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INTRODUCCIÓN

La presente consultoría se desarrolla en el marco 
del segundo objetivo del Plan Estratégico Nacional 
Exportador (PENX 2003-2013), que consiste 
en buscar la diversificación y consolidación de 
empresas, productos y servicios peruanos en 
los mercados seleccionados, para lo cual se ha 
planteado la necesidad de elaborar los Planes 
Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino 
(POM), en este caso el POM de la Unión Europea 
2, que lo constituyen 3 países: Italia, Reino Unido y 
Países Bajos.

El mercado de Italia adquiere una importancia 
creciente; conviene mencionar algunos indicadores. 
Italia cuenta con una población de 59.6 millones de 
habitantes, además es el cuarto país receptor de 
inmigrantes en Europa, posee un PBI nominal de 
US$  2,101 mil millones, un PBI per cápita de US$ 
36,139.

En el periodo del 2004 al 2008, las exportaciones 
italianas se incrementaron de US$ 353 mil millones 
a US$ 518 mil millones con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 10.18%. Sin embargo, las 
importaciones mostraron una tasa de crecimiento 
promedio anual de 10.85% alcanzando los US$ 535 
mil millones, lo que reflejó un déficit comercial para el 
2008 de US$ 16.3 millones 

El presente documento busca acercar el usuario 
o lector a la dinámica del mercado italiano actual, 
brindándole un conocimiento sobre su economía, 
su política comercial, sus principales tendencias, 
sus canales de distribución y comercialización, su 
cultura empresarial, entre otros. Asimismo analiza 
la relación comercial y de inversión entre el Perú e 

Italia e identifica oportunidades de negocio de los 
productos peruanos en este mercado. 

En el primer capítulo, denominado Aspectos 
Generales y de Comercio del Mercado de Italia, se 
brinda una breve reseña histórica, un análisis sobre 
el comercio de bienes y servicios e inversiones, así 
como una descripción sobre la estructura política, 
económica y comercial de Italia 

En el segundo capítulo, denominado Oportunidades 
de Negocio con Italia se presentan  las cincuenta y 
nueve (59) oportunidades comerciales identificadas 
para los productos peruanos en el mercado italiano 
segmentadas en matrices de productos de corto 
(18), mediano (20) y largo plazo (21). Todas las 
partidas arancelarias involucran US$ 9,316 millones 
de importación al mercado italiano, de los cuales el 
Perú participa con US$ 115 millones, que representan 
1.24%. Se reconocen los sectores de agro, pesca y 
textil-confecciones como los de mayor potencial en 
un plazo de cinco años. 

Asimismo se presenta la lista de 19 perfiles 
producto-mercado priorizados por la contraparte 
técnica del proyecto, y corresponde a 9 del sector 
agroalimentario, 5 del sector hidrobiológico, 2 del 
sector confecciones, 2 del sector maderable y 1 de 
otro sector.

El tercer capítulo describe brevemente tanto las 
características generales de la oferta exportable 
peruana hacia Italia, sus principales fortalezas y 
debilidades, así como la percepción que de ella y del 
Perú en general existe en el mercado italiano a nivel 
general y a nivel sectorial. 
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El cuarto capítulo presenta el Plan de Acción con 
Italia, en el cual se proponen cinco estrategias y se 
diferencian actividades a nivel macro, que promuevan 
un clima institucional público-privado propicio entre 
el Perú e Italia; a nivel meso, para la promoción 
de los sectores priorizados en el presente POM, y 
a nivel micro, para la promoción de los productos 
priorizados. Las acciones se plantean para el corto 
(0 a 12 meses), mediano (13 a 24 meses) y largo (25 
a 60 meses) plazo.

En el quinto capítulo se presenta la propuesta 

de monitoreo y seguimiento del Plan de Acción, 
el cual establece una pauta metodológica con el 
fin de determinar si las acciones previstas son 
implementadas de acuerdo con lo planificado, 
valorando su nivel de cumplimiento.

Finalmente, cabe reconocer el apoyo de los 
profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, la Agencia de Promoción de Exportaciones-
Promperú y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
por su apoyo permanente en la realización de la 
presente consultoría.
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Italia es país socio fundador de la Unión Europea y 
es miembro del G8, grupo conformado por las ocho 
naciones más industrializadas del mundo. A partir 
de la Segunda Guerra Mundial, Italia experimentó 
un desarrollo económico admirable, llegando a ser 
considerada entre las siete naciones más ricas del 
mundo. Asimismo, presenta una economía industrial 
diversificada. Sin embargo, el norte industrial de 
Italia contrasta con el sur menos desarrollado, donde 
se concentra la actividad agrícola. 

Según la Unidad de Inteligencia de The Economist, 
se espera que en los próximos años en Italia 
mejore el ambiente de negocios como resultado 
de las reformas introducidas recientemente, que 
incluyen una reducción en los impuestos a las 
remuneraciones, mayor flexibilidad en los contratos 
de empleo, recorte de los impuestos corporativos 
y cierto grado de liberalización en los sectores de 
servicios protegidos.

El mercado italiano se caracteriza por registrar la 
mayor esperanza de vida, que viene a ser de 80 
años de vida, solo superada por Francia. Italia posee 
la quinta mayor densidad poblacional en Europa. La 
tasa de crecimiento  de la población se comporta de 
manera decreciente, debido a la caída de la tasa de 
natalidad.

En lo referente a sus gustos, los italianos prefieren 
productos locales a los importados, tanto por la 
frescura como por los mayores estándares de calidad, 
pero en los últimos años las cadenas de cafés y 
autoservicios y las familias en que ambos padres 
trabajan, demandan en forma creciente alimentos 
congelados. Además, cabe señalar que existen 
hábitos de consumo diferentes por región. Mientras 
en el sur se prefieren los productos frescos a los 
enlatados, en el norte hay una tendencia creciente 

al consumo de productos prontos para comer, 
conocidos como productos funcionales. Asimismo, 
existe un alto nivel de conciencia y responsabilidad 
en lo referente a aspectos sociales y ambientales por 
parte del consumidor italiano.

Con respecto a los sectores económicos figura  la 
agricultura en el sector primario con una participación 
de 1.9% en el PBI. El trabajo agrícola se concentra 
en las regiones del sur (cuenta con el 50% de la 
PEA agrícola entre ellos). Los principales productos 
agrícolas producidos en Italia son frutas, vegetales, 
uvas, papas, betarraga, soya, granos, olivos, carnes, 
productos lácteos y pescados. En este sector, cabe 
destacar la protección de los productos típicos a 
través de la denominación de origen o indicación 
geográfica.

La actividad industrial representa el 28.9% del PBI. 
En los últimos años, la producción de bienes de 
consumo se contrajo; destacaron entre ellos el sector 
confecciones. Esta contracción fue atenuada por el 
crecimiento de los bienes de capital (maquinaria y 
equipo). 

En lo que concierne al sector terciario, este representa 
el 69.2% del PBI. Entre las principales actividades de 
este sector cabe mencionar el comercio minorista, las 
actividades inmobiliarias, el transporte y los servicios 
financieros. Este sector es de gran importancia en 
términos de absorción laboral, por cuanto emplea a 
las dos terceras partes de la PEA. Estas actividades 
se desarrollan mayormente en la zona norte de Italia, 
especialmente el comercio minorista.

Cabe mencionar que la actividad industrial ha sido 
el motor del desarrollo italiano y el actual eje de su 
economía. En tal sentido, las actividades agrícolas 
han experimentado un retroceso.

RESUMEN EJECUTIVO
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Con respecto al intercambio comercial internacional, 
es importante mencionar que Italia es uno de los 
mercados que muestra una tendencia creciente en 
su intercambio comercial en los últimos años, sin 
embargo mantiene una balanza comercial deficitaria. 
Durante el 2008 las exportaciones de Italia tuvieron 
un crecimiento de 5.43%  con referencia al 2007, 
alcanzando los US$ 518 mil millones, mientras que 
las importaciones crecieron en 6.06% registrándose 
un valor que supera los US$ 535 mil millones.  

Italia mantiene un alto nivel de comercio a nivel 
intracomunitario, al igual que los otros estados 
miembros de la Unión Europea. Los principales países 
de origen de las importaciones a nivel intracomunitario 
son Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica,  
España y Reino Unido. A nivel extracomunitario son 
China, Libia, Suiza, Estados Unidos, Rusia y Japón. 
En Latinoamérica, los principales países de origen 
de sus importaciones son Brasil, Chile, Argentina y 
Perú, éste último con una participación de 0.2% del 
total de las importaciones de Italia.

Durante el 2008 Italia ha exportado aproximadamente 
9,140 productos, de los cuales los principales son 
las partes y accesorios para tractores, derivados de 
petróleo, joyería de plata, medicamentos y motores. 
Por otro lado, de una lista de aproximadamente 
9,444 productos importados durante el 2008, los 
principales están dados por petróleo y motores, 
partes y accesorios para la industria automotriz, 
oro, cigarrillos y medicamentos. En lo que respecta 
a productos agroindustriales, uno de los principales 
productos importados es el aceite de oliva.

En los últimos años, el comercio entre el Perú e Italia 
ha mostrado un dinamismo impulsado especialmente 
por las exportaciones, las cuales han crecido a una 
mayor tasa que las importaciones, lo que ha dado 
como resultado un saldo positivo a favor del Perú. 
Las exportaciones a Italia aumentaron de US$ 188 
millones en el 2003 a US$ 926 millones en el 2008. 

En lo que respecta a la composición de las 
exportaciones no tradicionales del Perú a Italia en 
el 2008, el sector con mayor nivel de exportaciones 
fue el textil (37% del total de exportaciones no 
tradicionales). En este sector las partidas que 
explicaron en buena medida esta cifra fueron los 
textiles (capítulo 51 del sistema armonizado). Le 

siguieron los sectores agropecuario y pesquero 
(cada uno con el 18.7% del total de exportaciones no 
tradicionales), y siderometalúrgico,  que representó 
el 11%.

Acerca de la distribución de productos importados 
en el mercado de Italia, esta se realiza a través de 
diferentes canales, dependiendo de la naturaleza de 
los bienes, el territorio que pretende cubrir, el tipo de 
usuario final al cual se pretende dirigir y las actividades 
de promoción y de venta requeridas. Es importante 
resaltar que en Italia la red de relaciones personas y 
empresas es valorada. La contratación de agentes o 
distribuidores con buenos contactos y comprensión 
del mercado puede ayudar a las ventas. 

La característica principal de la distribución italiana 
es el elevado número de pequeños puntos de 
venta, mayor que en otros países europeos. Aunque 
recientemente esta situación está cambiando, 
produciéndose una constante pérdida de cuota de 
mercado por parte del pequeño comercio, aun es el 
esquema que sigue predominando respecto de la 
gran distribución organizada. 

El informe presenta dos tipos de análisis de 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
(FODA), uno a nivel macro y otro a nivel sectorial, 
que inciden en los principales sectores de la oferta 
exportable peruana no tradicional priorizados en el 
mercado italiano. Las fortalezas y debilidades se 
presentan como evaluaciones internas, en este caso, 
del Perú en el mercado italiano. Las oportunidades y 
amenazas se presentan como evaluaciones externas 
de la industria o mercado en el cual se compite, 
con el objetivo de conocer el potencial de la oferta 
exportable peruana en el mercado italiano.

El objetivo de la evaluación a nivel macro pretende 
describir las principales fortalezas y debilidades de 
la oferta exportable peruana y la percepción que el 
importador italiano tiene respecto al Perú. Además 
determina cuáles son las vías que pueden ofrecer 
mayores crecimientos en esa relación (oportunidades) 
y cuáles pueden ser causantes de su debilitamiento 
(amenazas). El segundo aplica el mismo análisis, 
pero en este caso se basa en las características de 
los sectores de la oferta exportable peruana para 
detectar sus fortalezas y debilidades en relación con 
las características más importantes de los sectores 
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del mercado de destino, en el que se determinan sus 
oportunidades y amenazas.

Se han realizado contactos con representantes de 
diferentes industrias, importadores, distribuidores 
y otros organismos de los varios sectores 
preseleccionados con el fin de establecer los 
productos con mayor potencial en el mercado italiano, 
y a partir de ellos sugerir aquellos a ser incorporados 
a la matriz producto/mercado. En este sentido, se 
han identificado 59 oportunidades comerciales en el 
mercado italiano, diferenciando 18 productos a corto 
plazo, 20 a mediano plazo y 21 a largo plazo. Del 
mismo modo se priorizó la elaboración de 19 perfiles/
producto-mercado, 9 del sector agroindustrias, 2 del 
sector confecciones, 5 del sector pesca, 2 del sector 
maderable y 1 de otros sectores.

El documento contiene un plan de acción que 
establece actividades en un horizonte de cinco años 
para el sector público y privado, acciones que han 
sido agrupadas bajo las seis políticas tomadas del 
Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). 

• Política 1: Fortalecer la presencia del Perú en los 
mercados de destino.

• Política 2: Estrategias de posicionamiento de la 
oferta exportable peruana.

• Política 3: Acciones de promoción comercial, e 
inteligencia mercados a nivel sectorial.

• Política 4: Acciones de promoción comercial, e 
inteligencia mercados a nivel de producto.

• Política 5: Facilitación al comercio exterior.
• Política 6: Fomentar cultura exportadora.

Todas las acciones han sido planteadas sobre la 
base de la información obtenida en los trabajos de 
campo realizados en el mercado italiano. Asimismo 
se ha establecido un propósito para cada actividad 
de manera que se tenga un objetivo claro para 
poder cumplir con las políticas antes enumeradas. 
También se mencionan los respectivos responsables 
o participantes del sector público o privado como 
Mincetur, Promperú, entre otros, además de su 
presupuesto y el periodo de tiempo en el que deberán 
llevarse a cabo. 

Finalmente es importante resaltar que el mercado 
italiano es muy competitivo y muestra un creciente 
interés por la cultura-historia peruana y, en general, 
por los productos exóticos y por la biodiversidad. Del 
mismo modo cabe indicar que  el consumidor italiano 
muestra mucho interés por productos naturales 
y saludables, lo que contribuye a aumentar las 
oportunidades y posibilidades comerciales entre las 
empresas italianas y las empresas peruanas. 
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I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO 
DEL MERCADO DE ITALIA

1. EL PAIS1 

Italia es socio fundador de la Unión Europea y forma 
parte del G8, conformado por las ocho naciones más 
industrializadas del mundo. La capital es la ciudad 
de Roma, que es sede del Vaticano. En el pasado, 
Roma fue capital del antiguo Imperio Romano y cuna 
de la civilización occidental. 

1.1 GEOGRAFÍA 

Ubicación
Italia se ubica estratégicamente en el sur de 
Europa Occidental. Su territorio está conformado 
por la península itálica y dos grandes islas en el 
mar Mediterráneo, que son Cerdeña y Sicilia. Los 
estados independientes de la Ciudad del Vaticano y 
San Marino son claves dentro del territorio italiano.

Límites
Por el norte, en la zona de los Alpes, limita con 
Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. El territorio está 
rodeado al sur y al oeste por el mar Mediterráneo y 
por el este por el mar Adriático.

Superficie total
Italia cuenta con una superficie total de 301,268 km2, 
vale decir, es aproximadamente la cuarta parte de la 
superficie del Perú.

Superficie agrícola
Del total de la superficie el 50% se dedica para fines 
agrícolas. A su vez, del total de esta superficie, el 
8.4% se destina a cultivos permanentes, el 15% a 

1  Mayor información sobre cifras generales del país consultar 
el Anexo Nº 01: Principales Indicadores

pastizales, el 26.3% es tierra arable y el 34.6% está 
conformado por bosques (Eurostat, 2006).
Relieve

En Italia se puede distinguir cuatro formas de 
relieve: los Alpes, la llanura Padana, los Apeninos 
y las islas volcánicas. Los Alpes del sur de Europa 
se encuentran en Italia. Se distinguen tres Alpes: 
los Alpes Piamonteses (frontera con Francia), los 
Alpes Lombardos (frontera con Suiza) y los Alpes 
Vénetos (frontera con Austria). Al pie de los Alpes se 
desarrolla la Padana o Llanura del Po, que es una 
llanura arcillosa con casi 400 km de extensión. Los 
Apeninos son una cordillera más baja que los Alpes, 
con una extensión de 1,500 km de largo. Por último 
están las islas volcánicas del sur; la más conocida 
es el Etna.

Figura 1: Mapa de Italia 
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Clima
En Italia predomina el clima templado mediterráneo, 
que es más cálido en las zonas cercanas al litoral. 
Además se puede distinguir otros dos tipos de climas: 
clima frío en el norte en las zonas alpinas (promedio 
anual entre 3 °C y 6 °C) y clima templado frío en los 
Apeninos. 

1.2 PANORAMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

Italia mantiene un sistema republicano 
parlamentarista. 

Gobierno
En Italia el primer ministro es el jefe de gobierno. Es 
un cargo con rango constitucional establecido por los 
artículos 92, 93, 94, 95 y 96 de la Constitución de Italia. 
El presidente del Consejo tiene por función proponer 
la lista de los ministros del gobierno al Presidente de 
la República. Además refrenda todos los actos con 
fuerza de ley emitidos por el jefe de Estado. El artículo 
95 de la Constitución italiana señala: “el Presidente 
del Consejo de Ministros dirige la política general del 
gobierno”. Este poder es variable, según la influencia 
individual de los ministros y de los partidos que estos 
representan.

El presidente de la República es el jefe de Estado, 
representa la unidad nacional y es elegido por el 
Parlamento. El cargo tiene una duración de siete 
años y es reelegible. El Presidente de la República 
se encarga de designar al Presidente del Consejo 
de Ministros. Giorgio Napolitano asumió la jefatura 
del Estado italiano el 15 de mayo del 2006, mientras 
que Silvio Berlusconi fue elegido por cuarta vez 
Presidente del Consejo de Ministros el 8 de mayo 
del 2008.

Parlamento
El poder legislativo lo ejerce el Parlamento, dividido 
en dos cámaras: el Senado (630 miembros) y la 
Cámara de Diputados (315 miembros).

Partidos políticos
Italia es una República parlamentaria, desde la 
proclamación de su última Constitución del 27 de 
diciembre de 1947, en la que las fuerzas políticas 
se encuentran agrupadas  en dos coaliciones de 
signo contrario, que se alternan en el gobierno. Estos 
partidos son la coalición de izquierda L’Unione y la 

coalición de derecha Casa delle Libertá. Además 
existen otros partidos menores no incluidos en las 
dos grandes coaliciones: Democraciti Europei y el 
partido denominado Radicali. 

Organización administrativa y territorial del Estado 
Italia se encuentra dividida en 20 regiones 
administrativas, las cuales están divididas en 
provincias, y estas últimas en municipios o comunas. 
Las 20 regiones son Lombardía, Campania, Lacio, 
Sicilia, Véneto, Piamonte, Apulia, Emilia Romaña, 
Toscana, Calabria, Cerdeña, Liguria, Marcas, 
Abruzos, Friuli-Venecia-Julia, Trentino Aldo-Adigio, 
Umbría, Basilicata, Molise, Valle de Aosta. Cinco 
de las veinte regiones poseen un estatus especial 
debido a su naturaleza geográfica, cultural o social. 
Las cinco regiones son Valle de Aosta, Friuli-Venecia 
Julia, Sicilia, Cerdeña y Trentino-Alto Adigio. Las 
demás regiones tienen un estatuto común de 
administración.

1.3 DEMOGRAFÍA

Población total y densidad
Italia es el cuarto país más poblado de la Unión 
Europea. Cuenta con una población de 59.6 millones 
de habitantes (Istat, diciembre 2007). Italia posee la 
quinta mayor densidad poblacional de Europa, con 
un promedio de 195 personas por km2. 

La composición étnica es la siguiente: 97.6% 
europeos (italianos 95.5% y otros europeos 2.1%), 
1.1% africanos (mayoría de marroquíes), 0.7% 
asiáticos (mayoría de chinos), 0.4% americanos 
(mayoría de ecuatorianos) y 0.2% otros.

Población urbana y principales ciudades
En Italia el 68% de la población es urbana. La población 
según grandes áreas territoriales (ripartizioni) se 
presenta en el Cuadro 1.

Esta distribución ha sido el resultado de los 
movimientos migratorios al interior de Italia, con un 
movimiento masivo de población del sur hacia Roma 
y el norte industrializado (Turín, Milán, Génova, 
Florencia y Boloña), hecho que ha profundizado las 
diferencias entre el norte y el sur.
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Estos desplazamientos también han dado origen 
al surgimiento de núcleos urbanos con niveles 
de desarrollo cuasi homogéneos, entre los que 
destacan Roma, que es la capital política, y Milán, la 
capital económica. Las ciudades más pobladas son 
las siguientes:   

Roma es la capital de Italia y de la región de Lacio. 
Se ubica en el centro de Italia. Es la capital de la 
política y de las instituciones de gobierno. Además 
de ser sede del Vaticano.

Milán es la capital de la 
región Lombardía. Se 
ubica en el noreste del 
país. Es un importante 
centro industrial, comercial 
y financiero. Destaca la 
industria metalmecánica 
y, sobre todo, el diseño 
y la moda. Milán es sede 
de la Bolsa de Valores y 
de numerosas compañías 
multinacionales.

Nápoles es la capital de la región de Campania. 
Se ubica en el sur de Italia. Las industrias más 
importantes son la alimentaria y la mecánica. 
Sobresale el puerto de Nápoles en el movimiento de 
mercancías y personas.

Turín es la capital de Piamonte. Se ubica al noroeste 
de Italia. Es sede de importantes empresas, como 
la FIAT y Olivetti. Entre las actividades tradicionales 
se encuentran la agricultura y la enogastronomía de 
alta calidad (vinos, trufas, chocolates, entre otros), 
a las que se suman la industria de alta tecnología y 
textil (zona lanera de Biella), así como la actividad 
turística.

Principales indicadores demográficos
La población italiana a partir de los años sesenta 
del siglo XX experimentó un cambio en su ritmo 
de crecimiento, caracterizado por el descenso de 
las tasas de mortalidad y natalidad. La progresiva 
disminución de la tasa de natalidad hace que el 
crecimiento poblacional se explique en mayor medida 
por el incremento del número de inmigrantes. 

 

    
    

 

        

Áreas Población

Nor-oeste 15,779,473

Noreste 11,337,470

Centro 11,675,578

Sur[1] 14,131,469

Insular 6,695,300

Cuadro 1: Población por áreas 
territoriales

        Fuente: ISTAT (Dic. 2007)  

[1] También conocida como 
Mezzogiorno, que signif ica zona sur o 
meridional.

 

    
    

 

        

Ciudad Población

Roma 2,718,768

Milán 1,299,633

Nápoles 973,132

Turín 908,263

Palermo 663,173

Génova 610,887

Boloña 372,256

Bari 322,511

Cuadro 2: Ciudades
 más pobladas

         Fuente: ISTAT (Dic. 2007)
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Indicadores 2008

Tasa de crecimiento de la población: -0.02%

Esperanza de vida al nacer:

Población total: 80.07 años

hombres: 77.13 años

mujeres: 83.2 años

Fertilidad total: 1.3 nacidos/mujer

Cuadro 3: Principales indicadores demográficos

        Fuente: World Fact Book (2008)   
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Población por edades y género
Un rasgo que caracteriza a Italia es el envejecimiento 
de su población, como resultado de la combinación 
de tasas de natalidad decrecientes con un aumento 
en la esperanza de vida. Tal como se aprecia en el 
Cuadro 4, la participación de la población de edad 
mayor con respecto a la población total pasó de 14% 
en 1960 a 29.3% en el 2005.

En el  gráfico 1  se presenta la estructura de la población 
por edades, donde se aprecia una concentración en 
el rango de edad entre 25 y 49 años. Este rango es 
muy importante por cuanto corresponde a una etapa 
de realizaciones profesionales y personales.

Italia registra la mayor esperanza de vida de 79.9 
años, solo superada por Francia En cuanto al 
género, la participación de la población femenina es 
ligeramente superior que la masculina, 51% y 49%, 
respectivamente, y se está incorporando en forma 
acentuada a la fuerza laboral.

En Italia se estima que el número de households 

(unidades familiares) alcanza los 22 millones y cerca 
de un tercio está formado por hogares unipersonales, 
con tendencia creciente. El número de matrimonios sin 
niños también ha aumentado, pues ha alcanzado un 
quinto del total de unidades familiares (households), 
en que el número con más de cinco miembros se 
redujo en un tercio entre 1990 y 2005.

Educación
El 98.4% del total de la población (habitantes 
mayores de 15 años) es alfabeta, es decir, sabe leer 
y escribir. 

En el 2005, se registraron 2.02 millones de estudiantes 
en educación universitaria. Del total, 36.7% se 
encontraba estudiando carreras en ciencias sociales, 
administración y derecho, distribución similar al 
promedio de la Unión Europea

Inmigración
En lo referente a la inmigración, conviene señalar 
que Italia, después de Alemania, España y Reino 
Unido, es el cuarto país receptor en Europa. El 
ratio de migración neta es de 2.06 migrantes/1,000 
habitantes (estimados 2008). A partir del 2002, la 
inmigración experimentó un salto abrupto, ya que 
pasó de tener una migración neta de 50 mil en el 
2001 a 345 mil en el 2002, 612 mil en el 2003, 557 
mil en el 2004 y 324 mil en el 20052 . En el 2004, 

2 La inmigración neta es la diferencia entre los habitantes 
foráneos que emigran a Italia y los italianos que emigran al 
extranjero.

 

    
    

 

% Participación 1960 1970 1980 1990 2000 2007

% Población de edad joven 37.4 38.1 35.1 24.5 21.2 20.1

% Población de edad mayor 14 16.7 20.3 21.5 26.8 30.8

Fuente: EUROSTAT (2007)/ Elaboración propia

Cuadro 4: Participación de la población
 joven vs. población de edad mayor en la

 estructura total (%)

 

   

 

    

 

 

    Fuente: EUROSTAT (2007) / Elaboración propia

Gráfico 1: Distribución de la población por rango 
de edades, 2007 (%)
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Gráfico 2: Estudiantes universitarios, 
según carreras, 2005 (%)

Fuente: EUROSTAT (2005) / Elaboración propia
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la migración total fue de 440,301 personas. En el 
2004, del total el 36.6% tenía edades entre 25 y 35 
años y 84% provenía de países fuera de la Unión 
Europea;  Marruecos, China, Filipinas y Perú son los 
principales países de origen. Se estima que en la 
actualidad los inmigrantes alcanzan los 3.5 millones 
(6% de la población total).

Según Tamagno (2006)3 , al 2006 se registraron 
aproximadamente 100 mil peruanos en Italia. La 
mayoría de ellos de origen provinciano; las dos 
terceras son mujeres y se dedica el 60% a cuidar 
ancianos y a las labores de servicio doméstico. 
Debido a un influjo creciente de inmigrantes, están 
surgiendo mercados étnicos que emergen como 
nuevas oportunidades.

Religión
El 90% de la población profesa el catolicismo 
romano. 

Proyecciones de la población
Las proyecciones sobre población en Italia señalan 
que esta se reducirá progresivamente en los próximos 
decenios. En el siguiente cuadro se presenta la 
población proyectada, según la cual la población 
empezará a disminuir a partir del 2020 y lo hará a 
tasas cada vez más crecientes.

La disminución de la población conllevará el 
aumento de su edad promedio, lo que incrementará 
la participación de aquella población de edad 
avanzada. Al respecto, conviene señalar que el 
crecimiento de la población de mayor edad de 
Italia es ligeramente mayor que los otros países de 
la Unión Europea. De esta manera, se prevé que
el 2040 un tercio de la población tendrá 65 y más 
años, lo cual marca una pauta sobre la demanda 

3  Tamagno, Carla (2006), “Peruanos y ecuatorianos en 
España e Italia y los retos del codesarrollo”, IEP-Inmigra, 
ponencia presentada en el seminario internacional Los 
Peruanos en Italia y el Desarrollo del Perú, organizado por 
el Centro di Studi di Politica Internazionale, agosto, Lima, 
Perú.

de bienes y servicios en el futuro.

1.4 PANORAMA ECONÓMICO

Italia mantiene un sistema de economía capitalista y 
presenta una economía industrial diversificada. Sin 
embargo, el norte industrial de Italia contrasta con 
el sur menps desarrollado, donde se concentra la 
actividad agrícola.

Perspectivas económicas 
Según la Unidad de Inteligencia de The Economist, 
se espera que en los próximos años en Italia 
mejore el ambiente de negocios como resultado 
de las reformas introducidas recientemente, que 
incluyen una reducción en los impuestos a las 
remuneraciones, mayor flexibilidad en los contratos 
de empleo, el recorte a los impuestos corporativos 
(de 33% a 27.5%) y cierto grado de liberalización en 
los sectores de servicios protegidos.

Asimismo se espera que en el 2008 el PBI se contraiga 
ligeramente, como consecuencia del impacto de la 
mayor inflación, la incertidumbre financiera global 
y la apreciación del euro. Sin embargo, a partir del 
2009 retomaría su senda de crecimiento con tasas 
de 1% en el 2009 y de 1.5% promedio anual en el 
periodo 2010-2012, tasas por debajo del promedio 
de la zona euro que se sitúa en 2%4.

4  Debido a la crisis, Italia presentó  en el 2009 un decrecimiento 
de su PBI del -4.8% (Cia. The World Fact Book)

 

   
    

 

Cuadro 5: Población proyectada al 2050,

 por quinquenios (millones habitantes)

Fuente: EUROSTAT (2007) /  Elaboración propia

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
58.2 58.6 58.6 58.3 57.8 57.1 56.3 55.3 54.2 52.7

 

   
    

 

2005 2010 2020 2030 2040 2050

19.5 20.5 23.3 27.5 33.1 35.3

          Fuente: EUROSTAT (2007) / Elaboración propia

Cuadro 6: Proporción de la población de 65 
años y más proyectada al 2050

 

   
    

 

Cuadro 7: Principales indicadores económicos proyectados

       Fuente: The Economist   / Elaboración propia

Principales indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crecimiento real PBI (%) 1.50 0.50 1.00 1.50 1.60 1.50
Inflación precios consumidor (%) 1.80 3.00 2.20 1.80 1.70 1.70
Balanza en cuenta corriente (% PBI) -2.40 -2.60 -2.70 -2.60 -2.50 -2.30
Tasa de interés de corto plazo (%) 4.30 4.60 4.00 4.10 4.10 4.10
Tipo de cambio US$:€ (promedio) 1.37 1.55 1.50 1.41 1.34 1.31
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Coyuntura económica
Las preocupaciones del Gobierno italiano respecto 
a que el crecimiento de la economía italiana se 
ha situado en niveles menores al promedio de la 
eurozona, el alto déficit público, la deuda externa 
a niveles superiores al PBI, la rigidez del mercado 
laboral y la creciente deuda por concepto de pensiones 
han presionado al Gobierno a adoptar reformas de 
corto plazo. Actualmente la economía italiana se 
encuentra en un momento de cambio estructural, 
lo cual está impactando en todos los niveles de la 
economía, para mejorar la competitividad y asegurar 
el crecimiento en el largo plazo.

Estructura económica
En cuanto al sector primario, la agricultura  tiene una  
participación de 1.9% en el PBI. El trabajo agrícola 
se concentra en las regiones del sur (cuenta con el 
50% de la PEA agrícola). Los principales productos 
agrícolas elaborados en Italia son frutas, vegetales, 
entre ellas uvas, papas, betarraga, soya, granos, 
olivos, carnes, productos lácteos y pescados. En este 
sector, cabe destacar la protección de los productos 
típicos a través de la denominación de origen o 
indicación geográfica5 .

5  Se han registrado 117 productos con denominación de 
origen, existiendo aproximadamente un total de 500 en toda 
la Unión Europea.

En lo referente a la actividad industrial representa 
el 28.9% del PBI. El sector industrial se localiza  
en el norte de Italia, el cual concentra el 66% de la 
producción industrial del país. En los últimos años, 
la producción de bienes de consumo se contrajo; 
destacó entre ellos el sector confecciones. Esta 
contracción fue atenuada por el crecimiento de 
los bienes de capital (maquinaria y equipo). Los 
principales subsectores son turismo, maquinaria, 
químicos, hierro y acero, alimentos procesados, 
textiles, automotor, confecciones, calzado, 
cerámicas.

El sector terciario o servicios representa el 69.2% 
del PBI. Entre las principales actividades de este 
sector cabe mencionar el comercio minorista, las 
actividades inmobiliarias, el transporte (aéreo y 
telecomunicaciones), los servicios financieros. 
Este sector es de gran importancia en términos 
de absorción laboral, por cuanto emplea a las dos 
terceras partes de la PEA. Estas actividades se 
desarrollan mayormente en la zona norte de Italia, 
especialmente el comercio minorista.

La actividad industrial ha sido el motor del desarrollo 
italiano y el actual eje de su economía. En tal sentido, 
las actividades agrícolas han experimentado un 
retroceso. 

Empleo, ingresos y mercados regionales

• Empleo
En el 2006, la población empleada en Italia alcanzó 
los 24.66 millones de personas. El sector servicios 
absorbe el 66% del total de empleados, el sector 
industrial el 30% y el  sector agro el 4%.

Si bien la tasa de empleo creció en forma sostenida 
en los últimos diez años, en el 2006 la tasa de empleo 
en Italia alcanzó el 58.4%, que fue una de las más 
bajas de la Unión Europea, cuyo promedio fue de 
64.4%. El desempleo, la otra cara de la moneda, 
ha venido decreciendo constantemente en Italia en 
similar periodo, hasta alcanzar el 6.8% en el 2006.
En Italia se constata que cuanto mayor es el nivel 
de educación alcanzado, el porcentaje de empleo 
es mayor o, dicho de otra manera, el porcentaje de 
desempleo es menor. 
En lo referente al empleo según género, si bien se 
han dado avances en la sociedad italiana, en el 2006 

 

   
    

 

Data anual 2007(a)

PBI (US$ trillones; tipo de cambio de mercado) 2,101(b)

PBI per cápita (US$; tipo de cambio de mercado) 36,139

Composición del PBI  (estimado 2007):

agricultura: 1.9%

industria: 28.9%

servicios: 69.2%

Tipo de cambio (promedio) €:US$ 0.731(b)

Promedio histórico (%) 2003-07

Crecimiento real del PBI 1.1

Crecimiento real demanda doméstica 1.2

Inflación 2.2

Balanza en Cuenta Corriente (% del PBI) -1.8

(a) Estimados del Economist Intelligence Unit.

(b) Actual.

Cuadro 8: Principales indicadores económicos

Fuente: The Economist / Elaboración propia
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la brecha en la tasa de empleo de hombres y mujeres 
era mayor que el promedio de la Unión Europea. Así, 
mientras el porcentaje de empleo de los hombres 
alcanzó el 70.5%, el porcentaje de empleo de las 
mujeres fue de solo 46.3%. A nivel de la UE fue de 
71.6% y 57.2%, respectivamente. Al revisar las tasas 
de desempleo, también se aprecia una mayor tasa 
de desempleo de las mujeres. Así, mientras la tasa 
de desempleo de los hombres alcanzó el 5.4%, la 
tasa de desempleo de las mujeres llegó al 8.8%.

Sobre la edad de retiro del trabajo, también hay 
diferencias entre hombres y mujeres. Mientras que la 
edad de retiro de los hombres ha aumentado de 59.9 
en el 2001 a 60.7 años en el 2005; la de las mujeres 
ha disminuido de 59.8 en el 2001 a 58.8 años en 
el 2005. En conjunto la edad de retiro ha bajado de 
59.8 a 59.7 años.  

• Ingresos
En el 2007, el PBI per cápita promedio en Italia al 
tipo de cambio de mercado fue de US$ 36,139. Sin 
embargo –como se ha mencionado anteriormente–, 
existen diferencias a nivel regional, un norte 
industrializado y próspero que contrasta con un sur 
dedicado a actividades primarias y menos opulento. 
Sin embargo, existe una distribución del ingreso 
normal. En el 2007, el coeficiente de Gini en Italia 
fue de 37.2 6.

6  El coeficiente de Gini mide la concentración o el grado de 
desigualdad en la distribución del ingreso. El coeficiente de 

Los indicadores de competitividad de Italia se 
presentan en el Anexo 2.

• Mercados regionales
Italia está dividida en dos áreas con marcadas 
diferencias en términos de condiciones económicas 
y de mercado. Por un lado, el norte industrial y, por 
otro, el sur agrícola. 

El área norte, donde se concentra un gran número de 
empresas comerciales, financieras e industrias, es el 
mercado óptimo para todo tipo de bienes de consumo 
y capital, el cual dicho sea de paso concentra el 68% 
de las importaciones totales (Anexo Nº 3). El ingreso 
per cápita en la zona norte se encuentra por encima 
del promedio nacional, llegando casi a duplicar el 
ingreso promedio de la zona sur, un aproximado de 
30,000 euros vs. 17,000 euros, respectivamente. Ello 
les permite mantener estándares de vida similares a 
países como Francia y Alemania. 

En la zona norte, Milán es la capital de los negocios, 
la industria y las finanzas. En Milán se encuentran 
los trabajadores mejor pagados y son ellos quienes 
marcan la pauta en los gustos, las preferencias y la 
demanda. Además, están las ciudades de Turín y 
Génova, que han dado origen al Triángulo Industrial, 
y es precisamente en esta área donde prevalecen los 
más altos estándares de vida.  En la zona central las 
regiones de Toscana y Emilia Romaña son centros 
de gran actividad económica, en que destacan las 
industrias de textiles y calzado. Emilia Romaña se 
caracteriza por la actividad de pequeñas empresas, 
especialmente en Boloña, Módena y Parma.

En la zona central se ubica Roma, capital y centro de 
la administración de gobierno y del abastecimiento. 
Es un importante centro de mercadeo y sirve como 
hub de distribución para el centro y norte de Italia. Al 
sur se encuentra Nápoles, que sirve a Roma y a las 
regiones del sur, cuya importancia está en continuo 
progreso. 

Entre las regiones más dinámicas de Italia sobresalen 
las siguientes:

Lacio. Se ubica en el centro de Italia, con una 

Gini va de 0 y 1, en que 0 corresponde a la perfecta igualdad 
(todos tienen los mismos ingresos) y 1 representa la perfecta 
desigualdad.

 

   
    

 

Gráfico 3: Tasas de empleo y desempleo, 
1996-2006 (%)

                      Fuente: EUROSTAT (2007) / Elaboración propia
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extensión de 17,210 km² y una población de 5.3 
millones de habitantes. La capital es Roma, que 
además es capital de Italia. Es la principal ciudad 
industrial y comercial. La mayoría de corporaciones 
nacionales e internacionales tienen su sede en 
Roma. Entre las principales industrias destacan las 
siguientes: alimentaria, textil, construcción, ingeniería, 
petroquímica, papel, automóvil y electrónica. En el 
2006, el PBI de esta región ascendió a € 160,517.5 
millones y el PBI per cápita a € 29,731.

Lombardía. Se ubica en el noreste del país, con 
una extensión de 23,861 km² y una población de 
9.4 millones de habitantes. Es una de las regiones 
más desarrolladas de Italia. La capital es Milán, 
importante centro industrial, comercial y financiero. 
Destaca la industria de automóviles (Alfa Romeo) 
y diseño de prendas de vestir. Milán es sede de la 
Bolsa de Valores y sede de numerosas compañías 
multinacionales.

Piamonte. Se ubica al noreste de Italia,  con una 
extensión de 25,398 km² y una población de 4.8 
millones de habitantes. La capital es Venecia. Junto 
con Lombardía, son las regiones más industrializadas 
de Italia. Es sede de grandes empresas, entre ellas 
el grupo FIAT.

Véneto. Se ubica al noroeste de Italia,  con una 
extensión de 18,390 km² y una población de 4.3 
millones de habitantes. La capital es Turín. Una de 
las actividades tradicionales es la agricultura, a la 
que se han sumado la industria de alta tecnología y 
la moda, así como la actividad turística.

Apulia. Se localiza en el sudeste de la península 
itálica, con una extensión de 19,366 km² y una 
población de 4.1 millones de habitantes. La capital 
es Bari. La pesca y la agricultura tienen un gran 
peso en la economía regional. En la década del 60 
y 70 se desarrolló la industria química y siderurgia. 
Recientemente ha cobrado fuerza la industria del 
turismo. Destaca el puerto de Brindisi.

Campania
Se ubica en el sur de Italia, con una extensión de 
13,595 km² y una población de 5,7 millones de 
habitantes. La capital de la región es Nápoles. Es 
la segunda región industrializada del sur de Italia, 
después de Apulia. Las industrias más importantes 

son la alimentaria y la mecánica. Destacan los 
puertos de Nápoles en el movimiento de mercaderías 
y personas en Italia.

• Infraestructura de facilitación del comercio

Puertos
Italia cuenta con amplias facilidades para el 
acceso de los bienes. Si bien registra cerca de 133 
aeropuertos, solo el 20% de ellos tiene servicio de 
aduana, almacenes de carga y conexiones terrestres 
y ferroviarias a otros destinos al interior de Italia. 
Estos aeropuertos se encuentran en las principales 
ciudades italianas. En Roma los más importantes son 
el Fiumicino  y el Ciampino. En Milán el Malpensa y 
el Linate.

La infraestructura aérea se complementa con una 
amplia infraestructura portuaria moderna. Italia 
cuenta con más de cien terminales marítimos; los 
más importantes son los puertos de Génova, Livorno, 
La Spezia, Nápoli, Palermo.

2. COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS E 
INVERSIONES7  

2.1 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS DEL 
MUNDO  

2.1.1 Evolución de las exportaciones e 
importaciones 

En el periodo 2004-2008, las exportaciones e 

7  El tipo de cambio promedio aproximado utilizado en todo el 
documento es 0.7345 euros por US$ al 2007.
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importaciones de bienes de Italia en términos de 
valor mostraron un comportamiento ascendente. En 
este periodo, la tasa de crecimiento promedio anual 
de las importaciones fue ligeramente superior al de 
las exportaciones, alcanzando los 10.85% y 10.18%, 
respectivamente. Las exportaciones de Italia se 
incrementaron de US$  254 mil millones en el 2002 
a US$ 518 mil millones en el 2008. Por otro lado, las 
importaciones aumentaron de US$ 247 mil millones 
en el 2002 a US$ 535 mil millones en el 2008. El saldo 
de la balanza comercial pasó de ser superavitaria en 
el 2002 y 2003 a deficitaria a partir del 2004, lo que 
se mantiene hasta el 2008. 

El siguiente cuadro muestra un comparativo del 
comercio mundial de Italia y el comercio solo con los 
países miembros de la Unión Europea.

Italia presenta un alto grado de apertura comercial, 
como sucede con la mayoría de los países de la 
Unión Europea8 . En el 2007, el ratio de apertura, 
porcentaje del comercio de bienes con respecto del 
PBI, fue de 47.3%9 . 

8 Existen ciertas limitaciones a las importaciones de 
productos considerados estratégicos, como los productos 
agropecuarios, que sucede en la mayoría de estados 
miembros de la Unión Europea.

9  El ratio de apertura es el resultado de (exportaciones + 
importaciones)/PBI

En esta sección se analizará el comportamiento de las 
importaciones y exportaciones de Italia, tanto a nivel 
agregado como por principales socios comerciales y 
principales sectores. 

2.1.2 Comercio a nivel regional

Las regiones que mostraron mayor dinamismo en 
las exportaciones fueron las de Italia insular, con un 
crecimiento de 15.7% del 2006 al 2007. De igual forma 
fueron las mismas regiones las que evidenciaron 
el mayor crecimiento en las importaciones en el 
mismo periodo con 12.3%. Asimismo, estas regiones 
presentaron un déficit en su balanza comercial de € 
11 mil millones . Cabe mencionar que las regiones 
que mostraron el mayor déficit fueron las que integran 
Italia noroccidental con € 28 mil millones a pesar de 
tener el mayor nivel de participación de todas las 
exportaciones de Italia con aproximadamente el 
40%, así como de las importaciones con 46.8%.

