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PRÓLOGO

Con la publicación del  presente  libro  sobre  “Oportunidades  de  Inversión  
en el  Perú”  el  ingeniero  Rafael  López  Aliaga  quiere  compartir  su  pasión 
y conocimiento de un tema que ha sido el referente de su vida profesional: 
demostrar que nuestro país cuenta con las mejores ventajas comparativas 
en    la región, lo que nos permitiría dar un gran salto hacia el desarrollo. 
López Aliaga explicita aquí esta decisión de vida, que puede entenderse como 
un servicio directísimo al país, el cual lo realiza desde varios frentes: en la 
docencia universitaria, al frente de su grupo económico y en campañas de 
apoyo social.

El autor del libro es un especialista de larga trayectoria, emprendedor nato, 
financista, con capacidad para percibir oportunidades de desarrollo y mejoras 
económicas y sociales. A pesar de tratarse de un libro técnico, su lectura fluye 
de manera ágil; al mismo tiempo que muestra el qué, el cómo y el para qué 
de las oportunidades de inversión que tiene el Perú, permite también conocer 
aspectos relevantes de la economía peruana.

Por ello, este libro intenta transmitir esa visión del Perú distinta de la que 
normalmente se obtiene de los libros escolares y formación universitaria. Es 
aquella que se obtiene de la formulación y ejecución de proyectos de inversión 
en los diversos sectores de la economía peruana, y que permite promover el 
emprendimiento que se requiere para hacer efectiva la generación de valor a 
partir del aprovechamiento responsable de los recursos con que cuenta el país.

Transmitir conocimientos, sea cual fuera el público, no siempre es una tarea 
fácil. Pero el desarrollo de los temas en el presente libro y la información     
que proporciona, brindará al emprendedor y al inversionista, el conocimiento 
necesario que le permitirá observar no solo el abanico de oportunidades de 
inversión, sino también, la gama de posibilidades que pueden ser aprovechadas 
tanto por Pymes como hasta por los grandes capitales del mundo.
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Para lograr su objetivo, el libro brinda inicialmente un marco teórico 
mostrándonos los fundamentos básicos que plantea el economista Michael 
E. Porter referente al análisis que todo inversionista hace antes de tomar 
una decisión de inversión; explica el autor que como país se cumple 
satisfactoriamente con ese análisis, convirtiéndonos en un destino de bajo 
riesgo para la inversión. Los siguientes capítulos muestran las grandes 
ventajas con que cuentan los principales sectores económicos del país, 
brindando información concreta y precisa de las ventajas comparativas que 
tiene cada sector.

Estoy seguro que este nuevo aporte de Rafael López Aliaga será bienvenido 
dentro del ámbito financiero nacional, pues la importancia y relevancia de la 
información que proporciona será de mucha ayuda al momento de decidir los 
destinos de las inversiones.

JOSE RICARDO STOK CAPELLA
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CAPITULO I

MARCO CONCEPTUAL

1. Atracción de la inversión

Un inversionista realiza una evaluación de riesgo antes de decidir invertir su 
dinero, recursos y tiempo, que ha sido muy bien sintetizada por el economista 
internacional Michael Porter, contando el Perú con una situación mundial 
privilegiada para atraer inversión según la teoría Porteriana.

Existen cuatro factores principales que deben coincidir para que un 
inversionista decida llevar adelante un emprendimiento: Riesgo país adecuado, 
país con evidentes sectores con ventajas comparativas, facilidad para contar 
con personal gerencial y operativo  con  evidentes  ventajas  competitivas  y  
un  mercado  de capitales desarrollado que permita financiar, establemente, 
proyectos de inversión. Podemos evaluar que el Perú viene avanzado mucho, 
al contar con una evaluación de riesgo país adecuado y en consolidar un 
mercado de capitales desarrollado.

Atracción de la Inversión 

  
1.   Riesgo País. 

2.   Ventajas Comparativas. 

3.   Ventajas Competitivas. 

4.   Desarrollo del Mercado de Capitales. 

Condiciones 

Perú sí cuenta con las condiciones de Porter. 
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En el campo de ventajas comparativas desarrollaremos en este libro 
todas  las oportunidades que se están consolidando y que a futuro, con un 
adecuado desempeño político y económico, pueden convertir a nuestro 
país en un protagonista del sistema económico mundial. Finalmente, en el 
ámbito de ventajas competitivas, nuestro país adolece todavía de un déficit 
importante de directivos, empresarios y mano de obra calificada. En este 
libro abordaremos algunas políticas tomadas en otros países para mejorar las 
ventajas competitivas de la población laboral peruana.

2. Riesgo País

El primer riesgo a superar para atraer inversión es el Riesgo País

En más de una oportunidad y dependiendo de la especialidad del inversionista 
que recibimos cuando vienen al Perú, la primera duda que siempre surge es: 
¡Explícame tu país! Y, por consiguiente, es lo primero que hacemos. Michael 
Porter sobre este punto explica: un inversionista de lo primero que se fija es 
que exista democracia, pues eso asegura que existirá una división de poderes 
que permitirá que estos se equilibren. Si no hay equilibrio de poderes, no hay 
democracia.

Riesgo País 

•  Democracia 

•  Plaza Financiera 

•  Seguridad 

•  Marco legal específico,  
    favorable y simple 
 

FACTOR :  
ESTABILIDAD POLÍTICA 

Riesgo País en Latinoamérica (EMBI+) 
(En puntos básicos) 

3 

Fuente : BCRP Mayo. 2017 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

300

132
411 260

663

192

2,151

194



13

Otro tema importante que disminuye el riesgo de invertir es la existencia de 
Instituciones sólidas y de prestigio, donde la institucionalidad esté por encima 
de las personas. Sobre ello, mencionamos a la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT, (aunque valgan verdades, hace veinte 
años, el actuar de esta institución dejaba mucho que desear). Otra institución 
es el Banco Central de Reserva del Perú - BCRP que sigue su tradición de 
independencia, fijando el tipo de cambio para que sea justo para el intercambio 
con el exterior, y controlando la inflación para que esta no se dispare, de 
manera que la gente tenga una moneda estable y mejor capacidad de compra. 
Otra institución importante, aunque no tiene tanto prestigio como se quisiera, 
es la Policía Nacional del Perú – PNP por la cual todos debemos velar para 
que sea un baluarte de la institucionalidad. Existe una reforma pendiente en 
esta última institución, la cual debe ser profunda y que necesariamente debe 
realizarse para el bien del país.

Otro sistema que ha mejorado su desempeño en el Perú son los Registros 
Públicos (SUNARP), luego de una fuerte reforma al interior de su organización. 
Hoy se puede decir que es una de las instituciones modelo de servicio eficaz. 
Antes demoraban una eternidad en registrar poderes y/o propiedades, hoy 
gran parte de la propiedad del país se encuentra en proceso de registro. 

Otras instituciones como COFOPRI, Cancillería y hasta la Biblioteca 
Nacional son ejemplo de instituciones sólidas que le brindan un alto grado de 
institucionalidad a nuestro país. Mientras más instituciones independientes 
existan y mientras menos dependan de un líder (como por ejemplo el 
Presidente de la República de turno) harán de nuestro país, un lugar seguro y 
más atractivo para las inversiones.

Esta institucionalidad hace, por ejemplo, que a Chile se le otorgue una nota 
más alta como país: de cero a veinte Chile puede ser un dieciséis, porque ya no 
depende de un presidente (de un ser humano), pues tiene una institucionalidad 
envidiable. Usando frases de moda: tienen muy claro su hoja de ruta, una hoja 
que la tienen hace más de treinta años; y que tanto técnicos como partidos 
políticos se pusieron de acuerdo en la ruta económica a seguir. Es así como 
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ellos ya tienen metas trazadas y saben muy bien a donde quieren llegar en el 
dos mil veinte, dos mil treinta. Chile tiene sus metas claras, y apuntan a ser un 
país desarrollado en diez o quince años más.

Una forma de cómo medir esto es usando índices de bienestar de la gente, 
por ejemplo digamos que el índice de leche per cápita es un indicador crucial, 
y digamos que Perú cuenta con una unidad en este indicador, en Chile se 
encuentra cinco veces más de consumo de leche por persona y en Alemania 
diez veces más; y es porque Alemania es un país avanzado, desarrollado y 
del primer mundo. Ahí se ve claramente que este ejemplo de índices del uno 
al cinco y al diez se repite casi en todo. Puede verse en la compra de autos 
cinco veces más en Chile que en Perú, consumo de gaseosas cinco veces más, 
cerveza también cinco veces más, mientras Alemania se va para diez veces más.

Mi intención de citar estos ejemplos es que si en un país no hay democracia 
y no hay una independencia de sus instituciones, no hay posibilidad alguna 
de que existan condiciones mínimas para las inversiones. Hoy podemos decir 
que aquí existe un marco legal nacional y un marco legal supra nacional que 
permite respaldar y proteger cualquier inversión, venga de donde venga.

Contamos con Tratados de Libre Comercio - TLC, con las principales potencias 
del mundo: con Estados Unidos, con la Unión Europea, Japón, China, Corea 
del Sur y venimos negociando tratados con la India y Turquía. En el caso 
de China, somos el segundo país que tiene TLC con este gigante de Asia, 
Chile ya lo hizo. De alguna manera nos hemos convertido acertadamente en 
seguidores de la política de comercio exterior de Chile, estamos actuando con 
agilidad realizando los mismos movimientos que Chile realiza.

El TLC firmado con Japón y China ha producido como consecuencia que 
Corea del Sur quiera la firma de un TLC con Perú, los autos chinos que van 
a ingresar al Perú tendrían cero aranceles, lo que haría que sus marcas (Kia, 
Hyundai, Ssangyong, etc.) se ofrezcan con un precio de venta mayor por el 
veinte por ciento de arancel que tendrían que pagar; situación similar es la de 
Japón.
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Aunque actualmente Chile es potencia mundial en exportaciones, Perú tiene 
todo para serlo y superarlo, pero faltaban los mecanismos legales necesarios, 
uno de ellos son los TLC (que le han dado estabilidad). Existe otro mecanismo 
más, que ha hecho que existan buenas condiciones para invertir, y es que en 
el Perú se concede a los inversionistas extranjeros una estabilidad jurídica 
para la inversión por quince años, eso significa que no se cambiará el marco 
tributario.

Los primeros acuerdos se firmaron en el año 93 - 94 y se firmaron con los 
países que más invertían en el Perú, (Canadá, Estados Unidos, Alemania, 
Argentina y hasta con Chile). Existe una serie de acuerdos de estabilidad 
jurídicas previos al famoso TLC, que están haciendo que el Perú se convierta 
en un país exportador en potencia; hecho que ha permitido que a corto plazo 
las exportaciones anuales hayan pasado de $7,000 millones en el año 2000 
a un pico de $47,000 millones en el 2012. Del dos mil hacia adelante, las 
exportaciones en el Perú encontraron un ritmo vertiginoso de crecimiento.

Y esto tiene que ver con el hecho de que se ha despertado la vocación 
empresarial de mucha gente que son microempresarios y alguno otros 
medianos empresarios, que han empezado a exportar de a pocos y que 
además cada año, se vienen sumando unos cien exportadores nuevos, aunque 
cuyas ventas iniciales solo alcancen el millón de dólares, de acuerdo a las 
buenas proyecciones económicas del país, es casi seguro que en veinte años 
tendrán unas ventas anuales que bordeen los veinte millones de dólares. La 
característica de estos empresarios es que buscan un nicho de negocio y poco 
a poco lo van desarrollando, demostrando un emprendimiento digno de ser 
resaltado. Y eso lo demuestran las estadísticas que hay sobre emprendimiento 
a nivel mundial, que colocan al Perú en el número cuatro en el mundo, por 
encima de Chile.

En el Perú la capacidad de auto generación de empleo es muy alto, el 80%    
del empleo es generado por la micro y mediana empresa peruana, por eso la 
economía peruana depende mucho del mercado interno. El consumo de este 
mercado, lo produce la pequeña y mediana empresa, una producción que no   
es ofertada por televisión, ese 80% está oculto pero poco a poco comienzan 
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a destacarse y florecer algunas marcas que van mejorando. Así por ejemplo, 
tenemos los casos de Kola Real, Yanbal, etc. que son importantes ejemplos 
del emprendimiento y desarrollo empresarial peruano.

Las cifras nos indican que la mayor cantidad de inversión en el Perú la hacen 
los propios peruanos, aproximadamente unos diez mil a doce mil millones de 
dólares por año, el estado invierte aproximadamente de unos ocho mil a diez 
mil millones, y el monto de inversión extranjera es aproximadamente unos 
ocho millones más, sumando un aproximado de treinta mil millones, por año. 
Cifra bastante importante, pues por muchos años de crisis (década de los 80) 
la inversión era cero, inclusive hasta negativa.

El ingreso de dólares producto de las exportaciones, sumado al dinero 
ingresado por concepto de nuevas inversiones, genera una tendencia a la baja 
del tipo de cambio, situación de lo más perjudicial para el sector exportador. 
Actualmente, existe mucha oferta de dólares para el interior del sistema 
peruano, haciendo que el cambio baje, razón por la cual el Estado, a través 
del Banco Central de Reserva, salga a comprar esos dólares “excedentes” 
evitando que colapse el tipo de cambio y con ello, evitar la debacle del sector 
exportador. A manera de explicación, un dólar de S/.2.80 genera el ingreso 
suficiente para cubrir toda la estructura de costo basado en soles que tiene el 
sector, pero sin la intervención del Estado y con los actuales niveles de oferta 
monetaria al interior de nuestra economía, existiría el riesgo de que el tipo de 
cambio podría descender a niveles de S/. 2.60, ocasionando un daño masivo 
para todo este pujante sector.

Cualquier clase básica de economía nos enseña que emitir nuevo circulante 
sin respaldo de producción, genera inflación. Razón por la cual el propio 
estado tiene la política de “esterilizar” dichos soles emitiendo títulos valores 
en moneda nacional.

Este manejo razonable y responsable de las cuentas del estado nos ha permitido 
que a la fecha contemos con una reserva de dólares que está llegando a una 
cifra superior de sesenta mil millones de dólares, cifra que puede ser mejor 
comprendida, si indicamos que dicho monto es mayor al de Argentina, siendo 
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Argentina la segunda economía más grande de América del Sur. La relación 
PBI / deuda se encuentra actualmente alrededor del 10%, ratio que nos 
muestra como una plaza financiera atractiva a la inversión. Debemos agregar 
además, que en nuestro país se pueden realizar contratos en dólares, soles, 
euros, o hasta en yuanes, si las partes así lo decidiesen.

Este actual modelo no siempre lo tuvimos, muchos años de crisis e 
hiperinflación nos lo recuerdan, puedo decir, sin temor a retractarme, que el 
actual modelo económico que nuestro país sigue, es una copia de lo que hizo 
la economía chilena en los años 90. Es más, este “modelo copia” ha dejado 
de serlo y se ha convertido en una versión propia cuyos resultados presentes y 
futuros son de lo más alentadores, al punto que ha generado una “entendible” 
preocupación de parte de Chile, pues estamos creciendo más rápido que ellos 
y sacándolos de mercados que eran considerados como sus bastiones.

La efectividad del modelo chileno se puede evidenciar en varios rubros 
y sectores de su economía, pues optaron por aprovechar sus ventajas 
comparativas dentro de un modelo muy porteiano (los Chicago boys fueron 
los encargados de aplicar los preceptos de Porter). Aunque comparado con el 
caso peruano, las ventajas comparativas encontradas eran pocas, apostaron 
por ellas incentivando la generación de nuevas industrias. Uno de estos casos 
es la crianza y exportación del salmón. En los años 74–75 el ingreso por 
exportación era “cero”, en cambio ahora facturan alrededor de 1,500 millones 
de dólares anuales por exportación del  salmón,  compitiendo  con  Canadá  y  
los  países  nórdicos. 

Tanto  ha sido su crecimiento que en la mayoría de estos países le imponen 
aranceles para prohibirle que entre el salmón chileno a sus mercados. Otro 
caso es el de la Foresteria, consistente en la reforestación de la sierra para 
conseguir eucalipto y pino, dedicándole a ello cerca de dos millones de 
hectáreas. Esta reforestación fue hecha exclusivamente con fines industriales, 
con el objetivo de producir celulosa para la industria del papel, y frente a una 
fuerte demanda mundial de papel y con el transcurrir de los años, hoy son 
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potencia mundial: son unos de los líderes en el procesamiento y exportación 
de celulosa al mundo. Esta industria ha hecho que su país se haya convertido 
en uno de los países que más ha avanzado en temas forestales, ecológicos y 
temas al medio ambiente, creando un modelo auto-sostenible.

Otro sector, conocido por todos, es el tema de la uva y la industria del vino. 
Toda la exportación chilena está basada en tres valles que juntas suman 
sesenta mil hectáreas, que equivalen aproximadamente a la zona agrícola de 
Chincha, Pisco, Cañete e Ica juntos. Y solo con esa área (exportaciones), Chile 
genera más de mil millones de dólares al año. La habilidad de los agricultores 
chilenos fue producir su propia uva y para ello se fueron a Europa a traer 
parrones de uva simples sin Pepa, empezando a sembrar la uva que consume 
el pueblo americano, que es una uva insípida, chiquita, que no tiene tanto 
sabor y sobre todo que no tiene pepa. Y por su ubicación geográfica es capaz 
de brindarle al mercado de Estados Unidos, China o Europa, uva fresca en 
pleno invierno.

La explicación de lo dicho hasta el momento en el presente libro, tiene la clara 
intención de demostrar que la aplicación correcta de modelos de desarrollo en 
base a las ventajas comparativas que el Perú posee, nos ha convertido en una 
plaza financiera que es tomada en cuenta por los inversionistas más importantes 
a nivel mundial, al momento de elegir el destino de sus inversiones.

Si bien la seguridad de las inversiones se encuentra asegurada con el respeto 
del marco jurídico institucional que el país ofrece, este no será suficiente si 
es que no se cuenta con una seguridad individual, es decir, brindar seguridad 
al ciudadano de a pie. Independientemente de todo el mal que los grupos 
terroristas provocaron a la economía y a la sociedad peruana durante años, 
un hecho que nos marcó a nivel internacional fue cuando sendero luminoso 
asesinó a un grupo de técnicos japoneses que se encontraban en Huaral 
realizando labores de cooperación técnica internacional. 

El asesinato de estos jóvenes japoneses que se encontraban trabajando en la 
transferencia de tecnología de manera gratuita, cumpliendo una vocación de 
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servicio, generó el repudio mundial y el rechazo institucional de todas las 
entidades cooperantes que nos marginó como zona NO merecedora de este 
tipo de cooperación. 

Esta situación cambió radicalmente un 12 de setiembre de 1992, cuando 
en un operativo policial es atrapado el líder de Sendero Luminoso Abimael 
Guzmán Reynoso, hecho que fue entendido por los inversionistas locales e 
internacionales como el inicio del fin de la inseguridad que en dicho momento 
vivía el país, esto se reflejó inmediatamente el primer día útil siguiente a la 
captura con la subida  en 10% de la Bolsa de Valores de Lima (el máximo 
permitido por ley en una jornada), alza que se mantuvo hasta durante las 
tres semanas siguientes, con un interés especial en adquirir aquellas acciones 
conocidas como “blue chips”.

Otro de los factores que un país requiere para su desarrollo dentro del marco 
propuesto por Porter es contar con un marco legal adecuado, y en ese sentido, 
el Perú tuvo el tino de regular las principales actividades económicas, 
generando con ello el marco necesario para el crecimiento que como país 
estamos viviendo actualmente. Esta regulación del mercado se realizó 
inicialmente “copiando” modelos americanos, chilenos, mexicanos y hasta 
británicos, luego con el transcurrir de los años y con la intención de corregir 
aquellas “particularidades propias” que tiene nuestro mercado, esos modelos 
fueron perfeccionados y corregidos.

Un ejemplo de esto son las AFPs. Cuando se implementó el sistema privado 
de pensiones en el Perú, el marco legal que se generó para la actividad 
previsional, fue prácticamente una copia literal de la ley chilena (muestra de 
ello es que a través de “fe de erratas” se fueron corrigiendo mucho términos 
y actividades chilenas que no tenían sentido en la realidad peruana). Aunque 
esta ley copiada era quizás la versión 20.1 de la actividad previsional chilena, 
hoy en día el mercado peruano ha generado por sí mismo las mejoras y límites 
necesarios para que la actividad previsional cumpla con el objetivo de brindar 
una pensión de jubilación digna y suficiente para el trabajador al momento de 
su cese laboral.
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La especialización que tiene esta actividad ha llegado a tal punto en que, si 
bien es cierto se encuentra lejos de ser perfecta, los americanos están revisando 
y evaluando el sistema pues se encuentran muy interesados en dicho modelo 
(una de las principales bondades que le ven al sistema es la obligatoriedad del 
aporte y el fuerte estímulo que brinda al crecimiento del ahorro interno). Es 
más, los fondos de pensiones se encuentran permanentemente en búsqueda 
de opciones financieras para invertir a largo plazo, teniendo en cuenta que 
los aportes de hoy deben invertirse pensando en las pensiones de mañana, 
esto es, inversiones a 15, 20 o 30 años, siendo las emisiones de bonos y los 
proyectos de inversión en infraestructura una alternativa muy requerida.

Pero si algo debo criticar a nuestro actual modelo pensionario, es el hecho 
de que se permita que hasta un 30% de los fondos puedan ser invertidos en 
mercados financieros del exterior. Hecho para mí incomprensible, teniendo 
en cuenta que somos el país con mayores ventajas comparativas de la región, 
entonces es justo preguntarse: cómo es posible que no tengamos la capacidad 
suficiente para generar una cartera de proyectos de inversión en infraestructura 
o servicios que bien podrían ser financiados por ese 30% (aproximadamente 
unos 15 mil millones de dólares) y que por esa razón ese dinero tenga que ser 
invertido fuera. 

En casos como este, considero que no se debe tener miedo al ingreso del 
Estado para que realice el engranaje necesario para impulsar cada uno de 
estos proyectos de inversión. Si el temor fuera un tema de riesgo financiero 
el que motiva esta situación, considero que no es necesario crear la pólvora, 
existen muchos mecanismos que pueden usarse, fideicomisos por ejemplo o 
participaciones mixtas.

Todo lo dicho en estas primeras líneas, tiene un objetivo: demostrar que las 
cuatro variables de Porter en relación a la estabilidad política que debe tener  
un país para ser considerado como destino de inversiones, se cumplen en 
Perú.
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Un hecho adicional que confirma lo aquí dicho, es que la clasificadora 
de riesgo Standard & Poor´s recientemente ha mejorado la clasificación 
que tenía el Perú, de BBB a solo BBB+. El haber colocado en un peldaño 
más el grado de inversión, confirma el buen momento macroeconómico y 
financiero que vive  el país. Pero no solo S&P nos mantiene en una buena 
clasificación, Fitch y Moody´s coinciden en clasificaciones similares (BBB+ 
y A3 respectivamente). Realizar este ascenso no es fácil, demora por lo menos 
un par de años en hacerlo, pero el reto está planteado, de BBB+ debemos 
ascender a A-, para luego pasar a A. La importancia de esta clasificación, 
reside en el hecho de cuanto mayor grado de inversión tenga un país, mayor 
flujo de inversiones recibirá, y cuanta más inversión reciba, más rápido 
aumentará su grado de inversión, y así sucesivamente: a esto le llamamos 
Círculo Virtuoso de Inversión.

El grado de inversión otorgado por las clasificadoras, dependerá del análisis 
que ellas hagan de dos clases de variables: las cuantitativas y las cualitativas. 

Clasificación de Riesgos (Risk Rating) 

STANDARD & POOR’S

AAA ------------------------------    19 ------------------------- (REINO UNIDO) 
AA+    17   (EE.UU) 
AA- ------------------------------    16 ------------------------- (CHILE) 
A+  ------------------------------    13 ------------------------- (JAPON) 
BBB+ ------------------------------    11 ------------------------- (PERÚ, MEXICO) 

BBB ------------------------------    09 ------------------------- 
BB  ------------------------------    07 ------------------------- 

((ECUADOR) B  ------------------------------    06 ------------------------- 
    

GRADO  DE  INVERSIÓN 

(BRASIL) 
(COLOMBIA) 

------------------------------ ------------------------- 

Ejemplo:    Tasa de interés anual de un crédito inmobiliario 

  Chile:  5.2%   Perú:   9% 

4 
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Las primeras evalúan los niveles de importaciones, exportaciones, impuestos, 
PBI per cápita, ahorro interno, inversiones, hallazgos y/o descubrimientos 
mineros, petroleros, etc. es decir toda cifra que ayude a demostrar el nivel real 
en que   se encuentra una economía. Y respecto a las variables cualitativas, se 
evalúa la situación política y social del país: conflictos sociales, estabilidad 
política, etc.

Clasificación de Riesgos (Risk Rating) 

 

   Sin Grado de Inversión Con Grado de Inversión 

 Tasa de Interés Alta Baja 

 Repago 5 - 7 años 15 - 20 años 

 Fondeo Escaso Abundante 

 Tipo de Inversionista Selectivo Global 
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3. Ventajas Comparativas

Este término se refiere a características propias que ciertos países poseen, 
éstas les otorgan ventaja respecto de otros países en cuanto a recursos 
naturales y oportunidades específicas que por lo general se dan por la 
ubicación geográfica del país. Esta “herencia” de los países les da ventaja en 
la elaboración de diferentes productos y servicios.

