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PROLOGO
La Cámara de Comercio de Lima se ha caracterizado por ser la institución
gremial más representativa del país, con más de 15.000 miembros asociados,
de los cuales gran parte está ligado directa e indirectamente a la actividad
de comercio exterior.
Durante los últimos 5 años, el sector exportador ha experimentado
fluctuaciones muy grandes, así, de haberse exportado US$37,000 millones
en el 2016, se llegaron a exportar más de US$ 48,000 millones en el 2018, para
descender a solo US$41,000 millones en el 2020 y llegar de ahí a registrar un
récord de exportaciones en el año 2021, llegando a superar los US$ 60,000
millones, cifra que, aunque positiva, debe ser tomada con cuidado, ya que
en ella subyace el efecto de la inflación mundial, alterando la mayoría de
precios de los diversos productos de la cartera exportadora peruana.
En el presente año (2022) la inflación continuará afectando los precios, por
lo que se espera que al finalizar el año se llegue a superar el valor alcanzado
el 2021, sin embargo esta situación positiva no se refleja en los volúmenes
de exportación de algunos sectores económicos de nuestro país; por lo
que debemos tomarnos con calma estas cifras mostradas y continuar en
los esfuerzos de conseguir un mejor posicionamiento en los principales
mercados que se están recuperando de los perjudiciales efectos que dejó
la pandemia.
Es por ello que la Cámara de Comercio de Lima, continuando con su
esfuerzo de aportar para el desarrollo de nuestro país, presenta nuevamente
un conjunto de propuestas para fomentar el desarrollo del comercio
exterior. El trabajo presentado por la CCL en el presente libro, constituye
una fuente importantísima de información para toda persona, sea pública
o privada, relacionada al sector exportador y contiene una serie de medidas
puntuales en las áreas medulares donde el Perú tiene serias deficiencias
de regulación o de implementación, dentro de las que se ha identificado
el poco aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio, las políticas
de promoción a las exportaciones o las regulaciones para mejorar los
costos logísticos (felicitamos la aprobación del Decreto Legislativo 1492, un
elemento importante en este camino) y la facilitación del comercio.
Este gran esfuerzo elaborado por el Instituto de Investigación y Desarrollo
de Comercio Exterior (IDEXCAM) de la CCL ha concluido en un documento
de altas cualidades técnicas que debiera ser tomado como la hoja de ruta
para lograr la reactivación y consolidación de las exportaciones peruanas,
más en estos tiempos difíciles originados por la emergencia sanitaria
mundial. Nuestro único objetivo es volver a posicionar al Perú como un país
con mayor diversificación productiva y exportadora, con altos estándares en
competitividad y productividad.

7

PERÚ: PLAN DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2022 - 2026

8

PERÚ: PLAN DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2022 - 2026

PREÁMBULO
El Estado peruano debe tener como uno de sus principales objetivos,
relacionados al comercio exterior, el de lograr la competitividad a nivel
nacional para todas las empresas exportadoras, sin importar su dimensión.
En la actualidad, debido a la gran integración que existe a nivel mundial
tanto para las operaciones de comercio como para la producción, el factor de
competitividad es uno de los más relevantes para garantizar un crecimiento
sostenido del pilar exportador del país.
En tal sentido, es de vital importancia que el Gobierno establezca las líneas
directrices para el desarrollo del comercio promoviendo la competitividad
y de esa forma aportar significativamente a los indicadores económicos del
país. El Estado debe generar un entorno adecuado y amigable que permita
el desarrollo del comercio exterior en condiciones donde se reduzcan
tanto los costos logísticos como los costos por procesos e infraestructura
inadecuada. La situación económica que está dejando la pandemia hace
urgente la adopción de medidas que permitan atraer inversiones y salir
cuanto antes de este estancamiento en el que nos hallamos, en especial en
los últimos 4 años.
Para ello es menester revisar, adaptar y definir los elementos que garanticen
dicho objetivo. El presente documento elaborado por la Cámara de
Comercio de Lima constituye una propuesta técnica para la reactivación de
las exportaciones, motor de gran impacto para la economía nacional. Esta
propuesta contiene un conjunto de medidas que deberían ser ejecutadas
en los primeros meses del nuevo Gobierno (Ejecutivo – Legislativo), y a la
vez establece pautas y acciones de cambio a ser desarrolladas de manera
conjunta entre el sector público y el sector privado, aprovechando las
sinergias que de dicho binomio derivan, orientadas al necesario crecimiento
económico para alcanzar los niveles de bienestar que los ciudadanos
aspiran y merecen.

Carlos E. Posada Ugaz
Director Ejecutivo del Instituto de Investigación y
Desarrollo de la Cámara de Comercio de Lima
IDEXCAM
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PILAR Nº1 ADECUADO APROVECHAMIENTO
DE LOS ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS
A partir de los años 90, el Perú acogió una postura política de apertura
comercial logrando así reinsertarse a la economía internacional. Esta apertura
ha permitido el crecimiento diversificado y sostenido de nuestro comercio
exterior, generándose una cartera amplia de productos de exportación que
nos permite llegar a diversos países de destino que antes no se llegaba.
Esto es gracias a los diferentes acuerdos comerciales suscritos por el Perú y
que se ejecutaron en los últimos años con resultados positivos. Sin embargo,
creemos que se deben mejorar varios aspectos para así lograr un mayor
aprovechamiento de dichos acuerdos. Gráfico 1: Evolución del comercio
exterior peruano. Periodo 1991 - 2021.
Gráﬁco 1

Evolución del comercio exterior peruano
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Como se puede observar en el gráfico Nº 1, las exportaciones peruanas desde
1991 han tenido un crecimiento casi constante en los últimos 30 años, al igual
que las importaciones.
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35
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1.733
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859

26.887

121
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1.060
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41

1.156

665
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28

1

4.236

11.731
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33.686

2.377

1.457

18.223

719

22.775

101

1.331
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1.401

32

933

698

544
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82

202

27

2

4.409

10.911
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36.312
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875

25.495
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32
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630
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110
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125
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733
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1.025
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1.559
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446
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94
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1.475
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6
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AÑO 2022*

Elaboración: IDEXCAM

60.770

3.877

2.335

37.566

856

44.633

121

1.566

1.492

1.902

8

1.477

675

568

123

118

157

20

2

7.909

16.136

AÑO
2021

PERÚ: PLAN DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2022 - 2026

Tabla 1: Exportaciones totales peruanas por sector económico.
Periodo 2013 - 2022. Valor expresado en millones de dólares
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6,673
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42,353