Por otro lado, las regiones que crecieron en menor 
proporción con respecto a las exportaciones fueron 
las comprendidas en Italia nororiental con 7.2%. 
En el caso de las importaciones, las que crecieron 
menos fueron las regiones de Italia meridional con 
tan solo 5.9%.  

En el Anexo 3 se presentan las exportaciones e 
importaciones de Italia por regiones con más detalle.

2.1.3 Principales socios comerciales

Los principales socios comerciales en exportación e 
importación son:

 

   
    

 

FUENTE:  TRADEMAP

Cuadro 9: Balanza comercial de Italia 
(miles de US$)

Año 2004 2005 2006 2007 2008
Var. %
07-08

Var. % Prom. 
2004-2008

Exportaciones  
valor FOB US$ 353,543,136 372,957,152 417,152,992 492,058,310 518,770,129 5.43 10.18%
Importaciones 
valor CIF US$ 355,266,848 384,835,552 442,565,088 504,581,824 535,142,136 6.06 10.85
Déficit/superavit -1,723,712 -11,878,400 -25,412,096 -12,523,514 -16,372,007

 

   
    

 

 
Cuadro 10 : Comercio de Italia mundo vs. Unión Europea  

( miles        ) US$  

 
Fuente:  Trudemap

2005 2006 2007
Mundo 372,957,152 417,152,992 492,058,310
Unión Europea 226,567,928 253,170,225 293,335,573
Part. % 60.75 60.69 59.61
Mundo 384,835,552 442,565,088 504,581,824
Unión Europea 225,947,786 250,489,902 283,831,631
Part. % 58.71 56.60 56.25

Exportaciones  
valor FOB US$

Importaciones 
valor CIF US$

 

   
   

 

 

Cuadro 11: Exportaciones e importaciones por regiones, 
2006-2007 (millones de euros)

Fuente: ISTAT(b) Datos provisionales

2006 2007(b)
Var. 

% 2006 2007(b)
Var.

%
Italia noroccidental 132,966 143,814 8.2 155,483 172,231 10.8
Italia nororiental 104,412 111,901 7.2 73,295 79,428 8.4
Italia central 51,617 55,388 7.3 54,406 59,056 8.5
Italia meridional 24,480 26,893 9.9 23,310 24,675 5.9
Italia insular 12,284 14,207 15.7 23,062 25,893 12.3
Reg. diversas y no especif icad 6,255 6,431 2.8 22,908 6,797 70.3
NORTE-CENTRO 288,994 311,103 7.7 283,184 310,715 9.7
MEZZOGIORNO 36,764 41,100 11.8 46,373 50,568 9.0
ITALIA 332,013 358,633 8.0 352,465 368,080 4.4

REGIÓN

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
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Los principales mercados de destino de las 
exportaciones italianas están dados por los países 
miembros de la Unión Europea; Alemania, Francia y 
España son sus principales compradores, los cuales 
concentran el 29.87% de las exportaciones italianas. 
Estados Unidos figura como el principal destino de las 
exportaciones italianas a países extracomunitarios, 

que presenta 6.77% y en segundo lugar se encuentra 
Suiza con el 3.74%.

En el periodo 2002-2008, si bien las importaciones de 

Italia (en términos de valor) han aumentado tanto en 

las zonas extra e intracomunitario; sin embargo, la tasa 
de crecimiento promedio anual de las importaciones 
extracomunitarias ha crecido a una mayor tasa que 
la de las importaciones intracomunitarias, 10.5% y 
5.1%, respectivamente. Ello explica el aumento de la 
participación de las importaciones extra-UE de 37% 
en el 2002 a 56%  en el 2008.
Italia mantiene un alto nivel de comercio a nivel 
intracomunitario, al igual que los otros estados 

 

   
   

 

Cuadro 12: Exportaciones – países
 intracomunitarios

 Fuente: Trade Map

FOB US$ 2008

MILLONES
1 Alemania 62,970 12.14%
2 Francia 55,900 10.78%
3 España 36,100 6.96%
4 Reino Unido 28,370 5.47%
5 Bélgica 14,230 2.74%
6 Polonia 11,800 2.27%
7 Austria 11,560 2.23%
8 Grecia 10,070 1.94%
9 Rumanía 7,450 1.44%

10 Suecia 5,420 1.04%
11 Hungría 4,900 0.94%

Resto de países 13,520 2.61%

262,290 50.56%TOTAL

Nº PAÍS PART.

 

   
   

 

Cuadro 13: Exportaciones – países 
extracomunitarios

                                     Fuente: Trade Map

FOB US$ 2008

MILLONES

1 Estados Unidos 33,330 6.42%
2 Suiza 19,410 3.74%
3 Rusia 13,110 2.53%

4 Países Bajos 11,510 2.22%
5 Turquía 9,730 1.88%
6 China 8,620 1.66%

7

Emiratos 

Árabes Unidos 6,080 1.17%
8 Japón 5,920 1.14%

9

República 

Checa 5,110 0.99%
76 Perú 314 0.06%

Resto de países 143,346 27.63%
262,290 49.44%

PART.

TOTAL

Nº PAÍS

 

   
   

 

Gráfico 4: Importaciones Intra y Extra Unión Europea, 
2002-2007 (miles de millones US$)

Fuente: Eurostat / Elaboración propia
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Gráfico 5: Participación de las importaciones
 Intra y Extra Unión Europea

Fuente: Eurostat  / Elaboración propia
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miembros de la Unión Europea. Los principales 
países de origen de las importaciones a nivel 
intracomunitario son Alemania, Francia, Países 
Bajos, Bélgica,  España y Reino Unido.

Alemania representa una participación de 15.74%, 
pues exporta más de US$ 84 mil millones a Italia. 

Como segundo proveedor tenemos a Francia, que 
representa 8.46% y en tercer lugar a Países Bajos 
con 4.92%

A nivel extracomunitario son China, Libia, Suiza, 
Estados Unidos, Rusia y Japón los países con 
mayor participación en las importaciones de Italia. 
En Latinoamérica, los principales países de origen 
de sus importaciones son Brasil, Chile, Argentina y 
Perú,  éste último con una participación de 0.18% del 
total de las importaciones de Italia. 

2.1.4.1 Principales productos exportados por 
Italia 2008

Durante el 2008 Italia ha exportado aproximadamente 
9,140 productos, de los cuales los principales están 
dados por partes y accesorios para tractores, 
derivados de petróleo, joyería de plata, medicamentos 
y motores. (Cuadro 16)

2.1.4.2 Principales productos importados por 
Italia 2008

De una lista de aproximadamente 9,444 productos 
importados durante el 2008, los principales están 
dados por petróleo y motores, partes y accesorios 
para la industria automotriz, oro, cigarrillos y 
medicamentos. 

Dentro del sector agroindustrial uno de los principales 
productos importados es el aceite de oliva, como se 
puede apreciar en el cuadro 17.

2.1.5 Principales sectores de importación 

 

   
   

 

          

Fuente: Trade Map

Cuadro 14: Importaciones – países 
intracomunitarios

FOB US$ 2008
MILLONES

1 Alemania 84,222 15.74%
2 Francia 45,266 8.46%
3 Países Bajos 26,343 4.92%
4 Bélgica 21,663 4.05%
5 España 21,371 3.99%
6 Reino Unido 16,333 3.05%
7 Austria 11,505 2.15%
8 Rumanía 5,553 1.04%
9 Suecia 5,635 1.05%
10 Polonia 8,731

13,033
1.63%

Resto de países 244%
233,589 43.65%

Nº PAÍS PART.

TOTAL

 

   
   

 

Fuente: Trade Map

Cuadro 15: Importaciones – países 
extracomunitarios

FOB US$ 2008
MILLONES

1 China 29,814 5.57%
2 Libia 16,429 3.07%
3 Suiza 15,337 2.87%
4 Estados Unidos 15,015 2.81%
5 Rusia 12,752 2.38%
6 Japón 7,346 1.37%
7 Turquía 7,325 1.37%
8 Irán 5,738 1.07%
9 República Checa 5,429 1.01%
42 Perú 981 0.18%

Resto de países 185,387 34.64%

301,553 56.35%

Nº PAÍS PART.

TOTAL
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Nº Código Descripción del producto

Valor 
exportada 

2008
Part.

1

'87089997 PARTS AND ACCESSORIES FOR TRACTORS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE 
PERSONS, MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT 
OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL PUR 8,699,801 1.68%

2 '27101941

GAS OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS, WITH A SULPHUR CONTENT OF <= 0,05% BY 
WEIGHT (EXCL. FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION AND FOR UNDERGOING A SPECIFIC 
PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 4 TO CHAPTER 27) 5,844,559 1.13%

3 '30049019

MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC 
PURPOSES, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE (EXCL. MEDICAMENTS CONTAINING 
ANTIBIOTICS, MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR STEROIDS USED AS HORM 5,510,744 1.06%

4 '71131900
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OTHER THAN SILVER, WHETHER 
OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD) 5,319,150 1.03%

5 '27101145
MOTOR SPIRIT, WITH A LEAD CONTENT <= 0,013 G/L, WITH AN RESEARCH OCTANE NUMBER "RON" OF 
>= 95, BUT < 98 5,022,754 0.97%

6 '30049099

MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC 
PURPOSES, PUT UP IN MEASURED DOSES "INCL. THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL 
ADMINISTRATION" (EXCL. MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, MEDICAMENTS CONTAIN 4,482,971 0.86%

7 '87042191

MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION PISTON ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF A GROSS VEHICLE WEIGHT <= 5 T, 
OF A CYLINDER CAPACITY <= 2.500 CM ³, NEW (EXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHW 3,979,466 0.77%

8 '84798997 MACHINES, APPARATUS AND MECHANICAL APPLIANCES, N.E.S. 3,455,009 0.67%

9 '87032410

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, INCL. STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION 
RECIPROCATING PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY > 3.000 CM ³, NEW (EXC 2,973,165 0.57%

10 '27101945

GAS OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS, WITH A SULPHUR CONTENT OF > 0,05% BUT <= 
0,2% BY WEIGHT (EXCL. FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION AND FOR UNDERGOING A 
SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 4 TO CHAPTER 27) 2,838,610 0.55%

11 '39269097 ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADING 3901 TO 3914, N.E.S. 2,555,822 0.49%

12 '84224000

PACKING OR WRAPPING MACHINERY, INCL. HEAT-SHRINK WRAPPING MACHINERY (EXCL. MACHINERY 
FOR FILLING, CLOSING, SEALING OR LABELLING BOTTLES, CANS, BOXES, BAGS OR OTHER 
CONTAINERS AND MACHINERY FOR CAPSULING BOTTLES, JARS, TUBES AND SIMILAR C 2,549,914 0.49%

13 '84818099

APPLIANCES FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE LIKE (EXCL. PRESSURE-REDUCING 
VALVES, VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION, CHECK "NON-RETURN" 
VALVES, SAFETY OR RELIEF VALVES, TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, B 2,495,712 0.48%

14 '87032210

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, INCL. STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION 
RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.000 CM ³ BUT <= 1 2,335,936 0.45%

15 '84119900 PARTS OF GAS TURBINES, N.E.S. 2,320,554 0.45%
16 '88033000 PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS, N.E.S. (EXCL. THOSE FOR GLIDERS) 2,315,338 0.45%

17 '42022100
HANDBAGS, WHETHER OR NOT WITH SHOULDER STRAPS, INCL. THOSE WITHOUT HANDLES, WITH 
OUTER SURFACE OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER OR PATENT LEATHER 2,285,783 0.44%

18 '89039210
SEA-GOING MOTOR BOATS AND MOTOR YACHTS, FOR PLEASURE OR SPORTS (OTHER THAN 
OUTBOARD MOTOR BOATS) 2,200,896 0.42%

19 '27BBB000 ARTICLES OF CHAPTER 27 DECLARED AS SUPPLIES OR SERVICES FOR SHIPS AND AIRCRAFTS 2,090,654 0.40%
20 '94016100 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES (EXCL. CONVERTIBLE INTO BEDS) 2,056,981 0.40%

21 '19021910
UNCOOKED PASTA, NOT STUFFED OR OTHERWISE PREPARED, NOT CONTAINING COMMON WHEAT 
FLOUR OR MEAL OR EGGS 2,050,778 0.40%

22 '84099900
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION PISTON ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE", N.E.S. 2,027,238 0.39%

23 '94036090
WOODEN FURNITURE (EXCL. FOR OFFICES OR SHOPS, KITCHENS, DINING ROOMS, LIVING ROOMS AND 
BEDROOMS, AND SEATS) 2,019,851 0.39%

24 '87033219

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, INCL. STATION WAGONS, WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON 
ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 CM ³ B 1,999,448 0.39%

25 '73269098 ARTICLES OF IRON OR STEEL, N.E.S. 1,996,795 0.38%

26 '69089091

GLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE WITH A FACE OF > 90 CM ² 
(EXCL. DOUBLE TILES OF THE ''SPALTPLATTEN'' TYPE, TILES MADE INTO STANDS, ORNAMENTAL 
ARTICLES AND TILES SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR STOVES) 1,925,177 0.37%

27 '89011010
SEA-GOING CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS AND SIMILAR VESSELS PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE 
TRANSPORT OF PERSONS, AND SEAGOING FERRY-BOATS OF ALL KINDS 1,824,440 0.35%

28 '69079091

UNGLAZED FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL TILES OF STONEWARE (EXCL. DOUBLE TILES OF 
THE ''SPALTPLATTEN'' TYPE, TILES MADE INTO STANDS, ORNAMENTAL ARTICLES AND TILES 
SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR STOVES) 1,783,218 0.34%

29 '84799080
PARTS OF MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. (EXCL. OF 
CAST IRON OR CAST STEEL) 1,759,332 0.34%

30 '27101141
MOTOR SPIRIT, WITH A LEAD CONTENT <= 0,013 G/L, WITH AN RESEARCH OCTANE NUMBER "RON" OF < 
95 1,730,123 0.33%
Resto de Productos 428,319,910 82.56%

518,770,129 100%Total Exportado

 
Cuadro 16: : Principales productos exportados (miles de US$)  
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Nº Código Descripción del producto

Valor 
Importada 

2009
Part. 

1 '27090090
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE (EXCL. NATURAL GAS 
CONDENSATES) 33,652,848 10.98%

2 '27SSS3SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 27 AND SITC GROUP 3 25,365 6.23%

3 '87033219

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, INCL. STATION WAGONS, WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON 
ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 CM ³ B 10,905,402 2.59%

4 '30049019

MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC 
PURPOSES, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE (EXCL. MEDICAMENTS CONTAINING 
ANTIBIOTICS, MEDICAMENTS CONTAINING HORMONES OR STEROIDS USED AS HORM 8,047,420 1.39%

5 '87032210

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, INCL. STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.000 CM ³ BUT <= 1 7,855,181 1.31%

6 '87032319

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 8702), INCL. STATION WAGONS AND RACING CARS, 
WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COMBUSTION RECIPROCATING PISTON ENGINE, OF A 4,122,877 1.02%

7 '74031100 COPPER, REFINED, IN THE FORM OF CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES 2,442,684 0.75%

8 '87089997

PARTS AND ACCESSORIES FOR TRACTORS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR 
MORE PERSONS, MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE 
TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL PUR 2,588,987 0.72%

9 '71081200
GOLD, INCL. GOLD PLATED WITH PLATINUM, UNWROUGHT, FOR NON-MONETARY PURPOSES (EXCL. 
GOLD IN POWDER FORM) 2,823,099 0.68%

10 '85171200 TELEPHONES FOR CELLULAR NETWORKS "MOBILE TELEPHONES" OR FOR OTHEr w ireless netw orks 2,827,385 0.64%

11 '27101951
FUEL OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS 
DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 4 TO CHAPTER 27 2,148,258 0.63%

12 '27160000 ELECTRICAL ENERGY 3,961,123 0.62%

13 '30049099

MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC 
PURPOSES, PUT UP IN MEASURED DOSES "INCL. THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL 
ADMINISTRATION" (EXCL. MEDICAMENTS CONTAINING ANTIBIOTICS, MEDICAMENTS CONTAIN 3,261,565 0.56%

14 '24022090 CIGARETTES, CONTAINING TOBACCO (EXCL. CONTAINING CLOVES) 2,925,018 0.55%

15 '87033319

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, INCL. STATION WAGONS, WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON 
ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF A CYLINDER CAPACITY > 2.500 CM ³, 1,311,432 0.49%

16 '84713000

DATA-PROCESSING MACHINES, AUTOMATIC, DIGITAL, PORTABLE, WEIGHING <= 10 KG, CONSISTING 
OF AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT, A KEYBOARD AND A DISPLAY (EXCL. PERIPHERAL 
UNITS) 2,315,048 0.47%

17 '87033110

MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, INCL. STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION PISTON ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF A CYLINDER CAPACIT 2,255,112 0.44%

18 '87042191

MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION PISTON ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE" OF A GROSS VEHICLE WEIGHT <= 5 T, 
OF A CYLINDER CAPACITY <= 2.500 CM ³, NEW (EXCL. DUMPERS FOR OFF-HIGHW 1,704,195 0.41%

19 '72071210

SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0,25 OF 
CARBON, OF RECTANGULAR "OTHER THAN SQUARE" CROSS-SECTION, THE WIDTH MEASURING >= 
TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 737,481 0.40%

20 '29339990

HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOM[S] ONLY (EXCL. THOSE CONTAINING AN 
UNFUSED PYRAZOLE, IMIDAZOLE, PYRIDINE OR TRIAZINE RING, WHETHER OR NOT HYDROGENATED, A 
QUINOLINE OR ISOQUINOLINE RING-SYSTEM, NOT FURTHER FUSED, WHETHER 0 0.38%

21 '27011290 BITUMINOUS COAL, WHETHER OR NOT PULVERISED, NON-AGGLOMERATED (EXCL. COKING) 1,405,449 0.37%

22 '72044990

WASTE AND SCRAP OF IRON OR STEEL, NOT FRAGMENTISED "SHREDDED", NOT IN BUNDLES (EXCL. 
SLAG, SCALE AND OTHER WASTE OF THE PRODUCTION OF IRON AND STEEL; RADIOACTIVE WASTE 
AND SCRAP; FRAGMENTS OF PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORMS OF PIG IR 477,049 0.35%

23 '85176200

MACHINES FOR THE RECEPTION, CONVERSION AND TRANSMISSION OR REGENeration of voice, images 
or other data, incl. sw itching and routing apparatus (excl. telephone sets, telephones for cellular 
netw orks or for other w ireless netw orks) 1,498,135 0.35%

24 '27011210 COKING COAL, WHETHER OR NOT PULVERISED, NON-AGGLOMERATED 837,739 0.32%

25 '85414090 PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, INCL. PHOTOVOLTAIC CELLS 2,617,806 0.32%

26 '85287299
RECEPTION APPARATUS FOR TELEVISION, COLOUR, WITH SCREEN, WITH A screen w idth/height ratio >= 
1,5 (excl. w ith integral tube or incorporating video recording or reproducing apparatus and monitors) 1,858,341 0.31%

27 '72083900

FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH OF >= 600 MM, IN COILS, 
SIMPLY HOT-ROLLED, NOT CLAD, PLATED OR COATED, OF A THICKNESS OF < 3 MM, NOT PICKLED, 
WITHOUT PATTERNS IN RELIEF 651,841 0.30%

28 '84099900
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH COMPRESSION-IGNITION INTERNAL 
COMBUSTION PISTON ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE", N.E.S. 1,086,457 0.29%

29 '15091090

OLIVE OIL OBTAINED FROM THE FRUIT OF THE OLIVE TREE SOLELY BY MECHANICAL OR OTHER 
PHYSICAL MEANS UNDER CONDITIONS THAT DO NOT LEAD TO DETERIORATION OF THE OIL, 
UNTREATED (EXCL. VIRGIN LAMPANTE OIL) 1,115,502 0.27%

30 '27101941

GAS OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS, WITH A SULPHUR CONTENT OF <= 0,05% BY 
WEIGHT (EXCL. FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION AND FOR UNDERGOING A SPECIFIC 
PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 4 TO CHAPTER 27) 1,211,752 0.26%

Resto de Productos 350,918,622 65.57%

535,142,136 100.00%TOTAL IMPORTADO 

Cuadro 17: Principales productos importados   (miles de US$)
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Las importaciones por grandes grupos se presentan 
en el siguiente cuadro, donde se aprecia que el 
grupo de Maquinaria y equipo de transporte y Otros 
productos manufacturados fueron los que registraron 
las mayores importaciones en el 2005 y 2006. Además, 
ambos presentaron saldo comercial superavitario. 
Las importaciones de energía y químicos, productos 
agrícolas y materiales crudos presentan una balanza 
comercial deficitaria.
A continuación se presenta el comportamiento de 
las importaciones de los principales sectores de 

consumo: alimentos (pescados y crustáceos, frutos 
comestibles, legumbres y hortalizas y preparaciones 
de carne o pescado), confecciones de punto y calzado. 
En el Anexo Nº 4 se presentan las importaciones por 
capítulos según el sistema armonizado en el 2008. 
Es importante mencionar que estos sectores fueron 
priorizados por el equipo técnico de la consultoría, 
pues son los de mayor relevancia dentro de la 
cartera de productos no tradicionales exportados por 
el Perú. 

• Alimentos
En las importaciones del sector alimentos destaca 
la participación del capítulo de carne y despojos 
comestibles, seguido del capítulo de leche y productos 
lácteos, huevos y miel y pescados y crustáceos. 

De estos capítulos, los que presentaron las mayores 
tasas de crecimiento promedio anual en el período 
2004-2008 fueron los siguientes: Café, té, yerba mate 
y especies (24%), cereales (18%), Preparaciones 
a base de cereales (14%) y demás productos de 
origen vegetal (13%). Por otro lado, los rubros que 

registraron las menores tasas de crecimiento en 
ese mismo periodo fueron: Animales vivos (4%), 
Azúcares y artículos de confitería (3%), Gomas, 
resinas y extractos vegetales (3%). 

Las importaciones de pescados y crustáceos, 
que representaron el 12% de las importaciones de 
alimentos de Italia en el 2008, han presentado un 
crecimiento sostenido de las importaciones en el 
período 2004-2008 (tasa de crecimiento promedio 
anual de 7%). Las importaciones de pescados y 
crustáceos (capítulo 3 del sistema armonizado) 
aumentaron de US$ 2,303 millones en el 2002 a 
US$ 4,044 millones en el 2008.  En este periodo, 
el aumento de las importaciones estuvo impulsado 
especialmente por las importaciones de Peces vivos 
(crecimiento promedio anual 23%), seguido del rubro 
Filetes y demás carne de pescado (incluido picada), 
frescos, refrigerado (13%). En términos de valor, el 
rubro de Moluscos frescos, refrigerados o congelados 
fue el principal, con un valor de importaciones de 
US$ 1031 millones  y una participación de 26% en el 
total importado en el 2007.(Grafico 7)

Dentro de este rubro, los productos que registraron 

 

   
   

 

Fuente: Trademap

Gráfico 6: Importaciones de alimentos por rubros, 
2008 (%)
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Rubros 2005 2006

Maq. Y eq. Transporte 117,034 124,420

Otros prod. Manufact. 100,523 119,823

Energía 61,045 77,523

Químicos 50,783 55,469

Prod. Agrícolas 30,785 32,667

Materiales crudos 20,034 22,681

Total 384,790 437,386

Cuadro 18: Importaciones por grandes grupos, 
2005-2006 (millones US$)

Fuente: Eurostat / Elaboración: propia



27

las mayores importaciones fueron los registrados en 
el cuadro 19.

Los mayores proveedores de Italia del capítulo 
3 fueron los países de la Unión Europea (UE27), 
encabezados por España, que en el 2008 tuvo una 
participación de 16% en el total de importaciones. 
Al respecto, cabe mencionar que en el periodo 
2004-2008, del total de importaciones del capítulo 
3 realizadas por Italia, en promedio el 63% provino 
de los estados miembros de la Unión Europea. Entre 
los países del grupo relevante10  destacan Argentina 
y Ecuador, los cuales en el 2008 registraron 
exportaciones por US$ 159 millones y US$ 137 
millones, respectivamente.
Las importaciones de frutos comestibles, que 

10  El grupo relevante está conformado por un grupo de 
países con características similares a las del Perú. En 
general, los países incluidos dentro del grupo relevante son: 
Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Centroamérica, Brasil y 
Argentina.

representaron el 8% de las importaciones de 
alimentos en el 2008, presentaron un comportamiento 
con tendencia creciente en el período 2004-2008 
(tasa de crecimiento promedio anual de 6%). Las 
importaciones de frutos comestibles (capítulo 8 
del sistema armonizado) se incrementaron de US$ 
1,406 millones en el 2002 a US$ 2,756 millones 
en el 2008. En este periodo, el aumento de las 
importaciones estuvo impulsado especialmente 
por las importaciones de cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías, frescas o congeladas 
(crecimiento promedio anual 36%), seguido de frutas 
y otros frutos, secos (15%). 
En términos de valor, los demás frutos de cáscara 
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Gráfico 7 : Importaciones de pescados y crustáceos, 

2004-2008 (Millones US$)
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Gráfico 8: Principales proveedores de pescado y crustáceos, 2008 (%)

 Fuente: Trademap

Otros , 36%

Reino Unido, 
4%

Tailandia, 4%

Argentina, 4%Vietnam, 4%
Grecia, 4%

Francia, 8%

Dinamarca, 
9%

Países Bajos 
(Holanda) , 

9%

España, 16%

  

Cuadro 19: Principales partidas importadas de pescados y crustáceos 2006-2008 (miles  US$) 

C ódigo Descripción del producto 2006 2007 2008
% 

Total

Tasa de 
crecimiento 
anual 
2004-2008 

'0307
Moluscos, incluso separados de sus 
valvas, vivos, frescos, refrigerado 895,947 1’014,450 1’031,689 25.5% 8.0%

'0302
Pescado fresco o refrigerado, excepto 
los filetes y demas carne de pes 745,062 839,331 799,643 19.8% 6.0%

'0306
Crustaceos, incluso pelados, vivos, 
frescos, refrigerados, congelados, 770,960 780,488 786,314 19.4% 8.0%

'0304
Filetes y demas carne de pescado
(incluso picada), frescos, refrigerad 536,464 587,389 635,067 15.7% 12.0%

'0305 Pescado seco, salado o en salmuera; 
pescado ahumado, incluso cocido an 368,996 410,112 378,456 9.4% 4.0%

'0303 Pescado congelado, excepto los filetes 
y demas carne de pescado de la 314,622 351,282 340,259 8.4% 7.0%

'0301 Peces vivos. 38,741 35,683 72,965 1.8% 23.0%
Total 3’670,792 4’018,735 4’044,393 100.0% 7.0%

Fuente: Trademap 
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frescos y secos fue el principal rubro, con un valor 
de importaciones de US$ 598 millones y una 
participación de 21.7% en el total importado en el 
2008, seguido de bananos frescos o secos con un 
valor de importaciones de US$ 562 millones y una 
participación de 20.4%.
Las frutas comestibles que registraron las mayores 

importaciones fueron las registradas en el cuadro 20.

Los mayores proveedores de Italia del capítulo 
8 son los países europeos, latinoamericanos y 
EE.UU. En el 2008, el mayor proveedor del capítulo 
8 fue España, con una participación de 18% en las 
importaciones. En los países del grupo relevante 
destacaron Ecuador, Argentina, Costa Rica y Chile, 
los cuales registraron en el 2008 exportaciones por 

US$ 246, US$ 169, US$ 138 y US$ 137 millones, 
respectivamente.
Las importaciones de legumbres y hortalizas, 
que representaron el 4.7% de las importaciones 

de alimentos de Italia en el 2008, han mostrado 
un crecimiento continuo de las importaciones en el 
período 2004-2008 (tasa de crecimiento promedio 
anual de 5%). Las importaciones de Legumbres 
y hortalizas (capítulo 7 del sistema armonizado) 
aumentaron de US$ 887 millones en el 2002 a US$ 
1,590 millones en el 2008. 

En el periodo 2004-2008, el aumento de las 
importaciones estuvo impulsado especialmente por 
las importaciones de setas y demás hongos con un 
crecimiento promedio anual  del 15%, seguido de 
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Gráfico 9: Importaciones de frutos comestibles, 2004-2008 
(millones US$) 

  
    

Fuente: Trademap
 

 

 

   
   

 

 

Cuadro 20 : Principales partidas importadas de frutos comestibles, 2006-2008 
(mil es US$) 

C ódigo Descripción del producto 2006 2007 2008
% 

Total

Tasa de 
crecimiento 
anual 2004-

2008

'0802
Los demas frutos de cascara frescos 
o secos, incluso sin cascara o mon 684,665 631,713 598,890 21.7% 7%

'0803 Bananas o platanos, frescos o secos. 416,400 481,193 562,286 20.4% 6%
'0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. 233,010 295,074 342,006 12.4% 5%
'0810 Las demas frutas u otros frutos, frescos. 189,933 222,038 273,939 9.9% 12%

'0804
Datiles, higos, piñas (ananas), 
aguacates (paltas), guayabas, mangos 173,709 196,482 203,784 7.4% 8%

'0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 131,533 156,250 197,528 7.2% 2%

'0809
Chabacanos (damascos, albaricoques),
Cerezas, duraznos (melocotones), 188,980 170,783 194,235 7.0% 4%

'0811
Frutas y otros frutos, sin cocer o
 cocidos en agua o vapor, congelados 98,534 108,616 108,952 4.0% 13%

'0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 72,874 84,278 100,631 3.7% 14%
otros 149,848 156,172 174,026 6.3%
Total 2’339,486 2’502,599 2’756,277100.0% 6%  

Nota: Ranking de Partidas del Capítulo 8  Fuente: Trademap
 

     Fuente: Eurostat / Elaboración propia

Gráfico 10: Principales proveedores de frutos comestibles, 
2008 (%)
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cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas 
con un crecimiento promedio anual del 10%. 

En términos de valor, las demás hortalizas, frescas 
o refrigeradas fue el principal rubro, con un valor 
de importaciones de US$ 288 millones y una 
participación de 18% en el total importado en el 2008, 
seguido de las hortalizas (incluso silvestres) con un 
valor de importaciones de US$ 276 millones  y una 
cuota de participación en las importaciones de 17% 
en ese mismo año.
Las legumbres y hortalizas que registraron las 
mayores importaciones fueron las registradas en el 

cuadro 21.

Los mayores proveedores de Italia del capítulo 7 
son países europeos y China. En el 2008, el mayor 
proveedor del capítulo 8 fue Francia, con una 
participación de 17% en las importaciones. En el 
periodo 2004-2008, del total de importaciones del 
capítulo 7 realizadas por Italia, en promedio el 71% 
provino de los estados miembros de la Unión Europea. 
Por otra parte, en los países del grupo relevante 
destacaron Argentina, Perú y Chile y México, los 
cuales registraron en el 2008 exportaciones por US$ 
47, US$ 13 y US$ 10 millones, respectivamente. 
Las importaciones de preparaciones de carne, 
pescado y crustáceos, que representaron el 5.1% 
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Gráfico 11: Importaciones de legumbres y hortalizas
2004-2008 (Millones US$)

Fuente: Trademap
 

Fuente: Trademap

Gráfico 12: Principales proveedores de legumbres y hortalizas,
 2007 (%)
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C ódigo Descripción del producto 2004 2005 2006 2007 2008 % 
Total

Tasa de 
crecimiento 
anual  2004-

2008

'0709 Las demas hortalizas 235,676 252,881 248,592 267,434 288,150 18.12% 5

'0710 Hortalizas (incluso silvestres) 200,656 209,156 210,014 219,161 276,646 17.39% 7

'0713
Hortalizas (incluso silvestres) 
de vaina secas desvainadas 171,410 161,537 175,979 181,668 246,132 15.47% 9

'0701 Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 177,897 130,457 169,672 230,594 209,254 13.16% 9
'0702 Tomates frescos o refrigerados. 86,099 132,044 103,751 111,631 112,628 7.08% 4

'0703
Cebollas, chalotes, ajos, 
puerros y demas hortalizas 81,532 69,355 97,220 115,820 101,759 6.40% 10

'0712 Hortalizas (incluso silvestres) secas 68,424 75,462 72,199 84,631 100,711 6.33% 9
'0711 Hortalizas (incluso silvestres) 56,316 58,967 68,945 91,885 89,039 5.60% 15

'0705 Lechugas (lactuca sativa) y achicorias 53,029 71,038 60,451 64,166 62,008 3.90% 2
otros 78,482 88,812 83,422 110,596 104,230 3.90%
Total 1,209,521 1,249,709 1,290,245 1,477,586 1,590,557 100% 5

 

Cuadro 21: Principales partidas importadas de legumbres y hortalizas, 2004-2008 
(miles US$)  

Nota: Ranking de Partidas del Capítulo 7
Fuente: Trademap
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de las importaciones de alimentos de Italia en el 
2008, han presentado un crecimiento sostenido en 
el período 2004-2008 (tasa de crecimiento promedio 
anual de 13%). Las importaciones de preparaciones 
de carne, pescado y crustáceos (capítulo 16 del 
sistema armonizado) aumentaron de US$ 706 
millones en el 2002 a US$ 1,729 millones en el 2008.

En este periodo, el aumento de las importaciones 
estuvo impulsado especialmente por las 
importaciones de extractos y jugos de carne, pescado 
o de crustáceos, moluscos o demás (crecimiento 
promedio anual 32%). En términos de valor, 
preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus 
sucedáneos preparados con huevas de pescado fue 
el principal rubro, con un valor de importaciones de 
US$ 1,173 millones y una participación de 68% en 
el total importado en el 2008, seguido de las demás 
preparaciones y conservas de carne, despojos o 
sangre con un valor de importaciones de US$ 325 
millones y una cuota de participación de 19% en ese 
mismo año.

Las mayores importaciones de preparaciones de 
carne, pescado y crustáceos correspondieron a las 
partidas registradas en el cuadro 22.

Los mayores proveedores de Italia del capítulo 
16 son países europeos y latinoamericanos. En 
el periodo 2004-2008, el mayor proveedor del 
capítulo 16 fue España, cuya participación en 
las importaciones alcanzó el 22% en el 2008. Al 
respecto, cabe mencionar que en el periodo 2004-
2008, del total de importaciones del capítulo 16 
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Gráfico 13: Importaciones de preparaciones de carne, 
pescado y crustáceos, 2004-2008 (millones US$)

Fuente: Trademap  

 

Código Descripción del producto 2004 2005 2006 2007 2008 % 
Total

Tasa de 
crecimiento 
anual  2004-

2008

'1604
Preparaciones y conservas de pescado; 
caviar y sus sucedaneos preparad 720,517 799,957 874,293 1’027,147 1’173,588 13 67.86%

'1602
Las demas preparaciones y conservas
de carne, despojos o sangre. 159,740 184,273 190,240 242,668 325,297 19 18.81%

'1605
Crustaceos, moluscos y demas 
invertebrados acuaticos, preparados  105,895 112,841 124,309 132,424 148,198 9 8.57%

'1601
Embutidos y productos similares de 
carne, despojos o sangre; preparaci 42,854 55,974 57,007 66,396 75,683 14 4.38%

'1603
Extractos y jugos de carne, pescado
o de crustaceos, moluscos o demas 1,678 3,323 3,084 3,261 6,662 32 0.39%

Total 1’030,684 1’156,368 1’248,933 1’471,896 1’729,428 6 100.00%

Cuadro 22: Principales partidas importadas de preparaciones de carne, 
pescado y crustáceos, 2004-2008 ( miles US$ )

Nota: Ranking de Partidas del Capítulo 16
Fuente: Trademap

Fuente: Trademap

Gráfico 14: Principales proveedores de preparaciones de 
carne, pescado y crustáceos, 2008 (%)
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realizadas por Italia, en promedio el 59% provino de 
los estados miembros de la Unión Europea. Por otra 
parte, en los países del grupo relevante destacaron 
Ecuador, Colombia y Brasil, los cuales registraron en 
el 2007 exportaciones por US$ 94, US$ 92 y US$ 72 
millones, respectivamente.

• Confecciones de punto
El sector textil  es un sector de gran importancia para 
la economía italiana. Es bandera de la de la industria 
y de la  imagen italiana en el mundo: Made in Italy. El 
60% de la producción del sector textil y confecciones se 
destina a la exportación. La producción del sector textil 
se encuentra organizada en distritos industriales11 

En el período 2004-2008, si bien Italia ha mantenido 
una balanza comercial superavitaria, las importaciones 
han crecido en forma sostenida (tasa de crecimiento 
promedio anual de 14%), mientras que las exportaciones 
han crecido a un menor ritmo (tasa de crecimiento 
promedio anual de 7%). Ello se debe a la fuerte 
competencia enfrentada por el ingreso de prendas de 
menor precio, especialmente asiáticas. De esta forma, 
las importaciones del capítulo 61 aumentaron de US$ 
2,807 millones en el 2002 a US$ 7,999 millones en el 
2008.
En este rubro las partidas con mayores importaciones 
fueron las registradas en el cuadro 23. 

11  La industria italiana está constituida por un 
archipiélago de distritos especializados.

Los mayores proveedores de Italia del capítulo 
61 han sido China y Francia. En el periodo 2002-
2003, Rumanía tuvo el liderazgo, y fue desplazado 
por China a partir del 2003. El crecimiento de las 
importaciones de Italia provenientes de China ha 
sido espectacular (tasa de crecimiento promedio 
anual de 28%), al aumentar de US$ 347 millones 
en el 2002 (participación en las importaciones, 12%) 
a US$ 1,892 millones en el 2008 (participación en 
las importaciones, 23%). Cabe destacar que en el 
periodo 2004-2008, del total de importaciones del 
capítulo 61 realizadas por Italia, en promedio el 45% 

Fuente: Trademap

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones Exportaciones

 

Gráfico 15: Importaciones y exportaciones de prendas 
y complementos de vestir de punto, 

2004-2008 (millones US$)

Código Descripción del producto 2004 2005 2006 2007 2008 % Total

Tasa de 
crecimiento 
anual  2004-

2008

'6110
Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, 
chalecos y articulos similare 1’514,458 1’581,900 1’783,481 1’960,743 2’209,359 27.62% 10

'6109 Camisetas de todo tipo, de punto. 1’063,812 1’227,543 1’393,947 1’614,463 1’659,353 20.74% 12
'6114 Las demas prendas de vestir, de punto. 137,929 212,110 300,905 412,604 526,653 6.58% 40

'6104
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 
(sacos), vestidos, faldas, faldas 236,600 221,815 289,592 427,711 501,813 6.27% 24

'6115
Calzas, panty-medias, leotardos, 
medias, calcetines y demas articulos 200,033 236,693 320,946 420,704 500,057 6.25% 27

'6108
Combinaciones, enaguas, bragas 
(bombachas, calzones), camisones, pijam 339,117 324,090 381,712 448,839 466,499 5.83% 10

'6105 Camisas de punto para hombres o ninos. 175,826 203,552 236,432 327,621 394,754 4.93% 23

'6112
Conjuntos para entrenamiento
(deporte), monos (overoles) y conjuntos 235,775 265,024 291,369 315,226 364,771 4.56% 11

'6111
Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, de punto, para bebes. 190,665 197,431 261,641 308,192 328,069 4.10% 17

'6107
Calzones, calzoncillos, camisones, 
pijamas, albornoces, batas y articu 153,377 164,176 205,715 227,878 281,405 3.52% 17
otros 452,908 494,577 606,202 710,220 767,245 9.59%
Total 4,700,500 5,128,911 6,071,942 7,174,201 7,999,978 100% 14

 

Cuadro 23: Principales partidas importadas de prendas y complementos
 de vestir de punto, 2004-2008 (miles de US$)

 Nota: Ranking de Partidas del Capítulo 61 
Fuente : Trademap 
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provino de los estados miembros de la Unión Europea. 
Por otra parte, en los países del grupo relevante, 
la participación de los países latinoamericanos es 
baja. El mayor exportador en este rubro es el Perú, 
que registró un nivel de exportaciones de US$ 25 
millones en el 2008. 
• Calzado y artículos análogos
El calzado es otro sector importante en la industria 
italiana, que junto con la industria de confecciones 

forma parte del sector del diseño y moda. En el 
periodo 2004-2008, Italia mantuvo una balanza 
comercial superavitaria en este sector; no obstante, 
el crecimiento en las importaciones fue superior al de 
las exportaciones, 8% y 5%, respectivamente. Las 
importaciones aumentaron de US$ 3,069 millones en 
el 2002 a US$ 5,827 millones en el 2008.

En este sector las principales partidas importadas 
fueron las registradas en el cuadro 24.

Los mayores proveedores del capítulo 64 de Italia 
han sido China y Rumanía. En el periodo 2002-
2005, Rumanía tuvo el liderazgo, y fue desplazado 
por China a partir del 2006. El crecimiento de las 
importaciones de Italia provenientes de China en 
el periodo 2004-2008 ha sido vertiginoso (tasa de 
crecimiento promedio anual de 25%); aumentaron de 
US$ 216 millones en el 2002  a US$ 1,042 millones 
en el 2008 e incrementaron su participación en las 
importaciones de 7% en el 2002 a 18% en el 2008. 
Al respecto, cabe mencionar que en el periodo 
2004-2008, del total de importaciones del capítulo 
64 realizadas por Italia, en promedio el 55% provino 
de los estados miembros de la Unión Europea. Por 

Gráfico 16: Principales proveedores de prendas y complementos
 de vestir de punto, 2008 (%)

Fuente: Trademap
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Gráfico 17: Importaciones de calzado y artículos análogos, 
2004-2008

 Fuente: Eurostat / Elaboración propia

C ódigo Descripción del producto 2004 2005 2006 2007 2008 % 
Total

Tasa de 
crecimiento 
anual  2004-

2008

'6403

Calzado con suela de 
caucho, plastico, cuero 
natural o regenerado 2,030,403 2,395,795 2,722,779 3,031,956 3,252,773 55.82% 13

'6406
Partes de calzado (incluidas 
las partes superiores fijadas 995,996 907,151 1,003,590 940,005 908,417 15.59% -1

'6402

Los demas calzados con 
suela y parte superior de 
caucho o plastico. 542,247 615,969 679,774 737,740 828,284 14.21% 11

'6404

Calzado con suela de 
caucho, plastico, cuero 
natural o regenerado 543,079 527,224 554,007 661,830 744,352 12.77% 9

'6405 Los demas calzados. 76,365 66,444 72,943 77,464 68,771 1.18% -1

'6401

Calzado impermeable con 
suela y parte superior de 
caucho o plastico 17,885 15,635 17,869 20,787 25,001 0.43% 10

Total 4,205,975 4,528,218 5,050,962 5,469,782 5,827,598 100.00% 8

 

Cuadro 24: Principales partidas importadas de calzado y artículos análogos, 
2004-2008 (miles de US$)

Nota : Ranking de Partidas del Capítulo 64
Fuente: Trademap  
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otra parte, en los países del grupo relevante, destaca 
la participación de Brasil, cuyas exportaciones 
alcanzaron los US$ 139 millones en el 2008.
2.1.6 Comercio de servicios  de Italia
La unidad principal de exportación de servicios está 
dada por los viajes con una participación de 38%, los 

que se clasifican en  viajes personales en 78% y de 

negocios en 22%. En segundo lugar tenemos otros 
servicios empresariales con una participación de 
31%; los que se clasifican en servicios empresariales, 
profesionales y técnicos varios  en 64%, servicios de 
compraventa y otros servicios relacionados con el 
comercio en 30% y servicios de arrendamiento de 
explotación en 6%; y en tercer lugar figura el servicio 
de transporte con una participación de 15.9%, cuyo 
principal medio está dado por transporte de carretera 
94% y transporte ferroviario en 6%.

