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1. Introducción del tema 

Durante muchos años, la logística ha tomado lugar para solucionar el problema que existía en que 
no todo lo que se quería o necesitaba consumir era producido en el lugar donde se encontraba. 
Todos los productos de consumo o para uso diario podían estar dispersos o no disponibles en 
ciertas épocas del año. Cabe mencionar que no existía un sistema de movimiento – 
almacenamiento óptimo para poder hacer llegar los productos a más personas. Es por ello que un 
sistema de logística bien desarrollado ayudaría a la facilidad de intercambio de bienes de 
determinadas zonas de producción dentro del mismo país o hasta con el resto del mundo. 
 
Tal y como la define Ronald Ballou en su libro “Logística. Administración de la cadena de 
suministro”, “la logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 
cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de 
la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de 
satisfacer los requerimientos de los clientes”. Esto implica que la logística es relevante para el buen 
funcionamiento de planificación, producción y distribución de bienes o servicios. 
 
Particularmente, se tratará el tema de cómo es que funciona la logística del Perú con América, 
donde se conocerán los distintos tratados de comercio exterior que existen y se verá cómo estos 
afectan a las empresas peruanas y a los mismos consumidores. 
 
En los últimos años, el gobierno peruano ha ido desarrollando mecanismos para generar una 
mayor inversión, más empleos, mayores ingresos y, principalmente, uno de los mecanismos 
usados ha sido el abrirle las puertas al comercio por medio de liberación o reducción de aranceles, 
pactos bilaterales y tratados que traen consigo el mismo efecto positivo por parte de los socios 
comerciales (Economía, 2011) 1 ; cabe mencionar que hace muchos años el hecho de estar 
“cerrados” al comercio exterior fue uno de los causantes principales del estancamiento del Perú. 
 
Entre los beneficios de esta apertura al comercio mundial están la disminución de los precios de 
consumo (mayor acceso a ciertos productos o servicios), el ingreso de mayores divisas, mejor 
tecnología e infraestructura y más adelante significará el fortalecimiento de las industrias peruanas 
que serán más competitivas, generación de mayor empleo, mejoramiento de ingresos y aumento 
de la capacidad de consumo. Por otro lado, las empresas que hoy en día son catalogadas como 
“débiles” corren el riesgo de desaparecer si no se adaptan a los nuevos cambios que trae consigo 
el comercio internacional. 
 
Un beneficio adicional e importante sobre la apertura comercial es tener otro tipo de negociaciones; 
por ejemplo, existen algunos acápites que están incluidos dentro de los acuerdos como: la solución 
de conflictos, la implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias, compras estatales, 
erradicación de comercialización y producción de drogas, entre otros, los cuales contribuyen con el 
desarrollo del país. 
 
 
 
 
 

                                                            
1 “Perú reduce aranceles para acelerar beneficios del TLC”, en América Economía. 02/01/2011. 
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En los últimos cinco años, lo que marcó significativamente a las exportaciones peruanas fue la 
actividad minera y, por ende, el aumento de la exportación de los metales (la Balanza Comercial 
que se refiere a la diferencia entre las exportaciones e importaciones empezó a ser notoriamente 
positiva gracias al auge de las exportaciones de minerales). Es por este aumento que la industria 
minera se registra como la principal en el Perú ya que el crecimiento del PBI se volvió significativo 
debido a esta. El presente informe mostrará lo mencionado, así como los cambios que han existido 
debido a estos tratados de comercio y su impacto en la economía peruana. 
 

2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 

Dentro de los objetivos de una compañía, lo logística busca alcanzar los objetivos del proceso 
del canal de suministros que llevará a la empresa hacia sus objetivos generales. Se deben 
considerar dos puntos para lograr los objetivos: el impacto del diseño del sistema logístico en 
la contribución de los ingresos, y el costo de operación y los requerimientos de capital para el 
diseño. 
 
Los costos de la logística pueden ser determinados, por lo general, con la precisión que la 
práctica contable permite. Son de dos tipos: costos de operación y costos de capital. Los 
costos de operación son aquellos a los que se recurren periódicamente o aquellos que 
fluctúan en forma directa con la variación de los niveles de actividad. Los costos de capital son 
los gastos que se realizan de una vez y que no cambian con las variaciones normales de los 
niveles de actividad. En resumen, la logística tiene como objetivo la satisfacción de la 
demanda en las mejores condiciones de servicio, costo y calidad. Se encargará de la gestión 
de los medios necesarios para alcanzar este objetivo y moviliza tanto los recursos 
humanos como los financieros que sean adecuados. 
 
Los dominios de responsabilidad de los logísticos son variados: operacionales (ejecución), 
tácticos (organización de la empresa) y estratégicos (planes estratégicos, prospectiva, 
responsabilidad y conocimiento). 
 

2.2. Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos de este informe es dar una visión macro para la 
información que existe en el funcionamiento de la logística de comercio del Perú con América, 
particularmente con Norteamérica, Centro y Sudamérica. 

Se tratarán recomendaciones y posibilidades de mejora para lo que actualmente se tiene en el 
Perú y América. 
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3. Marco teórico   

3.1. Comercio internacional  

3.1.1. Normas/leyes para la exportación e importación en el Estado Peruano 

Constitución Política del Perú 

El marco legal que rige nuestro comercio exterior está conformado en primera 
instancia por la Constitución Política del Perú, ya que es la base del sistema jurídico 
del país. De sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se 
desprenden todas las leyes y normas de la República. 

Resolución Legislativa N° 26407 

La Resolución Legislativa N° 26407 es aquella en la que se aprobó e incorporó a la 
legislación nacional el Acuerdo a través del cual se establece la Organización Mundial 
de Comercio -OMC y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta 
Final de la Ronda de Uruguay llevada a cabo el 16 de diciembre de 1994. Cabe 
señalar que la Organización Mundial de Comercio- OMC es la organización 
internacional que se ocupa de las normas que se encuentren en los Acuerdos 
Comerciales y que rigen el comercio entre sus países miembros. 

Decreto Supremo N° 060-91-EF 

Es Decreto Supremo N° 060-91-EF es una normal que dejó sin efecto el Registro 
Unificado de Exportación, por ello a partir de su vigencia las personas naturales y 
jurídicas pueden realizar operaciones de exportación sin que previamente deban 
cumplir con el requisito de estar registrados como tales. 

Decreto Legislativo N° 668 

El Decreto Legislativo N° 668- Ley Marco del Comercio Exterior, en esta ley se dictan 
medidas con la finalidad de garantizar la libertad de comercio exterior e interior como 
condición fundamental para el desarrollo del país y deja sin efecto cualquier 
prohibición o restricción para la importación y exportación de bienes, sin perjudicar a 
las medidas de prevención y protección de la salud pública, medio ambiente, orden 
sanitario, flora y fauna silvestre, patrimonio cultural y defensa de la moral, y la 
seguridad interna y externa del país. 

Ley General de Aduanas 

La Ley General de Aduanas fue aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053 y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2009. En esta ley se establece 
que la Administración Aduanera de la SUNAT está a cargo del control del ingreso, 
permanencia y salida de mercancías destinadas al comercio exterior. 
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3.2. Globalización 

La globalización es un proceso dinámico a gran escala que involucra aspectos económicos, 
tecnológicos, sociales y culturales. Consiste en el aumento de la comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo gracias a la unificación de sus 
mercados, sociedades y culturas. 

Podemos afirmar que el comercio internacional es a la vez causa y efecto de la globalización, 
debido a un proceso cíclico de retroalimentación. La globalización se produce a partir del 
incremento del comercio y los flujos de inversiones trasfronterizos entre empresas situadas en 
diferentes partes del mundo y a la vez la situación que se crea hace propicio el aumento de 
las actividades comerciales; es decir, se crea un ambiente atrayente para el ingreso de 
nuevas empresas y más inversiones. 

El crecimiento de la globalización a lo largo de los años ha sido impulsado gracias a dos 
factores: los avances tecnológicos y el aumento de las facilidades y liberación del comercio en 
sí. En primer lugar, los avances tecnológicos han logrado reducir los costos de trasporte, 
comunicaciones y la computación, de tal forma que hoy en día, desde el punto de vista 
económico, resulta ventajoso llevar a cabo distintas etapas de producción en diferentes países 
y las empresas cuenten con clientes no solo en los países donde se encuentran físicamente 
sino también en otros países incluso muy alejados. En segundo lugar, el aumento de la 
liberación del comercio y los mercados de capitales es un factor que ha favorecido 
significativamente a la globalización. Se llevo a cabo la reducción, por parte del los gobiernos, 
de aranceles de importación y obstáculos no arancelarios como los contingentes de 
importación, la limitación de exportaciones y las prohibiciones legales, las cuales restringían y 
limitaban el comercio pues se creía que estas ayudaban a proteger sus economías de la 
competencia o la influencia extranjera. 

Hoy en día es más difícil para los países conseguir el desarrollo de sus economías sin 
considerar el comercio exterior. Quedaron atrás las economías cerradas del mercado mundial 
que pretendían conseguir organizar sus economías  al margen de los dictados de las grandes 
empresas y de los fondos de inversión. Se ha creado la integración de mercados de distintos 
países con la finalidad de formar una red mundial que ofrece una gran gama de productos y 
servicios de gran innovación, tecnología y organización. Quedarse al margen de esta red 
supone quedarse estancado y cerrarse al progreso y es un problema que tienen hoy los 
países más pobres del mundo. 

Al Perú, como a muchas otras economías pequeñas y en desarrollo, le ha costado 
comprender que vivir a espaldas de un mundo cada vez más integrado o “globalizado” es una 
decisión poco inteligente. Así pues, la estrategia de generar una apertura económica se puede 
ligar al crecimiento y desarrollo del país; no existe una sola economía en el mundo que haya 
funcionado en un contexto de autarquía absoluta y que haya generado crecimiento económico 
y bienestar de sus habitantes. Por todo lo mencionado, el Perú debe apostar a ser parte cada 
vez más activa del proceso de globalización, a partir de la apertura de su economía al 
comercio internacional.  
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3.3. Tratados de Libre comercio con América  

Un acuerdo o tratado de comercio internacional (TLC) es un acuerdo entre dos o más países 
para la obtención de preferencias arancelarias mutuas ya sea mediante la reducción o 
eliminación de los mismos. Este acuerdo se firma con el fin de ampliar el mercado de bienes y 
servicios entre los países y, además, lograr aumentar la especialización en la producción de 
bienes u obtención de recursos naturales en los cuales uno de ellos tiene ventaja competitiva 
frente al otro. En palabras de Ronald Ballou: “Las regiones se especializan en aquellas 
mercancías útiles o de conveniencia que podían producirse con más eficacia. El exceso de 
producción se transporta a otras zonas de consumo. Este proceso de intercambio cumple con 
el principio de la ventaja comparativa” (Ballou, 2004). Por ejemplo, las prendas de vestir que 
Colombia exporta a Perú están libres de aranceles. Este hecho motiva a que el sector textil 
peruano tenga mayor motivación y aumente su productividad pues ahora su producto tendrá 
otro mercado; es decir, su demanda aumentará. 
 
El Perú está experimentando un crecimiento económico sostenible, es por ello que conservar 
y prolongar este auge representa un desafío, el cual se puede lograr a través de la 
constitución de una oferta exportable competitiva y diversificada que contribuirá al desarrollo 
de la producción del país y generará nuevos puestos de trabajo. Asimismo, contar con más 
socios comerciales otorga seguridad a los inversionistas extranjeros y promueve los capitales 
hacia nuestro país. También, debemos destacar que tener un mercado de productos más 
amplio otorga beneficios al consumidor peruano. En este sentido, el Perú posee actualmente 
diversos tratados de libre comercio y próximamente entrarán en vigencia otros tratados como 
por ejemplo el TLC con Guatemala. 
 
