 Las empresas en la región de Arequipa en el año 2015 fueron 95934 empresas que según
el estrato empresarial según ley 28015 se clasifican en 92002 microempresas, 3545
pequeñas empresas, 104 medianas empresas y 283 gran empresa. De las cuales 66 empresas
tienen presencia en mercados mundiales. Según Mercados & Regiones, en Arequipa
existen entre 800 y 900 micro y pequeñas empresas formalizadas que se dedican a la
confección de prendas e insumos textiles. Estas empresas participan en la cadena de
suministros, muchas veces a través de la subcontratación de las grandes empresas. Las
grandes empresas Arequipeñas textiles son Michell y Cía. SA, Incalpaca Textiles e Inca
Tops S.A.A. como se pudo demostrar Michell y Cia es la mayor empresa textil exportando
en el año 2015 valor de 67 millones de US$ seguido por Incalpaca con 43 millones de US$
y seguido por Inca Tops con 19 millones de US$ y entre otras.

 La informalidad en las mypes del sector textil en la región de Arequipa se debe muchas
veces por el tema tributario y laboral seguido por el desconocimiento de cómo proceder
para formalizar sus empresas y desconocimiento de las ventajas de formalizar su empresa.
La formalización es un requerimiento esencial para lograr insertarse en la cadena
exportadora y poder mantenerse en el mercado además de acceder a mejores líneas de
crédito y tener más posibilidades de crecimiento.
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 Para lograr insertar las empresas textiles en el mercado exterior se requiere de una serie de
factores y otorgar ciertos atributos a los productos textiles para que éstos sean aceptados
por el mercado y sean competitivos internacionalmente. En ese sentido, es fundamental la
calidad de los Productos textiles ya que este representa una exigencia de requisitos técnicos
del mercado internacional, tener conocimiento de su mercado, tener una respuesta rápida
ante las exigencias de los clientes, entre otros factores.
La aplicación de las tecnologías es la oportunidad para las pymes textiles para insertarse
al mundo globalizado, alcanzar estándares internacionales y así las empresas textiles
compitan con otros países aprovechando sus potencialidades; la innovación y la tecnología
juegan un papel primordial como motores del crecimiento de la productividad.
Actualmente, este tema representa uno de los desafíos más importantes para el desarrollo
del país.
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RECOMENDACIONES

 Las instituciones del gobierno como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Y la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT) deberían realizar un análisis exhaustivo a nivel
nacional e institucional y examinar las condiciones del entorno exterior, con la finalidad
de identificar como afecta los cambios en el entorno internacional a los sectores de la
economía peruana, con el propósito de fomentar y aplicar herramientas que incentiven y
apoyen las exportaciones.

 Las instituciones privadas tales como la Asociación de exportadores del Perú (ADEX), la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCA) y la Sociedad de Comercio Exterior
del Perú (COMEXPERU) deberían fomentar las exportaciones mediante la promoción de
programas, capacitaciones, ferias internacionales y diversas actividades de apoyo que
impulsan la actividad exportadora a todas las empresas con el fin mejorar la competitividad
de la empresa exportadora.

 Para mejorar la tendencia de las exportaciones del sector textil se debe articular los
mecanismos de las entidades públicas y privadas estableciendo estrategias que permitan
mejorar la gestión para las empresas del sector textil y potenciales exportadores
incorporando calidad en sus productos textiles, aumentando su capacidad productiva,
fortaleciendo la presencia en los principales mercados de destino aprovechando los
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acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito y está negociando, y así poder aumentar las
exportaciones de textiles.
 Promover programas de apoyo y capacitación a los potenciales empresarios exportadores
de textiles y a las empresas que están empezando en el sector textil como son las micro y
pequeñas empresas de la región de Arequipa, consolidando uno de los objetivos
estratégicos del Plan Nacional Exportador (PENX), que es precisamente, la
internacionalización de empresas, promoviendo y ayudando a captar las oportunidades y
dar un paso adelante en cuanto a la sofisticación productiva.

 La formalización es actualmente un tarea difícil que tienen que enfrentar las micro y
pequeñas empresas, para ello se requiere la participación de las entidades públicas
(SUNAT), con la realización de ferias informativas y/o charlas gratuitas sobre la
formalización, dando a conocer la normativa legal y los beneficios de formalizar una
empresa para ampliar su base tributaria en base a incentivos atractivos para su
formalización y entidades privadas (BANCOS) con el acceso a préstamos

y otras

instituciones para aprovechar los regímenes especiales de la micro y pequeña empresa para
sus trabajadores y entre otros.

 En base al proceso de la internacionalización se debería utilizar las experiencias por las
empresas regionales más exitosas de las región Arequipa como son Michell e Incatops,
fortalecer vínculos empresariales con las empresas líderes a fin de que potencien su
desarrollo económico y social mejorando sus capacidades laborales y productivas para el
beneficio de la empresa, de su región y del país. En el caso del uso de la tecnología se
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debería aplicar una estrategia de apoyo al comercio electrónico a las mypes, en el que se
brinde asesoría y capacitación para que puedan usar estas herramientas y aplicarlas en sus
empresas y así poder estar al ritmo del mundo globalizado.
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