En cuanto a los principales servicios importados 
por Italia, tenemos en primer lugar a otros servicios 
empresariales con una participación del 37%; 

este ítem está dado por servicios empresariales, 
profesionales y técnicos varios 51%, servicios de 
compraventa y otros servicios relacionados con 
el comercio 30% y servicios de arrendamiento de 
explotación en 19%. En segundo lugar tenemos a 
los servicios de transporte con una participación del 
22.6%; esta importación está dada por  transporte por 
carretera 78%, transporte ferroviario 11% y transporte 
por tuberías y transmisión de energía eléctrica 10%. 
En tercer lugar, la importación de servicio de viajes 
con una participación del 22.5% está compuesto por 
viajes personales 64% y viajes de negocio en 36%.

2.1.7 Inversiones en Italia

Italia ha tenido un desempeño promedio en la Unión 
Europea, tanto como inversionista como receptor 
de inversiones. Según última información, que data 
del 2005, Italia se ubicó en el sexto lugar según el 
stock de inversión extranjera directa que ingresó al 
país, con inversiones que ascendieron a US$ 231 mil 
millones,de los cuales el 74% provino de países de 
la Unión Europea.

Los principales países inversores en Italia son 
Holanda, Francia, Reino Unido, Alemania, España, 
Japón y Austria. Los sectores que reciben los mayores 
flujos de capital son el financiero y bancario. 

Por otro lado, el stock de inversión extranjera directa 

Gráfico 18: Principales proveedores de calzado 
y artículos análogos, 

2007 (%)

Fuente: Trademap

Otros  31%

China 18%Rumania 13%

Bélgica 10%

Viet Nam 6%

Túnez 6%

India 5%

Francia 4% Países Bajos 
(Holanda) 4%

Bosnia y 
Herzegovina 

3%

 
N°  COD.  DESCRIPCION 

 FOB US$ 
2007  PART. % 

1 236 Viajes 42’659,500       38.09
2 268 Otros servicios empresariales 35’203,900       31.43
3 205 Transportes 17’836,600       15.93
4 260 Servicios financieros 3’885,290         3.47
5 249 Servicios de construcción 3’172,290         2.83
6 245 Servicios de comunicaciones 3’054,070         2.73
7 291 Servicios del gobierno, n.i.o.p. 1’531,300         1.37
8 253 Servicios de seguros 1’525,220         1.36
9 287 Servicios personales, culturales y recreativos 1’167,710         1.04

10 266 Regalías y derechos de licencia 1’049,620         0.94
11 262 Servicios de informática y de información 913,580            0.82

TOTAL EXPORTACION DE SERVICIOS AÑO 2007 111’999,080 100.00
FUENTE:  TRADEMAP

Cuadro 25: Principales servicios exportados por Italia
 ( miles de US$ )

Cuadro 26 : Principales servicios importados desde Italia 
            (miles de US$)

 
 

 
N°  COD.  DESCRIPCION 

 CIFUS$ 
2007  PART. % 

1 268 Otros servicios empresariales 45’297,000      37.30
2 205 Transportes 27’477,900      22.62
3 236 Viajes 27’329,100      22.50
4 245 Servicios de comunicaciones 4’420,610        3.64
5 249 Servicios de construcción 3’470,130        2.86
6 253 Servicios de seguros 3’269,910        2.69
7 291 Servicios del gobierno, n.i.o.p. 3’188,520        2.63
8 287 Servicios personales, culturales y recreativos 2’101,700        1.73
9 262 Servicios de informática y de información 1’785,880        1.47

10 266 Regalías y derechos de licencia 1’679,980        1.38
11 260 Servicios financieros 1’429,030        1.18

TOTAL IMPORTACION DE SERVICIOS AÑO 2007 121’449,760
    

100.00
              FUENTE:  TRADEMAP
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que realizó Italia en el extranjero ascendió a US$ 310 
mil millones, 75% de los cuales los invirtió en socios 
miembros de la Unión Europea.
2.2 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS 
ENTRE PERÚ E ITALIA

2.2.1 Evolución de las exportación e importaciones 

Desde el 2004 al 2008 el comercio bilateral entre el 
Perú e Italia viene mostrando un crecimiento constante 
con una balanza comercial favorable al Perú. En el 
2008, las exportaciones alcanzaron los US$ 927 
millones con un crecimiento respecto al 2007 de 13% 
y las importaciones alcanzaron los US$ 677 millones 
con un crecimiento respecto al 2007 de 95%. 
2.2.2 Importancia de Italia en el comercio 
exterior peruano

Italia es uno de los principales destinos de exportación 
del Perú. En el 2008 ocupó el doceavo lugar. 

2.2.3 Principales sectores de exportación e 
importación 

Los principales sectores tradicionales exportados 
del Perú a Italia corresponden al sector minero cuya 
participación es del 82% del total exportado durante 
el 2008, que alcanzó  US$ 763 millones.

En cuanto al sector no tradicional, el principal sector 
es el textil, que alcanzó en el 2008 los US$ 50 millones 
con un crecimiento respecto del 2007 de 0.4%. Le 
siguen los sectores agropecuario y pesquero, cada 
uno de los cuales alcanzó US$ 25 millones. En el 
caso agropecuario representa un crecimiento del 43% 
y en el caso del sector pesquero una disminución del 
5.5% respecto del 2007.

• Sector textil-confecciones
En el periodo 2002-2008, las exportaciones del 

Cuadro 27: Principales indicadores de inversión

Indicadores de inversión

Inversión Fija bruta (% PBI), 2007 21.6

IED, Flujos (miles de millones US$), 2006

Ingreso 38

Salida 41

IED, Flujos (% PBI), 2006

Ingreso 2

Salida 2.2

IED, Stock (miles de millones US$), 2005:

Interior 231

Exterior 310

IED, Stock (% PBI), 2005:

Ingreso 13.1

Salida 17.5
Fuente: Eurostat / Elaboración propia

Año 2004 2005 2006 2007 2008

Var. %

07-08

Var % Prom

2004-2008

Exportaciones 

Valor FOB US$ 281.624 395.162 757.673 819.9 926.412 13 38.29%

Importaciones 

Valor FOB US$ 171.134 198.272 212.693 348.041 677.009 95 48.40%

Superavit 110.490 196.890 544.980 471.859 249.403 Fuenre: Sunat_Aduanas

Cuadro 28: Balanza comercial 
Perú – Italia (miles de US$)
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Gráfico 19: Balanza comercial Perú - Italia
 (millones US$ FOB)

Fuente: SUNAT / Elaboración: MINCETUR

    



35

2006 2007  Var. 
2007/2006 2007 2008  Var. 

2008/2007

Exportaciones 757,6 819,9 8,2% 819,9 926,4 13,0%- -
. Tradicional 631,4 672,3 6,5% 672,3 791,7 17,8%

- Agrícolas 7,9 7,5 -4,6% 7,5 20,0 164,3%
Algodón 0,2 - -
Café 5,8 6,1 4,8% 6,1 18,2 199,4%
Resto 2,0 1,5 -24,9% 1,5 1,7 18,8%

- Minero 614,4 656,6 6,9% 656,6 762,9 16,2%
Cobre 528,1 518,4 -1,8% 518,4 601,2 16,0%
Metales Menores 0,8 0,8 7,8% 0,8 0,3 -68,5%
Oro - 5,2 -
Plomo 47,8 88,7 85,7% 88,7 125,8 41,9%
Zinc 37,8 48,7 29,0% 48,7 30,4 -37,6%

- Pesquero 9,1 8,1 -10,8% 8,1 8,8 9,0%
Harina de Pescado 9,1 8,1 -10,8% 8,1 8,8 9,0%

- Patróleo y Derivados 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -- -
. No Tradicional 126,2 147,6 17,0% 147,6 134,7 -8,7%

- Agropecuario 14,5 17,6 22,0% 17,6 25,2 43,1%
- Artesanías 0,1 0,1 -6,8% 0,1 0,2 33,1%
- Maderas y Papeles 3,6 4,2 17,8% 4,2 4,8 14,9%
- Metal-mecánico 2,0 0,8 -60,7% 0,8 0,5 -36,7%
- Mineria No Metálica 1,2 1,3 10,2% 1,3 1,3 -01,9%
- Pesquero 23,0 26,6 15,7% 26,6 25,2 -5,5%
- Pieles y Cueros 1,8 0,8 -57,0% 0,8 1,0 20,5%
- Químico 7,9 9,4 19,3% 9,4 10,0 5,5%
- Sidero Metalúrgico 35,0 36,0 2,9% 36,0 14,8 -58,8%
- Textil 36,2 49,8 37,4% 49,8 50,0 0,4%
- Varios (inc. joyería) 0,9 0,9 1,2% 0,9 1,9 98,4%- -- -

Importaciones 212,6 348,0 63,7% 348,0 677,0 94,5%- -
. Bienes de Consumo 32,0 33,6 5,0% 33,6 44,0 31,1%
. 45,1 66,0 46,2% 66,0 102,3 55,1%
. 135,5 248,4 83,4% 248,4 530,6 113,6%
. Diversos 0,0 0,0 -73,6% 0,0 0,0 000,0%- -- -

Balanza Comercial (X-M) 545,0 471,9 -13,4% 471,9 249,4 -47,1%
Intercambio Comercial (X+M) 970,3 1 167,9 20,4% 1 167,9 1 603,4 37,3%
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

Materias Primas y Productos 
Intermedios
Bienes de Capital y Materiales de 
Construcción

 

Cuadro 29: Comercio Perú - Italia a nivel sectorial
 (millones US$ FOB)

Otros sectores de importancia son el siderometalúrgico 
y el químico, cuyas exportaciones en el 2008 
alcanzaron los US$ 14,8 millones y US$ 10 millones, 
respectivamente. 

Con referencia a las importaciones, estas se 
concentran en bienes de capital y materiales de 
construcción que representan el 78% del total. En el 
2008 alcanzaron US$ 530 millones, que representaron 
un crecimiento del 113% con referencia al 2007. 

2.2.4 Análisis sectorial de las exportaciones 
no tradicionales

Al analizar las exportaciones no tradicionales, tenemos 
que en el 2008 las exportaciones no tradicionales 
a Italia ascendieron a US$ 134.7 millones, lo que 
representó el 14.5% de las exportaciones totales a 
este país. Además, esto significó una disminución 
del -8.7%  con respecto al 2007.

En lo que respecta a la composición de las 
exportaciones no tradicionales, tal como se aprecia 

en el Cuadro 29, en el 2008 el sector con mayor 
nivel de exportaciones fue el textil (37% del total 
de exportaciones no tradicionales). En este sector 
las partidas que explicaron en buena medida esta 
cifra fueron los textiles (capítulo 51 del sistema 
armonizado). Le siguió el sector pesquero (18.7%), en 
que predominó la participación de los crustáceos.

Gráfico 20: Exportaciones No Tradicionales a Italia, 
por sectores, 2008 (%)

   Fuente: Sunat
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sector textil han mostrado una tendencia creciente, 
salvo el 2005, en el que se registró una caída, luego 
del cual se retomó el crecimiento.  De esta forma las 
exportaciones del sector textil pasaron de US$ 16.5 
millones en el 2002 a US$ 51.1 millones en el 2008, 
es decir, casi se triplicaron en un quinquenio.
En cuanto a la composición de las exportaciones, 
según estadísticas del 2008, tenemos que las partidas 

que predominaron fueron las correspondientes 
a textiles (capítulo 51), especialmente aquellas 
correspondientes a pelos finos. El segundo rubro 
en importancia fueron las prendas de vestir y 
complementos de tejido de punto (capítulo 61). 

Las principales partidas exportadas del sector textil 
en el 2007-2008 son los registrados en el cuadro 30.

En el 2008 las principales empresas exportadoras de 
textiles a Italia se detallan en el cuadro 31.

• Sector siderometalúrgico
En el periodo 2002-2008, las exportaciones del 
sector siderometalúrgico crecieron en forma 
moderada, logrando un salto abrupto a partir 
del 2006, que se explica en gran medida por el 
aumento de las manufacturas de zinc. Mientras que 
en el 2002 se registraron exportaciones del sector 
siderometalúrgico por US$ 1.9 millones, el 2007 
estas alcanzaron los US$ 36 millones, pero en el 
2008 se produjo una baja a los US$ 15 millones. 
En cuanto a la composición de las exportaciones, 
según estadísticas del 2008, se tiene que el capítulo 
79, conformado por manufacturas de zinc, tuvo una 
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Gráfico 21: Exportaciones del sector textil a Italia, 
2002-2008 (millones US$)

Gráfico 22: Composición de las exportaciones textiles a Italia,
 por capítulos, 2008 (%)

   Fuente: Aduanas / Elaboración propia
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Nº Partida Producto 2006 2007 2008  08/07

1 5105391000
PELO FINO CARDADO DE 
ALPACA O DE LLAMA 10,285,421 11,675,253 9,887,848 -15.31%

2 5107100000 HILADOS DE LANA PEINADA 4,275,974 6,738,107 8,754,480 29.92%

3 6109100039
DEMÁS "T-SHIRT" DE ALGODÓN 
PARA HOMBRES O MUJERES 107,171 340,087 6,360,248 1770.18%

4 6109100031
"T-SHIRT" DE ALGODÓN PARA 
HOMBRES O MUJERES 3,299,824 8,215,393 3,771,406 -54.09%

5 5105291000
LANA PEINADA, ENROLLADOS 
EN BOLAS («TOPS») 2,043,405 2,606,720 3,315,282 27.18%

6 5108200000
HILADOS DE PELO FINO 
PEINADO 2,095,499 2,721,646 2,864,832 5.26%

7 5205480000
HILADOS RETORCIDOS  O 
CABLEADOS 4,788,698 3,988,043 2,696,074 -32.40%

8 6114200000
DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, 
DE PUNTO, DE ALGODÓN 193,608 1,022,562 1,736,001 69.77%

9 6110209090
DEMÁS ARTÍCULOS DE PUNTO, 
DE ALGODÓN 437,864 1,187,400 171.18%

10 6105100041
CAMISAS DE PUNTO, DE 
ALGODÓN PARA HOMBRES 690,860 1,645,006 1,113,353 -32.32%

TOTAL 36,207,357 49,764,331 51,163,967 2.81%

Cuadro 30: Diez principales partidas del sector textil exportadas a Italia,
 2006-2008 (US$)

Fuente: SUNAT

Nº Empresa
1 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO S. A.
2 MICHELL Y CIA S.A.
3 PRODUCTOS DEL SUR S A
4 INCA TOPS S A
5 NEGOCIACIÓN LANERA DEL PERÚ S A
6 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.
7 COTTON PROJECT S.A.C.
8 TEXTILES CAMONES S.A.
9 TEXTIL SAN CRISTÓBAL S.A.

10 PERÚ FASHIONS S.A.C.

 

Cuadro 31: Diez principales empresas 
exportadoras de textiles a Italia, 

2008

Fuente: SUNAT
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participación predominante, seguida muy de lejos por 
el capítulo 74, conformado por manufacturas de cobre.
Las principales partidas exportadas del sector 
siderometalúrgico en el 2006-2008 fueron las que se 
detallan en el cuadro 32.

Existe un alto grado de concentración en pocas 
subpartidas arancelarias. De esta forma en el 2008, 
solo una partida, la 740311 - Cátodos y secciones de 
cátodo de cobre refinado explicaron el 34% del total de 
las exportaciones a Italia del sector siderometalúrgico. 
En el 2008, las principales empresas exportadoras 
del sector siderometalúrgico a Italia fueron las 
siguientes:
• Sector pesquero
Las exportaciones del sector pesquero, luego del 
crecimiento en el 2002 y el 2003, mostraron una 

caída en el 2004, después de la cual ha mantenido 
un crecimiento continuo.  Entre el 2002 y 2008, las 
exportaciones se duplicaron, pasando de US$ 12.3 
millones en el 2002 a US$ 25 millones en el 2008. 
Ver el detalle en el grafico 25. 

En lo referente a la composición de las exportaciones 
del sector pesca, según estadísticas del 2008, se tiene 
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Gráfico 23: Exportaciones del sector sidero-metalúrgico a Italia,
 2002-2008 (millones US$)

Gráfico 24: Composición de las exportaciones 
sidero-metalúrgicas

 a Italia, por capítulos, 2008 (%)

Fuente: Sunat

2%

16%

82%

Nº Partida Producto 2006 2007 2008 % 08/07

1 7907009000 DEMÁS MANUFACTURAS DE CINC 7’333,344 12’873,593 5’084,542 -60.50%

2 7901200000 ALEACIONES DE ZINC 201,791 4’424,642 4’639,723 4.86%

3 7408210000 ALAMBRE A BASE DE COBRE-ZINC 2’093,172 2’798,962 2’350,471 -16.02%

4 7905000011
CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, LAMINADOS 
PLANOS, DE ZINC 2’316,198 2’618,902 2’331,427 -10.98%

5 7314410000
DEMÁS ENREJADOS, GALVANIZADOS, 
DE ALAMBRE DE HIERRO O ACERO 76,789 410,658 277,314 -32.47%

6 7905000012
CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, LAMINADOS 
PLANOS, DE ZINC 213,957 117,798 -44.94%

7 7217200000
ALAMBRE DE HIERRO O ACERO SIN 
ALEAR, CINCADO 3’237

8 7318240000
PASADORES, CLAVIJAS Y CHAVETAS, 
DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO 355

9 7318220000
DEMÁS ARANDELAS, DE FUNDICIÓN, 
HIERRO O ACERO 150

10 7318159000
DEMÁS TORNILLOS, INCLUSO CON SUS 
TUERCAS Y ARANDELAS 2,100 29
TOTAL 34’963,583 35’988,584 14’805,062 -58.86%

 

Cuadro 32: Diez principales partidas del sector sidero-metalúrgico 
exportadas a Italia, 2006-2008 (US$)

Fuente: Sunat

Nº Empresa
1 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A
2 TECNOFIL S A
3 PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA
4 MARUPA SERVICE S.A.C.
5 SYMTECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

 

Cuadro 33: Cinco principales empresas exportadoras de 
productos sidero-metalúrgico a Italia, 2008

Fuente: SUNAT
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que el subcapítulo 0307, que comprende moluscos 
(incluso separados de las valvas, vivos, frescos, 
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, 
invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y 
moluscos), tuvo la mayor participación con 62%. 

El segundo subcapítulo en importancia fue el 1604, 
conformado por preparaciones y conservas de 
pescado, caviar y sus sucedáneos preparados con 
huevas de pescado, con 24%.
Las principales partidas exportadas del sector pesquero 
en el 2006-2008 fueron las registradas en el cuadro 34.

En el 2008, las principales empresas exportadoras 
del sector pesquero a Italia  se detallan en el cuadro 
35.

• Sector agropecuario
En el periodo 2002-2008, las exportaciones del 

sector agropecuario presentaron un comportamiento 
ascendente, con excepción del 2004, en el que las 
exportaciones se contrajeron 10% respecto del 2003. 
Luego de esa caída las exportaciones crecieron los 
siguientes años en forma continua. Como resultado, 
las exportaciones pasaron de US$ 7.5 millones en el 
2002 a US$ 25 millones en el 2008. 
En lo referente a la composición de las exportaciones 
del sector agropecuario, según estadísticas del 2008, 
el capítulo 7, que comprende legumbres y hortalizas, 
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Gráfico 25: Exportaciones del sector pesquero a Italia, 
2002-2008 (millones US$)

              Fuente: Sunat

Gráfico 26: Composición de las exportaciones pesqueras a Italia, 
por sub-capítulos, 2008[33]
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Capítulo 1604, 
24%

Nº Empresa
1 SEAFROST S.A.C.
2 PESQUERA HAYDUK S.A.
3 CORPORACION REFRIGERADOS INY SA
4  NO IDENTIFICADO
5 AUSTRAL GROUP S.A.A
6 ACUACULTURA Y PESCA S.A.C
7 FREEKO PERU S.A.
8 CONGELADOS PACIFICO SAC
9 ANCHOVETA S.A.C.
10 AGROPECUARIA ESMERALDA S.A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    F uente: Aduanas / Elaboración propia 

Cuadro 35: Diez principales empresas exportadoras de 
productos pesqueros a Italia, 2008
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Gráfico 27: Exportaciones del sector alimentario a Italia
 2002-2008 (millones US$)

    Fuente: Aduanas / Elaboración propia 

Cuadro 34: Diez principales partidas del sector pesquero exportadas 
a Italia, 2006-2007 (US$)

Nº Partida Tradicional 2006 2007 2008 08/07

1 0307490000 JIBIAS Y GLOBITOS 10’376,552 14’384,146 9’693,040 38.59%

2 1604150000
PREPARACIONES Y CONSERVAS 
DE CABALLAS 2’833,733 2’346,055 3’775,805 15.03%

3 0307291000 VENERAS 2’099,413 3’332,189 13.27%

4 0307590000 PULPOS 2’378,172 1’924,119 1’784,742 7.11%

5 1604200000
DEMÁS PREPARACIONES Y 
CONSERVAS DE PESCADO 891,386 746,700 1’232,969 4.91%

6 1604160000
PREPARACIONES Y CONSERVAS 
DE ANCHOAS 1’763,261 830,826 820,661 3.27%

7 1605909000
DEMÁS PREPARACIONES Y 
CONSERVAS DE MOLUSCOS 61,750 74,510 680,234 2.71%

8 0304190000
FILETES Y DEMÁS CARNES DE 
LOS DEMÁS PESCADOS 293,645 554,394 2.21%

9 0307510000 PULPOS 259,338 282,237 513,529 2.04%

10 0304299000
DEMÁS FILETES CONGELADOS 
DE PESCADO 240,591 455,842 1.81%
TOTAL 22’999,126 26’615,900 25’116,711 100.00%
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representó el 22% de las exportaciones agropecuarias. 
En este capítulo destaca especialmente el espárrago. 
El segundo capítulo en importancia fue el 20, que 
comprende las preparaciones de hortalizas y frutas, 
en que nuevamente sobresalen las preparaciones de 
espárragos. El tercer capítulo fue el 14, conformado por 
otros productos de origen vegetal, entre ellos aquellos 
destinados principalmente a teñir o curtir, en este caso 
particular la tara. 
En el sector agropecuario no tradicional, las 
principales partidas exportadas en el 2006-2008 
fueron las  registradas en el cuadro 36.

2.2.5  Rangos de exportaciones

En el 2006 se exportó un total de 305 partidas y en 

el 2007 un total de 704 partidas arancelarias, lo que 
representa un crecimiento de 131%. Aun cuando el 
número de partidas se multiplicó por 2.3 entre el 2006 
y 2007, en el 80% de los casos estas registraron 
exportaciones por montos menores de US$ 50,000. 
En el otro extremo, aquellas partidas con montos por 
encima de US$ 1 millón fueron apenas el 4% del total 
de partidas, es decir, 29 partidas.

2.2.6 Principales productos exportados e 
importados 

Fuente: Sunat

Gráfico 28: Composición de las exportaciones alimentarias a Italia,
 por capítulos. [1], 2008 (%)
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  [1] El capítulo 18 comprende cacao y sus preparaciones, el capítulo 13 abarca gomas, resinas
 y demás jugos y extractos vegetales, el capítulo 12 comprende semillas y frutos oleaginosos, 
semillas y frutos diversos, el capítulo 8 incluye frutos comestibles, el capítulo 6 Comprende 
plantas vivas y productos de la floricultura y el capítulo 21 incluye preparaciones alimenticias diversas

Nº Partida Capitulo 2006 2007 2008 % 08/07

1 2005600000 ESPÁRRAGOS 
CONSERVADAS 1’291,160 2’393,767 4’545,973 89.91%

2 1404902000 TARA EN POLVO 3’248,047 4’149,394 27.75%
3 1801001900 CACAO EN GRANO 2’166,272 3’370,448 55.59%

4 0710801000 ESPÁRRAGOS, 
CONGELADAS.

2’675,059 2’677,502 3’292,307 22.96%

5 0710809000 DEMÁS HORTALIZAS 
CONGELADAS. 1’448,247 1’271,382 2’505,812 97.09%

6 0709200000 ESPÁRRAGOS, 
FRESCOS 

714,455 1’087,453 1’167,575 7.37%

7 0713399200
CASTILLA EXCEPTO 
PARA SIEMBRA 913,656 589,689 1’010,917 71.43%

8 1302391000 MUCÍLAGOS DE 
SEMILLA DE TARA

844,279 629,600 906,620 44.00%

9 0806100000 UVAS FRESCAS 265,580 176,893 655,373 270.49%

10 2005999000 DEMÁS HORTALIZAS 
SIN CONGELAR 8,321 439,831 5185.96%

TOTAL 14’459,785 17’637,270 25’118,556 42.42%

 

Cuadro 36: Diez principales partidas del sector alimentario exportadas a Italia, 
2006-2008 (US$)

Fuente: SUNAT

Nº Empresa
1 I Q F DEL PERU SA
2 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE
3 SILVATEAM PERU S.A.C.
5 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
6 INTER FOOD S.A.C.
7 EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A
8 EXPORTADORA EL SOL S.A.C.
9 GREEN PERU S.A
10 PRODUCTOS DEL PAIS SA

 

Cuadro 37: Diez principales empresas exportadoras de 
productos agrícolas a Italia, 2007

Fuente: SUNAT

Rangos valor de exportación

(Millones US$) 2006 2007

1 x ≥ 1'000,000 10 29

2 500,000 ≤ x ‹ 1'000,000 10 13

3 100,000 ≤ x ‹ 500,000 22 60

4 50,000 ≤ x ‹ 100,000 11 40

5 x ‹ 50,000 252 562

TOTAL 305 704
Fuente: Aduana / Elaboración: Propia

Número de partidas

Cuadro 38: Número de partidas según rango de valor 
de exportación a Italia, 2006-2007 (millones US$)

#
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Los principales productos exportados del Perú 
a Italia corresponden a cátodos y secciones de 
cátodos, de cobre refinado que representan el 
64.8%. Los principales productos no tradicionales 
que exportamos a Italia son café, pelo fino de alpaca, 
pescado, T-shirts, espárragos, tara y conchas de 
abanico. (cuadro 39)

Los principales productos importados desde Italia 
corresponden a  compresores, tubos utilizados en 
oleoductos o gasoductos, válvulas esféricas, partes 

Gráfico 29: Distribución de partidas según rango 
de valor de exportación a Italia, 2007

1 millón y 
más, 4%

500 a 999 mil , 
2%

100 -499mil , 
8%

50 -99 mil , 6%

Menor a 50 
mil , 80%

Fuente: Aduana / Elaboración: propia

Miles (US$) Part. %

1 7403110000  CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS, DE COBRE REFINADO                      601 184 64,9

2 2607000000  MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS                                  110 669 11,9

3 2608000000  MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS                                   25 736 2,8

4 901119000  CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR, EXCEPTO PARA SIEMBRA                 18 210 2,0

5 7801100000  PLOMO REFINADO, EN BRUTO                                        15 179 1,6

6 5105391000  PELO FINO CARDADO O PEINADO, DE ALPACA O DE LLAMA                      9 888 1,1

7 307490000  JIBIAS (SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA) Y GLOBITOS (SEPIOLA SPP.) 9 698 1,0

8 2301201100  HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE PESCADO, CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 8 832 1,0

9 5107100000  HILADOS DE LANA PEINADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR, CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% PESO 8 224 0,9

10 6109100039 DEMAS T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES                      5 879 0,6

11 7108120000  ORO EN DEMÁS FORMAS, EN BRUTO, INCLUIDO EL ORO PLATINADO, EXCEPTO PARA 5 209 0,6

12 7907009000  DEMÁS MANUFACTURAS DE CINC                                        5 137 0,6

13 7901110000  ZINC EN BRUTO, SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE ZINC SUPERIOR O IGUAL AL 4 665 0,5

14 7901200000  ALEACIONES DE ZINC                                        4 604 0,5

15 2005600000 ESPÁRRAGOS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN
VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉ ) 4 546 0,5

16 1404902000  TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA)                                    4 149 0,4

17 1604150000  PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CABALLAS                                  3 776 0,4

18 6109100031 T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES, DE TEJIDOTEJIDO DE UN SOL 3 617 0,4

19 1801001900  CACAO EN GRANO, CRUDO, EXCEPTO PARA SIEMBRA                            3 370 0,4

20 307291000  VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO), CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN  3 352 0,4

RESTO 70 484 7,6

TOTAL 926 408 100,0

Ranking Subpartida Descripción
2008

¹Desde marzo la nomenglatura arancelaria ha cambiado produciendose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una 
subpartida, son compatibles
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia

Cuadro 39: Principales productos exportados hacia Italia, 2008
 (millones US$)
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de turbinas a gas,  maquinaria y aparatos para 
procesar alimentos. (cuadro 40)

2.2.7 Turismo 

Turismo – Italia 
Italia ocupa el cuarto lugar entre los principales 
destinos turísticos a nivel mundial y también es el 
cuarto país receptor de turistas. 

Italia cuenta con una variedad de atractivos turísticos 
y su desarrollo en infraestructura y servicios ha 
permitido aumentar los ingresos por turismo en el 
periodo 2004-2008 en 19%, y se prevé que al culminar 

el 2008 estos alcancen US$ 42,104 millones.

Al mismo tiempo, los italianos son conocidos por 
mantener la tradición de tomar sus vacaciones, por 
lo general, fuera de Italia. Se calcula que uno de 
cada seis adultos viaja fuera del país cada año y se 
espera que este ratio aumente en el futuro. De esta 
forma Italia se ha convertido en el sexto país emisor 
de turismo internacional. La revaluación del euro ha 
desempeñado un rol importante en el aumento del 
turismo en el exterior.  ( gráfico 30 ).

Turismo – Perú  
En el 2006 arribaron al aeropuerto Jorge Chávez 

Miles (US$) Part. %

1 8414802300  DEMÁS COMPRESORES, DE POTENCIA SUPERIOR O IGUAL A 262,5 KW (352 HP)    152 870 21,0

2 7305110000 TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS, 
SOLDADOS  

88 168 12,1

3 8481804000  VÁLVULAS ESFÉRICAS                                        19 825 2,7

4 8411990000  PARTES DE LOS DEMÁS TURBINAS A GAS                                     17 268 2,4

5 8438102000  MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS         11 677 1,6

6 8411820000  DEMÁS TURBINAS DE GAS, DE POTENCIA SUPERIOR A 5.000 KW                 8 990 1,2

7 7304190000 DEMÁS TUBOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O 
GASODUCTOS, DE  

8 172 1,1

8 8451409000  MÁQUINAS PARA BLANQUEAR O TEÑIR                                        8 050 1,1

9 8474801000 MÁQUINAS Y APARATOS PARA AGLOMERAR,FORMAR O MOLDEARPASTAS
CERÁMICAS  6 759 0,9

10 8409919100  DEMÁS EQUIPO PARA LA CONVERSIÓN DEL SISTEMA DE CARBURACIÓN
 DE VEHÍCULO 

5 362 0,7

11 8451800000 DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO DE LA PARTIDA 84.59) PARA 
LIMPIAR,  

4 923 0,7

12 8445199000  DEMÁS MÁQUINAS PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIAS TEXTILES                4 879 0,7

13 8477800000 DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOSPARA FABRICARPRODUCTOS DE
CAUCHO O PLÁSTICO 

4 515 0,6

14 8414909000  DEMÁS PARTES DE ARTÍCULOS DE LA PARTIDA 84.14                          4 467 0,6

15 8477300000  MÁQUINAS PARA MOLDEAR POR SOPLADO CAUCHO O PLÁSTICO                    4 429 0,6

16 8422309000  DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, CAPSULAR
 O ETIQUETAR, E 4 227 0,6

17 7318159000 DEMÁS TORNILLOS, INCLUSO CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS, DE 
FUNDICIÓN, DE 4 132 0,6

18 8414901000  PARTES DE COMPRESORES DE LA SUBPARTIDA 8414.80.11                      4 099 0,6

19 8421399000  DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES                            3 927 0,5

20 8439200000  MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACIÓN DEL PAPEL O CARTÓN             3 860 0,5

RESTO 358 510 49,2

TOTAL 729 109 100,0

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

¹

Ranking Subpartida Descripción
2008

Desde marzo la nomenglatura arancelaria ha cambiado produciendose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una 
subpartida, son compatibles

Cuadro 40 : Principales productos importados desde Italia, 2008 (millones US$)
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26,755, quienes declararon como país de 
residencia Italia, y el 2007 aumentaron a 31,013, 
lo que representa un crecimiento de 16%. Según 
información del perfil del turista italiano de Promperú 
del 2007, el 67% de visitas italianos fueron de sexo 
masculino, el 30% tenía entre 25 y 34 años,  el 36% 
tenía grado de instrucción superior, el 29% eran 
profesionales ejecutivos, el 25% tenía por residencia 
Lombardía y el 21% Lazio, el 26% declaró ingresos 
familiares entre US$ 20,000 y US$ 39,999, el 58% 
vino de vacaciones, el 43% se hospedó en hotel 3 
estrellas y el 32% en hotel 4 o 5 estrellas, los lugares 
más visitados fueron Lima, Cusco y Arequipa, el 38% 
permaneció entre 8 y 14 noches y el gasto promedio 
por turista fue de US$ 1,857. 

Mayor información ver Anexo 8 .

2.2.8 Inversiones de Italia en el Perú

España, Estados Unidos y el Reino Unido son las 
principales fuentes de inversión hacia el Perú: originan 
el 64.09% del stock de inversión, mientras que los 10 
primeros países originan el 87.56% de la inversión 
acumulada, entre los cuales se encuentra Italia. El 
Perú e Italia tienen un convenio sobre promoción y 
protección de inversiones suscrito en 1994. 
(gráfico 31)

A diciembre del 2007, el stock de inversión italiana 
en el Perú ascendió a US$ 195.4 millones, en que 
el sector finanzas participa con 84%. Los mayores 
inversionistas en este sector son INTESA SAN PAOLO 
S.P.A. y BANCA INTESA S.P.A., que invirtieron 
capitales en SCOTIABANK PERÚ S.A.A. y LIMA 
SUDAMERIS HOLDING S.A., respectivamente. 

3. POLÍTICA COMERCIAL DE ITALIA
Fuente: Euromonitor / Elaboración propia
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La política comercial de las comunidades europeas 
(CE) tiene por objeto promover los intereses europeos 
en los mercados abiertos, la abolición o reducción 
progresiva de los obstáculos al comercio internacional 
y el establecimiento de marcos normativos claros.  
Asimismo pretende contribuir al desarrollo sostenible 
en el contexto de las negociaciones de la OMC y 
la integración de un mayor número de países en 
el mercio mundial12. Además, las CE defienden los 
valores de la democracia, el imperio de la ley, el 
medio ambiente, los derechos sociales, los servicios 
públicos, la diversidad cultural y la seguridad 
alimentaria.

En general, cualquier exportador enfrenta en Italia, 
por un lado, una fuerte competencia local y de otras 
empresas de las CE y, por otro, la complejidad 
para el ingreso, debido a que las leyes italianas en 
algunos casos van más allá de las exigencias de 
las CE. Sectores vinculados a la salud, seguridad y 
preocupaciones ambientales son los más regulados.

3.1 Acuerdos comerciales

Las CE son uno de los participantes fundamentales 
en la OMC y una gran fuerza impulsora de las 
negociaciones del Programa de Doha para el 
Desarrollo (PDD).  Las CE han declarado que, 
siempre que el contenido global del paquete sea 
aceptable, estarían dispuestas a reducir en general 
las subvenciones a la agricultura que distorsionan el 
comercio hasta 80%, eliminar las subvenciones a la 
exportación para el 2013 y recortar significativamente 
sus aranceles medios.

Los acuerdos comerciales preferenciales de las 
CE han permitido hasta ahora el libre comercio de 
productos no agrícolas y la liberalización limitada del 
comercio de productos agrícolas;  los hay los que 
también abarcan el comercio de servicios.  
Los principales acuerdos comerciales de la Unión 
Europea son:

a) Acuerdos con países y grupos de países 
europeos
• Espacio Económico Europeo (mercado único 

que cubre a los países de la Asociación Europea 
de Libre Comercio AELC).

12  Comisión Europea (2007l).

• Suiza.
• Balcanes occidentales
• Otros acuerdos europeos (las CE tienen acuerdos 

de unión aduanera con Turquía, Andorra y San 
Marino).

b) Acuerdos con países/grupos de países no 
europeos
• Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, 

Paraguay).
• Chile.
• México.
• Estados del golfo (conformado por Arabia 

Saudita, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Omán y Qatar).

• Países mediterráneos.
• Sudáfrica.
• CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

c) Acuerdos preferenciales no recíprocos
• Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
• El Acuerdo de Cotonú con los países de África, el 

Caribe y el Pacífico.
• Países y territorios de ultramar.

Mayor información sobre los acuerdos comerciales 
de la Unión Europea se encuentra en el Anexo 5. 
Asimismo, en el Anexo 6 se presenta una reseña 
sobre el Acuerdo de  Cinercial Multipartes Colombia-
Perú y Unión Europea.

3.2 Medidas arancelarias

Aranceles
Desde 1992, la Unión Europea tiene un arancel externo 
común y los bienes gozan de libre circulación entre sus 
miembros.

El arancel de las CE comprende tipos ad valórem (el 
90 por ciento) y tipos no ad valórem (el 10 por ciento). 
Los tipos no ad valórem se aplican a productos 
agrícolas, muchos de los cuales también están sujetos 
a contingentes arancelarios. Los aranceles ad valórem 
se aplican sobre el valor CIF en aduana.
Según el último examen de política comercial (2007), 
el promedio de los aranceles NMF aplicados había 
aumentado de 6.5% a 6.9%, en respuesta a la tendencia 
descendente de los precios de importación de algunos 
productos agrícolas sujetos a aranceles no ad valórem. 
Los tipos arancelarios van del 0% al 427.9% (EAV); los 
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tipos más altos corresponden a los productos agrícolas. 
Debido a la proliferación de acuerdos comerciales 
preferenciales de las CE, la aplicación de su arancel 
exclusivamente NMF se ha circunscrito a nueve países 
miembros de la OMC.

Se aplican aranceles inferiores al 10% al 81.5% de las 
líneas arancelarias aproximadamente. El intervalo modal 
sigue situado entre cero (excluido) y el 5% inclusive 
(32.1% de líneas arancelarias), y el tipo modal sigue 
siendo cero. El coeficiente de variación relativamente 
elevado indica una amplia dispersión de los tipos, sobre 
todo en el sector de la agricultura, debido principalmente 
a la imposición de aranceles no ad valórem y a la gran 
dispersión/fluctuación de sus EAV.

Los productos con una protección arancelaria 
relativamente elevada son casi exclusivamente productos 
agrícolas o productos alimenticios elaborados, con un 
tipo NMF medio del 18.6%13, mientras que el arancel 
medio NMF de los productos no agrícolas (excluido el 
petróleo) es del 4%. 

El código aduanero prevé la aplicación de aranceles 
preferenciales, de carácter unilateral o recíproco, en 
virtud de los acuerdos comerciales. Las preferencias 
consisten en facilidad de acceso para prácticamente 
la totalidad de los productos no agrícolas, y aranceles 
relativamente bajos (en comparación con los niveles 
NMF) para determinados productos agrícolas.

Links de interés: 
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/

databases/taric/index_en.htm
• http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/

procedural_aspects/general/community_code/
index_en.htm

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Además, a los productos importados se aplican el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La base del 
IVA está armonizada en gran parte, pero los tipos, 
las exenciones y los procedimientos difieren entre los 

13  Entre los productos con mayor protección arancelaria 
se encuentran determinadas harinas y polvos comestibles 
de carne o de despojos (427.9%), determinados hongos 
agaricus (300.8%),  determinada carne de animales bovinos, 
congelada (276.9%), determinados jugos de piña (209.8%), 
despojos comestibles de animales bovinos, congelados 
(188.2%), gallos y gallinas vivos (167.2%) e isoglucosa 
(163.8%).

estados miembros, aunque se pretende en el largo plazo 
establecer un solo sistema armonizado. La contribución 
del IVA a las arcas fiscales varía entre estados. En 
el 2003, en el caso de Italia, la recaudación del IVA 
representaba el 6.1% del PBI. 

En Italia el IVA oscila en el rango entre el 4% y el 20%. El 
IVA para las frutas y hortalizas es 4%, para los productos 
pesqueros es 10%, para las confecciones y productos 
de madera es 20%.

Impuestos especiales al consumo
Los estados miembros de la Unión Europea aplican 
impuestos especiales al consumo de bebidas alcohólicas, 
productos de tabaco y productos relacionados con 
la energía. La base de los impuestos especiales de 
consumo se ha armonizado en el ámbito de las CE, 
pero los tipos difieren entre los estados miembros. Si 
bien la legislación comunitaria establece el mínimo, se 
fijan a nivel nacional. Cabe resaltar que la legislación de 
las CE no discrimina entre los productos de las CE y los 
demás.

El sistema fiscal italiano tiene características comunes 
a los países europeos más industrializados, tanto por 
los impuestos directos como por los indirectos. La 
capacidad impositiva se reserva al Gobierno Central o a 
las autoridades regionales, provinciales o municipales. 
Estas pueden fijar sus propios ingresos ejercitando los 
poderes reconocidos por los artículos 117 y 118 de la 
Constitución.

Las CE mantienen un régimen de licencias de 
importación con fines de vigilancia, administración 
de contingentes y salvaguardia14 . Las licencias de 
importación son exigidas para productos considerados 
estratégicos (para la importación de acero, carbón y 
carbón de coque y armas). La obtención de las licencias 
corre por cuenta del importador. Si el producto está sujeto 
a cupos, entonces el exportador tendrá que proveer al 
importador un certificado de exportación, para que el 
importador proceda con la gestión.

Prohibiciones
Las prohibiciones se aplican a las importaciones de 
ciertos productos considerados peligrosos, tal como 
sucede con residuos químicos (Ley de Residuos 
Químicos). Asimismo están sujetos a prohibiciones las 

14  El sistema de cuotas fue eliminado a partir del 1 de enero 
del 2005.
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medicinas, los pesticidas, las plantas y los productos 
alimenticios, los productos eléctricos y las plantas y 
animales exóticos, por razones de salud, seguridad y 
consideraciones ambientales (Ley CITES relativa a las 
especies amenazadas de fauna y flora).

El Taric está diseñado para mostrar diversas normas 
aplicadas a productos específicos que se importan en el 
territorio de la UE. Para determinar si un producto está 
prohibido o sujeto a restricciones, hay que verificar el 
Taric para ese producto según los siguientes códigos:

• CITES
Convention on International Trade of Endangered 
Species Convención sobre el comercio internacional de 
especies amenazadas
• PROHI
Import Suspension
Importaciones suspendidas
• RSTR
Import Restriction
Importaciones restringidas

Para mayor información:
•Key Link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/
common/databases/taric/index_en.htm

3.3 Medidas no arancelarias

Requisitos técnicos, sociales y ambientales
Además de las regulaciones comerciales, existen 
los reglamentos técnicos, las normas y las medidas 
sanitarias y fitosanitarias. Al respecto, cabe mencionar 
que en algunas esferas las normas y los reglamentos 
técnicos no están totalmente armonizados entre los 
estados miembros. Por ello, los productos introducidos 
en el mercado de un Estado miembro deben cumplir 
con la legislación nacional y la comunitaria. 