A continuación presentaremos una lista de los acuerdos comerciales que mantiene el Perú: 
- 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. 
- Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile. 
- Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 
- Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU. 
- Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá 
- 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 
 

3.3.1. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú - Comunidad Andina 

La CAN tiene como objetivo lograr un desarrollo integral a través de órganos e 
instituciones articuladas que gobiernan temas en común tales como la anticorrupción, 
desarrollo social, educación, aduanas, entre otros. El acuerdo de la Comunidad 
Andina fue firmado en 1969 entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En el año 
de 1973 Venezuela también se suscribió al acuerdo, pero en el 2006 se retiró como 
protesta ante los futuros TLC que iban a firmar los países miembros con Estados 
Unidos. Chile se retiró de la comunidad en el año de 1976. 
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En el tema de comercio exterior, la CAN conformó una zona de libre comercio, es 
decir, libre de aranceles. También, iniciaron la estandarización de los trámites en 
aduanas gracias al Documento Único Aduanero – DUA y mediante el Arancel 
Integrado Andino (ARIAN) se constituyó una base de datos de nomenclatura para 
mercancías a fin de uniformizar la denominación y la reglamentación de productos a 
exportar o importar desde países no miembros de la CAN. De igual manera, esta 
integración contribuyó al crecimiento de exportaciones intracomunitarias y con otros 
países a causa del fortalecimiento del sector manufacturero generado por esta 
sinergia de países miembros de la CAN. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las exportaciones intra-comunitarias, en millones 
de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su comparación respecto al 
2012: 

País Enero - Julio Enero - Julio Variación % 

exportador 2012 2013   

Total 5705 5726 0.4 

Bolivia 568 679 19.5 

Colombia 2142 2025 -5.5 

Ecuador 1697 1718 1.2 

Perú 1298 1304 0.5 
 

Tabla 1: Exportaciones intra-comunitarias enero a julio 2012-2013 
Fuente: Comunidad Andina 

 

Los principales productos que nuestro país importa desde los otros miembros de la 
CAN son los siguientes: 

• De Ecuador: aceites crudos de petróleo y Conservas de pescados. 
• De Colombia: aceites crudos de petróleo y azúcar en bruto. 
• De Bolivia: soja y habas. 

Los principales productos que nuestro país exporta a los demás países miembros de 
la CAN son los siguientes: 

• A Colombia: café sin tostar y querosene. 
• A Ecuador: alimento para animales, gas propano y gas licuado. 
• A Bolivia: barras de acero y perfiles metálicos. 
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3.3.2. Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) 

 
El acuerdo entre los Estados parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay) y Perú se firmó en el 2005 y entró en vigencia en el 2006. Este acuerdo de 
cooperación tiene como meta facilitar la libre circulación de bienes y servicios, prueba 
de ello es la preferencia arancelaria (cero arancel) que tienen las exportaciones de 
Perú a Argentina y Brasil desde el año 2012. 
 
En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre los países 
del Mercosur y Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 
y su comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 
2012 2013 2012 2013 

Total 796 1122 2841 2568 
Argentina 115 92 1,158 964 

Brasil 657 1,003 1,486 1,366 
Paraguay 6 5 110 140 
Uruguay 18 22 86 98 

 
Tabla 2: X-M entre Perú y países del Mercosur Ene-Jul 2012-2013 

Fuente: SUNAT ADUANET 

 

Los principales productos que nuestro país importa desde los otros miembros del 
MERCOSUR son: 

 De Brasil: Aceites crudos de petróleo y vehículos de carga pesa 
 De Argentina: Aceite de soja y maíz amarillo 
 De Paraguay: Maíz amarillo y aceite de soja 
 
Los principales productos que nuestro país exporta desde los otros miembros del 
MERCOSUR son: 
 
 A Brasil: Cátodos de cobre, fosfatos naturales, gasolinas sin plomo y aceitunas 
 A Argentina: Fosfatos de calcio naturales y camisas de algodón 
 

3.3.3. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile 

El acuerdo de libre comercio entre Perú y Chile se suscribió en el 2006 y entró en 
vigencia en el 2009. El mismo señala un cronograma de liberación de aranceles para 
la formación de una Zona de Libre Comercio. La liberación de impuestos de 
mercancías de exportación peruanas se aplica desde el mes de julio del presente año, 
para las exportaciones chilenas se tendrá el mismo trato a partir del año 2016. Este 
acuerdo también contemplaba planes de inversión e inclusión de políticas de 
competencia justas y anti-dumping. 
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En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre Chile y 
Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su 
comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 

2012 2013 2012 2013 

Chile 1333 962 704 774 
 

Tabla 3: X-M entre Perú y Chile Ene-Jul 2012-2013 
Fuente: SUNAT ADUANET 

Los principales productos que importamos y exportamos a Chile son: 

 Importación: nitrato de amonio para uso minero, papel prensa en bobinas y 
manzanas frescas. 

 Exportación: minerales de cobre y sus concentrados, aceite crudo de petróleo y 
ácido sulfúrico. 

3.3.4. Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 

Perú y México firmaron el Acuerdo de Integración Comercial en el año 2011 y entró en 
vigencia al año siguiente. Esta cooperación nace producto del vacío que generaba un 
Acuerdo firmado en el año 1987 , en el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración, el cual no liberaba todas las mercancías de ambos países de los 
aranceles. 

El Acuerdo de Integración Comercial Perú-México ha liberado los aranceles de más 
de 12,000 productos, los mismos que antes del acuerdo tenían un arancel de hasta 
15%. 

En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre México y 
Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su 
comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 

2012 2013 2012 2013 

México 246 274 968 1086 
 

Tabla 4: X-M entre Perú y México Ene-Jul 2012-2013 
Fuente: SUNAT ADUANET 

 

Los principales productos que importamos y exportamos a México son: 

 Importación: televisores, tractores, vehículos y teléfonos móviles. 
 Exportación: gas natural y licuado, minerales de cobre y sus concentrados, 

querosene y café sin tostar. 
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3.3.5. Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ - EE.UU 

El Acuerdo de Promoción entre Perú y Estados Unidos se firmó en el 2006 y entró en 
vigencia en el 2009. Este acuerdo representa un gran logro para el país ya que USA 
es uno de los principales destinos de exportación. Además, este acuerdo, a diferencia 
de otros, no libera de los aranceles a todas las mercancías, solo se han reducido y en 
algunos casos exonerado el arancel. 

En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre EEUU y 
Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su 
comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 

2012 2013 2012 2013 

Estados 
Unidos 

3373 4008 4399 4998 

 
Tabla 5: X-M entre Perú y EEUU Ene-Jul 2012-2013 

Fuente: SUNAT ADUANET 

 

Los principales productos que importamos y exportamos a Estados Unidos son: 

 Importación: aceites de petróleo, volquetes y gasolinas. 
 Exportación: oro en forma en bruto, petróleo, café sin tostar, espárragos, polos de 

algodón y uvas. 
 

3.3.6. Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 

Perú y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio en el año 2008 y entró en 
vigencia al año siguiente. Gracias a este TLC, Canadá se consolidó como el cuarto 
destino principal de nuestras exportaciones. Este tratado aparte de brindar alcances 
en temas de comercio, incluye capítulos dedicados al Medio Ambiente y a las 
telecomunicaciones. 

En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre Canadá y 
Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su 
comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 

2012 2013 2012 2013 

Canadá 2028 1537 347 380 
 

Tabla 6: X-M entre Perú y Canadá Ene-Jul 2012-2013 
Fuente: SUNAT ADUANET 
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Los principales productos que importamos y exportamos a México son: 

 Importación: trigo, lentejas, papel prensa en bobina y abono. 
 Exportación: oro en bruto, minerales de plomo y plata, café sin tostar, harina de 

pescado y frutas. 

3.3.7. Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá 

El Acuerdo de Promoción entre Perú y Panamá se firmó en el 2011y entró en vigencia 
en el 2012. Este acuerdo busca liberar las mercancías de ambos países de aranceles, 
para ello se ha implementado un cronograma a ejecutarse a lo largo de 5 años para ir 
otorgando este beneficio hasta completar cerca del 95% de las mercancías. 

En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre Panamá y 
Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su 
comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 

2012 2013 2012 2013 

Panamá 271 296 7 55 
 

Tabla 7: X-M entre Perú y Panamá Ene-Jul 2012-2013 
Fuente: SUNAT ADUANET 

 

Los principales productos que importamos y exportamos a Panamá son: 

 Importación: trigo, lentejas, papel prensa en bobina y abono. 
 Exportación: aceites pesados, oro, harina de pescado, café sin tostar, jurel 

congelado, frutas. 

3.3.8. Acuerdo de Libre Comercio Perú – Costa Rica 

El TLC entre Perú y Costa Rica se suscribió en el 2011 y entró en vigencia en el mes 
de junio del presente año. Este acuerdo ha configurado un cronograma de liberación 
de aranceles: En un plazo de 5 años se liberarán las mercancías peruanas que 
ingresen a Costa Rica y en 10 años los productos que importemos de Costa Rica. 

En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre Costa Rica 
y Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su 
comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 

2012 2013 2012 2013 

Costa Rica 33 30 21 17 
 

Tabla 8: X-M entre Perú y Costa Rica Ene-Jul 2012-2013 
Fuente: SUNAT ADUANET 
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Los principales productos que importamos y exportamos a Panamá son: 

 Importación: conductores eléctricos, tapas corona e interruptores. 
 Exportación: placas de polímeros, textiles de algodón, productos agropecuarios. 

 

3.3.9. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del 
Perú y la República Bolivariana de Venezuela 

Perú y Venezuela firmaron el Acuerdo Comercial en el año 2012 y entró en vigencia a 
partir del mes de agosto de este año. Venezuela es el destino de aproximadamente el 
60% de nuestras exportaciones de textiles por lo cual este acuerdo representa una 
oportunidad de consolidación para las MYPES de nuestro país. 

En la siguiente imagen se muestra las exportaciones e importaciones entre Costa Rica 
y Perú, en millones de dólares, para el período de enero a julio del 2013 y su 
comparación respecto al 2012: 

Exportación Importación 

2012 2013 2012 2013 

Venezuela 712 390 93 53 
 

Tabla 9: X-M entre Perú y Venezuela Ene-Jul 2012-2013 
Fuente: SUNAT ADUANET 

 

Los principales productos que importamos y exportamos a Panamá son: 

 Importación: aceite crudo de petróleo hulla, abonos minerales y cables sin aislar 
para la electricidad. 

 Exportación: polos de algodón, alambre de cobre, camisas y blusas y telas. 
 

4. Situación Estado Peruano  

4.1. Situación Económica  

A través de los años se ha venido dando intercambio de bienes, productos y servicios entre 
los países. En los últimos años el gobierno peruano ha ido desarrollando mecanismos para 
generar más inversión, empleo, ingresos y uno de los principales ha sido el abrirle las puertas 
al comercio por medio de liberación o reducción de aranceles, pactos bilaterales, tratados que 
traen consigo el mismo efecto positivo por parte de los socios comerciales  (hace muchos 
años el hecho de estar “cerrados” fue uno de los causantes principales de nuestro 
estancamiento). 

Entre los beneficios de esta apertura al comercio mundial están la disminución de los precios 
de consumo (mayor acceso a ciertos productos o servicios), el ingreso de mayores divisas, 
mejor tecnología e infraestructura y más adelante significará el fortalecimiento de las 
industrias peruanas que serán más competitivas, generación de mayor empleo, mejoramiento 
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de ingresos y aumento de la capacidad de consumo. Por otro lado, las empresas que hoy en 
día son catalogadas como débiles corren el riesgo de desaparecer si no se adaptan a los 
nuevos cambios que trae consigo el comercio internacional. 

Un beneficio adicional e importante sobre la apertura comercial son otro tipo de negociaciones 
como por ejemplo existen algunos acápites que están incluidos dentro de los acuerdos como: 
la solución de conflictos, la implementación de medidas Sanitarias y Fitosanitarias, compras 
estatales, erradicación de comercialización y producción de drogas, etc. Que contribuyen con 
el desarrollo del país. 