12,046

1,456

5,943

19,445

43

43

4,732

4,328

9,061

9,275

150

1,581

2,798
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2014

39,122

11,251

1,335

3,892

16,478

21

21

4,790

4,091

8,882

9,321
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15,787

14

14
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Fuente: SUNAT			

19,859
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29

29

5,232

4,220

9,452

7,696

149

1,183

2,823

11,852

AÑO
2017

42,528

12,415

1,581

5,938

19,934

16

16

5,502

4,179

9,681

8,145

158

1,446

3,147

12,896

AÑO
2019

36,768

11,309

1,668

3,259

16,236

18

18

5,655

3,272

8,927

7,996

161

1,226

2,204

11,587

AÑO
2020

Elaboración: IDEXCAM

43,229

12,945

1,582

6,834

21,361

30

30

5,409

4,287

9,697

7,637

157

1,315

3,032

12,142

AÑO
2018

51,116

16,392

2,142

6,395

24,929

36

36

6,253

4,725

10,978

9,509

203

1,889

3,571

15,172

AÑO
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34,880

11,662

1,471

6,114

19,247

15

15

3,963

2,804

6,767

5,511

124

1,118
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AÑO 2022*
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Las exportaciones peruanas siempre se han inclinado al macro sector
tradicional, donde mayoritariamente se exportan productos con un valor
agregado muy bajo, por lo que sería mejor si el Perú se proyecte crecer con
una cartera de productos exportables con mayor valor agregado, lo cual no
solo ayudaría a mejorar la industria peruana sino también a la economía
incrementando más puestos de trabajo y mejorando la mano de obra
cualificada.

Tabla 2: Importaciones totales peruanas por código CUODE		
Periodo 2013 - 2022. Valor expresado en millones de dólares
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En tanto, las importaciones peruanas siempre se han concentrado más
en materias primas y productos intermedios, lo cual es un buen indicador
ya que demuestra que las empresas peruanas apuestan más en crear
productos terminados en lugar de comprarlos al exterior (bienes de
consumo duradero o no duradero)

LOS PROTOCOLOS SANITARIOS
Desde el año 2002 hasta la fecha, el Perú se ha caracterizado por mantener
una política agresiva de negociaciones comerciales que ha rendido hasta la
fecha 21 acuerdos comerciales que se han suscrito con los principales socios
estratégicos.
Dichos países constituyen los principales mercados de destino para nuestras
exportaciones, los cuales, gracias a dichos acuerdos, han permitido un acceso
preferencial que incide directamente en la competitividad de nuestros
productos. A pesar de lo positivo de dicha política, uno de los aspectos
que se ha descuidado en los últimos años es el mayor aprovechamiento
de dichos acuerdos comerciales. En efecto, el potencial exportador se ha
circunscrito a los típicos productos del ámbito tradicional, principalmente
minerales y derivados, y en el ámbito no tradicional, a los espárragos, las
uvas, los arándanos, las mandarinas, los mangos, los t-shirts, las camisas y la
pesca para consumo humano, entre otros.
15
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Debemos mencionar que para lograr la expansión de nuestra cartera
de productos se realizaron las acciones internas necesarias para poder
aprovechar de manera real los Acuerdos Comerciales, como la negociación
de los protocolos sanitarios; sin embargo, creemos que, a pesar del esfuerzo
por aumentar los protocolos sanitarios a varios productos peruanos, aún se
puede seguir ampliando a más productos y a más destinos.
Cabe recordar que estos protocolos sanitarios son requisitos sine quanon
para garantizar el libre acceso de los productos de los sectores del agro
y de la pesca, pero para su correcta aplicación requieren de un trabajo
consensuado entre los sectores público y privado que se ha dado en los
últimos años.
El Estado Peruano debe continuar con la política de negociaciones y
suscripción de protocolos sanitarios, priorizando aquellos productos agrarios
de la canasta exportadora con mayor capacidad real, que garanticen un
real aprovechamiento de los instrumentos internacionales anteriormente
señalados, reduciendo así los costos de acceso a nuevos mercados.

Protocolos y/o planes de trabajo para
exportaciones e importaciones de
productos vegetales.
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Tabla 3: Planes de trabajo y/o protocolos fitosanitarios de productos
suscritos por el Perú con los diferentes países – Exportaciones

PAISES

EE.UU.

CHILE

MÉXICO

PLAN DE TRABAJO

DEPARTAMENTOS AUTORIZADOS

Plan de Trabajo para la exportación
de mango

Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Cajamarca

Plan de Trabajo para la exportación
de cítricos

Ancash, Arequipa, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Piura

Plan de Trabajo para la exportación
de paltas.

Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Lima, Ica, Arequipa,
Ayacucho, Moquegua, Tacna

Plan de trabajo Operacional para la
Exportación de pimientos frescos

Todos

Plan de trabajo operacional para
la exportación de artículos para
tratamiento por Irradiación

Todos

Plan de trabajo operacional para
la exportación de Higo fresco
destinado para la Irradiación

Todos

Plan de trabajo operacional para
la exportación de Granada fresca
destinada para la Irradiación.

Todos

Plan de trabajo operacional de
arilos de granada para exportación
a los Estados Unidos

Todos

Plan de Trabajo para la exportación
de tomate fresco desde cultivos
bajo mallas antiáfidos

Todos

Plan de Trabajo para la exportación
de palta Fuerte.

La Libertad, Lima, Ica, Moquegua

Plan de Trabajo para la exportación
de palta Hass

La Libertad, Lima, Ica, Moquegua,
Arequipa, Tacna

Plan de Trabajo para la exportación
de cítricos

Lima, Ica

Plan de Trabajo para la exportación
de mango

Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Cajamarca

Plan de Trabajo para la exportación
de cucurbitáceas

Ica

Plan de Trabajo para la exportación
de Arandanos

Todos

Plan de trabajo para la exportación
de mango fruta fresca

Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Cajamarca

Plan de trabajo para la exportación
de frutas frescas de cítricos del
Perú: mandarinas o tangerinas y sus
híbridos

Todos
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NUEVA ZELANDA

CHINA

JAPÓN

Plan de trabajo para la exportación
de mango

Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Cajamarca

Plan de trabajo para la exportación
de uva

Todos

Plan de Trabajo para la exportación
de uva fresca

Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Ica

Plan de Trabajo para la exportación
de mangos frescos

Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash, Cajamarca

Plan de Trabajo para la exportación
de cítricos frescos

Piura, Lambayeque, Lima, Ica,
Junín

Plan de Trabajo para la exportación
de espárragos frescos

Todos

Plan de trabajo para la exportación
de Palta Hass

Todos

Plan de trabajo para la exportación
de Arándanos frescos

Todos

Protocolo de Requisitos
Fitosanitarios para la Exportación de
Quinua del Perú a China

Todos

Plan de trabajo para la exportación
de Palta Hass  

Todos

Plan de trabajo para la exportación
de Mandarina Fruta Fresa Citrus
Unshiu

ARGENTINA

Plan de trabajo para la exportación
de Palta Hass

Todos

REPÚBLICA
DOMINICANA

Plan de Trabajo para la exportación
de cítricos

Todos

Fuente: SENASA						Elaboración: IDEXCAM

Por el momento existen 30 planes de trabajo y/o protocolos fitosanitarios
suscritos por el Perú para la exportación de diferentes productos
agropecuarios para 8 países de destino.
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Tabla 4: Planes de trabajo y/o protocolos fitosanitarios de productos
suscritos por el Perú con los diferentes países - Importaciones
PAISES