Los reglamentos sobre productos son básicamente 
de dos tipos: a) directivas de antiguo enfoque, que 
establecen requisitos técnicos detallados y concretos, 
b) directivas de nuevo enfoque, que establecen 
las prescripciones esenciales, destinadas a lograr 
objetivos relacionados con la salud, la seguridad y 
el medio ambiente. Las directivas de nuevo enfoque 
abarcan una gama de productos más amplia que las 
de antiguo enfoque.
En virtud de las directivas de nuevo enfoque, el 
fabricante que introduce un producto en el mercado 

comunitario debe colocar en él la marca “CE” para 
indicar su conformidad con las prescripciones de las 
CE. 

Las medidas para poder colocar la marca “CE” 
dependen del sector. En el caso de muchos productos, 
las CE aceptan la declaración de conformidad del 
producto con la legislación pertinente hecha por el 
proveedor, sin intervención alguna de terceros. En 
algunos casos, la evaluación de la conformidad de 
los productos industriales la realizan organismos 
designados por los estados miembros. Los 
organismos de normalización europeos elaboran las 
normas armonizadas que confieren presunción de 
conformidad15 .

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)
Las CE aplican el régimen común de MSF con el 
objetivo de cumplir las normas y resoluciones de 
la OMC, prestar asistencia técnica a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad institucional 
en la materia, entre otros. Las CE participan en la 
mayoría de los comités de trabajo de la Comisión 
del Codex Alimentarius y otras organizaciones 
internacionales en la esfera sanitaria y fitosanitaria, 
como la Organización Mundial de Sanidad Animal, 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 
entre otras. Las regulaciones fitosanitarias se 
aplican a productos alimenticios frescos, como las 
frutas y hortalizas, mediante las cuales se exige la 
presentación de una autorización fitosanitaria en 
la que se certifica que el producto salió del país 
exportador en condiciones saludables, es decir, libre 
de insectos o enfermedades. 

Seguridad alimentaria
Para garantizar la salud pública de estados miembros 
de la UE se ha incluido el tema de la seguridad 
alimentaria, que establece que el productor debe 
suministrar información clara y precisa sobre la 
composición, los procesos de fabricación y la 
utilización de los alimentos. En el marco de esta 
preocupación se formuló el Libro blanco sobre 
seguridad alimentaria, publicado en enero del 2000, 
que establece normas más estrictas en toda la 
cadena alimentaria para prevenir eventuales riesgos. 

15 Conformado por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
(ETSI) y el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(Cenelec).
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Esta política tiene entre sus mayores impulsores a 
las organizaciones de consumidores, quienes son 
exigentes en la demanda de productos inocuos y de 
calidad.

Trazabilidad
La Unión Europea exige desde enero del 2005 a los 
exportadores de alimentos y piensos de terceros 
países contar con sistemas y procedimientos en 
materia de trazabilidad, es decir, el rastreo a lo largo 
de la cadena productiva (producción, transformación 
y distribución reglamento). La trazabilidad del 
sector alimentario cuenta con normativa de carácter 
general, como el Reglamento 178/02 de la Comisión 
Europea; y normativa específica aplicable a ciertas 
categorías de productos (carne bovina, el pescado y 
productos de la pesca, lácteos, huevos, organismos 
modificados genéticamente).

Empaquetado y etiquetado
Existen estándares para el empaquetado y etiquetado 
de frutas y hortalizas, que disponen usar materiales 
inocuos de embalaje e incluir en el etiquetado al menos 
información básica sobre el nombre del producto 
(condición física o tratamiento específico), nombre y 
dirección del productor, nombre del importador local. 
La etiqueta debe ser escrita en italiano.

Protección del medio ambiente
Existe gran preocupación por parte de la Unión 
Europea en la protección del medio ambiente. 
Para tal propósito, la UE ha emitido directivas que 
tienen por objetivo prevenir la contaminación del 
agua y del aire, proteger la naturaleza y supervisar 
los procesos industriales peligrosos. La UE apunta 
al desarrollo sostenible, por lo que busca organizar 
actividades como la agricultura, la pesca, la industria, 
el transporte, la energía y el turismo.

Regulaciones sobre materias colorantes para 
teñir textiles, confecciones y cueros
Para proteger la salud y seguridad de los consumidores, 
dado que se ha determinado que los colorantes 
azoicos pueden tener efecto cancerígeno, además 
de contaminar el medio ambiente, se prohibió usar 
estos productos y comercializar productos teñidos 
con estos colorantes azoicos. Mediante la Directiva 
76/769/CEE del Consejo, se limita la comercialización 
y el uso de determinadas sustancias y preparados 
peligrosos, cuyas disposiciones entraron en vigor en 

setiembre del 2003.

Los requisitos administrativos se encuentran en el 
Anexo 9.

Los principales estándares y certificados por grandes 
grupos de productos se encuentran en el Anexo 10.

4. EL MERCADO DE ITALIA

4.1 Tendencias, consumo y producción 
de los principales sectores con potencial 
exportador para el Perú 

a) Sector agro
El comercio del sector alimentos es uno de los más 
dinámicos. Italia presenta una balanza comercial 
deficitaria. Las exportaciones e importaciones del 
sector agroalimentario tienen un alto nivel de comercio 
intracomunitario. En el 2006, las exportaciones 
agroalimentarias destinadas a los socios de la UE 
alcanzaron el 70% del total exportado, y en el caso de 
las importaciones, del total importado, el 77% provino 
de los socios de la UE. Asimismo, la producción 
agraria en Italia ha venido decreciendo16 . 

Las frutas y hortalizas tienen una importante presencia 
en la dieta mediterránea de los italianos. El gasto 
mensual en frutas y hortalizas alcanza cerca del 20% 
del gasto total en alimentos.  Hay que resaltar que 
el consumidor italiano presenta un alto consumo de 
frutas y verduras, debido a una tendencia creciente 
por el consumo de productos saludables (bajo en 
grasas y calorías). 

Convenience food: Si bien no existía costumbre, lo 
que explicaba el bajo nivel de uso de microondas, en 
los últimos años las cadenas de cafés y autoservicios 
y las familias en que ambos padres trabajan, 
están demandando en forma creciente alimentos 
congelados.
Además, cabe señalar que existen hábitos de 
consumo diferentes por región. Mientras en el sur 
se prefieren los productos frescos a los enlatados, 
en cambio en el norte hay una tendencia creciente 
al consumo de productos prontos para comer, 
conocidos como productos funcionales.

16  Debido al aumento del costo de mano de obra y la 
reducción de la productividad.
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Comida sana, orgánica y exótica: Si bien existía 
la tradición de la dieta mediterránea, la sociedad 
italiana no ha estado inmune al consumo creciente 
de la comida rápida. Este hecho y la pérdida de 
competitividad de su sector agro contribuyeron a 
un retroceso en el consumo de frutas y hortalizas. 
Existen campañas a favor de esta causa, por lo 
que se está retomando la tendencia al consumo de 
productos dietéticos bajos en grasa y calorías.
El consumo de productos orgánicos y exóticos 
corresponde a determinados segmentos de población, 
que constituyen nichos de mercado, sobre los cuales 
hay un interés creciente.

b) Sector pesca
Italia es un importador neto de pescados, que se ha 
acentuado debido a la reducción de la producción 
interna17 . En lo referente a pescados y crustáceos 
frescos y congelados (capítulo 3), en el 2006 este 
subsector registró un gran déficit. 

En lo que respecta al pescado congelado, el 
95% del consumo de Italia procede del exterior. 
Este subsector presenta una 
tendencia positiva debido al factor 
practicidad y menor costo que el 
pescado fresco. Las modalidades 
de preparación más demandadas 
son el pescado en filetes, barritas 
y empanizado. Cerca de las 
dos terceras partes del total 
se comercializa a través de los 
supermercados, 20%  a través de hipermercados y 
el resto a través de autoservicios. En lo referente a 
la distribución geográfica, según datos del 2005, el 
noroeste concentraba la mayor parte del consumo 
de pescado congelado en sus diferentes formas 
(35%), seguido de las zonas del centro y Cerdeña 
(29%), sur (19%) y noreste (18%).

c) Sector textil-confecciones
Uno de los sectores emblemáticos de la industria 

17  La producción de pescado en Italia en el 2004 presentó 
la siguiente estructura: Pesca en el Mediterráneo (63%), 
Acuicultura (31%), Pesca oceánica (5%), Lagos y cuencas 
artificiales (1%). Italia tiene una reconocida tradición en la 
acuicultura o pescado de cría, donde destaca la producción de 
trucha, aunque el sector con mayor participación corresponde 
a los moluscos (almejas, mejillones, entre otros). La actividad 
está concentrada en Emilia Romaña y Véneto.

italiana es el sector confecciones. Italia está 
posicionada a nivel mundial en la confección 
especializada. En lo referente al comercio del sector 
confecciones, Italia fue el tercer exportador de tejido 
de punto a nivel mundial. 
Las confecciones de tejido de punto han mostrado 
un mayor dinamismo, especialmente aquel 

correspondiente a la línea “casual elegante”. En 
cuanto a las características del consumidor, cabe 
destacar que el comprador italiano es exigente, 
conocedor de la moda, seguidor de tendencias y tiene 
un gran gusto por las marcas, las cuales no solo son 
garantía de calidad sino que además proyectan una 
imagen. La originalidad es un aspecto apreciado, por 
lo que gasta por encima del promedio europeo. 

El consumidor promedio destina el 5.5% del gasto 
familiar a las compras de prendas de vestir.   

Via Condotti, ubicada en el corazón de Roma, es la 
vitrina de la moda italiana y europea
La distribución de las confecciones es compleja y 
segmentada. Cerca del 50% de las confecciones se 
distribuye a través de comercializadores minoristas. 
En Italia los department stores tienen una participación 
limitada en las ventas de confecciones.

d) Sector madera
Italia es el mayor productor y exportador de muebles y 
acabados de madera para la construcción en Europa. 
Las empresas dedicadas a fabricar productos de 
madera para la construcción, organizadas en distritos 
industriales, están concentradas especialmente en 
Lombardía, Véneto, Emilia Romaña y Toscana. Los 
productos que registraron el mayor crecimiento en la 
producción fueron pavimentos, puertas, ventanas y 
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escaleras de madera.

Este sector se benefició en la última década del 
crecimiento del sector inmobiliario, que se espera se 
atenúe en los próximos años. En cuanto a la demanda, 
la mayor facturación provino de la zona norte. El 
consumidor italiano valora la imagen, el diseño y 
la innovación de productos. La comercialización se 
efectúa a través de mayoristas o agentes, los cuales 
toman contacto con las empresas constructoras y 
distribuidores locales.

e) La responsabilidad social
Existe un alto nivel de conciencia y responsabilidad 
en lo referente a aspectos sociales y ambientales, que 
se exige a los proveedores de bienes y servicios, y se 
demanda una identificación o acreditación explícita 
del cumplimiento de ellas (sellos, distinciones). 

4.2 Gasto de consumo e índice de precios

Principales rubros
En el 2007, el gasto total del consumo de las familias 
en Italia ascendió a US$ 1,253 billones. El rubro de 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
tuvo la mayor participación en el gasto total. Debido al 
incremento en el precio de la energía en el mercado 
mundial especialmente este rubro creció 13% en 
el 2007 con respecto al año anterior. El segundo 
rubro con participación predominante en el gasto de 
consumo fue el de Alimentos y tabaco. Este último 
rubro, que viene creciendo en forma sostenida desde 
el 2002, ha registrado un crecimiento de 12.5% en el 
2007 con respecto al 2006.
Al comparar el gasto en el 2002 y el 2007, se tiene 
que el rubro que ha experimentado la mayor tasa de 

crecimiento es el de Vivienda, agua, electricidad y gas, 
que en un quinquenio más que se duplicó (108%). 
Los otros dos rubros con alto crecimiento fueron 
el de Bienes y servicios (96.6%) y Restaurantes y 
hoteles (96.5%). El rubro que experimentó el menor 
crecimiento entre el 2002 y el 2007 fue el de Vestido 
y calzado (66%) . A continuación se compara el gasto 
en Alimentos y tabaco con el de Vestido y calzado
En lo referente al gasto de las familias italianas en 
alimentos, en el 2007 ascendió a US$ 169.6 billones. 

En la composición, la carne y el pan y los cereales 
son los grupos que presentan el mayor gasto, US$ 
30.5 billones y US$ 25.6 billones, respectivamente.

Bienes y servicios
Al analizar el gasto total del consumo de las familias 
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Gráfico 34: Composición del gasto del consumo de las familias, 
2007 (miles de millones US$)

       Fuente: Revista Largo Consumo –  Italia / Elaboración propia 

Gráfico  35 :Gasto de consumo en 
alimentos y tabaco vs. vestido y calzado, 

2000-2007 (millones US$) 
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Gráfico 36: Composición del gasto en alimentos, 
2007 (millones US$)

     Fuente: Euromonitor / Elaboración propia  
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en Italia a nivel desagregado entre bienes y servicios, 
tenemos que la relación tiende a acercarse a 1:1, 
tal como se aprecia en el gráfico 37, debido a un 
crecimiento más alto del rubro servicios. En el 2007, 
el consumo agregado de las familias en bienes 
ascendió a US$ 635.7 billones, mientras que el gasto 
en servicios fue de US$ 617.5 billones.
A su vez el gasto de las familias –según diferentes 
tipos de bienes– presentó la siguiente estructura:

Índice de precios al consumidor
En el periodo 2000-2007, el índice general de precios 

al consumidor registró una tasa de crecimiento 
promedio anual de 1.8%. A nivel de desagregado, el 
rubro Alimentos y bebidas sufrió el mayor índice de 
precios en este período, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 3.4%. Le siguieron el rubro Bebidas 

y tabaco con una tasa de 2.9%; Hoteles, restaurantes 
y bares con una tasa de 2.7% y Vivienda, agua, 
electricidad y combustible con una tasa de 2.6%. Por 
otro lado, los rubros que experimentaron una tasa 
negativa fueron Comunicaciones con una tasa de 
crecimiento promedio anual de -8.4% y Servicios de 
salud con una tasa de -0.3%.

4.3 Sistema de distribución y comercialización

Canales de importación
La distribución de productos importados en Italia se 
realiza a través de diferentes canales, dependiendo 
de la naturaleza de los bienes, el territorio que 
pretende cubrir, el tipo de usuario final al cual se 
pretende dirigir y las actividades de promoción de 
ventas requeridas.
Muchos bienes son manejados por importadores, 
quienes adquieren por su propia cuenta y se encargan 
de la distribución a lo largo del país y Europa. 
Mayormente se recurre a brokers, representantes 
y comisionistas independientes para las ventas de 
insumos, productos semiacabados y bienes de 
capital para llegar a las grandes organizaciones 
de industriales. Sin embargo, distribuidores 
especializados son empleados para entablar contacto 
tanto con firmas industriales como con mayoristas y 
minoristas de bienes de consumo. 

Es frecuente, debido al tamaño, acceso y naturaleza 
de los mercados italianos, que los importadores 
insistan en la distribución exclusiva. Si el importador 
es una firma calificada y exitosa, una distribución 
exclusiva por lo general puede ofrecer mejores 
resultados. Los mayoristas constituyen un importante 
segmento de importadores que hacen negocios 
de forma exclusiva. Ellos son la fuente primaria de 
proveedores para las tiendas de tamaño pequeño y 
mediano, a las cuales les resulta imposible comprar 
directamente de fabricantes, quienes solicitan 
órdenes grandes.
La representación en Italia se facilita por el hecho de 
que el mercado es unificado y compacto y se puede 
alcanzar con algunas de las siguientes modalidades 

 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Servicios Bienes

Gráfico 37: Gasto de consumo de las familias en bienes y servicios, 
2000-2007 (millones US$)

    Fuente: Revista Largo Consumo – Italia / Elaboración propia
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

var. % 

anual

112.8 115.9 118.8 122 124.7 127.1 129.8 132.2 1.80%

Cuadro 41: Índice General de Precios al Consumidor, 
2000-2007

           Fuente: Revista Largo Consumo – Italia / Elaboración propia
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para cubrir áreas enteras, según el volumen de ventas 
esperado, asesoría sobre el producto y técnicas de 
mercadeo:

• Establecer una oficina de ventas para servir a 
todo el país.

• Vender a través de un agente o distribuidor, cuya 
actividad puede cubrir áreas específicas, todo el 
país o incluso otros países en Europa.

• Vender a través de mayoristas.
• Vender directamente a tiendas por departamento, 

cadenas de tiendas, cooperativas minoristas, 
cooperativas de consumo u otras organizaciones 
de compra.

Agentes y distribuidores
En Italia la red de relaciones es valorada. La 
contratación de agentes o distribuidores con buenos 
contactos y comprensión del mercado puede ayudar 
a las ventas.

Los contratos con los agentes se rigen por el código 
civil italiano y por otra legislación complementaria.  
Un agente italiano está autorizado para actuar por 
la firma foránea que la contrata. Dependiendo del 
contrato, la firma foránea contratante puede quedar 
sujeta a pagos de compensación e impuestos 
sobre la renta y otros gravámenes sobre las ventas 
en las que ha incurrido el agente. Por otro lado, el 
distribuidor asume tanto el título de la mercadería 
como el riesgo y tiene que pagar los impuestos. Los 
contratos de distribución solo están sujetos a los 
términos del contrato en sí mismos. En Italia no hay 
leyes o regulaciones que normen sobre la rescisión, 
la indemnización por terminación o pagos por 
seguridad social en relación con estos contratos.

Los contratos con los agentes deben estar por 
escrito y deben especificar el área de cobertura y 
algún acuerdo exclusivo. Generalmente el código 
civil protege los intereses del representado. 

Es aconsejable una relación continua y cercana entre 
la firma extranjera y el agente o distribuidor, que 
debería darse desde el inicio. En el caso de ciertos 
productos que requieren asesoría en servicios para 
mantener su vida útil, los exportadores deberían 
desarrollar una red de distribución que incluya la 
provisión de tales servicios con personal calificado. 
Para construir relaciones de confianza, lealtad y una 

mejor promoción de los productos, los productores 
deberían invitar a sus agentes y distribuidores para 
conocer el proceso, recibir asistencia y entrenarse.

Retail
En el pasado, debido al bajo nivel de competitividad 
de la industria italiana, se impusieron un conjunto 
de barreras a la entrada de las importaciones. 
Como consecuencia de su participación en la Unión 
Europea, varios de sus sectores se han liberalizado, 
lo que ha generado nuevas oportunidades en varios 
sectores, entre ellos el sector de la distribución y 
comercialización. 

La característica principal de la distribución italiana 
es el elevado número de pequeños puntos de 
venta, mayor que en otros países europeos. Aunque 
recientemente esta situación está cambiando, lo 
produce una constante pérdida de cuota de mercado 
por parte del pequeño comercio, aun cuando es el 
esquema que sigue predominando respecto de la gran 
distribución organizada. Según información disponible 
al 2006, Italia contaba con un total de 813,136 puntos 
de ventas conformado por tres grandes tipos: negocio 
tradicional, ambulante y distribución moderna. De los 
tres tipos, el predominante era el negocio tradicional, 
tanto en el comercio minorista alimentario como no 
alimentario. 
Tradicionalmente los italianos son leales a las tiendas 
del vecindario. Las redes de distribución modernas 
son de reciente creación. Como consecuencia de la 

presión de la Unión Europea, el Gobierno relajó las 
leyes que permiten el ingreso de empresas extranjeras 
al sector servicios. A causa de ello, ingresaron grupos 
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Gráfico 39: Distribución del número de puntos de venta, 
alimentario y no alimentario, 2006 (%)

                 Fuente: Revista Largo Consumo – Italia /  Elaboración propia
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internacionales como Carrefour y Auchan/Rinascente, 
que han impulsado este sector. La participación de 
Carrefour es de 10% y de Auchan/Rinascente de 9.5%. 
En lo que respecta a la distribución moderna, se cuenta 
con cuatro tipos de punto de venta: hipermercado, 
supermercado, súper y tienda de destino. Entre 1996 
y 2006, todas estas categorías se han incrementado, 
en que los hipermercados han registrado el mayor 
crecimiento en número, seguidos de las tiendas de 
descuento.
Cabe resaltar que existe una gran disparidad a nivel 
regional. De esta forma, la zona norte concentra el 
52% de los hipermercados, el centro 31% y el sur el 

17%,  y el 65% de los hipermercados 18. 

• Retail alimentos
La principal empresa de distribución alimentaria en 
Italia es Cooperativa Italia, cuyas ventas en el 2006 
ascendieron a US$ 14.8 mil millones y en el 2007 a 
US$ 15.2 mil millones. (Gráfico 41)

En lo referente a la distribución moderna, el líder 
indiscutible es Carrefour, con ventas por US$ 6.3 
miles de millones en el 2006. A continuación se 
presenta a las diez mayores empresas, de acuerdo 
con su valor de ventas en el 2006. (Gráfico 42)

Consumo a través de Internet
El E-commerce, tanto el Business-to-Business 

18 Sin embargo, debido a este hecho los grupos están 
concentrando su atención en la zona sur del país que 
representa importantes oportunidades.

(B2B) como el Business-to-Consumer (B2C), está 
creciendo rápidamente en Italia.
E-commerce B2C ha experimentado un crecimiento 
extraordinario en los últimos años, aun cuando su 
valor en términos absolutos se limita a cerca del 1% 

del valor total de las transacciones. En el 2006, se 
estimaba que las ventas a través del B2C habían 
ascendido a US$ 5 mil millones. El sector viajes y 
turismo es el más dinámico, pues representa el 43% 
del mercado B2C en el 2006. Le siguen en importancia 
los sectores de tecnología de información y compra 
de productos electrónicos. El 80% de estas ventas 
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Gráfico 40: Evolución del número de puntos de venta 
de la distribución moderna, 1996-2006

                 Fuente: Revista Largo Consumo – Italia /   Elaboración propia
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Gráfico 41: Cuota de mercado de las principales centrales de 
distribución de alimentos[1] , 2006

Fuente: Revista Largo Consumo – Italia / Elaboración propia
1 Centrale Italiana agrupa Coop Italia, Sigma, Il Gigante, Despar. Esd agrupa Esselunga, Selex, Agorá. 
Intermedia agrupa Auchan, Pam, Bennet, Sun, Lombardini. Sicon agrupa Conad, Rewe, Interdis. 
Carrefour agrupa Finiper, Algro, GDM, CDS, Disco Verde. 
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se realizaron a través de eBay.

El aumento del acceso a banda ancha y la 
disponibilidad de teléfonos móviles de última 
generación, aunados a los esfuerzos del Gobierno 
para impulsar la Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), están actuando a favor del 
desarrollo del sector B2C.
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1. METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE 
PRODUCTOS

La selección de bienes y servicios no tradicionales 
con oportunidad en el mercado meta se realizó 
considerando la oferta actual del Perú y las 
condiciones para desarrollar nuevos productos aún 
no exportados en un plazo no mayor de cinco años. 
Aquellos productos seleccionados fueron agrupados 
en un horizonte de tiempo de corto plazo (menos de 
un año), mediano (de un año hasta tres años), largo 
plazo (más de tres años), segmentación basada en 
la factibilidad de lograr su articulación al mercado 
meta considerando las condiciones exigidas por el 
mercado.

La selección final de productos para el mercado 
italiano se ha realizado en base a las siguientes 
fases:

1. Análisis de estudios.

Páginas web con información general sobre 
sectores:      
• Istat, instituto italiano de estadística (www.istat.

it) 
• Eurostat, oficina de estadística de la Unión 

Europea (http://europa.eu/index_it.htm) 
• FAO, Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (www.fao.org) 
• CIA Worldfactc book 2008, 
• Ministerio italiano de agricultura y de la 

alimentación (www.politicheagricole.it) 
• Ministerio italiano de medio ambiente y de medio 

rural y marino (www.minambiente.it) 
• ICE, Instituto Comercio Exterior (www.ice.it) 
• Confindustria, federación italiana de los 

empresarios (www.confindustria.it) 

• AC Nielsen, agencia de marketing (www.nielsen.
com)  

• Kompass. Base de datos multisectorial con 
200,000 empresas italianas  www.kompassitalia.
it 

• Largo Consumo, revista de distribución moderna 
multisectorial (www.largoconsumo.it) 

Páginas web con información por sector: 

Agroalimentario
• Federalimentare, Federación Italiana Industria 

Alimentaria (www.federalimentare.it) 
• Ismea, instituto de servicios del mercado 

agroalimentario (www.ismea.it) 
• Sgmarketing, agencia de marketing especializada 

en el sector agroalimentario (www.sgmarketing.
it) 

• Coldiretti, confederación italiana de los 
cultivadores directos (www.coldiretti.it)  

• IIAS, Instituto Italiano de Productos Congelados 
(www.istitutosurgelati.org) 

• Assomela, asociación de los productores de 
manzanas (www.assomela.it) 

Café
• Associazione Caffè Trieste www.asscaffe.it
• European Coffee Federation www.ecf-coffee.org

Madera
• Federlegno, federación italiana de la industria del 

sector madera y del mueble. (www.federlegno.it) 
• CSIL, Centro de Estudios Industria Ligera de 

Milán (www.csilmilano.it) 
• Rilegno, consorcio italiano para la recuperación 

de la madera de embalaje (www.rilegno.org) 
• Assoimballaggi, asociación empresas de 

embalaje (www.assoimballaggi.it) 

II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON 
ITALIA
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Pesca
• Il Pesce (Edizioni Pubblicità Italia Srl. Modena, 

+39 059 216688, www.pubblicitaitalia.com), 
revista trimestral del sector pesquero italiano

• Annuario del Pesce e della Pesca (Edizioni 
Pubblicità Italia Srl. Modena, +39 059 216688, 
www.pubblicitaitalia.com), publicación anual del 
sector. 

• Ancit, asociación italiana de los productores de 
conservas (Av. L. Pasteur 10, 00144 Roma – tel. 
+39 065910544) 

• Federpesca, Confederación de empresas sector 
pesquero (www.federpesca.it) 

2. Análisis de la preseleccción de productos 
proporcionados desde el Perú.

En el Perú se realizó un análisis cuantitativo basado 
en simulaciones iterativas priorizando variables de 
demanda sobre la base de la data proporcionada por 
Mincetur. Se realizó una primera priorización basada 
en los productos promisorios que este análisis arrojó 
contrastados con información especializada de la 
contraparte técnica del consorcio en el mercado 
italiano.

Los especialistas del consorcio en el mercado 
de Italia recibieron una selección preliminar que 
contenía alrededor de 150 productos que incluía 
recomendaciones de Promperú, Cancillería y del 
sector privado.

Esta información fue enviada a Copca Italia, que 
analizó toda la información recibida sobre los 
productos peruanos y su incidencia en el mercado 
italiano, para poder identificar los bienes y servicios 
con mayor potencial exportador en Italia. Para llegar 
a una mejor comprensión  del mercado italiano 
se profundizo el presente estudio  sobre algunos 
sectores que se identificarón  como potencialmente 
favorables para la realización de negocios (pesquero, 
de frutas y verduras, madera y textil).

En base a estos trabajos de análisis, se identificaron 
60 bienes y servicios que pertenencen a estos 
sectores, y se descartaron todos aquellos productos 
agropecuarios e industrial-manufactureros que 
con demasiada dificultad podrían penetrar en el 
mercado italiano. Por ejemplo se ha evitado incluir 
en la lista.

todos los productos excesivamente vinculados a las 
tradiciones gastronómicas italianas (el aceite de oliva 
o los productos DOP o IGP certificados). 
1. los productos que caracterizan excesivamente el 

sistema de producción italiano y los sectores en 
los que Italia ya ocupa una posición importante 
o de liderazgo a nivel internacional (como en el 
sector manufacturero). 

2. los productos que por su calidad y por su 
originalidad han contribuido a construir y difundir 
el así llamado made in Italy (como los objetos de 
design industrial en el sector del mueble y de los 
accesorios). 

Los 60 bienes y servicios fueron divididos en 
tres grupos, según su potencial de penetración/
consolidación/crecimiento en el mercado italiano: 
productos a corto, medio y largo plazo. 

3.  Entrevista con la embajada.

Copca Italia mantuvo varias entrevistas con la 
Embajada del Perú en Italia, que fueron de gran 
utilidad para que conozca los productos peruanos, 
el grado de penetración en el mercado italiano de 
ciertos productos y sus posibilidades de negocio 

4. Contacto de las contrapartes técnicas 
peruano-italianas.

Copca Italia estuvo en contacto constante con el 
experto  de la consultora peruana Paititi en el Perú,  
con quien intercambió información muy valiosa a la 
hora de conocer los productos peruanos, a la vez 
que facilitó información del mercado italiano.

5. Entrevistas de campo.

Al mismo tiempo Copca Italia contactó con 
interlocutores válidos de los distintos sectores a los 
cuales entrevistó para obtener su opinión, sobre 
las posibilidades de éxito, posibles acciones y para 
validar el listado de productos priorizados. Estos 
interlocutores son –según cada caso– importadores, 
distribuidores, mercados, agentes y posibles 
empresas compradoras.

6. Presentación del listado preliminar. 

Hay que tomar en cuenta que el análisis cuantitativo 
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fue reforzado con uno de tipo cualitativo, basado en 
la experiencia y el conocimiento de las perspectivas 
y tendencias por parte del equipo del consorcio 
localizado en el mercado italiano.

Asimismo se complementó con un análisis de 
benchmarking sobre la canasta de productos 
exportados al mercado meta por países con oferta de 
productos similares o complementarios a la peruana, 
como Chile, Ecuador, Colombia, México, Sudáfrica, 
entre otros, dependiendo del sector, y se tomaron 
en consideración las acciones desplegadas por los 
competidores a nivel regional cuando el caso así lo 
requirió.

Se presentó un listado preliminar de 60 productos, 
diferenciando 20 productos a corto plazo, 20 a 
mediano plazo y 20 a largo plazo, para ser validados 
por el comité técnico del proyecto.

5. Validación final del listado de productos.

Se realizaron modificaciones a la lista inicial hasta 
lograr la validación final del listado de productos por 
parte del comité técnico del proyecto.

En consideración de los factores mencionados se 
elaboró la matriz de oportunidades comerciales que 
contenía la siguiente información:
• Número y nombre de la partida arancelaria a la 

cual pertenece.
• Nombre del bien o servicio, así como una breve 

descripción de él.
• Sector económico.
• Importaciones totales en el país de destino en el 

2007.
• Tasa de crecimiento promedio anual de 

importaciones en el país de destino en el periodo 
2002-2007.

• Volumen de las exportaciones hacia el país de 
destino en el 2007.

• Cuatro principales países proveedores del 
mercado de destino, y cuota de mercado de las 
exportaciones peruanas.

2. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS 
EN EL MERCADO DE ITALIA

En lo relacionado con productos agropecuarios se 
han descartado en general productos que estén muy 

vinculados a las tradiciones gastronómicas italianas, 
que se identifican con el país, como el aceite de 
oliva, los limones y la miel de abeja. También 
se han descartado los productos peruanos muy 
tradicionales, que tienen productos alternativos en 
Italia y cuya introducción resultaría muy difícil, como 
el maíz gigante de Cusco y el limón sutil.

Italia es un país manufacturero por excelencia, 
segundo en Europa solo después de Alemania, 
especializado en productos de alta calidad y de larga 
tradición, famosos por su valor agregado y diseño, 
por lo que los muebles de cualquier tipo, así como 
puertas y cerramientos en madera los hemos también 
descartado. Además Italia cuenta con sectores y 
clusters de mueble de gran producción y elevados 
índices de exportación.

En lo que se refiere al sector textil/confecciones se 
ha considerado la posibilidad de hilados de lana de 
llama y de alpaca, así como el de algodón; en el 
caso de la vicuña, esta se encuentra monopolizada 
por la empresa italiana LORO PIANA, que tiene la 
exclusiva mundial de la fibra.

CORTO PLAZO

En productos priorizados a corto plazo se han 
seleccionado aquellos que se exportan con 
regularidad desde hace algún tiempo, que tienen 
ya una buena introducción en los mercados 
internacionales y con importante proyección en 
el mercado italiano; en este sentido se incluyen  
productos del sector agropecuario y pesquero. 

Desde el pasado 2007 los precios de productos 
agrícolas están sufriendo unas alzas muy importantes 
a nivel internacional, con mucha incidencia sobre todo 
en los mercados europeos. Este puede ser un factor 
que juegue a favor de los productos peruanos.

Como productos a corto plazo consideramos que 
tienen mayores posibilidades productos básicos, 
materias primas y demás productos con poco valor 
añadido. En consecuencia, hemos seleccionado 
solamente hilados de lana y de algodón como 
productos del reparto textil  y tablas maderas 
aserradas del reparto de maderas y papeles.

En lo que respecta a los productos pesqueros, Italia 
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es gran consumidor de pescado, cuyo consumo se 
ha ido incrementando de manera importante en los 
últimos 10 o 15 años.  Aunque Italia es un país con 
mucha costa y gran tradición pesquera, es deficitario y 
gran parte de su consumo procede de importaciones. 
Se han considerado como productos interesantes a 
corto plazo: langostinos, pulpos, calamares, concha 
de abanico y demás moluscos.

También hemos propuesto materias colorantes 
naturales y tara, ya que los sectores a los que 
van dirigidos estos productos son especialmente 
importantes en Italia: curtidos y peletería, zapatos, 
agroindustria, cosmética. 

MEDIANO PLAZO

En este apartado se ha seleccionado una serie de 
productos que, aunque se están ya exportando a 
Italia, son todavía poco conocidos y se considera que 
tienen potencial de crecimiento, pero que necesitan 
de una estrategia o promoción para su desarrollo en 
un futuro de unos 2 a 3 años, o bien que la oferta 
peruana debe adaptarse a las exigencias del mercado 
italiano, aunque en una mínima parte.

Se han seleccionado los mangos, que tienen mucha 
aceptación en Italia, alcachofas frescas, aguacates 
(paltas) por la misma razón. Se ha propuesto una 
lista de frutas exóticas de la biodiversidad: lúcuma, 
granadilla, saúco, tumbo, aguaymanto, chirimoya, 
guanábana, maracuyá, entre otras; para proponer 
conjuntamente a importadores italianos, ya que la 
demanda de frutas exóticas puede ser interesante 
dados la poca oferta y su exotismo.  

Del sector pesquero se han seleccionado productos 
con mayor proceso de transformación, como 
congelados y  conservas.

En referencia al sector textil, hemos visto que las 
importaciones italianas de productos acabados se 
refieren por lo general a outsourcing de fabricantes 
italianos (Armani, Dainese, entre otros) que hacen 
confeccionar prendas de algodón por encargo a 
empresas peruanas (COTTON PROJECT, TEXTIL 
DEL VALLE). En este sentido, se han seleccionado 
dos temas para prendas confeccionadas.

LARGO PLAZO

Aquí se han incluido productos  para los que se 
requiere un mayor trabajo para la mejora o adaptación 
del producto en origen o para su promoción, la cual 
puede implicar inversiones y cuyos resultados se 
verán a más largo plazo.

Se ha planteado una lista de plantas medicinales 
para proponer a fabricantes de productos biológicos 
y fabricantes de medicinas naturales, ya que este 
apartado va adquiriendo mayor peso en los hábitos 
de consumo italianos.

Como servicios, el único sector que consideramos 
que puede tener interés es el turístico. El Perú tiene 
ya muy explotados los lugares más conocidos de 
su geografía: Cusco, Machu Pichu, Nazca, pero 
se podría promover un turismo alternativo a este 
más tradicional para complementarlo, tipo turismo 
de aventura, ecoturismo, turismo solidario, para 
aprender español, bicicleta, tribus amazónicas.
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Matriz de productos priorizados para el mercado de ITALIA en el CORTO PLAZO

1 030429 Los demás filetes 
congelados

 Perico en f iletes con piel Pesquero 347,984 11% 446 0.1% 37 41,097

Holanda (27%), 
Vietnam (13%), 
Argentina (13%), 
España (10%)

2 030613 Camarones, langostinos, 
quisquillas

Langostinos frescos 
congelados

Pesquero 450,676 9% 388 0.1% 111 42,925

Ecuador (30%), 
Argentina (20%), 
España (9%), 
India (6%)  

3 030729

Las demás veneras, 
volandeiras otros, 
congelados, secos, salados 
o en salmuera

Conchas de abanico Pesquero 23,274 7% 3,943 16.9% 234 42,928

Reino Unido (44%), 
Perú (17%), 
Francia (13%),  
España (11%)

4 030749

Demás jibias, globitos, 
calamares y potas, 
congeladas, secas, saladas 
o en salmuera

 jibias y globitos, calamares 
y potas

Pesquero 393,902 3% 7,168 1.8% -2 67,612

Tailandia (26%), 
España (18%), 
Vietnam (13%), 
Sudáfrica (7%) 

5 070920
Espárragos, frescos o 
refrigerados Espárragos  frescos Agropecuario 16,878 8% 2,876 17.0% 38 228,656

España (38%), 
Perú (17%), 
Francia (12%),  
Alemania (10%), 
Holanda (9%)

6 071339
Los demás frijoles, secos y 
desvainados, aunque estén 
mondados o partidos

Pallares secos y 
desvainados Agropecuario 2,032 -13% 484 23.8% 66 7,761

Perú (23.8%), 
Argentina (23.5%), 
Polonia (13%), 
Canadá (12%), 
China (10%) 

7 080610 Uvas frescas Uvas frescas Agropecuario 61,316 16% 1,161 1.9% 0 83,432

Egipto (20%), 
Chile (18%), 
España (17%),  
Holanda (14%),  
Sudáfrica (10%) 

8 140490

Los demás productos 
vegetales no expresados ni 
comprendidos en otras 
materias (materias primas 
vegetales para teñir o curtir)

Tara en polvo Agropecuario 29,905 28% 4,122 13.8% 0 23,345

Indonesia (64%), 
Perú (14%), 
España (8%), 
Portugal (3%), 
México (2.4%)

9 160540  Los demás crustáceos 
preparados o conservados

Calamares sazonados, 
ahumados (pota precocida)

Pesquero 1,817 8% 0 0.0% 0 22

Reino Unido (43%), 
Dinamarca (25%),  
España (13%), 
Holanda (6%) 

10 160590 Los demás crustáceos 
preparados o conservados  

Moluscos preparados o 
conservados

Pesquero 70,884 16% 179 0.3% 0 100,182

Chile (31%), 
Turquía (14%),
 Tailandia (14%), 
España (10%) 

11 200560

Espárragos, preparados o 
conservados, excepto en 
vinagre o ácido acético, sin 
congelar

Espárragos preparados o 
conservados

Agropecuario 7,890 15% 4,641 58.8% 84 184,586

Perú (59%), 
China (14%), 
Alemania (13%), 
España (8%) 

12 200599 Las demás hortalizas 
preparadas o conservadas

Alcachofa preparada o en 
conserva

Agropecuario 49,081 1% 70 0.1% 1 83,247

Francia (44%), 
España  (24%), 
Alemania (9%), 
Turquía  (4%) 

13 281700 Óxido de zinc; peróxido de 
zinc

Peróxido de zinc Químico 39,097 22% 3,075 7.9% 110 60,267

Holanda (20%), 
Marruecos (18%), 
Alemania (13%), 
Austria (2%)

14 320300

Materias colorantes de 
origen vegetal o animal, 
aunque sean de constitución 
química definida

Cochinilla Agropecuario 24,952 8% 1,753 7.0% -20 11,852

España (26%), 
Francia (16%), 
Holanda (14%), 
Reino Unido (10%), 
Alemania (9%), 
Perú (7%)

15 440929

Madera, incluidas las tablillas 
y frisos para parqués, sin 
ensamblar, perfilada longitud 
no coníferas

Tabillas para pisos de 
madera Maderas y papeles 249,422 6% 230 0.1% 3 60,784

China (37%), 
Indonesia (12%), 
Francia (6%),
Brasil (5%), 
Malasia (4.5%) 

16 482390
Los demás artículos 
moldeados o prensados de 
pasta de papel 

Pasta de papel Maderas y papeles 73,755 8% 0 0.0% 0 265

Alemania  (4%),
China (8%),
Holanda (7%) 
Suecia (7%) 
Francia (7%) 

17 510539
Pelo f ino, cardado o peinado 
(exc. lana y pelo de cabra de 
cachemira).

Tops de pelo f ino Textil 42,826 17% 12,932 30.2% 33 25,023

Sudáfrica (32%), 
Perú (30%), 
China (13%), 
Reino Unido (9%) 

18 790112
Zinc sin alear, en bruto, con 
un contenido de zinc inferior 
al 99.99% en peso.