En los últimos cinco años, lo que marcó significativamente a las exportaciones peruanas, fue 
la actividad minera y por ende el aumento de la exportación de los metales (la Balanza 
Comercial que se refiere a la diferencia entre las exportaciones e importaciones empezó a ser 
notoriamente positiva gracias al auge de las exportaciones de minerales), es por eso que la 
industria minera se registra como la principal en el Perú, ya que el crecimiento del PBI se 
volvió significativo. A continuación se analizarán las distintas exportaciones e importaciones 
relevantes en los últimos años y cómo éstas afectan directamente al aumento del PBI. 

Con respecto a las exportaciones, de Enero a Agosto del 2013 acumularon un total de 
US$27.111 millones, lo cual representa una reducción del 10% con respecto al año pasado. 
Sin embargo, analizando las cifras oficiales del mes de agosto se alcanzaron los US$3.895 
millones que representa un crecimiento de 1,2% respecto al mismo mes del año anterior. 
Estas exportaciones están compuestas por los envíos tradicionales (minero, pesquero, 
petróleo y gas natural y agrícola) que sumaron US$889 millones en agosto y los no 
tradicionales (agropecuario, textil, químico, artesanías, etc.) que cayeron un 10% comparados 
con el año anterior. El sector agropecuario fue el más importante exportador ascendiendo a 
US$268 millones con una participación de aproximadamente 30% del total, Le siguen en 
orden de importancia el sector textil (20%), químico (14%), pesquero (10%), siderúrgico-
metalúrgico (9%), minería no metálica (7%), resto (6%) y metal-mecánico (4%). 

A continuación se muestra la evolución de las exportaciones tradicionales y no tradicionales 
desde Enero del 2011  hasta Julio del 2013. 
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Gráfico 1: Exportaciones con fecha de corte 28 de Agosto 2013 
Fuente: MINCETUR 

 

Con respecto a las importaciones, las compras al exterior sumaron US$3,861 millones en Julio 
del 2013 siendo Estados Unidos el principal proveedor de bienes con una participación del 
20% sobre el total importado. Entre enero y julio, las importaciones sumaron US$25.106 
millones ,5.1% más respecto al año 2012. Estas importaciones están compuestas por los 
bienes de consumo que ascendieron a US$796 millones, materias primas y productos 
intermedios que ascendieron a US$1.758 millones, los bienes de capital y los materiales de 
construcción que ascendieron a US$1.307millones. El principal proveedor fue EEUU, seguido 
de China (19% de participación), Brasil (5%), Ecuador (4%). Se incrementó el valor de 
importaciones en bebidas (27.3%), ropa (26%), alimentos (23.3%), productos farmacéuticos y 
de tocador (18.2%), muebles para el hogar (13%), utensilios domésticos (11.2%).  
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A continuación se muestra la evolución de las importaciones desde Enero del 2011 hasta 
Junio del 2013. 

 

Gráfico 2: Importaciones del 2011 al  2013 
Fuente: MINCETUR 

Entre los productos que el Perú debería exportar más están las yerbas, cultivos  de la selva, 
granos andinos, etc. Gracias a la diversidad que presenta el Perú los productos a exportar 
pueden ir en aumento y más aún si tienen un valor agregado. Lo contrario debería ocurrir con 
las importaciones, se le debe dar un enfoque de aumento a la importación de nuevas 
tecnologías, maquinaria, productos farmacéuticos, etc. Por el contrario, debería disminuir la 
importación de bebidas, ropa, alimentos, muebles, entre otros que pueden ser elaborados 
dentro del país. Se espera que las exportaciones peruanas contribuyan con el 50% del 
crecimiento del PBI hacia el 2016. 

El Perú debe mantener su tendencia a negociar y liberar sus aranceles, gozar de un 
compromiso de gobernabilidad y estabilidad legal, ofrecer y garantizar un trato igualitario para 
las industrias locales y extranjeras, invertir en infraestructura física (carreteras, puertos, 
colegios), y por supuesto seguir negociando con los principales socios comerciales. 

La evolución del PBI ha mostrado la gran importancia del consumo privado (62%) así como la 
inversión privada (49%) lo cual nos indica que la participación del sector privado es vital. 
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Producto Bruto Interno 
(Variación porcentual respecto a similar periodo del año anterior) 

Estructura 
porcentual 

del PBI 2012

2013 
Junio Julio Enero - Julio 
Var. % Var. % Contribución Var. % Contribución

Agropecuario 7.30 -0.60 -1.60 -0.10 1.90 0.10 
Agrícola 4.40 -3.70 -4.90 -0.20 1.00 0.10 
Pecuario 2.20 5.80 3.40 0.10 3.30 0.10 
Pesca 0.40 2.20 3.00 0.00 -1.50 0.00 
Minería e hidrocarburos 4.70 6.00 3.50 0.20 1.30 0.10 
Minería metálica 3.60 6.10 4.40 0.20 0.00 0.00 
Hidrocarburos 0.70 5.40 -0.30 0.00 7.30 0.10 
Manufactura 14.20 2.80 1.40 0.20 1.40 0.20 
De recursos primarios 2.40 11.20 -2.20 -0.10 -0.40 0.00 
Industria no primaria 11.60 1.20 2.00 0.20 1.70 0.20 
Electricidad y agua 2.00 6.00 7.10 0.10 5.60 0.10 
Construcción 7.00 7.00 11.40 0.80 12.90 0.80 
Comercio 15.30 5.00 4.30 0.60 5.50 0.90 
Servicios 39.20 5.60 6.00 2.40 6.00 2.20 
Transporte y 
comunicaciones 8.40 4.40 3.90 0.30 5.30 0.40 
Financiero y seguros 2.80 6.50 8.80 0.20 8.00 0.20 
Prestados a empresas 7.40 6.00 7.70 0.50 6.40 0.50 
Restaurantes y hoteles 4.20 6.70 5.60 0.20 6.60 0.30 
Servicios gubernamentales 5.40 4.90 4.30 0.30 4.70 0.20 
Resto de otros servicios 11.10 5.20 6.10 0.70 5.70 0.60 
Impuestos 9.90 2.70 2.80 0.30 4.30 0.40 
PBI Global 100.00 4.40 4.50 4.50 5.00 5.00 
PBI primario 14.70 3.00 0.00 0.00 1.20 0.20 
PBI no primario 85.30 4.70 5.30 4.50 5.70 4.80 

 
Tabla 10: Aportaciones al PBI por Sector 

Fuente: MINCETUR 

 

Se debe impulsar la creación de nuevos tratados como el de Libre Comercio o en todo caso 
mejorar los que están vigentes, para así poder ingresar a más mercados  y siempre buscando 
que en la evolución del PBI, el crecimiento de las importaciones no supere al de las 
exportaciones, ya que esto representaría un riesgo para el crecimiento económico futuro.  
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4.2. Situación Social 

4.2.1. Política 

El Perú, pese a ser un país democrático, ha vivido por muchos años la ineficiencia de 
sus gobernantes, ello debido principalmente a la corrupción presente en cada 
institución estatal. Dicha ineficiencia acompañada de la mala gestión política, se ve 
reflejada en la hiperinflación del primer gobierno de Alan, un ex-presidente purgando 
condena en prisión por violación de los derechos humanos y otro ex-mandatario 
acusado de enriquecimiento ilícito. Asimismo, no podemos olvidar las leyes 
presentadas por congresistas en las que se favorecen a sí mismos. Por ejemplo, el 
proyecto de ley presentado por la bancada nacionalista a favor de la importación de 
autos usados, actitud que va en contra de la modernización de la flota de autos 
limeños y que solo beneficia a los importadores. 

Por otro lado, algo a rescatar de los ex-mandatarios peruanos es la apertura comercial 
que han logrado en nuestro país. El principal impulsor de conectar a Perú con el 
mundo fue Alejandro Toledo, quien en su gobierno firmó diversos tratados de libre 
comercio y dejó por cerrar algunos otros, es decir, ya iniciadas las conversaciones. 
Alan García y el, actual presidente, Ollanta Humala continuaron con este accionar y 
gracias a ello, y al crecimiento económico, el Perú es visto como un país muy atractivo 
para invertir. 

4.2.2. Demográfica 

Nuestro país tiene una población de aproximadamente 30 millones y medio de 
habitantes, ello de acuerdo al INEI. En cuanto a la edad promedio, dicho instituto 
señala que es equivalente a 25.5 años, por lo cual podemos afirmar que tenemos una 
población joven. A luces de este aumento poblacional, aproximadamente un 1.13% 
interanual, podemos inferir que el consumo interno aumentará, esto es, demanda 
tanto de productos nacionales como de productos importados. 

Asimismo, la capital, Lima, concentra casi la tercera parte de la población nacional, 
motivo por el cual cuenta con una mayor y diversificada oferta de bienes y servicios. 

4.2.3. Cultural 

En pleno contexto de globalización, el Perú es un país que viene resaltando en la 
región por su crecimiento económico y por su fortaleza frente a las crisis mundiales. 
Otro motivo por el cual nuestro país es conocido es por su diversidad, diversidad que 
va desde lo cultural, pasando por las distintas variedades de climas, diversidad de 
paisajes, diversidad de recursos naturales hasta diversidad en flora y fauna. 

El Perú, como lo conocemos hoy día, es fruto del encuentro de diversas razas y 
diversas culturas prehispánicas, es por ello que en nuestro país podemos encontrar 
personas con rasgos asiáticos, rasgos europeos e, incluso, afroamericanos. 

También nuestro país goza de una gran diversidad geográfica ya que contamos con 
valles, quebradas, abras, pasos, cañones, entre otros. Esta diversidad de paisajes 
viene siendo aprovechada por PromPerú para promocionar al Perú como destino 
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turístico en el mundo siendo Machu Picchu el destino bandera de nuestro país, 
recientemente galardonado como una maravilla del mundo. 

La geografía nos ha dotado de una costa, una sierra y una selva que a su vez nos ha 
entregado la extensa flora y fauna que tenemos. Flora y fauna que viene siendo 
aprovechada mediante la exportación logrando crear nichos de mercado, por ejemplo, 
la exportación de productos elaborados en base a plantas medicinales y la 
exportación de filete de trucha o el cuy empaquetado que se lleva a estados unidos. 

4.3. Análisis ABC de las exportaciones/importaciones con Estados Unidos 

A continuación se muestra los 10 productos con mayor volumen de exportación a los Estados 
Unidos durante el 2012 (se considera este período para evitar estacionalidades), cada uno 
con su respectiva partida arancelaria y considerando los montos FOB en millones de dólares: 

 
Subpartida Producto 

FOB en 
MM USD 

1 7108120000 Oro en las demás formas en bruto 1289.53 

2 2710121900 Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo 700.35 

3 2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 293.97 

4 7092000000 Espárragos frescos o refrigerados 210.02 

5 90119000 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 187.26 

6 2710191510 
Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas 
destinado a las empresas de aviación 

169.64 

7 2510100000 
Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y 
cretas fosfatadas s/moler 

161.25 

8 8001100000 Estado en bruto, sin alear 149.29 

9 2710121310 
Gasolinas sin tetraetileno de plomo para motores de 
vehículos automóviles con un número de octano research 
(RON) inferior a 84 

132.92 

10 7108130000 Oro en las demás formas semilabradas 132.22 

 

Tabla 11: Productos con mayor volumen de exportación 
Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior-SUNAT 
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En la siguiente imagen, mostraremos los productos según la metodología ABC: 

 
Subpartida Producto 

FOB en 
MM USD 

Porcentaje
Porcentaje 
acumulado

Porcentaje 
items 

1 7108120000 Oro en las demás formas en bruto 1290 38% 38% 10% 

2 2710121900 Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo 700 20% 58% 20% 

3 2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 294 9% 67% 30% 

4 7092000000 Espárragos frescos o refrigerados 210 6% 73% 40% 

5 90119000 Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar 187 5% 78% 50% 

6 2710191510 
Carburreactores tipo queroseno para reactores y turbinas 
destinado a las empresas de aviación 

170 5% 83% 60% 

7 2510100000 
Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y 
cretas fosfatadas s/moler 