Un ejemplo simple de ventaja comparativa es el caso de Brasil, donde se 
pueden obtener 90 TM de caña de azúcar por hectárea para la producción 
de etanol, mientras que en territorio peruano se puede llegar a superar 
las 200 TM por hectárea1, esto indica que Perú en principio tiene buenas 
posibilidades de éxito si participa en este mercado, por contar con mayores 
ventajas comparativas en la productividad de sus tierras.

La ventaja comparativa es un concepto fundamental, un país tiene ventajas 
comparativas en la producción de un bien si al producirlo implica menos 
costos, mayor calidad y, de ser el caso, prioridad en el tiempo, en comparación 
de otro país. Por ejemplo, el Perú tiene ventajas comparativas en diversos 
productos agrícolas pues los produce con mayor abundancia, con mejor 
calidad y antes que otros países.

1 Ver Semana Económica Nº 1030 Pág. 3

Ventajas Comparativas 
 

¿Qué son? 
•Cualidades que tiene un país para
producir un bien o servicio, antes, con
mejor calidad y en mayor cantidad que
otros países.     
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Por ejemplo, sería ineficiente que Estados Unidos invierta millones de 
dólares en la producción de espárragos cuando el Perú está especializado en 
la producción de este vegetal y lo exporta a mercados extranjeros. Si Estados 
Unidos destina grandes fondos de dinero a un proyecto de esta naturaleza, lo 
más probable es que esté dejando de lado la alternativa de una inversión en 
tecnología de punta (lo cual es algo en lo que se han especializado) y que al 
final les reportará mayores réditos. 

En cambio, Perú no tiene este tipo de opción, pues aunque la industria reciba 
estos fondos en la actualidad, difícilmente los sabría aprovechar tan bien 
como en Estados Unidos. Entonces, lo mejor para cada país es destinar los 
escasos recursos que se poseen, en este caso el capital, para invertirlos en 
donde se está especializado.

En el caso de Perú, se tiene una ventaja comparativa frente a muchos países 
americanos, europeos y asiáticos, si se considera que de las 108 zonas de vida 
reconocidas en el mundo2, Perú cuenta con 84 de ellas y además tiene 28 de 
los 32 tipos de clima existentes. De esta manera la megadiversidad que posee 
el Perú permite ofrecer una gran variedad de productos y servicios que otros 
países no pueden ofrecer o de hacerlo incurrirían en costos muy elevados, 
limitando así su capacidad de acceso a mercados globalizados.

2  Se denomina zona de vida a las áreas donde las condiciones ambientales son similares de acuerdo a parámetros 
de temperatura, precipitación pluvial y evapotranspiración, así como a la participación del hombre en tanto pueda 
influir en el mantenimiento o modificación de la zona.
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4. Ventajas Competitivas

Respecto a las ventajas competitivas, se entiende por éstas a los conocimientos 
y habilidades humanas de carácter intelectual que permiten incorporar valor 
agregado a los productos y servicios para que éstos consigan una mejor 
posición frente al competidor (esto comprende tecnología, dirección de 
personas, marketing, finanzas, entre otras ventajas competitivas).

Conociendo las implicancias de las ventajas comparativas y ventajas 
competitivas, habría que ver las ideas que expone Michael Porter acerca de 
ellas. Durante las últimas décadas, Porter ha brindado al mundo un valioso 
aporte: dar forma a las ideas fundamentales sobre la competencia. Sus ideas 
han evolucionado desde su primera publicación3; no obstante, su pensamiento 
continúa girando sobre la idea de que no es suficiente tener ventajas 
comparativas, sino que se debe buscar desarrollar las ventajas competitivas, 
pues son éstas las que dan paso al desarrollo de las personas, las empresas, los 
mercados, la economía, las naciones y el mundo.

3  El artículo “Como influyen las fuerzas de la competencia en la formación de una estrategia” escrito en 1,979.

Tipos de ventajas competitivas 

•  Marketing 
 
•  Tecnológicas 

•  Dirección de personas 

•  Financieras 

¿Qué son?   

Conocimientos y habilidades humanas que permiten que un país, en base a 
capacidades intelectuales y culturales, obtenga ventajas en determinadas 
industrias frente a otros países.  Ejemplo: Japón. 
 

 ¿Cómo impulsar las ventajas competitivas? 
 

•  .)anelihc aicneirepxe( saírtseam arap ovitacude otidérC  

Ventajas Competitivas 
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Para entender mejor este concepto, se puede recurrir a la siguiente comparación: 
si se observan las cifras del Producto Bruto Interno de Singapur y Perú, podrá 
notarse que el primero supera en más de 40 mil millones de dólares en el 
2006, lo cual en principio nos haría pensar que están haciendo un mejor uso 
de sus grandes cantidades de recursos. Sin embargo, Singapur es un país del 
suroeste asiático con una población un poco mayor a los 4.6 millones de 
habitantes, con un área de 693 km2, un clima tropical (caluroso y húmedo 
durante todo el año) y su independencia definitiva la obtuvo en 1965.

Por su lado, Perú tiene más de 6 veces su población, su extensión territorial 
es más de 1850 veces la extensión de Singapur (la región Tumbes es 6 
veces más grande que este país), cuenta con una gran variedad de climas 
y su independencia fue lograda en 1821, es decir, 144 años antes que la de 
Singapur.Entonces se nota que no es precisamente una ventaja comparativa la 
razón por la cual ellos han logrado superar a los peruanos, sino que es debido 
a las ventajas competitivas que han desarrollado sus habitantes respecto a 
los peruanos. Singapur ha concentrado sus esfuerzos en dar valor agregado 
a sus productos para luego exportarlos, se esfuerza por disponer de manera 
eficiente sus recursos económicos para destinarlos a una mejor educación, 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Asimismo, estas ventajas 
se pueden explicar si se tiene en cuenta su cercanía y relaciones comerciales 
con mercados internacionales exigentes que los obligan a buscar ser cada vez 
más competitivos.

Esta idea de la competitividad no es algo extraño para los países desarrollados, 
es un concepto que han buscado aplicar y desarrollar para lograr sus objetivos; 
por ejemplo China ostenta tasas de crecimiento alrededor de 6% y 7% y sus 
funcionarios de gobierno admiten que es la competitividad el principal motivo 
por el cual están alcanzando estos niveles sorprendentes de crecimiento 
económico.

Como ya se ha mencionado, para Porter (2003) las ventajas comparativas 
no son suficientes para lograr ser una nación próspera, esto en realidad 
depende  de las capacidades de las industrias para innovar y mejorar ante 
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la presión de  la competencia que se presenta en su sector, en la economía 
de su país y en los agentes que se interrelacionan con estas industrias en el 
contexto internacional. Con esta idea Porter no pretende que una nación tenga 
ventajas competitivas en la mayoría de sus sectores, pues éstas se consiguen 
de acuerdo al ambiente que el país le ofrece a sus industrias y al desarrollo 
de las habilidades del capital humano (“calidad de su gente”, educación, 
conocimiento, habilidades), considerando un entorno eficiente y estimulante 
que permita el progreso.

Según Porter (2003), hay quienes sostienen que la competitividad se funda 
en las variables macroeconómicas tales como el tipo de cambio, las tasas de 
interés, inflación o déficit público; sin embargo, Porter responde señalando 
que Japón creció a pesar de su déficit presupuestario, así también lo hizo 
Italia con altos tipos de interés. Otros, probablemente viendo el caso de 
China, argumentan que la competitividad se basa en una mano de obra barata 
y abundante, pero esta vez Porter recuerda los casos de Alemania, Suecia y 
Suiza, estos países crecieron a pesar de salarios altos y escasez de mano de 
obra.

También se ha dicho que esto tiene una conexión con la abundancia de 
recursos naturales, sin embargo, esta postura queda descartada si se observa 
que hay muchos países con abundantes recursos naturales que no han logrado 
desarrollarse, como es el caso del Perú.  Algunos plantean las políticas de 
gobierno como las generadoras de la competitividad; no obstante, Porter 
recuerda el caso de Japón, Alemania e Italia cuya intervención estatal ha sido 
poca o ineficaz y aun así lograron desarrollarse. Otra de las explicaciones se 
refiere a las prácticas de gestión; sin embargo, Porter pudo comprobar que 
los diferentes modos de dirección en empresas de diversos países no inciden 
directamente en la baja o alta rentabilidad que puedan tener.

Dentro del planteamiento de todas estas tesis, Porter observa que la 
productividad4 es el elemento subyacente a la competitividad, puesto que 

4  Este concepto alude a la relación que existe entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad 
de recursos utilizados, tomando en consideración que depende de la calidad, las características del producto y la 
eficiencia con que son producidos.
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la productividad se alcanza con una mano de obra especializada y altamente 
calificada junto a tecnologías avanzadas en algún proceso específico. Todo 
esto inicia un círculo económico virtuoso que alcanza la competitividad, 
finalmente se traduce en mayores salarios y rendimientos económicos que 
concluyen en el incremento del bienestar para toda la sociedad.

Porter señala que se debe buscar la competitividad también a largo plazo. 
Esto es fundamental debido a que es precisamente esto lo que le brinda a las 
naciones una ventaja sostenible frente a sus competidores, de manera que el 
incremento del nivel de vida inicial no sea sólo un golpe de suerte conseguido 
por un efecto transitorio del incremento de productividad en alguna industria 
determinada.

En este sentido, para conseguir ser competitivo a largo plazo, los integrantes 
del sector en prosperidad deben buscar potenciar sus capacidades  intelectuales 
de manera constante, en otras palabras, deben velar permanentemente por la 
mejora del producto que ofrecen al mercado, de manera que la competencia 
vuelva más eficientes a quienes participan en el sector.

Se observa entonces que las empresas que generan esta innovación y mejora 
constante en el producto que ofrecen al mercado, estarán preparadas para 
aprovechar mejor el comercio internacional y la inversión extranjera. De no 
mejorar constantemente, las empresas menos competitivas se verían rezagadas 
por aquellas empresas que sí han logrado niveles de competitividad adecuados 
y que en virtud de ello no solamente pueden satisfacer de mejor modo las 
demandas nacionales, sino también las demandas extranjeras, en otras 
palabras, están listas para ampliar su mercado mediante las exportaciones.

De acuerdo a lo que se ha expuesto hasta el momento, la competitividad que   
se genera en una nación no se da en todos los sectores y ni siquiera en las 
grandes potencias internacionales, como Estados Unidos o China, se logra 
esto. Siempre son unos pocos sectores los destacados y son éstos los cuales 
permiten a las industrias especializarse y utilizar mejor los recursos que posee 
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el país; inclusive Porter (2003) señala que la ventaja competitiva puede estar 
no en un sector, sino específicamente en un sub-sector de la industria.

Llegados a este punto, todo esto debe implicar el hecho de que la nación 
se convierta en un lugar atractivo para las empresas competitivas 
internacionalmente, de manera que éstas puedan establecer sus fábricas en 
territorio nacional. De lograr atraer empresarios internacionales dispuestos a 
trabajar en el país, se lograría conseguir inversión extranjera directa (IED), la 
cual es mucho más beneficiosa para la nación en comparación con la inversión 
extranjera especulativa o de portafolio (IEP).

La IEP se caracteriza por recibir a inversionistas extranjeros que colocan su 
capital en el mercado nacional mediante la compra de acciones, bonos u otros 
instrumentos financieros, a través del mercado de capitales. De este modo, 
pueden retirar su inversión si perciben alguna señal que haga peligrar sus 
intereses, como la posibilidad de una crisis en el mercado del país donde 
han invertido o en el mercado de capitales del mundo. Esto ocurrió en la 
crisis de México en 1994, Asia y Brasil en 1997, Rusia en 1998, entre otras 
crisis que demuestran lo peligroso que implica recibir capitales de naturaleza 
especulativa si no hay políticas económicas adecuadas que mantengan la 
situación en control y regulen el ingreso de la IEP.

Cabe mencionar también que inclusive no es necesario que se perciba 
una gran crisis, ya que aquí todo depende de la percepción de riesgo del 
inversionista. En esta medida, la decisión final estará en función a cuán 
adverso al riesgo sea la persona que tomará la decisión de retirar o dejar su 
capital en algún país del mundo. En todo caso, puede darse el hecho de que 
al retirar intempestivamente su capital otros inversionistas hagan lo mismo, 
con lo cual ayudarían a generar o reforzar la posibilidad de una crisis bursátil.

Mientras esto ocurre con la inversión extranjera especulativa, si se lograra 
atraer un flujo importante de IED, habría beneficios a largo plazo debido a que 
la naturaleza de este tipo de inversión permite que los capitales permanezcan 
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en el territorio nacional, ya que no es tan fácil retirar el capital invertido. Este 
capital existente al inicio de la inversión ya está transformado en fábricas, 
capital de trabajo de las empresas, entre otros.

Asimismo, si se lograra atraer IED, esta generaría una serie de beneficios que 
permiten a los países crecer sostenidamente y es el motivo por el cual muchos 
de éstos, inclusive, tienen agencias especializadas en la atracción de este tipo 
de inversión. La IED es la colocación de capitales a largo plazo en algún país 
extranjero. El fin de este tipo de inversión es la creación de empresas, las 
cuales normalmente responden a una empresa matriz ubicada en otro país del 
mundo.

En otras palabras, aquí se ven los casos de las empresas transnacionales y 
multinacionales, esto implica un grado de influencia por parte del inversionista 
en la gestión de la empresa del país en el que se invierte. Más allá de tener     
en cuenta esto, lo importante es resaltar el impacto positivo en la economía 
del país receptor de la inversión, pues se genera más empleo, transferencia 
de tecnología de las empresas matrices, buena imagen internacional en la 
medida que aumenten cada vez más los inversionistas extranjeros y lo más 
importante es que la competencia obligará a la industria nacional a buscar 
ser más competitivas en el mercado local y más adelante en el mercado 
internacional.

En términos concretos, la IED tiene lugar cuando empresas como McDonald’s 
o Saga Falabella establecen filiales en otros países como el Perú. Es decir, 
cuando se ve estas empresas, se observa IED; no obstante, eso no es todo. 
Además de los capitales que las empresas matrices colocan en los diferentes 
países, también brindan su “know – how” o lo que es lo mismo: los 
conocimientos y tecnología que tienen para poder tener éxito en el mercado.

Esto es muy importante, pues se debe atraer inversión cuyo destino no sea un 
sector en el cual se demande mano de obra poco calificada sino que se debe 
procurar atraer IED cuyo destino sean sectores enfocados a la tecnología,    
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pues esto demanda más capital humano; lo que conlleva finalmente, a un 
círculo virtuoso del que se hablará más adelante. Basta por ahora con decir lo 
siguiente: es “mejor” la IED que se destina a crear fábricas de componentes 
para computadoras de última generación, en lugar de atraer IED destinada 
a simplemente extraer recursos naturales de suelos peruanos. No obstante, 
también es cierto que si a la extracción de recursos naturales se suman 
actividades que le dan valor agregado al proceso, esto también tiene resultados 
positivos. Ejemplo de esto es Chile con sus actividades que empezaron como 
extracción simple de recursos naturales forestales y ahora exporta celulosa.

Porter señala que la competitividad de las empresas, en el tiempo, está regida 
por la innovación y la mejora constante de la productividad. De esta manera, 
la empresa puede sobresalir a través de la oferta de productos y servicios 
diferenciados por su calidad e innovación, marcando así sus ventajas 
competitivas. A pesar que suena lógico lo planteado por Porter, aún son 
muchas empresas reacias a la innovación o al cambio. El motivo es que tienen 
temor a perder lo que poseen o temor a perder la estabilidad de la que gozan 
en el momento, sin embargo, al mantener esta posición rígida, no contemplan 
la posibilidad de perder su participación en el mercado a mediano y largo 
plazo.

En este sentido, Bergdahl hablando del caso del éxito de la transnacional 
Wal - Mart (empresa dedicada al comercio minorista que vende aprox. US$ 
260,000 millones anuales en todo el mundo) señala: “Muchos competidores 
que han fracasado a lo largo de los años o se negaban a cambiar o no 
pudieron cambiar. Hay una tendencia a mantener lo que nos ha dado el éxito. 
En algunos casos no es más que estúpido orgullo y tozudez empresariales. 

Para los competidores creer que los antiguos éxitos significarán éxitos futuros 
es anticuado. Las leyes de la competitividad han cambiado igual que han 
cambiado las expectativas de los consumidores. Si no te adaptas y cambias, 
fracasarás” (2007: 24).
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5. Desarrollo de Mercado de Capitales

El mercado de capitales en  el  Perú  se  ha  desarrollado  aceleradamente  
en las últimas dos décadas. Actualmente, existe muchísima liquidez para ser 
invertida a largo plazo en nuestro país, con fondos recaudados localmente de 
manera principal por los Fondos Privados de Pensiones, Fondos de reserva del 
Estado, Fondos Mutuos, Fondo de Capital de Riesgo, Empresas de Seguros e 
inversionistas individuales.

El gran reto del Mercado de Capitales en nuestro país es incentivar los 
mecanismos para que la brecha de infraestructura existente en nuestro país 
(69 mil millones de dólares, a fines del 2016, aproximadamente), pueda ser 
financiada de manera rentable y segura con capitales locales e internacionales.

Asimismo, otro gran reto pendiente para nuestro Mercado de Capitales es 
incentivar la creación de mecanismos de inversión y/o financiamiento 
a largo plazo para desarrollar la gran cantidad de ventajas comparativas 
existentes en nuestro país, de manera rentable y segura, más aún cuando las 
ventajas comparativas del Perú permiten que muchos sectores de la actividad 

•  Fondo Privado de Pensiones:   US$ 42,721 MM 

•  Fondos del Estado:    US$   8,199 MM 

•  Fondos Mutuos:    US$   7,975 MM 
 

•  Fondos de Capital de Riesgo:   US$   3,000 MM 
 

  TOTAL               US$ 61,895 MM 
 

Financiamiento Interno 

Mercado de Capitales 

Fuente: SBS, SMV 
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económica peruana puedan competir a nivel internacional con ventajas de 
mayor productividad, mejor calidad y anticipación en la entrega de productos 
de exportación, en relación a la competencia internacional.

Es paradójico que los Fondos Privados de Pensiones peruanos no cuenten 
con instrumentos de inversión adecuados emitidos dentro de Perú y tengan 
que solicitar invertir sus excedentes de fondos fuera del país. Por otra parte, 
la integración  de las Bolsas de Valores de Perú, Chile y Colombia (con 
la posibilidad de integrar también a la Bolsa de Valores de México) abre 
una ventana enorme de financiamiento para proyectos productivos y de 
infraestructura en nuestro país.

La posibilidad de obtener capital de riesgo y/o financiamiento a largo plazo 
con fondos recaudados dentro del Perú es una realidad ya comprobada en 
varios casos exitosos de banca de inversión. Sin embargo, todavía queda un 
camino largo por recorrer para que el Mercado de Capitales peruano este a la 
par de mercados similares de nivel internacional.

6. Caso peruano

El sabio Antonio Raimondi acuñó la frase: “El Perú es un mendigo sentado en 
un banco de oro”. Ahora, después de haber revisado la teoría que se ha expuesto, 
se puede decir que el banco de oro representa las ventajas comparativas 
que ofrece el Perú, mientras que el mendigo refleja las escasas ventajas 
competitivas que se poseen; en otras palabras, son las personas que aún no 
están suficientemente capacitadas como para aprovechar adecuadamente las 
ventajas comparativas con las que cuenta el Perú.

Efectivamente, los peruanos estamos sentados en un banco de oro pues se 
poseen grandes recursos y ventajas naturales en diversos sectores, en las que 
los peruanos no hemos tenido participación alguna: se cuenta con ventajas 
comparativas por cuestión de azar; es la suerte de los peruanos el haber 
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nacido en un territorio que ofrece lo que tantos países quisieran poseer. El 
caso japonés es un ejemplo clarísimo de cómo un país con muy pocas ventajas 
comparativas (escasez de suelos, recursos naturales limitados, presencia de 
desastres naturales como tsunamis y terremotos de fuerte intensidad) puede, 
en base a sus ventajas competitivas, superar la catástrofe de haber perdido 
grandes guerras y volverse a reconstruir y situarse nuevamente como potencia 
mundial en el lapso de dos generaciones.

Muchos de los países desarrollados son los que no tienen ventajas comparativas 
respecto de otros países y cuya situación geográfica no les permite gozar de 
abundantes recursos para extraer y comercializar. Es por eso que estos países, 
al verse en una posición menos privilegiada que la de otros, se han preocupado 
por contrarrestar los efectos económicos que trae consigo la falta de recursos. 

Estos se han visto constantemente en la necesidad de desarrollar otras 
habilidades que no se relacionan con la extracción de recursos (porque no 
los tienen), por el contrario muchos de estos países se han especializado en 
la fabricación de bienes o desarrollo de industrias a través de la innovación y 
tecnología. Esto los ha hecho mucho más productivos y competitivos respecto 
de países que han gozado siempre de recursos naturales únicos en el mundo. 

El hecho de que países pequeños sin ventajas comparativas obvias consigan 
un nivel de desarrollo muy superior al de otros países con muchas riquezas 
naturales es bastante irónico, pero se puede entender en el sentido de que 
los países con ventajas comparativas se han “confiado” que estas les son 
suficientes para alcanzar crecimiento y el desarrollo económico esperado.

Sin embargo, si por un lado se tienen aquellas ventajas comparativas, también 
es cierto que aún se debe hacer mucho esfuerzo por desarrollar las ventajas 
competitivas. Un país puede tener todos los recursos disponibles que requiera; 
sin embargo, si su gente no es capaz de saberlos utilizar, entonces no se podrá 
lograr el crecimiento ni el desarrollo.
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Finalmente, cabe recalcar que el crecimiento y desarrollo de las naciones en el 
mundo actual no se consigue mediante la explotación simple de los recursos 
que pueda tener un país (los cuales en última instancia son escasos, y más 
aún si su explotación es irracional); por el contrario, se consigue mediante el 
desarrollo conjunto de las ventajas comparativas y aún más importante el de 
las ventajas competitivas. El camino del desarrollo se encuentra aquí debido a 
que para lograr la competitividad de las naciones se deben conjugar diversos 
factores que cambian el statu quo desde sus bases.

En este sentido, “la definición de competitividad, (…), mide la capacidad de  
un país para alcanzar altas tasas de crecimiento económico sostenido y esto  
es un elemento que buscan los inversionistas, pues implica seguridad para su 
inversión. En este sentido, el crecimiento económico abarca diversos factores, 
como por ejemplo, una demanda interna creciente (lo que atraería a un 
inversionista interesado en el mercado local dado el potencial de crecimiento 
de su negocio), la política de tratamiento para la inversión, el grado de 
apertura de la economía, las instituciones que proveen un adecuado marco 
para el funcionamiento del mercado, la estabilidad de la política económica, 
entre otros, que constituirían ventajas competitivas frente a otros países y, 
por ende, influirían sobre las elecciones de localización de la inversión” 
(Araoz, Mercedes et al., 2001: 18).

Así como se explica en el párrafo anteriormente citado, es importante 
mencionar también que el desarrollo de las habilidades de un país para alcanzar 
la competitividad, debe ir acompañado de diferentes factores para poder 
obtener un crecimiento económico y un desarrollo integral. Estos factores 
redundan principalmente en crear un ambiente ideal para las inversiones, las 
cuales junto con la competitividad de los países, harán que la economía entre 
en un círculo virtuoso de inversión.
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CAPITULO II

EL SECTOR AGRICOLA

Oportunidades de Inversión en el Perú 

  

Modelo Agroeconómico del Perú 

Geografía Peruana 

4km 

Perú y Chile son similares 

Agro exportaciones. Perú: US$ 5,800 MM   / Agro exportaciones Chile: US$ 5,700 MM 

10 

Fuente: Ministerio de Agricultura del Perú y Banco Central de Chile (2016) 

Ventajas Comparativas Agrarias 

 En la costa, sierra y selva existen productos exportables que en Perú se 

cosechan antes, en mayor cantidad (de cosechas y por cosecha) y 

mejor calidad que cualquier otro país del mundo.  Destino: hemisferio 

norte. 

• Mar frío. 
• Costa estrecha. 
• Sierra empinada. 
• Mayor luminosidad que Chile: permite 

“descremar”. 
• Mayor área agrícola para exportación. 

Principales características 

“Invernadero” 
Natural 
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1. Geografía peruana: cimiento de las ventajas comparativas

Debido a las condiciones geográficas del Perú, se dan diversas ventajas 
comparativas que pueden convertirse en el cimiento del crecimiento y 
desarrollo peruano. Estas condiciones son únicas y privilegiadas, incluso 
en comparación a Chile como se verá más adelante. Ahora se señalarán tres 
principales factores que determinan las ventajas comparativas peruanas.