Aleaciones de zinc Sidero-metalúrgico 143,354 29% 0 0.0% 0 75,544

Kazajistán (25%), 
Rumanía (18%), 
Irán (12%), 
Grecia (9%), 
Bélgica (8%)

2’029,045 43,468 1’139,528
Fuente:

Actualizado al 10 de setiembre del 2009

Países 
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del mercado 

italiano
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Italia  en 
miles de 

US$ (2008)   1
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en miles de 
US$ (2008)   1
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Perú en el  

mercado de 
italiano

 (2007)   1

 1 
Trade Map  -   
http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCountry.asp
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Tasa de 
crecimiento 
del Perú en 
Italia (Prom. 

anual) 
(2004-2008)   

1

Tasa de 
crecimiento 
promedio 
anual de 

importacion
es
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Matriz de productos priorizados para el mercado de ITALIA en el MEDIANO PLAZO

1 030321
Truchas congeladas, 
excluidos los f iletes, 
hígados, huevas y lechas

Filete de trucha 
congelada Pesquero 87 45% 0 0.0% 0 1,371

España (97%), 
Holanda (3.4%) 

2 030374
Caballas congeladas, 
excluidos f iletes hígados, 
huevas y lechas

Caballa entera 
congelada

Pesquero 5,000 12% 114 2.3% 108 12,156

España (58%), 
Holanda (25%), 
Estados Unidos (10%),  
Francia (4%) 

3 030378
Merluzas congeladas, 
excluidos f iletes, hígados 
huevas y lechas

Merluza, 
f iletes congelados 

Pesquero 24,381 5% 642 2.6% 0 1,748

España (38%), 
Sudáfrica (19%), 
Argentina (13%), 
Uruguay (12%) 

4 080122
Nueces del Brasil, sin 
cáscara, frescas o secas Nueces peladas Agropecuario 6,466 7% 40 0.6% -16 13,829

Bolivia (76%), 
Reino Unido (12%),  
Brasil (3%) 
Grecia (3%), 
Holanda (2.4%)

5 080300
Bananas o plátanos, frescos 
o secos

Bananas o 
plátano  orgánico Agropecuario 562,286 6% 0 0.0% 0 45,553

Ecuador (43%), 
Colombia (14%), 
Costa Rica (12%), 
Francia (7%), 
Bélgica (6%)

6 080440 Aguacates (paltas), frescos 
o secos

Paltas frescas Agropecuario 9,054 11% 0 0.0% 0 72,742

Francia (39%), 
España  (16%), 
Reino Unido (15%), 
Holanda (13%) 

7 080450
Guayabas, mangos y 
mangostanes, frescos o 
secos

Guayabas, mangos y 
mangostanes Agropecuario 10,673 16% 26 0.2% 48 63,458

Holanda (31%),  
Francia (17%), 
Alemania (14%), 
Pakistán (8%), 
Brasil (7%) 

8 090420
Frutos de los géneros 
capsicum o pimienta, secos, 
triturados o pulverizados

Pimiento Agropecuario 8,377 10% 130 1.6% 62 24,475

India (28%), 
España (22%), 
Alemania (12%), 
Holanda (8%) 

9 130239

Los demás mucílagos y 
espesativos derivados de 
los vegetales, incluso 
modif icados

Semillas de tara Agropecuario 24,743 10% 888 3.6% 35 14,315

Francia  (21%), 
Alemania (12%), 
Dinamarca (11%), 
Bélgica (10%), 
España (9%) 

10 160415 Preparaciones y conservas 
de caballas

Filetes de caballa Pesquero 43,717 12% 4,076 9.3% 90 19,718

Marruecos (34%), 
Portugal (28%), 
España (22%), 
Perú (9.3%) 

11 160416
Preparaciones y conservas 
de anchoas (anchoas a 
granel y envasada)

 Anchoas a granel y 
envasada

Pesquero 55,964 6% 987 1.8% -4 18,952

Marruecos  (40%), 
Albania (33%), 
Túnez (15%),   
Francia (5%), 
España (4.6%), 
Perú (1.8%)

12 200560

Espárragos, preparados o 
conservados, excepto en 
vinagre o ácido acético, sin 
congelar

Espárragos en 
conservas

Agropecuario 7,890 15% 4,641 58.8% 84 184,586

Perú (59%) 
China (14%) 
Alemania (13%) 
España (7%)

13 200570

Aceitunas, preparadas o 
conservadas, excepto en 
vinagre o ácido acético, sin 
congelar

Aceitunas en conservas Agropecuario 142,869 10% 55 0.0% -72 24,436

España (52%), 
Grecia (35%), 
Marruecos (7%), 
Egipto (2%), 
Argentina (1.1%) 

14 200599

Las demás hortalizas 
preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en 
ácido acético)

Pimiento piquillo Agropecuario 49,081 1% 70 0.1% 1 40,808

 Francia (44%), 
España (24%), 
Alemania (9%), 
Turquía (4%)

15 200891

Palmitos, preparados o 
conservados de otro modo, 
incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante o 
alcohol

Palmito en conserva Agropecuario 1,314 14% 0 0.0% 0 5,349

Ecuador (39%), 
Brasil (22%),
Costa Rica (17%), 
Holanda (9%), 
Bolivia (8%) 

16 440729
Las demás maderas 
aserradas o desbastadas 
longitudinalmente

Madera aserrada Maderas y 
papeles

151,631 -3% 184 0.1% -17 27,958

Camerún (27%),
Gabón (18%), 
Costa de Marfil (17%), 
Malasia (7%)

17 440910

Madera perfilada 
longitudinalmente en una o 
varias caras, cantos o 
extremos, incluso cepillada, 
lijada o unida por los 
extremos, de coníferas

Tablillas y frisos 
para parques

Maderas y 
papeles

98,588 11% 0 0.0% 0 190
Austria (75%), 
Alemania (10%), 
Polonia(5%)

18 440929
Maderas perfiladas 
longitudinalmente de no 
coníferas  

Madera moldurada de no 
coníferas

Maderas y 
papeles

249,422 6% 230 0.1% 3 5,841

China (37%), 
Indonesia (12%), 
Francia (6%), 
Brasil (5%), 
Malasia (4.5%), 
Croacia (3%) 

19 610610
Camisas, blusas, blusas 
camiseras y polos, de punto 
de algodón, para mujer

Camisas y 
polos en  algodón

Textil 155,163 24% 636 0.4% 91 186,399

China (17%), 
Francia (11.4%),
Turquía (10.7%), 
Bangladesh (10%)

20 610910
Camisas  de algodón para 
hombres o mujeres

T-shirt de algodón para 
mujeres Textil 1'318,869 12% 13,055 1.0% 77 1,528

China (19%),
Turquía (15%),  
Bangladesh (14%), 
Francia (6%), 
India (6%) 

1,606,706 25,774 765,412

Fuente:

Actualizado al 10 de setiembre del 2009

Países proveedores 
del mercado italianoSector

Importaciones 
totales de  

Italia  en miles 
de US$ (2008)   

1

Exportaciones 
de Perú a Italia
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Perú en el  

Mercado de 
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(2008)   1

Exportaciones 
peruanas al 
mundo en 

miles de U$D 
2008   2

Tasa de 
crecimiento 
del Perú en 

Italia 
(Prom. 
anual)

 (2004-2008)   
1

Tasa de 
crecimiento 
Promedio 
anual de 

importacion
es (2004-
2008)  1

 1 Trade Map  -   
http://www.trademap.org/Country_SelProductCou
ntry.aspx                                                                                                           
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Matriz de productos priorizados para el mercado de ITALIA en el LARGO  PLAZO

1 060311
Flores y capullos, cortados 
para ramos o adornos, 
frescos

Rosas Agropecuario 223,909 4% 424 0.2% -44 27

Holanda (85%), 
Tailandia (8%), 
Ecuador (3%), 
Francia (1%) 

2 070960
Pigmentos de género de  
capsicum o del género 
pimienta

 Capsicum o pimienta, 
frescos o refrigerados

Agroindustria 101,842 4% 1 0.0% -63 517

 España (72%), 
Holanda (10%), 
Francia (9%), 
Alemania (7%)

3 071080
Las demás hortalizas, 
aunque estén cocidas en 
agua o vapor, congeladas

Espárragos congelados Agroindustria 152,717 8% 7,542 4.9% 30 36,162

China (22%), 
Bélgica (16%),  
España (9%), 
Francia (8%)

4 080430 Piñas frescas o secas
Piñas tropicales 
(ananás), 
frescas o secas

Agropecuario 144,534 8% 0 0.0% 0 62

Costa Rica (48%), 
Bélgica (13%), 
Holanda (10%), 
Portugal (6%), 
Brasil (5%) 

5 081090 Las demás frutas u otros 
frutos, frescos

Lúcuma y saúco Biocomercio 49,614 13% 3 0.0% 27 2,117

España (53), 
Francia (13%), 
Holanda (7%), 
Alemania (6%) 

6 090111 Café sin tostar, sin 
descafeinar

Café en grano verde Agropecuario 1,217,454 26% 15,449 1.3% 57 643,799

Brasil (37%), 
Vietnam (15%), 
India (10%), 
Colombia (6%) 

7 091099 Las demás especias Varias especias Agropecuario 8,966 15% 3 0.0% -17 504

Alemania (61%), 
Guatemala (7%) 
Holanda (5.3%) 
Francia (4.6%) 

8 110620
Harina, sémola y polvo de 
sagú o de las raíces o 
tubérculos de la partida 07.14

Maca en  polvo Agropecuario 10,187 164% 0 0.0% 0 2,441

Alemania (56%), 
Austria (24%), 
República Checa 
(10%), 
Hungría (5%) 

9 121190
Las demás plantas, partes de 
la planta

Orégano,  
hierba luisa Agroindustria 65,857 13% 816 1.2% 69 8,832

Estados Unidos 
(23%), 
Francia (11%), 
Alemania (9%), 
India (7%)

10 140490
Los demás productos 
vegetales no expresados ni 
comprendidos en otras 

Tara, achiote Agroindustria 29,905 28% 4,122 13.8% 0 23,630

Indonesia (64%), 
Perú (14%), 
España (8%), 
Portugal (3%) 

11 180100 Cacao en grano, entero o 
partido, crudo o tostado

Cacao en grano Agropecuario 181,760 9% 2,722 1.5% 56 58

Costa de Marfil 
(47%), 
Gana (22%), 
República 
Dominicana (15%), 
Ecuador (7%)

12 200290
Los demás tomates 
preparados o en conserva

Tomates preparados 
o conservados Agroindustria 179,019 16% 0 0.0% 0 9,884

Estados Unidos 
(45%), 
China (40%), 
Grecia (6%), 
España (4%) 

13 200599
Las demás legumbres u 
hortalizas y las mezclas de 
hortalizas o legumbres 

Pimiento piquillo 
envasado

Agropecuario 49,081 1% 70 0.1% 1 17,198

España (30%), 
Francia (24%), 
Grecia (18%), 
Alemania (9%)

14 320290 Los demás productos de 
preparación 

Preparaciones 
enzimáticos para 
precurtido

Agroindustria 16,664 4% 409 2.5% 10 3,915

Alemania (55%), 
Francia (24%), 
Sudáfrica (11%), 
Perú (3%) 

15 440929

Madera, incluidas las tablillas 
y frisos para parqués, sin 
ensamblar, perfilada 
longitudinal no conífera

Pisos de madera 
tropical 
exteriores e interiores
 (parquet, 
machihembrados, 
decking)

Madera 249,422 6% 230 0.1% 3 60,784

China (37%), 
Indonesia (12%), 
Francia (6%), 
Brasil (5%) 

16 510710
Hilado de lana peinada sin 
acondicionar para la venta al 
por menor

Hilados  sin 
acondicionar de lana
 o pelo f ino

Textil 281,185 9% 8,014 2.9% 12 13,791

Alemania (38%), 
Polonia (17%), 
Bulgaria (13%), 
Tailandia (10%)  

17 510910

Hilados de lana o pelo f ino, 
acondicionados para la venta 
al por menor, con un 
contenido de lana o pelo f ino 
superior o igual al 85% en 
peso

Hilados de lana 
o pelo f ino

Textil 1,289 19% 12 0.9% 5 9,489

Rumanía (45%), 
Polonia (24%), 
Francia (8%), 
Estados Unidos (7%)

18 610510 Camisas de punto de algodón 
para hombres o niños  

Camisas para 
hombre 100%
 algodón 

Textil 370,762 24% 6,265 1.7% 39 272,695

Francia  (16.4%),  
China (15.5%),  
Bangladesh (13%), 
Turquía (11%) 

19 620520 Camisas de algodón para 
hombres o niños

Camisas manga corta 
de algodón tocuyo

Textil 558,433 10% 206 0.0% 16 27,087

China (20%), 
Rumanía (16%), 
Túnez (11%), 
Bulgaria (7%) 

20 620920
Prendas y complementos de 
vestir, para bebes, de 
algodón  

Prendas de vestir
 para bebé 100% 
algodón

Textil 111,321 13% 0 0.0% 0 3,167

China (42%),  
Francia (17%), 
Túnez (7%), 
Turquía (6%) 

21 741110 Tubos de cobre refinado Tubos refinados 
de cobre

Sidero  
metalúrgico

357,826 26% 0 0.0% 0 1

Alemania (21%), 
Grecia (19%), 
Francia (17%), 
Finlandia (11%) 

4,361,747 46,288 1’136,159

Fuente:
Actualizado al 10 de setiembre del 2009
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3. METODOLOGÍA PARA ELABORAR LOS 
PERFILES DE PRODUCTO

El consorcio realizó un trabajo de campo en cada 
mercado meta, que incluyó visitas y entrevistas con 
agentes comercializadores (importadores mayoristas, 
centros de distribución, comerciantes minoristas, entre 
otros), según el tipo de producto, para determinar el 
interés, pros y contras de las importaciones desde el 
Perú, perspectivas, entre otros.
Como parte de la investigación primaria de mercado 
se evaluaron los productos de la oferta exportable 
peruana en el propio mercado meta, así como aquellos 
provenientes de potenciales países competidores con 
una oferta exportable similar.
De manera complementaria se utilizaron informes 
estadísticos sobre los intercambios comerciales 
actuales entre el Perú y los países meta, informes 
realizados por las oficinas oficiales de estadística de 
comercio exterior de cada país. 
Los directores de las seis oficinas del socio local 
del consorcio se reunieron con los embajadores o 
con los consejeros económicos comerciales de las 
embajadas, o consulados del Perú en el país meta. 
Con el personal diplomático se logró intercambiar 
opiniones respecto a: 
• La información que se intercambió en base 

a estudios comerciales, exportaciones y 
competitividad  de los productos peruanos en el 
país meta.

• Preselección de productos realizada en el Perú: 
análisis de la preselección, inclusión/exclusión de 
productos, diferenciación de corto/mediano/largo 
plazo, visitas a realizar en el estudio de campo.

• Tendencias de consumo en el mercado meta.

Se realizaron entrevistas con potenciales clientes 
de los diferentes sectores priorizados, importadores, 
distribuidores y minoristas, con el fin de corroborar 
la idoneidad de la selección, las perspectivas de la 
demanda y la tendencia de consumo de los productos 
preseleccionados.

La estructura y el contenido de los perfiles producto 
mercado se muestran a continuación:

1. PARTIDAS ARANCELARIAS
• Partidas arancelarias
• Tipos de productos (variedades, especies, según 

sea el caso)

2. DEMANDA
• Características actuales del mercado.
• Estadísticas de consumo (familias, industria, 

otros).
• Preferencias del consumidor local.
• Perspectivas de la demanda.

3. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA
• Producción interna

4. COMERCIO
• Importaciones
• Exportaciones
• Principales proveedores (competidores)

5. ACCESO AL MERCADO
• Requisitos técnicos de ingreso (requisitos 

fitosanitarios u otros)
• Barreras arancelarias
• Canales de distribución
• Procedimiento de importación
• Promoción y publicidad

4. LISTA DE PERFILES ELABORADOS 
EN EL MERCADO DE ITALIA

1 Uvas
2 Alcachofas
3 Tara
4 Frijoles
5 Palmitos en conserva
6 Páprika
7 Palta
8 Lúcuma y sauco
9 Cacao, café y banano orgánicos

10 Prendas para bebé
11 T-shirts y camisas de algodón

12 Conchas de abanico
13 Perico
14 Potas
15 Filetes de trucha congelada
16 Anchoas envasadas

17 Papeles y cartones
18 Madera perfilada y frisos de parquet
19 Chapas, hojas y tiras de zinc

Sector Textil

Sector Pequero 

Otros Sectores 

Sector Agroindustrial 
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1. GENERAL

ANÁLISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES 
PERUANAS EN EL MERCADO DE ITALIA.

El presente documento tiene por objetivo describir 
brevemente tanto las características generales 
de la oferta de exportación peruana hacia Italia, 
sus principales fortalezas y debilidades como la 
percepción que de ella y del Perú en general existe 
en Italia. Todo ello en relación con las principales 
características del mercado destino, intentando 
determinar, en consecuencia, cuáles son las vías que 
pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relación 
(oportunidades) y cuáles pueden ser causantes de 
su debilitamiento (amenazas).

FORTALEZAS

1. El Perú tiene una economía estable y en 
crecimiento.

A pesar de los efectos de la crisis financiera mundial, 
el Perú es uno de los pocos países con cifras 
macroeconómicas ascendentes. 

2. Oferta exportable peruana no tradicional rica 
en abundantes productos.

Los sectores de exportación no tradicional que 
más destacan en los últimos años en el Perú son: 
la agroindustria, el sector pesquero y la industria 
textil y de confecciones. En el caso del primero, el 
Perú ocupa el primer lugar en cuanto a producción 
y exportación de espárragos frescos en el mundo. 

Las exportaciones de productos hortofrutícolas, así 
como el café, bananos, paltas, uvas frescas, mangos 
frescos y cítricos crecen a ritmos importantes. De otro 
lado, el sector pesquero no tradicional es altamente 
competitivo por la gran cantidad de recursos 
hidrobiológicos que yacen en el mar territorial 
peruano. A su vez, gracias al algodón pima y tangüis 
el sector confecciones y prendas de vestir peruano 
es uno de los más competitivos a nivel mundial. 

3. Marco normativo orientado a fortalecer el 
sector exportador.

La actividad exportadora en el Perú es prioritaria 
para los fines de crecimiento y desarrollo económico 
del país. Para ello, las autoridades reguladoras 
establecen como principio básico el otorgamiento 
de facilidades a las actividades de exportación y el 
diseño y aplicación de una política de promoción de 
exportaciones orientada a fortalecer la competitividad 
de las empresas exportadoras. Los regímenes 
de promoción de exportaciones, como admisión 
temporal para perfeccionamiento activo, reposición 
de mercancías en franquicia arancelaria, drawback 
e importación temporal fortalecen y contribuyen a la 
competitividad del sector exportador.

4. Mano de obra calificada.

En el Perú se reconoce la existencia de una fuerza 
laboral calificada en sectores como el agrícola, 
pesquero, de confecciones, artesanía, joyería, entre 
otros, cuyas destrezas y habilidades superan al 
desempeño de la fuerza laboral de algunos países 
vecinos en los sectores mencionados. 

III. ANÁLISIS FODA
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5. Adecuación de exportaciones no tradicionales 
a altos y exigentes procesos de estandarización.

En el Perú las exportaciones del sector no tradicional 
cumplen altos estándares de calidad gracias a 
que en su producción se implementan procesos 
de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas 
de manufactura y mercadeo, así como HACCP 
que componen los sistemas de aseguramiento de 
la calidad y que han fortalecido la competitividad 
de las exportaciones peruanas, principalmente de 
productos no tradicionales.

6. Fuerte posicionamiento de la gastronomía 
peruana que fortalece las exportaciones de 
servicios.

El Perú posee una amplia cultura gastronómica 
que viene siendo reconocida a nivel mundial y que 
constituye un rubro que crece firmemente en las 
estadísticas de exportación de servicios.

OPORTUNIDADES

1. Italia es un país importador.

Italia no dispone de una cantidad de materias 
primas suficiente para satisfacer completamente sus 
necesidades. 

Además, en lo que se refiere al sector de agricultura 
y pesca, en los últimos años se ha registrado una 
notable reducción de las superficies cultivadas y una 
disminución de las capturas de pescado, que han 
correspondido a una disminución de las producciones 
y a una necesidad de importación. A finales del 
2008, Italia presentó una balanza comercial externa 
deficitaria.

2. Interés en nuevos productos.

El interés del consumidor italiano por productos 
sanos, naturales y saludables contribuye a aumentar 
los gastos destinados a frutas, verduras y pescado 
y, por consiguiente, a incrementar las posibilidades 
comerciales de las empresas peruanas. Además 
existe un creciente interés por la cultura-historia 
peruana y, en general, por los productos exóticos (y 
por la biodiversidad).

3. Contraestacionalidad.

La posición geográfica del Perú, situado en el otro 
hemisferio, permite proveer al mercado italiano de 
productos de contraestación.
 
4.Incremento del comercio justo y orgánico.

Interés del consumidor por los productos certificados, 
como los que proceden del comercio justo, realizados 
en el marco del respeto de las condiciones laborales 
y medioambientales.

5. Crecimiento sostenido de las importaciones en 
Italia. 

En estos últimos años, el Perú ha incrementado de 
manera exponencial sus exportaciones a Italia. En el 
2008, el intercambio comercial entre las dos naciones 
ha crecido 43%. Italia es el 12° socio comercial a nivel 
mundial del Perú (y el 2° a nivel europeo, después de 
Alemania), mientras que las exportaciones peruanas 
han aumentado 16%, lo que ha transformado a Italia 
en el 10° mercado más importante del mundo (y en 
el 3° a nivel de UE).

DEBILIDADES

1. Oferta concentrada en pocos sectores 
económicos y con poco valor agregado.

La oferta exportable del Perú muestra una fuerte 
concentración en grandes sectores económicos 
(minerales, recursos agropecuarios y textil) sin valor 
agregado. Como consecuencia de ello, la estabilidad 
de la exportación peruana está sujeta potencialmente 
a grandes variaciones dependiendo de mercados 
internacionales y no revierte en procesos de 
innovación en la manufactura de productos con 
mayor valor agregado.

2. Falta de inversión en adaptación del producto 
final.

En un mercado maduro como el italiano se requiere 
una importante inversión en la adaptación del 
producto final al consumidor en cuanto al packaging 
y diseño. 
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AMENAZAS

1. Mercado maduro con alta competencia regional 
e internacional.

Competencia de otras naciones sudamericanas que 
ya exportan sus productos a Italia. Hay países como 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá 
o Brasil que ya tienen sus redes de contactos 
comerciales bien desarrolladas y que llevan mucho 
tiempo posicionando sus productos en el mercado 
italiano. Por ejemplo: plátanos y piñas (Ecuador y 
Costa Rica), uva (Chile), frijoles (Argentina) y café 
(Brasil y Colombia).

La ofensiva exportadora manufacturera y 
agroalimentaria de los países asiáticos. China, 
Tailandia, Malasia, Bangladesh o Vietnam, en pocos 
años han multiplicado las cantidades exportadas 
en Italia y en todo el mundo, transformándose en 
potencias de primer nivel. 

Competencia de naciones europeas. Una parte 
importante de los intercambios comerciales se 
realiza con países perteneciente a la Unión Europea 
que exportan sus productos a Italia (España, Francia 
y Países Bajos en especial modo).

Competencia de naciones extracomunitarias más 
cercanas. Contribuyen de manera relevante a las 
importaciones italianas de productos del agro y 
manufactureros algunos países del norte de África 
(Egipto, Túnez, Marruecos) o de Oriente Medio 
(Turquía, Israel). 

2. La crisis económica. 

La actual crisis tiene consecuencias sobre el poder 
adquisitivo de los consumidores italianos. Los 
índices macroeconómicos de consumo privado 
fueron negativos en el 2008 y la previsión es que 
sean negativos en 2009. Este hecho afecta a las 
importaciones, que se reducirán hasta el 2010, año 
en que se espera iniciar la recuperación económica 
según provisiones de la OCDE. 
3 Distancia del mercado.

El hecho de que el Perú está lejos del mercado 
italiano provoca que se generen costes adicionales 
en el transporte del producto, respecto a otros países 

más cercanos o con los cuales ya se han abierto 
canales comerciales. Además existe una creciente 
conciencia ecológica: comprar local significa evitar 
largos viajes transoceánicos y la consiguiente 
reducción de emisión de CO2.

4. Preferencia por productos locales.

La preferencia de los consumidores italianos (sobre 
todo clase media-alta) por productos nacionales-
locales y certificados. Este factor va ligado al temor/
sospecha hacia productos extraeuropeos, por la 
inobservancia de las normativas higiénico-sanitarias 
en el país de origen.

2. POR SECTORES:

ANÁLISIS FODA SECTORIAL DE LAS 
EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO 
DE ITALIA.

El presente documento tiene por objetivo describir 
brevemente tanto las características generales  
de los sectores más relevantes analizados en el 
mercado italiano como sus principales fortalezas y 
debilidades. Todo ello en relación con las principales 
características del mercado de destino, intentando 
determinar, en consecuencia, cuáles son las vías que 
pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relación 
(oportunidades) y cuáles pueden ser causantes 
de su debilitamiento (amenazas) para cada sector 
analizado. 

SECTOR 1: AGROINDUSTRIA.

FORTALEZAS

1. Condiciones naturales favorables para el 
desarrollo del sector agro. 

El Perú cuenta con ventajas comparativas agrícolas, 
las cuales provienen de condiciones naturales, 
como son la diversidad de ecosistemas, climas y 
especies de animales y vegetales. Estos factores 
facilitan la programación de siembras y cosechas en 
temporadas, favorables para el producto peruano. 
Con estas ventajas el Perú puede lograr mejores  
condiciones de acceso al mercado durante los 
“vacíos”.
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2. Biodiversidad. 

El Perú cuenta con 84 de los 108 climas que existen 
en el mundo. La costa es el único trópico seco del 
mundo con clima estable y condiciones de invernadero 
natural. El Perú cuenta con una diversidad de pisos 
ecológicos y de recursos naturales.

3. Posibilidad de proveer productos a precios  
competitivos. 

Estas condiciones naturales favorables y la diferente 
situación económica y laboral con respecto a las 
que caracterizan a los países europeos conceden al 
Perú la posibilidad de proveer productos de calidad 
a precios más competitivos en comparación con los 
del Viejo Continente.

4. La  producción en contraestación. 

La producción en contraestación evita la competencia 
de los productos agrícolas peruanos con los que se 
cultivan en países que cuentan con un elevado nivel 
de desarrollo del sector agro (como Italia) situados 
en el hemisferio norte.

OPORTUNIDADES

1. Italia país deficitario de productos 
agroalimentarios.

A pesar de los buenos resultados de producción de 
algunos frutos (manzanas, peras y uva de mesa), Italia 
es un país deficitario y, en consecuencia, importador. 
En ello influye el hecho de que una importante cuota 
de su producción se destina a la exportación hacia 
los mercados del norte de Europa.

2. Reducción de las superficies cultivadas en 
Italia.

Algunos tipos de cultivos (alcachofas o frijoles) han 
sufrido una reducción de las superficies cultivadas 
que ha correspondido a una disminución de la 
producción, mientras se mantiene la demanda.
3. Valoración positiva de los importadores 
italianos hacia el producto peruano.

La mayoría de los importadores aprecia las frutas y 
las verduras procedentes del Perú, destacando la 
ratio calidad/precio. 

4. La importancia de fruta y verdura en la dieta. 

Los medios de comunicación y especialistas siguen 
destacando la importancia de un elevado consumo 
cotidiano de fruta y verdura, alimentos naturales y 
saludables, imprescindibles para una vida sana y 
acorde con la dieta mediterránea.
 
5. Nuevas tipologías de consumo: los productos 
listos, congelados y envasados.

Se registra una fuerte tendencia a elegir los productos 
ya listos, congelados y envasados, como muestra 
el gran éxito del segmento de las verduras de IV 
y V gama (es decir de aquellos productos frescos 
preparados, pero no tratados o estabilizados) como 
de las ventas de los productos congelados o en 
conserva.

DEBILIDADES

1. La distancia geográfica.

El hecho de que el Perú se encuentre lejos del 
mercado italiano origina que se generen costes 
adicionales en el transporte de los productos respecto 
a otros países más cercanos a Italia. Por lo cual tanto 
lo que concierne al comercio de productos frescos 
como en lo que se refiere al intercambio de productos 
envasados se observa cómo los principales países 
proveedores de Italia pertenecen a zonas geográficas 
más cercanas.

2. Bajos niveles de inversión en nuevas 
tecnologías. 

El sector agro peruano no cuenta con capacidad 
para adaptarse a cambios tecnológicos a nivel 
mundial, que le permitan mayores rendimientos 
en la producción. Ello se debe principalmente al 
escaso o nulo presupuesto para la investigación y 
desarrollo, así como a la falta de capitalización de 
los productores y el escaso desarrollo del mercado 
de servicios tecnológicos agrarios.

3. Falta de inversión en adaptación del producto 
al mercado italiano.

Los altos requisitos de calidad exigidos por los 
mercados de los países europeos (uno de los más 
exigentes en este aspecto es Italia) y las sofisticadas 
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estrategias y operaciones de marketing que 
conciernen a la presentación del producto imponen 
que se cuide con particular atención la presentación 
del producto acabado.

AMENAZAS

1. La crisis económica. 

La actual situación de crisis económica afecta 
decisivamente al poder adquisitivo de los 
consumidores. Así, las estrategias de ahorro del 
consumidor italiano:

• Conducen a una generalizada reducción del 
consumo privado. 

• Pasan por la renuncia a comprar productos 
percibidos como “superfluos” o de lujo, tal 
como la fruta exótica. En el 2008, sobre todo 
en diciembre, se ha evidenciado una fuerte 
disminución: la fruta exótica (mango, aguacate, 
piña y papaya) ha mostrado una flexión superior 
al 25% respecto al año precedente. Se espera 
este mismo comportamiento para el 2009.

2. Nuevos hábitos alimentarios y prácticas de 
consumos alternativas.

En estas últimas décadas se ha difundido un tipo 
de consumo alternativo y ligado a un estilo de vida 
ecosostenible, según el cual es preferible elegir 
productos locales, procedentes de agricultura orgánica 
(biológica) o con el logo IGP (nombre utilizado para 
designar un producto agrícola, alimenticio o de otro 
tipo, que posee un origen geográfico determinado 
y cuya calidad o reputación está vinculada a dicho 
lugar de origen).

3. Competencia de otras naciones sudamericanas 
que ya exportan sus productos a Italia.

Hay países como Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Panamá o Brasil que ya tienen sus redes de 
contactos comerciales bien desarrolladas y que 
llevan mucho tiempo posicionando sus productos 
en el mercado italiano. Por ejemplo: plátanos y 
piñas (Ecuador y Costa Rica), uva (Chile), frijoles 
(Argentina) y café (Brasil y Colombia).
4. Competencia de naciones extracomunitarias 
más cercanas. 

Contribuyen de manera relevante a las importaciones 
italianas de productos agro algunos países del norte 
de África (Egipto, Túnez, Marruecos) o de Oriente 
Medio (Turquía, Israel).  

SECTOR TEXTIL CONFECCIONES.

FORTALEZAS

1. Disponibilidad de fibras naturales de gran 
calidad.

El Perú cuenta con un importante recurso natural 
de fibras naturales con aceptación en el mercado 
internacional; la alpaca, la vicuña y el algodón pima 
por sus características técnicas podrían ser muy 
apreciados en el mercado italiano. 

2. Industria experimentada en procesos OEM y 
private label.

Muchas empresas peruanas cuentan con 
experiencia de haber trabajado prendas de vestir 
con marcas privadas para prestigiosos diseñadores 
internacionales. Estas se comercializan en Estados 
Unidos, Europa y algunos países de Asia.

3. Mano de obra capacitada.

El Perú cuenta con una mano de obra experimentada 
en realizar aplicaciones hechas a mano (un caso de 
especial relevancia son los bordados), muy valoradas 
en la alta costura.

OPORTUNIDADES

1. El sistema del offshoring o outsourcing. 

Las posibilidades de éxito de las empresas textiles 
peruanas en el mercado italiano están vinculadas 
al sistema del offshoring o outsourcing, es decir, 
al proceso económico en el cual una empresa 
determinada mueve o destina los recursos orientados 
a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por 
medio de un contrato. 

Gracias a la externalización de las fases del proceso 
productivo algunas empresas italianas (Benetton, 
Stefanel, Max Mara) y otras grandes marcas 
internacionales que operan y están presentes en 
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el mercado italiano (H&M, Lacoste, Ralph Lauren) 
intentan bajar los costes de producción. 

2. Posibilidad de proveer productos a precios 
más competitivos. 

La abundancia de materia prima y las diferentes 
condiciones económicas con respecto a las que 
caracterizan los países europeos conceden al Perú 
la posibilidad de proveer productos a precios más 
baratos y competitivos en comparación con los que 
se fabrican en el Viejo Continente. 

3. El cambio euro/dólar. 

El euro continúa revalorizado sobre el dólar 
estadounidense (a un cambio promedio de 1.30 
durante los primeros meses del 2009), hecho que 
aumenta el poder adquisitivo de la moneda europea 
y promociona las importaciones  provenientes de 
terceros países. 

4. Las dificultades de la industria textil-
confecciones italianas. 

En los últimos años se ha asistido a una continua 
disminución del número de las empresas de este 
sector, que han pasado de 19,000 a 15,000; entre 
las causas principales de esta acusada baja se 
encuentran: la gran crisis económica y la cada vez más 
practicada política industrial de las deslocalizaciones 
en países donde el coste de la mano de obra es más 
barato (naciones de la Europa del Este, en particular). 
Igualmente se ha registrado una disminución desde 
un punto de vista de la ocupación: 1,700 pymes han 
cesado su actividad.

5. Oportunidades en el mercado de las prendas 
para bebé. 

A pesar de que el sector presenta luces y sombras 
–dado que las empresas de confecciones han 
obtenido resultados positivos y las empresas textiles 
han registrado una disminución del facturado– hay 
segmentos, como el de las prendas para bebé, 
que consiguen resultados positivos. Este segmento 
parece resistir a la generalizada baja o debilidad de 
los consumos y a las estrategias de ahorro decididas 
por las familias italianas en esta fase de crisis 
económica.

De hecho los consumidores italianos siguen 
considerando estos tipos de gastos como “inevitables 
o irrenunciables”.

6. Buen momento de las exportaciones  peruanas 
a Italia. 

En estos últimos años, el Perú ha incrementado de 
manera exponencial sus exportaciones de T-shirts a 
Italia,  ocupando la primera posición entre los países 
latinoamericanos proveedores del mercado italiano.

7. Italia confirma su liderazgo en la moda 
Juniors.

El 2008 ha confirmado el buen momento de la moda 
Juniors italiana. Aunque los ritmos de crecimiento 
hayan bajado con respecto a los que habían 
caracterizado el 2007, el sector muestra un aumento 
del facturado de 2.6%. Su fuerza se evidenció también 
a un nivel más amplio: las ventas de productos de 
moda para niños representaron el 8% del facturado 
total del sistema moda-textil-confecciones italiano. 
A nivel de gama de productos, en el segmento 
niño se ha destacado el resultado positivo de las 
confecciones tradicionales. En lo que atañe a las 
prendas para niñas, han aumentado las ventas (en 
volumen) del segmento de las camisetas. 

DEBILIDADES

1. Falta inversión en tecnología  y diseño.

Dadas las altas exigencias del consumidor italiano, y 
el alto conocimiento del sector moda, se requiere una 
alta inversión tecnológica (nuevos usos de las fibras) 
y de diseño para entrar en el mercado saturado de la 
moda italiana.

2. Escaso conocimiento e inversión en 
requerimientos de mercado (marketing).

La falta de conocimiento en lo que respecta a los 
requisitos de acceso, así como las costumbres 
para hacer negocios limitan las posibilidades del 
exportador promedio peruano. Se requiere de una 
campaña de marketing importante para consolidar el 
producto textil peruano en el mercado italiano.



67

AMENAZAS

1. La ofensiva exportadora de los países 
asiáticos.

China, Tailandia, Malasia, Bangladesh o Vietnam. 
En pocos años, estas naciones han multiplicado las 
cantidades exportadas en Italia y en todo el mundo, 
y se han transformado en potencias de primer nivel. 
En lo que concierne a las importaciones, China –y 
su provincia de Hong Kong– sigue aumentando 
su fuerza, con lo que se ha convertido en sujeto 
comercial de primer orden. 

China ha quitado cuotas de mercados a los 
tradicionales países proveedores de la Europa del 
Este. China y otros países asiáticos (Indonesia, 
Vietnam, Bangladesh Sri Lanka, Indonesia) juegan 
un papel imprescindible como proveedores de 
camisetas de algodón del mercado italiano, pues 
producen grandes cantidades de confecciones a 
precios muy competitivos.

2. La crisis económica. 

La actual crisis económica tiene consecuencias 
sobre las ventas de confecciones (en particular 
prendas para dama y calzados). De hecho el 60% 
de las familias italianas ha afirmado haber iniciado 
unas estrategias de ahorro tanto eligiendo productos 
más baratos como reduciendo sus gastos de bienes 
considerados superfluos. 

3. Un mercado competitivo y, en algunos 
segmentos, próximo a la saturación. 

El mercado italiano se configura como un mercado 
muy competitivo y próximo a la saturación, 
donde operadores nacionales y grandes grupos 
internacionales del sector moda-confecciones/
lujo invierten enormes cantidades de recursos 
financieros. 

4. Preferencia por el producto italiano. 

En general el consumidor (sobre todo de clase media-
alta) prefiere comprar productos de fabricación 
italiana. De hecho tanto el textil como el sector de 
la moda han contribuido a consolidar el concepto 
denominado made in Italy.

5. La exigencia del consumidor italiano. 

Las exigencias del consumidor italiano, buen 
conocedor de la moda, de las marcas y seguidor de 
las tendencias, pueden obstaculizar la exportación 
directa de productos de moda peruanos, con marca 
peruana, a Italia. El papel de Italia en el sector 
de la moda y el diseño es predominante, y este 
hecho se plasma en el interés generalizado del 
consumidor italiano por la compra de productos de 
buena calidad e imagen. La calidad, el acabado, los 
materiales resistentes y el diseño son características 
imprescindibles en este tipo de productos. 

SECTOR 3: PESCA.

FORTALEZAS

1. Condiciones naturales favorables para el 
desarrollo del sector. 

El sector pesquero peruano tiene las condiciones 
naturales para transformarse en una importante 
nación pesquera a nivel mundial, gracias a su gran 
variedad de recursos pesqueros e hidrobiológicos y 
sus múltiples ecosistemas marinos idóneos para el 
crecimiento de especies. 

2. Posibilidad de proveer productos a precios 
más competitivos. 

Esta abundancia de materia prima y las diferentes 
condiciones económicas y sociales (menor coste 
de la mano de obra) con respecto a las que 
caracterizan los países europeos conceden al Perú 
la posibilidad de proveer productos a precios más 
baratos y competitivos en comparación con los que 
se capturan en el Mar Mediterráneo. Este elemento 
puede fomentar el interés de los importadores y de 
las empresas proveedoras de la gran distribución 
organizada.

OPORTUNIDADES

1. Italia país importador de pescado. 
Italia es un país importador y los datos anuales sobre 
los intercambios comerciales de pescado siguen 
confirmando la posición deficitaria de su balanza 
comercial.
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2. Importación de productos que no sufren 
aumentos/bajas relevantes en los consumos. 

En su mayoría, los productos pesqueros priorizados 
por el mercado italiano pertenecen a una gama de 
bienes que no sufren de bajas/aumentos relevantes, 
sino que permanecen estables, sobre todo en lo que 
concierne a su demanda (anchoas, potas, veneras).

3. La larga crisis del sector pesquero italiano. 

El sector pesquero italiano/europeo está atravesando 
por un largo periodo de crisis. De hecho, desde los 
años ochenta la pesca en el Mar Mediterráneo ha 
disminuido, y a partir de los noventa el sector está 
viviendo un largo período de dificultad que, durante 
los últimos años, ha conducido a una disminución del 
20% de las capturas. 

Italia se encuentra entre los cinco países de la 
Unión Europea (junto con Francia, España, Portugal 
y Grecia) con mayor litoral de costa disponible y 
mayor número de recursos dedicados a la industria 
pesquera, aunque ese sector se encuentra en peligro 
de agotamiento por sobreexplotación.

4. Normas y leyes que reglamentan la pesca. 

Las legislaciones y normativas restrictivas (de la 
Unión Europea y del gobierno nacional italiano) en 
favor de una pesca ecosostenible han reducido la 
posibilidad de pesca en el Mediterráneo.

5. La contaminación de los mares. 

La contaminación del Mar Mediterráneo y del Mar del 
Norte ha influido negativamente en la posibilidad de 
pesca en Europa.

6. Nuevas tipologías de consumo. 

En estos últimos cinco años, los productos pesqueros 
transformados y congelados se han convertido en 
alternativas sólidas a sus homónimos frescos. Si los 
primeros han incrementado sus volúmenes y valores, 
en el 2007 los segundos constituyeron el 13.3% del 
total de los productos congelados. Esto se debe a 
los cambios de hábitos en alimentación en que se 
aprecian la practicidad y la velocidad de preparación. 
Se debe resaltar que el 95% del pescado congelado 

que se consume en Italia es importado y después el 
productor italiano los ajusta al gusto del consumidor 
italiano.

DEBILIDADES

1. Escaso desarrollo del sector pesquero.

A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, la 
elaboración de harina y aceite de pescado concentran 
la producción del sector pesquero. Del total de 
desembarques, apenas una mínima parte (9.6%) 
utiliza la industria para el consumo humano directo, 
principalmente a través de conservas y congelados. 

2. Falta de valor agregado al producto final.

Se requiere una fuerte inversión para preparar 
un producto con mayor valor agregado (platos 
precocinados) y para adaptarlos  a los gustos del 
consumidor italiano, en cuanto a sabor y packaging. 

AMENAZAS

1. La ofensiva exportadora de los países 
asiáticos.

China, Tailandia, Malasia o Vietnam: en poco años, 
estas naciones han multiplicado las cantidades 
exportadas (en particular de moluscos congelados) 
a Italia y a todo el mundo, y se han transformado en 
potencias pesqueras de primer nivel.

2. La intensificación de la acuicultura en Italia. 

La intensificación de la acuicultura en Italia (en modo 
particular de la moluscocultura y de la venericultura) 
puede contribuir a disminuir las importaciones.

3. Competencia de otras naciones sudamericanas 
que ya exportan sus productos a Italia.

Hay países como Argentina, Chile, Ecuador, Costa 
Rica o Brasil que ya tienen sus redes de contactos 
comerciales bien desarrolladas y que llevan mucho 
tiempo posicionando sus productos en el mercado 
italiano. Por ejemplo, langostinos y gambas 
(Ecuador, Argentina, Chile), anchoas (Brasil y Costa 
Rica) o pulpa de cangrejo (Chile) y merluzas (Chile 
y Argentina).
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4. Disminución de los consumos en Italia. 

El consumo de pescado por persona ha disminuido 
a lo largo de los años, pasando de los 24 kilos del 
2004 a 20.8 kilos del 2008, es decir, el nivel más bajo 
de los últimos diez años. Además, la actual crisis 
económica y las estrategias de ahorro de las familias 
italianas han conducido a reducir el consumo, en 
particular de pescado.

5. La importancia de la presentación del producto 
acabado. 

Los altos requisitos de calidad exigidos por los 
mercados de los países europeos (uno de los más 
exigentes en este aspecto es Italia) y las sofisticadas 
estrategias y operaciones de marketing que conciernen 
a la presentación del producto imponen que se cuide 
con particular atención la presentación del producto 
acabado. Un gran número de empresas italianas 
importa el producto semielaborado para realizar el 
proceso de envasado personalmente y poder, de 
este modo, asegurar una óptima presentación. 

6. Un mercado competitivo y, en algunos 
segmentos, próximo a la saturación. 

El mercado italiano del pescado fresco y congelado 

al natural no solamente es muy competitivo, sino 
también que está al borde de la saturación, pues 
ofrece ya a los consumidores un amplio abanico de 
productos. Por consiguiente, se configura una tarea 
bastante laboriosa el posicionamiento de nuevos 
productos (como el pez perico).

7. Preferencia por el producto italiano. 

En general el consumidor (sobre todo de clase media-
alta) prefiere comprar y consumir productos frescos y 
de origen italiano.

8. Valoración negativa  de los importadores 
italianos.

Las valoraciones sobre las especies peruanas y 
algunas experiencias comerciales con operadores 
del Perú no siempre han sido positivas. Algunos 
importadores observan que la calidad  de los 
productos pesqueros peruanos es ordinaria  (hacen 
hincapié en las potas, las anchoas y las merluzas). 
Con respecto a las mismas tipologías de productos 
procedentes de otros países (latinoamericanos),  los 
que proceden del Perú pertenecerían a una categoría 
inferior.
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2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ parte 1

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.1.1 Fomentar y participar 
en importantes eventos en 
Italia, 

Entrevistas a alto nivel, desde un 
punto de vista político-diplomático, 
económico y cultural, no solamente 
pueden facilitar las relaciones 
bilaterales entre los dos países 
desde una perspectiva general, 
sino también favorecer a realidades 
empresariales más pequeñas,como 
el Fórum Italo-Peruano que se 
desarrollará en Lima en 2009 (23-24 
de marzo) donde participarán las 
autoridades de ambos países, ya 
sea del ámbito ejecutivo como del 
ambito legislativo, además de los 
representantes de regiones, 
provincias y municipios. 

Forum y 
convenios de
 colaboración

1
Forums completados. 
Convenios de 
colaboración ratif icados.

RREE,
Proinversion

Embajadas, Consulados, 
MINCETUR,

Cámaras de Comercio, 
ADEX,

20,000 3 60,000 Corto

2.1.2 Establecer contactos 
con instituciones  
promotoras de comercio de 
las regiones italianas.

Reforzar la presencia de delegados 
peruanos con las organizaciones 
promotoras de comercio de las 
regiones italianas. Como la Camera 
di Commercio de las más 
importantes ciudades italianas o  de 
aquellas ciudades situadas en los 
llamados distritos industriales (en 
Lombardia, en Veneto, en Toscana 
o en Lazio) o en zonas estratégicas 
desde un punto de vista geográfico-
comercial (Génova y Nápoles con 
sus puertos)

Red de 
contactos

1 Contactos establecidos

Embajadas
Consulados, 
MINCETUR

Cámaras de Comercio, 
ADEX

0 5 0 Corto

Para conocer los principales
protagonistas del mercado italiano,
dar conocimiento a la oferta
exportable peruana y establecer
relaciones de negocios.
a) Coldiretti, Confederación italiana
de los cultivadores directos
w w w .coldiretti.it
b) Federalimentare, Federación
Italiana Industria Alimentaria
w w w .federalimentare.it
c)Confagricoltura, Confederación
de los cultivadores
w w w .confagricoltura.it
d) AIIPA, Asociación italiana
industria alimentaria w w w .aiipa.it
e) Fedagri, Federación Nacional de
las Cooperativas Agrícolas y
Agroalimentarias 
http://w w w .fedagri.confcooperativ
e.it/default.aspx

2.1.4 Fortalecer la gestion de 
la Oficina Comercial del Perú 
en Italia, en especial en 
ciudades como Milán (centro 
económico-financero) y 
Roma (centro político). 