PLAN DE TRABAJO

BOLIVIA

Plan de Trabajo para la exportación de fibra de Algodón sin cardar ni peinar
desde Santa Cruz – Bolivia al Perú

COLOMBIA

Plan de trabajo para la exportación de frutos frescos de palta Persea
americana) VAR. HASS desde Colombia hacia Perú.
Plan de Trabajo para el establecimiento de medidas de seguridad
cuarentenaria, contra la polilla oriental de la fruta (Cydia molesta Busck) en
frutas de carozo a exportarse desde Chile al Perú
Plan de Trabajo para la exportación de manzana (Malus spp) fruta fresca para
consumo desde Chile a Perú

CHILE

Addendum al Acuerdo de Cooperación y Coordinación en Materia de Sanidad
Agropecuaria suscrito entre el SENASA de Perú y el SAG de Chile para la
exportación de pera desde Chile a Perú ( valido solamente para peras frescas)
Plan de Trabajo para el establecimiento de medidas de seguridad
cuarentenaria, contra la falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus chilensis,
Baker) y el burrito de los frutales (Naupactus xanthographus (German)), en uva
de mesa a exportarse desde Chile al Perú
Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de cítricos de China
a Perú entre la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y
Cuarentena de la República Popular de China y el Ministerio de Agricultura de
la República del Perú

CHINA

Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de pera (Pyrus
bretschneider, Pyrus pyrifolia, Pyrus sp. Nr. Communis) de China a Perú entre la
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena
de la República Popular de China y el Ministerio de Agricultura de la República
del Perú
Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de manzana (Malus
domestica) de China a Perú entre la Administración General de Supervisión
de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China y el
Ministerio de Agricultura de la República del Perú ( versión en inglés)

MÉXICO

PORTUGAL

Plan de Trabajo para la exportación de frutos frescos de limón (Citrus
aurantifolia) del Estado de Colima – México al Perú.
Plan de Trabajo para la exportación de frutas frescas de pera (Pyrus
communis var. Rocha) de Portugal a Perú
Plan de Trabajo para la exportación de frutas frescas de manzana (Malus
domestica Borkh.) de Portugal a Perú

Fuente: SENASA				

Elaboración: IDEXCAM

Por el momento existen 12 planes de trabajo y/o protocolos fitosanitarios
suscritos por el Perú para la importación de diferentes productos
agropecuarios de 6 países proveedores.
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EL VALOR AGREGADO EN
LA PRODUCCIÓN
Se debe buscar el desarrollo del valor agregado en la producción y el
desarrollo de cadenas de valor en la logística internacional.
En efecto, en el mundo de hoy a excepción de los productos agrícolas y del
sector pesca, gran parte de la producción mundial busca incorporar cada
vez más valor agregado, y son justamente los países que han implementado
este tipo de políticas los que han dado un salto en sus exportaciones de
manera exponencial.
Pero lo más importante es el efecto que este tipo de políticas tiene sobre el
desarrollo de la industria y la generación de mano de obra. Entre más valor
agregado se le dé a la industria de un país, más capacidad tiene de enfrentar
los problemas exógenos y el entorno internacional negativo. Es por ello que,
en el caso de los productos peruanos, consideramos necesario que el Estado
apoye el esfuerzo del sector privado por lograr una mayor diversificación
productiva, una mayor industrialización y una mayor presencia de valor
agregado en la producción nacional.
Esta política puede buscar un desarrollo paulatino en la producción de
bienes intermedios (dado que aún no contamos con grandes industrias de
productos con alto valor agregado) que puedan insertarse en forma continua
en las cadenas logísticas de valor, pero a su vez, aprovechando las grandes
ventajas que ofrecen los Acuerdos Comerciales. El proceso de generación de
valor agregado puede convertirse en el impulso que permita afianzar una
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industria cada vez más sólida, debiendo para ello, garantizarse la máxima
competitividad posible y un entorno favorable para la inversión que realicen
las empresas.
El Perú exporta en su mayoría, productos sin valor agregado o con un muy
bajo valor agregado; aproximadamente el 67% de las exportaciones anuales
son de este tipo de producto y tan solo el 33% son productos con valor
agregado.
Saber que, de nuestra cartera de productos exportados, solo el 33% del valor
exportado pertenecen a productos con valor agregado es un indicador del
poco nivel de sofisticación que tiene nuestra industria y el poco desarrollo
en investigación y desarrollo que estas presentan. Toda esta situación que
se está dando debería ser el incentivo para que el sector privado, junto con
el sector público busquen la forma de mejorar los procesos productivos y
así incrementar no solo el valor agregado de los productos sino también la
calidad y la eficiencia en su producción. Hay que tomar en cuenta que para
la economía de cualquier país, lo ideal es que existan cada vez más industrias
avanzadas y desarrolladas capaces de transformar las materias primas para
generar más valor agregado. Si una nación solo se dedica a vender materias
primas, generará un valor reducido o no creará valor en su industria,
desaprovechando las oportunidades infinitas que ofrecen los diferentes
mercados de hoy, lo que afectará gravemente su capacidad de mejorar la
productividad del país.
Tabla 5: Exportaciones peruanas totales por tipo de valor agregado.
Periodo 2019 - 2021
AÑO 2019
VALOR FOB