• El mar peruano: Aquí hay que señalar el hecho de que en la costa de 
Piura la corriente de Humboldt (que es de agua fría) se encuentra con  
la corriente del Niño (que es de agua caliente). La frialdad del agua se 
explica por la corriente fría, y por el fenómeno del afloramiento, es decir, 
por el hecho de que las aguas profundas afloren a la superficie. Desde 
Piura hasta Tacna, la corriente fría crea el efecto de un congelador que 
transforma radicalmente el clima en la costa peruana pasando de ser 
semi-tropical a templada, con la cual se crea un ambiente agrícola de 

Mar frío del Perú 

Oportunidades de Inversión en el Perú 

Corriente del Niño 

  

Corriente de 
Humboldt 
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“invernadero natural”. Sin la presencia de la corriente fría de Humboldt 
la costa de Piura hasta Tacna, sería similar en sus condiciones climáticas 
a las de ciudades tipo Rio de Janeiro.  

• Cordillera de los Andes: Este conjunto de montañas que recorre lo largo 
del territorio peruano es, en términos simples, una pared natural que en 
promedio tiene 4 km. de altura y que en algunos lugares supera los 6 km 
de altura. Específicamente, en el callejón de Huaylas se ubican más de 35 
picos y entre ellos está el Huascarán cuya altura alcanza los 6,768 metros 
(el más alto del Perú). Este “gran muro natural” es otro de los factores que 
permite que tenga lugar el invernadero natural que ya se ha mencionado. 
La costa peruana queda “encajonada” entre el mar frío de la corriente de 
Humboldt que hace el efecto de “congelador” y el “muro andino” que, 
dado su altura excepcional, cierra el espacio propicio para la creación del 
“invernadero natural” ya citado.       
  

• Cercanía a la línea ecuatorial: Perú se encuentra ubicado cerca de la 
línea ecuatorial; no obstante, se podría decir que no tan cerca como para 
saturar de calor a las plantas, ni tan lejos como para que las cosechas 
estén listas después que en otros lugares. Siendo un poco más específico, 
Lima está aproximadamente a una distancia de 1,330 Km. de la línea 
ecuatorial. Este hecho tiene una implicancia fundamental en el desarrollo 
de la agricultura, pues permite mayor tiempo de luminosidad para las 
siembras.   
Esta es la gran diferencia con Chile, y es que este país también tiene 
mar frío (aunque no el encuentro de dos corrientes como sucede en el 
norte peruano), tiene costa y sierra; sin embargo, al estar más lejos de  
la línea ecuatorial (Santiago está aproximadamente a 3,700 Km. de la 
línea ecuatorial) tiene menos horas de luz en su territorio. Es por ello que 
sus productos agrícolas son cosechados después del tiempo de cosecha 
en Perú, además, las mayores horas de luz generan que en las cosechas 
se obtengan productos de mejor calidad y en mayores cantidades y 
productividad por hectárea.

La influencia de la mayor luminosidad debido a la cercanía a la línea 
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ecuatorial influye positivamente en la sierra y selva peruana pues se 
origina, especialmente durante los meses de diciembre a abril, un flujo 
continuo de nubes que producen lluvias tanto en la sierra como en la 
selva peruana, permitiendo el desarrollo de una industria forestal, aun 
inexistente en nuestro país. Chile ha logrado reforestar más de dos 
millones de hectáreas en su territorio de sierra, en base a riego por secano 
(lluvia natural).

Por lo pronto, es clave decir que las condiciones mencionadas hacen que Perú 
tenga mayores ventajas comparativas (lo que podemos denominar “vigor 
de  las ventajas comparativas”), pues los productos que se obtienen son de 
mejor calidad, se producen en mayor cantidad y están listos para entrar al 
mercado antes que los productos de otros países (en términos económicos la 
producción peruana “descrema” la competencia para productos de mercados 
similares).

En lo que se refiere a la calidad, es sabido que el mercado extranjero 
(estadounidense, europeo y otros mercados) son sumamente exigentes 
respecto a dicho factor al momento de la compra de los productos que utilizan 
y sobre todo en los que consumen.

2. La oportunidad para el desarrollo agrario

En lo que respecta a este sector es importante ampliar conceptos ya descritos 
en el punto anterior. Cabe señalar que dadas las condiciones de la geografía 
peruana, para efectos de la agricultura, la combinación de los tres factores 
antes mencionados hace que en Perú se genere un “invernadero natural”:

• Al tener el Perú una costa estrecha y un mar frío, cuya temperatura es 
llevada rápidamente por los vientos hacia el territorio peruano.   
 

• Un “muro” (Los Andes) de cuatro a seis kilómetros de altura que encierra 
los vientos fríos provocando que se queden en la zona costera. Al quedar 
estos vientos fríos entre el mar y Los Andes, permiten que los productos 
no se vean afectados por el excesivo calor característico de una zona semi 
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tropical como es donde está ubicado el Perú.
• La luminosidad propia de la zona semi tropical sumada a un ambiente 

templado (dada la acción de los dos factores acabados de mencionar) son 
elementos sumamente importantes para lograr que los productos tengan 
mejor calidad y se puedan cosechar en un  menor tiempo.

Además de los factores descritos, debemos mencionar que una característica 
que nos favorece, comparativamente hablando, es el hecho de que en otras 
latitudes similares a nuestra ubicación geográfica, son semi-tropicales.

Como ya se mencionó, el conjunto de cualidades geográficas que posee el 
Perú hacen que los productos agrícolas contemplen una serie de ventajas 
respecto  de la actividad agrícola de otros países. En el Perú, no solo se puede 
obtener mayor cantidad de productos agrícolas, sino que además de esta 
ventaja, la calidad superior es un elemento característico de los productos 
peruanos. Adicionalmente, en el Perú se pueden obtener más productos por 
cosecha, es decir, que el rendimiento de las tierras son mayores en Perú 
que en otras partes del mundo. A todo esto se suma un mayor número de 
cosechas al año,  lo cual también representa una ventaja, teniendo en cuenta 
el menor número  de cosechas de otros países. Tener más cosechas al año de 
un determinado producto, a comparación del número de cosechas de otros, 
es evidencia de mayores rendimientos; además de aumentar la oferta del 
producto. Los cultivos peruanos no sólo cuentan con las ventajas acabadas 
de mencionar, éstos se cosechan antes que en otros países, este hecho trae 
consigo la oportunidad de “descremar” el mercado.

Descremar el mercado es una práctica que consiste en llegar al mercado 
objetivo antes que otros países, para poder ser el primero en ofertar un 
producto determinado. Esto tiene como fin abastecer a todos los consumidores, 
o la mayoría de ellos, antes que llegue la competencia, de manera que los 
productores que lleguen posteriormente encontrarán menos demanda, ya que 
fue satisfecha inicialmente por el país que tuvo la oportunidad de descremar 
el mercado. Esto significa una fuente de ventaja competitiva por desarrollar, 
ya que consiste en anticiparse a los movimientos de la competencia, significa 
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“ganar terreno” en el mercado cada cierto periodo de tiempo. Ahora bien, es 
importante recordar en este momento que además de las ventajas comparativas 
que el Perú posee, también se deben desarrollar ventajas competitivas en 
sus diferentes sectores como el sector agrícola por ejemplo,  ya que de nada 
serviría tener los mejores espárragos, mangos, alcachofas y otros productos 
si la demanda que se quiere satisfacer no conoce los productos peruanos o en 
un caso menos afortunado, si se ha perdido tiempo y recursos sembrando y 
cosechando productos que no son los que espera consumir la demanda que se 
busca satisfacer.

Ejemplo de lo acabado de señalar fue el caso de las uvas en Chile. Los 
chilenos identificaron la oportunidad de poder vender a los estadounidenses 
las uvas que querían en la época de navidad y que ellos no podían tener, 
pues no están en tiempo de cosecha para dicha época. El primer paso para 
los chilenos fue identificar la ventaja comparativa de la contra-estación; esto 
es, mientras que en Estados Unidos no se cosecha un producto, en esta zona 
del mundo sí es época de cosecha. Además, los chilenos se dieron cuenta de 
que si querían prosperar en este mercado, no lo conseguirían produciendo 
cualquier variedad de uva, sino conociendo las preferencias sobre el consumo 
de uvas del mercado al cual se dirigían. Así, lo que hizo el país vecino fue 
averiguar las variedades que eran de la preferencia en los mercados europeos 
y de Estados Unidos; luego se encargaron de adaptar esas variedades para 
poder producirlas en sus tierras. Finalmente, esto se tradujo en un gran éxito 
para Chile. En el año 2007,

Chile exportó US$ 774 millones al mundo, de los cuales US$ 427 millones 
corresponden a las exportaciones a Estados Unidos, que es el principal destino 
de exportación de uvas chilenas.

La experiencia de Chile evidencia el buen uso de ventajas competitivas, en  
este caso, el marketing y la logística. Estos conceptos dentro de las ventajas 
competitivas se entienden como la manera y contexto en que se hace llegar el 
producto al consumidor final de un mercado objetivo, de tal manera que este 
proceso sea más eficiente en un país que en otro. Entonces, con el ejemplo 
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acabado de señalar se puede confirmar la idea expuesta anteriormente: si bien 
las ventajas comparativas otorgan grandes beneficios al país que lo posea, es 
necesario desarrollar ventajas competitivas de manera paralela, garantizando 
el uso eficiente y óptimo de las ventajas comparativas.

Así como en el caso de las uvas, Perú tiene ventajas comparativas en diferentes 
cultivos tales como el tomate, alcachofas, palta, espárragos, cítricos, lúcuma, 
yacón, sauco, aguaymanto, entre otros. El éxito de la variedad de productos 
que el Perú puede ofrecer al mundo dependerá también de las ventajas 
competitivas que desarrolle. A través del uso de ventajas se busca aportar 
valor agregado al producto final, de manera que se diferencie de los demás 
productos, satisfaga una demanda con estándares de mejor calidad y de mayor 
magnitud.

El valor agregado, como su nombre lo dice, es un factor distintivo que se 
incorpora a un producto (o servicio) cualquiera de diferentes maneras, esto 
puede referirse al producto físicamente, la manera en que llega al consumidor, 
el mercado al cual va dirigido, etc. Para el caso de los productos agrícolas, 
algunos ejemplos de utilización de valor agregado se relacionan a mejorar 
la presentación del producto, resaltar sus propiedades naturales, valor 
nutricional, desarrollo de marca, etc.

Un ejemplo concreto de esto son los espárragos de exportación, este producto 
muy demandado por el mercado Norteamericano y Europeo, tiene tres 
princi- pales presentaciones: el espárrago fresco, en conservas (en envases de 
vidrio) y congelado. Los tres tipos de espárragos son bastante solicitados en 
los mercados internacionales; sin embargo, en los últimos años la demanda 
por espárragos en conservas ha crecido más que la demanda de las otras 
presentaciones. Esto comprueba la idea de que existen mercados que valoran 
más los productos   con mejor presentación (o con valor agregado) que 
otros, esto significa que efectivamente existe una parte del mercado que está 
dispuesta a ofrecer un precio mayor por el producto, puesto que el consumidor 
final lo valora más. 
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Dicho esto, se puede diferenciar a los mercados por cómo se compite para 
llegar al consumidor, generalmente existen dos tipos de mercados, en el que  
se compite por precios y otro en que se compite por calidad. En el primer tipo 
de mercado se suelen tener productos de menor calidad o sin valor agregado y 
se caracterizan por tener mayores volúmenes de producción, ya que al ser los 
precios más bajos, la ganancia de las empresas se basa en una mayor cantidad 
de ventas; los consumidores de este mercado están dispuestos a renunciar a 
cierto grado de calidad (o valor agregado) del producto a cambio de obtener   
un precio menor. A diferencia de estos, los mercados de calidad tienen precios 
mayores, debido a que estos productos se diferencian de los demás a través de 
cierto valor agregado, el cual justifica precios más elevados. En un mercado 
de calidad, en donde dicho factor es determinante en el momento de la 
compra, los consumidores finales no escatiman en precios, siempre y cuando 
el producto alcance sus expectativas.

Los productores deben distinguir cómo van a competir en el mercado al cual 
se dirigen; es decir, saber si en su mercado objetivo predomina la preferencia 
por precios bajos o calidad. Asimismo, es importante rescatar del ejemplo 
anterior que se debe saber qué es lo que quiere y espera cada mercado; 
siguiendo con el mismo ejemplo, las nuevas presentaciones de espárrago 
no habrían servido de mucho si se hubieran ofrecido al mercado de Estados 
Unidos, quienes prefieren espárragos frescos.

Según los ejemplos anteriores, el de uvas y espárragos, se puede entender 
que las ventajas competitivas que el Perú debe buscar no solo radican en el 
producto en sí (características físicas; es decir, que pueden ser percibidos por 
los sentidos), también es importante tener presente cómo, a quienes, cuándo y 
cuánto se ofrece, como el caso de Chile que se informó adecuadamente sobre 
lo que requería su mercado objetivo, así como también supo aprovechar la 
oportunidad y ofrecer las uvas en el momento ideal a los estadounidenses.
Como se explicó antes, existen diferentes maneras de dar valor agregado a 
un determinado producto, una de ellas es la marca. La marca es un concepto 
o idea, el cual se inserta en la mente de los consumidores, les genera 
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sentimientos respecto al producto y hace que lo valore más que a otro, a 
pesar de tener características muy similares. Diferentes países utilizan marcas 
en sus productos para incorporarles una valoración adicional que pueda ser 
identificada por el mercado al que se dirigen. De ser correctamente desarrollada, 
puede significar una fuente importante de éxito en la comercialización de un 
producto. Ejemplos del buen uso y desarrollo de la marca son los casos del 
café colombiano.

En el caso de Colombia el cultivo de café fue propagado desde hacía muchos 
años atrás, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX que este cultivo se 
dispersó a través del país, adaptándose perfectamente a la zona templada de    
la cordillera de Colombia, especialmente en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Se puede decir, 
entonces, que Colombia contó con una ventaja comparativa al propagarse y 
concentrarse este cultivo en sus tierras, hecho que no sucedió en ningún otro 
país vecino.   

La propagación de este cultivo en diferentes regiones de Colombia se facilitó 
después de que se construyó el ferrocarril de Antioquía a finales del siglo XIX. 
Muy pronto el café se convirtió en el cultivo estrella de Colombia, por mucho 
tiempo representó la mayor parte de las exportaciones totales y fue de gran 
ayuda para la economía colombiana. En la actualidad el café ya no representa 
la mayoría de las exportaciones, pues la economía de Colombia se encuentra 
más diversificada; sin embargo, este cultivo no deja de ser importante para el 
país.

Colombia tuvo ventajas comparativas en el cultivo del café y la supo 
aprovechar adecuadamente; los colombianos se percataron de la importancia 
de este cultivo para su economía, es por eso que se preocuparon por desarrollar 
todo un concepto de marca que asocie a Colombia con su café, así como por 
diferenciar a su  café de los demás en el mercado internacional. 

El ejemplo más representativo de desarrollo de marca en Colombia es el 
caso de Juan Valdez; en el 1959 la Federación Nacional de Cafetaleros de 
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Colombia contrató a la empresa de publicidad Doyle Dan Bernbach para que 
promocione el café colombiano en el mercado internacional. Es así como nace 
el personaje de Juan Valdez, quien representa a los cafetaleros tradicionales 
de Colombia. Este personaje fue hecho de tal manera que transmitiera al 
consumidor la tradición y cultura cafetalera de las familias colombianas, así 
como la dedicación de los cafetaleros colombianos como símbolo de calidad 
en sus cultivos. A comienzos de los años 80, el café colombiano ya estaba 
posicionado en la mente de los consumidores y era reconocido por su alta 
calidad, al igual que el logotipo de Juan Valdez junto con su mula.

Con este ejemplo queda claro que los países que hacen buen uso del marketing, 
en especial de la marca en sus productos, resulta en mejores condiciones para 
la comercialización a nivel internacional. Los productores peruanos deberían 
orientarse hacia la creación de marcas con el fin de que los productos peruanos 
logren diferenciarse de los demás, que sean reconocidos por distinguirse en 
calidad y sabor, y sobre todo, que sean reconocidos por su origen. Asimismo, 
la marca supone que el consumidor percibe un conjunto de sensaciones 
y deseos, los cuales relaciona con el producto en cuestión, éstas se deben 
aprovechar para fidelizar a los consumidores; es decir, que prefieran los 
productos peruanos instantáneamente en el momento de realizar la compra.

Si bien es importante tener en cuenta el hecho de que un país posea o no 
ventajas comparativas, es importante resaltar el buen  uso  de  ventajas  
competitivas (un ejemplo de ello es el de la marca) para asegurar el éxito 
de los productos ofrecidos en los mercados internacionales, esto se puede 
apreciar de experiencias de países vecinos, tal es el caso de Chile, que a pesar 
de no poseer ventajas comparativas ha logrado destacar por su producción. 
Por otro lado, el Perú cuenta con ventajas comparativas muy superiores y 
únicas si se comparan  con las de otros países. Por dicha razón es de suma 
importancia desarrollar todo el potencial con el que se cuenta, junto con las 
ventajas competitivas adecuadas traería consigo consecuencias positivas 
para la economía peruana, esto es, crecimiento económico y, eventualmente 
alcanzar el tan deseado desarrollo.
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3. Ventajas comparativas agrarias: que producimos actualmente

 

3.1 Espárragos

Este vegetal es originario de la zona oriente del mediterráneo, fue cultivado 
por los egipcios hace más de 5,000 años y fue difundido por los griegos     
y romanos. En la edad media fue considerado un bien de lujo ya que era 
consumido por los reyes y aristócratas, inicialmente, de Francia, esta  fama se 
extendió como tal por todo el viejo continente. En la actualidad los espárragos 
son reconocidos por su buen sabor y su calidad de producto saludable y 
natural.

Los cultivos de espárragos se han adaptado a la zona de la costa peruana, 
especialmente en los departamentos de La Libertad, Lima e Ica. Se empezó a 
cultivar en la década del 50 en el departamento de La Libertad; sin embargo, 
la producción se vio afectada por las acciones llevadas a cabo por la reforma 

V.C. Agrarias: Costa 

• Uva      :          633 MM 

• Espárragos   :          583 MM 

• Palta   :          447 MM 

• Quinua   :          102 MM 

• Mango   :          272 MM 

• Banana   :          152 MM 

 Total   :       2,189 MM 

 Principales Productos 
Agroindustriales que Perú 

exporta – Año 2016 
(expresado en US$): 

 Potencial de productos 
agroindustriales que 

Perú podría empezar a 
exportar con el TLC: 

• Etanol 

• Brócoli 

• Lúcuma 

• Aceite de oliva 

• Castañas 

14 

Fuente: Agrodata Perú 
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agraria. Fue a partir de 1985, después de un exitoso proyecto llevado a cabo 
por la Asociación de Agricultores de Ica, que se empezó a difundir   el cultivo 
de espárrago para la exportación en diferentes valles de Ica, así como también 
la introducción del espárrago blanco. El espárrago tiene dos principales 
variedades: el verde y el blanco; en la actualidad, el espárrago blanco es 
preferido por los países europeos, mientras que es espárrago verde es más 
demandado por los Estados Unidos.

En Perú, la ventaja comparativa del espárrago radica en los altos rendimientos 
(12.8 TM/ha en 2014) que se obtienen y en la ubicación geográfica de Perú. 
Esta última permite una producción de espárragos a contra-estación con la de 
los países del hemisferio norte, es decir que mientras en los países de  esa zona 
del mundo no se dan las condiciones climáticas necesarias para el cultivo de 
espárragos, en Perú cumplen los requisitos naturales para su cultivo. 

La producción a contra-estación permite satisfacer a una demanda que, dada 
la época donde se reduce la oferta mundial de espárragos, valora más al 
producto, como consecuencia los países que sí pueden producir durante ese 
periodo, como Perú, pueden conseguir un mejor precio.

Por otro lado la ubicación del Perú en el globo no solo permite la contra- 
estación del cultivo, además permite mayor luminosidad (más horas de sol). 
Esto contribuye a la producción de espárragos, ya que la exposición del 
cultivo a los rayos solares es importante para que el espárrago pueda adquirir 
el color verdoso que lo caracteriza.

	Producción

La producción de espárragos ha sido creciente los últimos años, al igual 
que sus rendimientos. En el siguiente gráfico se muestra la producción de 
espárragos desde el año 2008 al 2014, en este periodo tuvo un aumento del 
15%, aunque los rendimientos también aumentaron, lo hicieron en menor 
proporción (7%).
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Evolución de la Producción y Rendimiento del cultivo de espárragos

Fuente: FAO

Los espárragos tienen tres tipos de presentaciones, frescos o refrigerados, 
conservados o preparados y congelados, siendo los dos primeros los que más 
se exportan. Tal como lo indican los siguientes gráficos la exportación de 
espárragos frescos y preparados ha crecido desde los últimos años. En el año 
2013 la exportación de espárragos alcanzó un pico de 564 MM; la primera 
experimentó un aumento del 117% mientras que la exportación de espárragos 
en conserva aumentó en 87%.

Evolución de las Exportaciones de espárragos Frescos y En conserva

Fuente: Trademap
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	Mercado

Los principales países a los que se exportó espárragos frescos en el 2016 
son Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y España. La mayor parte del 
valor de las exportaciones de espárragos fue generado por Estados Unidos, 
que representa el 63% de un total de US$ 420 millones y 70% de un total de 
123.3 miles de TM. Sin embargo, el mercado principal de los espárragos en 
conserva son los países europeos que importan el 76% de estos espárragos, a 
diferencia de los frescos que son en su mayoría exportados a Estados Unidos. 
En el 2016, España fue el país a donde más se exportó espárragos en conserva, 
en ese año representó el 36% del total de los precios y cantidades exportadas. 
Asimismo, España junto con Francia y Alemania representaron el 74% del 
valor de las exportaciones de espárragos en conserva.

3.2 Alcachofas

La alcachofa es una hortaliza originaria de la zona sur de Europa y Asia central, 
éstas son reconocidas por ser un producto natural y saludable, ya que poseen 
un bajo contenido de calorías y uno alto de fibra, además de ser un producto 
de ayuda para las personas diabéticas (debido a su gran contenido de insulina), 
para las personas con colesterol, las personas con síndrome de colon irritable, 
debido a que contribuye con el desarrollo de  la flora intestinal, entre otros. 
Y muy aparte de todos sus beneficios, es una hortaliza de delicioso sabor. En 
el Perú, las ventajas comparativas de la alcachofa radican principalmente en 
los altos rendimientos de las tierras peruanas, siendo estas muy competitivas 
con las del resto de productores. Ya que sus tierras permiten cosechar más 
toneladas por hectárea, esto se traduce en menores costos para los productores 
peruanos.

En el siguiente gráfico, se muestran los rendimientos de los cultivos de 
alcachofas en los principales países productores. Perú cuenta con rendimientos 
de 19.5 TM/ha (2014), lo cual es superior al rendimiento de los otros países. 
Esto le permite obtener menores costos de producción, lo cual representa 
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una gran ventaja comparativa. Con el apropiado desarrollo de ventajas 
competitivas, como una mejora en tecnología de producción, los rendimientos 
podrían aumentar aún más.

Rendimiento del cultivo de alcachofa según países – 2014

Fuente: FAO.

Por otra parte, en el Perú se puede producir y cosechar alcachofas todo el año. 
En ese sentido, el Perú se encuentra en gran ventaja, ya que durante los meses 
donde se reduce la oferta mundial de espárragos, se crea una oportunidad 
para el Perú de “descremar” el mercado internacional cada periodo y de esta 
manera ganar participación entre los competidores. Tal como se indica en el 
siguiente calendario de cosecha, Perú tiene ventajas ya que es el único país 
que puede cosechar durante los doce meses del año.

Calendario de cosecha según países.

Fuente: ProInversión
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	Mercado

La alcachofa peruana exportada en conserva (o preparada), ha sido la más 
exitosa, de manera tal que en el año 2003 las exportaciones fueron de  US$ 
7.2 millones y en el año 2011 se multiplicaron casi veinte veces y alcanzaron 
un valor de exportación de US$ 126 millones. Este aumento exponencial del 
valor de las exportaciones de alcachofa representa un incremento porcentual 
promedio del 63% anual. Sin embargo, el mercado ha tenido una corrección 
y a partir del 2001 las exportaciones de alcachofas cayeron a un valor de US$ 
90 millones.

Tanto el valor como la cantidad de exportación de este producto han 
experimentado un acelerado crecimiento durante la década pasada, pero esta 
década ha habido un estancamiento tanto en el monto de las exportaciones 
como en la cantidad producida.

Los mercados más importantes de las alcachofas preparadas en el 2016 
son Estados Unidos (62%), España, Francia, Holanda y Alemania; siendo 
los tres primeros lo más importantes destinos al concentrar el 93% de las 
exportaciones de dicho producto.

Por otro lado, a diferencia de las alcachofas preparadas o en conserva, la 
exportación de la alcachofa en fresco no ha tenido tanto éxito como la primera. 
Las exportaciones tanto en cantidad como en valores de este producto han sido 
inestables y con niveles muy bajos a comparación de la alcachofa preparada.

Las alcachofas en fresco aun necesitan desarrollarse y posicionarse dentro 
de los mercados internacionales, esta presentación tiene todavía mucho 
potencial en el cual trabajar. La alcachofa en fresco tiene la ventaja de que 
puede ser consumida de muchas maneras; sin embargo, la forma en que se 
debe deshojar para que pueda ser consumida a veces resulta trabajosa para las 
personas, por lo cual la prefieren en conservas o preparadas.
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3.3 Mangos

El mango es una fruta que tiene origen en el sureste asiático. No obstante, esta 
fruta se ha adaptado a diferentes zonas del globo, por lo cual se le encuentra 
también en diferentes lugares de Asia, África y América. La importancia 
de este cultivo radica en el hecho de que esta fruta es valorada dentro de la 
alimentación de las personas por su buen sabor, además de su valor nutritivo. 
Por ello, se le puede vender como fruta fresca para consumo directo o en 
conservas donde se concentra la pulpa de esta fruta.