161 5% 88% 70% 

8 8001100000 Estado en bruto, sin alear 149 4% 92% 80% 

9 2710121310 
Gasolinas sin tetraetileno de plomo para motores de 
vehículos automóviles con un número de octano research 
(RON) inferior a 84 

133 4% 96% 90% 

10 7108130000 Oro en las demás formas semilabradas 132 4% 100% 100% 

   
TOTAL 3426 

 
Tabla 12: Productos exportados según metodología ABC 

 Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar el oro y las gasolinas sin plomo son productos A ya que juntos representan casi el 60% del volumen de exportación de 
los Estados Unidos (considerando los 10 productos más exportados). 
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Ahora se muestran los 10 productos con mayor volumen de importación desde los Estados Unidos durante el 2012 (se considera este período 
para evitar estacionalidades), cada uno con su respectiva partida arancelaria y considerando los montos FOB en millones de dólares: 

 
Subpartida Producto 

FOB en 
MM USD 

1 2710192111 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) con un 
contenido superior o igual al 70% en peso excepto os desechos de aceites 
gasoleos: diesel 2 - con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm 

1504.13 

2 8704100000 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras. 355.6 

3 2710192119 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) con un 
contenido superior o igual al 70% en peso excepto os desechos de aceites 
gasoleos: diesel 2 - los demás 

140.62 

4 8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 131.46 

5 3904102000 
Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias obtenidas por polimerización 
en suspensión 

108.55 

6 2710121339 
Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo para motores de vehículos 
automóviles con un número de octano research (RON) superior o igual a 90 pero 
inferior a 95 

96.96 

7 2710193500 
Las demás preparaciones a base de aceites pesados: aceites base para 
lubricantes 

92.27 

8 7204490000 Los demás desperdicios y desechos de hierro o acero 87.91 

9 2710193800 Las demás preparaciones a base de aceites pesados: otros aceites lubricantes 83.3 

10 5201003000 
Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 2222 mm (7/8 de 
pulgada) pero inferior o igual a 2857 mm (1 1/8 de pulgada) 

81.26 

 
Tabla 13: Productos importados 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente imagen, mostraremos los productos según la metodología ABC 

 
Subpartida Producto 

FOB en 
MM USD 

% % acumulado % items 

1 2710192111 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) 
con un contenido superior o igual al 70% en peso excepto os 
desechos de aceites gasoleos: diesel 2 - con un contenido de azufre 
menor o igual a 50 ppm 

1504 56% 56% 10% 

2 8704100000 
Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de 
carreteras. 

357 13% 69% 20% 

3 2710192119 
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto aceites crudos) 
con un contenido superior o igual al 70% en peso excepto os 
desechos de aceites gasoleos: diesel 2 - los demás 

141 5% 75% 30% 

4 8429510000 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal 131 5% 79% 40% 

5 3904102000 
Policloruro de vinilo sin mezclar con otras sustancias obtenidas por 
polimerización en suspensión 

109 4% 84% 50% 

6 2710121339 
Las demás gasolinas sin tetraetileno de plomo para motores de 
vehículos automóviles con un número de octano research (RON) 
superior o igual a 90 pero inferior a 95 

97 4% 87% 60% 

7 2710193500 
Las demás preparaciones a base de aceites pesados: aceites base 
para lubricantes 

93 3% 91% 70% 

8 7204490000 Los demás desperdicios y desechos de hierro o acero 88 3% 94% 80% 

9 2710193800 
Las demás preparaciones a base de aceites pesados: otros aceites 
lubricantes 

83 3% 97% 90% 

10 5201003000 
Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra superior a 2222 mm 
(7/8 de pulgada) pero inferior o igual a 2857 mm (1 1/8 de pulgada) 

81 3% 100% 100% 

TOTAL 2684 

 
Tabla 14: Productos importados según metodología ABC 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar los aceites de petróleo y los volquetes son productos A ya que juntos 
representan casi el 70% del volumen de exportación de los Estados Unidos (considerando los 10 
productos más importados).  

 

5. Situación Continente Americano 

En este capítulo, analizaremos la situación económica y social del continente americano. La 
siguiente tabla nos muestra a nivel global cómo se encuentra económicamente los países que 
conforman América Latina y el Caribe.  

 

 

Ingreso Nacional Bruto convertido a dólares de los Estados Unidos mediante el método 
Atlas del Banco Mundial, dividido por la población a mitad de año: 

INB per cápita, método Atlas 
(US$ a precios actuales) 

2012   2012 

África al sur del Sahara $1,345.00 Miembros OCDE $37,062.00

América Latina y el Caribe $8,999.00 Mundo $10,012.00

Asia meridional $1,422.00 Oriente Medio y Norte de África $3,453.00

Asia oriental y el Pacífico $4,846.00 Otros Estados pequeños $4,573.00

El mundo árabe $6,262.00
Países menos desarrollados: 
clasificación de las Naciones 
Unidas 

$755.00

Estados pequeños de las Islas 
del Pacífico 

$3,179.00 Pequeños Estados $5,473.00

Estados pequeños del Caribe $8,398.00 Unión Europea $33,598.00

Europa y Asia Central $6,636.00 Zona del Euro $37,935.00

 
Tabla 15: Ingreso nacional 
Fuente: El Banco Mundial 
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El análisis del Continente Americano se centrará en los tres principales países que han crecido de 
forma diferenciada en sus exportaciones en la región a la cual pertenecen, es decir en 
Norteamérica como se observa en la tabla de abajo, Estados  Unidos ha logrado un crecimiento del 
20.3% respecto al año anterior. Así mismo, Brasil en Sudamérica ha crecido 44.4% y en 
Centroamérica y el Caribe, Panamá ha crecido con un 27.2%. 

 

Exportaciones acumuladas hasta Agosto del 2013 

Exportaciones Agosto 2013 

(US$ millones) 

Continente/País 
Ago-

12
Ago-

13
Var 
13/12 

Ene-Ago-
12 

Ene-Ago-
13 

Var 
13/12 

Norteamérica 857 939 9.6% 6557 6902 5.3%

Estados Unidos 561 700 24.9% 3988 4797 20.3%

Canadá 263 189 -28.2% 2291 1779 -22.4%

México 33 50 52.4% 278 327 17.3%

Sudamérica 593 546 -8.0% 4776 4401 -7.9%

Brasil 150 162 7.6% 807 1165 44.4%

Chile 114 121 6.1% 1447 1093 -24.4%

Ecuador 72 60 -16.5% 565 663 17.2%

Colombia 79 66 -17.2% 606 511 -15.7%

Venezuela 103 73 -29.2% 816 466 -43.0%

Bolivia 50 42 -15.9% 361 353 -2.3%

Argentina 19 17 -6.6% 134 110 -18.0%

Uruguay 3.8 3 -21.2% 22 25 1280.0%

Paraguay 0.9 1 15.3% 6.9 6.1 -11.8%

Resto Sudamérica 1.7 1.1 -35.1% 11.1 10.1 -9.4%

Centroamérica y el Caribe 122.1 97 -20.5% 828 678 -18.1%

Panamá 8 59 618.4% 279 355 27.2%

Haiti 8.7 8 -8.3% 59 52 -10.9%

República Dominicana 7.4 6.3 -14.7% 46 49 5.6%

Honduras 2.2 3.4 59.1% 18 43 138.8%

Guatemala 6.8 4.2 -38.9% 47 35 -24.0%

Costa Rica 5.1 3.6 -28.6% 38 34 -11.0%
Resto Centroamérica y el 
Caribe 84 12 -85.6% 341 110 -67.8%

 
Tabla 16: Exportadores 

Fuente: MINCETUR 
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5.1. Situación Económica 

5.1.1. Estados Unidos: 

Tiene una población de 313.2 millones de personas. Actualmente, sus principales 
socios comerciales son China (19.3%), Canadá (14.2%) y México. Además de ellos, 
este país ocupa el puesto 5 de 183 países en el Índice de Facilidad para hacer 
Negocio (2011). Durante el periodo de 2008 al 2012, Estados Unidos se sido el 
principal importador de productos peruanos. 

i. Indicadores Macroeconómicos (PBI , PBI per cápita) 

Indicadores Económicos 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB (US$ miles de millones) 14,369.1 14,119.1 14,657.8 14,657.8 14,657.8 

PIB, per cápita (US$) 47,155.3 45,934.6 47,283.6 48,113 49,965 

 
Tabla 17: PBI- EEUU 
Fuente: MINCETUR 

ii. Inflación 

Indicadores Económicos 2008 2009 2010 2011 2012 

Inflación 3.8% -0.3% 1.6% 3.2% 2.1% 

 
Tabla 18: Inflación- EEUU 

Fuente: MINCETUR 
 

5.1.2. Panamá:  

Debido a problemas políticos, Panamá ha tenido un gran crecimiento económico, sin 
embargo, se ha generado un aumento en la inflación de la canasta básica, debido a 
prácticas monopólicas según Diario La Estrella. 

 

i. Indicadores Macroeconómicos (PBI , PBI per cápita) 

Indicadores Económicos 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB (US$ miles de millones) 6,472.9 6,682.5 7,539.2 8,514.2 9,526.6 

PIB, per cápita (US$) 23,000 24,160 27,050 31,320 36,250 

 
Tabla 19: PBI- PANAMA 

Fuente: MINCETUR 
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ii. Inflación 

Indicadores Económicos 2008 2009 2010 2011 2012 

Inflación 4.2% 2.5% 3.5% 6.3% 5.7% 

 
Tabla 20: Inflación- PANAMA 

Fuente: MINCETUR 

5.1.3. Brasil 

El intercambio comercial con Brasil, ha ido creciendo sostenidamente, impulsado 
principalmente por la integración y tratamiento arancelario que se cuenta al ser país 
asociado al Mercosur. De Enero a Agosto del 2013, las exportaciones en Brasil 
aumentaron en 44%. Brasil cuenta con un PBI de 1572 billones de dólares registrados 
en el 2009, lo cual representa la octava de la economía mundial y la más importante 
de la región. 

 

i. Indicadores Macroeconómicos (PBI , PBI per cápita) 

Indicadores Económicos 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB (US$ miles de millones) 1,645 1,620 2.142,9 2.492,9 2.425,1 

 
Tabla 21: PBI BRASIL 
Fuente: MINCETUR 

 

ii. Inflación: Actualmente, el gobierno está preocupado por la inflación, que se 
calcula este año cerrará en 5.5%.  

Indicadores Económicos 2008 2009 2010 2011 2012 

Inflación 5.9% 4.31% 5.91% 6.5% 5.84% 

 
Tabla 22: Inflación BRASIL 

Fuente: MINCETUR 
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5.2. Situación Social 

5.2.1. Estados Unidos: 

i. Política:  
Según diarios internacionales, en estos últimos días se han visto afectadas las 
operaciones del gobierno, debido a que los republicanos y federales no han podido 
llegar a un acuerdo para pactar el presupuesto y casi un millón de empleados 
podrían quedarse sin trabajo. 

ii. Demográfica:  
Al 30 de Julio del 2013, Estados Unidos cuenta con una población total a 
316 352 320 habitantes.  Su capital es Washington D.C. Su idioma natal es el inglés, 
el 90% de su población es urbana y su moneda es el dólar. 

iii. Cultural:  
La tendencia por lo inusual es muy común dentro de este país multicultural, muchas 
personas migran de sus países a estados Unidos, con el fin de encontrar nuevos 
horizontes y un estilo de vida mejor al que dejan. 

 

5.2.2. Panamá: 

i. Política: Según el diario La estrella de Panamá, el siguiente año se dan las 
elecciones presidenciales. Esto ha generado escándalos, acusaciones, 
enfrentamientos y amenazas políticas. Actualmente, existen problemas como que los 
beneficios económicos no llegan a las familias con menos recursos, mal servicio de 
transporte público, falta de agua potable en comunidades y corrupción política. 

ii. Demográfica: Panamá es una isla, habitada por  3 405 813 personas. Su lengua 
principal es el español, y su moneda es el balboa (oficial) y el dólar (curso legal).  El 
porcentaje de personas que emigró es del 6,7%, siendo su principal destino Estados 
Unidos, Canadá y España.  

iii. Cultural:  
En Panamá existe una mezcla de muchas culturas.  