Reforzar su presencia y/o actividad 
en las ciudades clave

Oficinas 
establecidas 2 Oficinas establecidas

RREE, 
Embajadas, 
Consulados, 
Mincetur

360,000 5 1,800,000 Mediano

2.1.5 Definir una red de 
contactos con las 
administraciones de las 
regiones italianas 
económicamente más 
desarrolladas, tales como 
Lombardia, Veneto, Piemonte 
y Emilia-Romaña. 

Refozar la presencia de delegados 
peruanos en los centros 
administativos y comerciales de las 
regiones italianas.Por ejemplo, en el 
gobierno regional de la Lombardia 
hay un delegado para el desarrollo 
y consolidación de las relaciones 
internacionales. 

Red de 
contactos

1 Contactos establecidos
RREE,

Embajadas, 
Consulados

0 5 0 Mediano

2.1.6 Desarrollar proyectos 
en colaboración con el 
ministerio del Desarrollo 
Económico. 
http://w w w .sviluppoeconomi
co.gov.it/

Plantear proyectos bidireccionales 
de promoción comercial.

Proyectos 
diseñados y 
puestos en 

marcha

1 proyectos realizados

RREE
Embajadas
Consulados

Cámaras de Comercio

20,000 5 100,000 Mediano

2.1.7 Establecer una red de 
contactos con la Secretaría 
de Turismo (parte del 
ministerio de Sviluppo 
Economico) 

Plantear proyectos bidireccionales 
de promoción turística.

convenios de 
colaboracion y 

 proyectos de 
cooperación.

1
colaboraciones 
consolidadas

Mincetur
Promperú

RREE 
0 5 0 Mediano

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE 
MEDIDA

P R E S U P U E S T O  
T O T A L  
( U S $ )

PLAZOMETA MEDIO DE
 VERIFICACIÓN

P R E S U P U E S T O  
U N I T A R I O  

( U S $ )  

R E P E T I C I O N E S  
E N  U N  

P E R I O D O  D E  5  
A ñO S

50 CortoCámaras de Comercio, 
Asociaciones empresarios

2.1.3 Establecer contactos y 
acuerdos con las principales 
asociaciones italianas del 
sector frutas y hortalizas :

0A cuerdos de 
colaboración.

3 acuerdos cerrados

IV. PLAN DE ACCION CON ITALIA
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2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino _ parte 2

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Conocer las realidades industriales
italianas y sus protagonistas. 
Contactar con empresarios para
futuros negocios.
CONFINDUSTRIA engloba la mayoría
de asociaciones / federaciones de
empresarios de los diversos
sectores (ej. Federlegno,
Assocarta, Federalimentare, etc,
etc.)
Para conocer los principales
protagonistas del mercado italiano,
dar conocimiento a la oferta
exportable peruana y establecer 
a) IFOAM, International Federation 
of Organic Agriculture Movement, 
http://w w w .ifoam.org/index.html

b) AIAB, Asociación Italiana de la 

Agricultura Biológica, 
http://w w w .aiab.it/

c) ASSOBIO, http://w w w .assobio.it/
d) FEDERBIO, 
http://w w w .federbio.it/index.php

Para conocer los principales
protagonistas del mercado italiano.
Obtener información sobre las
gestiones f itosanitarias y mejorar el 

a) Federpesca, Conferderación de 
empresas sector pesquero 
w w w .federpesca.it

b) Sogemi, Sociedad gestora del 
mercado del pescado de Milán 
w w w .mercatimilano.com

c) LegaPesca, Asociación nacional 
de cooperativas 
w w w .legapesca.coop/home.aspx

d) Uniprom, Consorcio para la 
promoción de los productos 
pesqueros w w w .uniprom.it

e) Associazione Nazionale 
Piscicoltori w w w .acquacoltura.it

Para conocer los principales
protagonistas del mercado italiano,
dar conocimiento a la oferta
exportable peruana y establecer
relaciones de negocios.

a) Federlegno, Federación Italiana 
de la Industria del sector madera y 
del mueble. w w w .federlegno.it

0

b) VeroLegno, Consorcio de 
empresarios de la madera 
w w w .verolegno.it
Promover la imagen-país e
intercambios de técnicas y de
conocimientos
a) Por distritos industriales

b) por otros intereses afines
(culturales, económicos, sociales)

ej.: Parma, ciudad de la Emilia-
Romaña es sede de la European
Food Safety Authority (EFSA), la
agencia europea de la Seguridad
Alimentaria

ej. Vicenza, en Veneto, es la ciudad
principal del distrito textil

2.1.13 Promover durante la 
asistencia a las Ferias 
especializadas contactos 
público y privados para la 
realización de una misión 
inversa al Perú de los 
principales importadores.

Mostrar el cultivo y tratamiento de 
las hortalizas frescas y granos 
andinos a los importadores. 
Verif icar la calidad del producto 
exportable.

Número de 
empresarios 
movilizados 

al Perú.

1 Informe de contactos 
comerciales realizados.

MINCETUR
Promperu

ADEX
CCL

Asociaciones de 
Productores

0 1 0 Largo

TOTAL 2’200,000

Mediano

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE 
MEDIDA

acuerdos de 
colaboración.

Cámaras de Comercio, 
Asociaciones de  

empresarios.

2.1.8 Promover relaciones 
institucionales con las 
numerosas asociaciones 
empresariales italianas (a 
partir de Confindustria y sus 
federaciones segun el 
sector de interés)  

 contactos y 
convenios de 
colaboración.

2

Embajadas
Consulados 

Cámaras de Comercio, 
Asociaciones empresarios

PromPerú

30,000

0 5

META MEDIO DE
 VERIFICACIÓN

convenios ratif icados y en 
vigor.

2
aprovechamiento 
de las sinergias

RREE, 
Embajadas, 
Consulados, 
Ayuntamientos

Convenios de 
colaboración 

entre
 ciudades

2.1.12 Promover el 
Hermanamiento de ciudades: 

Cámaras de Comercio, 
Asociaciones 
empresarios

Acuerdos y 
convenios 2

3

Convenios de colaboración 
ratif icados.  Información 
para gestionar permisos 
sanitarios.

Acuerdos y 
convenios 3

Convenios de colaboración 
ratif icados.  Información 
para gestionar permisos 
sanitarios.

acuerdos cerrados

3

5

Mediano0

Mediano

Largo5

MINCETUR
Cámaras de Comercio 

Asociaciones de 
exportadores.

Convenios de 
colaboración y 

gestión de 
permisos 
sanitarios.

0 0

30,000 150,000

0 5

2.1.10 Establecer contactos 
y acuerdos con 
asociaciones italianas del 
sector pesca 

2.1.11 Establecer contacto y 
acuerdos con asociaciones 
italianas del sector madera 
para establecer vinculos de 
cooperación. 

2.1.9 Establecer contactos y 
acuerdos con asociaciones 
italianas de agricultura 
biológica para establecer 
vínculos de cooperación: 

Mediano90,000

REPETICIONES
DE UN PERIODO

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
TOTAL
(US$)

PRESUPUESTO
UNITARIO

(US$)
PLAZO
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES
Aprovechar sus infraestructuras,
conocimiento del país de acogida,
etc. para realizar presentaciones,
promociones, jornadas y
exposiciones, con finalidad
comercial / empresarial .

Contactar con Asociaciones,
Grupos y otros colectivos varios de
ciudadanos peruanos residentes en
Italia para establecer una relación
de cooperación con Perú como:

a) CONAPI (Coordinadora Nacional
de Asociaciones y organizaciones
peruanas en Italia)
w w w .conapiroma.com
b) CENTROPER (Centro peruano de
cultura, identidad y promoción):
w w w .centroper.com
c) COPEI (Associazione rete di
professionisti impresari peruviani e
andini in Italia): info@copeitalia.org
Jornadas informativas de Perú en
las ciudades principales de Italia

2.2.2 Difundir e informar los
procesos de inversión en el
mercado italiano, utilizando la
página w eb institucional
w w w .invitalia.it, dedicada a
las empresas extranjeras
que quieren invertir en Italia. 

Difundir los procesos de inversión e
información sobre el mercado
italiano

Pagina w eb 
actualizada 2

Actualización y 
conocimiento de las 
especif icidades del 
mercado italiano en 
pagina w eb. 

Proinversion
Empresas peruanas 20,000 5 100,000 Corto

2.2.3 Reforzar la imagen del
Perú, identif icando temáticas
y valores del pais. 

Indentif icar información relevante
sobre el país y sus habitantes para
iniciar una campaña de mejora de la
imagen de Perú en el mercado
italiano.
• Best practices de empresas
peruanas (gestión empresarial,
responsabilidad social, respeto al
medio ambiente, etc.)
• Gestión y aprovechamiento de la
biodiversidad
• Mejor acceso a la educación
• Cultura, turismo, gastronomía
• Otros...

Informe sobre 
temáticas y valores 

identif icados
1

Documento 
presentado a
Mincetur / 
Promperu/RREE

MINCETUR
PromPerú

Proinversion
Agencia 

especializada en 
public affaires y 
comunicación 

Embajada
Consulados

30,000 5 150,000 Corto

Lograr un conocimiento directo del
sistema productivo italiano.

organizar misiones 1 misiones 
organizadas y 

a) Contactar a los importadores
italianos (según el sector) 

b) Visitas a los distritos industriales 

2.2.5 Realizar campañas de
marketing y campañas
publicitarias de la oferta
exportable peruana
destinadas a los
importadores-empresarios 
italianos 

Promover a los
importadores/distribuidores italianos
de la calidad del producto peruano.

a) a nivel institucional Aumentar la visibilidad de dichos
productos.

b) a nivel de consorcios de
empresarios

Favorecer la penetración de las
empresas-productos peruanos.

100,000 Corto

Corto

2.2 Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana en los mercados _ Parte 1

Promoción de 
productos.

Seminarios. 
Elaboración de 
estudios de interés.

Seminarios  
informativos de Perú 

en las ciudades 
principales de Italia

2

2.2.1 Promover la oferta 
exportable del Perú 
aprovechando los recursos 
de las comunidades 
peruanas instaladas en Italia.

PLAZOACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE
 MEDIDA

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO
 UNITARIO

 (US$) 

 PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO

 DE 5 AÑOS

2.2.4 Organizar misiones 
comerciales directas

Corto5
Promperú, 

MINCETUR, Cámaras 
de Comercio

Campañas 
promocionales a nivel 
sectorial por parte de 

los productores y 
exportadores 

peruanos en el 
mercado italiano.

1 500,000

Promperu
RREE,

Camaras y 
asociaciones 
empresariales

Nº de empresas 
participantes 10 informe de la misión

campaña realizada, 
aumento del 
conocimiento de la 
producción y oferta 
exportable peruana.

150,000

5

30,000

100,000

20,000

RREE
Embajada

Consulados, 
MINCETUR
PromPerú
CONAPI

CENTROPER

5
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.2.6 Reforzar portal virtual
Peruano en “market places”
on-line 

Fomentar los "mercados on-line"
para aumentar las posibilidades de
contacto entre exportadores
peruanos e importadores del
mercado italiano. 

Portal difundido 1 Portal w eb

PromPerú
Asociaciones 
sectoriales
Cámaras de 
Comercio

Organismos de 
promoción 
comercial.

3,000 2 6,000 Mediano

PromPerú 50,000 1 50,000
MINAG

2.2.8 Realizar campañas de
publicidad de la oferta
exportable peruana
a) en revistas
independientes 
b) en revistas
especializadas del sector
c) realizar seminarios de
estudio

2.2.9 Crear un Better
Business Bureau en Perú

Para que cualquier empresa pueda
llamar / consultar la w eb y disponga
de información sobre la
transparencia, performance y/o
“buena reputación” de la empresa
peruana que le interesa

cración de la 
organización

1

Better Business 
Bureau creado y 
operativo dando 
servicio a los 
exportadores 
peruanos y a los 
importadores 
italianos.

Promperu, RREE, 
Embajadas, 
Consulados

20,000 1 20,000 Mediano

Nº de visitas 
realizar visitas

1 Informe de visita
acuerdos cerrados

Nº de empresas 
PYMES participantes

10 empresas PYMES 
participantes

Convenio de 
intercambio

1
intercambios 
concluidos 0 0 0

Nº de 
personas/empresas 
beneficiadas por el 

intercambio

20 Personas/empresas 
beneficiadas por el 

intercambio.

0 0 0

Que 
productores/exportadores/importad
ores de los dos países puedan
establecer contactos comerciales.
Este espacio virtual puede servir
para encontrar información útil para
hacer negocios: nombre de las
empresas, productos, legislación de
los dos países, estadísticas de
comercio, oportunidades, enlaces
útiles
Separar la información relevante
para los empresarios de aquella
destinada al público en general

TOTAL 1,276,000             

REPETICIONES EN 
UN PERIODO 
DE 5 ANOS

Mediano

Fomentar un mayor conocimiento de
la realidad del país a diversos
niveles y a largo plazo, de forma
bidireccional

Mediano

Asociaciones de 
empresarios, 
MINCETUR, 

Promperú, RREE, 

30,000

campaña presente 
en los medios, 
aumento del 
consumo de 
productos 
peruanos

MINCETUR, 
Promperú, 

Asesor privado, 
Asociaciones de 

productores

50,000

90,0003

Mediano

MINCETUR, 
PromPerú, 

Cámaras de 
Comercio

5,000 2 10,000

Mediano

Mediano

 PRESUPUESTO TOTAL
 (US$) 

PLAZOMETA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

con el objetivo de hacer atrayentes
los productos peruanos a los ojos
del importador/operador de mercado 
italiano

2.2.7 Enfatizar en el
packaging el "origen Perú" de 

2.2.10 Organizar visitas
tecnológicas para una
delegación de empresarios
peruanos a los diferentes 

Realizar visitas tecnológicas a los
principales distritos industriales de
las confecciones (Veneto,
Lombardía y Toscana) y las 

Páginas w eb con 
información 

especializada para 
los importadores 

italianos.

Promover en el consumidor la
identif icación de Perú como un país 

1Promoción en 
etiquetaje y 

1

Señalización 
"Product from Peru" 

100,000Campañas realizadas 10

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE MEDIDA

2.2.12 Crear una página w eb 
en los dos idiomas, 

destinadas a 
importadores/exportadores

2.2.11 Promover el
intercambio de recursos
humanos de organizaciones
privadas

5

página w eb 
especializada en el 
mercado italiano.

RREE, 
Ministerio de 
Educación

PRESUPUESTO 
UNITARIO

 (US$) 

2.2 Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana en los mercados _ Parte 2
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SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial _ parte 1

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.3.1 Elaborar materiales de 
apoyo en italiano para las 
acciones de información, 
promoción y publicidad de 
los sectores prioritarios para 
el mercado meta:

Documentación y material 
gráfico que contenga la 
información esencial sobre el 
sector para su difusión entre 
profesionales del sector 
(agentes, importadores, 
Cámaras de Comercio, etc.)

Colección de 
materiales 
disponibles

1

Presentación de la 
colección de 
materiales a 
Promperu

Promperu

Agencia 
especializada en 
public affaires  y 

comunicación

20,000 5 100,000 Corto

Incrementar el conocimiento 
de la oferta agroindustrial 
exportable peruana.
a) en revistas 
independientes: 
1) Largo Consumo (revista 
mensual de economía y 
marketing) 
w w w .largoconsumo.it
2) Mercado Italia (Suplemento 
anual de Largo Consumo 
sobre el estado de las 
empresas italianas del sector 
agro-alimentario), 
w w w .AGRO.MERCATOITALI
A.INFO

6.604 US$ pág.. 
col. 2

3) Mercato&Imprese 
(suplemento anual de Largo 
Consumo sobre la situación 
de las empresas de los 
bienes de consumos) 
w w w .MERCATOEIMPRESE.in
fo

6.604 US$ pág.. 
col. 2

4) Pianeta Distribuzione 
(Suplemento anual de Largo 
Consumo sobre el estado de 
la gran distribución 
organizada en Italia) 
w w w .PIANETADISTRIBUZIO
NE.INFO

6.604 US$ pág.. 
col. 2

b) en revistas 
especializadas del sector: 

1) L’Informatore Agrario 
(Semanal del sector agrícola 
italiano), 
w w w .informatoreagrario.it
2) Agricultura Italiana, revista 
de agricultura on-line, 
w w w .agricolturaitalianaonlin
e.gov.it/home
Mostrar y presentar su oferta 
exportable en las ferias más 
relevantes del mercado 
italiano.
a) MACFRUT, feria 
internacional de fruta y 
verdura (Cesena, 7-9 
octubre 2009), 
http://w w w .macfrut.com/inde
x.php
b) TUTTOFOOD (Milán, 10-13 
junio 2009), 
http://w w w .tuttofood.it/en/ind
ex.html
c) CIBUS, feria internacional 
de la alimentación (Parma, 5-
8 mayo 2008), 
w w w .fiereparma.it
d) CIBUS PRO, Gourmet food 
& solution (Parma, 14-15 
mayo 2009), 
w w w .fiereparma.it

e) CIBUS TEC, Food 
Processing & Packaging 
Technology Exhibition 
(Parma, 27-30 octubre 2009), 
http://w w w .fiereparma.it

f) SO FRESH, feria nacional 
de productos frescos (fruta, 
verdura, carne, pescado, 
pasta, etc.) (Boloña, 15-16 
enero 2009), 

256 US$/m2

2.3.2 Realizar campañas 
de promoción/publicidad 
del sector de las frutas y 
hortalizas en 
publicaciones 
especializadas -  para 
consideración de los 
expertos en 
coordinación con el 
sector privado

190-238US$/m2

Ventas estimadas 
por feria

MINCETUR,
 PromPerú, 
Asociaciones 
productores; 

Gremios 
exportadores,

ADEX,
CCL

COMEX

133 US$/m2

5

2.3.3 Participar a las 
principales ferias del 
sector frutas y hortalizas 
- para consideración de 
los expertos en 
coordinación con el 
sector privado

Nº ferias en las que 
se participa 
anualmente

6

900,000 Corto

356 US$/m2

Nº de empresas 
participantes

10 Registro de 
empresas

8.128 US$ pág.. 
col. y 8.947 publi-

reportaje  
2

1

campaña presente 
en los medios, 
aumento del 
consumo de 
productos 
peruanos

UNIDAD DE
 MEDIDA

META

Corto             64,000   

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

PLAZO
REPETICIONES

 EN UN PERIODO
 DE 5 AÑOS

 PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$) 

MINCETUR, 
PromPerú, 

Asesor privado, 
Asociaciones de 

Productores

Nº apariciones en las 
revistas 

especializadas.

ACCIONES PROPÓSITO

5.969 US$ pág.. 
col.

2
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SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial _ parte 2

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Para conocer los principales 
protagonistas del mercado 
italiano, dar conocimiento a la 
oferta exportable peruana y 
establecer relaciones de 
negocios
a) ECO&EQUO, Feria de la 
atención social, ambiental y 
de la economía solidaria 
(Ancona), 
http://w w w .ecoandequo.it/ho
me.html

b) SANA, Salón Internacional 
del Natural (Boloña, 10-13 
septiembre 2009), 

c) ALTROCIOCCOLATO 
(Gubbio, Perugia), 
http://w w w .altrocioccolato.or
g

2.3.5 Invertir recursos en el 
mercado biológico  del Café 
y Cacao en el Perú.

Mejorar y ampliar la oferta de 
un sector en crecimiento invertir recursos 1

cantidad y calidad 
incrementadas. 
Más exportación 
de Café y Cacao 
biológicos.

MINAG
PROINVERSION 30000 5            150,000   Largo

Con el objetivo de hacer 
atractivos los productos 
peruanos a los ojos del 
importador/operador de 
mercado italiano
a) Annuario del pesce e della 
pesca (Edizioni Pubblicità 
Italia Srl. Modena, +39 059 
216688) 
w w w .pubblicitaitalia.com, 
publicación anual del sector
b) Il Pesce (Edizioni Pubblicità 
Italia Srl. Modena, +39 059 
216688, 
w w w .pubblicitaitalia.com), 
revista trimestral del sector 
pesquero italiano 

952 US$ pag. 
col.

Para conocer los principales 
protagonistas del mercado 
italiano, dar conocimiento a la 
oferta exportable peruana y 
establecer relaciones de 
negocios
a) Fiera Internazionale della 
Pesca (Ancona, Mayo de 
2009), 
w w w .fieradellapesca.it
b) SLOW FISH, Evento de 
Cultura Gastronómica 
relacionada con el sector 
pesquero (Génova, 17-20 
abril 2009), 
http://w w w .fiera.ge.it/manife
stazioni/Slow fish.aspx.
c) FISHTECH, Salón 
Internacional de la 
Acuacultura y de la 
Tecnología para la 
Elaboración de Productos 
Pesqueros (Verona, 21-24 
mayo 2009), 
http://w w w .fishtech.it/home.
asp.
d) TUTTOFOOD (Milán, 10-13 
junio 2009), 
http://w w w .tuttofood.it/en/ind
ex.html.

Nº  campañas 
REALIZADAS

Nº de empresas 
participantes

10

2.3.7 Participar a las 
principales ferias del 
sector pesca en Italia -  
para consideración de 
los expertos en 
coordinación con el 
sector privado

2.3.6 Realizar campañas 
de promoción del sector 
de la pesca a través de 
revistas especializadas 
del sector -  - para 
consideración de los 
expertos en 
coordinación con el 
sector privado

Nº ferias en las que 
se participa 
anualmente

4

1

153-194 US$/m2 5 600,000

5 25,000

Corto

450,000

Ventas estimadas 
por feria

MINCETUR, 
PromPerú, 

Asociaciones 
productores

ADEX,
CCL

COMEX

Registro de 
empresas

2.3.4 Participar a las 
principales ferias del 
subsector Cacao y el 
Café - para consideración 
de los expertos en 
coordinación con el 
sector privado

Corto

Corto

Ventas estimadas 
por feria

MINCETUR, 
PromPerú, 

Asociaciones 
productores 

ADEX,
CCL

COMEX

889 US$

952 US$ pág.. 
col.campaña presente

en los medios,
aumento del
consumo de
productos 
peruanos

MINCETUR, 
PromPerú,

Asesor privado, 
Asociaciones de 

productores
CCL

ADEX

Nº ferias en las que 
se participa 
anualmente

3

Nº de empresas 
participantes 10

UNIDAD DE
 MEDIDA

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

PLAZO
REPETICIONES

 EN UN PERIODO
 DE 5 AÑOS

 PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$) 

ACCIONES PROPÓSITO

5

Registro de 
empresas 167-254 US$/m2
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SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial _ parte 3

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Participar en las ferias más 
importantes del sector 
confecciones en Italia. 
Promover la participación de 
diseñadores peruanos en las 
ferias italianas.
a) Pitti Immagine Uomo 
(Florencia 13-16 de enero de 
2009) 
w w w .pittimmagine.com
b) Pitti Immagine Bimbo 
(Florencia 22-24 de enero de 
2009 y 25-27 de junio de 
2009) 
w w w .pittimmagine.com
c) Pitti Immagine Filati 
(Florencia 1-3 de julio de 
2009 y 1-3 de julio de 2009) 
w w w .pittimmagine.com
d) Milano Moda Uomo (Milán 
17-21 de enero de 2009 y 20-
24 de junio de 2009) 
w w w .cameramoda.it
e) Milano Moda Donna (Milán 
25 de febrero – 4 de marzo 
de 2009 y 23-30 de 
septiembre de 2009) 
w w w .cameramoda.it
f) Modaprima (Milán 23-25 de 
mayo de 2009 y 28-30 de 
noviembre de 2009) 
w w w .modaprima.it

g) White (Milan 27 de febrero 
- 2 de marzo de 2009 y 25-28 
de septiembre de 2009)  
w w w .w hiteshow .it

h) White Homme (Milán 27 de 
febrero - 2 de marzo de 2009 
y 21-23 de junio de 2009) 
w w w .w hiteshow .it
i) Milano Moda Pre-Collezioni 
(Milán 18 de noviembre –18 
de diciembre de 2008)

j) Filo (Milán 18-19 de marzo 
de 2009 ) w w w .ui.biella.it/f ilo

Con el objetivo de hacer 
atractivos los productos 
peruanos a los ojos del 
importador/operador de 
mercado italiano
1) Selezione Tessile (revista 
bi-mensual del sector textil), 
selezione.tessile@tecnichen
uove.com y 
w w w .tecnichenuove.com
2) Confezione (revista bi 
mensual del sector de las 
confecciones), 
w w w .tecnichenuove.com

2.972 US$/pág.. 
col. Y 2.667 publi-

reportaje

2.3.10 Promover un
acuerdo de Outsourcing
del sector confecciones
para producir en el Perú.

Aprovechar del sistema del 
Outsourcing del sector 
confecciones: buscar 
colaboración con importantes 
empresas y marcas italianas 
para producir en outsourcing 
directamente en las fábricas 
peruanas (tal como sucede 
con Armani y otros 
importantes grupos)
Es muy difícil penetrar en el 
mercado italiano con 
producto proprio, teniendo en 
cuenta que para el cliente 
italiano la calidad y el diseño 
del producto, como el 
acabado y los materiales 
utilizados, son 
características 
imprescindibles.

establecer un 
acuerdo de 

Outsourcing para 
producir en el Perú.

1
Acuerdo f irmado; 
inicio de la 
producción

MINCETUR, 
MEF, 

PRODUCE;
Productores.

20000 5            100,000   Mediano

100,000 Mediano

MINCETUR, 
PromPerú,

Asesor privado, 
Asociaciones de 

productores

2.656 US$/pág.. 
col y 2.464 US$ 
publi-reportaje

56

campaña presente 
en los medios, 
aumento del 
consumo de 
productos 
peruanos

2.3.9 Realizar campañas 
de promoción en 
revistas especializadas 
del sector Confecciones -  
para consideración de 
los expertos en 
coordinación con el 
sector privado

MINCETUR,
 PromPerú, 
Asociaciones 
productores

ADEX,
CCL

COMEX

100,000 5

Realizar campañas

Nº ferias en las que 
se participa 
anualmente

4
10

500,000

2.3.8 Participar a las 
principales ferias del 
sector confecciones -  
para consideración de 
los expertos en 
coordinación con el 
sector privado

Corto

Nº de empresas 
participantes

10 Registro de 
empresas

Ventas estimadas 
por feria

UNIDAD DE
 MEDIDA

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

PLAZO
REPETICIONES

 EN UN PERIODO
 DE 5 AÑOS

 PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$) 

ACCIONES PROPÓSITO
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SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial _ parte 4

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

Para conocer los principales 
protagonistas del mercado 
italiano, dar conocimiento a la 
oferta exportable peruana y 
establecer convenios de 
colaboración. Explorar 
oportunidades comerciales. 
a) BOTTEGHE DEL MONDO, 
asociación de coordinación 
de cooperativas de comercio 
justo, 
http://w w w .assobdm.it/modul
es/new s/
b) ALTROMERCATO, 
Consorcio de comercio justo 
en Italia, formado por 130 
asociaciones y cooperativas 
que administran 350 Tiendas 
en Italia y en el extranjero, 
http://w w w .altromercato.it/es
/index_html/view ?set_langua
ge=es

c) FAIRTRADE,  Consorcio de 
organizaciones operantes en 
el sector del comercio justo, 
para difundir este tipo de 
productos en la gran 
distribución,  
http://w w w .equo.it/index.html

d) AGICES, Asamblea 
General Italiana del Comercio 
Justo, 
http://w w w .agices.org/

2.3.12 Promover  el 
Comercio Justo  de Frutas y 
Hortalizas de cultivos 
biológicos.

Aprovechar un sector en 
fuerte crecimiento en Italia

Campaña de 
promoción. 1

Incrementar los 
canales de 
acceso de los 
productos del 
comercio justo

MINAG, 
MINCETUR. 
Productores

CCL
ADEX

30,000 2 60,000 Largo

 Promover la imagen país, la 
cultura gastronómica y la 
oferta agroindustrial peruana.

a) Participar en eventos del 
sector (ej. Salone del Gusto, 
Turín)
b) Contactar con 
asociaciones de 
Restauración (ORPI, Ordine 
Ristoratori Professionisti 
Italiani), w w w .orpi.it
c) Contactar con 
asociaciones de cocineros 
(FIC, Federazione Italiana di 
Cuochi), w w w .fic.it/nuovo2/
d) Establecer contactos con 
asociaciones de renombre 
mundial como Slow  Food y 
su Fondazione, 
w w w .slow food.it
Para conocer los principales 
protagonistas del mercado 
italiano, dar conocimiento a la 
oferta exportable peruana y 
establecer relaciones de 
negocios
a) MADE EXPO, Feria de 
madera para construcción y 
arquitectura (Milán), 
w w w .madeexpo.it
b) SAMULEGNO, Feria 
máquinas... (Pordenone, 12-
15 febrero 2009), 
w w w .samulegno.iten 
revistas especializadas del 
sector: 
c) LEGNO&EDILIZIA, 
Exposición internacional 
madera para construcción 
(Verona), 
w w w .piemmetispa.com
d) I SALONI, Salón 
internacional del mueble 
(Milán), w w w .cosmit.it
e) XYLEXPO, Bienal mundial 
de la tecnologías de la 
madera y de la industria del 
mueble (Milán, 4-8 mayo 
2010), w w w .xylexpo.com

2.3.11 Contactar con 
asociaciones italianas de 
"comercio justo" para 
establecer vínculos de 
cooperación en los 
sectores de Frutas, 
Hortalizas, Café y Cacao - 
para consideración de 
los expertos en 
coordinación con el 
sector privado

2.3.13 Promover la 
gastronomía peruana y 
los productos 
agroindustriales - para 
consideración de los 
expertos en 
coordinación con el 
sector privado 

500,000 Corto

Nº de empresas 
participantes

10
Nº expositores 
peruanos 
registrados.

120-165 US$/m2

212-239 US$/m2

contactos 
realizados en las 
ferias

MINCETUR, 
PromPerú, 

Asociaciones 
productores y 
exportadores

ADEX,
CCL

COMEX

72-130 US$/m2

5

Participación en 
ferias 1

2.3.14 Participar a las 
principales ferias del 
sector madera -  para 
consideración de los 
expertos en 
coordinación con el 
sector privado

Participantes 
registrados

Misión Inversa 
realizada en el 
Perú.

UNIDAD DE
 MEDIDA

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

PLAZO
REPETICIONES

 EN UN PERIODO
 DE 5 AÑOS

 PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$) 

Nº de empresas 
participantes

ACCIONES PROPÓSITO

Mediano530000            150,000   

           150,000   Mediano

Realización de Misión 
Inversa.

1

10

30000Celebración eventos 1 5

MINCETUR, 
CENFOTUR

PromPerú.  Gremios 
exportadores.
*Asociación 
Peruana de 

Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines (AHORA), 

* Sociedad de 
Gastronomía 

(APEGA)
* Instituto Peruano 
de Gastronomía

Participación en 
los eventos; 
seminarios sobre 
gastronomía y 
cultura peruana. 
Distribución de  
material 
promocional.

acuerdos 
cerrados

MINCETUR, 
PromPerú, 

Asociaciones de 
productores

ADEX
CCL
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SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial _ parte 5

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.3.15 Difundir la oferta
exportable del sector
madera aprovechando 
páginas w eb como
w w w .archiexpo.com: Salón
virtual permanente y mundial
del sector.

Posibilidad de mostrar sus 
productos  y establecer 
contactos comerciales.

utilizar los servicios 
de Archiexpo 1

incrementar los 
contactos con 

clientes 
potenciales

Asociaciones de 
empresas
PromPerú

CCL
Empresas

20000 5 100,000 Corto

Con el objetivo de hacer 
atractivos los productos 
peruanos a los ojos del 
importador/operador de 
mercado italiano
en revistas especializadas 
del sector: 
1) Il Legno (revista mensual 
del sector madera) 
w w w .idm.net
2) Area Legno (revista bi-
mensual de productos de 
madera de construcción) 
w w w .idm.net

1.905 US$/pág.. 
col.

3) IDM – L’industria del mobile 
(revista mensual del sector 
del mueble) w w w .idm.net

1.905 US$/pág.. 
col.

4) Guida (publicación anual 
de los proveedores italianos 
del sector madera) 
w w w .idm.net 
c) utilizando el servicio 
ofrecido por el consorcio 
VeroLegno 
http://w w w .verolegno.it/htm/f
rame.htm

TOTAL 4,049,000

RESPONSABLE/
PARTICIPANTES

2.4.1 Realizar acciones de
inteligencia de mercados
en el sector agro-
alimentario italiano y en
legislación de la Unión
Europea. Contratar uno o
más especialistas en el
sector agro-alimentario
italiano y en legislación de la
Unión Europea

Considerada la complejidad y 
la variedad del mercado 
alimenticio italiano-europeo 
es opurtuno ser respaldados 
por  especialistas del sector 

Solicitar consultorías 
específ icas para 

mejorar la inteligencia 
de mercados y el 

acceso de los 
productos.

1 Consultorías 
realizadas.

PromPerú
Embajadas, 
Consulados, 
MINCETUR

10,000 2 20,000 Corto

2.4.2 Elaborar un estudio de
tendencia de consumo de
Frutas y Hortalizas de
cultivos biológicos.

Desarrollar nuevos 
productos con mayor valor 
agregado respondiendo a la 
demanda italiana.

Elaboración de 
estudio. 1

Estudio elaborado 
y difundido.

MINAG,
MINCETUR. 

Asociación de 
Productores
ADEX CCL

25,000 1 25,000 Mediano

TOTAL 45,000

Mediano

1.905 US$/pág.. 
col.

100,000

2.3.16 Realizar Campañas 
de promoción del sector 
madera en revistas 
especializadas - para 
consideración de los 
expertos en 
coordinación con el 
sector privado

Nº Apariciones en  
revistas 
especializadas.

MINCETUR, 
PromPerú,

Asesor privado, 
Asociaciones de 

productores

1.905 US$/pág.. 
col.

5Realizar campañas 6

PLAZO PRESUPUESTO 
TOTAL (US$) 

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

PROPÓSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

UNIDAD DE
 MEDIDA

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

PLAZO
REPETICIONES

 EN UN PERIODO
 DE 5 AÑOS

 PRESUPUESTO 
TOTAL
 (US$) 

2.4 Fortalecer el sistema de Inteligencia de Mercados (Demanda)

ACCIONES

ACCIONES PROPÓSITO
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PRODUCTO
2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial_ parte 1

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.3.1 Uvas de mesa:
Realizar campañas de
promoción en mercados y
supermercados, intentando
sacar el máximo partido del
factor estacionalidad de las
cosechas respecto de otros
países exportadores.

Obtener una ventaja
competitiva respecto a los
directos competidores (Chile, 
Brasil, Ecuador)

Degustaciones en
mercados y
supermercados.

1
Campaña de 
promoción 
realizada

PromPerú
ADEX

Productores y 
exportadores.

30,000 3 90,000  Corto 

2.3.2 Moluscos, Bivalvos
y concha: Realizar campaña 
de promoción del producto,
haciendo énfasis en la
seguridad alimentaria, en las
cualidades inherentes al
producto y la  trazabilidad.

Conquistar la confianza del
consumidor

Buena reputación
del sector en el
mercado italiano y
apreciación de los
consumidores.

1

Campaña de 
promoción en los 

puntos de venta de 
las principales 

ciudades

MINCETUR, 
PromPerú,

 RREE, 
MINAG

30,000 3 90,000  Corto 

Participación en
ferias del sector.
Realización de
misiones directas a 
los grandes
distribuidores.

1

1

Feria

Misión comercial 
directa.

Nº de empresas
participantes

10 registro de 
empresas

2.3.4 Aguacates (Paltas) :
Realizar campañas de
promoción a diversos
niveles para potenciar el
conocimiento del producto y
asociarlo con diversos
platos ya conocidos
(ensaladas, cócteles de
marisco, etc.)

Presentar usos,
características y beneficios
del aguacate. 

Degustaciones en
mercados y
supermercados.

1
Campaña de 
promoción 
realizada

PromPerú
ADEX

Productores y 
exportadores.

30,000 3 90,000  Corto 

2.3.5 Alcachofas en
conserva: Packaging –
Etiquetado: Desarrollar un
envasado atractivo (diseño,
tamaño, forma, idioma, etc.)
desde el país de origen o
ceder esta actividad a los
importadores bajo estrecha
supervisión.

Tratar de hacer estos
productos más atractivos y
apetecibles al consumidor
italiano

Mejor presencia en
los lineales de los
supermercados.

1

Packaging 
adaptado según 
las demandas del 

consumidor 
italiano.

Productores y 
exportadores 25,000 1 25,000  Corto 

2.3.6 Productos
orgánicos: Realizar
campañas de promoción de
los productos orgánicos
(calidades, características,
beneficios para la salud) a
través de la promoción de la
gastronomía peruana.

Mejorar y ampliar la oferta de 
un sector en crecimiento

Promoción de los
usos y cualidades
de los productos
orgánicos en
tiendas 
especializadas en
productos 
orgánicos.

1
Promoción en 

eventos 
gastronómicos. 

Instituciones 
Públicas. Gremios, 

Asociaciones, 
productores y 
exportadores.
PromPerú

30,000 3 90,000  Mediano 

Potenciar la presencia del
Perú en este sector
1) Il Legno (revista mensual 
del sector madera) 
w w w .idm.net
2) Area Legno (revista bi-
mensual de productos de 
madera de construcción) 
w w w .idm.net

1 1.905 US$/pág.. 
col.

3) IDM – L’industria del 
mobile (revista mensual del 
sector del mueble) 
w w w .idm.net

1.905 US$/pág.. 
col.

5

4) Guida (publicación anual 
de los proveedores italianos 
del sector madera) 
w w w .idm.net 

1.905 US$/pág.. 
col.

c) utilizando el servicio 
ofrecido por el consorcio 
VeroLegno 
http://w w w .verolegno.it/htm/
frame.htm

1.905 US$/pág.. 
col.

2.3.8 Palmitos:
Promocionar su consumo a
través de muestras de
gastronomía.

Promoción de los palmitos a
través de la gastronomía
peruana.

Muestras de
gastronomía en las
principales 
ciudades o en
grandes eventos
gastronómicos.

1
Muestras 
realizadas

Restauradores, 
productores y 
exportadores.
*Asociación 
Peruana de 

Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines (AHORA), 

* Sociedad de 
Gastronomía 

(APEGA)
* Instituto Peruano de 

Gastronomía

30,000 3 90,000  Mediano 

 Corto 90,000

2.3.3 Madera Perfilada: 
Participar en ferias del
sector . Realizar misiones
directas a los grandes
distribuidores.

Potenciar la presencia del
Perú en este sector.
Debido a un incremento
creciente de la demanda en
Italia, incrementar la red de
contactos en este país.

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PromPerú
ADEX

Asociaciones de 
Productores y 
Exportadores.

30,000 3

PRESUPUESTO
UNITARIO

 (US$) 
 PLAZO ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE

 MEDIDA
META

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL
 (US$)

PromPerú
Asociaciones de 

Productores y 
Exportadores.

150000

Promoción en
revistas 
especializadas del
sector.

Mayor presencia
en los puntos de
venta.

2.3.7  Promocionar la 
madera peruana, 
destacando su buena 
relación calidad-precio, pero 
especialmente su carácter 
EXÓTICO como punto 
diferencial respecto a la 
competencia más cercana a 
Italia.

 Mediano 
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PRODUCTO
2.3 Desarrollar actividades de promoción comercial_ parte 2

RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

2.3.9 Frutos de los
géneros Capsicum o
Pimienta: Posicionar estos
productos en el segmento
alto, teniendo especial
cuidado con el Packaging
(diseño, forma, resistencia al 
deterioro, etc.)

Aguantar la competencia de
países cercanos que
comercializan productos
iguales o similares a un
precio inferior

Muestras de
gastronomía en las
principales 
ciudades o en
grandes eventos
gastronómicos.

1 Muestras 
realizadas

PromPerú
Restauradores, 
productores y 
exportadores.

30,000 3 90,000  Mediano 

2.3.10 Filetes de trucha
congelada: Packaging-
Etiquetado: Desarrollar un 
envasado atractivo (diseño,
tamaño, forma, idioma, etc.)
desde el país de origen,
dando una imagen de calidad 
y buena conservación, o
ceder esta actividad a los
importadores bajo estrecha
supervisión 

Tratar de hacer estos
productos más atrayentes y
apetecibles al consumidor
italiano

Mejor presencia en
los lineales de los
supermercados.

1

Packaging 
adaptado según 
las demandas del 

consumidor 
italiano.

Productores y 
exportadores 25,000 1 25,000  Mediano 

2.3.11 Productos
orgánicos: Realizar 
acuerdos comerciales con 
asociaciones italianas de
FAIR TRADE (importación de
productos orgánicos y de
comercio justo), como p.ej.
ALTROMERCATO 
(w w w .altromercato.it)

Para conocer los principales
protagonistas del mercado
italiano, dar conocimiento de
la oferta exportable peruana
y establecer relaciones de
negocios

Acuerdos de
comerciales. 
Gestión de
permisos 
sanitarios.

1
Acuerdos 

comerciales 
ratif icados.

PromPerú
Instituciones 

Públicas. Gremios, 
Asociaciones, 
productores y 
exportadores.

0 5 0  Mediano 

2.3.12 T-Shirts y
Camisetas: Utilizar el
sistema del Outsourcing:
buscar colaboración
empresarial con importantes
empresas y marcas italianas
para producir en outsourcing 
directamente en las fábricas
peruanas (tal como sucede
con Armani y otros
importantes grupos).

Establecer un sistema viable
y eficaz de comercializar un
producto con una alta
saturación en la oferta en el
país de destino.

Acuerdos de
colaboración con
empresas y
instituciones del
sector. 
Semielaboración 
en el Perú del
producto f inal.

1

Producción 
siguiendo los altos 

estándares del 
mercado italiano.

Gremios, 
Asociaciones, 
productores y 
exportadores.

0 5 0  Mediano 

2.3.13 Productos de
celulosa, papeles,
cartones, guata de
celulosa: Crear un producto 
diferenciado, apostando por
la ecología: elaborar el
producto a partir de material
reciclado, utilizando el
mínimo de componentes
agresivos con el medio
ambiente, o a través de
plantaciones forestales
controladas para tal f in.
Certif icar el producto según
los estándares europeos

Mejorar el acceso de los
productos de celulosa
peruana al mercado italiano.

Suscribir acuerdos
comerciales con
asociaciones del
sector en Italia.

1

Suscribir acuerdos 
comerciales con 
asociaciones del 
sector en Italia.

MINCETUR. 
Asociaciones de 

Productores y 
Exportadores.

0 1 0  Mediano 

2.3.14 Pota: Mejorar la
calidad del producto en
todas las fases del proceso
productivo.

Conseguir la confianza del
consumidor.
Producto percibido de
escasa calidad, y sólo
conveniente por su bajo
precio. Intentar mejorar la
calidad del producto en
todas sus diferentes fases
(desde la materia prima
hasta la elaboración,
etiquetado y el transporte).

Nuevos productos
con mayor valor
agregado, para el
mercado de
exportación.

1

Investigación 
Creación nueva 

gama de 
productos.