	Producción

En lo que se refiere a Perú, la producción de mangos tiene lugar en los 
departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Lima, Ica, entre otros, 
siendo Piura donde que se concentra la mayor producción de mangos. En el 
año 2014 se cosecharon 32,000 ha vs  las 24,000 ha cosechadas el 2008, por lo 
tanto se puede identificar una tendencia hacia el aumento de tierras destinadas 
para el cultivo de este producto, esto representó un crecimiento del 33% del 
año 2008 hasta el 2014.

	Mercado

Los principales países que importan mangos de Perú son Holanda, Estados 
Unidos, Reino Unido, España, Francia y Canadá. Los dos primeros son los 
mayores importadores de mango peruano, los dos juntos representan casi el 
66% de exportaciones de mango. Holanda en el 2016 ocupa el primer lugar 
en importar mangos y representa el 38% de las exportaciones de mango del 
2016.

	Competidores

En el 2016, Perú fue el cuarto exportador mundial de mangos frescos, dicho 
año representando el casi el 9% de las exportaciones mundiales de mango 
fresco. Sus principales competidores son México, Holanda, India, Brasil y 
Tailandia.Si bien la India es uno de los principales exportadores de mangos 
frescos a nivel mundial, sus principales mercados son países asiáticos como las 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Reino Unido, además de Holanda. 
Por otro lado México tiene como principales destinos de magos frescos a 
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Estados Unidos, Canadá y Japón, concentrando el 90% de sus exportaciones 
en Estados Unidos. Las exportaciones de mango fresco de Brasil se destinan 
principalmente a Holanda y Estados Unidos, además de otros países europeos 
como Portugal, Reino Unido y España.

3.4 Uvas

La uva es el fruto que crece de la vid, esta planta tiene origen en la zona entre 
el Mar Caspio y Asia Menor.  Desde esa región, las semillas de la vid se 
dispersaron hacia la zona del Mar Mediterráneo, donde antiguas civilizaciones, 
como la griega y romana adaptaron el cultivo de esta planta a sus tierras.

	Producción

La producción de uvas en el Perú ha venido creciendo, de manera que tuvo 
un crecimiento promedio de 15% cada año desde el 2008 al 2014. Asimismo, 
se puede apreciar que el rendimiento de este cultivo ha sido mayormente 
creciente durante ese periodo, salvo entre los años 2009 y 2011, donde sufrió 
una pequeña corrección. Sin embargo, esta caída no impidió que la producción 
de esos años aumentara.

 Evolución de la Producción vs Rendimiento

Fuente: FAO
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El aumento de la producción durante los años 2009 y 2011 se puede explicar 
también por un aumento de la cantidad de hectáreas cosechadas, a pesar de 
la reducción que sufrió el rendimiento en esos años. En el siguiente gráfico 
se aprecia el aumento del área de la superficie cosechada año tras año para el 
periodo 2008-2014.

Evolución de la superficie cosechada vs exportaciones

Fuente: FAO

Las exportaciones de uva fresca han tenido una tendencia creciente para el 
periodo 2008-2014, aunque en el año 2007 hubo una ligera disminución de 
la cantidad exportada de uvas frescas, en el año 2008 tanto el precio como la 
cantidad de exportaciones de este producto aumentaron considerablemente. 

En dicho año, la cantidad de exportaciones de uvas aumentó en 69% respecto 
del año anterior, y el precio en 55%. Este gran aumento no solo se debió 
a mayores cantidades exportadas a los principales países, sino también a la 
diversificación de destinos de exportación de uvas.
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Evolución de Exportaciones de Uvas 

Fuente: PromPerú.

	Mercado

Los principales clientes de uvas frescas que posee Perú, son Estados Unidos, 
Holanda, Hong Kong, China, Reino Unido. Como se mencionó anteriormente, 
a partir del año 2008, las exportaciones de uva fresca aumentaron considerable 
y sostenidamente.

3.5 Banano Orgánico

El banano es una fruta tropical muy apreciada en los mercados internacionales 
por su buen sabor, en muchos países es considerado como un bien de “lujo” 
o se consume como un postre. El consumo de este producto es también 
beneficioso para salud, debido a su contenido de vitaminas y nutrientes, se 
considera que su consumo ayuda a la digestión cuando la fruta se encuentra 
madura.

El cultivo de banano orgánico es una alternativa menos costosa para muchos 
productores peruanos, así como también representa mayores oportunidades 
para llegar a mercados más exigentes que prefieren productos naturales. La 
mayoría de la producción de bananos en Perú es del tipo orgánico.
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El banano se cosecha principalmente en los departamentos de Piura y 
Tumbes, estos departamentos son los que presentan mayores rendimientos, 
incluso mayores a 20 TM/ha. El cultivo del banano tiene la ventaja de que 
puede ser producido todo el año, siendo los primeros meses del año los de 
alta producción.

Evolución de la producción y rendimiento del cultivo del banano

Fuente: FAO.

	Mercado

El Perú exporta banano principalmente a Holanda, Estados Unidos y Alemania 
(que concentran el 85%). Si bien Perú ha diversificado los países a  los que 
se exporta este producto, existen más países importadores de bananos como 
Rusia, Japón, Reino Unido, China, entre otros, en los que Perú podría ingresar 
y concentrarse. 

Las exportaciones peruanas de banano han tenido un crecimiento promedio 
del 16.3% desde el 2008. Esto empujo las exportaciones desde $45.7 millones 
en el 2008 a los $153 millones del 2016.
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Principales destinos de exportación de banano orgánico 2016: US$ 153 millones

Fuente: Trademap

La exportación de bananos ha tenido una tendencia creciente. Desde el 2008 
hasta la actualidad el valor y cantidad de exportaciones de este producto 
han aumentado todos los años. La cantidad de las exportaciones para el 
periodo 2003-2008 crecieron en promedio a 134% cada año; el valor de 
las exportaciones, a 146%. Durante el primer semestre del año 2009 las 
exportaciones aumentaron, siendo estas mayores que las del mismo periodo 
del año anterior.
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Evolución de exportaciones de banano orgánico

Fuente: Trademap

3.6 Palta

La palta es un fruto (llamado también aguacate) que pertenece a la familia 
de las Lauráceas, el cual tiene un alto contenido de vitaminas; su consumo 
contribuye a combatir el cáncer, conservar la piel, controlar problemas 
cardiovasculares, disminuir la tensión y regular los niveles de colesterol. La 
palta es un producto de fácil consumo, ya que no necesita preparación alguna 
y puede ser utilizada de diferentes formas, tales como ensaladas, canapés, 
guacamole, etc. Si bien la palta es un producto fácil de consumir, ello no 
quita la posibilidad de darle valor agregado, ya que este producto puede ser 
utilizado como insumo para la elaboración de diferentes productos; tales 
como productos de belleza, guacamole listo para consumir, etc.

	Producción

La producción de palta en el Perú se lleva a cabo principalmente en los 
departamentos de la costa, tales como Piura, La Libertad, Lima e Ica, debido 
a los altos rendimientos que poseen sus tierras. El rendimiento promedio 
nacional de este cultivo ha variado poco. De 9 TM/ha en el 2006 hasta los 11.4 
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TM/ha el 2014, lo cual es mayor al promedio mundial, que se sitúa alrededor 
de las 8 TM/ha.

Su producción requiere de climas tropicales o sub-tropicales, con temperaturas 
entre 18° y 26°, así como un porcentaje relativamente alto de humedad. En el 
Perú, la época de siembra de este producto se da durante todo el año, lo cual 
representa una ventaja respecto de otros países.

Existen dos tipos principales de paltas, la del tipo Hass y la fuerte, siendo la 
primera de ellas el tipo de palta más comercializado del mundo. Preferida 
por sus mayores niveles de productividad y calidad de pulpa. Así también, 
esta variedad de palta es capaz de permanecer un periodo prolongado en  la 
planta sin que se altere la calidad de la fruta, su cáscara más gruesa le permite 
también el transporte de mayores distancias sin que su calidad se vea alterada.

3.7 Páprika

La páprika es un cultivo conocido también como pimiento o ají dulce, este ha 
tenido gran aceptación en los mercados internacionales a lo largo de la última 
década. La páprika es utilizada en dos industrias principales, la de alimentos 
y farmacéutica.

En la industria de alimentos la páprika es utilizada como saborizante y la 
oleorresina de la paprika es utilizada como colorante y saborizante para 
carnes, pizzas, snacks, etc. Por otro lado, la páprika se utiliza en la industria 
farmacéutica para la elaboración de cosméticos, como lápices labiales, polvos 
faciales, etc.

En cuanto a la producción de páprika, esta cuenta con condiciones ambientales 
favorables en la costa, es por eso que los cultivos de páprika se ubican en dicha 
región, en mayor medida en la costa sur, en los departamentos de Lima, Ica, 
Arequipa, Tacna, así como también en la costa norte, en los departamentos 
de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Debido a que se cultiva en 
la mayoría de departamentos de la costa del Perú es posible cosecharlo 
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prácticamente todo el año. Perú posee una gran ventaja al poder cosechar 
este cultivo durante la mayor parte del año, ya que se puede abastecer a sus 
principales mercados cuando los demás exportadores no se encuentran en 
época de cosecha, esto permite descremar el mercado, es decir, llegar al 
mercado antes que la competencia. Por otro lado, Perú cuenta con otra ventaja 
muy importante que es que cerca del 70% de hectáreas de páprika poseen 
sistemas de riego por goteo, lo que permite obtener altos rendimientos de 
hasta 7 TM por hectárea.

La mayoría de la producción de páprika es destinada a la exportación, sin 
embargo ha tenido un comportamiento decreciente en la última década, de 
manera que en el 2008 dicho monto ascendió a US$ 126 millones y en el 2016 
fue de solo US$ 77 millones.

El cultivo de la páprika, de manera general posee una gran ventaja y 
oportunidad, que debe ser aprovechada, debido a la tendencia por consumir 
productos naturales en la industria de alimentos y farmacéutica, lo que ha 
impulsado la demanda por este producto especialmente por los países 
desarrollados.

Como se verá más adelante, México es el principal mercado de destino (41%). 

Evolución de exportaciones de páprika peruana al mundo
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	Mercado

Perú exporta páprika al mundo principalmente en tres presentaciones: entera, 
triturada o pulverizada y en trozos. El tipo de páprika que más se exporta es la 
páprika entera, seguida por la triturada o en polvo, siendo la presentación en 
trozos la exportada en menor cantidad.

La exportación de páprika seca entera representa más del 60% de las 
exportaciones peruanas de este cultivo, esta presentación de la páprika tiene 
poco valor agregado, a diferencia de la triturada o pulverizada y la páprika en 
trozos. En esta presentación entera, Estados Unidos es el principal importador 
de páprika peruana, de la misma manera que en las otras presentaciones de 
ella, seguido de España y México.

La mayoría de las exportaciones de Perú hacia España son de páprika entera, 
seguida por la páprika en trozos y la triturada. Por otro lado, las exportaciones 
hacia México son también conformadas en su mayoría por la presentación 
entera, seguida por la triturada o pulverizada.

Si bien la exportación de páprika entera representa mayores ingresos, debido 
a un mayor volumen exportado, es la presentación de páprika que no tiene 
valor agregado, por lo que es importante también estimular las exportaciones 
de la páprika triturada o en trozos

3.8 Cítricos

El gran mercado mundial de cítricos frescos y procesados (naranja, limón, 
mandarina, lima, toronja, entre otros) ha estado cerrado para el Perú por 
varias décadas debido a la plaga denominada “mosca de la fruta”. Esta plaga 
ha sido eliminada hace un par de años, con lo cual se abre una oportunidad 
enorme de competir en el mercado mundial de cítricos con producción propia 
de la costa, sierra y selva.
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La producción de cítricos en el mundo alcanza la categoría de “commodity” 
debido a su importancia en la dieta del hemisferio norte. El Perú cuenta  
con las ventajas comparativas para un desarrollo masivo de cítricos frescos 
y procesados para cubrir la gran demanda creciente por estos productos 
naturales.

La exportación actual de cítricos alcanza a fines del 2011 la suma de US$ 31 
millones. Esta  cifra tenderá  a  crecer exponencialmente  dada  la presencia 
de gran cantidad de hectáreas para la producción, tales como el valle de 
Quillabamba en el Cusco, que cuenta con aproximadamente 40 mil hectáreas 
hábiles para la producción de cítricos para exportación, que actualmente   no se 
exportan debido a la falta de infraestructura y de capacidad de procesamiento 
a nivel industrial.

Otro producto demandado por el mercado japonés es un fruto que , crece en la 
Amazonía del Perú, especialmente en zonas inundables como en la orilla de 
los ríos, llamado camu camu cuyo árbol alcanza aproximadamente 5 metros 
de altura, su fruta es esférica y su apariencia es similar a la cereza, su pulpa 
es ácida y de agradable sabor.

La principal característica de esta fruta es su alto contenido de ácido ascórbico 
o vitamina C, muy superior al de cualquier otra fruta. El contenido de 
vitamina C se encuentra entre los 1,800 y 2,780 mg por 100 gramos de camu 
camu, esto es un aproximado de 30 veces más que la naranja (92 mg de ácido 
ascórbico); además de la vitamina C, el camu camu tiene otros componentes 
beneficiosos para la salud, los cuales le otorgan propiedades antioxidantes.

Si bien no es un producto líder dentro de las exportaciones peruanas, la 
comercialización del camu camu ha demostrado tener bastante potencial 
al haber venido tomando fuerza durante los últimos años, dirigiéndose a 
mercados como el de Japón y Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. En el 
2008 la exportación de camu camu congelado (partida 0811909200) fue de 
US$ 918 mil y 293 TM, donde su principal comprador fue Japón, seguido por 
Estados Unidos e Inglaterra.
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4. Caso exitoso: Valle de Nepeña

En el año 2010, en el medio del desierto del valle de Nepeña (Ancash) se 
empezó un ambicioso proyecto de producción de uvas de 200 hectáreas de 
tierras áridas con una inversión de más de 2.5 millones de dólares. Hoy se 
encuentran en pleno proceso de cosecha de 20 toneladas por hectárea. Entre 
otras cosas, este éxito se debe a que el valle de Nepeña se encuentra muy 
cercano a la costa y cuenta con la cantidad de horas necesarias que requiere 
el producto para su rápido crecimiento. Además, el valle está beneficiado con 
el agua que abastece Chinecas, que permite el adecuado regado del terreno.

Estas ventajas comparativas, permiten que se tenga uva para comerciar en los 
meses de noviembre y diciembre, justo cuando no hay uva en el mundo. Este 
valle produce cuatro clases de uva: tipo cereza (mercado chino), una de tipo 
más oscura (mercado ruso) y uva blanca sin pepa (para mercados de Estados 
Unidos y Europa).

V.C. Agrarias: Sierra 

 

• Ley chilena  :  Ley de Subsidio a la reforestación. Expo: US$ 3,200 MM en 
     el año 2015. 

• Especies  :  Pino Radiata y Eucalipto Globulus de altura (2,000  
                  m.s.n.m). 

• Clima  :  Llueve de noviembre a marzo. 

• Uso   :  Papel (celulosa en chips). 

   )onelihC osaC( nóicatserofeR

 
• Cuy     savresnoc ne y ocserf elbatropxe :loretseloc ed erbil enraC   :

                   (Huancayo). 

• Maíz gigante  :   Snacks liofilizados (Cusco). 

• Yacón  :  Azúcar antidiabetes. 

• Trucha  :  Conservas y fresca. 

• Chirimoya y Lúcuma :  Fresca y en harina (helados). 

Otras oportunidades 
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CAPITULO III

EL SECTOR MINERO

1. Perú minero en cifras y situación actual

Es por todos conocidos que la principal fuente de recursos minerales en el 
Perú es la Cordillera de los Andes, la misma que se ubica a lo largo de todo el 
territorio nacional. La vasta y variada riqueza geológica que el Perú tiene es 
reconocida por la comunidad internacional, pero a pesar de ello sorprende que 
la mayor parte del territorio minero se encuentre aún por explorar y explotar.

El potencial de la minería peruana se concentra en la producción de oro, 
cobre, plata, plomo, zinc, molibdeno y estaño. Y recientemente con nuevos 
proyectos puestos en marcha de hierro y uranio. Sin embargo, tan solo el 
1.05% del territorio nacional se encuentra en situación de actividad minera. 
En cambio el 11.54% del territorio nacional se encuentra concesionado a la 
actividad minera.

• Producción de oro con costo 
más barato del mundo. 

• Abundancia de minas 
polimetálicas, con alta ley y 
gran volumen de producción. 

 
• Abundancia de yacimientos no 

metálicos y ferrosos en la zona 
de la sierra cercana al Brasil. 

 
• Gran demanda de metales y 

minerales debido a la 
sobredemanda China. 

Ventajas Comparativas Mineras 

Ventajas Comparativas 
Mineras 

Ranking Mundial Producción Minera  

2014 

  Mundo Latinoamérica 
Cobre 3 2 

Oro 6 1 

Zinc 2 1 

Plata 3 2 

Plomo 4 1 

Estaño 3 1 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
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Recursos naturales mineros del Perú

Fuente: MEM – INGEMMET                                               Elaboración: Propia

Al inicio del siglo, las exportaciones estuvieron en el orden de US$ 3,200 
millones anuales en promedio. Si bien se estaba avanzando en este sector, 
fue en el 2003 cuando, ante la subida de los precios internacionales, las 
exportaciones mineras se quintuplicaron en diez años. 

Evolución de exportaciones mineras en el Perú (1990 - 2016)

Fuente: BCRP                                                  Elaboración: Propia
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El incremento importante de las exportaciones fue grande y notorio, esto se 
tradujo en que la participación de la minería dentro del total de exportaciones 
pasó de un 49.4% en el año 2002 a un 58.8% en el 2016. Cabe señalar que este 
crecimiento en la importancia de las exportaciones mineras se mantiene al día 
de hoy, incluso con la caída de los precios de los metales a nivel internacional. 
Esto por el fuerte incremento en la inversión minera que ha experimentado el 
país en la última década.

Participación de la minería tradicional dentro del total de exportaciones del Perú

Fuente: BCRP                                                 Elaboración: Propia

Debe tenerse en cuenta que las exportaciones mineras en general no son 
muy diversificadas, esto es, la mayor parte de las exportaciones es explicada 
por la venta de tres minerales: cobre, oro y zinc. Así como es cierto que el 
incremento de los precios internacionales ha jugado un rol importante durante 
la década pasada, también es cierto que la producción de los minerales ha 
aumentado significativamente con la entrada de nuevos proyectos mineros y 
esto ha amortiguado la actual caída en los precios.
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2. Ventajas Comparativas del oro peruano

El oro es un metal muy valorado en el mercado mundial gracias a sus 
características: blando, excelente conductor eléctrico, brilloso, maleable, 
dúctil y resistente a la corrosión, lo que lo hace muy atractivo tanto para 
ser usado como reserva de valor como por sus aplicaciones industriales. El 
principal uso del oro se da en la joyería y orfebrería (producto de su brillo 
y maleabilidad), seguido por su uso como reserva de valor (a través de las 
compras de bancos centrales e inversionistas), así como en la industria y 
electrónica (por ser buen conductor eléctrico y ser resistente a la corrosión).

La ventaja comparativa de explotar oro en el Perú es la presencia en 
nuestro país de yacimientos que se pueden extraer “a tajo abierto”, con una 
concentración adecuada (aproximadamente 1 o 2 gramos de oro por tonelada), 
reduciendo sustancialmente los costos de extracción en comparación con las 
minas de oro denominadas “de socavón”, las cuales son de difícil explotación 
pues se debe penetrar en túneles, dentro de cerros o montañas, las mismas 
que tienen que ser habilitadas con infraestructura minera subterránea, lo cual 

• Tipos de Minas de Oro:  

 a) Socavón (túnel):       Costo producción: US$ 250/onza 

 b) Tajo abierto:       Costo producción: US$ 120/onza 

• Precio del Oro - 2016:     US$ 1,150/onza 

• Oro exportado - 2016:    US$ 6,430 millones 

•  Minas de Oro en Perú:   

 - Yanacocha 

 - Pierina 

 - Alto Chicama 

 - Newmont (Sierra Sur)    

Oro 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas y Trademap 
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eleva muchísimo los costos de extracción. Adicionalmente, las minas de oro 
“a tajo abierto” disminuyen significativamente los riesgos mineros para el 
personal, pues elimina la exposición del trabajador minero a la presencia de 
gases tóxicos o derrumbes de túneles.

Nombres emblemáticos de minas de oro “a tajo abierto” en el Perú son 
Yanacocha, Pierina y Alto Chicama. Existen varios prospectos de oro “a tajo 
abierto” que están en etapa de exploración en distintas zonas del país, por lo 
cual este tipo de explotación minera tiene un potencial enorme en nuestro 
país, situándose como la principal ventaja comparativa minera.

Actualmente, los principales mercados de destino para el oro peruano son 
Suiza, Canadá, Estados Unidos e Italia. Más del 98% del oro peruano se 
dirige a estos mercados, siendo otros destinos para el oro el Reino Unido, 
China, Alemania y Sudáfrica, entre otros.

Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario (2016)

a) Principales competidores
 

Fuente: Trademap
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b) Países que importan de Perú

Fuente: Trademap

Con relación a la producción de Oro, en el 2016 alcanzamos a ser el 8° 
productor en el mundo, siendo este metal el segundo producto mineral 
de mayor exportación (con aproximadamente el 35% del total de mineral 
exportado). La cotización mundial del oro mantuvo su tendencia al alza hasta 
el 2011. Luego, debido principalmente a la recuperación de la economía 
norteamericana, los inversores dejaron de refugiarse en el oro y empezaron 
a comprar dólares. Esto incrementó la cotización del dólar a nivel mundial, 
pero precipitó la caída del precio del oro.

Producción y cotización del oro

Fuente: MEM. Elaboración propia



70

Las inversiones hechas en Cajamarca por compañías mineras como 
Yanacocha y en La Libertad por Barrick han puesto en ventaja a ambos 
departamentos como los departamentos con mayor producción de oro en el 
país. Para el caso de Arequipa, es la compañía Buenaventura la que ha puesto 
a ese departamento en el tercer lugar. Concentrando entre las tres, más de 
la mitad de la mitad de la producción nacional. Sin embargo, actualmente 
hacen falta nuevos proyectos para remediar la decreciente producción de oro. 
Actualmente estamos a niveles de hace 15 años.

3. Ventajas comparativas de minas polimetálicas

La ventaja comparativa de la minería polimetálica (cobre, plata, plomo, zinc, 
entre otros) radica en la existencia de grandes depósitos de estos minerales,   
los cuales cuentan con alta ley y pueden ser explotados “a tajo abierto”. El  
caso emblemático que explica esta ventaja comparativa es la mina Antamina. 
El sabio Raimondi ya predecía a finales del siglo XIX la existencia de una 
laguna sin vida vegetal ni animal debido a los intensos y tóxicos efluvios 
de gases que provenían del subsuelo de la mencionada laguna. Sus estudios 
demostraban que la concentración de plomo, plata, cobre y zinc en las aguas 
de la laguna eran  de tal magnitud que permitían predecir que bajo la laguna 
existía uno de los mayores depósitos polimetálicos del mundo.

Minas que concentran plata, plomo, cobre, zinc. 

 

•Caso emblemático:      -  Antamina  (mayor mina                     
      polimetálica  del mundo).   

                                      -  Inversión:  US$ 2,000 MM. 

          

•Otros Casos:      -  Las Bambas, Toromocho, 

      -  Cerro Verde, Cuajone,Marcona. 

•Área denunciada Sunarp : 10% del área total disponible. 

Polimetálicos 
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Luego de cien años, un consorcio conformado por las principales empresas 
japonesas, dedicadas a la minería realizó la exploración y explotación del 
depósito Antamina, realizando una inversión superior a los dos mil millones  
de dólares, incluyendo un ducto interandino hasta el puerto de Huarmey, en la 
costa peruana, para realizar la exportación de los concentrados polimetálicos.

Otro caso emblemático es el del yacimiento conocido como Toromocho, cuyo 
crecimiento como proyecto se debe al emprendimiento y visión de quien en   
su momento fuera Gerente General de Southern Perú y con el producto de su 
liquidación, decidió invertir en comprar los derechos de explotación de dicho 
proyecto. Una vez a cargo del proyecto decidió listarlo en la Bolsa de Valores 
de Lima, como empresa minera junior, logrando conseguir aproximadamente 
70 millones de dólares vendiendo aproximadamente el 70% de acciones. 
El producto de la venta sirvió para realizar perforaciones diamantinas en 
el yacimiento Toromocho, logrando ubicar reservas probadas de cobre que 
convirtieron el proyecto en una oportunidad estratégica al ubicarse en uno de 
los mayores yacimientos de cobre en el Perú.

Con el tiempo apareció la empresa Chinalco (de capitales estatales chinos) 
ofreciéndole comprar el 30% restante por la cantidad aproximada de 200 
millones de dólares. Asimismo, Chinalco compró en aproximadamente 700 
millones de dólares el 70% de acciones listadas en la Bolsa de Valores de 
Lima mediante una Oferta Pública de Adquisición.