 

5.2.3. Brasil: 

i. Política:  
Brasil ha venido sufriendo de diversos problemas sociales, ocasionados 
principalmente por la alta carga tributaria del país, la falta de infraestructura pública, 
alta tasa de criminalidad y, principalmente por los millones de dólares gastados por 
el Mundial de fútbol del 2014. A pesar de ello, ha tenido un ligero crecimiento, el cual 
es gradual pero sostenido como lo indica el presidente del Banco Central de Brasil, 
Alexandre Tombini. 
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ii. Demográfica:  
Brasil es el país más grande de Sudamérica, habitadas por 193.017.646  habitantes. 
Tiene como Capital a Sao Paulo. Su principal lengua es el portugués y su moneda el 
real. 

iii. Cultural:  
Los brasileros se caracterizan por amar mucho el cine, la arquitectura, el baile y el 
deporte. Cuenta con grandes universidades y ha desarrollado muchas 
investigaciones respecto al medio ambiente. 

 

6. Situación Comercial y Logística de Estados Unidos  

6.1. Evolución del comercio 

El Perú y Estados Unidos mantienen relación comerciales desde hace varios años.  Se puede 
hablar de los tratados de libre comercio desde 1991, año en el cual George H. W. Bush 
promulgó la Ley de Preferencias Arancelarias de los Países Andinos que eliminaba los 
aranceles de una serie de productos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador con el objetivo de 
fortalecer las industrias legales en estos países, como alternativas a la producción, y es así 
como a lo largo de los años las exportaciones y las importaciones con Perú se han ido 
consolidando.  
 
La tabla 23 nos muestra la evolución del comercio Perú – Estados Unidos y con el Mundo 
durante los periodos anuales del 2008 al 2012 y lo acumulado de Enero a Junio del 2013. Se 
observa que tanto las exportaciones como las importaciones de Estados Unido con el Mundo 
disminuyeron entre el 2008 y el 2009, esta reducción se debe a la crisis financiera del 2008, 
que se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria, lo cual afecto al 
sistema financiero de Estados Unidos, y después al internacional. Pese a ello se ve que las 
exportaciones e importaciones se fueron recuperando e incluso superando a las del 2008. 
Además, se observa que el porcentaje del total de exportaciones, que le corresponde a 
Estados Unidos (C)/(A) ha ido disminuyendo a partir del 2011, sin embargo las exportaciones 
a dicho país han ido aumentando, esto indica que las exportaciones de Perú a otros países 
han ido aumentando en los últimos años. 
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  Evolución del comercio Perú - Estados Unidos y con el mundo, 2008-2012 y Ene-Jun 2013 

  (US$ millones) 

    2008 2009 2010 2011 2012 Ene-Jun 2013 

  Comercio Estados Unidos - Mundo 

  Exportaciones (FOB) 1,301,108 1,056,747 1,277,580 1,480,405 1,546,826 780,987 

  Importaciones (CIF) 2,169,487 1,605,296 1,969,184 2,265,894 2,334,883 1,139,454 

  Saldo comercial (X-M) -868,379 -548,549 -691,604 -785,489 -788,057 -358,467 

  Comercio Perú - Mundo 

(A) Exportaciones (FOB) 30,628 27,073 35,806 46,319 46,200 19,658 

(B) Importaciones (CIF) 29,882 21,818 29,972 37,904 42,162 21,256 

  Saldo comercial (X-M) 746 5,256 5,834 8,415 4,038 -1,598 

  Comercio Perú - Estados Unidos 

(C) Exportaciones (FOB) 5,836 4,771 6,087 6,025 6,236 3,378 

  (C)/(A) 19.1% 17.6% 17.0% 13.0% 13.5% 17.2% 

(D) Importaciones (CIF) 5,566 4,306 5,813 7,377 7,917 4,317 

  (D)/(B) 18.6% 19.7% 19.4% 19.5% 18.8% 20.3% 

  Saldo comercial (X-M) 269 466 274 -1,352 -1,682 -939 
 

Tabla 23: Evolución del comercio 
Fuente: FMI-IFS (cifras de exportaciones e importaciones 2008-2012 para EE UU), USITC 

cifras de exportaciones e importaciones 2013 para EE UU) y SUNAT (cifras de 
exportaciones e importaciones 2008-2013 para Perú)  

 
 

A continuación, se muestra la evolución del comercio bilateral del Perú con Estados Unidos. 
La tabla 24 muestra las exportaciones de Perú a Estados Unidos, se observa que en el 2009 
las exportaciones se vieron afectadas por la crisis de Estados Unidos, además se observa que 
en los últimos años las exportaciones se encuentran estables. 
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Tabla 24: Exportaciones Perú-Estados Unidos, 2008-2012 y Enero - Junio 2013 

Fuente: SUNAT 
 

La tabla 25 muestra las importaciones de Perú desde Estados Unidos, podemos ver que la 
crisis del 2008, también, afecto la importaciones; sin embargo estas se recuperaron y han ido 
creciendo en los últimos años. 
 

 
Tabla 25: Importaciones Perú-Estados Unidos, 2008-2012 y Enero - Junio 2013 

Fuente: SUNAT 
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6.2. Situación Actual 

6.2.1. Información básica de Estados Unidos 

Datos generales Estados Unidos de América 

Superficie (km2) 9,826,675 

Población (millones de 
habitantes) 

316.8 

Capital Washington DC 

Forma de gobierno 
República federal 
presidencialista 

Presidente Barack H. Obama 

Secretario de comercio Penny Pritzker 

Moneda Dólar estadounidense (US$) 

IDH 2012 (puesto 3) 0.937 
 

Tabla 26: Datos generales 
Fuente: CIA – The World Factbook, PNUD 

 

6.2.2. Indicadores Macroeconómicos de Estados Unidos 

  
Estados Unidos de 

América 
Población (millones de habitantes) 316.8 

PBI (US$ millones) 16,237,746 

PBI per capita (US$) 51,248 

Exportación Bs. y Ss. (%PBI) 14% 

Importación Bs. y Ss. (%PBI) 17% 

Intercambio comercial Bs. y Ss. (%PBI) 31% 

IED: Flujo neto (US$ millones) 167,620 
Tipo de cambio promedio (moneda 
nacional/US$) 

1.0 

 
Tabla 27: Indicadores Macroeconómicos 

Fuente: WEO, FMI-IFS, UNCTAD, MEF, BCRP  
 

Estados Unidos es un país conocido por ser unas de las principales potencias 
económicas del mundo. A partir del informe económico y comercial elaborado por la 
oficina económica y comercial de España en Washington, actualizada en julio del 
2013, hemos podido obtener información numérica del comercio exterior de bienes y 
servicios.
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6.2.3. Comercio 

 Comercio de mercancías 

En cuanto al comercio de bienes, durante el año 2012 las exportaciones 
estadounidenses han alcanzado los 1 553.6 billones de dólares, un 4.42% más que 
en el 2011. Por otro lado, las importaciones han alcanzado la suma de 2 299.3 
billones de dólares, lo que implica un aumento de 2.84% en la tasa interanual. 
Además, el déficit comercial acumulado hasta el 2012 se ha situado en 735,7 
billones de dólares, con un descenso interanual de 0.4%. Finalmente, la tasa de 
cobertura ha sido del 68%, porcentaje superior en 103 puntos básicos frente al 
2011. 

Más adelante se detallarán cuales son los principales sectores de mercancías que 
se exportan y se importan y cuáles son los montos que les corresponden a cada 
uno. 

 Comercio de servicios 

Por su parte, el comercio de servicios también tuvo un alza en el 2012 frente al año 
anterior. Durante el 2012 las exportaciones estadounidenses de servicios han 
alcanzado la suma de 632.35 billones de dólares, valor que supera en 4.35% el del 
año anterior. Los principales incrementos de las exportaciones han sido registrados 
por Viajes, con un aumento de 10,39% y por Turismo con un 8,92%. Otros 
Servicios Privados, que constituyen la partida más exportada con un 44,35% del 
total, han aumentado un 3,79% en tasa interanual, mientras que la partida de 
Royalties y otros derechos de licencia con 19,2% del total, han aumentado solo en 
un 0,48%. En cuanto a las importaciones de servicios, alcanzaron en el 2012 37 
billones de dólares, lo cual representa un alza de 2,24% con respecto al 2011. 

Las partidas de Royalties y derechos de licencia y Turismo son la que más han 
aumentado, con un crecimientos del 13,47% y el 10,61%, respectivamente. 
Seguidos por Viajes que corresponden a 19,11% del total, con un aumentaron un 
6,18% interanual. Por último, las partidas Otros Servicios Privados con 43,79% del 
total y Otros con 7,1% del total muestran disminuciones del -0,31% y -
0,66% interanual, respectivamente. 

6.2.4. Principales socios comerciales  

Estados unidos es un país con mercado abierto, miembro de la OCDE y la OMS. Sus 
principales clientes y proveedores son Canadá, la Unión Europea, México, China y 
Japón.  

En la tabla 28 se muestra los principales países clientes y los montos en millones de 
dólares de las exportaciones a cada país, del 2010 al 2012. Se observa que en el 
2012 Canadá fue el principal país de destino de las exportaciones estadounidenses, 
con una cuota de 18.7% del total de exportaciones, seguido por México con 13.84%, 
China con 7.07%, Japón con 4.48% y Reino Unido con 3.51%. Cabe señalar que en 
los últimos 10 años la cuota de China ha aumentado de 2.1% a 7.07%, superando a 
Japón a partir del 2007.  
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Principales países clientes 

(Datos en M USD) 2010 2011 2012 % var. 

China 91,881 103,939 110,590 6.40 

Canadá 249,105 280,890 292,443 4.11 

México 163,473 198,378 216,331 9.05 

Japón 60,486 65,706 70,046 6.61 

Alemania 48,161 49,156 48,786 -0.75 

Corea 38,846 43,415 42,318 -2.53 

Reino Unido 48,414 55,881 54,817 -1.90 

Brasil 35,425 42,944 43,717 1.80 

Países Bajos 34,939 40,680 42,351 4.11 

Hong Kong 26,570 36,449 37,480 2.83 

España 10,178 10,849 9,497 -12.46 

Total 1,288,699 1,497,406 1,563,578 4.42 
 

Tabla 28: Exportaciones por países 
Fuente: Bureau of Economic Analysis 

 

En la tabla 29 se muestran los principales países proveedores de Estados Unidos y 
los montos en millones de  dólares por importaciones desde cada país. Se puede ver 
que China encabeza la lista con una mayor participación alcanzando un 18.51% del 
total de importaciones de Estados Unidos durante el 2012, seguido por Canadá con 
14.1%, México con 12.08%, Japón con 6.37% y Alemania con 4.72%. Además, se 
sabe que China ha pasado de ser el cuarto país en importancia con una cuota de solo 
8.22% en el 2000 a ser el primero, alcanzando una cuota máxima de 18.86% en el 
2010, esto a su vez origino la reducción de la cuota de Japón, el cual alcanzó su punto 
más bajo en el 2011 con 5.76%.  

Cabe mencionar, que España redujo su cuota como proveedor de Estados Unidos 
frente a la crisis del 2008; sin embargo, tuvo una favorable evolución durante el 2011, 
que le permitió llegar a un valor de 0.51% para el 2012, el cual es muy cercano al de 
antes de la crisis y en cuanto a su cuota como cliente de Estados Unidos logró un 
0.61% del total durante el 2012. 
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Principales países proveedores 

(Datos en M USD) 2010 2011 2012 % var. 