AÑO 2020

PARTICIPACIÓN

VALOR FOB

AÑO 2021

PARTICIPACIÓN

VALOR FOB

PARTICIPACIÓN

SIN VALOR AGREGADO

31,298

67%

27,374

68%

34,248

67%

CON VALOR AGREGADO

15,144

33%

12,790

32%

16,868

33%

Fuente: SUNAT

Elaboración: IDEXCAM

Exportaciones peruanas por
tipo de valor agregado
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LAS OPORTUNIDADES Y
TENDENCIAS INTERNACIONALES
Es muy importante que el sector privado y público lleven a cabo un análisis
permanente de las tendencias de consumo de los mercados internacionales.
Estas tendencias no solo permiten identificar oportunidades de exportación
para nuestra industria, sino que a su vez permiten conocer oportunidades
de compras públicas que realizan nuestros socios comerciales, compras
que en muchas ocasiones podrían constituirse en la punta de lanza para
abordar nuevos mercados. En este sentido, se debería iniciar acciones de
prospección en los mercados de la región y luego ampliarlas hacía otros
mercados.
El Estado peruano y el sector privado han tratado de manera leve la
prospección de mercados y la inteligencia comercial y con esto ha logrado
posicionar algunos nuevos productos peruanos a mercados competitivos
como es el caso de los arándanos, los cuales están muy bien posicionados
actualmente en el mercado estadounidense. Otro caso es el del jengibre,
el cual ha escalado muy bien en los últimos años en el mercado
norteamericano. Ahora se está viendo la posibilidad de producir y posicionar
a otros productos como es el caso de las cerezas y la granada.
Si bien es cierto que es un avance para la industria agrícola peruana, se
esperaba también un mayor avance en otros sectores económicos, como
es el caso del sector textil y confecciones o la industria metal mecánica,
sectores que aporten más a la economía peruana por el impacto en su valor
agregado de producción, el cual beneficia a gran escala a la generación de
más puestos de trabajos directa e indirectamente, ayudando así a mejorar
22
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la economía del país.
Por ello, la CCL considera que debe retomarse la política de prospección
de mercados público-privada, donde la retroalimentación de información,
así como el trabajo conjunto para la generación de inteligencia comercial,
permita aprovechar al máximo la información que pueda obtenerse.
El día de hoy, el Perú cuenta con 30 oficinas comerciales – OCEX, y
legaciones diplomáticas, que pueden servir como articuladores y centros
de procesamiento de dicha información para la mejor colocación de los
productos de exportación.
Para ello, consideramos prioritario que se establezca una política de
información y de desarrollo estratégico de planes de exportación por
destino, la cual debe ser implementada por cada Oficina Comercial o
Legación Diplomática, conjuntamente con los Gremios Empresariales,
de manera tal que pueda priorizarse el trabajo en función a capacidad
exportadora, demanda internacional, compras públicas, tendencias de
mercado, logística y costos de exportación, entre otros, permitiendo de esta
manera un mayor aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales.

Estudios sobre oportunidades de diferentes
productos peruanos en el exterior
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LAS REGLAS DE ORIGEN Y
LA ACUMULACIÓN
Uno de los aspectos importantes para el mayor y real aprovechamiento de
los Acuerdos Comerciales es el referido a la correcta aplicación de las reglas
de origen y a la acumulación de origen.
Durante años, la aplicación de dichas reglas ha estado ligada a la exportación
de productos con componentes de origen tradicionales, es decir, de las
Partes de cada Tratado. Sin embargo, por la globalización y el crecimiento
de las cadenas logísticas de abastecimiento, se hace cada vez necesario el
concepto de “acumulación de origen con terceros países”, de manera tal
que no se limite la producción a ciertos insumos, sino que exista la suficiente
flexibilidad para generar la mayor competitividad posible.
En tal sentido, para aprovechar estas oportunidades de incorporación de
insumos de terceros países, muchas veces desaprovechadas, el Estado
debe mantener una política permanente de capacitación y difusión de
las reglas de origen, la cual puede ser implementada de la mano con los
gremios empresariales, generando la capacitación necesaria que garantice
real acceso y sin problemas a los mercados de destino, aprovechando de
esa manera las ventajas ocultas que contienen los Acuerdos Comerciales,
continuamente desaprovechadas por desconocimiento.
Solo a manera de ejemplo, muchos de los Tratados de Libre Comercio
vigentes contienen cláusulas que permiten la inclusión de insumos
provenientes de terceros países, pero que para efectos del acuerdo se
consideran productos peruanos, permitiendo acceder a las preferencias
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arancelarias que los Acuerdos otorgan. El caso más representativo se da
en el TLC con la Unión Europea, donde la inclusión de los insumos de la
Comunidad Andina es considerada como parte de los componentes
“nacionales” en la fabricación de un producto, permitiendo sin problemas,
acogerse a las ventajas de dicho acuerdo. Esta situación ya se da en la Alianza
del Pacífico; sin embargo se debe negociar con otros países la acumulación
de origen en forma conjunta.
Es por ello que el Estado, de la mano con el Sector Privado, debe mantener
una constante política de difusión y capacitación de dichas ventajas, mal
aprovechadas hasta el día de hoy.

Reglas de origen por Acuerdo Comercial
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LOS BENEFICIOS DE LA
INVERSIÓN EN LOS TLC´s
El poco aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales suscritos por el
Perú, también se presenta en la inversión extranjera directa. En la mayoría
de los casos, el aprovechamiento de estas ventajas ha estado centrado
desde el punto de vista receptivo en los sectores de: minería, energía y
telecomunicaciones.
Sin embargo, desde el punto de vista proactivo, no se han realizado
acciones para la promoción de nuestras inversiones en el extranjero, dentro
de los cuales podrían estar la agricultura, la manufactura, entre otros. Es
por ello, que si pretendemos ser un país diversificado productivamente, el
Estado debe considerar dentro de sus trabajos de promoción, sectores que
permitan desarrollar una diversificación real tanto para atraer inversiones,
como para promover las inversiones peruanas en el exterior.
No debemos olvidar que las disposiciones de los acuerdos comerciales
vigentes garantizan a los inversionistas peruanos las mismas condiciones
que los nacionales de terceros países, equiparando las condiciones que
son necesarias para el desarrollo de inversiones en el extranjero. Estas
condiciones están referidas a la no discriminación, trato justo y equitativo
(trato nacional) y garantía de nación más favorecida.
Del mismo modo, debemos considerar que, en general, el aprovechamiento
de los acuerdos, implica también que nuestros productores hagan uso de
los beneficios arancelarios negociados, para importar insumos, bienes de
capital y productos intermedios, para integrarlos a sus procesos productivos,
a fin de obtener los productos finales a ser exportados.
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PILAR Nº2 MEJORA EN LA
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA Y LA
LEGISLACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

PUERTOS
Ante el inminente crecimiento del comercio peruano se exigió que el país
invierta en el desarrollo de la infraestructura logística y en la modernización
de la legislación ligada al comercio exterior.
Las mejoras de la infraestructura de los 2 terminales del Puerto del Callao,
es positivo, no solo por el valor de las inversiones, sino también por la
ampliación de la capacidad e atención de carga que tendrán las mismas.
Aunque se debe señalar que la aprobación de las adendas de los contratos
de concesión, necesarias para iniciar las nuevas obras, han demorado más
de lo razonable, se espera que esto permita mejorar las condiciones de
operación del puerto del Callao.
Ha resultado evidente que el desarrollo portuario de nuestro país no
se limita únicamente al Callao y así se ha dado la bienvenida a nuevos
proyectos como el del terminal multipropósito de Chancay, el mismo que
cuenta hasta la fecha (octubre 2022) con un avance general del 18,89% y, el
movimiento de tierras tiene un avance del 62%; además se están instalando
30

PERÚ: PLAN DE REACTIVACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2022 - 2026

los pilotes de tres de los cuatro muelles que están
contemplados en una primera etapa; como se
sabe el proyecto está diseñado para tener hasta 15
muelles con el fin de atender el crecimiento de la
demanda portuaria, reducir costos y sobrecostos
del mercado nacional e internacional y ayudar a la
descongestión del puerto del Callao.

Otro ejemplo es el puerto de Salaverry, en el
cual se está realizando ciertas modificaciones
como la demolición de la losa del muelle 2, el
mejoramiento de suelos y la cimentación de
silos. Además, se suman la instalación de redes
eléctricas, la rehabilitación del almacén de azúcar
y la construcción del almacén de soya; todo ello
con el objetivo de incrementar la capacidad de
atención del recinto portuario.