Las inversiones en Polimetálicos “a tajo abierto” no se limitan a estos dos 
casos emblemáticos. El potencial de inversión minera similar en polimetálicos 
supera los 50 mil millones de dólares a fines del año 2011, en proyectos tales 
como: Las Bambas, Cerro Verde, Cuajone y Marcona.

A pesar de la caída del precio del cobre desde el 2010, la producción de cobre 
ha alcanzado unos impresionantes picos históricos a raíz de la entrada en 
producción de importante proyectos como Las Bambas, convirtiéndonos en 
el segundo productor de cobre en el mundo y uno de los principales productos 
de exportación del país.
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Producción y cotización del cobre

Fuente: MEM. Elaboración propia

El cobre se utiliza principalmente en el sector eléctrico, pues es un excelente 
conductor de electricidad. De igual manera se emplea como parte de los 
componentes de las computadoras y en diversos aparatos electrónicos. El 
cobre peruano se vende tanto en forma de concentrados como de refinados, 
siendo la proporción de 74% y 26% del total respectivamente. 

El total de las exportaciones durante el 2016 fue de US$ 10,171 millones 
y nuestros principales mercados fueron China (45%), Italia (14%), Estados 
Unidos (12%), Brasil (10%), Colombia (7%) y Taiwán (4%).
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Minerales de cobre y sus concentrados
a) Principales competidores                   b) Países que importan de Perú

Actualmente, los mayores proyectos cupríferos se ubican al sur del Perú, de 
tal modo que la mayor extracción se da en los departamentos de Arequipa, 
Cusco, Moquegua, Tacna y Apurímac. En Ancash también existen reservas 
de cobre que son actualmente explotadas.

Producción de cobre por departamentos - 2016

Fuente: MEM (2007)                                  Elaboración: Propia



74

Respecto a la producción de Zinc, nos mantenemos como el primer productor 
latinoamericano y segundo productor mundial de este mineral. El zinc tiene 
múltiples aplicaciones, siendo la principal el galvanizado del hierro y el acero, 
a los que convierte en inoxidables. Además, se emplea en la fabricación de 
pinturas, baterías de automóviles, planchas y otras piezas de construcción, 
partes de electrodomésticos (refrigeradoras y otros), pilas para informática, 
medicinas, etc. En el Perú, este metal suele hallarse mezclado con el plomo, 
por lo que   su extracción se hace en forma conjunta. Las principales minas 
zinqueras de nuestro país son Antamina (495 mil toneladas en el 2009), Volcan 
(264 mil) y Milpo (146 mil).

Producción y cotización del zinc

Fuente: MEM. Elaboración propia

Compañías mineras como Antamina, Volcan y Milpo son las empresas que 
consolidan, entre las tres, más del 60% de la producción a nivel nacional de 
zinc. Con el desarrollo y los proyectos que Antamina está por desarrollar 
convertirán, a Ancash el departamento de mayor producción de este mineral.

Este metal es demandado para la fabricación tanto de productos intermedios 
como de uso final, aprovechando su resistencia a la corrosión y su bajo punto 
de fusión.
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Entre los productos intermedios están los galvanizados, piezas moldeadas, 
obtención del latón (aleación de cobre y zinc) y laminados. Asimismo, se 
demanda para la fabricación del óxido de zinc, utilizado en la industria del 
caucho, en la producción de pigmentos, en la separación de metales preciosos 
e incluso en productos de uso diario como curitas y cosméticos.

El Perú produce zinc concentrado y refinado. A inicios de los años 90, los 
principales mercados de destino para el zinc refinado eran Alemania, Reino 
Unido y Estados Unidos, mientras que para los concentrados eran Japón, 
Bélgica y Francia. En la actualidad, el 22% del total de zinc se exporta en 
forma refinada y el 78% restante se exporta en concentrado. Así tenemos 
que en el 2016, las exportaciones de zinc alcanzaron los US$ 1,465 millones, 
los cuales tuvieron como principales mercados de destino a Estados Unidos 
(23%), Bélgica (22%), Sudáfrica (8%), Colombia (8%) y China (7%).

4. Ventajas comparativas de minerales no metálicos y hierro

 Minas que concentran Caliza, mármol, fosfatos, yeso    .
Existe abundante caliza y hierro en la Sierra Sur. 

 

Mercado natural:     
Brasil (174 MM hab.)    
5ta. Economía del Mundo. 
 
Vía interoceánica:    
Estado de Acre (600 mil hab.).                       
Importan insumos de Colombia,  Río de Janeiro 
y Sao Paulo (desde 5,000 Km.). 
 
Zona de influencia por vía interoceánica:   
Norte de Brasil. 
 
Costo del Cemento en Cusco:   
US$ 6.4 (bolsa 42.5 kg). 
 
Costo del Cemento en Acre:   
US$ 11.0 (bolsa 42.5 kg).  

No metálicos y Hierro 

Principal Zona de
influencia del Perú
hacia Brasil.



76

En el campo de los minerales no metálicos, el Perú cuenta con ingentes 
depósitos de caliza, mármol, fosfatos, magnesio, entre otros. En el caso de 
la caliza y el mármol, existen afloramientos naturales que están pendientes 
de ser explorados (perforaciones diamantinas), cubicados y explotados, para 
la producción de clinker, cemento y derivados del mármol procesado con 
destino al mercado de Brasil, el cual carece de yacimientos tales como los que 
posee el Perú en la zona de la sierra sur oriental. 

El mercado brasileño paga más del doble por el cemento importado de países 
tan lejanos como Polonia, en relación a la oportunidad de exportar clinker y/o 
cemento peruano al norte de Brasil, el cual demanda actualmente mucho de 
este material y a futuro demandará más debido a las obras de infraestructura 
(hidroeléctricas y carreteras) que empezarán a desarrollarse en el norte de 
Brasil. La carretera interoceánica es ideal para poder concretar proyectos de 
exportación de gran envergadura.

En el caso de los fosfatos, el Perú posee grandes depósitos de este fertilizante 
tanto en la costa norte (Bayobar) como en la sierra central. Brasil importa 
millones de toneladas de fosfatos para fertilizar sus campos de sembrío de 
soya. A futuro la conexión ferroviaria entre Perú y Brasil será estratégica, 
pues Brasil necesita exportar la soya que concentra en Portobello hacia el 
Asia a través de puertos peruanos en el sur del país. Asimismo, a través de 
esta conexión ferroviaria entre Perú y Brasil, el Perú podrá exportar fosfatos 
y otros fertilizantes derivados del gas natural (úrea) a Portobello.

Finalmente, existe otra ventaja comparativa importante en la sierra sur oriental 
del Pérú por la presencia de grandes depósitos de óxidos de hierro (iron 
ore), los cuales necesitan ser procesados, en la misma zona de extracción, 
para transformarse en hierro esponja (sponge iron). El hierro esponja es un 
commodity internacional de alta demanda en países asiáticos, con un alto valor 
por tonelada métrica, lo cual permite el transporte bimodal (vía ferroviaria 
y luego marítima). El potencial de nuestro país es enorme dado la alta ley 
de las reservas de óxidos de hierro presentes en nuestra sierra sur oriental, 
que debería transformar, esta ventaja comparativa, al Perú en una potencia 
mundial en este sector.
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5. Perú en el mundo

En los últimos años el sector minero ha experimentado un crecimiento 
exorbitante. De un crecimiento de 2.5% en el año 2011, pasó a 21.2% en el 
año 2016. No cabe duda que la actividad minera representa para el país un 
importante agente dinamizador de la economía, toda vez que contribuye de 
manera significativa al aumento de las exportaciones, así como al incremento 
de la inversión privada y a la recaudación nacional.

Este dinamismo ha hecho que el Perú normalmente ocupe los primeros lugares 
en los rankings de producción a nivel mundial, y mayor es su preponderancia 
cuando la comparación es a nivel latinoamericano. Efectivamente el Perú 
ocupa el primer lugar en el ranking en plata, zinc, estaño, oro, plomo, etc. 
Respecto  al ranking mundial, el Perú es el primer productor de plata, tercer 
productor de zinc, estaño, bismuto, teluro y cobre, y quinto en la producción 
de oro. Todo esto es claro reflejo de lo que ya se sabe bien de Perú, esto es, 
hay recursos mineros en abundancia.

Posición de Producción Minera del Perú – 2010

Fuente: MEM (2011)

Mineral Mundial Latinoamerica

Plata 1 1
Zinc 2 1
Estaño 3 1
Bismuto 3 1
Teluro 3 1
Plomo 4 1
Oro 6 1
Mercurio 4 2
Cobre 2 2
Molibdeno 4 2
Selenio 9 2
Hierro 17 5
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A lo largo de la última década, el sector minero peruano ha representado más 
de la mitad de las exportaciones del país, siendo por ello el principal sector 
exportador.

Los principales minerales que exporta el Perú son cobre, oro, zinc, plomo, 
estaño, hierro y plata. Cabe indicar que dentro del valor total de dichas 
exportaciones el cobre responde por el 39%, seguido por el oro con el 37% 
del total exportado.

Los países de destino de nuestros minerales han ido cambiando con los años 
debido a variaciones en la demanda, hábitos de consumo, evolución del uso   
de los metales y avances tecnológicos. En el 2011, el principal destino para las 
exportaciones mineras peruanas fue Suiza con US$ 5,893 millones, seguido 
por China con US$ 5,466 millones, mientras que el tercer lugar lo ocupó 
Canadá con US$ 3,673 millones, seguido por Estados Unidos con US$ 1,833 
millones.

Cabe indicar que estos países han crecido significativamente en importancia 
como destino de nuestras exportaciones mineras, por lo que si comparamos el 
2004 con lo observado en el 2011 tenemos que el valor de las exportaciones 
hacia estos países ha pasado de representar el 45% del total de las exportaciones 
mineras a ser el 62%; y que las exportaciones a Suiza, Canadá y China se han 
incrementado en 2,041%, 1,415% y 622% respectivamente, producto de la 
mayor demanda por oro, en el caso de Suiza, y de metales básicos, en el caso 
de Canadá y China.
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6. Síntesis de Ventajas Comparativas mineras del Perú

El Perú se encuentra ocupando el sexto lugar dentro del Ranking de Mejores 
Destinos para Inversiones Mineras, elaborado por la consultora minera 
internacional Behre Dolbear. (el top ten para invertir). El ranking del 2015 que 
incluye a 25 países, tiene en el primer lugar a Canada, seguida de Australia, 
Estados Unidos, Chile, México y Perú, Namibia en el sétimo puesto y 
Botswana en el octavo.

Los criterios a considerar para la elaboración del ranking, toma en cuenta 
los riesgos políticos que tiene la industria de explotación de recursos no 
renovables en cada país. Además, también considera aspectos como las 
políticas gubernamentales, las condiciones económicas y sociales, y los 
niveles de corrupción de los países mineros.

Esta ubicación en el top ten se debe, entre otras cosas, a que el Perú ofrece a 
los inversionistas Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado, 
libre disposición de divisas y remesas al exterior, estabilidad en el régimen 
tributario general, libertad para acceder al crédito interno y externo, libertad 
para remesar regalías y utilidades, libre transferencia de capitales, y sobre 
todo ausencia de discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros.

Un hecho adicional, a las ventajas que el Perú ofrece a los inversionistas, es 
que buena parte de las reservas probables y probadas de mineral se encuentran 
en  la superficie o ligeramente debajo del suelo, posibilitando con ello la 
aplicación de una extracción minera denominada “a tajo abierto”, permitiendo 
con ella ahorrar considerablemente en los costos de producción. Y es que los 
protocolos de extracción y producción del mineral en socavón o subterránea, 
a medida que la tecnología avanza, ha incrementado en cuanto a medidas de 
seguridad  se refiere, produciendo un incremento en los costos de producción. 
En Perú, tal como ya se ha explicado, minas como Yanacocha, Pierina y Alto 
Chicama son a tajo abierto.
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Otra características de las reservas probadas y probables con que cuenta el 
Perú, es que buen número de ellas se encuentran en yacimientos polimetálicos 
son de minerales variadas y extensas, incluyendo 570 millones de toneladas 
de reservas de fosfatos (el segundo lugar en el mundo), 850 millones de 
onzas de plata, 27 millones de toneladas de cobre y 10 millones de toneladas 
de zinc; estas reservas aseguran al país un lugar destacado durante muchos 
años entre los principales países mineros del mundo. Además de ser uno 
de los mayores productores de metales básicos, Perú posee una de las más 
importantes concentraciones de depósitos minerales de distintos tipos. La 
continua producción de acero, molibdeno, tungsteno, cadmio, bismuto y otros 
(antimonio, telurio y selenio), muestran la amplia variedad de minerales del 
inventario nacional. En cualquier caso, los principales minerales explotados 
son el cobre, el zinc, el plomo, la plata y el hierro. Los yacimientos polimetálicos 
se pueden encontrar generalmente a lo largo de la sierra peruana. Algunos 
de los más importantes se encuentran siendo explotados, tal como ya se ha 
explicado, por compañías mineras como: Xstrata, Antamina, Cerro Verde, 
Milpo, etc.

7. Reservas Probadas y Probables de algunos minerales

En este punto es importante señalar que hasta el momento se ha explorado 
el 10% de lo que se puede explorar en territorio peruano. Una de las razones 
por lo que esto sucede es que el hacerlo implica incurrir en inversiones 
relativamente considerables en términos de costos. No obstante, si se atrae 
mayor cantidad de inversiones al país, se puede lograr descubrir más reservas 
de las que se cuentan hasta ahora.

Ejemplo de lo mencionado es lo que piensan algunos por el caso de las minas 
Yanacocha, Alto Chicama y Pierina, pues las tres se encuentran geográficamente 
una debajo de la otra; ello llevaría a pensar que habría reservas de oro en la 
zona circundante a esas minas. El total de reservas probadas de Cobre que el 
mundo posee es de aproximadamente de 630 Millones de TMF teniendo que 
el 13% de ello se encuentra en el Perú, unos 81.6 TMF.
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Reservas de Cobre por departamento

Fuente: INEI (2013). Elaboración: Propia

Respecto al oro, las reservas minerales de oro a nivel mundial asciende a 
la cifra de 51 mil millones de TMF, siendo el 4.3% las reservas que el Perú 
posee, siendo los departamentos de Cajamarca y La Libertad los que mayores 
reservas poseen.

Reservas de Oro por departamento

Fuente: INEI (2013). Elaboración: Propia
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El 8% de las reservas de Zinc a nivel mundial se encuentran en Perú, siendo los 
25.38 millones de TMF las reservas de zinc que se encuentra principalmente 
en los departamentos de Ancash, Pasco y Lima.

Reservas de Zinc por departamento

Fuente: INEI (2013). Elaboración: Propia

Respecto a la Plata, se tiene comprobado la existencia de 2 190 millones 
de onzas finas, representando esta cifra el 13.3% del total de las reservas 
mundiales de plata. Siendo Ancash, Pasco y Junín los departamentos con 
mayores yacimientos.

Reservas de Plata por departamento

Fuente: INEI (2013). Elaboración: Propia
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CAPITULO IV

EL SECTOR ENERGÉTICO

La energía es la base de la industria y está ligada al desarrollo de cualquier 
economía del mundo. Generalmente, es una variable fuertemente ligada al 
precio del petróleo; por ello, la economía de muchos países se ve afectada 
ante las fluctuaciones del precio de este commodity fundadas en el antojo de 
los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

Hoy conocemos que la electricidad se genera de distintas fuentes como la 
hidráulica, geotérmica, eólica, atómica, solar y térmica, donde se utiliza el 
carbón, el petróleo y el gas natural, que son recursos no renovables.

En nuestro país se utiliza el gran potencial hídrico de los ríos, lagos y lagunas, 
para generar la electricidad que utilizamos. 

Esta generación hidroeléctrica representa el 60% del total de nuestra 
electricidad. El otro 40% lo generan las centrales térmicas, que trabajan con 
la fuerza del vapor y cuyo combustible principal es todavía el petróleo.
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Indudablemente, la electricidad es uno de los principales elementos del 
desarrollo humano en la era moderna, pero para que ésta se encuentre presente 
en nuestra vida diaria ha sido necesario que el hombre la fuera conociendo 
poco a poco y fuera descubriendo sus diversas formas de generación y sus 
diferentes aplicaciones

1. Ventaja comparativa hidroenergética

La principal ventaja comparativa para la construcción de centrales 
hidroeléctricas en nuestro país es la gran caída de caudal que se puede obtener 
tanto en los ríos que bajan de la sierra a la costa, como de los ríos que bajan   
de la sierra hacia la selva. En la costa peruana solamente se ha desarrollado el 
potencial hidráulico de la cuenca del río Rimac, faltando por desarrollar las 
cuencas hídricas más importantes (ríos Tumbes, Chira, Santa, Huaura, Cañete, 
Ocoña, entre otros). El río Rimac es un rio poco caudaloso (7 metros cúbicos 
por segundo en época de estiaje) en comparación con cualquier otro río de 
la costa mencionado anteriormente. Esto demuestra el tremendo potencial 
para desarrollo hidroenergético ligado a irrigaciones altamente rentables en 
la costa peruana.

500 Km100 Km
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Asimismo, hablando sobre la cuenca hidráulica oriental, solamente se 
ha desarrollado mucho la cuenca del río Mantaro (centrales hidráulicas 
Mantaro y Restitución). Falta muchísimo para desarrollar proyectos con 
ríos que presentan grandes caídas y alto caudal en áreas completamente 
compatibles con los requerimientos ambientales y sociales necesarios para la 
factibilidad de los mismos. Ríos como el Huallaga, Alto Inambari, Marañon, 
Ucayali, Urubamba, entre otros, pueden permitir que el Perú sea la potencia 
hidroenergética de Sudamérica, tal como lo es Noruega para Europa.

Las Centrales Hidroeléctricas de nuestro país están agrupadas en dos 
sistemas eléctricos: el Sistema Interconectado Centro Norte y el Sistema 
Interconectado Sur. El primero es el de mayor capacidad, ya que genera casi 
3 mil megawatts y abastece a las principales ciudades del país como: Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Huánuco,  Tingo  María,  Cajamarca,  
Huancayo  y  Lima. El sistema sur suministra energía a una población de 
más de millones de habitantes; entre las principales ciudades que abastece 
están Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Juliaca, Ilo y Puno, este Sistema 
Interconectado cuenta con 711 kilómetros de líneas de transmisión.

Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son evidentes:

• No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía, 
constantemente repuesta por la naturaleza de manera gratuita.

• Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua.

• Amenudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, protección 
contra las inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y 
ornamentación del terreno y turismo.

• Los costos de mantenimiento y explotación son bajos.

• Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica 
tienen una duración considerable.

• La turbina hidráulica es una  máquina  sencilla,  eficiente  y  segura, 
que puede ponerse en marcha, detenerse con rapidez y requiere poca 
vigilancia, siendo sus costes de mantenimiento, por lo general, reducidos.
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Recientemente el MINEM ha realizado un estudio preliminar del potencial 
hídrico aprovechable por centrales hidroeléctricas de hasta 100 MW, 
estimando un potencial aproximado de 70,000 MW. El anterior estudio del 
potencial hidroeléctrico data de la década del 70, donde se determinó que el 
potencial técnicamente aprovechable aproximado era de 60,000 MW, donde 
el 86% proviene de los recursos de la Cuenca del Atlántico, 14% de la Cuenca 
del Pacífico y 0,3% de la Cuenca del Río Titicaca.

En relación a nuevos proyectos de inversión en el sector energético, se conoce 
que actualmente está en fase de estudio la construcción de 13 centrales 
hidroeléctricas en las regiones del sur del Perú, que permitirán garantizar el 
abastecimiento de energía para la economía peruana durante los próximos 
años, entre estos proyectos figuran las centrales hidroeléctricas de Pucará, 
Santa Teresa, Retamal y Urub 320, las cuales se ubicarían en el departamento 
de Cusco y sumarían una capacidad de generación de 820 megavatios (Mw).

En Puno se planea construir las centrales hidroeléctricas San Gabán I y San 
Gabán IV, con un total de 354 MW de capacidad de generación eléctrica. 
Mientras que los proyectos de las centrales hidroeléctricas de Molloco, 
Tarucani, Querque, Lluta, Lucclla y Oco 2010 se construirían en Arequipa 
y sumarían un aporte superior a los 1,500 MW. De otro lado, se están 
realizado obras importantes en líneas de transmisión eléctrica como la Línea 
de Transmisión Carhuamayo – Cajamarca – Carhuaquero, cuya longitud 
alcanzará los 700 km.

2. Ventaja comparativa para los biocombustibles

La ventaja comparativa de los biocombustibles radica en que pueden 
adicionarse como combustibles ecológicos a la gasolina (etanol) y al petróleo 
diesel (aceites vegetales), existiendo tecnología (motores híbridos) que 
permite la sustitución completa (al 100%) del etanol en lugar de gasolina, e 
igualmente tecnología (motores híbridos) que permite la sustitución completa 
(al 100%) de aceites vegetales en lugar de petróleo diesel.
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Específicamente se pueden constatar las ventajas en lo que se refiere a la 
energía: en la selva peruana existen por lo menos 2 millones de hectáreas 
disponibles para la producción de caña de azúcar y así obtener el etanol, 
recurso cuya demanda en el 2005 fue de 13,000 millones de litros en Estados 
Unidos.

La demanda por etanol en la costa oeste de Estados Unidos es enorme. 
Actualmente se obtiene el etanol del maíz, lo cual origina costos y subsidios 
para el gobierno americano. El etanol peruano está incluido dentro del 
Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, por lo cual debe 
ser una política de estado incentivar la producción masiva de etanol para 
su exportación, al tener Perú mayores ventajas comparativas para producir 
etanol que el que actualmente produce subsidiado Estados Unidos. Otro 
mercado interesante es la creciente demanda de la población del norte del 
Brasil, colindante con Perú, que también necesita volúmenes importantes de 
etanol para cubrir la demanda que requiere su parque automotor.

El Perú se encuentra actualmente en un proceso de cambio de su matriz 
energética considerando para ello el uso de los biocombustibles. Los primeros 
pasos para promover el uso de los biocombustibles en el Perú han sido dados 
por el Estado Peruano, promulgando la Ley y su reglamento, que incluyen 
obligaciones para las mezclas.

En la cadena productiva de los biocombustibles se observa que el eslabón 
más débil es el sector agrario, cuya debilidad se da por la escasez y en muchos 
casos falta de titulación de tierras, falta de agua, los costos de transporte y la 
incertidumbre de la productividad agrícola, entre otros.

La ley de biocombustibles establece como nuevos productos: Diesel BX y los 
Gasoholes, así como la obligatoriedad en los Porcentajes de Mezcla, debiendo 
ser estos de la siguiente manera:

• Alcohol Carburante (Etanol Anhidro desnaturalizado) en las gasolinas, 
con la mezcla: 7,8% de Alcohol Carburante + 92,2 % de gasolina.
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• Biodiesel en el Diesel:  2%  Biodiesel B100 + 98 % de Diesel 2.
• Diesel B5 = 5% de Biodiesel B100 + 95% de Diesel 2 (en reemplazo del 

Diesel B2).

El desarrollo del mercado de biocombustibles se considera como uno de los 
impulsores más relevantes para la transformación del agro, dentro de lo que se 
ha llamado la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. Se afirma que si antes 
se usaban los combustibles para trabajar la tierra, ahora se debería propiciar 
que se trabaje la tierra para producir combustibles. Dar vuelta a esta lógica 
implicaría, para muchos operadores, una “revolución agraria”, siendo éste tan 
sólo el primer paso para generar mucho empleo, mejores salarios, y por ende 
mayor bienestar en el mundo rural.

Se requiere armonizar algunos instrumentos legales vigentes para insertar 
adecuadamente los biocombustibles en el desarrollo rural. Así por ejemplo, la 
Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley N 26865) especifica que actividades 
agroindustriales son beneficiarias, no incluyendo a las oleaginosas. Los 
beneficios tributarios que otorga esta Ley son el pago del 15% del Impuesto 
a la Renta de tercera categoría, la depreciación del 20% de las inversiones 
en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego, y la recuperación 
anticipada del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) por adquisición 
de bienes de capital e insumos, entre otros.

Asimismo, sería conveniente analizar cuál debería ser el aporte efectivo de los 
biocombustibles a la Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades 
Económicas para los Pobres, que ha sido complementada con  el “Plan 
Nacional para la Superación de la Pobreza 2004-2006”, dado que la extrema 
pobreza, en el Perú, se encuentra concentrada en el medio rural.

El contexto internacional ha hecho que por ejemplo los ferrocarriles de la   
India a partir de este año, usen el biodiesel para sus locomotoras, y así como 
este caso, en general los mercados internacionales están incrementando su 
demanda y oferta, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, pues 
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aunque en estas regiones se produce etanol no les es suficiente debido al gran 
tamaño de sus mercados. Para el caso de Estados Unidos, su producción se 
vio incrementada cuando se prohibió el MTBE en el 2002 en las gasolinas, 
esto los lleva a reemplazar este aditivo con alternativas como el ETBE, o 
incrementar la demanda de energía de fuentes renovables y limpias.