China 366,052 399,362 425,440 6.58 

Canadá 281,851 315,347 324,246 2.82 

México 232,719 262,864 277,653 5.63 

Japón 122,876 128,925 146,388 13.55 

Alemania 82,852 98,663 108,524 9.99 

Corea del Sur 49,533 56,661 58,880 3.92 

Reino Unido 50,699 51,236 54,935 7.22 

Venezuela 32,825 43,256 38,726 -10.47 

Arabia Saudita 31,485 47,476 55,667 17.25 

Taiwán 35,966 41,405 38,860 -6.15 

España 8,692 11,017 11,789 7.01 

Total 1,934,555 2,235,819 2,299,281 2.84 
 

Tabla 29: Importaciones por países 
Fuente: Bureau of Economic Analysis 

 

6.2.5. Principales sectores de bienes 

La tabla 30 muestra los principales sectores de productos exportados y los montos en 
millones de dólares de cada uno, entre el 2010 y el 2012. Durante el año 2012, se 
observa que los sectores con mayor exportación han sido Bienes de equipo 
representando el 33.68% del total  y Suministros industriales y materiales 
representando el 32.03%. Además, se observa que todos los rubros muestran un 
crecimiento en las exportaciones, el sector Automóvil, con un 9.34% del total de 
exportaciones en el 2012, logró el mayor crecimiento, aumentando en 9.67% con 
respecto al año anterior, seguido por el sector de Bienes de equipo con un amento del 
6,83%, Alimentos y bebidas con 5.26%, Bienes de consumo con 3.81% y Suministros 
industriales y materiales con 0,1%. Finalmente el resto de las mercancías tuvo un 
incremento de 12.01% interanual.  
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Principales productos exportados 

(Datos en M USD) 2010 2011 2012 % var. 

Alimentos y bebidas 107,697 126,220 132,861 5.26 

Suministros industriales y 
materiales 

390,715 500,342 500,852 0.10 

Bienes de equipo 445,915 492,988 526,660 6.83 

Sector automóvil 111,859 133,116 145,992 9.67 

Bienes de consumo 165,751 174,957 181,621 3.81 

Resto 56,177 52,809 59,153 12.01 

Total 1,278,114 1,497,406 1,563,578 4.42 
 

Tabla 30: Exportaciones por sector 
Fuente: Bureau of Economic Analysis 

 

En la tabla 31 se muestran los sectores de los principales productos importados y los 
montos en millones de dólares correspondientes a cada uno, entre el 2010 y el 2012. 
Se observa que los montos de las importaciones de Suministros industriales y 
materiales y Bienes de equipo son los más representativos con cuotas de 31.8% y 
23.84% del total de importaciones, respectivamente. Además, puede notarse que no 
en todos los sectores ha habido un incremento de las importaciones, Suministros 
industriales y materiales tuvo una disminución en 3.26% en el 2012 respecto al año 
anterior; sin embargo, todos los demás si lograron un incremento en el mismo periodo, 
de esta forma el sector Automóvil con 12.95% en el 2012, logro un aumento de 
16.92% interanual, siendo el primer sector con mayor crecimiento, seguido por Bienes 
de equipo con 7.34%, Alimentos y bebidas con 2.56% y Bienes de consumo con 
0.43%. Finalmente, Otras mercancías tuvieron un aumento de 9.64%.    

Principales productos importados 

(Datos en M USD) 2010 2011 2012 % var. 

Alimentos y bebidas 91,723 107,460 110,211 2.56 

Suministros industriales y 
materiales 

601,303 755,807 731,204 -3.26 

Bienes de equipo 449,360 510,737 548,204 7.34 

Sector automóvil 225,194 254,609 297,697 16.92 

Bienes de consumo 483,345 514,061 516,296 0.43 

Resto 61,128 65,150 71,430 9.64 

Total 1,912,053 2,235,819 2,299,281 2.84 
 

Tabla 31: Importaciones por sector 
Fuente: Bureau of Economic Analysis 
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6.2.6. Situación Actual con el Perú 

Actualmente, Estados Unidos mantiene una relación estrecha con el Perú. Este ultimo 
representa el 0.4% de las exportaciones de Estados Unidos y el 0.33% de sus 
importaciones. A continuación, se muestra el listado de los principales productos que 
exporta e importa Perú a Estados Unidos. 

Comercio Perú-EstadosUnidos 2011-2012 y Ene-Jun 2013/2012 
(US$ millones / variaciones %) 

  2011 2012 
Var. 

2012/2011

Ene-
Jun 
2012 

Ene-
Jun 
2013 

Var. 
2013/2012

Exportaciones 
(FOB) 

6025.1 6235.7 3.5% 2892.6 3377.7 16.8% 

Tradicional 3682.6 3620.1 -1.7% 1733.1 2249.1 29.8% 
Agrícolas 415.5 222.5 -46.5% 75.1 32.8 -56.3% 
Algodón 0.2 0.1 -72.1% 0.1 0.0 -79.7% 
Azúcar 42.7 34.2 -20.1% 20.1 7.0 -65.3% 
Café 371.8 187.6 -49.5% 54.6 25.6 -53.0% 
Resto 0.7 0.6 -15.2% 0.4 0.2 -42.8% 
Minero 1941.7 1866.0 -3.9% 860.7 1245.7 44.7% 
Cobre 371.0 138.5 -62.7% 46.4 34.4 25.9% 
Estaño 330.0 206.3 -37.5% 173.5     
Hierro 0.0 3.7 410575.0%   0.0   
Metales menores 207.6 110.4 -46.8% 59.6 50.9 -14.6% 
Oro 857.0 1295.0 51.1% 517.3 973.0 88.1% 
Plata 96.8 60.8 -37.1% 42.2 107.8 155.2% 
Plomo 2.2 3.6 67.3% 1.0 36.5 3576.0% 
Zinc 77.1 47.6 -38.3% 20.6 43.1 109.4% 
Pesquero 23.3 37.2 59.3% 18.0 14.5 -19.3% 
Aceite de pescado 22.5 37.2 64.9% 18.0 14.4 -20.2% 
Harina de pescado 0.8       0.2   
Petróleo y gas 
natural 

1302.1 1494.4 14.8% 779.4 956.0 22.7% 

Crudo 326.4 294.0 -9.9% 130.1 208.3 60.1% 
Derivados de 
petróleo 

936.4 1200.4 28.2% 649.2 747.7 15.2% 

Gas natural 39.2 0.0 -100.0% 0.0 0.0 133.3% 
No tradicional 2342.5 2615.6 11.7% 1159.5 1128.6 -2.7% 
Agropecuario 836.3 908.7 8.7% 343.6 374.3 8.9% 
Artesanías 0.9 0.5 -44.9% 0.3 0.1 -51.6% 
Madera y papeles 29.2 37.2 27.3% 17.0 18.9 11.0% 
Metal mecánico 69.8 82.5 18.2% 40.2 41.2 2.4% 
Minería no 
metálica 

154.6 201.9 30.6% 112.5 74.5 -33.8% 

Pesquero 171.9 180.0 4.7% 110.5 108.8 -1.6% 
Pieles y cueros 2.5 3.6 46.8% 1.6 2.2 38.0% 
Químico 72.8 54.4 -25.4% 29.1 27.3 -6.0% 
Sidero metalúrgico 206.9 307.8 48.7% 135.0 136.2 0.9% 
Textil 739.7 644.2 -12.9% 310.9 312.2 0.4% 
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Varios (inc. 
Joyería) 

57.9 194.9 236.4% 58.7 33.0 -43.8% 

Importaciones 
(CIF) 

7377.4 7917.3 7.3% 3657.0 4317.1 18.1% 

Bienes de 
consumo 

515.4 641.1 24.4% 297.7 343.8 15.5% 

Materias primas y 
productos 
intermedios 

4545.7 4663.8 2.6% 2103.3 2723.9 29.5% 

Bienes de capital y 
materiales de 
construcción 

2314.0 2609.5 12.8% 1255.4 1248.9 -0.5% 

Diversos 2.3 2.9 23.6% 0.6 0.5 -13.4% 
Saldo comercial 
(X-M) 

-1352.2 -1681.7 -24.4% -764.4 -939.4 -22.9% 

Intercambio 
comercial (X+M) 

13402.5 14153.0 5.6% 6549.6 7694.8 17.5% 

 
Tabla 32: Comercio Perú – Estados Unidos 

Fuente: SUNAT 

6.3. Logística del comercio Global en América   

A continuación se analizarán los medios de transporte que más se utilizan en el comercio 
internacional, las ventajas y desventajas que se presentan y el costo de cada una de ellas. 
Los medios de transporte que más se emplean en América son el terrestre, el marítimo y el 
aéreo. 

6.3.1. Logística Terrestre 

Entre las ventajas del uso de transporte terrestre tenemos: 

- Facilidad de penetración: poder llevar los productos de “puerta en puerta” usando 
un único medio; es decir, es poco complejo y de fácil acceso para cualquier 
usuario. 

- Flexibilidad: permite el transporte de prácticamente cualquier tipo de mercadería, 
desde el lugar de producción o almacenaje hasta el de producción o consumo, de 
forma rápida y relativamente económica. 

- Rapidez y Facilidad de combinación con otros medios de transporte, se puede 
disponer de muchos tipos de vehículos, que se adecuan a las características de 
la mercadería a transportar y al viaje a realizar. 

Existen 2 tipos de cargas básicas que se transportan por tierra: carga completa y 
carga agrupada. 

Las cargas completas normalmente se contratan por viaje realizado, los precios se 
fijan por vehículo completo, es decir son independientes de si el vehículo se llene de 
mercadería o no. El precio a aplicar va a depender de si el transportista prevé 
dificultades para traer carga de retorno, si es así se aplicará un precio más alto para 
poder cubrir el riesgo de regresar vacío. 
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Las cargas agrupadas consisten en diferentes productos en un solo vehículo; es decir, 
varios cargadores van a compartir el mismo vehículo del transportista. Dentro de las 
cargas agrupadas están las cargas agrupadas urgentes que tienen un compromiso de 
tiempo de tránsito de puerta a puerta de manera urgente y tiene un costo mucho 
mayor, también incluyen envíos no urgentes de mercaderías de alto valor agregado 
que conviene transportar con la máxima rapidez.  

En el siguiente cuadro se pueden ver el peso y volumen máximo por tamaño de 
camión a utilizar. 

Tamaños de camión más utilizados en el transporte terrestre 

  2 Toneladas 4 Toneladas 8 Toneladas 10 Toneladas

Peso máximo de carga (en kg) 1.814 3.628 7.257 9.071 

Volumen máximo de carga (en m3) 7.07 14.15 28.31 33.98 
 

Tabla 33: Tamaños de camión más utilizados en el transporte terrestre 
Fuente: Serie Agronegocios 

 

6.3.2. Logística Marítima 

Entre las ventajas del uso de transporte marítimo tenemos: 

- Desde el punto de vista de consumo de energía, es el más económico y eficiente 
para trasladar cargas de grandes volúmenes, muy densos y especialmente los de 
uso comercial (“commodities”) por largas distancias. 

La carga es trasladada por medio de contenedores, un contenedor es un elemento de 
transporte permanente y muy resistente, que se usa repetidamente y gracias al diseño 
que tiene, facilita el transporte de mercancías sin necesidad de cargar y descargar en 
los diferentes medios de transporte. Sus medidas son estándar de 6 y 12 metros de 
largo, también algunos tienen características especiales como frigoríficos, caloríficos, 
isotermos, cisternas para líquidos y gases, tolvas, etc. 

Existen 2 tipos de cargas en el transporte marítimo: carga fraccionada y carga 
masiva.La carga fraccionada, también denominada carga general, se emplea en el 
transporte de línea regular (adecuada para el tráfico de carga general y contenerizada, 
que suelen ser mercancías de mayor valor: productos industriales y bienes de 
consumo), su principal ventaja es ofrecer escalas frecuentes, mantener tarifas 
estables y garantizar la duración del servicio a largo plazo. Lo habitual es que el que 
contrata el servicio (el cargador) tiene que aceptar las condiciones impuestas por la 
línea (la forma de contratación y las normativas aplicables.) 
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La carga masiva suele emplearse en tráficos errantes, es el caso de los tráficos que enlazan países del hemisferio norte con otros del 
sur, transportando productos manufacturados hacia el sur; luego, debido a la ausencia del mismo tipo de productos en el sentido 
contrario, aceptan partidas a granel para el itinerario del regreso. Con respecto a la forma de contratación y las normativas aplicables, 
se está al libre juego de las posiciones de las partes, marcadas por las condiciones del mercado 

No obstante, se producen a menudo combinaciones de unos y otros tipos. Así, hay buques de línea regular y carga fraccionada que 
también transportan cargas a granel en alguno de sus itinerarios. 