Mientras que tanto nuestro puerto principal (Puerto
del Callao) no ha tenido un cambio significativo
en los últimos 5 años que pueda mostrar que
está a la par del crecimiento constante que está
teniendo el comercio exterior peruano. Esto se
debe a los cambios constantes en las autoridades
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), lo que llevó que las diversas propuestas de
mejoramiento de la infraestructura planteadas
por ambos concesionarios se vieran paralizadas,
además que la suscripción de adendas en los
respectivos contratos de concesión para la
inclusión de esas mejoras no se pudo concretar.
A ello se suma las dificultades de acceso a las
instalaciones portuarias en el Callao, la presencia
de múltiples autoridades que tienen diversos
niveles de competencia (debiendo recaer esas
competencia exclusivamente en la Autoridad
Portuaria Nacional, como así funciona en otros
países), la falta de carreteras camioneras, puertos
feeders, aeropuertos internacionales, vías férreas
con acceso a las terminales portuarias, entre otros
aspectos que deberían funcionar en sincronía y
para beneficio del comercio exterior peruano.
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EL TRANSPORTE AÉREO
Por su parte, en el transporte de comercio exterior, el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez es el único aeropuerto del país que recibe mercancías del
exterior y el único por el que se exportan productos peruanos por vía aérea.
Esta situación trae como consecuencia un gran congestionamiento y un
encarecimiento de los costos operativos de exportación. Por ello, es urgente
el establecimiento de un Plan de Desarrollo Aeroportuario, que incluya el
desarrollo de más aeropuertos con posibilidades de manejo de carga de
exportación directamente desde las regiones productivas, los mismos que
deben contar con todas las facilidades necesarias para el tratamiento de la
carga, según sus exigencias.
El aeropuerto Jorge Chávez ha realizado las acciones necesarias para
concluir con la entrega de los terrenos para su expansión resolviendo a la
brevedad los problemas de interferencias en dichos terrenos, que ya tenían
varios años en disputa y se ha comenzado con el movimiento de tierras.
Ahora último, Lima Airport Partners está avanzando con el Proyecto de
Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; con el objetivo de
mejorar:
a. Infraestructura expandible, que permitirá el crecimiento del aeropuerto
en función de los cambios de la demanda;
b. Eficiencia para maximizar la capacidad actual, reduciendo procesos y
minimizando tiempos de conexión;
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c. Seguridad, a través de la implementación de soluciones biométricas y
sistemas de autentificación confiables;
d. Sostenibilidad, orientada a minimizar el consumo energético tanto del
terminal como de los servicios que dan soporte a la operación;
e. Amigable, orientado a optimizar la experiencia del pasajero, bajo un
concepto intuitivo y simple; y finalmente,
f. Un diseño que conectará con las raíces del Perú en su arquitectura,
plasmando nuestra rica herencia cultural.
Se espera que sea entregado para el año 2025 tal como ha sido ofrecido. Está
pendiente que el estado cumpla con la ejecución de las obras de acceso al
aeropuerto tanto por la avenida Morales Duarez (acceso de pasajeros) como
por la avenida Néstor Gambetta (acceso de carga).

Aeropuerto Jorge
Chávez

Respecto del futuro aeropuerto de Chinchero en Cusco, se vienen realizando
los trabajos de movimiento de tierras, los cuales son necesarios para poder
continuar con la construcción de las obras principales. En cuanto a nivel
general se tiene un nivel de avance del 8.32% y 86% en cuanto al movimiento
de tierra.
Una vez culminado, el nuevo terminal aéreo del Cusco tendrá capacidad
para recibir más de 5 millones de pasajeros por año de vuelos provenientes
de Miami, México, Ciudad de Panamá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Sao
Paulo, Bogotá, La Paz y Quito.
En conjunto, la infraestructura aeroportuaria demandará una inversión de
US$ 427 millones, incluyendo el terminal de pasajeros, que será ocho veces
más grande que el actual aeropuerto de Cusco, y deberá ejecutarse en 47
meses.
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LAS CARRETERAS Y LAS VÍAS FÉRREAS
PARA EL COMERCIO EXTERIOR
Un aspecto crítico para el comercio exterior peruano es el referido al sistema
de carreteras en el país. El país cuenta con una sola carretera para atender la
logística del transporte comercial, que recorre toda la costa, la cual cuenta
con un solo carril por sentido en la mayoría de su trayecto.
Las principales ciudades de la costa peruana han crecido alrededor de ella
causando gran congestionamiento y accidentes de tránsito, pero sobre
todo, ésta débil infraestructura incide en los tiempos y costos en el traslado
de las mercancías, impactando cada vez más en la competitividad de los
productos de exportación.
El desarrollo de un sistema carretero moderno con reglas únicas y
homogéneas para todas las regiones del país debe permitir la interconexión
de los centros de producción con los puntos de embarque, sean estos
puertos, aeropuertos o terminales terrestres.
Para el caso de la costa, la ampliación de los carriles de la Carretera
Panamericana resulta primordial, y en algunas localidades, estudiar
la posibilidad de cambiar el trazo de ésta, para así evitar su paso por las
ciudades, estableciendo zonas intangibles a los lados de la misma para
evitar el problema antes descrito. En la actualidad, varias de las concesiones
han avanzado en la construcción del segundo carril, pero se ven paralizadas
por los diversos retrasos del MTC para la entrega de los terrenos libres de
interferencias y que se deben a las demoras en las expropiaciones necesarias
para la construcción.
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De igual manera, debe priorizarse la implementación de vías férreas en
paralelo a las grandes carreteras del país, partiendo por la costa, cuyo
terreno resulta ser el más apropiado para este tipo de construcciones. No
olvidemos que el Perú es el segundo país del mundo, después de Nepal,
que cuenta con la geografía más agreste, situación que definitivamente
impacta en los costos de transporte y en la real conectividad interna que el
país tanto requiere.
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MEDIDAS DE PLANIFICACIÓN,
MEJORA LOGÍSTICA Y REDUCCIÓN
DE COSTOS EN LA EXPORTACIÓN
1.

Es de vital importancia que se implementen los proyectos y acciones
señalados en el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística al
2030 el cual tiene como objetivo realizar una aproximación consistente
a la configuración logística y de transporte del país, que detalle las
necesidades y oportunidades de desarrollo de la logística en el Perú,
para identificar las inversiones en infraestructura de transporte y
logística, servicios de transporte y plataformas logísticas, así como
otros servicios de logística asociados, que se deben articular en el corto,
mediano y largo plazo.