Productores y 
exportadores. 50,000 2 100,000  Largo 

2.3.15 Perico en filetes
con piel congelado: 
Realizar una campaña
publicitaria a largo plazo
para dar a conocer este
producto, ya que su
presencia en la gran
distribución es mínimo y el
conocimiento entre el
consumidor f inal escaso.

Abrir la posibilidad de dar a
conocer este producto a los
importadores, distribuidores
y consumidores

Misión directa de
productores y
exportadores al
mercado italiano.

1 Misión directa 
realizada

PromPerú
Asociaciones de 

Productores y 
Exportadores.

30,000 3 90,000  Largo 

2.3.16 Lúcuma y Sauco:
Realizar una campaña
publicitaria a largo plazo
para dar a conocer estos
productos y sus cualidades
al consumidor. 

Dar a conocer el producto
en el mercado, sus
características y
propiedades.

Publicación de
folletos 
explicativos.

Publicación y 
difusión. 

Reconocimiento de 
los products 

naturales 
peruanos.

PromPerú
Instituciones 

Públicas. Gremios, 
Asociaciones, 
productores y 
exportadores.

30,000 3 90,000  Largo 

TOTAL 1,110,000

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

PRESUPUESTO
UNITARIO

 (US$) 
 PLAZO ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE

 MEDIDA
META

REPETICIONES 
EN UN PERIODO 

DE 5 AÑOS

PRESUPUESTO
 TOTAL
 (US$)
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RESPONSABLE/
PARTICIPANTES

2.4.1 Realizar una estrategia
previa de Benchmarking del 
packaging en el mercado
italiano para las alcachofas
en conserva.

Darse cuenta de los gustos
y de las preferencias del
consumidor italiano
observando los envases
utilzados por las principales
empresas presentes en el
mercado.

Un packaging
acorde al mercado
italiano.

1

Nueva línea de 
packaging 

adaptado al 
mercado italiano

PromPerú
Productores y 
exportadores.

20,000 1 20,000  Corto 

2.4.2 Elaborar estudios de
tendencias de consumo
futuro de los productos 
agroindustriales en Italia.
Especial énfasis en el 'ready
to it' y platos precocinados.

Disponer de tendencias
futuras de consumo para
poder exportar un producto
con mayor valor agregado al
mercado italiano según la
demanda del consumidor.

Estudio tendencias
de consumo 1

Presentación de 
estudio

MINCETUR. 
PromPerú

Productores y 
Gremios 

exportadores. 
Consultor 

independiente.

20,000 1 20,000  Corto 

2.4.3 Elaborar estudio sobre
el 'packaging' requerido por
el consumidor italiano de los
productos 
agroindustriales.

Adaptar el 'packaging'
requerido por el consumidor
final italiano de los productos 
agroindustriales.

Estudio packaging
productos 
agroindustriales.

1 Presentación de 
estudio

MINCETUR
Productores y 

Gremios 
exportadores. 

Consultor 
independiente.

20,000 1 20,000  Corto 

MINCETUR.
PromPerú

Productores y 
Gremios 

exportadores. 
Consultor 

independiente.
Consul. de Perú en 

Milán y Roma

2.4.5 Prendas dealgodón
para bebés, damas y
caballeros: Elaborar
Directorio de importadores y
distribuidores

Identif icar y contactar a
empresas y asociaciones
sectoriales italianas. Enviar
material promocional del
sector.

Directorio 
Importadores 2

Directorio 
actualizado

MINCETUR.
PromPerú

 Productores y 
Gremios 

exportadores. 
Consultor 

independiente.

5,000 2 10,000  Corto 

2.4.6 Prendas de alpaca:
Elaborar Directorio de
importadores y
distribuidores.

Identif icar y contactar a
empresas y asociaciones
sectoriales. Enviar material
promocional del sector.

Directorio 
Importadores 2

Directorio 
actualizado

MINCETUR. 
PromPerú

Productores y 
Gremios 

exportadores. 
Consultor 

independiente.

5,000 2 10,000  Corto 

2.4.7 Productos
naturales: Elaborar
directorio de empresas y
principales importadores 

Identif icar las empresas y
distribuidores más decisivos. Directorio 2

Directorio 
actualizado

MINCETUR. 
PromPerú

Productores y 
Gremios 

exportadores. 
Consultor 

independiente.

5,000 2 10,000  Corto 

TOTAL 100,000

10,000  Corto 

 PLAZO REPETICIONES EN 
UN PERIODO DE 5 

PRESUPUESTO 
TOTAL (US$)

PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

ACCIONES PROPÓSITO UNIDAD DE 
MEDIDA

META MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

2.4 Desarrollar actividades de Inteligencia de Mercados

2.4.4 Elaborar directorio
de importadores, 
procesadores, distribuidores
de pescado y mariscos 

Identif icar y contactar a
empresas y asociaciones
sectoriales. Enviar material
promocional del sector.

Directorio 
Importadores/proc
esadores/distribuid
ores

2 Directorio 
actualizado

5000 2

PRODUCTO
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RESPONSABLE/

PARTICIPANTES

3.1 Realizar un estudio para
identif icar las problemáticas
de la logística internacional y
mejorar el acceso de las
mercancías entre Italia y el
Perú.

Identif icar carencias y 
promover soluciones para 
una mejor transporte 
puerta/puerta en el menor 
tiempo y menor costo. 
Especial énfasis en 
transporte de productos 
perecibles

Estudio de 
logística 

internacional.
1 Estudio

Empresas de Logística 
Internacional  y 

Ministerio de 
Transportes.
MINCETUR

50,000 1 50,000 Corto

3.2 Elaborar un manual de
los trámites administrativos
aduaneros por producto y
medio de transporte de Italia.

Que el exportador peruano 
tenga conocimiento de 
antemano de los 
procedimientos y costes

Manual 1 Manual

Autoridades 
Aduaneras; 
MINCETUR, 

Gremios exportadores

5,000 1 5,000 Corto

Cursos de 
formación 
realizados.

Productores y 
Gremios 

exportadores.
mejores 
condiciones de 
transporte, aumento 
de las 
exportaciones 
peruanas

MINCETUR
Ministerio de 
Transporte

3.3 Promover Acuerdos de
colaboración público-
privados para proporcionar
a los exportadores
infraestructuras y servicios
en los principales puntos
logísticos de Italia.

Poner a disposición de los 
exportadores locales y 
plataformas logísticas en los 
mercados de destino.( 
almacenes, oficinas y 
servicios)

Convenios de 
colaboración. 1

Convenios de 
colaboración y 
protocolos de 

actuación.

RREE, 
MINCETUR y 

Gremios 
Exportadores.

0 1 0 Mediano

3.4 Promover Acuerdos de
colaboración público-
privados para simplif icar los
requisitos a la exportación
entre ambos países.

Agilizar los trámites 
administrativos para agilizar 
los intercambios comerciales.

Convenios de 
colaboración.

Convenios de 
colaboración y 
protocolos de 

actuación.

Autoridades 
Aduaneras;

RREE, 
MINCETUR y 

Gremios 
Exportadores entre 

ambos países.

0 1 0 Mediano

3.5 Actualizar, proponer y
capacitar en protocolos de
actuación establecidos en
materia aduanera

Mejora de procedimientos 
aduaneros.

Formación en 
trámites 

aduaneros
1

Convenios de 
colaboración y 

formación.

RREE, 
MINCETUR  

Gremios Exportadores  
Entidades aduaneras 
entre ambos países.

25,000 3 75,000 Mediano

3.6 Elaborar directorio de los 
operadores logísticos entre
el Perú e Italia

Permitir al exportador 
peruano disponer  de 
contactos actualizados de los 
operadores logísticos para 
disponer de la mejor 
alternativa de transporte.

Directorio 
Operadores de 

logística.
1 Directorio

Promperú
Gremios exportadores 

y operadores 
logísticos

5,000 1 5,000 Mediano

3.7 Participar como País
invitado en el Salón
Internacional de la Logística
(SIL) w w w .silbcn.com.
Salón anual.

Mostrar las capacidades 
logísticas del Perú y buscar 
alianzas con proveedores 
logísticos internacionales.

Participación 
como país 

invitado Salón 
Internacional de 

la Logística.

4
Convenios de 
Colaboración 

f irmados

Promperú
Gremios exportadores 

y operadores 
logísticos

20,000 3 60,000 Mediano

Nº de visitas 1 Informe de visita

Nº de empresas 
PYMES 

participantes
10

empresas PYMES 
participantes

TOTAL 385,000

Corto

Mantener altos los
estándares de calidad,
mejorando a su vez la imagen
de país, "avanzando"
posiciones respecto a otros
países competidores (ej.
Chile).
Por ejemplo, mejorando el
problema del transporte 

Formación y 
capacitación en 

comercio y 
logística 

internacional. 
Acuerdos con 
empresas de 

logística.

1 20,000 100,0005

2.2.6 Identif icar y mejorar 
aspectos que dif icultan el 
intercambio comercial entre 
el Perú e Italia.

3. Facilitación al comercio Exterior

PLAZOACCIONES PROPÓSITO
UNIDAD 

DE MEDIDA META
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PRESUPUESTO 
UNITARIO (US$) 

REPETICIONES EN 
UN PERIODO
 DE 5 AÑOS

 PRESUPUESTO 
TOTAL 
(US$) 

3 90,000 Mediano

2.2.12 Organizar visitas
tecnológicas para una
delegación de empresarios
peruanos a los diferentes
distritos industriales italianos 

Realizar visitas tecnológicas
a los principales distritos
industriales de las
confecciones (Veneto,
Lombardía y Toscana) y las 

Asociaciones de 
empresarios,
 MINCETUR 
Promperú, 

RREE, Embajadas, 

30,000
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I.  FINALIDAD 

Establecer la pauta metodológica y criterio técnico 
con el fin de determinar si las acciones del Plan 
Operativo de Mercados se implementan de 
acuerdo con lo planificado, valorando su nivel de 
cumplimiento.

II. OBJETIVO 

• Lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento 
de las metas propuestas en cada una de las 
acciones que se encuentran definidos en el Plan 
Operativo.

• Fortalecer y uniformizar el proceso de 
planeamiento.

• Detectar, oportunamente, problemas durante 
la gestión y aplicar las medidas correctivas 
correspondientes, para una toma de decisiones 
adecuada.

•  Lograr una articulación armoniosa entre la 
programación y la ejecución de las acciones 
de corto plazo, orientada a cumplir con los 
objetivos.

III.  BASE LEGAL

3.1 Ley Nº 27790 Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

3.2 Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR 
Reglamento de Organización y Funciones del   
MINCETUR-ROF

3.3 Plan Estratégico Nacional Exportador-PENX

3.4 Plan Estratégico Sectorial Multianual de Comercio 
Exterior y Turismo-PESEM

IV. MARCO CONCEPTUAL

El monitoreo: Es un sistema de seguimiento continuo, 
en el que la información se recoge permanentemente. 
Es la supervisión periódica en la ejecución de una o 
más acciones.

Busca establecer si los recursos invertidos, los 
procesos y los resultados proceden según el 
plan. Incluye la recolección regular y análisis de 
la información para apoyar la toma de decisiones, 
asegurar la responsabilidad y  proporcionar las 
bases para las evaluaciones y el aprendizaje. 

La evaluación: Es el proceso que pretende determinar 
lo más sistemático y objetivo posible la relevancia, 
efectividad, eficiencia o impacto del Plan Operativo. 
La evaluación proporciona información importante a 
la administración. Considera los valores y méritos 
de una intervención y menciona las lecciones para 
acciones futuras y la toma de decisión. 

Las actividades de monitoreo y evaluación se 
llevan a cabo en forma coordinada entre los 
actores involucrados en la ejecución de los planes 
operativos. En este sentido, están involucrados, 
además del Mincetur como el sector que lidera el 
PENX, las instituciones y organizaciones públicos y 
privadas como coejecutores.

El monitoreo y la evaluación permitirán generar 
información necesaria para tomar decisiones y 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y MONITOREO
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ajustar los sesgos que se observen con respecto a 
lo inicialmente programado, así como informar de la 
gestión pública en ese periodo.

Existen dos requisitos fundamentales para la 
realización del monitoreo y de la evaluación:

• Que exista una buena planificación operativa, que 
permita comparar lo ejecutado con los resultados 
esperados.

• Que se genere la información necesaria y 
oportuna para realizar la comparación y toma de 
decisiones.

V. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 

Del monitoreo

5.1 Designación del responsable del monitoreo 

Se debe designar, a nivel de cada entidad o 
institución involucrada con los planes operativos, a 
los especialistas o profesionales, cuyo trabajo esté 
relacionado con el monitoreo y labor de campo. Los 
responsables serán designados por cada entidad y 
será personal con permanencia en sus funciones 
que pueda garantizar la continuidad del trabajo 
de monitoreo. Estos responsables deberán estar 
involucrados en todas las fases de la programación 
anual de los planes operativos.

Estos responsables verificarán el avance y definirán 
la muestra a evaluar (trabajo de campo), el ajuste de 
las técnicas, las metodologías e instrumentos que se 
van a emplear, así como elaborarán los informes de 
monitoreo. Establecerán mecanismos que permitan 
retroalimentar las conclusiones de la labor de 
monitoreo y evaluación en el proceso de adopción 
de decisiones, con el fin de realizar los ajustes y las 
enmiendas necesarios.

5.2 Levantamiento y análisis de la información

La información que se requiera para evaluar el 
avance de las metas programadas se obtiene de 
fuentes primarias o secundarias. Entre estas técnicas 
de recopilación podemos mencionar:

• Revisión de registros e información obtenida de 
fuentes primarias y secundarias: Consiste en 
revisar todo elemento que consigne información 
respecto a una acción programada en el plan. Por 
ejemplo, bases de datos, estadísticas, registro de 
actividades, documentos elaborados, informes.

•  Observación: Consiste en elaborar una guía 
de observación, que permita la recolección y 
sistematización objetiva de ciertas actividades 
prioritarias o críticas, para identificar problemas. 

• Encuestas o entrevistas. Son instrumentos 
de rápida aplicación y centrados en puntos 
específicos. Mayormente se encuentran 
estructuradas en función de opciones o 
respuestas cerradas. 

Una vez levantada la información, antes de su 
análisis, se procede a validar los datos, con el fin 
de determinar si son relevantes y confiables. Se 
debe identificar si existen sesgos y proceder a su 
análisis; probablemente se encuentre que los datos 
recolectados no son los que se esperaban y, por lo 
tanto, no se puedan realizar ciertas presunciones o 
inferir resultados. Esta información, sistematizada, 
facilita el completar los datos en la matriz con 
información de las metas logradas.

5.3 Elaboración de informes de monitoreo

Los datos que se recopilen se registrarán en la matriz 
de planes operativos.

El responsable del monitoreo deberá elaborar 
un informe, para lo cual tendrá por base la matriz 
de planes operativos. Se recomienda un informe 
trimestral. La información de monitoreo consignada 
en la  matriz planes operativos puede seguir la 
siguiente estructura:  

• Introducción
• Análisis del periodo del monitoreo
• Avance de la ejecución de metas física y 

financieras
•  Problemas presentados a la fecha
• Medidas correctivas a proponer
• Adjuntar matriz y otros documentos relevantes 

del periodo
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Este informe servirá de insumo al encargado de 
examinar los planes operativos para que elabor la 
evaluación y se deberá remitir en forma oportuna al 
responsable de la evaluación.

De la evaluación

5.4 Etapa de evaluación

En esta etapa se verifica la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los planes operativos, con respecto 
a sus objetivos, en cada una de sus dimensiones 
(ejecución y resultados), debiendo tomar en cuenta 
los avances en el cumplimiento con los planes y otros 
a los que contribuye. Los productos de este proceso 
son los informes de evaluación del plan operativo, 
el cual se debe elaborar semestral y anualmente a 
partir de los informes de monitoreo.

En esta etapa se comparan los resultados con los 
objetivos y las estrategias propuestas. La evaluación 
permitirá  proveer información acerca del grado de 
cumplimiento de los objetivos del plan, los desvíos 
en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, así 
como los principales problemas y cuellos de botella 
que requieren atención, con la finalidad de hacer las 
correcciones necesarias.

VI.  MATRIZ DE PLAN OPERATIVO

Es una matriz diseñada para monitorear y evaluar 
el plan operativo. Su diseño obedece a que permite 
estructurar una cadena estratégica  que ligue el 
PENX con el Plan Operativo. 

Contiene la programación, el monitoreo y la 
evaluación. Esta matriz permite visualizar en un solo 
documento estas tres etapas del planeamiento y 
hacer las comparaciones y análisis pertinentes, para 
la toma de decisiones oportunas, así como realizar 
las correcciones en caso de que se presenten 
desviaciones. Está diseñada en hoja Excel, fácil 
de manejar por los responsables del monitoreo y 
evaluación. 

Se recomienda que esta hoja se sistematice y maneje 
en una interfase que permita su acceso mediante 
Internet. Esto posibilitará el manejo de la información 

desde cualquier punto del país y exterior,  que facilite 
su actualización y monitoreo por parte de los actores 
principales del proceso. Ver Matriz del Plan Operativo 
e Instructivo de la Matriz.

VII.  DEL INFORME DE EVALUACIÓN

El informe de evaluación es un documento de gestión 
en el cual se consolida e informa de los avances y 
logros obtenidos en los objetivos del Plan operativo 
en un determinado periodo.  La estructura y  el 
contenido del informe de evaluación del Plan 
Operativo es el siguiente:

• Resumen ejecutivo
• Análisis del periodo de evaluación
• Estadísticas
• Avance de la ejecución de metas física y 

financieras
• Logros obtenidos
• Problemas presentados
• Medidas correctivas
• Conclusiones y recomendaciones
• Anexos

Resumen ejecutivo
El resumen ejecutivo es el primer acápite del 
documento de evaluación del plan, pero el último 
que debe  elaborarse. Su elaboración es importante 
y esencial, ya que debe lograr captar la atención 
de aquellos que revisan la evaluación y extraer los 
principales logros, conclusiones y recomendaciones 
de él. Puede ser  sintetizado en una o dos páginas 
como máximo.

Análisis del periodo de evaluación 
El responsable de consolidar la información deberá 
realizar un breve análisis de las acciones y los logros 
realizados durante el periodo de evaluación. Este 
se describirá de acuerdo con las modificaciones, 
los cambios y los avances durante el proceso de 
ejecución, para el cumplimiento de los objetivos 
plasmados en las acciones programadas.

En esta etapa se determina el grado de eficacia 
y eficiencia en la consecución de las metas, así 
como las desviaciones presentadas. Se evalúan 
los recursos empleados para los logros  y se debe 
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comparar la ejecución presupuestal versus el 
presupuesto programado, con el fin de analizar la 
verdadera capacidad de gasto en la ejecución de las 
acciones.

Estadísticas 
El responsable de evaluar puede hacer uso de 
información estadística primaria y secundaria que 
sustente su informe y evaluación. Asimismo puede 
realizar encuestas y muestreos relevantes que le 
permitan verificar en el campo aquella  información 
relacionada a las acciones ejecutadas.

Avance de la ejecución de metas física y financiera
Consiste en comparar la información contenida en 
el plan inicial y el presupuesto programado  con la 
ejecución física y presupuestal.

Logros obtenidos
El responsable de la evaluación deberá consignar 
los principales logros obtenidos, determinando 
el avance que se tiene respecto a los objetivos 
existentes en el plan operativo y la efectividad de 
cumplimiento y desarrollo en esas metas, tanto 
físicas como presupuestales. Los logros obtenidos 
deberán reflejar los avances que se realizan para 
cumplir con los objetivos a través de indicadores 
correspondientes.

Problemas presentados
Forma parte del análisis cualitativo y consiste en 
determinar las causas de las variaciones observadas 
en el cumplimiento de las metas y los objetivos 
propuestos. Se deberá consignar en detalle los 
puntos críticos y problemas presentados durante el 
proceso de ejecución de las acciones, tanto a nivel 
de metas físicas como presupuestarias, suscitados 
en el periodo de evaluación semestral y anual del 
ejercicio fiscal.

Cada obstáculo o limitación presentada durante 
el proceso de ejecución deberá vincularse con 
los objetivos, identificando el grado de atraso o 
impedimento para su cumplimiento.

Medidas correctivas
Consiste en detallar las soluciones adoptadas 
frente a los problemas mencionados en el punto 

anterior. Este punto permitirá evaluar la capacidad 
de gestión en cuanto a su cualidad para superar los 
inconvenientes presentados y tomar decisiones.

Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones deberán precisar de manera 
resumida y clara los logros alcanzados durante 
el ejercicio fiscal, indicando el objetivo que se 
encuentra directamente relacionado. En cuanto a 
las recomendaciones, se debe sugerir acciones que 
permitan mejorar la situación que se determinó a 
partir de los resultados de la evaluación, proponer 
los mecanismos necesarios que puedan ser factibles 
en el proceso de gestión.

VIII. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de cada uno de los designados 
para el monitoreo y evaluación, actualizar la matriz 
de programación, monitoreo y seguimiento de forma 
trimestral.

Los responsables del monitoreo y evaluación deben 
elaborar sus informes de avance de ejecución de 
metas físicas y financieras, y remitirlos a la unidad 
de monitoreo del POM en las fechas establecidas.
La unidad de monitoreo del POM o quien haga sus 
veces es la responsable de la consolidar y elaborar los 
informes de evaluación, y la remisión a su instancia 
superior respectiva, para los fines correspondientes, 
en los plazos establecidos.
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PENX - OBJETIVO N°: Indica el número del Objetivo específico del PENX 
PENX - ESTRATEGIA Nº: Indica el número de la estrategia del PENX 

PROGRAMACION
Denominación de la Acción Se registra el nombre de la actividad.

PERIODO DE LA EJECUCIÓN
Es el periodo en el cual se establece la duración de la 
acción

  -Plazo Se registrará  si es de Corto, Mediano o Largo Plazo.
  -Año(s) Indicar el / los años que dura la acción.
INDICADOR Permite medir el avance y logro al finalizar la acción

-Unidad de Medida
Es la parte cualitativa del indicador y se refiere a la base 
en que mediremos la acción

-Meta
Es la parte cuantitativa del indicador y establece el limite a 
donde queremos llegar con la acción

CRONOGRAMA AÑO:
Marcar con  “X” los meses que tomará llevar a cabo la 
acción.

PRESUPUESTO PROGRAMADO. Registrar el presupuesto de la acción y la moneda.
INDICADOR: 

-Avance de Meta Meta alcanzada a la fecha de corte 
-% de Avance Porcentaje de la meta o del grado de avance de la acción
-Fecha de inicio Fecha en que empezó realmente la acción

AVANCE EJECUCION 
PRESUPUESTAL

Permite  conocer el avance presupuestal de la ejecución

-US $ Monto ejecutado a la fecha de corte
-% Avance Porcentaje del avance de la ejecución presupuestal

ENTIDAD RESPONSABLE
-Nombre de Entidad Nombre de la institución responsable del Monitoreo o 

Evaluación
-Funcionario Responsable Nombre del funcionario o personal encargado del 

monitorio y evaluación
INDICADOR

-Meta Lograda
Se registra la meta lograda al final de la ejecución de la
acción

-% Cumplimiento
Se establece el porcentaje de cumplimiento con respecto
a lo programado.

-Fecha Fin de Acción Fecha en que culminó realmente la acción

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Indicar el medio físico, mediante el cual se pueda
comprobar el cumplimiento de la acción

PRESUP. EJECUTADO Registrar el presupuesto total ejecutado de la acción 
-US $ Indicar el monto ejecutado

-% Ejecución Presupuestal
Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecución
presupuestal con respecto a lo programado.

-Observaciones Reportar las ocurrencias más relevantes durante el
periodo 

-Conclusiones/Recomendaciones Registrar en forma breve las conclusiones y
recomendaciones relevantes.

INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ
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ACP Asociación Económica con los países de África, el Caribe y el Pacífico
AEA Acuerdos de Estabilización y Asociación Europea de Libre Comercio
CEFTA Tratado de Libre Comercio de Europa Central 
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
ATA Temporary Admission
AWB Air Way Bill
B2B Business to business (de empresa a empresa)
B2C Business to Consumer (Mercado de negocios al consumidor)
CAN Comunidad Andina de Naciones
CCG Consejo de Cooperación del Golfo
CE Miembros de la Unión Europea
CEN Comité Europeo de Normalización
CITE Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas

(Convention on International Trade of Endangered Species)
CEN Comité Europeo de Normalización
CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.
CIF Cost, Insurance and freight (costo, seguro y flete).
CNUCYD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
CMR Road way bill (ley de carretera)

CODEX 
 Codex Alimentarius 

COPCA  Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña
EAV Equivalente ad valórem
EEC European Economic Comunity (Comunidad Económica Europea)
EEE Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
FIATA International Federation of Forwarding Agents' Associations
FOB Libre a Bordo (free on board)
FODA Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas
G8 Grupo de países industrializados conformado por Alemania, Canadá,

EE.UU., Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia
IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air

Transport Association)
INCOTERM Términos de comercio internacional (International Commercial Terms)
ISTAT Instituto Nacional de Estadística de Italia (Instituto Nazionale di

Statistica)
IVA Impuestos al Valor Agregado
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú
MSF Medidas sanitarias y fitosanitarias
NMF Nación más favorecida
OMC Organización Mundial del Comercio
PDD Programa de Doha para el Desarrollo
PEA Población Económicamente Activa
PBI Producto bruto interno
PMA Países menos adelantados
PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú
SAD Documento Administrativo Simple (Single Administrative Document)
SGP Sistema generalizado de preferencias
UE UE Unión Europea
UNECE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
OMA Organización Mundial de Aduanas
WTO World Tourism Organization. (Organización Mundial de Turismo).
WTO                           World Trade Organization

VI. GLOSARIO DE TERMINOS 
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• British Chamber of Commerce  /  www.bpcc.org.pe/
• Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries - CBI  /  www.cbi.eu
• Comunidad Andina de Naciones /  www.comunidadandina.org
• Embajada de Italia en Lima  / http://www.amblima.esteri.it/Ambasciata_Lima
• Europa. El Portal de la Unión Europea  /  http://europa.eu/index_es.htm
• European Commission  /  http://ec.europa.eu/
• Eurostat – National Statistical Offices  / http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,300

70682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
• Export Help Desk  /  http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
• Instituto Español de Comercio Exterior-ICEX  /  www.icex.es
• L’Istituto Nazionale di Statistica  /  www.istat.it
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  /  www.mincetur.gob.pe
• PROINVERSIÓN  /  www.proinversion.gob.pe
• PROMPERÚ-Prompexstat - / www.promperu.gob.pe
• OMC. Exámenes de las Políticas Comerciales  / http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.

htm#bycountry
• SUNAT  / www.sunat.gob.pe
• The Economist  /  www.economist.com
• Trade Map Perú

VII. FUENTES DE CONSULTA Y/O 
BIBLIOGRAFIA
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VIII. ANEXOS

ANEXO 1: PRINCIPALES INDICADORES DE ITALIA

GEOGRAFIA
Litoral costero: 7,600 km 
Clima: Predominantemente mediterráneo; Alpino en el norte; caliente y seco en el sur 
Recursos naturales: carbón, mercurio, zinc, potasio, mármol, barite, asbestos, piedra pómez, f luorspar, feldspar, pyrite 

(azufre), gas natural y reservas de petróleo crudo, pescado, tierra arable 
tierra arable: 26.41%  
cosechas permanentes: 9.09%  
otros: 64.5% (2005) 

Medioambiente – 
cuestiones actuales:

contaminación atmosférica de emisiones industriales como dióxido de azufre; ríos costeros e interiores 
contaminados  de efluentes industriales y agrícolas; lluvia acida daña lagos; tratamiento inadecuado 
industrial superfluo
Forma parte de: Air Pollution, Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Air 
Pollution-Sulfur 85, Air Pollution-Sulfur 94, Air Pollution-Volatile Organic Compounds, Antarctic-
Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic Seals, Antarctic Treaty, 
Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertif ication, Endangered Species, 
Environmental Modif ication, Hazardous Wastes, Law  of the Sea, Marine Dumping, Ozone Layer 
Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands, Whaling
firmado pero no ratif icado: Ninguno de los acuerdos seleccionados 

Uso de la tierra:

Medioambiente – 
Acuerdos Internacionales:

POBLACIÓN
Población 59.6 millones  

0-14 años: 13.6% (hombres 4,086,951/mujeres 3,842,765)
15-64 años: 66.3% (hombres 19,534,247/mujeres 19,024,776)
65 años y más: 20% (hombres 4,864,189/mujeres 6,792,393) (2008 estimado) 
Total: 42.9 años 
hombres: 41.4 años 
mujeres: 44.4 años (2008 estimado) 

Ratio de crecimiento 
de la población:
Ratio de migración neta: 2.06 migrantes/1,000 población (2008 estimado) 

Nacimientos: 1.07 hombre(s)/mujer
hasta 15 años: 1.06 hombre(s)/mujer
15-64 años: 1.03 hombre(s)/mujer
65 años y más: 0.72 hombre(s)/mujer
Población total: 0.96 hombre(s)/mujer (2008 estimado) 
Población total: 80.07 años
hombres: 77.13 años
mujeres: 83.2 años (2008 estimado) 

Fertilidad total: 1.3 niños nacidos/mujer (2008 estimado) 
Grupos étnicos: Italianos (incluye pequeños clusters de alemanes, franceses, y eslovenios - italianos en el norte y 

albanios - italianos y griegos - italianos en el sur) 
Religiones: Católicos romanos 90% (aproximadamente; como un tercio de practicantes), otros 10% (incluye 

protestantes y comunidades judías y la creciente comunidad inmigrante musulmana) 
Idiomas: Italiano (oficial), Alemán (parte de Trentino- Región Alto Adige son predominantemente habla 

alemana), Francés (Región del Valle d'Aosta una pequeña minoría), Eslovenia (Minoría en el área 
de Trieste-Gorizia) 
Definición: 15 años y más que saben leer y escribir
Población: 98.4%
hombres: 98.8%
mujeres: 98% (censo 2001) 

Estructura de edad

Promedio de edad:

-0.019% (2008 estimado) 

Sexo:

Esperanza de vida al nacer:

Alfabetismo:
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ECONOMIA

PBI (Paridad Poder de Compra): $1.786 trillones (2007 estimado) 
PBI (Tipo de cambio): $2.101 trillones (2007 estimado) 
PBI –Tasa de crecimiento real: 1.5% (2007 estimado) 
PBI - per cápita (PPP): $ 36,139 (2007 estimado) 
PBI por sector: Agricultura: 1.9%; Industria:28.9%; Servicios: 69.2% (2007 est.) 
Fuerza de trabajo: 24.66 millones (2007 estimado) 
Fuerza de trabajo por sector: Agricultura: 4%    Industria: 30%    Servicios: 66% (2001) 
Tasa de desempleo: 6% (2007 estimado) 
Tasa de inflación (Precios al 
consumidor):

2% (2007 estimado) 

Inversión (Fija Bruta): 21.6% del PBI (2007 estimado) 
Presupuesto: Ingresos: $ 981.8 billones; Gastos: $ 1.021 trillones (2007 est.) 
Deuda pública: 104% del PBI (2007 estimado) 
Productos agrícolas: Frutas, vegetales, uvas, papas, remolacha, soya, granos, olivos; carnes de 

res, productos lácteos; pescado 
Industrias: Turismo, maquinaria, hierro y acero, químicos, alimentos procesados, textiles, 

vehículos motorizados, confecciones, calzado, cerámica 
Producción Industrial 
Tasa de crecimiento:
Balanza en Cuenta Corriente: -$12.52 billones (2007 estimado) 
Exportaciones: $492.0 billones FOB (2007 estimado) 
Exportaciones
 Productos:
Exportaciones
Socios:
Importaciones: $504.5 billones FOB (2007 estimado) 
Importaciones
Productos:
Importaciones
Socios:
Deuda externa: $2.345 trillones (30 Junio 2007) 
Stock de inversión directa 
extranjera– en casa:

$324.3 billones (2007 estimado) 

Stock de inversión directa 
extranjera - afuera:

$460.7 billones (2007 estimado) 

Valor de Mercado o acciones 
transadas:

$798.2 billones (2005) 

Tipo de cambio: euros por US Dólar - 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 
(2004), 0.886 (2003) 

1.5% (2007 estimado) 

Productos de ingeniería, textiles y ropa, maquinaria de producción, motor de 
vehículos, equipo de transporte, químicos, comida, bebidas y tabaco, 
Alemania 12.9%, Francia 11.4%, España 7.4%, EE.UU 6.8%, Reino Unido 
5.8% (2006) 

Productos de ingeniería, químicos, equipo de transporte, productos 
energéticos, minerales y metales no ferrosos, textiles y ropa; comida, bebidas 
Alemania 16.9%, Francia 9%, China 5.9%, Países Bajos 5.5%, Bélgica 4.3%, 
España 4.2% (2006) 

Teléfonos –líneas más 
importantes en uso:

25.049 millones (2005) 

Teléfonos – celulares: 71.5 millones (2005) 

Aeropuertos: 132 (2007) 
Helipuertos: 5 (2007) 
Tuberías: gas 18,863 km; aceite 1,258 km (2007) 
Ferrocarriles: total: 19,460 km (2006) 

total: 484,688 km
pavimentado: 484,688 km (incluye 6,529 km de 
autopistas) (2004) 
2,400 km
nota: usado para el tráfico comercial; de valor limitado 
total comparado al camino y al carril (2006)

Puertos y terminales: Augusta, Génova, Livorno, Ravenna, Sarroch, Taranto, 
Trieste, Venecia 

Calzadas:

Vías fluviales:

COMUNICACIONES 

TRANSPORTE 
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Ranking Score Ranking Score Ranking Score

Índice de Competitividad Global 
2007-2008

46 4.36 9 5.41 10 5.4

Subíndice A: 
Requerimientos básicos

54 4.55 16 5.59 7 5.9

Instituciones 71 3.77 15 5.31 10 5.73
Infraestructura 55 3.91 13 5.71 11 5.84
Estabilidad macroeconómica 96 4.46 46 5.18 20 5.73
Salud y educación primaria 25 6.08 21 6.16 10 6.32
Subíndice B: 
Potenciadores de la eficiencia

39 4.38 2 5.53 9 5.31

Alto nivel de educación  y 
entrenamiento

36 4.55 15 5.42 10 5.57

Eficiencia en el mercado de bienes 55 4.32 13 5.30 8 5.37
Eficiencia en el mercado de trabajo 128 3.50 7 5.29 32 4.71
Sofisticación en el mercado 
financiero

86 3.96 2 6.17 15 5.63

Disponibilidad tecnológica 27 4.37 16 5.27 4 5.65
Tamaño de mercado 8 5.61 6 5.74 19 4.95
Subíndice C: Innovación y 
factores de sofisticación

32 4.18 14 5.10 12 5.21

Sofisticación en los negocios 24 4.91 13 5.41 8 5.54
Innovación 47 3.45 14 4.79 13 4.88
Índice de Competitividad de los 
Negocios, 2007-2008

42 11 7

Sofisticación de las operaciones y 
estrategias de la compañía

32 11 7

Calidad de ambiente de negocios a 
nivel nacional

45 11 7

DESCRIPCION
ITALIA REINO UNIDO PAISES BAJOS

Nota:
El ranking se elaboró sobre un total de 131 economías del mundo. 
El Score máximo es 7.
Fuente: The Global Competitiveness Report 2007-2008
Elaboración propia

ANEXO 2: INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE ITALIA 
2007-2008
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REGIÓN
2006 2007(b) Var. % 2006 2007(b) Var.%

Piamonte 34,909 36,964 5,9 26,722 28,829  7,9
Valle de Aosta 589 870 47,6 401 542 35,3
Lombardía 93,258 101,296 8,6 119,103 133,145  11,8
Liguria 4,210 4,686  11,3 9,257 9,715  4,9
Italia Nor-occidental 132,966 143,814 8,2 155,483 172,231 10,8
Trentino-Alto Adige 5,688 6,146 8,0 5,335 5,873 10,1
Trento 2,812 2,996 6,6 2,085 2,172 4,2
Bolzano-Bozen 2,877 3,150 9,5 3,250 3,701 13,9
Véneto 46,284 47,525 2,7 37,012 38,361 3,6
Friuli-Venecia Julia 11,075 12,331 11,3 5,627 6,649 18,2
Emilia-Romaña 41,364 45,898 11,0 25,321 28,545 12,7
Italia Nor-oriental 104,412 111,901 7,2 73,295 79,428 8,4
Toscana 24,580 26,265 6,9 18,558 19,617 5,7
Umbría 3,246 3,613 11,3 2,797 2,865 2,4
Marche 11,556 12,345  6,8 6,499 7,251  11,6
Lacio 12,235 13,165 7,6 26,552 29,324 10,4
Italia Central 51,617 55,388 7,3 54,406 59,056 8,5
Abruzos 6,546 7,316 11,8 4,038 4,280 6,0
Molise 614 628 2,4 402 421 4,5
Campania 8,392 9,303 10,9 9,629 9,856 2,4
Puglia 6,878 7,122 3,5 7,598 8,383 10,3
Basilicata 1,722 2,096 21,7 1,038 1,051 1,2
Calabria 329 428  30,1 605 684 13,1
Italia Meridional 24,480 26,893 9,9 23,310 24,675 5,9
Sicilia 7,948 9,523 19,8 15,830 18,112 14,4
Cerdeña 4,336 4,683  8,0 7,233 7,781 7,6
Italia Insular 12,284 14,207 15,7 23,062 25,893 12,3
Reg. diversas y no especificad 6,255 6,431 2,8 22,908 6,797 70.3
ITALIA 332,013 358,633 8,0 352,465 368,080 4,4
NORTE-CENTRO 288,994 311,103 7,7 283,184 310,715 9,7
MEZZOGIORNO 36,764 41,100 11,8 46,373 50,568 9,0

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

(b) Datos provisionales
Fuente: ISTAT

ANEXO 3: ITALIA - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR REGIONES, 
2006-2007

(MILLONES €)
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Código Descripción del producto 2007 2008

Tasa de 
crecimiento

 anual  
2004-2008, 

%

% de las 
importaciones 

totales

'TOTAL Todos los productos 511,822,528 553,962,200 12
'01 Animales vivos 2,066,259 1,674,376 -4 0.30%
'02 Carne y despojos comestibles 5,770,933 5,940,906 8 1.07%
'03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 4,018,735 4,044,395 7 0.73%
'04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 4,491,751 4,640,069 8 0.84%
'05 Los demás produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capítulos 242,869 291,507 10 0.05%
'06 Plantas vivas y productos de la f loricultura 696,956 587,389 -1 0.11%
'07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1,477,586 1,590,558 5 0.29%
'08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 2,502,599 2,756,277 6 0.50%
'09 Café, te, yerba mate y especias 1,217,796 1,519,167 24 0.27%
'10 Cereales 2,933,891 3,500,529 18 0.63%
'11 Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 234,136 304,921 14 0.06%
'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 1,140,829 1,574,122 11 0.28%
'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 146,685 161,076 3 0.03%
'14 Materias trenzables, demás produc.de origen vegetal, no expres.en otros 47,162 56,380 13 0.01%
'15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras 3,264,809 4,129,573 12 0.75%
'16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos.. 1,471,896 1,729,427 13 0.31%
'17 Azucares y artículos de confitería 1,094,895 1,046,771 3 0.19%
'18 Cacao y sus preparaciones 848,888 915,914 10 0.17%
'19 Prep.a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pastelería 1,392,290 1,449,188 14 0.26%
'20 Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de planta. 1,325,280 1,397,724 8 0.25%
'21 Preparaciones alimenticias diversas 916,183 1,103,175 15 0.20%
'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 2,025,364 2,034,813 8 0.37%
'23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 1,921,969 2,278,073 11 0.41%
'24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 2,862,555 3,093,766 12 0.56%
'25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 2,147,517 2,178,683 5 0.39%
'26 Minerales, escorias y cenizas 2,478,946 2,912,043 21 0.53%
'27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación 60,683,896 78,824,210 22 14.23%
'28 Prod.químicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales 2,131,501 2,486,628 12 0.45%
'29 Productos químicos orgánicos 17,008,830 16,702,620 10 3.02%
'30 Productos farmacéuticos 15,399,985 17,194,430 12 3.10%
'31 Abonos 1,011,731 1,314,909 19 0.24%
'32 Extractos curtientes/tintoreos;taninos,sus derivados; pinturas 2,890,871 2,743,454 4 0.50%
'33 Aceites esenciales y resinoides;prep.de perfumería, de tocador 2,985,078 3,191,532 8 0.58%

'34 Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparac.para lavar,etc 1,342,514 1,382,955 8 0.25%
'35 Materias albuminoidas;prod.a base de almidón o de fécula modif icados 696,694 693,853 4 0.13%
'36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos.. 104,330 107,464 4 0.02%
'37 Productos fotográficos o cinematográficos 914,332 841,943 -2 0.15%
'38 Misceláneos chemical productos. 4,923,326 5,426,304 8 0.98%
'39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 20,535,440 19,820,900 10 3.58%
'40 Caucho y manufacturas de caucho 5,230,849 5,211,758 9 0.94%
'41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 4,317,977 3,573,836 5 0.65%
'42 Manuf.de cuero;articul.de guarnicioneria,talabarteria,viaje.... 2,682,592 2,834,763 17 0.51%
'43 Peletería, confecciones de peletería; peletería artif icial/facticia 389,085 342,378 4 0.06%
'44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 6,803,552 5,729,488 4 1.03%
'45 Corcho y sus manufacturas 186,202 155,794 0 0.03%
'46 Manufacturas de espartería o de cestería 86,886 81,638 4 0.01%
'47 Pasta de madera o de otras materias f ibrosas celulósicas; papel.. 2,594,848 2,604,286 9 0.47%
'48 Papel,cartón;manufact. de pasta de celulosa, de papel/de cartón 6,556,205 6,457,316 6 1.17%
'49 Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias graficas 866,775 828,533 3 0.15%
'50 Seda 408,494 421,758 13 0.08%

Indicadores comerciales

 ANEXO 4_I: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 
DE ITALIA
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Código Descripción del producto 2007 2008

Tasa de 
crecimiento

 anual  
2004-2008, 

%

% de las 
importaciones 

totales

'TOTAL Todos los productos 511’822,528 553’962,200 12
'51 Lana y pelo f ino u ordinario; hilados y tejidos de crin 1’752,890 1’619,798 1 0.29%
'52 Algodón 2’135,989 1’932,455 0 0.35%
'53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel 246,164 187,076 -10 0.03%
'54 Filamentos sintéticos o artif iciales 1’883,536 1’658,761 0 0.30%
'55 Fibras sintéticas o artif iciales discontinuas 1’531,063 1’465,654 5 0.26%
'56 Guata,f ieltro.telas sin tejer; hilados especiales;cordeles,etc.. 707,247 680,380 9 0.12%
'57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de mater.textiles 329,715 294,887 3 0.05%
'58 Tejidos especiales;superfic.textiles con pelo insertado; encajes 337,119 279,860 -6 0.05%
'59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratif icados.. 542,022 510,332 3 0.09%
'60 Tejidos de punto 621,607 586,512 11 0.11%
'61 Prendas y complementos de vestir, de punto 7’174,201 7’999,978 14 1.44%
'62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 7’843,420 8’208,601 9 1.48%
'63 Los demás artículos textiles confecionados;conjuntos/surtidos.. 1’115,093 1’125,877 10 0.20%
'64 Calzado,polainas,botines y artículos análogos y sus partes 5’469,782 5’827,599 8 1.05%
'65 Artículos de sombrerería y sus partes 259,518 256,415 9 0.05%
'66 Paraguas,sombrillas,quitasoles,bastones asiento,látigos,fustas 85,347 102,244 7 0.02%
'67 Plumas, plumón preparados y artículos de pluma/plumón; f lores artif icial 135,577 143,991 8 0.03%
'68 Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias análogas 1’285,082 1’273,738 11 0.23%
'69 Productos cerámicos 1’119,300 1’072,305 7 0.19%
'70 Vidrio y manufacturas de vidrio 2’297,027 2’327,879 7 0.42%
'71 Perlas f inas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares 8’871,189 8’925,612 13 1.61%
'72 Fundición, hierro y acero 29’211,366 32’334,720 21 5.84%
'73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 7’483,601 7’954,031 18 1.44%
'74 Cobre y manufacturas de cobre 9’909,713 8’761,767 26 1.58%
'75 Níquel y manufacturas de níquel 2’103,576 1’395,989 23 0.25%
'76 Aluminio y manufacturas de aluminio 7’666,439 6’450,242 15 1.16%
'78 Plomo y manufacturas de plomo 334,848 269,454 32 0.05%
'79 Cinc y manufacturas de cinc 1’545,533 685,278 24 0.12%
'80 Estaño y manufacturas de estaño 85,879 106,125 16 0.02%
'81 Los demás metales comunes;cermets; manufacturas de estas materias 546,344 535,845 25 0.10%

'82
Herramientas, útiles, artículos.de cuchillera, cubiertos de mesa, de 
met.com 1’885,383 1’896,785 6 0.34%

'83 Manufacturas diversas de metales comunes 1’554,310 1’645,046 17 0.30%
'84 Reactores nucleares,calderas,máquinas,aparatos y artefactos mecánicos. 50’586,752 51’148,100 9 9.23%

'85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación 36’849,940 37’734,260 6 6.81%
'86 Vehículos y material para vías o símil. y sus partes; aparatos mecánico 598,133 718,919 10 0.13%
'87 Vehículos automóviles,tractores,ciclos,demás vehic.terrestres,sus parte 56’663,824 53’176,170 7 9.60%
'88 Navegación aérea o espacial 2’212,987 2’386,471 -6 0.43%
'89 Navegación marítima o f luvial 2’178,617 3’502,499 19 0.63%
'90 Instrumentos, aparatos de óptica,fotografía,cinematografía,medida,contr 11’045,103 11’617,640 5 2.10%
'91 Relojería 1’491,896 1’546,106 7 0.28%
'92 Instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos 198,666 198,317 7 0.04%
'93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 190,653 147,579 12 0.03%
'94 Muebles;mobilario médico quirúrgico; artículos de cama y similares 4’013,744 3’883,070 14 0.70%
'95 Juguetes, juegos, artículos para recreo o para deporte; partes... 2’549,101 2’768,188 11 0.50%
'96 Manufacturas diversas 852,501 816,708 6 0.15%
'97 Objetos de arte, de colección o de antigüedad 165,852 193,434 21 0.03%
'99 Materias no a otra parte especif icadas 24’248,044 43’725,890 37 7.89%

Indicadores comerciales

Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

 ANEXO 4_ II: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS DEL SISTEMA 
ARMONIZADO DE ITALIA 
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ASPECTOS GENERALES

Las relaciones entre la Comunidad Andina - CAN y 
la Unión Europea - UE datan de hace más de tres 
décadas durante las cuales se ha profundizado y 
consolidado el proceso de integración entre ambos 
bloques regionales. Estas relaciones han sido 
marcadas por cinco hitos clave: el Acceso Preferencial 
al Mercado Comunitario (1990); el Acuerdo Marco 
de Cooperación (1992); el Diálogo Especializado 
en Materia de Lucha Contra las Drogas (1995); la 
Declaración Conjunta sobre Diálogo Político (1996) 
y el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación 
(2003). 