A continuación se muestran los tipos de contenedores que más se utilizan para transportar alimentos: 

 

  20' Seco (dry container) 40' Seco (dry container) 
40' Seco (dry container 

high cube) 
40' Refrigerado (reefer 

container) 

  
Sist. 

anglosajón 
Sist. métrico 
internacional

Sist. 
anglosajón

Sist. métrico 
internacional

Sist. 
anglosajón

Sist. métrico 
internacional

Sist. 
anglosajón

Sist. métrico 
internacional

Peso máximo de 
carga 

47839 lb 21700 kg 59000 lb 27000 kg 63000 lb 29000 kg 56878 lb 25800 kg 

Volumen máximo 
de carga 

1165 ft3 33 m3 2330 ft3 66 m3 2684 ft3 76 m3 1906 ft3 54 m3 

Ancho del 
contenedor 

7.8 ft 2.34 m 7.8 ft 2.34 m 7.8 ft 2.34 m 7.40 ft 2.24 m 

Largo del 
contenedor 

19.5 ft 5.94 m 39.6 ft 12.05 m 39.6 ft 12.05 m 36.9 ft 11.20 m 

Alto del 
contenedor 

7.9 ft 2.38 m 7.9 ft 2.38 m 8.9 ft 2.68 m 7.20 ft 2.18 m 

 
Tabla 34: Tipos de contenedores utilizados 

Fuente: Serie Agronegocios 
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6.3.3. Logística Aérea 

Entre las ventajas del uso de transporte aéreo  tenemos: 

- Se pueden transportar productos muy perecederos y de alto valor: es el más 
rápido en largas distancias a pesar de ser el más costoso, la velocidad de 
transporte permite incrementar la vida comercial útil de los productos 
perecederos. 

- Ahorro de tiempo en tránsito. El ciclo orden de compra/entrega puede reducirse 
considerablemente, evitando los extensos períodos de inmovilización de capital. 

- Su servicio es regular y frecuente, lo cual reduce la necesidad de almacenaje en 
ambos extremos de la cadena de distribución.  

- Respuesta a cambios del mercado: puede ser efectuada velozmente. 
- Menor manipulación de la mercancía: reduce el costo de embalaje, pues se 

pueden utilizar materiales menos robustos y costosos.  
- Las primas de seguro son más bajas y es relativamente sencillo de utilizar, con 

una legislación poco complicada. 

Al igual que los otros medios de transporte, el transporte aéreo utiliza elementos de 
carga como paletas y contenedores conocidos como dispositivos unitarios de carga 
(unit load devices: UDL) y su forma se adapta al fuselaje de los aviones. 

Para la contratación de la carga aérea, el exportador puede tratar directamente con 
las compañías aéreas, como suele ser en el caso de los grandes cargadores; pero si 
no se tiene conocimientos técnicos suficientes sobre carga aérea, es mejor contactar 
un agente de carga aérea. Este último cumple una función primordial, asegurando que 
los envíos aéreos se realicen en conformidad con las normas de IATA (International 
Aerial Transport Association). 

Los agentes de carga aérea poseen un panorama completo de las compañías aéreas 
alternativas y de los espacios disponibles, lo cual les permite ofrecer fletes a precios 
competitivos.  

A continuación se presentan los contenedores más usados en el transporte aéreo de 
carga: refrigerada, seca y en tarimas. 

Contenedores más utilizados para la carga refrigerada en el transporte aéreo. 

Contenedor 
Peso máximo 

de la carga 
(kg) 

Medida interna 
(mm) 

Volumen 
utilizable 

(m3) 
Aviones 

LD3 1400 1460*1430*1410 3.5 
747, L1011, 
DC10, A300, 

A310, 767 

LD 7/9 5450 2940*2020*1430 8.6 
747, L1011, 

DC10, 707, DC8 

LD 5/11 3200 2940*1430*1430 6.0 747, L1011, DC10 

Tabla 35: Contenedores más utilizados para la carga refrigerada en el transporte aéreo. 
Fuente: Serie Agronegocios. 
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Contenedores más utilizados para la carga seca en el transporte aéreo. 

Contenedor 
Peso máximo 

de la carga 
(kg) 

Medida interna 
(mm) 

Volumen 
utilizable 

(m3) 
Aviones 

LD3 1500 1450*1453*1550 4.3 
747, L1011, 
DC10, A300, 

A310, 767 

LD 7/9 4350 2160*3100*1550 10.0 
747, L1011, 

DC10, 707, DC8 

LD 5/11 2900 1470*3100*1550 7.0 747, L1011, DC10 

 
Tabla 36: Contenedores más utilizados para la carga seca en el transporte aéreo. 

Fuente: Serie Agronegocios. 

Contenedores más utilizados para la carga en tarimas en el transporte aéreo. 

Contenedor 
Peso máximo 

de la carga 
(kg) 

Medida interna 
(mm) 

Volumen 
utilizable 

(m3) 
Aviones 

P1P 
4500 (provisto 

de malla) 

2240*3180 y 
altura máxima 

de 1630 
10 

747, L1011, DC10, 
A300 

P6P 
4500 (provisto 

de malla) 

2430*3180 y 
altura máxima 

de 2438 
16.0 

747, L1011, DC10, 
707, DC8 

P9P 3090 
1530*3180 y 

altura máxima 
de 1630 

8.0 
747, L1011, DC10, 

A300 

 
Tabla 37: Contenedores más utilizados para la carga en tarimas en el transporte aéreo. 

Fuente: Serie Agronegocios. 

6.3.4.     Logística multimodal 

Su denominación combina distintos medios de transporte (terrestre, marítimo, aéreo). 
La ventaja del uso de este tipo de transportes consiste en tener la posibilidad de 
realizar todos estos intercambios, sin tener que estipular distintos contratos para cada 
cambio en el medio de transporte.  

Es una consecuencia de los avances tecnológicos en el transporte internacional, 
principalmente con la utilización de contenedores o vehículos cerrados, capaces de 
ser transbordados de uno a otro medio de transporte sin necesidad de llevar a cabo 
manipulación alguna de las mercaderías contenidas en el vehículo o contenedor, los 
cuales –al estar precintados– permiten el tránsito aduanero por varios países, de 
manera simple y rápida. 
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7. Caso: logística del comercio de espárragos 

Para el análisis de un producto que se exporta a EEUU se eligió a los espárragos pues se contaba 
con información relevante sobre el proceso logístico de exportación y los temas relevantes a 
considerar en cuanto a las posibles mejoras que podría tener el mencionado proceso. 

7.1. Comercio de espárragos 

Hoy en día, la cadena agroproductiva del espárrago en el Perú se ha encontrado frente a unos 
problemas relacionados con la operación de un sistema de comercio exterior, el cual incluye 
temas relacionados con el abastecimiento del producto, los flujos del mismo de las áreas de 
producción a los diferentes centros de procesamiento y consumo, y la infraestructura, que 
incluye la red de vías de comunicación, los medios de transporte y las instalaciones de 
procesamiento y comercialización (centros de acopio, plantas de procesamiento, cadena de 
frío, puertos y aeropuertos). 
 
Este sistema de comercio es operado por distintas instituciones públicas y privadas 
(agricultores, asociados, acopiadores, exportadores, aduanas, funcionarios públicos de 
agricultura, sanidad e inocuidad, transporte, etc.), donde todos operan bajo diversas normas 
de carácter nacional e internacional. Esto lleva a ver que la operación de este sistema de 
comercio depende principalmente de las políticas macroeconómicas y sectoriales 
relacionadas con los precios de los insumos, subsidios, aranceles, inversiones, tasas de 
cambio, tasas de interés, política fiscal e incluso de un factor no controlable como es el clima. 
 
A todo esto, solucionar estos problemas no depende de una sola empresa o de un solo sector 
o de un ministerio sino que se requieren esfuerzos en conjunto de quienes forman parte de 
este tipo de comercio y pertenecen a este sistema. Basta con que falle una sola institución 
relacionada para que la exportación resulte frustrada o no competitiva. 

7.2. Principales problemas atendidos  

Las dificultades que presenta este tipo de comercio son: 

 Escasa asociación entre las partes relacionadas. Esto muestra la carencia del sentido 
empresarial que existe, lo cual limita la atención corporativa de los problemas a nivel 
de cadena. 

 Ausencia de mecanismos de concertación entre productores, industriales y 
exportadores. Esto conlleva a que existan relaciones en ambientes de desconfianza y 
sin la colaboración requerida para cumplir con lo exigido por un producto de 
exportación. 

 Ausencia de mecanismos de concertación entre productores y el Estado debido a la 
carencia de políticas definidas y a la ausencia de diálogo por parte de los productores.  

 Escasa investigación y transferencia de tecnología; carencia de un organismo o 
institución que se ocupe de ello.  

 Escasa atención al mejoramiento de la condición fitosanitaria de los espárragos 
frescos de exportación afectados por la plaga “copitarsia incommoda”( larva).  

 Reducida promoción de los sistemas de aseguramiento de la inocuidad y la calidad, 
limitando la capacidad de demostrar a los consumidores que los productos son no 
dañinos  y que reúnen las características de calidad requeridas por ellos.  
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 Ausencia de normas y estándares nacionales que aseguran la inocuidad y la calidad 
con un enfoque integral a nivel de toda la cadena desde campo hasta la mesa, 
siguiendo las normas internacionales sanitarias y en concordancia con las más altas 
exigencias de los países consumidores.  

 Deficiencias en los terminales de frío para productos perecederos. 
 

La atención a los mencionados problemas fue orientada al establecimiento de mecanismos de 
cooperación, incentivados por el Estado y la iniciativa privada. Es así como se conformaron 
dos de las más importantes organizaciones del sector de espárragos: el Instituto Peruano del 
Espárrago y Frío Aéreo Asociación Civil. 

Actualmente, estas organizaciones facilitan la unión de los esfuerzos de los productores y 
exportadores con las instituciones públicas y contribuyen a las negociaciones entre los 
gremios. Las investigaciones, la transferencia de tecnología, los estudios de mercado, la 
promoción comercial, la atención a la sanidad y la promoción de la calidad, entre otras 
actividades, son realizadas por estas organizaciones con apoyo del Estado. 

 

7.3. Estacionalidad de la producción de espárragos 

Según la FAO (food and agriculture organization), en el mundo, sólo Perú y Tailandia logran 
producir espárrago durante todo el año. En el resto de países, la producción es muy 
estacional, concentrándose en numerosos países entre abril y junio. 

  Áreas de producción anual de espárragos 

País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

México                         

EEUU                         

Canadá                         

Argentina                         

Chile                         

Ecuador                         

Perú                         
Tabla 38: Estacionalidad de la producción de espárragos 

Fuente: Agrobanco 

En el Perú, la producción de espárrago se incrementa en los meses de agosto a marzo, 
disminuyendo un poco en los meses restantes por la baja de temperatura. Los principales 
departamentos productores de espárragos en el Perú son los que se muestran en la tabla 39. 
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  Áreas de producción anual de espárragos 

Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ancash                         

Ica                         

La Libertad                         

Lima                         
Tabla 39: Áreas de producción anual por departamento del Perú 

Fuente: Agrobanco 

 

7.4. Análisis de la cadena de suministros del mercado objetivo – USA 

La cadena de suministros del mercado de vegetales frescos ha sido estructurada según se 
indica en la gráfico 3. Los participantes son: 
 
 Mercados terminales: son utilizados para atender pedidos a futuro u órdenes de 

productos para servir la demanda marginal antes que el grueso de la demanda. Existen 
aproximadamente 19 de estos mercados en las ciudades más grandes y cada una sirve a 
la región más cercana. Cada mercado consta generalmente de 20 a 50 vendedores, 
además tienden a recibir su producción de los importadores y fuentes nacionales aunque 
ocasionalmente pueden dirigirse directamente a los exportadores. Los almacenes de las 
cadenas minoristas reciben aproximadamente el 25% de sus productos de mercados 
terminales. Estos a su vez también proveen a los minoristas más chicos, a los mayoristas 
y distribuidores y a servicios de alimentación.  