Por su lado, la Unión Europea se comprometió a que para el 2010 el 
5.75%   de la demanda de combustible para transportes debería ser cubierta 
con biocombustibles. En este sentido, países como Alemania, Austria y 
España están eliminando tasas sobre el biodiesel, mientras que Francia (que 
particularmente busca alcanzar el umbral del 40% de mezcla en los buses), 
Reino Unido y Finlandia han introducido incentivos directos al biodiesel.

En este punto también se debe considerar el papel del mercado de los 
Créditos de Carbono, el cual permitiría a muchos países conseguir beneficios 
financieros a través de la venta de las reducciones de emisiones a los países 
altamente industrializados que las necesiten para cumplir con los parámetros 
establecidos en convenios internacionales.

A diferencia del etanol, el biodiesel se hace a partir de la palma aceitera 
que crece en la selva, esta planta según coordinación nacional de la Palma 
Aceitera de la CONAPAL5 genera hasta 60% más de ingresos netos que el 
arroz, maíz  o caña de azúcar; además de que es un excelente cultivo alterno 
a la hoja de coca. 

Existen alrededor de 20,000 has cultivadas actualmente en Huanuco, Loreto, 
Ucayali y San Martín, ésto ha generado empleo directo a unos 30 mil 
agricultores y sus familias; y como dato anexo hay que saber que para cubrir 
la demanda nacional de palma se estima que se necesitaría una producción 
de 80 mil has y en la selva existen alrededor de 200 mil has aptas para la 
explotación de este producto.

5 Ver “Gestión” fecha: 10 de agosto del 2006. Sección Negocios.
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El etanol puede obtenerse principalmente de tres materias primas alternativas: 
sacarosa (que se encuentra en la caña de azúcar, la melaza, el sorgo dulce, 
etc.), almidones (encontrados en cereales como maíz, trigo, cebada, entre 
otros) y celulosa (obtenida en la madera, residuos agrícolas y forestales). Las 
dos últimas fuentes debido a la complejidad de su composición requieren 
procesos adicionales de conversión con los consiguientes incrementos de 
costos de capital y operativos. No obstante, la primera materia prima, sobre 
todo si se trata de la caña de azúcar, presenta ventajas debido a su forma 
simple de carbohidratos fermentables.

Por el lado de la demanda de etanol, el mercado es amplio puesto que es 
utilizado como insumo en la industria procesadora (cosméticos, farmacéutica, 
etc.), en la elaboración de bebidas y principalmente como biocombustible 
(casi el 60%). La oportunidad del etanol como combustible alternativo 
surge  al pensar  en  un contexto en el cual a todos los países les preocupa el 
efecto invernadero, preocupación que se formalizó en el Protocolo de Kyoto 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas, donde muchos países 
industrializados se comprometieron a reducir las emisiones de gases que 
provocan el calentamiento global.

A esto se suman los problemas de la inevitable caída de las reservas de petróleo 
y el incremento de su precio en los mercados. Ante tal situación el etanol se 
presenta como una alternativa de combustible que no daña la naturaleza, ya 
que es de baja toxicidad, es renovable, su costo es menor y tiene alto octanaje 
(lo cual favorece la combustión).

Al 2006 había una potencia instalada de 6658 MW, cuyo origen es en 48% 
hidráulico y 52% térmico (MINEM), ubicada principalmente en Lima, 
Huancavelica, Moquegua, Arequipa, Junín y Ancash. Esta potencia instalada 
no ha variado mucho desde el 2000, y ha aumentado progresivamente alrededor 
de 2000 MW entre 1990 y el 2000. Ante este panorama y considerando las 
tendencias globales, con miras a mejorar el potencial eléctrico peruano, 
en el año 2003 se promulgó la Ley Nº 28054 “Promoción del mercado de 
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Biocombustibles” y el año pasado se  aprobó mediante el Decreto Supremo  Nº 
013-2005-EM, el reglamento de ley que establece que el porcentaje de mezcla 
de alcohol carburante en las gasolinas será de 7.8%, siendo éstas mezclas 
denominadas gasolinas ecológicas. Además para ello se estableció que para 
inicios del 2010 las gasolinas ecológicas serán producidas y comercializadas 
en todo el país.

Ahora bien, centrando el análisis en la caña de azúcar, en el 2016 se produjo 
a lo largo de la costa más de 9 millones de toneladas, donde la superficie 
cosechada fue superior a 87 mil has y con un rendimiento que de 112 toneladas 
por ha. Los departamentos en los que se cosecha tradicionalmente son: La 
Libertad (con casi el 50% de la producción), Lambayeque, Lima y en menor 
medida Ancash y Arequipa.

Sin embargo, ante la oportunidad del etanol ya se han realizado varios 
proyectos para analizar los resultados de su producción tanto en la selva como 
en la  costa, con lo cual se ha concluido que dada una agricultura bien llevada, 
es decir, haciendo uso correcto de variables como riego tecnificado o variedad   
de caña idónea (cinco de las dieciocho variedades que se cultivan aquí son de 
brotamiento rápido, y 7 de brotamiento moderado) para cada zona se tiene el 
mayor rendimiento a nivel mundial, 130 tn por ha, lo cual se constituye en una 
ventaja comparativa. En este punto a Perú le sigue Malasia con 20 tn menos 
por ha., mientras que lejanamente Brasil tiene un rendimiento promedio de 
73 tn por ha.

Tampoco debe olvidarse que para implementar la aplicación del etanol 
como biocombustible alternativo se requerirá de gran apoyo del gobierno 
en forma de políticas agrícolas favorables, subsidios y algunas políticas 
proteccionistas. Por tanto, también se debe tener en cuenta que no se puede 
empezar a utilizar el etanol combustible al 100% desde un inicio, ya que la 
industria debe adaptarse gradualmente al cambio, pues la transformación de 
los motores actuales a motores consumidores de alcohol no resulta un proceso 
inmediato. En este sentido, lo recomendable para el corto plazo es mezclar la 
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gasolina con el alcohol (entre 5% y 10% para lo cual se estima la demanda 
del siguiente cuadro) mientras que en el mediano y largo plazo los motores se 
adaptan a nuevas tecnologías a fin de adecuarse al nuevo combustible.

Entonces ¿Cuáles serían los beneficios de la implementación de proyectos de 
etanol aquí? 

Dentro de los beneficios pueden considerarse los siguientes puntos:

	La reducción de los costos que generan los elevados precios del 
petróleo.

	La creación de industrias inexistentes con los respectivos aumentos de 
puestos de trabajo, ya sea debido a inversiones nacionales o por atraer 
inversiones extranjeras

	El reducir la contaminación ambiental generada por los vehículos.

	Mediante la implementación de cultivos energéticos se permitirá el 
progreso de zonas que normalmente no alcanzan el desarrollo.

	Se diversificaría el riesgo del agricultor al tener un nuevo destino para 
su producción.

	Se reduciría el costo de la energía.

	También debe anotarse que la balanza comercial del mercado de 
hidrocarburos es negativa, por tanto el etanol permitirá disminuir la 
dependencia de los productos extranjeros; así, al exportar etanol se 
generaría un superávit en este mercado.

	Necesidad de reducir el contrabando y adulteración de alcoholes.

Si se explotara el potencial energético de Perú, las consecuencias serían 
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claramente positivas y, en conclusión, se avanzaría por un camino más sólido 
hacia el desarrollo sostenido de la economía peruana.

3. Ventaja comparativa del Gas Natural

Los yacimientos del Gas de Camisea se encuentra ubicado en la zona de 
la Convención en el Cusco, su explotación requirió de una inversión que 
superó los US$ 1,600 millones y los beneficios económicos para el país, se 
reflejaron con un incremento en el PBI de 0.8% en promedio, superando los 
US$ 4,000 millones entre el 2000 - 2006 en ingresos y se ha proyectado 
que sobrepasaría los US$ 11,000 millones a largo plazo (proyecciones hechas 
al 2033). Sus principales mercados son la generación eléctrica (60%) y la 
industria (40%).  El gas de Camisea es una energía limpia y no contaminante 
porque es un combustible eficiente y de menor costo en comparación con 
otros combustibles fósiles.

Las principales ventajas del gas natural encontrados en Camisea, son:

• Ventajas Ambientales: Facilita el cumplimiento de exigentes normas 
ambientales y la baja emisión de contaminantes en su combustión.

• Ventajas Económicas: El gas natural es el combustible de menor 
precio y permite obtener importantes ahorros en relación con otros 
combustibles.

• Ventajas Operacionales: No requiere almacenamiento, no requiere 
preparación previa a su utilización, los equipos son fáciles de limpiar 
y el rendimiento del gas es mayor que al de otros combustibles.

• Ventajas de Mantenimiento: El control, la limpieza, y la verificación 
de los equipos utilizados en el mantenimiento del gas se realiza 
en menor tiempo y con mayor precisión que los de cualquier otro 
combustible.

La llegada del gas para la generación eléctrica, la industria, así como para 
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los hogares peruanos es, sin duda, todo un acontecimiento. Además, de 
ofrecer tarifas más cómodas, sus aplicaciones se ponen en práctica en muchas 
actividades de la vida diaria. La llegada del gas natural transformó el uso de 
la energía en la industria, la generación eléctrica y el servicio domiciliario, 
haciendo que esta sea más económica y ambientalmente más segura.

A nivel del hogar, el gas natural es utilizado con gran facilidad para la 
cocina, tanto en hornillas como hornos de todos los tamaños; también, para 
calentar agua (terma) y estufas a gas. En el caso de la industria, el gas natural 
tiene aplicaciones universales, como combustible para distintos procesos 
productivos y para los sistemas de aire acondicionado, etc.; es también 
un elemento muy importante como materia prima para la petroquímica, la 
siderurgia, el papel, el cemento, el vidrio, la cerámica y la alimentación.

En la generación eléctrica, permite lograr un menor costo de generación térmica 
al sustituir el diesel u otros insumos caros y contaminantes. Finalmente, es 
importante su uso como gas natural vehicular (GNV) que, en nuestro país, 
alimenta una parte significativa del parque automotor sobre todo a las “flotas 
cautivas” con un significativo ahorro tanto para los propietarios, como para 
los usuarios de los servicios de transporte.

Una de las características de la producción del denominado gas de Camisea es 
la extracción del gas natural que mejora la calidad del aire local debido a su 
menor emisión de gases tóxicos y nocivos tales como: el dióxido de carbono, 
dióxido de sulfuro y dióxido nítrico.

4. Ventaja comparativa de Energía Eólica

La ventaja comparativa del Perú en la producción de energía eólica radica en  
la existencia de grandes extensiones de territorio nacional, principalmente 
en  la costa y sierra del Perú, con grandes posibilidades de desarrollo de 
proyectos basados en la intensidad y en la extensión de las corrientes de 
viento permanentes y predecibles en nuestro territorio. 
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Este tipo de energía se ha desarrollado de manera exponencial en países 
europeos debido al bajo costo de infraestructura inicial que llega, en algunos 
casos, a igualar al costo de instalación de la infraestructura hidroenergética, 
con la única desventaja del mantenimiento periódico que implica la instalación 
de la infraestructura eólica.

Actualmente la capacidad instalada en el Perú alcanza apenas el megavatio, 
pero cuenta con un potencial eólico superior a los 22 GW. Según el Atlas 
Eólico del Perú, los departamentos de Ica y Piura, son las regiones que 
cuentan con el mayor potencial aprovechable, con 9.144 MW y 7.554 MW 
respectivamente, existiendo registros de viento de 5 a 7 m/s.

El Perú sólo tiene en marcha tres proyectos de parques eólicos, Cuspinique   
(en Trujillo) de 80 MW y Talara (en Piura) de 30 MW de potencia, las cuales 
entrarían en operaciones en junio del 2013 bajo la administración de la 
empresa Energía Eólica. Adicionalmente, en una subasta realizado a fines del 
2011, se adjudicó 90 MW a la empresa española Cobra para que desarrolle un 
proyecto eólico en Marcona (en Ica).

Con los dos primeros proyectos sólo se adjudicó el 37% del objetivo de la 
ley (el 5% de la demanda nacional de energía lo deben suministrar energías 
renovables). Respecto de si los precios han llegado a ser competitivos en el 
mercado eléctrico, en las subastas se alcanzado un rango de US$65 y US$90 
MWh, con lo cual la energía eólica se hace totalmente viable frente al costo 
que tiene la actual matriz energética del Perú que consume diésel a US$200 
cada MWh.

La importancia de la energía eólica en países con gran potencial, como Perú, le 
permite convertirse en un vehículo para engancharse a sistemas de generación 
eléctricos modernos, sofisticados y altamente competitivos. Este hecho permi-
tiría que el Perú se vea particularmente beneficiado porque logrará reducir  
su dependencia eléctrica del gas para que se emplee este elemento en fines 
industriales, con mayor valor añadido; o para desplazar el horizonte del gas 
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en muchos años para provecho de las próximas generaciones.

Como bien se sabe, la energía eólica se obtiene del viento generado por efecto 
de las corrientes de aire y es transformado en otras formas útiles para las 
actividades humanas. Este tipo de energía es un recurso renovable, autóctono, 
abundante, limpio y que disminuye las emisiones de gases de efecto 
invernadero al reemplazar los combustibles fósiles de las termoeléctricas por 
energía ‘verde’.

Desde hace siete  años  aproximadamente,  en  el  mundo  la  energía  eólica  
ha alcanzado niveles impensables en países como China, Estados Unidos, 
Alemania, España e India, quienes lideran la producción de esta energía. China 
es el país con mayor potencia instalada en el mundo, seguido muy de cerca por 
Estados Unidos, que ha decido apostar seriamente por la transformación de su 
modelo energético hacia un modelo sostenible basado en energías renovables.

Alemania y España son pioneros en la correcta integración de la energía 
eólica en sus sistemas eléctricos, y tecnológicamente lideran el proceso 
de maximizar la potencia eólica inyectada en sus redes eléctricas, siendo 
referentes mundiales en estos asuntos. En Latinoamérica, el país más avanzado 
en energías renovables es Brasil, que además ha creado un pequeño tejido 
industrial asociado a sus planes de implantación de tecnología eólica.
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CAPITULO V

EL SECTOR FORESTAL

• Lluvias en la sierra de diciembre a abril.

• Mayor luminosidad que Chile y Argentina.

• Menor tiempo de crecimiento del eucalipto globulus y el pino radiata.

• Eucalipto globulus y el pino radiata, crecen en zonas superiores a los 2 
mil metros sobre el nivel del mar.

• Altura y extensiones de terreno suficiente para el crecimiento forestal.

La superficie forestal peruana supera los 70 millones de has; más del 90% de 
dicha superficie se encuentra en la selva y corresponde a los bosques húmedos 
tropicales. En el nivel nacional, se estima que cerca de 46 millones de has     
de bosque tienen capacidad para la producción permanente de productos 
maderables. Sin embargo, de las 2.500 especies de maderas existentes, 
unas 600 han sido debidamente clasificadas, y se utiliza solo el 15% de 
ellas para la obtención de productos forestales maderables y no maderables. 
Para aprovechar este potencial de manera sostenible, y bajo el nuevo marco 
legal que establece la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), 
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promulgada en el año 2011, se han establecido 24 millones de has de Bosques 
de Producción Permanente (BPP) con fines maderables.

Los bosques naturales en el Perú comprenden una superficie total de 80 
millones de has, de las cuales 70 millones de has se encuentran en la región 
de la Selva, 3.5 millones de has en la región de la Costa y 6.5 millones de has 
en la región de la Sierra. En términos puramente económicos, los bosques de 
la Selva son los más importantes para el desarrollo económico del país y de 
las poblaciones locales asentadas en estos bosques. La principal causa de la 
destrucción de estos bosques en la actualidad y en el futuro es la deforestación, 
la misma que ha ocasionado hasta la actualidad la destrucción de 9.2 millones 
de has. (12% de la superficie boscosa), con un promedio anual de alrededor 
de 260 mil has deforestadas, a razón de 725 has por día. La deforestación en 
el país se da en primer lugar por la agricultura migratoria (apertura de terrenos 
agrícolas),  la extracción ilegal (apertura de caminos y retiro de especies 
valiosas), y los incendios forestales.

Situado entre los veinte países más extensos del mundo, Perú alberga una cuarta 
parte de las selvas tropicales del planeta; sólo los bosques húmedos tropicales 
de la región selvática colocan al país en el segundo lugar de Latinoamérica 
y en el séptimo lugar del mundo en cuanto a extensión forestal. Además, los 
bosques peruanos contienen una impresionante población arbórea que supera 
las 2.500 unidades por hectárea, así como la mayor diversidad genérica 
existente en el planeta, como lo atestiguan los bosques Yanamono y Mishana 
(Loreto), con 300 y 289 especies de árboles por hectárea, respectivamente.

Ante el agotamiento de los bosques en los países del sudeste asiático, 
tradicionalmente los principales productores de trozas y maderas aserradas, el 
comercio internacional de maderas tropicales está volcando sus expectativas 
hacia la oferta de los países de Sudamérica y África. Esta situación, junto con 
la
 enorme riqueza de recursos forestales no explotados que posee Perú, permiten 
al país situarse en una posición de vanguardia en el comercio mundial de este 
tipo de maderas, estimado en más de 20.000 millones de dólares anuales.
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1. Ventajas comparativas forestales de la costa, sierra y selva peruanas

Las ventajas comparativas forestales de la costa están determinadas 
principalmente por la existencia de los bosques secos existentes en la zona 
norte del Perú. La presencia natural de especies como el algarrobo, el faique,  
el zapote, entre otros permiten desarrollar un plan forestal ordenado y formal 
para la extracción, procesamiento y exportación de derivados de estas maderas, 
implementando de manera simultánea la forestación y reforestación de áreas 
con gran potencial para el desarrollo forestal de bosque seco.

El tratamiento de este tipo de madera se realiza en otros países trozándola 
y luego moldeándola de acuerdo al requerimiento del usuario final para la 
producción de marcos, puertas, muebles, postes, entre otros. La gran ventaja 
comparativa de este tipo de madera es que es de larga duración y mucha 
resistencia.

Para analizar las ventajas comparativas forestales de la sierra es necesario 
analizar el fenómeno chileno de reforestación de su sierra. Chile, en los años 
70 tenía casi dos millones de has deforestadas en su área de sierra.Chile, al 
igual que Perú cuenta, con lluvias naturales en la zona de sierra durante los 
meses de diciembre a abril, altura superior a los dos mil metros sobre el nivel 
del mar que ayudan al desarrollo de especies forestales como el eucalipto 
globulus y el pino radiata (especies forestales que permiten obtener celulosa de 
alta calidad y materia prima del papel), luminosidad suficiente para cosechar  
el eucalipto globulus en un plazo de 12 años y el pino radiata en un plazo de  
16 años, cercanía a puertos para embarcar la madera obtenida de la sierra con 
el propósito de poder “chipearla”, es decir reducirla a astillas, con el fin de ser 
proveedores de plantas de producción de celulosa.

Actualmente, Chile ha reforestado satisfactoriamente más de dos millones de 
has con maderas industriales mencionadas, lo cual le permite exportar celulosa 
y derivados de madera por encima de 6 mil millones de dólares anuales. El 
impacto social de esta política de Estado chilena en relación a la reforestación 
de su sierra ha sido muy inclusivo, pues ha permitido dar trabajo digno a miles 
de agricultores en zonas antiguamente catalogadas como de extrema pobreza.
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La historia sucedida en Chile en el campo forestal es perfectamente replicable 
en nuestro país, mediante una política de estado de reforestación que incluya 
a las comunidades campesinas de la sierra, al estado y al sector privado 
mediante asociaciones público privadas que permitan repetir, adecuada a 
nuestra realidad, la exitosa experiencia chilena. Inclusive, el Perú posee más 
del triple de hectáreas en la sierra para reforestar que Chile (6.5 millones de 
hectáreas) y dada la mayor luminosidad presente en la sierra peruana debido 
a nuestra cercanía a la línea ecuatorial, especies como el eucalipto globulus 
se pueden cosechar en el noveno año (3 años antes que en Chile) y la especie 
pino radiata se puede cosechar en el año doce (4 años antes que en Chile).

Un aspecto importante a destacar es que en las mejores zonas para la 
reforestación en la sierra peruana vive actualmente la mayor cantidad de 
peruanos en situación de extrema pobreza (Cajamarca, Ancash, Junín, Pasco, 
Cusco, Apurimac, Huancavelica y Puno)

Las ventajas comparativas forestales de la selva peruana radican en la 
existencia de especies nativas de altísima calidad para la industria del mueble 
(cedro, caoba, ishpingo, entre otras). Estas especies toman mucho tiempo en 
desarrollarse (30 a 40 años aproximadamente), por lo cual las políticas de 
concesiones forestales en la selva deben ser supervisadas al milímetro para 
que se cumpla que por cada árbol de madera valiosa extraído se resiembre por 
lo menos cinco más.

Una realidad ya existente, lamentablemente, en nuestro país es la existencia   
de más de 2 millones de has deforestadas en la selva norte de nuestro país, en 
estado de abandono. Es obligación de todos los peruanos preocuparnos por la 
reforestación de estas áreas salvajemente deforestadas.

Una forma de solucionar este desastre ecológico es legislar para establecer 
asociaciones público privadas entre los moradores de las zona; por ejemplo, 
el estado peruano y el sector privado para sembrar especies con alto valor 
industrial tales como el pino rosado, el cual tiene una demanda internacional 
existente y se puede cosechar en plazos de 5 a 6 años.
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2. Regulaciones del sector forestal

a) La política del sector

El objetivo a largo plazo del Gobierno en relación al sector forestal es 
promover el desarrollo y el uso de los recursos forestales mediante un medido 
equilibrio entre los componentes ecológicos, económicos y sociales. Así, la 
política forestal peruana está orientada a impulsar el desarrollo sustentable de 
los bosques y de los recursos asociados como instrumento para el desarrollo 
rural integral, incorporándolos al sistema productivo nacional con el fin de 
satisfacer las necesidades de consumo del mercado interno, incrementar las 
exportaciones y mejorar la calidad de los productos y la productividad nacional, 
tomando además en consideración las potencialidades y las limitaciones de 
los recursos forestales y del medio ambiente.

b) El marco institucional

La administración de los recursos forestales de Perú es competencia del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), organismo público 
descentralizado del Ministerio de Agricultura; fue creado el 2011 mediante la 
Ley Nº 29763. Es una institución de carácter integral y multidisciplinario que 
tiene como objetivo la promoción del uso racional, de la conservación y de 
la preservación de los recursos forestales. El SERFOR tiene dentro de sus 
funciones la de proponer políticas, planes y normas sobre el uso sostenible de 
los recursos forestales, así como la de concertar y supervisar el cumplimiento 
de las disposiciones sobre la materia.

c) El marco legal

La producción forestal se encuentra regulada por la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (Ley Nº 29763), el Reglamento para la Gestión Forestal (DS 
018-2015-MINAGRI) y el Reglamento para la Gestión de la Fauna Sivestre 
(DS 019-2015-MINAGRI). Estos dispositivos legales regulan los contratos 
de extracción forestal, tanto referidos a recursos madereros y no madereros. 
Asimismo, regulan la extracción en los Bosques Nacionales, en los Bosques 
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de Libre Disponibilidad, en las Comunidades Nativas y en las unidades 
agropecuarias, tanto con fines industriales como de subsistencia.

3. Situación actual

a) La extracción

La producción nacional de madera rolliza en el periodo 1986-2011 promedió 
los 8 millones de metros cúbicos. Las actividades de extracción son sólo en 
un 20% mecanizada y obedecen a un manejo selectivo del bosque, estando 
reguladas por el ciclo de lluvias en la región amazónica. De acuerdo a las 
características topográficas de la selva, existen dos tipos de extracción: por 
vía fluvial y por vía terrestre. 

La producción de madera se centra fundamentalmente en la madera aserrada 
y en el parqué. Las especies preferidas para la elaboración de este producto 
son la quinilla, el aquano masha y el estoraque.

c) El transporte

Muy pocas empresas producen bienes finales en las zonas de extracción. 
Debido a que la industria de transformación secundaria se desarrolla 
principalmente en la ciudad de Lima, el costo del transporte de materia prima 
(madera aserrada) es muy elevado, representando entre el 25 y el 30% del 
precio de la misma puesta en su región de origen. Hoy, el costo de transporte 
desde los centros de producción hasta los puertos de salida dentro de Perú, es 
mayor que los precios pagados en otros países latinoamericanos del área. Así, 
mientras en Chile y Ecuador estos precios fluctúan entre 15 y 30 dólares por 
metro cúbico, el flete Pucallpa-Lima alcanza los 70 dólares por metro cúbico.

c) La energía

La industria maderera establecida en la selva no posee un suministro 
público de energía industrial sino que es abastecida por centrales térmicas, 
teniendo   un costo operativo promedio en energía de 0,20 dólares por kW-h. 
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Sin embargo, esta fuente de energía puede ser fácilmente reemplazada por 
otras fuentes alternativas altamente eficientes. En la selva central, todas las 
zonas productivas cuentan con el abastecimiento de energía de Electrocentro, 
empresa estatal de alcance regional.

d) La transformación

La industria maderera está comprendida casi en su totalidad por la 
transformación mecánica de madera rolliza de madera escuadrada, abarcando 
las líneas de aserrado, parqué, laminados y otros productos. Esta industria se 
abastece esencialmente de maderas provenientes de bosques tropicales y por 
ello se ubica en la región de la selva.