Este Plan analizará los siguientes retos:
a)

La descentralización, buscando mejorar los puertos regionales y la
descentralización en infraestructura.

b) La digitalización, la pandemia del COVID-19 evidenció la importancia en
mejorar los temas de digitalización de los procesos logísticos.
c)

La institucionalización de la logística, que si bien se han realizado una
serie de medidas hasta la fecha no se tiene una institucionalización de
la logística sólida.

d) Trabajar en resolver la informalidad del transporte y la logística.
e)

Buscar mecanismos para incluir al sector privado en la planificación e
36
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implementación de proyectos logísticos.
f)

Trabajar en el eje Chancay – Callao en miras de crear un hub logístico.

g) La logística de la última milla o logística urbana.
h) La multimodalidad del transporte.
i)

Nuestra integración regional con los países de Sudamérica.

j)

Y la logística del país en armonía con el medio ambiente frente al
cambio climático.

El Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística al 2030, se encuentra
en la preparación de la Fase final del proyecto que dará por resultados la
hoja de ruta a seguir en temas de infraestructura, servicios, normatividad,
entre otros.

2.

Los concesionarios de los terminales portuarios deben implementar un
sistema de control no intrusivo, que no entorpezca las operaciones, pero
que a su vez permita garantizar la no contaminación con narcóticos de
los despachos de exportación.
Para ello, la inversión que realicen los operadores portuarios podría ser
considerada como parte de las inversiones que deben realizar según
los contratos de concesión con el Estado, sin que su costo incida en los
usuarios de los servicios. Cualquier sistema de control no intrusivo debe
ser operado por una fuerza conjunta integrada por SUNAT, DIRANDRO y
Marina de Guerra del Perú, para evitar que sean amenazadas o tentadas
las personas a cargo.
El uso de medidas de inspección no intrusiva tiene como objetivo
principal el disuadir a las organizaciones criminales de utilizar los
despachos de exportación para el transporte de sus narcóticos,
garantizando con ello que los productos peruanos puedan llegar a los
puertos de los mercados de destino, sin incidencias que afecten su
trámite

3.

El procedimiento sancionador seguido por la administración aduanera,
debe modificarse para comprender los criterios establecidos en el
artículo 230 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, en especial los referidos a los principios de la potestad
sancionadora, donde se establece la gradualidad de las sanciones
considerando criterios específicos de aplicación sucesiva, entre los
cuales se encuentra el de la observación de las circunstancias de la
comisión de la infracción.
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PILAR Nº3 MECANISMOS
TRIBUTARIOS PARA INCENTIVAR EL
COMERCIO EXTERIOR
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES – ZEE
Las ZEE, en el mundo, constituyen una de las estrategias más exitosas para
incrementar las inversiones locales y atraer nuevos inversionistas para el
desarrollo del comercio exterior y la producción nacional.
Éstas son áreas segregadas localizadas en diferentes puntos estratégicos de
un país que reciben beneficios fiscales, migratorios y laborales, orientados
a promover el desarrollo de actividades económicas específicas.
Según el informe sobre las inversiones en el mundo 2019 de la Conferencia
de las Naciones Unidas Sobre Comercio y desarrollo (UNCTAD 2019, por sus
siglas en inglés) en la actualidad hay unas 5,400 zee en 147 países, con un
crecimiento de 35% respecto a hace cinco años, tal como se muestra en el
gráfico adjunto tomado de dicha publicación. su expansión es resultado
del atractivo para los responsables de la formulación de políticas como
instrumento de política comercial, de inversión, industrial y espacial.
Las zee pueden contribuir a disminuir las brechas en el bienestar entre
las regiones del país marcadas por un deficiente ambiente de negocios,
limitada infraestructura, baja conectividad, escaso desarrollo tecnológico y
de innovación. todo esto ha llevado a que el PBI de la región más importante
del país después de Lima, es decir Arequipa, apenas aporte el 6,3% del PBI
nacional, con datos del INEI al 2019.
Para la UNCTAD, la contribución al crecimiento económico se operativiza
a través de la atracción de inversiones, creación de empleo, impulso a las
exportaciones además de favorecer la participación en las cadenas de valor
mundiales, la modernización de la industria y la diversificación económica.
En la actualidad nuestro país cuenta con un total de 9 zonas, entre Zonas
Francas, Zonas Especiales de Desarrollo y Zonas Económicas Especiales,
de las cuales solo 4 se han llegado a desarrollar: Zofratacna (Tacna), ZED
Paita (Piura), ZED Ilo (Moquegua) y ZED Matarani (Arequipa). Las demás,
cuentan con normas legales que han permitido su creación, pero no se
encuentran implementadas por diversos motivos. Todas las Zonas actuales
del país, son de administración pública y que, a a pesar de que las normas
de creación permiten la realización de múltiples actividades, las normas
reglamentarias y operativas han impedido un mayor desarrollo.
En tal sentido, se hace necesario contar con una única legislación que
permita la creación de Zonas Económicas Especiales, en base a proyectos
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privados, bien sustentados económica y financieramente, que permitan el
desarrollo de actividades atractivas para la inversión extranjera o nacional,
bajo administración privada y con supervisión del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y de SUNAT.
Estas zonas contarían con incentivos tributarios que serían estrictamente
temporales y con reducción programada de los mismos, de manera
tal que al termino del plazo (20 años como máximo) las empresas que
allí se instalen, no requieran de más incentivos y que puedan operar en
condiciones de competitividad. Del mismo modo, al igual que en el resto
del mundo, mantendrían los incentivos aduaneros, a fin de garantizar la
atracción de las inversiones.

RESTITUCIÓN SIMPLIFICADA DE DERECHOS
ARANCELARIOS
Considerando la gran cantidad de factores que afectan la competitividad
exportadora de las empresas peruanas, consideramos que una medida
temporal para paliar dichos efectos consiste en modificar el Decreto
Supremo que regula el procedimiento de la Restitución de Derechos
Arancelarios, permitiendo que el mismo sea más ágil y que pueda
ser utilizado por todas las empresas que califiquen para dicho efecto,
incluyendo a las PYMES.
A su vez, en tanto no se supera el momento de desaceleración mundial que
estamos atravesando, debe aumentarse la tasa de restitución de derechos
a un nivel de 8% para su posterior rebaja a 3%, cuando se compruebe que
las condiciones mundiales que están afectando al comercio exterior han
regresado a situaciones de normalidad y estabilidad y que se sientan los
efectos de los diversos esquemas que vienen implementándose, como el
Plan Nacional de Diversificación Productiva, empiecen a dar frutos.
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EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
Desarrollar un plan claro de suscripción de Tratados para evitar la Doble
Imposición Tributaria y así atraer inversiones que permitan el desarrollo
del sector productivo con miras a la exportación. En la actualidad, el Perú
tiene vigentes pocos tratados de este tipo, básicamente circunscritos a la
Comunidad Andina, y algunos países como Chile, Canadá, Brasil, Portugal,
Suiza, México y Corea del Sur, lo cual limita la capacidad de expansión de las
empresas peruanas a otros destinos. Para mejorar la competitividad de las
empresas exportadoras, éstas no pueden estar sujetas al pago tributario en
dos países a la misma vez, por ello este tipo de Tratados son una necesidad
inmediata, sobre todo con aquellos países con los que ya se tienen TLC´s
vigentes.
CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN EN VIGOR

ENTRADA EN VIGOR

Convenio con Chile

Aplicable desde el primero de enero de 2004.