 Almacenes de cadenas minoristas: reciben los suministros de las marcas nacionales, de 
los mercados terminales, de los productores nacionales, de los importadores y 
directamente de los exportadores extranjeros.  

 Gran cadena minorista: utilizan almacenes centrales para proveer a todas sus tiendas en 
sus necesidades de productos. El 50% de la venta de productos frescos llegan al 
consumidor final por medio de ellos.  

 Minoristas más pequeños: Las tiendas minoristas más pequeñas tienden a ser 
supermercados independientes y tiendas de especialidades con ventas inferiores a US$ 
300 millones. Tienen un sistema de suministro más diverso. 

 Mayoristas: Tienden a proveer a las cadenas de tiendas más pequeñas y a los minoristas 
independientes que no tienen el volumen para usar su propio almacén. Son provistos por 
todos aquellos que proveen a los almacenes de cadenas de minoristas. Tienden a llevar 
una línea completa de productos.  

 Distribuidores: Tienden a proveer a las tiendas minoristas más pequeños, las bodegas y 
los servicios de alimentación; llevan grandes inventarios y tienen un volumen menor que 
los mayoristas. Tienden más a ser provistos por mercados terminales, debido a los bajos 
volúmenes.  

 Servicios de alimentación: Reciben productos frescos de una amplia variedad de 
proveedores. Las más grandes tienden a dirigirse directamente a los agricultores. 

 Consumidor final: El 50% de los productos frescos llegan al consumidor final por medio 
de grandes cadenas de supermercados minoristas, un 20% llega a través de tiendas 
minoristas más pequeñas y el 30% llega a través de los servicios de alimentación. 
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Como se puede ver en el gráfico 3, así como estarían distribuidos los agentes mencionados 
anteriormente y cuál es su relación con cada uno en la cadena de suministro. 

 

 
Gráfico 3: Distribución de alimentos en EEUU – Cadena de suministro 

Fuente: Tesis PUCP 
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Se debe tener en cuenta que el Perú es uno de los principales países exportadores de 
espárragos en el mundo, tal y como se muestra en la tabla 40. 
 

Orden  País  %Var 12‐11 %Part 12 
Total Exp. 2012 
(US$ millones) 

1  Perú  17%  34%  291.82 

2  México  0%  22%  229.82 

3  EEUU  10%  15%  140.13 

4  Países Bajos  31%  9%  70.74 

5  España  ‐2%  5%  47.08 

6  Grecia  21%  3%  22.83 

7  Alemania  2%  2%  21.41 

8  Francia  ‐2%  2%  20.64 

9  Australia  ‐2%  2%  17.13 

10  Tailandia  ‐23%  1%  15.61 

1000  Otros países (67)  ‐20%  6%  70.40 
Tabla 40: Principales 10 países exportadores de espárragos 

Fuente: SIICEX 
 

También, se debe considerar la ventaja comparativa del Perú con relación al resto del mundo 
ya que nuestros rendimientos superan en más del 100% al competidor más importante como 
lo es China. Esta ventaja ha permitido ser competitivos a nivel mundial; sin embargo, si no se 
mejoran las ventajas competitivas, esa diferencia se verá disminuida en un mediano plazo. 
Aquí entraría a tallar la solución de los problemas mencionados anteriormente. 
 

 

Tabla 41: Rendimientos mundiales de productores/exportadores de espárragos 
Fuente: Agrobanco 

 



48 
 

7.5. FODA 

Fortalezas Oportunidades 

- Perú es el primer exportador de espárragos con 

una participación cercana al 20% en el mercado 

mundial. 

- Condiciones climáticas favorables permiten la 

producción de espárragos durante todo el año. 

- Rendimiento del cultivo (más de 10 TM/Ha) es el 

segundo más alto del mundo después del de 

Filipinas (13 TM/Ha). 

- Ingreso al mercado de EE.UU. libre de aranceles 

(ATPDEA). 

- Integración vertical de la industria ya que 

empresas procesadoras cuentan con campos de 

cultivos propios. 

- Más del 50% de las áreas cultivadas cuentan 

con certificación internacional de buenas 

prácticas agrícolas. 

- El espárrago ha sido designado “producto de 

bandera”. 

- Sistema de riego tecnificado y pozos propios 

origina menor exposición ante probables 

sequías. 

- Implementación de TLC con EE.UU. nos brindará 

acceso permanente a dicho mercado con arancel 

de 0%. 

- Diversificar los mercados de destino, en particular 

a Asia (Japón, Singapur, Corea, Taiwán) y 

Sudamérica. 

- Tendencia a consumir productos frescos en los 

países desarrollados. 

- Mayor aceptación del espárrago fresco en los 

EE.UU. de mayor precio respecto al espárrago en 

conserva. 

- Incrementar las ventas directas a los 

supermercados en EE.UU. para mejorar los 

márgenes comerciales. 

- Reducción en los costos de producción ante la 

caída en el precio de los fertilizantes y 

agroquímicos. 

- Proceso de consolidación vía compras o 

asociaciones con los productores. 

Debilidades Amenazas 

- La alta incidencia del costo del flete aéreo (poco 

más del 50% del costo total), dado que cerca del 

80% de la producción de espárrago fresco se 

envía por dicha vía. 

- Las deficiencias en la cadena logística 

(transporte internacional, manipulación y 

comercialización). 

- Fletes de México, nuestro principal competidor 

en espárrago fresco, es menor en 50% al del 

Perú. 

- Proceso de fumigación para el espárrago fresco 

antes de su ingreso a EE.UU. 

- Mínimo consumo de espárragos en el mercado 

local. 

- Caída del tipo de cambio reduce rentabilidad. 

- Demora en los pagos debido a problemas de 

liquidez de los importadores asociada a la crisis 

financiera mundial. 

- Disponibilidad adecuada de agua en el valle de 

Ica, que tiene la amenaza de sufrir “stress hídrico”. 

- Cambios en la legislación laboral, en especial la 

ley que regula los contratos de exportación no 

tradicional. 

- Mayor oferta internacional en el mediano plazo. 



49 
 

8. Recomendaciones 

8.1. Para Comercio con Estados Unidos 

Se deben considerar primero los principales productos que importamos y exportamos a 
Estados Unidos. En temas de importación de aceites de petróleo, volquetes y gasolinas, 
se debe considerar el constante crecimiento del parque automotor en el país. Si bien el 
hecho que los tratados de libre comercio que existan con EEUU liberen de ciertos costos 
al Perú, los precios de los productos de importación siguen siendo elevados. Se 
recomendaría evaluar los costos de transporte que se tienen y los contactos con las 
empresas nacionales para su venta y distribución y para que estas no inflen los precios 
de venta debido a que su costo de importación es alto. 

En temas de exportación el café sin tostar es definitivamente uno de los productos que 
más se consumen en el extranjero pero no en el Perú. Al tener productores que son, en 
su gran mayoría, agricultores, se les debe informar a ellos mismos cómo es que 
funcionan los temas de exportación y a qué empresas se dirigen. Nuevamente, los 
tratados de libre comercio ayudan a disminuir costos pero se debe tener en cuenta la 
producción por épocas del año y a qué empresas se dirige el producto. 

8.2. Comercio Perú y América     

- Con respecto al transporte marítimo: 
o Concentrarse en las inversiones, la eficacia operativa y las conexiones de tierra para 

una mayor conectividad.  
o Introducir planificación espacial en la noción de localización y expansión de los 

puertos.  
o Fomentar la consolidación o coordinación de pequeños operadores privados.  
o Utilizar  la  autoridad  en  materias  de  competencia  para  investigar  los  temas  de 

integración vertical y horizontal 
 

- Con respecto al transporte aéreo:  
o Centrarse en las conexiones con otros modos de transporte y en los problemas de acc

eso (aeropuertos). 
o Desarrollar  la  capacidad  de  frío  ya  que  muchos  productos  perecederos      utiliza

n ese modo de transporte (aeropuertos). 
o Crear procedimientos de ventanilla única e inspecciones específicas (aeropuertos). 
o Descentralizar los servicios en los países más grandes.  

 
- Con respecto al transporte terrestre: 

o Mejorar la calidad de las carreteras, teniendo en cuenta que el precio de 
mantención de una carretera regularmente es de una magnitud inferior a la de rehabilit
arla una vez cada diez años.  

o Fortalecer las regulaciones y las medidas de aplicación.  
o Fortalecer la planificación logística basándose en modelos más sofisticados de flujo d

e fletes.  
o Implementar vías de acceso selectivas, acceso y conexiones  
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- Con respecto al despacho aduanero y al paso de fronteras: 
o Mejorar los despachos/inspecciones mediante una mejor colaboración y coordinación 

transfronteriza entre los servicios fitosanitarios y de aduanas.  
o Implementar digitalización de certificados de origen.  
o Reducir las multas por los errores de documentación. 

 
- En general: 

o Implementar programa de almacenamiento con capacidad de frío en puntos de 
salida como puertos y aeropuertos.  

o Crear un programa de incentivos para camiones/contenedores con capacidad de frío. 
o Descentralizar los servicios relacionados con las exportaciones e importaciones 
o Es  crucial  contar  con  servicios  e instalaciones selectivas y capacitadas. 
o Desarrollar zonas económicas especiales cerca de los puntos de salida, creando 

zonas específicas con una logística moderna para impulsar el proceso y recoger los 
beneficios de una manera relativamente rápida. 

o Facilitar centros para capacitar en servicios de empaquetado, ya que es una fuente 
importante de los costos logísticos, si este es deficiente y de mala calidad, los 
productos serán afectados directamente y conllevará a altas tasas de daños y 
deterioro. 

o Buscar el uso de la multimodalidad: contar con una planificación de transportes 
integrados (desarrollar corredores estratégicos), así como una legislación adecuada 
para facilitar el uso de la multimodalidad. 
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9. Conclusiones     

 Actualmente, el estado peruano cuenta con leyes y normas que favorecen al comercio 
exterior, ya que se ha optado por abrir las puertas al libre comercio, a fin de favorecer a la 
economía peruana con mayor inversión, más empleos y mayores ingresos para la población. 

 El comercio internacional es a la vez causa y efecto de la globalización, ya que las relaciones 
comerciales entre los países impulsa el crecimiento de la globalización y a su vez la 
globalización crea un ambiente propicio para el desarrollo del comercio internacional. 

 Estados Unidos ha logrado superar el decrecimiento de sus exportaciones e importaciones 
tanto con el Perú como con el resto del mundo durante el 2008 y el 2009, tiempo en el cual 
vivió una crisis económica. En los dos últimos años sus exportaciones e importaciones se han 
encontrado en continuo crecimiento. 

 La logística se está convirtiendo en un elemento crucial de la competitividad y el rendimiento  
económico, tanto en sí misma como en el contexto de una globalización creciente. 

 Si bien en los últimos años la mayoría de los países de América Latina ha entendido la 
importancia de la logística y han adoptado medidas para mejorar este aspecto en sus 
mercados, la región sigue rezagada en su desarrollo logístico. 

 Es esencial que la ventaja competitiva que un país tiene en la producción de un bien 
demandado y el acceso a los mercados que el producto pueda tener, no se vean erosionados 
por el costo del transporte desde la fábrica hasta su destino. 

 Se requiere una logística eficaz, lo cual incluye infraestructura y servicios asociados para 
impedir que los costos logísticos se conviertan en un obstáculo para la productividad y la 
competitividad, una logística eficaz facilita la producción de bienes o servicios a bajo costo y de 
manera fiable.  
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