La transformación primaria presenta tres grandes ejes de desarrollo: Loreto, 
Ucayali y la selva central (la cual abarca, entre otras, las zonas de Oxapampa, 
Villa Rica, Pichanaky, Satipo, Masamari e Izcosazin). En estas áreas, el 95% 
de las actividades económicas gira en torno a la industria maderera.

4. Las concesiones forestales

El objetivo principal de la nueva legislación forestal (Ley Nº 29763) es 
garantizar el manejo sostenible y la conservación de los recursos forestales. 
La base de este sistema son las concesiones forestales, las que se entregan 
por medio de la subasta pública o por concurso público, por un periodo de 
hasta  40 años renovables. De este modo, se corrige el tema de definición de 
derecho de propiedad de la ley anterior, pues 40 años renovables equivalen a 
propiedad bien definida y permanente.

Un elemento incorporado por la Ley es el derecho de aprovechamiento. Esta 
tasa es un monto en dólares por hectárea fijado por la oferta ganadora de la 
subasta o el concurso público, que deberá ser pagada por todas las hectáreas 
obtenidas por el concesionario. El derecho de aprovechamiento hace 
costoso mantener sin uso una concesión forestal, por lo cual desincentiva el 
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acaparamiento de recursos  y promueve una mayor extracción de especies por 
hectárea. Otro aspecto importante es que la Ley traslada al concesionario la 
supervisión y el control del lote concesionado, asimismo, el concesionario se 
obliga a respetar las vedas, a garantizar la integridad de las áreas forestales 
concedidas y a emprender las medidas necesarias para evitar la extracción 
ilegal de los recursos. Finalmente, la ley prevé la creación del Organismo 
Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR), institución 
que se encargará de la supervisión del cumplimiento de los contratos de 
concesión.

La nueva legislación contiene los elementos fundamentales para el desarrollo 
del sector forestal. Sin embargo, debe considerarse que las concesiones no 
solucionan por sí mismas el tema institucional ni la problemática social 
que rodea a la explotación forestal. Es necesario recordar que este sector 
se caracteriza por una gran inseguridad, producto de la delincuencia, 
el narcotráfico y el terrorismo; así como por la invasión y la amenaza de 
los agricultores migrantes y de los extractores ilegales. Adicionalmente, 
la inadecuada infraestructura, el alto riesgo climático y la ausencia de 
derechos de propiedad y de garantías han impedido que este sector acceda al 
financiamiento formal. Esta problemática exige el fortalecimiento del marco 
regulatorio del sector y la provisión, por parte del Estado, de las condiciones 
que garanticen el desarrollo de la actividad forestal y el manejo sostenible de 
los bosques.

Los países en desarrollo explotan sus bosques principalmente como fuente     
de divisa para pagar su deuda externa, pero en muchos casos la explotación 
requiere nuevas inversiones que solo pueden ser asumidas si se recurre 
a nuevos préstamos, por lo que la deuda aumenta en lugar de disminuir. 
Mientras la superficie arbolada continúa disminuyendo en ritmo galopante.

Un país que no sabe controlar la deforestación y deja que llegue a límites 
críticos, está atentando contra su propio futuro y el futuro de las siguientes 
generaciones.

5. Perú forestal: Maderas de nivel internacional a precios competitivos
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El Perú puede ser considerado como un país con grandes condiciones para      
el desarrollo forestal dadas sus condiciones naturales. Estas condiciones le 
permiten ser el décimo país con mayor superficie boscosa a nivel mundial; es 
el segundo en Sudamérica, después de Brasil. La capacidad de crecimiento 
que posee el país en el Sector Forestal es muy alta, puesto que se trata de un 
territorio donde existen más de 20 parques nacionales.

Según cálculos aproximados de SERFOR, la inversión total que requeriría 
la explotación de las 12 millones de hectáreas de bosques de producción 
ascendería a US$ 4.605,3 millones, es decir, US$ 383,8 por hectárea.

En los últimos tiempos el Perú ha logrado significativos avances en el Sector 
Forestal. En razón de esto, en los últimos cuatro años el país ha logrado la 
aprobación  de  nueva  leyes,  reglamentos  y  políticas  que  han  destacado la 
disposición para sacar adelante el Sector Forestal dentro del ámbito nacional. 
Otro gran logro que ha realizado en los últimos años ha sido la creación 
del Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE), cuyo 
principal propósito es apoyar al Sector Forestal en las concesiones forestales 
(estas superan los 7 millones de hectáreas a la fecha), el fortalecimiento de 
la visión estratégica del sector privado buscando alianzas de inversión y la 
apertura a nuevos mercados, la promoción de la certificación forestal y en 
general el fomento forestal.

V.C. Agrarias:  Selva 

Caso Brasil: 

• 5 MM ha Sembradas. 

• Autos con motores 100%  alcohol. 

• Mercado Potencial: California y 
Brasil. 

• Existen 2 MM ha  en la selva alta 
(norte). 

• Oleoducto: reutilizarlo para alcohol. 

• Ayuda Política antidrogas (0% 
arancel: TLC-USA). 

Ventajas Comparativas del Etanol en Perú 

Madera 

• Cedro y Caoba. 

• Potencial: Exportar US$ 2,000 MM 
en los próximos años. 

• Exportación del 2009: Sólo US$ 
46 MM. 

Camu camu   

• Contiene 10 veces más vitamina C 
que el limón. 

• Japón demanda US$ 244 mil en 
promedio anual. 

Otras Oportunidades 
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CAPITULO VI

EL SECTOR TURISMO

1. Ventajas comparativas del Turismo en el Perú

La principal ventaja comparativa del Perú en el sector turismo es contar con 
una marca internacional que ha ido posicionándose en la mente de los turistas 
a nivel global, desde que Hiram Bingham hiciera mundialmente famosa la 
ciudadela de Macchu Picchu, a través de National Geographic y otros medios 
de difusión internacionales. La marca Machu Picchu atrae a turistas de todo 
el mundo que buscan conocer en vivo la historia inca, que buscan un destino 
cultural, rodeado del imponente espectáculo de la ceja de selva  que circunda 
la ciudadela.

Este destino, registrado en la mente de millones de turistas internacionales, 
es el principal activo turístico que permite desarrollar un circuito conexo en 
el sur del Perú. Construir un destino turístico es muy caro y demanda mucho 
tiempo, pues implica invertir constantemente en dar a conocer la calidad del 

Turismo Gastronómico: La comida 
peruana es la más exquisita y variada 
del mundo. 

Ecoturismo: Puede estar en contacto 
con miles de especies en su hábitat 
natural a distancias pequeñas.  

 

Turismo Cultural: Culturas Pre-Incas,  

      cultura Inca, cultura actual (Turismo 
Vivencial). 

 

Turismo de Aventura: Valles, cañones, 
glaciares, ríos, bosques, etc. 

Ventajas Comparativas en Turismo 

Perú ofrece: Cultura / Aventura / Turismo Gastronómico y  Ecoturismo. 
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destino. Cada turista satisfecho comenta y muestra imágenes, al regresar a su 
país, a sus familiares y amigos, los cuales ya se sienten motivados a conocer 
personalmente los atributos turísticos de nuestro país. El turista histórico-
cultural por lo general planea con mucha anticipación sus viajes y tiene un 
nivel de gasto por encima del promedio. Así mismo, este tipo de turista busca 
conocer la calidad de la gastronomía local. Para suerte del Perú, la fusión de 
nuestras culturas ha creado una gastronomía de nivel internacional que ya es 
una atracción complementaria para el turista histórico-cultural.

Otra ventaja comparativa es la cercanía de Estados Unidos al Perú, lo cual 
permite que el turista norteamericano pueda llegar a nuestro país en un vuelo 
relativamente corto, comparado con otros destinos turísticos mundiales. Así 
mismo, el hecho de estar situados en el mismo huso horario permite al turista 
norteamericano estar conectado con su familia todo el tiempo.

La seguridad individual del turista, a partir de la captura de Abimael 
Guzmán y la derrota de Sendero Luminoso, ha situado a nuestro país dentro 
de los destinos que ofrecen mayor seguridad al turista, lo cual es un factor 
importantísimo para la elección de un destino.

Según la Organización Mundial de Turismo (UNWTO por siglas en inglés), 
el turismo es la actividad realizada por las personas para desplazarse por 
diferentes motivos fuera del lugar habitual de residencia, por un periodo 
mayor al de 24 horas y menor a un año. Según este concepto, existe el turismo 
interno, que es el turismo dentro de un mismo país y el turismo externo, que 
implica el desplazamiento fuera del propio país. El desplazamiento puede 
estar motivado por diversas motivaciones, tales como vacaciones, negocios, 
ecología, cultura, entre otros.

El turismo es una de las industrias que más ha evolucionado en los últimos 
años, con una tendencia expansiva que va a la par del crecimiento de los 
ingresos de las personas y del tiempo de ocio disponible que les brinda tener 
mejor nivel de vida. Otros factores como la globalización, la reducción de los 
costos de transporte y el aumento de la capacidad de consumo, también han 
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contribuido a facilitar el crecimiento de la actividad turística. En concordancia 
con el concepto de fenómeno turístico, recurso turístico es cualquier elemento, 
natural o creado por el hombre, o cualquier actividad humana, que puede 
generar desplazamientos de personas con la finalidad de contemplarlo o 
de realizar alguna actividad física o intelectual. En esta definición amplia, 
recurso turístico puede ser casi cualquier elemento, tomando en cuenta que 
la esencia de un recurso turístico está en su capacidad para atraer flujos de 
visitantes.

El recurso turístico no es un producto turístico; tienen capacidad de atraer 
turistas, pero no los atraen o lo hacen en un número pequeño. Para que un 
recurso sea un producto turístico, se tiene que transformar en un sistema 
de bienes y servicios que pueda ser consumido por los turistas. Como 
cualquier otro, el producto turístico tiene que satisfacer las necesidades y las 
motivaciones de sus clientes, que son los turistas, para sentirse atraídos por él 
y desear viajar para disfrutarlo.

2. Aportes del turismo como dinamizador de la economía

La conformación de un producto turístico requiere por lo menos las siguientes 
acciones:

• Hacer que el recurso turístico pueda ser apreciado por los turistas. Esta 
actividad suele conformarse  (de  recursos  monumentales  arqueológicos)  de 
la investigación, restauración, señalización, construcción de vías de acceso, 
preparación de información y limpieza del recurso turístico.  
 
• Dotar de infraestructura básica al entorno que rodea al atractivo,como 
adecuadas vías de transporte, agua y saneamiento, electricidad, 
establecimientos de salud, seguridad y comunicaciones.    
  
• La conformación de oferta de servicios que necesitará el turista, como 
alojamiento, restaurantes, guías de turismo, centros de diversión, venta de 
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artesanías y recuerdos, ropa, transporte, etc. Las acciones que implican la 
conformación de un producto turístico han hecho que el turismo adquiera 
gran importancia en la estrategia productiva de cualquier país, debido a 
su capacidad de dinamizar la economía. De manera directa el turismo está 
vinculado a la actividad de los siguientes tipos de empresas:   
  

* Empresas de transporte: Son las empresas que brindan el servicio de 
transportar a los turistas; pueden ser compañías aéreas, ferroviarias, de 
autobuses, marítimas, alquiler de automóviles, entre otros. En ocasiones 
hasta pueden convertirse en atractivos en sí mismos.

* Empresas de alojamiento: En este rubro están los hoteles, hostales, 
pensiones, alquiler de apartamentos, campamentos de turismo, albergues, 
alquiler de habitaciones en casas particulares y otros de las mismas 
características. Este tipo de empresas pueden complementar su negocio 
con la oferta de otros servicios como: restaurantes, servicios de lavandería, 
de guía turística, de atención a convenciones, etc.

* Empresas creadoras y comercializadoras de bienes y servicios turísticos.

* Restaurantes y empresas relacionadas a la alimentación.

* Proveedores de actividades recreativas.

* Empresas de servicios periféricos. Entre este tipo de empresas están las 
que fabrican artesanías, las empresas que financian un viaje turístico, etc.

Estas empresas son las que directamente pueden ser beneficiadas por la 
actividad turística, al incrementar los volúmenes de sus negocios por proveer 
de servicios a los turistas.

3. El turismo como factor para el desarrollo económico
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En el año 2015 arribaron al Perú cerca de 3.5 millones de turistas del exterior, 
manteniendo una tasa de crecimiento de los últimos 5 años de más de 8%. A 
este ritmo, el país podría recibir en el 2020 más de 5 millones de turistas, lo 
cual constituye un importante reto para las políticas públicas que promuevan  
el desarrollo de las inversiones públicas y privadas, así como aquellas que 
aprovechen el efecto dinamizador en la economía.

Los efectos del turismo como dinamizador de la economía están asociados a 
las acciones para la puesta en valor de los atractivos, la infraestructura básica 
necesaria y a la oferta de productos y servicios que demandan los turistas. 
Estos efectos a su vez tienen relación con empresas de transporte, alojamiento, 
restaurantes, recreación, etc. por lo que adquiere particular relevancia en la 
integración de los espacios geográficos y corredores económicos. Ello es 
importante en un país como el Perú, con fuertes desigualdades territoriales y 
socioeconómicas.

La segmentación de los mercados es una característica del sector turismo, 
aunque los autores coinciden que el Perú es un país de turismo principalmente 
cultural. No obstante, también es cierto que se han identificado enormes 
potencialidades en turismo de aventura, turismo de naturaleza, así como 
turismo urbano- gastronómico. Estas demandas segmentadas explican el 
flujo y las tendencias turísticas, y los desafíos en la mejora de los servicios 
e infraestructura pública, al igual que en los operadores y las inversiones 
privadas.

Desde el punto de vista fiscal, el Perú ha incrementado significativamente los 
recursos destinados a inversión pública en el sector turismo. Ello se explica 
básicamente por proyectos de inversión de infraestructura turística y puesta 
en valor de atractivos.

Por el lado del multiplicador del gasto, la inversión turística conduce a un 
aumento de la demanda turística, y el consumo de los nuevos demandantes 
genera efectos multiplicadores en el resto de la economía. Se sabe en recientes 
estudios que un incremento de US$1 en consumo aumentará en US$2.15 en 
el PBI.
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En el Perú, el turismo extranjero y nacional está fuertemente concentrado en 
Lima y el circuito del sur (Cusco-Puno Arequipa), y tiene un alto componente 
estacional. Uno de los destinos más interesantes es el circuito del Colca-
Arequipa, quien se ha convertido en uno de los principales lugares visitados 
por extranjeros. En dicho circuito el arribo de turistas viene creciendo 
sostenidamente, a una tasa promedio anual del 20%. En el caso del Circuito 
Moche, no se ha observado  un crecimiento importante, aunque se espera que 
en los próximos años ello se revierta por efecto de las promociones que se 
están implementando. En este circuito, a diferencia del Colca, es el turismo 
nacional el que explica la mayor parte de visitantes.

El gasto diario de turistas extranjeros depende del continente de donde 
proviene, tenemos así que un turista japonés gasta aproximadamente US$ 
300 diarios, un turista europeo y norteamericano gasta US$200 y un turista 
latinoamericano bordea los US$100; explicados básicamente por los gastos 
en hotelería y restaurantes.

4. La realidad turística nacional

• Existe una sub-oferta de infraestructura en el circuito turístico nacional. 
Por ejemplo, el aeropuerto de Cusco no cuenta con un radar (cuesta 
aproximadamente US$ 20 millones), por lo que el arribo y despegue 
de los aviones depende de la visibilidad y del buen tiempo. Esto le 
genera costos a Cusco y Perú en términos de menos turistas que llegan 
y esto se traduce en menos divisas que se quedan en el país.   
 

• Se deben de generar con más fuerza la promoción de la marca Machu 
Picchu, que es actualmente considerada una de las siete nuevas 
maravillas del mundo; este hecho no está siendo aprovechado.  
   

• El tema de la marca es sumamente importante. Por ejemplo, a nivel 
mundial si se menciona Coca-Cola habrá quienes inmediatamente 
empiecen a sentir sed, y la necesidad de comprar ese producto. 
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Asimismo, si se menciona Mc Donald’s, habrá quienes empiecen a 
sentir hambre, deseos de comprar este producto. Haber conseguido 
esto es un gran logro para dichas compañías   y ello se traduce en sus 
enormes ventas anuales. Ahora bien, lograr esto implica un esfuerzo 
de inversión de millones de dólares, pero que al final del día, habrán 
generado un espacio en la mente de los consumidores. El símbolo de 
Nike es una marca y la marca de Colombia es el café. Ellos invirtieron 
millones de dólares en ello. Y para el caso de Machu Picchu se debe de 
invertir igual.    

•  Se debe entender que la cantidad de dinero que deja cada turista, son 
realmente divisas. Son las exportaciones, vienen con tres mil dólares 
y salen del país sin ellos. España recibe 60 millones de turistas que 
dejan en divisas US$ 1,000 cada uno, esto es US$ 60,000 millones en 
exportaciones (mucho más que todas las exportaciones de Perú y en un 
solo rubro).        
 

• Hay que darles seguridad a los turistas. Nadie quiere ir a arriesgar su 
seguridad al extranjero.      
 

• El 19% de los turistas viene de Estados Unidos (2016). Ventajas para 
atraerlos: casi no hay diferencia horaria: pueden hablar con sus hijos 
(no se desconectan).

La tecnología es una herramienta que se debe explotar más. Específicamente  
el caso del Internet, esta herramienta debe ser mejor utilizada y utilizada por 
muchas empresas más de las que ahora se valen de ella para promocionar      
sus productos o servicios. Se debe entender que en la actualidad los turistas 
planifican sus viajes valiéndose del Internet y otras herramientas tecnológicas.

Ya no hay, o son muy pocos, los turistas que inician un viaje sin saber bien al 
menos dónde se hospedarán. Con mucha mayor razón se puede ver esto en el 
caso de los turistas histórico culturales, ellos son personas preparadas y de alto 
poder adquisitivo, por tanto no están dispuestos a asumir riesgos (como llegar 
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a un hotel deplorable, que sean engañados, etc.) innecesarios. Si se quiere ir 
un poco más allá, habría que detenerse a reflexionar sobre la mentalidad de 
los turistas (sobre todo en lo que concierne a los turistas estadounidenses, los 
cuales representaron el 50% del total de turistas que recibió Perú en el 2011).

Se debe fomentar la segmentación turística, esto es, especializarse en los 
tipos de turistas que se pueden atender. Habrá turistas de tercera edad, con 
discapacidades, turistas que buscan alejarse del bullicio de la modernidad, 
etc. Aquí se acaba de mencionar un tipo de turistas muy importante, los de 
tercera edad provenientes de Estados Unidos y economías industrializadas. 
Estos turistas tienen un alto poder adquisitivo y están dispuestos a pagar 
importantes sumas por servicios y productos de alta calidad.

Entonces, de aquí se debe concluir que el segmentar adecuadamente en 
nichos el mercado es una tarea sumamente importante si es que se quiere 
conocer al turista a fin de brindarle los servicios adecuados. Ahora bien, a lo 
que se tiende en la actualidad es a brindarle al consumidor no solo el servicio 
o producto que espera recibir, sino que se busca darle una experiencia como 
parte de lo que está comprando. Por ejemplo, hay quienes opinan que el trato 
amable del mesero puede influir mucho más que toda la infraestructura del 
restaurante.

Por otro lado, es importante también la acción conjunta entre el Estado y los 
agentes privados. De poco serviría que se hagan hoteles de lujo en lugares 
turísticos si no hay adecuadas vías de acceso a dicho lugar, si no hay seguridad 
en la zona, servicios básicos, Internet, etc. 

Si no se da valor agregado al producto que se ofrece, sino se dan las 
comodidades necesarias, sin esfuerzo por dar al turista no solo un servicio 
sino una gran experiencia, entonces simplemente los países tienen recursos 
naturales o arqueológicos. Mismos recursos, y en algunos casos en menos 
cuantía, que son mejor aprovechados por países y empresas que gestionan 
mejor sus actividades a fin de dar más de lo que el turista espera encontrar.
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5. Turismo peruano en la actualidad

El Perú es heredero de una cultura milenaria y lo demuestra al mundo con 
Machu Picchu; tesoro inca galardonado como una de las siete maravillas 
modernas del mundo. Fomentar el turismo es positivo pues hace que el mundo 
conozca la cultura peruana y también porque se generan grandes ingresos por 
la entrada de divisas. Reflejo de ello es que el sector turismo creció a un ritmo 
de 8.5% anual entre el período de 2010 al 2015, lo cual se traduce en haber 
alcanzado más de 3.5 millones de turistas por los que se registraron ingresos 
superiores a US$ 4,150 millones.

Sin embargo, aunque Perú posee gran cantidad de paisajes y lugares 
arqueológicos por visitar, la quinta parte de los turistas nacionales prefiere 
pasar su tiempo en la capital y en el departamento de La Libertad. Más de la 
mitad de estas personas consigue alojamiento en la casa de un familiar o un 
amigo por unos cuatro días que son suficientes para concurrir a discotecas, 
pubs y lugares afines.

Por otro lado, la mitad de los turistas extranjeros, que en su mayoría son 
estadounidenses y seguidos por los chilenos, vienen al Perú por vacaciones 
y una cuarta parte viene por negocios. El 26% de estos turistas extranjeros se 
pueden quedar tres noches, otro 25% por 7 noches y otro 25% inclusive 14 
noches en los lugares que han elegido visitar, de todos los turistas, el 78% se 
aloja en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas; en atención a esto cabe señalar que el 
promedio de gasto por turista es de mil dólares.

6. Turismo cultural

El Perú cuenta con un patrimonio cultural tangible e intangible inigualable. Su 
vasto legado cultural hace de nuestro país una nación privilegiada, es así que 
el patrimonio cultural y los museos deben constituirse como un producto más 
en la oferta turística, posibilitando la explotación de recursos, la creación de 
empleo y el desarrollo económico y social de la comunidad, con un desarrollo 
sostenible del medio ambiente.
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Una adecuada gestión sostenible del patrimonio cultural tangible e intangible, 
hace indispensable trabajar en la conservación preventiva del legado histórico- 
cultural peruano, con las nuevas perspectivas económicas y sociales que se 
abren frente a la función turística. El patrimonio cultural es un recurso único 
e irremplazable, con características muy particulares, al que se le tiene que 
proteger ante la avalancha de visitantes para poderlo conservar y preservar 
adecuadamente.

La relación entre turismo con el patrimonio cultural denota la importancia, de 
manera irrefutable, que lo cultural es la esencia de la actividad turística; para 
potenciar el turismo está presente el patrimonio cultural, aunque en algunos 
casos, este legado histórico–cultural es visto como  simple  materia  prima, 
pero el valor intrínseco que éste conlleva es más valioso que cualquier valor 
tangible, no siendo un bien vendible. Para que una complejo arqueológico,   
una pintura rupestre, una iglesia o una fiesta local sean productos turísticos, 
hay que volverlos aptos mediante la creación de infraestructura, promoción, 
investigación, formación y otros requisitos que hagan del bien patrimonial un 
producto turístico.

Es preciso, ante todo, brindar una noción de patrimonio cultural, cuya 
comprensión ha sido clave para entender por qué sobre él se apoya la noción 
de identidad, a la vez local y universal, y por qué se le considera como el 
motor que ha hecho avanzar a todas las civilizaciones que lo han ido creando, 
acumulando y transformando a lo largo de la historia.

El Perú es un país pluricultural, cuenta con un gran potencial para el desarrollo 
turístico, teniendo en cuenta sus recursos naturales, culturales y humanos. Por 
nombrar algunos tenemos Machu Picchu, el Lago Titicaca, el Parque Nacional 
del Manú, la Reserva Nacional de Paracas, el Parque Nacional de Pacaya – 
Samiria, las Líneas de Nasca, las Tumbas Reales de Sipán, la Fortaleza de 
Kuélap, Choquequirao, Chan Chan, Chavín de Huáncar, Pachacamac, Caral, 
Kotosh, entre muchos otros, que constituyen sólo un ejemplo de lo que hoy el 
Perú puede ofrecer al visitante.
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Por su asombrosa diversidad de climas y ecosistemas, el Perú pertenece al 
selecto grupo de ocho países mega diversos, donde es posible encontrar 84 de 
las 104 zonas de vida existentes en el planeta.

El Perú es el resultado de una historia muy vasta y rica culturalmente, 
conformada por el desarrollo de civilizaciones prehispánicas e inca y el 
aporte cultural de grupos sociales provenientes de las migraciones, así como 
de diversas fusiones, mezclas y nuevas creaciones que se produjeron con el 
contacto entre sus habitantes. Este proceso está marcado por la riqueza y la 
complejidad de la cultura peruana actual, nuestra dinámica es constante, pero 
a la vez se mantienen muchas de las tradiciones y cosmovisiones heredadas 
de nuestros antepasados, que provienen de tiempos remotos y que en la 
actualidad no pierden vigencia.

7. Turismo de aventura

Andinismo, montañismo, trekking, canotaje, bicicleta de montaña, surfing, 
deportes de nieve, escalada en rocas, parapente y ala delta, windsurf, 
katesurfing, o pesca de altura en mar, pesca deportiva en ríos o lagos. Estas 
son sólo algunas de las opciones para la aventura y deportes al aire libre 
que pueden ser practicados en uno de los escenarios naturales más bellos del 
planeta.