Convenio con Canadá

Aplicable desde el primero de enero de 2004.

Convenio con la Comunidad Andina

Aplicable desde el primero de enero de 2005.

Convenio con Brasil

Aplicable desde el primero de enero de 2010.

Convenio con los Estados Unidos Mexicanos

Aplicable desde el primero de enero de 2015.

Convenio con la República de Corea

Aplicable desde el primero de enero de 2015.

Convenio con la Confederación Suiza

Aplicable desde el primero de enero de 2015.

Convenio con Portugal

Aplicable desde el primero de enero de 2015

Fuente: MEF

Elaboración: IDEXCAM
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PILAR Nº4 TIC EN EL COMERCIO
EXTERIOR PERUANO

CIUDADES Y PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS
Creemos que las Plataformas Logísticas son el siguiente paso lógico para
buscar la reducción de los costos logísticos de las operaciones de comercio
exterior.
Las plataformas logísticas son zonas delimitadas creadas con el objetivo
de realizar actividades logísticas, de transporte, distribución, etc. Estas
zonas pueden ser operadas por diversos agentes, utilizar diferentes medios
de transporte -carretera, barco, etc.- y pueden emplearse para el ámbito
nacional e internacional.
Gracias a los diversos servicios que ofrecen, ayudan al mejoramiento de las
ciudades donde se instalan, contribuyendo con la economía local, gracias a
la generación de empleos y a la oportunidad de instalación de diversos tipos
de servicios ofrecidos, tanto a la carga, los vehículos, como a las empresas
que concluyen sus procesos industriales en ellas.
De forma indirecta, una Plataforma Logística también facilita la dinamización
de la zona. Crea volumen de negocio para empresas cercanas -aunque estén
fuera de la propia Plataforma- y facilita las operaciones logísticas debido a
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la presencia de operadores. También pueden surgir nuevas oportunidades
de negocio.
Sera mucho mejor si se llega a incluir esta necesidad logística con los planes
urbanísticos. La planificación de zonas específicas dedicadas a estas tareas
ayuda a construir más armónicamente sobre nuestros suelos.
La concentración de estas actividades mejorará el tráfico de las zonas
urbanas, aliviándole de carga, lo que a su vez repercute en un mejor cuidado
del medioambiente.
Hasta el momento se ha avanzado con la proposición del Proyecto
de Reglamento del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. En
concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Facilitación de
Comercio que, entre otras cosas, señala que la implementación de éstas se
hará respetando las disposiciones de los artículos 60 y 61 de la Constitución
Política del Perú, que regula la subsidiariedad de la actividad económica del
Estado.
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DIGITALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA
EN EL COMERCIO EXTERIOR
Es muy necesario en la actualidad contar con un ecosistema digital óptimo,
la competencia directa y el desarrollo global lo exigen; además es muy
necesario para incrementar la competitividad y recuperar la economía que
se visto vulnerada por la pandemia del COVID 19.
Según el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad
(CIPC), el Perú se encuentra rezagado en términos de transformación digital
en el ámbito corporativo e industrial, y se requiere un cambio de política
para revertir ese atraso.
Según el informe de la CIPC, un aumento del 10% en el índice de digitalización
genera una expansión del 2.42% en el PBI per cápita de los países cuando
estos llegan a un estado avanzado de digitalización. Sin duda, algo muy
atractivo en tiempos de recesión mundial.
Los beneficios que podría traer de manera la digitalización en la logística
peruana son:
¾

Mayor seguridad en las actividades asociadas a los procesos de comercio
internacional;

¾

Facilidad para el intercambio de todos los documentos que se generan
entre los diferentes actores del sector privado y sector público (Shipping
instruction, booking order, invoice, packing list, export permission,
vanning plan, draft B/L, container loading plan, Bill of Lading,
Surrendered B/L,
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Certificate of Origin, Quarantine Certificate, Picture of Container, Insurance
Policy, Movie or picture of item, etc.) con la digitalización de documentos;
¾

Ahorros en costos administrativos y logísticos, con lo cual nuestra cadena
logística se vuelve más competitiva y permite a las Pyme integrarse al
comercio mundial;

¾

Mejora de la interconexión con el ecosistema de comercio internacional
(exportación-importación) de bienes con las VUCE (ventanillas únicas
de comercio exterior) tanto en Perú como con los países involucrados;

Un claro ejemplo del avance de la digitalización en el comercio exterior es
el BL Electrónico. Como se sabe, el BL o Bill of Lading es un documento
que se utiliza siempre en el transporte marítimo y tiene como función
dar testimonio de la entrega de las mercancías a bordo del buque; sirve
como prueba del contrato de transporte, y, finalmente, constituye un
medio para transferir a la otra parte los derechos sobre las mercancías en
tránsito, transmitiéndole el documento en papel. La digitalización de este
tipo de documentos ha comenzado a tomar forma. Ya antes de la epidemia
del COVID-19 los principales armadores estaban trabajando para crear
estándares comunes de tecnologías de la información, pero la situación
generada por la crisis sanitaria ha provocado que las empresas tuvieran que
adaptarse con rapidez en esta dinámica digital.
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BIG DATA EN EL COMERCIO
EXTERIOR PERUANO
La Big Data tiene como objetivo fundamental el extraer valor de los
datos y con ello poder procesar la información que sea útil para la toma
de decisiones, sea para crear un emprendimiento o mejorarlo. Todo
eso depende de la necesidad y el uso final que se le quiera dar a dicha
información.
En la actualidad, el uso de la Big Data en las empresas es una tendencia
imparable y el sector logístico no es una excepción. El análisis ayuda
a empresas y organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para
identificar nuevas oportunidades.
Proporciona un punto de referencia para mejorar internamente la
organización, por ejemplo, trabajar en el área de la reducción de costos,
tiempo o la identificación de proveedores con sus productos o servicios
que ofrecen. Escuchamos cada vez más los beneficios del uso inteligente
de los datos y de la Big Data, pero lo importante es concretar y aplicar esto
en los distintos sectores.
Se trata de que las empresas de cualquier sector obtengan información de
valor de sus clientes, de los productos y servicios que ofrecen, facilitando
la creación de patrones de comportamiento predictivos de los clientes,
además de anticiparse y adaptarse a sus necesidades.
Algunas de las ventajas que supone aplicar la Big Data en la logística son:
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¾

Ayuda a la programación de rutas y gestión del tráfico. La analítica
es la forma idónea de planificar recorridos – sorteando al máximo
la congestión del tráfico – y con un control absoluto de las rutas o
de los tiempos.

¾

Reducción y optimización de los costos. La captura de datos sobre
la flota permite no sólo tener más control sobre la información,
sino que se presente lo más relevante. A partir de ahí resulta más
sencillo tomar decisiones.