Además, el Perú tiene el privilegio de extraordinarios cambios geográficos   
que pueden ir desde los desiertos más áridos del mundo, a orillas del Océano 
Pacífico, ascender hacia las alturas de los Andes y pronto estar en la exuberante 
selva amazónica, muchos de estos escenarios se ubican a cortas distancias 
unos de los otros.

El Perú es un verdadero paraíso para el excursionismo al aire libre. 
Prácticamente toda la zona andina, incluyendo valles, altiplanos y cordilleras, 
poseen circuitos de caminatas de variados grados de dificultad. Sin embargo, 
sólo unos pocos circuitos han sido habilitados como rutas de caminatas 
organizadas, el resto permanece en su más puro estado natural. Los Andes 
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Peruanos, con más de 12 mil lagunas y cientos de nevados que superan los 
6,000 m.s.n.m., los cañones más profundos del mundo, y ríos torrentosos, 
proveen un incomparable escenario para el canotaje y hacen del Perú un imán 
irresistible para los amantes de las montañas.

Hay muchas razones para esto: una única concentración de montañas y pocos 
montañistas; clima suave casi todo el año y relativamente fácil acceso a 
lugares que son apartados del frenético estilo de vida citadino.

Perú, una tierra donde la naturaleza parece haber tallado la geografía para 
crear desafíos para quienes se aventuran en lo salvaje; podría ser catalogado 
sin temor a exagerar como el paraíso de los deportes de aventura del nuevo 
mundo. Y hay muchas razones para afirmar esto: Perú es un lugar donde la 
nieve, montañas escarpadas, furiosos ríos y sorprendentes paisajes alternan 
con profundos lagos y vertiginosos cañones. Todo lo que uno necesita aquí es 
un poco de imaginación y algo de coraje (o locura) para convertirse casi sin 
darse cuenta en un aventurero.

La línea costera peruana (3,000 km), a orillas del Pacífico, ofrece a los 
fanáticos de los deportes acuáticos un amplio rango de posibilidades, incluso 
la pesca de altura. Saboree la cocina local o tome un paseo envuelto por la 
cálida brisa marina. Le invitamos a descubrir las playas del Perú, escenarios 
de campeonatos mundiales de tabla hawaiana, la ola más larga del mundo, 
windsurf, bodyboard, katesurfing, scuba, caza submarina, y más.

Andinismo y Montañismo

El montañismo encuentra en los Andes peruanos un escenario incomparable. 
Por ello, el Perú constituye un verdadero imán para los amantes del andinismo 
en América. Razones sobran: una concentración única de montañas (por tanto, 
sin aglomeraciones de escaladores); un clima benigno durante gran parte del 
año; y un acceso relativamente fácil a ambientes sin embargo totalmente 
aislados del trajín urbano. Una singular combinación que hace del Perú uno 
de los destinos más atractivos para los montañistas del mundo entero.
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Caminatas - Trekking

El Perú es un verdadero paraíso para los caminantes. Prácticamente la 
totalidad de la sierra, incluyendo valles, mesetas y cordilleras, alberga 
circuitos de trekking con mayor o menor grado de dificultad. Sólo algunos de 
los circuitos han sido “descubiertos” como rutas de trekking comerciales. El 
resto permanece inexplorado en espera de todo aquel que desee recorrer los 
mágicos caminos de los Andes peruanos, con su extraordinaria red de senderos 
precolombinos y sus más de 12.000 lagunas, con los cañones más profundos 
de la Tierra, glaciares y picos nevados, bosques y cascadas, hermosos poblados 
y, sobre todo, la gente más hospitalaria que se pueda imaginar. 

Hay caminos tan empinados que se pierden en abismos que quitan el 
aliento; zigzagueantes como serpientes gigantescas que se desplazan por las 
cordilleras; planos y tan largos que parecen perderse en la inmensidad del 
desierto; ocultos e imperceptibles entre la espesa vegetación de los bosques 
amazónicos. Los caminos del Perú ofrecen un sin número de posibilidades 
y, por supuesto, más de una combinación ideal para caminantes de todos los 
niveles de exigencia y experiencia.

Canotaje

El Perú es escenario de más de una docena de ríos que superan los 600 km de 
longitud. Tan sólo los cinco ríos más largos totalizan cerca de 7.000 km de 
recorrido dentro del país. El canotaje llegó al Perú desde Polonia gracias al 
aventurero Yurek Majcherzyck y sus compañeros de viaje, quienes, luego de 
repetidos intentos, lograron vencer el torrentoso río Colca y sus 300 rápidos 
en el corazón mismo de Arequipa. Desde entonces, un grupo de peruanos 
amantes de este deporte ha logrado, no sin esfuerzo y trabajo, abrir nuevas 
rutas a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Este deporte se vale de balsas inflables o rafts, los que, impulsados a remo 
y timoneados generalmente desde la popa, conducen la embarcación y a sus 
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tripulantes a través de las turbulentas aguas de los ríos. Internacionalmente, los 
rápidos son clasificados en una escala del I al VI según su dificultad (siendo 
la última imposible de correr o que requiere un porteo de la embarcación).

Bicicleta de Montaña

Conocido mundialmente por el nombre de mountain biking, es el deporte de 
aventura de mayor crecimiento en el país. Sus miles de adeptos recorren hoy 
en día con sus ligeras bicicletas cuanta quebrada y camino de herradura existe 
a lo largo de nuestra geografía. Casi cualquier rincón del territorio peruano, 
con excepción del desierto costero y la llanura amazónica, es apto para la 
práctica de la bicicleta de montaña.

Surfing

Aunque pocos lo saben, es en el Antiguo Perú y no en la Polinesia ni en 
las islas del Pacífico Sur donde se han encontrado las primeras evidencias 
de hombres cabalgando sobre las olas con ayuda de aditamentos artificiales, 
como lo atestiguan los textiles y ceramios de varias culturas prehispánicas. 
Dicha práctica, con más de 4.000 a 5.000 años de antigüedad en el Perú, 
continúa siendo empleada por los pescadores de las caletas norteñas de 
Huanchaco, Santa Rosa y Pimentel, en los departamentos de La Libertad 
y Lambayeque, quienes ingresan al mar sobre balsas de fibras vegetales de 
totora en procura  de la pesca diaria. Las olas peruanas son hoy ampliamente 
conocidas alrededor del mundo y algunas de sus mejores reventazones -como 
la de Punta Rocas, al sur de Lima, o Cabo Blanco, al norte- forman parte del 
tour mundial de este deporte. El Perú cuenta con playas ideales para satisfacer 
a los tablistas más exigentes durante todo el año: la costa central cuenta con 
oleaje permanente durante el invierno (abril a setiembre), mientras que la 
costa norte presenta sus ya famosas “crecidas” entre los meses de octubre y 
marzo. De otro lado, al existir unos 12.000 tablistas en el país -frente a los 
700.000 que pueblan las playas brasileñas, por ejemplo-, en el Perú siempre 
se encontrará una playa poco concurrida y una ola perfecta para disfrutar.
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8. Turismo gastronómico

En los últimos años el Perú entero vive bajo el son de un increíble boom 
gastronómico. Como lo han puesto sobre la mesa los críticos, cocineros y 
analistas más reputados, este fenómeno culinario de sabor nacional tiene un 
importante potencial para promover el desarrollo económico inclusivo del 
Perú y para reafirmar nuestra identidad cultural.

Este año la gastronomía aportará tanto o más que la minería, convirtiéndose en 
una nueva locomotora del desarrollo del país, ya que arrastra a otras industrias, 
“como el transporte de alimentos, turismo, fábricas de ollas y menaje, fábricas 
de sillas, mesas, manteles, las industrias del acero y la madera”.

La gastronomía involucra directa e indirectamente a cinco millones de 
personas, el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA), en toda 
la cadena productiva que va desde extracción, industria y comercio hasta 
servicio.

El turismo gastronómico es una categoría en crecimiento que ya representa     
el 5% del turismo. Según un estudio, alrededor de 100.000 turistas cruzan de 
Ecuador y Chile (a Tumbes y Tacna, respectivamente), sólo para probar la 
sazón nacional.

Al respecto, en un reciente ensayo titulado “El sueño de un chef”, Mario 
Vargas Llosa señala claramente el nuevo imán turístico peruano: “Si alguien 
me hubiera dicho hace algunos años que en el extranjero se organizaría un 
viaje turístico gastronómico por el Perú, simplemente no lo hubiera creído. 
Pero ha ocurrido. Y sospecho que los chupes de camarones, los piqueos, la 
causa, las pachamancas, los cebiches, el lomito saltado, el ají de gallina, los 
picarones o el suspiro a la limeña, atraen ahora al país tantos turistas como 
los palacios coloniales y prehispánicos del Cusco y las piedras de Machu 
Picchu”.

Esta oferta gastronómica ha provocado que el número de turistas que recalan 
en nuestro país se incremente exponencialmente. El 42% de ellos, según 
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estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, asegura que 
la gastronomía fue uno de los aspectos que más influyó en la elección del 
Perú como destino. Encuestas realizadas entre turistas indican que más del 
90% consideró la comida peruana entre buena y muy buena. El beneficio 
de habernos posicionado como una alta cocina es incalculable, pues se está 
construyendo la vitrina para promover los ingredientes de origen nacional.

Hace unos quince años la cocina peruana era una ilustre desconocida en 
el mundo. Sólo era apreciada por un puñado de cronistas gastronómicos y 
de turistas sibaritas que visitaban el Perú en busca de la sazón peruana. En 
grandes ciudades como San Francisco, París, Madrid o Buenos Aires había 
algunos restaurantes peruanos, pero estaban orientados principalmente a 
menoscabar la melancolía gastronómica de la colonia peruana. Este panorama 
ha comenzado a cambiar y en forma radical. La proyección internacional de 
nuestra culinaria toma cada vez más vuelo y se sirve en aviones y trenes de 
lujo, es elogiada en los principales periódicos, como The New York Times, 
Le Monde o El País, se lee en las más respetadas publicaciones de culinaria 
gourmet y pasea sus aromas por festivales internacionales y programas de la 
televisión internacional.

Esta carrera gastronómica que hoy rompe récords empezó en Chile. Al 
respecto, Emilio Peschiera, de “El Otro Sitio”, precursor de la presencia de 
la comida peruana en Chile, estima que en los últimos diez años el número 
de restaurantes peruanos en Santiago supera ya los cincuenta. El restaurante 
“Astrid & Gastón” ha sido reiteradamente seleccionado como el mejor de la 
capital mapochina. Esa sabrosa debilidad que ha saciado apetitos también 
es posible encontrar en Quito, Caracas, Bogotá, México, Panamá, Madrid, 
San Francisco o Florida, ciudades donde finos restaurantes encabezados por 
las cadenas “Astrid & Gastón” y “La Mar” ofrecen la peruvian food. Pero la 
expansión no es sólo en número sino sobre todo en calidad pues la comida 
peruana comienza a apuntar al nicho de los restaurantes exclusivos.

Hoy en el Perú crece exponencialmente el número de restaurantes y la comida 
es tema de todos. La cocina está de moda en los medios de comunicación 
masivos nacionales. Por ello, no es de extrañar que Lima y las principales 
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capitales del interior del país hayan sacudido su oferta académica, y hoy 
proliferen escuelas de cocina, algunas mejores que otras. Ergo, la carrera de 
cocina se ha convertido en una profesión de moda, e incluso se ofrecen varios 
post grados.

Hay un notable boom de las publicaciones gastronómicas. Es de resaltar el 
importante aporte de la Universidad San Martín de Porres, que en la reciente 
década ha publicado más de cincuenta títulos sobre gastronomía peruana, 
sustentados en investigaciones sistemáticas sobre la comida del Perú y sus 
regiones.

En el interior del Perú encontramos por doquier festivales de comida 
auspiciados por los gobiernos regionales y locales, o por entidades de 
desarrollo privadas, un cúmulo de actividades que se organizan cada vez con 
mayor frecuencia y esfuerzo. Y el panorama se sigue pintando, pues surge 
en varias regiones del Perú el interés por promover rutas gastronómicas que 
promuevan el turismo regional.

Perfil de Turistas Extranjeros 

 2,330 Km. de Costa. 

84 de las 104 
zonas de vida 
reconocidas. 

10,000 años de 
historia en más de 
180 museos y 
destinos 
arqueológicos. 

En el Perú vive aproximadamente el 20% 
de las aves y el 10% de los mamíferos y 
reptiles del mundo. 

Ventajas Comparativas en Turismo 
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CAPITULO VII

SECTOR PESQUERO

1. Ventaja comparativa de la pesca en la costa peruana

El mar al frente a la costa peruana desde Tacna hasta Piura (Máncora) es frio 
debido a la corriente de Humboldt, existe una falla geológica (falla de Nazca) 
que ha creado un espacio marítimo profundo cerca a la costa (“piscigranja 
natural”), con presencia de abundante plancton lo cual permite que se pueda 
extraer, a muy bajo costo, grandes volúmenes de especies valiosas para la 
industria y el consumo directo, tales como la anchoveta y la sardina, siendo el 
Perú el primer productor de harina de pescado en el mundo.

Lamentablemente, la harina de pescado que producimos la exportamos 
casi    al 100% sin desarrollar una actividad acuícola masiva tal como lo ha 
hecho nuestro vecino del sur. Chile alimenta con harina de pescado especies 
valiosas en cautiverio, tal como el salmón, siendo Chile en la actualidad uno 
de los primeros productores mundiales de salmón fresco y procesado. El 
margen existente entre la producción de salmón para consumidor final y la 
producción de harina de pescado para uso industrial tiene un ratio de casi 10 
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a 1 en productividad. La costa peruana permite el desarrollo de la acuicultura 
en base a la especie denominada tilapia, que es un producto de gran demanda 
internacional debido a la calidad de su carne blanca, libre de espinas. Existen 
empresas piloto que ya han desarrollado tilapia en nuestro país y vienen 
exportando su producción con éxito.

Existe, además una franja abajo de los 100 metros de profundidad marítima, 
aún no explotada, que cuenta con recursos valiosos para futuras exportaciones 
tales como el cangrejo gigante (centolla) y otras especies apreciadas en la 
cocina mundial.

Adicionalmente existe otra ventaja comparativa en pleno desarrollo en la 
zona de la costa norte del Perú relacionada a la exportación de langostinos 
criados en cautiverio. No solo es posible desarrollar langostinos en cautiverio 
en zonas de manglares (Tumbes), como se pensaba por muchas décadas. 

Ya existe una empresa privada que cuenta con las ventajas competitivas y la 
tecnología para producir y exportar  langostinos  en  pozas  construidas en  el  
desierto del departamento de Piura, integrando la producción de langostinos 
con la agroindustria de exportación.

Este desarrollo piloto puede extenderse de manera significativa en la región 
de la costa norte pues el alimento principal utilizado es la harina de pescado.

2. Ventaja comparativa de la acuicultura en la sierra peruana

Existen en la sierra del Perú dos experiencias exitosas en la cría en cautiverio 
de la trucha. La primera es la operación acuícola en el departamento de Junín 
llamado Ingenio, que consiste en una serie de piscinas donde se alimenta con 
harina de pescado y otros insumos a las truchas desde su etapa de alevinos 
hasta obtener una especie de varios kilos por unidad, habiendo desarrollado 
una importante ventaja competitiva en el desarrollo de todo el proceso de 
crianza en cautiverio de la trucha andina hasta su comercialización, que en 
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este caso se realiza casi íntegramente en el mercado regional.

La segunda experiencia exitosa de desarrollo de la trucha andina, es la 
empresa privada Piscifactoria de los Andes, que también ha logrado una 
importante ventaja competitiva en la crianza de esta especie en cautiverio, 
habiendo inclusive innovado en la crianza de una especie denominada trucha 
salmonada, orientada especialmente a la exportación, por el mayor peso 
obtenido por especie y la mejora en la calidad de su sabor.

Estas dos experiencias piloto en el desarrollo de trucha en cautiverio son una 
muestra del gran potencial con el que cuenta la sierra peruana para establecer 
una política de estado que permita uniformizar el insumo y llegar a exportar 
una marca estandarizada, contando con la participación del sector privado, del 
estado y de las comunidades campesinas donde existen, de manera natural, 
lagunas (cochas), que pueden ser la base para la creación de un sistema de 
piscigranjas de truchas salmonadas para la exportación, mediante asociaciones 
público privadas.

Esta experiencia de desarrollo de recursos acuícolas en la sierra la llevo a 
cabo Chile en la década de los 70, en base al salmón. Chile ha pasado de tener 
una actividad acuícola doméstica en el campo del desarrollo del salmón en 
cautiverio a convertirse actualmente en una potencia mundial en la exportación 
de salmón fresco y procesado a los mercados internacionales.

Chile implementó una política de incentivos ofrecidos por el estado chileno 
para que el sector privado interviniera decididamente en este sector de la 
actividad económica. Actualmente nuestro vecino del sur adquiere casi el 
40% de la harina de pescado producida en el Perú para utilizarla como insumo 
para su gran industria de producción de salmón.

De aplicarse una medida similar en nuestro país, respetando nuestra propia 
realidad e identidad, se estará brindando trabajo y alimento a miles de peruanos 
que viven en zonas declaradas actualmente como de pobreza extrema.
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3. Ventaja comparativa de la acuicultura en la selva peruana.

En la selva peruana existen por lo menos dos especies que pueden desarrollarse 
en cautiverio con mucho éxito debido a la calidad y sabor de sus carnes: 
el paiche y la gamitana. El grupo minero peruano Hoschild ha desarrollado 
exitosamente la crianza de paiche en cautiverio, alimentándolo con harina de 
pescado entre otros insumos. El resultado de este piloto ha sido exitoso y se 
ha demostrado que es replicable a gran escala.

Igualmente existe una institución del estado en la ciudad de Iquitos 
(Fondepesca) que también desarrolla alevinos de paiche en cautiverio con 
los cuales abastecen, de manera doméstica y para el consumo de la zona, a 
diversas piscigranjas que desarrollan paiche en cautiverio de manera artesanal 
en la zona de Iquitos.

Otra especie que desarrolla Fondepesca en Iquitos, desde la etapa de alevinos 
hasta obtener peces adultos listos para comercializarse en la zona, se denomina 
gamitana, pescado de alta demanda en la zona selvática por su carne blanca 
y sabor especial.

Al igual que en el caso ya mencionado de la oportunidad de desarrollar en 
la costa y en la sierra políticas de estado para el desarrollo de una industria 
exportadora acuícola nacional también es aplicable para esta ventaja 
comparativa la decisión de establecer una política de estado para unir esfuerzos 
entre las comunidades selváticas, el sector privado en un rol de operador 
acuícola y el estado peruano en un rol promotor, a través de asociaciones 
público privadas.

4. Descripción de la actividad pesquera en la costa

La actividad pesquera en el Perú comprende las actividades de extracción 
(actividad primaria) y transformación (actividad secundaria) de recursos 
hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras  especies,  tanto  
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para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial 
(principalmente a través de la harina y aceite de pescado). Este sector representa 
el 2,5% del PBI y da empleo a cerca de 90 mil trabajadores. La anchoveta, por 
volúmenes de extracción, destaca como la especie de mayor captura, con un 
volumen anual de 6 millones de toneladas métricas brutas (TMB), la cual es 
destinada en un 95% a la industria de harina y aceite de pescado. Las otras dos 
especies de mayor captura son: la pota (también llamada calamar gigante) con 
400 mil TM anuales y que se destina tanto al mercado externo como al local; 
y el jurel, con 250 mil TM anuales, principalmente para consumo humano.

La harina de pescado (generada a partir de la anchoveta) es la principal 
actividad del sector, y destaca a nivel internacional con una participación de 
35% en las exportaciones mundiales (Chile se ubica en el segundo lugar con 
15%).

La elaboración de harina y aceite de pescado se realiza en cerca de 150 
plantas de producción, ubicadas a lo largo del litoral peruano, desde Piura 
hasta Moquegua. Cabe señalar que, por cada tonelada de material procesado, 
se obtienen cerca de 230 Kg. de harina de pescado, y 110 litros de aceite de 
pescado.

Geográficamente, el 50% de la extracción y producción harinera se concentra 
en la región norte (entre Piura y Ancash), principalmente en Chimbote (16%) 
y Chicama (13%). De otro lado, un 35% se produce en la región centro (Lima 
e Ica) y el 15% en la región sur (Arequipa y Moquegua).

Además de la industria de harina y aceite de pescado, que representa 75% de 
las exportaciones pesqueras, destacan las de congelados (filetes de pescado, 
pota, langostinos, conchas, calamares) y enlatados (principalmente pescado 
en conservas).

Como resultado del proceso de fusiones y adquisiciones registrado en 
los últimos dos años, actualmente existen 7 grandes grupos pesqueros: 
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Tecnológica de Alimentos (TASA), Copeinca, Hayduk, Austral, Diamante, 
Exalmar y la empresa pesquera CFG Investment S.A.C. En su conjunto, estas 
empresas representan el 55% de las exportaciones pesqueras y 70% de las de 
harina de pescado.

5. La oportunidad de desarrollo de acuicultura en el Perú

En adición a lo ya explicado anteriormente, cabe resaltar que la acuicultura 
ha llegado a ser un rubro de producción económica muy importante a nivel 
mundial debido a la gran demanda del mercado de consumo de especies 
hidrobiológicas.

En el caso del Perú, estos últimos años, nuestro país ha venido desarrollando 
un crecimiento significativo en la acuicultura, tanto en la producción como 
exportación de productos acuícolas. Ello gracias a las condiciones que ofrece  
el territorio nacional en cuanto al clima y gran extensión de los espejos de agua 
propicios para la actividad. Asimismo, por la gran variedad de especies con 
potencial acuícola, como los peces amazónicos y los recursos hidrobiológicos 
de procedencia marina.

La cosecha de la acuicultura peruana en el año 2010 alcanzó poco más de 
89 mil toneladas, siendo el 81% son cosechas del ámbito marino y el 19% 
proveniente del ámbito continental. Se puede apreciar en líneas generales que 
todos los sistemas de producción acuícola experimentaron un crecimiento 
notable a partir de 2002, particularmente los principales cultivos (concha de 
abanico, langostinos y trucha arco iris), aunque la producción de tilapias y de 
peces amazónicos también crecieron durante este período pero en una menor 
proporción.

A diferencia de la cría de especies de agua dulce, la maricultura es una 
actividad relativamente reciente en el Perú; pudiendo afirmarse que su 
ejecución,  a  nivel de producción comercial, se  inició  a  mediados  de  los  
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años  70,  con la operación de las primeras granjas de cultivo de peneidos 
(langostinos). Previo a ello, se tienen registros de la ejecución de cultivos 
experimentales con algunas especies nativas de moluscos bivalvos (“ostra de 
mangle”, “concha negra” y  “choro”)  y  de peces  (“lisa”, “monengue”).

La maricultura como actividad comercial en el país se circunscribe al cultivo 
de pocas especies en determinadas áreas, como son: langostinos o camarones 
peneidos en la costa norte (Tumbes) y de concha de abanico en la costa central 
(Casma, Lima y Pisco).
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EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTOS

A manera de conclusión  podemos  comentar  que  es  realmente  apasionante 
el poder conocer todo el potencial de ventajas comparativas que se han ido 
describiendo y demostrando, paso a paso, en esta obra, que tiene fines de 
divulgación académica.

Un concepto que se muestra como el eje conductor en los diferentes capítulos de 
este libro es lo que hemos denominado el “vigor de la ventaja comparativa” 
presente en nuestro país en muchos sectores de nuestra actividad económica, 
actual y futura.

El vigor de la ventaja comparativa se traduce en que en el Perú se pueden 
obtener productos de alta calidad, en mayor cantidad y en menor tiempo 
que en cualquier otro país del mundo, lo cual es realmente una gran noticia 
que conlleva una gran responsabilidad para los peruanos que habitamos este 
territorio tan bendecido por Dios.

También se ha hecho notar en este trabajo que aun existiendo muchas ventajas 
comparativas en nuestro país es vital desarrollar ventajas competitivas en 
nuestra población, sobre todo la más joven. Para esto es necesario invertir, 
de manera eficiente, utilizando experiencias internacionales exitosas, en la 
educación y en la capacitación de nuestra juventud.

Esta inversión en educación y capacitación se ha desarrollado con éxito en 
otros países a través de sistemas de crédito educativo estatal y sistemas de 
becas integrales para los peruanos más dotados intelectualmente. Un resultado 
de esta inversión planteada es el surgimiento de una generación de jóvenes 
emprendedores premunidos de ventajas competitivas que asuman el reto de 
desarrollar las ingentes ventajas comparativas presentes en nuestro territorio.

Finalmente deseo agradecer los consejos de mis socios en el Grupo Acres, 
Javier Riofrío, Andrés Muñoz y Rui Baracco, para el desarrollo de este 
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trabajo, que aparte de su rol académico, podrá orientar a futuros inversionistas 
a conocer más nuestro país para animarse a invertir en él. También deseo 
agradecer la participación del economista John Anto Ruiz, Gerente del Grupo 
Acres, trágicamente desaparecido sirviendo en trabajos de nuevas inversiones 
para nuestro país, por su intervención inicial en la estructuración de este 
libro; asimismo agradecer la valiosa participación de Luis Huamaní Pérez, 
economista y periodista de prestigio en el trabajo de revisión y conclusión de 
esta obra.
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