¾

Análisis de los hábitos de conducción como frenazos, excesos
de velocidad, de tiempo al volante, etc. Con esta información se
pueden tomar las medidas necesarias para mejorar la forma
en la que se conduce y ahorrar en consumo de combustible o
mantenimiento.

El desarrollo de información predictiva a través de Big Data orientado a
la actividad logística permite optimizar el transporte de las mercancías a
través del establecimiento de rutas inteligentes desarrolladas en función
de diferentes categorías como pueden ser el tráfico, el destino, el tipo
de mercancía, las condiciones climáticas, los hábitos de consumo de
los usuarios, etcétera. Esto supone para las empresas un importante
incremento de su productividad, un ahorro de los costos y sobre todo
mejoras en la experiencia satisfacción del cliente.
En el ámbito de la logística hay un volumen importante de datos de esta
actividad. Algunos de estos datos están disponibles y otros no tanto. El
problema es que no se dispone de un nivel de información homogéneo,
por lo que nos encontramos con diferentes niveles de información logística
generada de manera individual por empresas, asociaciones, consorcios u
otros organismos.
A través de la Big Data toda esta información, recogida en forma de datos
y generada desde la misma actividad logística, se recategoriza como
un nuevo dato pasando a formar parte de una “capa” de información
incorporada en un nivel de integración mayor.
Por lo tanto, cuando hablamos de Big Data aplicada a toda la Cadena
de Suministro estamos definiendo una herramienta para la gestión de
grandes volúmenes de datos e información que generan como resultado
información de inteligencia logística.
Otra novedad son las aplicaciones Big Data en Supply Chain que se alían
con la inteligencia artificial, IoT o la tecnología Blockchain para entregar
nuevas cuotas de efectividad, ajuste, transparencia y seguridad.
Y es que la mejora continuada de los avances, entre ellos los relacionados
con los métodos analíticos que se usan para el almacenamiento de datos,
permite nuevas formas de planificación de la cadena de suministro, es
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decir, un modo de generar previsiones cada vez más fiables.
Hay dos enfoques distintos en los que se orientan las aplicaciones Big Data
en Supply Chain:
a.

Con el objetivo de mejorar los procesos existentes centrándose en
las necesidades y los desafíos comerciales actuales.

b.

Con el propósito de crear productos y servicios que lanzar como
nuevas propuestas de valor.

En este sentido, tanto la cadena de suministro de los productos físicos como
las entregas de servicios pueden beneficiarse de la Big Data. Y es que de
la exploración de los grandes datos resultan beneficios muy interesantes
para la cadena de suministro, como:
y Segmentar mejor a los proveedores.
y Mayor facilidad para evaluar las opciones de canal de abastecimiento.
y Se mejora la sincronización con los proveedores.
y Una herramienta muy eficaz a la hora de prepararse para la
negociación.
y Optimización de inventarios.
y Permite el rediseño de procesos.
y Un modo de encontrar alternativas más eficientes en costos para la
función de transporte.
y Optimización del mantenimiento de los vehículos.
y Permite la micro-segmentación de los clientes.
y Predecir las fluctuaciones de comportamiento de los clientes.
y Función de inventario, al optimizar tanto precios como surtido.
Cada cadena de suministro deberá elegir dónde invertir en aplicaciones
Big Data en Supply Chain, qué áreas priorizar y en qué medida es preciso
implementar programas de desarrollo de capacidades que permitan
aprovechar todo el potencial de los grandes datos.
El conocer rápidamente toda la información que nos llega de diversas
fuentes, plataformas y de diversas operaciones de la Supply Chain, es una
estrategia esencial para posicionarnos en una situación de ventaja frente a
la competencia y de adelantarnos a los cambios del mercado.
Un ejemplo de ello a nivel internacional es la reciente adaptación de los
Estándares de Rastreo y Trazabilidad (T&T Standards), adoptado por la
Asociación Digital de Embarcadores de Contenedores (DCSA) que permitirá
utilizar datos cruzados de los transportistas para determinar la ubicación
en tiempo real de los contenedores con sus mercancías.
Es indispensable que más empresas peruanas incorporen en su
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organización y sobre todo en su logística y en su cadena de suministros el
análisis de la Big Data, ya que el uso de esta herramienta llevará a reducir
muchos errores, tiempos y costos; y convertirá a la mayoría de empresas
peruanas en más organizadas y más preparadas, en resumen, más
competitivas, para las diferentes eventualidades que el mercado externo o
interno pueda presentar.
Es necesario también contar con un personal debidamente preparado
para el manejo de esta herramienta para aumentar la precisión de los
resultados.
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MINISTERIO DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
Los planteamientos y propuestas contenidas en el presente libro requieren
contar con una institución que actúe como ente rector y articulador de
las políticas nacionales necesarias para promover y desarrollar nuestro
comercio exterior y esta institución, sin duda, es el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR).
Partiendo del hecho que nuestro país ya ha negociado Acuerdos Comerciales
con la mayor parte de los países destino de nuestras exportaciones, ahora
toca ejecutar el desarrollo de las condiciones al interior del país para el
adecuado aprovechamiento de estos Acuerdos.
Es necesario que el MINCETUR se enfoque en establecer las directrices
necesarias para que las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y
Turismo puedan fomentar el desarrollo de capacidades al interior de las
regiones, a fin de lograr que más personas salgan de la pobreza mediante
el desarrollo de empresas con capacidad de insertarse en cadenas de valor,
primero locales para luego llegar a un nivel de desarrollo que les permita
integrarse a otras cadenas regionales de valor.
Resulta también necesario, en nuestra opinión, que se fortalezca la difusión
de la cultura exportadora, retomando las buenas experiencias obtenidas en
la aplicación del PENX original y expandir la difusión de los beneficios que el
comercio exterior puede traer para los pueblos del interior de nuestro país.
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Debemos lograr desterrar el mito que el comercio exterior solo beneficia a
las grandes empresas; hay experiencias logradas a lo largo de los años con
la ayuda de la cooperación extranjera, la cual ayudó a varias localidades a
salir adelante con la producción y exportación en pequeñas escalas de sus
productos.
Los avances en la producción y aprovechamiento del cacao es uno de
los mejores ejemplos de cómo el comercio exterior puede ayudar a las
comunidades a progresar.
A su vez se debe fomentar una mayor integración del trabajo entre los diversos
sectores de la administración pública con el MINCETUR, a fin de lograr que
se den las condiciones necesarias para el desarrollo y aprovechamiento
de nuestro agro, nuestra producción pesquera, acuícola y la producción
industrial con el mundo, adecuándolas a las exigencias de los mercados
internacionales. Esto supone dejar de lado los celos interinstitucionales y
trabajar con el objetivo supremo de llevar el desarrollo a todos los rincones
de nuestro país.
Finalmente, invocamos a las futuras autoridades políticas a mantener la
existencia del MINCETUR como un instrumento clave para el desarrollo del
comercio exterior peruano y no desperdiciar la experiencia adquirida a fin
de seguir aprovechando las oportunidades que el comercio internacional
ofrece a los peruanos.
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