Los antecedentes antes señalados y la voluntad 
de acercamiento de ambos bloques dieron lugar al 
inicio de las negociaciones para la suscripción de un 
Acuerdo de Asociación  bloque a bloque: CAN-UE, 
el cual sería integral y comprensivo, incluyendo tres 
pilares de negociación: Diálogo Político, Cooperación 
y Comercio. 

Sin embargo, dicha negociación fue suspendida 
en junio de 2008 debido a las diferentes visiones y 
enfoques de los países andinos, lo cual dificultó la 
presentación de un planteamiento conjunto ante la 
UE en algunos temas. 

Frente a esta situación se solicitó a la UE flexibilizar 
el esquema inicial de negociación “bloque a bloque” 
a fin de continuar con las negociaciones. Es así 
que en enero de 2009 tres de los cuatro países de 
la Comunidad Andina, Perú, Colombia y Ecuador1  
, quienes manifestaron la voluntad de continuar 

1  Ecuador participó en el proceso negociador hasta la 
IV Ronda de Negociación y a partir de la VI Ronda ha tenido 
espacios en los que se le ha venido informando sobre los 
avances de las negociaciones. 
  1ra ronda: del 9 al 13 de febrero 2009, Bogotá; 2da ronda: 
del 23 al 27 de marzo 2009, Lima; 3ra ronda: del 4 al 8 de 
mayo 2009, Bruselas; 4ta ronda: del 15 al 19 de junio 2009, 
Bogotá; 5ta ronda: del 20 al 24 de julio, Lima; 6ta ronda: del 
21 al 25 de

con las negociaciones con la UE, retomaron las 
negociaciones bajo un nuevo formato, con miras 
a lograr la suscripción un Acuerdo Comercial 
Multipartes. 

Este nuevo formato de negociación, se inició 
considerando sólo el pilar comercial, bajo la 
condición de que el Acuerdo tuviera  las siguientes 
características:
 
a) Equilibrado.- Compromisos recíprocos y reglas 
comunes para todas las Partes (Tratamiento 
Diferenciado y excepciones cuando sean 
necesarias);
b) Ambicioso.- Compromisos que vayan más lejos 
que los compromisos multilaterales en la OMC; 
c) Exhaustivo.- Compromisos de cada Parte en todos 
los temas sujetos al ámbito de negociación;
d) Compatible con la normativa de la OMC, en 
particular los artículos XXIV del GATT de 1994 y V 
del GATS.

Los capítulos que integran el Acuerdo son: Acceso 
a Mercados (Acceso General); Acceso a Mercados 
(Agricultura); Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros 
y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos 
al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 
Instrumentos de Defensa Comercial; Servicios, 
Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras 
Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; 
Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e 
Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible 
y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 
Capacidades.

En este nuevo formato de negociación se llevaron a 
cabo 9 Rondas de negociación   , habiendo sido la 
última la celebrada durante la semana del 22 al 28 
de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, donde 
se culminaron las negociaciones.
Con ocasión de la Cumbre de América Latina, el 
Caribe y la UE  realizada en Madrid el 18 de mayo de 
2010, los Ministros de Comercio de Colombia, Perú y 

ANEXO 5: PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA UN ACUERDO 
COMERCIAL MULTIPARTES COLOMBIA, PERÚ – UNIÓN EUROPEA  
PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA
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el Comisario de Comercio de la UE suscribieron una 
Declaración Conjunta por medio de la cual se anunció 
formalmente la culminación de las negociaciones 
para un Acuerdo Comercial entre Colombia, Perú y 
la UE. 

Actualmente, el Acuerdo se encuentra en proceso de 
revisión legal, con el objeto de realizar una revisión 

horizontal del mismo y asegurar que lo dispuesto 
tenga una adecuada congruencia y coherencia 
jurídica. Luego de culminado este trabajo y el proceso 
interno de la UE, que incluye la traducción a los 24 
los idiomas oficiales y la respectiva aprobación por 
parte de sus órganos ejecutivos, se procederá a la 
firma del Acuerdo.
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ANEXO 6: INFORME DE RESULTADOS DEL ACUERDO COMERCIAL PERU – 
UNION EUROPEA

I. Beneficios esperados del Acuerdo 
Comercial con Unión Europea respecto del SGP 
Plus

El Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia 
comercial integral que busca convertir al Perú en un 
país exportador, consolidando mas mercados para 
sus productos, desarrollando una oferta exportable 
competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, 
para brindar mayores oportunidades económicas y 
mejores niveles de vida.

El acceso preferencial del Perú al mercado de la UE 
a través del SGP primero y luego del SGP PLUS 
(SGP +) ha tenido un impacto significativo sobre 
las exportaciones y  generación de empleo; sin 
embargo, estos sistemas presentan  limitaciones 
dado su carácter unilateral y transitoria (vence el 31 
de diciembre de 2011). Estas limitaciones convierten 
al SGP Plus en un mecanismo exitoso de corto plazo, 
que no generan los incentivos suficientes para atraer 
inversión que apuntale a consolidar las exportaciones 
hacia ese importante mercado.

El SGP Plus no incluye a todo el universo arancelario 
en el beneficio del arancel cero. Ofrece ingreso libre 
de aranceles a 7,765 líneas arancelarias (79.7 % del 
universo arancelario y 45.5% del valor importado 
desde Perú por la UE) y mantiene preferencias 
parciales para 89 subpartidas (0.9% del universo 
arancelario y 1.7% de las importaciones realizadas 
desde Perú por la UE) y exclusiones para el 19.4% 
del universo arancelario y 53.1% del valor importado 
desde Perú por la UE, para partidas tales como: 
naranjas, ajos, tomates, nuece4s (pecanas), lana, 
pelos finos, plomo, zinc y cadmio, entre otros.

El Acuerdo Comercial incluye todo el universo 
arancelario; para ello, en algunos productos de alta 
sensibilidad, se han negociado aperturas parciales 
que puedan ser profundizadas en el tiempo.  

Asimismo, en el Acuerdo Comercial no sólo se 
negocian aranceles, sino también temas tales como: 
propiedad intelectual, servicios y establecimiento, 

compras gubernamentales, entre otros. Coadyuva 
a mejorar la clasificación del riesgo país y rebajar 
el costo del crédito y consolidación del mercado de 
capitales. De esta manera, se consolida la política de 
apertura de las actividades económicas, brindando 
certidumbre para el desarrollo de la inversión 
privada.

II. Beneficios obtenidos en el Acuerdo 
Comercial, en cada capítulo abarcado  

1. Acceso a Mercados Agrícola

La Sección de Agricultura, que forma parte del 
Capítulo de Acceso a Mercados, se aplica a las 
medidas adoptadas o mantenidas por ambas Partes 
relacionadas al comercio de mercancías agrícolas. 
Para efectos del Acuerdo, productos agropecuarios 
son aquellas mercancías a las que se refiere el 
Artículo 2 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. 

Esta Sección, está compuesta por los artículos 
referidos al ámbito de aplicación, salvaguardia 
agrícola, sistema de franjas de precios, sistema de 
precios de entrada, subsidios a la exportación y 
otras medidas de efecto equivalente, administración 
e implementación de contingentes y subcomité 
agrícola.

Los principales beneficios para el Perú en esta 
Sección son los siguientes:

•  La UE ofrece desgravación inmediata de sus 
aranceles al 99.3% de las exportaciones del 
Perú, las mismas que representan el 95% de 
líneas arancelarias.

•  Perú ofrece en desgravación inmediata y a 5 
cinco años a productos de interés de la UE 
como: whisky, vinos, preparaciones alimenticias, 
complementos alimenticios, conos de lúpulo, 
entre otros. Adicionalmente la UE otorga 
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acceso libre de arancel, mediante contingentes 
arancelarios, para el azúcar, carne de pollo, 
arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros. En 
el caso del banano que mantiene aranceles de 
176€/t en 10 años se llegara a 75€/t para un 
contingente que se eliminará al final de dicho 
periodo. Los productos sensibles para Perú como 
aquellos que mantienen Clausula de Preferencia 
con los Estados Unidos han sido ofertados en 
plazos largos de desgravación y/o contingentes 
arancelarias.

•  Los productos de interés de Perú como 
espárragos, paltas, café, frutos del género 
capsicum, alcachofas, entre otros ingresarán al 
mercado europeo libres de aranceles a la entrada 
en vigencia del Acuerdo. 

•  Respecto a la normativa, las Partes acordaron 
contar con un Sub Comité Agrícola que se 
reúna al menos a una vez al año y, si es que 
se presentaran circunstancias especiales, se 
reunirán de común acuerdo a más tardar 30 
días después de la solicitud de una de ellas.  La 
UE eliminará los subsidios a la exportación que 
mantienen ciertos productos agrícolas cuando 
estos se gocen de liberalización completa en el 
marco del Acuerdo. La UE eliminará su Sistema 
de Precios de Entrada para jugos de uva y mostos 
de uva.

2. Acceso a Mercados No Agrícola

En este capítulo se legislación las condiciones de 
trato nacional y acceso de mercancías al mercado 
que se aplican al comercio de mercancías entre Perú 
y la UE. 

Se encuentra compuesto, hasta este momento 
de la negociación, por 6 secciones referidas a 
disposiciones comunes, eliminación de aranceles 
aduaneros, medidas no arancelarias, disposiciones 
institucionales, regímenes especiales y definiciones, 
las cuales establecen regulaciones a fin de garantizar 
la aplicación de los principios de no discriminación y 
transparencia en el comercio entre las Partes.

Los principales beneficios para el Perú en este 
Capítulo hasta este momento de la negociación son 

los siguientes:

•  La UE ofrece desgravación inmediata de sus 
aranceles al 100% de las exportaciones del Perú 
y las mismas que representan el 99.9% de líneas 
arancelarias.

•  Los productos sensibles para Perú como 
algunos productos de los sectores plástico, textil 
y confecciones, calzado y metal mecánico son 
incluidos en desgravación a 10 años. Estos 
productos representan un poco más de 800 
líneas arancelarias y 9% de las importaciones de 
Perú desde la UE.

•  Perú ofrece en desgravación inmediata y a 5 
cinco años a productos de interés de la UE como: 
barras de hierro y acero, compresores, algunos 
medicamentos, diesel 2, entre otros.

3. Aduanas y Facilitación al Comercio

Se han negociado 2 textos: El primero un capitulo 
donde se establecen los objetivos, principios y 
mecanismos de facilitación que contribuirán al 
comercio legítimo entre las Partes; y un protocolo 
de asistencia administrativa mutua que describe 
los pasos a seguir para garantizar el cumplimiento 
de nuestros compromisos por parte de las 
administraciones aduaneras a través del intercambio 
de información.

Asimismo, se establecen novedosos mecanismos 
de facilitación al comercio y se promoverá la 
implementación del Operador Económico Autorizado 
(OEA), ello se brindaría a cambio del cumplimiento 
de las normas de seguridad (ventaja comercial y 
administrativa). Figura contemplada en nuestra 
Ley General de Aduanas (Usuario Aduanero 
Autorizado).

Se incluyen normas sobre resoluciones anticipadas 
para clasificación arancelaria, valoración u origen; 
y el uso de sistemas basados en tecnología de la 
información apuntando hacia el establecimiento de 
una ventanilla única; el derecho de apelación y la 
resolución de diferencias en materia de clasificación 
arancelaria. 
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Finalmente, lo compromisos introducidos en materia 
de agentes de aduana han sido regulados en el 
capítulo de servicios y establecimiento, de forma tal 
que se consigne la obligación de las Partes de otorgar 
trato no discriminatorio en la prestación del servicio 
de despacho aduanero efectuado por el agente de 
aduana en todos los medios de transporte (marítimo, 
aéreo, por carretera y por ferrocarril). 

4. Contratación Pública

La UE ofrece oportunidades de negocio muy 
interesantes para las empresas peruanas a todo 
nivel de gobierno en los mercados públicos de sus 
27 países que asciende a más de 1,500 billones de 
euros. Adicionalmente, la UE ha incluido en el Tratado 
a todas sus empresas públicas y otras agencias 
pertenecientes a los sectores de electricidad, 
agua, transporte terrestre y marítimo, aeropuertos, 
telecomunicaciones, gas y transporte ferroviario 
siendo hasta el momento la mayor cobertura ofrecida 
por dicho bloque en un Acuerdo Comercial (mayor a 
lo comprometido en la OMC, Chile o México).

Esta es la primera vez en la que en un Acuerdo 
Comercial celebrado por la UE se establecen 
disposiciones donde se señala de manera expresa que 
previa solicitud al respecto y según sea apropiado, la 
UE prestará asistencia a los posibles proveedores de 
Colombia y Perú para la presentación de sus ofertas 
y la selección de los bienes o servicios que puedan 
interesar a las entidades de la Unión Europea o sus 
países miembros. Igualmente, la Unión Europea les 
ayudará a cumplir con los reglamentos técnicos y 
normas relativos a los bienes o servicios que sean 
objeto del contrato previsto. 

Adicionalmente, se reconoce expresamente la 
importancia de la participación de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la 
contratación pública, así como la importancia de las 
alianzas empresariales entre proveedores de cada 
Parte, y en particular de las MIPYMEs, incluyendo 
la participación conjunta en los procedimientos 
de contratación. En tal sentido, las Partes han 
convenido en intercambiar información y trabajar de 
manera conjunta con la finalidad de facilitar el acceso 
de las MIPYMEs a los procedimientos, métodos y 
requisitos contractuales de la contratación pública, 
enfocándose en sus necesidades especiales.

Igualmente, las Partes han acordado en hacer sus 
mejores esfuerzos para cooperar en temas tales 
como:

•  intercambio de experiencias e información, 
incluyendo marco regulatorio, mejores prácticas 
y estadísticas;

•  desarrollo y uso de medios electrónicos de 
información en los sistemas de contratación 
pública;

• capacitación y asistencia técnica a los 
proveedores en materia de acceso al mercado 
de la contratación pública;

• fortalecimiento institucional para el cumplimiento 
de las disposiciones de este Capítulo, incluida la 
capacitación a los funcionarios públicos; y

• creación de capacidad para proveer un acceso 
multilingue a las oportunidades de contratación 
pública.

Finalmente, resulta importante señalar, que se 
ha publicado en la página web del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo un estudio denominado: 
“Estudio para la identificación de las oportunidades 
de negocio para el Perú en el mercado sobre 
contratación pública de la UE”. Al respecto, esta 
iniciativa constituye un trabajo bastante útil para la 
identificación de oportunidades de negocio en el 
mercado público de los países de la UE. Se puede 
acceder al mismo ingresando al siguiente link:    http://
www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/
tlc_ue/Estudios_tecnicos.html

5. Competencia

Establece una serie de disposiciones y mecanismos 
que tienen por objetivo asegurar las condiciones 
de libre competencia en la zona de libre comercio, 
a través del compromiso de aplicar medidas con 
el fin de proscribir prácticas anticompetitivas, así 
como mediante el establecimiento de vínculos más 
estrechos de cooperación entre las agencias de 
competencia de las Partes. 
Este capítulo tiene por objetivo evitar que los 
beneficios de la liberalización comercial del Acuerdo 
se vean menoscabados por el desarrollo de prácticas 
anticompetitivas; así se desarrollan los siguientes 
aspectos:

• Asegurar las condiciones de libre competencia 
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en la zona de libre comercio, mediante el  
compromiso de aplicar medidas para proscribir 
prácticas anticompetitivas, así como mediante el 
establecimiento de vínculos más estrechos de 
cooperación entre las agencias de competencia 
de las Partes. 

• Se reconoce la autonomía de las Partes de 
desarrollar e implementar sus legislaciones y 
políticas en materia de competencia. 

• Se establece el compromiso de mantener leyes  
y autoridades  de competencia, así como de 
cumplir con los principios de  transparencia, 
no discriminación y debido proceso en las 
acciones que se realicen para aplicar dichas 
legislaciones.  

• Se cooperará y coordinará entre las instituciones 
en casos específicos, notificaciones y consultas, 
intercambio de información y  asistencia técnica. 

6. Instrumentos de Defensa Comercial

Este capítulo está compuesto por 3 secciones: (i) 
Salvaguardia Bilateral; (ii) Antidumping y Medidas 
Compensatorias; y (iii) Salvaguardia Global.

En la sección de Salvaguardia Bilateral, se establece 
un mecanismo por el cual una Parte podrá, durante 
el periodo de transición, aplicar una medida de 
salvaguardia bilateral si por efecto de las condiciones 
del Acuerdo un producto se importa en cantidades y 
condiciones tales que causen o amenacen causar 
daño grave a la rama de producción nacional del 
producto similar o directamente competidor.

En este sentido, esta sección establece la forma que 
podrá adoptar una medida de salvaguardia bilateral, 
así como su duración, prórroga y posibilidad de re-
aplicación. Además, se prevé la posibilidad de aplicar 
medidas provisionales y requiere proporcionar 
compensaciones en caso se prorrogue una medida. 

En materia de procedimientos, se establecen los 
requisitos que debe cumplir la investigación sobre 
al cual se aplicará una medida, así como disciplinas 
en materia de notificaciones y consultas que la Parte 
deberá observar durante el procedimiento. 

En la sección de Antidumping y Medidas 
Compensatorias, se ratifican los derechos y 
obligaciones de las Partes ante la OMC en esta 
materia y se establecen disposiciones adicionales 
en materia de transparencia. Esto significa que las 
Partes mantienen la posibilidad de aplicar medidas 
antidumping o compensatorias previstas en el marco 
multilateral, en los casos en que las importaciones 
provenientes de la otra Parte que estén sujetas 
a prácticas de dumping o subvenciones, causen 
o amenacen causar daño importante a la rama de 
producción nacional. 

En la sección de Salvaguardia Global, se ratifican los 
derechos y obligaciones de las Partes ante la OMC en 
esta materia. Además, se establecen disposiciones 
adicionales en materia de transparencia, y no 
simultaneidad en la aplicación de medidas de 
salvaguardia global y bilateral.

7. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

El presente capitulo comprende el compromiso 
de las partes en legislar sobre los procedimientos 
de la aplicación de las medidas sanitarias  para  
perfeccionar el comercio y  evitar la aplicación de 
restricciones injustificadas. Sobre esta base se 
han establecido requerimientos de importación, 
los procedimientos de importación que comprende 
verificaciones,  acciones asociadas a la sanidad 
animal y vegetal,  equivalencia, transparencia e 
intercambio de información, notificación y consultas. 

Otro grupo de acuerdos se refiere al establecimiento 
de medidas de emergencia, medidas alternativas 
y trato especial y diferenciado; así se regula el 
tratamiento que se debe dar a todos los compromisos 
comprendidos en el capitulo considerando la 
diferencia de desarrollo de las Partes, manteniendo 
los niveles de exigencia sanitaria necesarios y dentro 
ciertos límites, sin que éstos lleguen a constituirse en 
barreras al comercio, tales como el requerimiento de 
tecnología sofisticada o el régimen de la tolerancia 
cero que no necesariamente representan una mayor 
garantía sanitaria.

Asimismo, se han establecido compromisos en 
materia de asistencia técnica y fortalecimiento de 
las capacidades comerciales, y otros relativos al 
cumplimiento de condiciones de comercialización, 
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como es el de la aprobación de los establecimientos 
de productos de origen animal, o las directrices para 
las verificaciones, están  desarrollados en anexos  
específicos.

Finalmente, se ha previsto el establecimiento de un 
Sub Comité de Medidas  Sanitarias y Fitosanitarias 
que tiene como objetivo, entre otros, constituirse 
en un foro de discusión de los problemas que se 
presenten en el comercio entre las Partes. De esta 
manera, este órgano tiene un fin de facilitador del 
comercio de los productos sujetos a la aplicación 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias y busca la 
eliminación de las barreras técnicas al comercio de 
dichos productos.   

8. Comercio y Desarrollo Sostenible

El capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible 
regula disposiciones relativas al ámbito laboral y 
ambiental bajo un enfoque de desarrollo sostenible. 

En cuanto a las normas y acuerdos laborales 
multilaterales, se reconoce la importancia del 
comercio internacional, el empleo productivo y el 
trabajo decente en el proceso de globalización y 
se establece el compromiso con la promoción y 
aplicación efectiva de las normas contenidas en los 
Convenios Fundamentales de la OIT (convenios 
laborales SGP Plus). 

Respecto a las normas y acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente - AMUMAS, las Partes 
reconocen el valor de dichos acuerdos en temas 
relacionados con el medio ambiente como una 
respuesta a los problemas del medio ambiente y 
reafirman su compromiso de aplicar tales acuerdos de 
manera efectiva en sus leyes y prácticas (convenios 
ambientales SGP Plus).   

En relación al tema de diversidad biológica, las 
Partes reconocen la importancia de la conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica y su rol 
en el logro del desarrollo sostenible, así como la 
importancia de respetar y preservar los conocimientos 
tradicionales y las prácticas de sus comunidades 
nativas. Se establecen disposiciones referidas a la 
importancia de las áreas protegidas y al desarrollo 
de prácticas y programas orientados a promover 
retornos económicos apropiados por la conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad.
El tema de cambio climático es tratado en el marco de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, siendo 
reconocido como un tema de preocupación común 
y global que requiere la más amplia cooperación 
posible de todos los países. 

La participación de la sociedad civil es regulada 
en una dimensión nacional  a través de comités o 
grupos nacionales en lo laboral y ambiental; y en 
una dimensión internacional mediante sesiones con 
organizaciones de la sociedad civil convocadas por 
el Sub Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible 
una vez al año a fin de llevar a cabo un diálogo sobre 
asuntos relacionados con la aplicación del Capítulo. 

Se ha previsto la inclusión de un mecanismo de 
Consultas Gubernamentales relativo a cualquier 
asunto de interés mutuo que se origine como 
consecuencia del Capítulo, para lo cual las Partes 
desplegarán todos los esfuerzos necesarios para llegar 
a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Asimismo, se 
ha previsto la convocatoria de un Grupo de Expertos 
para examinar un asunto que no haya podido ser 
resuelto de manera mutuamente satisfactoria, debe 
resaltarse que las recomendaciones a las que llegue 
el Grupo de Expertos no tienen fuerza vinculante 
y no tiene como efecto la imposición de sanciones 
comerciales.   

Finalmente, se reconoce la importancia de las 
actividades de cooperación que contribuyan a la 
implementación y aprovechamiento del mismo. 

9. Obstáculos Técnicos al Comercio

Las disposiciones del Capítulo de Obstáculos Técnicos 
al Comercio aplican a la elaboración, adopción y 
aplicación de todas las normas, reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformidad, 
que puedan afectar directa o indirectamente el 
comercio de mercancías entre las Partes.

Tiene por objetivo facilitar e incrementar el comercio de 
mercancías y obtener un acceso efectivo al mercado 
de las Partes, a través de una mejor implementación 
del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de 
la Organización Mundial Comercio (Acuerdo OTC/
OMC), evitando la constitución o propiciando la 
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eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al 
comercio, así como impulsar la cooperación entre 
las Partes. 

En materia de colaboración y facilitación del comercio, 
se identifican algunas iniciativas orientadas a 
facilitar el comercio entre las Partes, tales como la 
simplificación de procedimientos de certificación, la 
posibilidad de converger o establecer la equivalencia 
de reglamentos técnicos, y la posibilidad de 
acreditación cruzada.

Asimismo, se refuerza el compromiso de utilizar las 
normas internacionales como base en la elaboración 
de los reglamentos técnicos y la posibilidad de 
compartir estudios e información relevante para el 
desarrollo de estos instrumentos. También se fomenta 
la cooperación y el intercambio de información 
específica entre los organismos de normalización y 
se introducen las recomendaciones del Comité OTC 
de la OMC respecto de los principios por los que se 
debe guiar la elaboración de normas internacionales. 
Además, el capítulo cuenta con mecanismos 
orientados a facilitar la aceptación de los resultados 
de evaluación de la conformidad de las Partes.

El capítulo introduce lineamientos para mejorar 
las prácticas regulatorias referidas al marcado y 
etiquetado de productos, tales como aquello de los 
sectores textiles, confecciones y calzado.

En relación a la transparencia y procedimientos 
de notificación, el capítulo introduce una serie de 
mecanismos como la notificación de proyectos de 
reglamentos técnicos, plazos específicos para recibir 
comentarios y para posibilitar la adecuación de los 
agentes regulados, publicación de las regulaciones 
en páginas de Internet, entre otros.

Se establece un Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio con la finalidad de hacer el seguimiento 
y evaluar la implementación, administración y 
cumplimiento del Capítulo; servir de foro para 
consultas técnicas; intercambiar información; y 
contribuir a la identificación de necesidades de 
cooperación; entre otros. 

Finalmente en materia de asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades comerciales se 
señalan áreas generales sobre las cuales se buscará 

desarrollar las actividades de cooperación.

10. Propiedad Intelectual

El capítulo de propiedad intelectual desarrolla 
las disciplinas de marcas, derechos de autor y 
derechos conexos, diseños industriales, patentes, 
variedades vegetales, medidas relacionadas a 
ciertos productos regulados, observancia de los 
derechos de propiedad intelectual, medidas en 
frontera, cooperación, transferencia de tecnología y 
la protección de los conocimientos tradicionales y los 
recursos genéticos.

El capítulo incluye disposiciones que permitan 
asegurar un adecuado y efectivo nivel de protección 
y observancia de los derechos de propiedad 
intelectual teniendo en consideración el equilibrio 
entre los derechos de los titulares de derechos de 
propiedad intelectual y los de la sociedad y, que a su 
vez, ello contribuya a la transferencia y difusión de 
tecnología.

Entre los principales temas debe rescatarse que, en 
materia de la protección de los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales asociados, se 
reconoce la importancia de la contribución de las 
comunidades indígenas y locales a la  conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica y todos sus 
componentes a la cultura y al desarrollo económico 
y social de las naciones, así como de la promoción 
del consentimiento informado previo y la distribución 
justa y equitativa para el acceso y uso de tales 
conocimientos. También se incluyen disposiciones 
relativas al respeto de tales derechos en la aplicación 
de las normas sobre propiedad intelectual, sobre 
la divulgación del origen y sobre el intercambio de 
información para un mejor análisis de solicitudes de 
patentes y la cooperación para el entrenamiento de 
examinadores de solicitudes de patentes.

Asimismo, en materia de transferencia de tecnología, 
se promueve el intercambio de información y la 
facilitación del desarrollo de investigación, proyectos 
de innovación tecnológica entre las partes, a nivel 
de las instituciones y de los expertos involucrados 
en dichos procesos. Respecto de la cooperación, se 
prevé el intercambio de información y experiencias 
entre las partes en materia relativas a la protección y 
observancia de la propiedad intelectual.  
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En materia de indicaciones geográficas se obtuvo 
reconocimiento de la Unión Europea de nuestras 
indicaciones geográficas: Pisco, Maíz Blanco Gigante 
Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas; así se establece 
que el uso de indicaciones geográficas relativas a 
productos originarios en el territorio de una parte 
queda reservada exclusivamente a los productores, 
fabricantes y artesanos ubicados en la localidad 
evocada por dicha indicación; y que las indicaciones 
geográficas protegidas en virtud de este Acuerdo 
no serán consideradas comunes o genéricas para 
distinguir el producto que designan mientras subsista 
su protección en el país de origen.     
 
En relación a protección de datos de prueba de 
productos farmacéuticos y agroquímicos, se han 
alcanzado acuerdos que no van más allá de lo 
establecido en la legislación nacional. En ese sentido, 
se prevé la protección de dicha información por un 
período de normalmente 5 años para productos 
farmacéuticos y de 10 años para productos 
agroquímicos, además de la posibilidad de regular 
excepciones a tal protección en casos de situaciones 
de interés público, emergencia nacional o de extrema 
urgencia, así como la posibilidad de establecer 
plazos particulares en el supuesto de aprobación por 
referencia.

11. Reglas de Origen

El tema de Regla de Origen se encuentra contenido 
en el Anexo “CONCERNIENTE A LA DEFINICIÓN DE 
PRODUCTOS ORIGINARIOS Y MÉTODOS PARA LA 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA” que contiene 
los criterios para la calificación de origen, requisitos 
territoriales, las pruebas de origen a utilizarse,  
disposiciones de cooperación administrativa, y la 
aplicación del acuerdo a los territorios de Ceuta y 
Melilla. 

Dentro de los criterios para la calificación de origen, 
se contempla la acumulación inmediata del Perú y 
Colombia con los otros miembros de la Comunidad 
Andina, Venezuela y los países centroamericanos 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. También deja abierta la 
posibilidad de acumulación entre Perú, Colombia 
y la Unión Europea con otros países de América 
Central, incluyendo a México, el Caribe y América 
del Sur, sujeta a la suscripción de acuerdos de 

libre comercio entre todos los involucrados, la 
aplicación de reglas de origen idénticas y acuerdos 
de cooperación administrativa para garantizar su 
adecuada implementación.

Dentro de los principales temas abarcados en este 
capítulo deben destacarse la regla de origen para 
la pesca en donde la UE otorgó exclusivamente al 
Perú una excepción a la condición de propiedad de 
las embarcaciones para dar origen a especies en 
las cuales el Perú presenta interés de exportación 
(caballa, jurel, pota, anchoas), tanto en congelado 
como en conservas. Esta flexibilidad se da para la 
captura dentro de las 200 millas desde las líneas de 
base del Perú y sobre la base de cuotas que podrán 
ser revisadas cada 3 años desde la entrada en 
vigencia del Acuerdo, atendiendo a la situación de la 
biomasa, las inversiones en Perú y su capacidad de 
exportación.

Esto, aunado a la posibilidad de acumular origen con 
los países de la Comunidad Andina, Centroamérica, 
Panamá y Venezuela; el retiro de las condiciones 
de tripulación y capitanía; y la flexibilidad para la 
acuicultura; dejan al Perú en una situación bastante 
más favorable que la actual bajo el régimen del SGP 
y se presenta como un hecho sin precedentes en los 
acuerdos comerciales negociados por la UE.

En cuanto a la exención de Aranceles Aduaneros 
(Drawback) la UE ha aceptado por primera vez en 
un acuerdo comercial que las mercancías que gocen 
de este mecanismo continúen siendo consideradas 
como originarias y gocen de las preferencias del 
Acuerdo.
 
Finalmente, en materia de requisitos específicos de 
origen tenemos que en calzado se acordaron reglas 
diferenciadas dependiendo del precio del calzado, 
así para los calzados de menor valor, se acordó la 
regla propuesta por Perú y Colombia, en la cual el 
ensamble no confiere origen; mientras que para los 
calzados de valor más elevado se acordó la regla 
propuesta por la UE, en que la capellada puede ser 
importada de terceros países. En materia de textiles 
la UE aceptó incluir flexibilidades para el uso de 
hilados elastoméricos, los cuales no son producidos 
en el Perú; asimismo, por primera vez aceptó que 
el de minimis textil aplique a los forros y entretelas, 
solucionando uno de los principales problemas que 
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tenían las empresas peruanas al exportar bajo el 
actual SGP; en contraposición a estos beneficios, 
Perú y Colombia aceptaron la regla propuesta por la 
UE para que el estampado de tela confiera origen, 
pero siempre y cuando sea acompañado de otras 
operaciones de acabado y que alcance un valor de 
contenido regional de 52.5%.

12. Servicios, Establecimiento y Movimiento 
de Capitales

El Título se aplica a todas las medidas que afecten 
el Establecimiento y el Suministro de Servicios en 
todos los niveles de gobierno y en todos los sectores, 
salvo: (a) Servicios Audiovisuales, (b) cabotaje 
marítimo nacional y (c) servicios de transporte aéreo, 
con algunas excepciones. 

El capítulo sobre Establecimiento tiene como objetivo 
garantizar a los establecimientos e inversionistas de 
las Partes el derecho a establecerse en el territorio 
de la otra Parte, mediante disposiciones sobre Trato 
Nacional (no discriminación entre nacionales y 
extranjeros) y Acceso a los Mercados (no imposición 
de limitaciones numéricas que restrinjan el acceso a 
sus mercados). De esta forma, se establece un marco 
jurídico que generará tanto la atracción de mayor 
inversión extranjera europea como la promoción de 
inversión peruana en dicho territorio

Por su parte, el capítulo sobre Suministro 
Transfronterizo de Servicios promueve el suministro 
de servicios del territorio de una Parte al territorio de 
la otra Parte (Modo 1), así como en el territorio de una 
Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte 
(Modo 2) mediante la aplicación de las disciplinas 
sobre Trato Nacional y Acceso a los Mercados. 

El capítulo sobre Presencia Temporal de Personas 
Naturales con Fines Comerciales establece 
beneficios sobre ingreso y permanencia temporal 
de las personas de negocios de las Partes. Cubre 
las siguientes categorías de persona de negocios: 
personal clave, practicantes graduados, vendedores 
de servicios comerciales, proveedores de servicios 
bajo contrato, profesionales independientes y 
personas en visita breve de negocios. 

El capítulo sobre Comercio Electrónico promueve la 

cooperación relacionada con el Comercio Electrónico. 
Incluye disposiciones sobre protección de datos 
personales, administración del comercio sin papeles 
y protección al consumidor. 

El segundo título es el referido a movimiento de 
capitales, el cual establece que todos los pagos 
corrientes y transferencias, así como los movimientos 
de capital relacionados con las inversiones directas se 
deben realizar libremente entre las Partes. En casos 
excepcionales se podrá aplicar una salvaguardia, 
con respecto a los pagos y movimientos de capital, 
de hasta un año, prorrogable por circunstancias 
excepcionales extremas.  

13. Solución de Controversias y Asuntos 
Institucionales

El Capitulo De Solución de Controversias del Acuerdo 
ofrece un mecanismo, seguro, pronto y transparente 
para la solución de las diferencias que surjan entre las 
partes sobre la interpretación o aplicación del mismo. 
Además de preverse un trabajo inicial de buena 
voluntad y consultas formales sobre la controversia 
entre los representantes técnicos y comerciales de 
las partes, se establece la posibilidad de que, si éstas 
últimas no tienen éxito, la parte que se considere 
afectada con una medida u  omisión practicada por la 
otra parte, puede solicitar formalmente el inicio de un 
procedimiento arbitral, llevado a cabo por un tribunal 
cuyo método de selección está también previsto de 
manera detallada.

El capítulo establece específica y detalladamente 
los pasos, plazos y procedimientos para el trabajo 
y decisión final del tribunal arbitral. De igual modo, 
se establecen mecanismo para la participación e 
personas naturales o jurídicas interesadas en el 
resultado del procedimiento, para el manejo de 
opiniones técnicas o informes técnicos requeridos 
según el asunto específico en controversia, y los 
métodos para exigir el cumplimiento de la decisión 
final del tribunal. Estos últimos métodos incluyen 
la represalia comercial, cuando esta hubiera sido 
autorizada por el panel arbitral que emitió el laudo 
o el que lo suceda si no fuera posible constituirlo 
nuevamente en su composición original. 

De otro lado, en materia de Asuntos Institucionales 
se encuentran cubiertos el Preámbulo del acuerdo 
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que expresa las intenciones de las Partes al 
celebrarlo; una sección general de Disposiciones 
Iniciales sobre la creación de un área de comercio 
libre, conforme a lo previsto en las disposiciones de 
la Organización Mundial de Comercio y la definición 
–solo para efectos del acuerdo- de términos que 
aparecerán en más de un capítulo del acuerdo; y 
una sección sobre la Administración del Acuerdo, 
que contiene los órganos y comités binacionales que 
son creados para administrar el funcionamiento y 
correcta aplicación del Acuerdo. 

Esta sección agrupa del mismo modo un conjunto de 
obligaciones de Transparencia, por las que las partes 
se comprometen a compartir información sobre sus 
medidas internas de aplicación general (como leyes, 
reglamentos y decisiones jurisdiccionales con efecto 
general) y que tuvieran influencia en la aplicación del 
acuerdo. Del mismo modo, comprende un acápite en 
donde se establece, esencialmente replicando los 
regímenes de excepciones a los acuerdos OMC, una 
sección de Excepciones Generales al acuerdo, que 
comprende las excepciones en materia de defensa 
de la vida animal y vegetal y el medio ambiente, una 
excepción de seguridad esencial y de igual modo, la 
excepción referida al poder tributario de las partes, 
para ejercer, en uso de su potestad soberana, una 
imposición interna y no discriminatoria de tributos. La 
entrada en vigencia del acuerdo, casos de aplicación 
provisional y otros temas referidos a su celebración 
y partes vinculadas, se encuentran comprendidos 
en el acápite de Disposiciones Finales del mismo, 

el que típicamente precede a las firmas de los 
representantes que lo suscriben.

14. Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 
Capacidades Comerciales

Este Acuerdo comercial también cuenta con un 
Capítulo de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de 
Capacidades Comerciales el cual se considera  logro 
de los países andinos, ya que el mismo proporciona 
el espacio necesario al  fortalecimiento de las 
capacidades comerciales que permitirá que se pueda 
hacer realidad la cooperación dirigida principalmente 
a la implementación del Acuerdo así como a su 
aprovechamiento, aún dentro de los mecanismos 
regulares establecidos por la UE. 

Cabe indicar que la UE rechazó, desde un principio, 
la posibilidad de negociar este capítulo pero quedo 
convencida que el destino de la  Cooperación y sus 
procedimientos tenían que dar evidencia de un punto 
de quiebre a partir del Acuerdo Comercial.

Este capítulo establece que se atenderán las 
necesidades de cooperación que se identifiquen en 
las otras secciones del Acuerdo. Asimismo, se acordó 
que la cooperación se desarrollará en el marco 
jurídico e institucional que regula las relaciones de 
cooperación entre las partes y que tiene como uno 
de sus principales objetivos el impulsar un desarrollo 
económico sostenible que permita alcanzar  mayores 
niveles de cohesión social y la reducción de la 
pobreza. 
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ANEXO 7: REQUISITOS ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS PARA LA 
IMPORTACIÓN  A LA UNIÓN EUROPEA

 I. Beneficios esperados del Acuerdo Comercial 
con la Unión Europea respecto del SGP Plus

El Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia 
comercial integral que busca convertir al Perú en un 
país exportador. Y para ello se apunta a consolidar 
más mercados para los productos peruanos, 
desarrollar una oferta exportable competitiva y 
promover el comercio y la inversión, algo que 
redundará en mayores oportunidades económicas y 
mejores niveles de vida para la población.

El acceso preferencial que ha tenido el Perú al mercado 
de la Unión Europea, a través del SGP primero y del 
SGP Plus (SGP +) posteriormente, ha generado un 
impacto positivo significativo sobre las exportaciones 
y la generación de empleo. Sin embargo, ambos 
sistemas han presentado limitaciones por su carácter 
unilateral y transitorio (el vigente actualmente vence 
el 31 de diciembre de 2011). Y es por ello que si bien 
el SGP Plus, hoy vigente, es un mecanismo exitoso, 
su éxito es de corto plazo y, por ende, no genera los 
incentivos suficientes para atraer la inversión que se 
requiere para consolidar las exportaciones hacia ese 
importante mercado.

El SGP Plus, además, tiene otra limitación: no incluye a 
todo el universo arancelario en el beneficio del arancel 
cero. Actualmente ofrece ingreso libre de aranceles 
a 7,765 líneas arancelarias (79.7% del universo 
arancelario y 45.5% del valor importado desde el 
Perú por la Unión Europea), mantiene preferencias 
parciales para 89 subpartidas (0.9% del universo 
arancelario y 1.7% de las importaciones realizadas 
desde el Perú por la Unión Europea) y está excluido 
el 19.4% del universo arancelario restante y 53.1% del 
valor importado desde el Perú por la Unión Europea. 
En este último grupo se encuentran, entre otras, 
partidas tales como naranjas, ajos, tomates, nueces 
(pecanas), lana, pelos finos, plomo, zinc y cadmio

Ante esta limitación, el Acuerdo Comercial se impone 
por incluir todo el universo arancelario. Para ello, 
en algunos productos de alta sensibilidad por su 
impacto sobre la industria local, se han negociado 
aperturas parciales que puedan ser profundizadas 
en el tiempo.

Asimismo, en el Acuerdo Comercial no sólo se 
negocian aranceles, sino también temas como 
propiedad intelectual, servicios y establecimiento, 
compras gubernamentales, entre otros. Además, 
coadyuva a mejorar la clasificación del riesgo país 
y a rebajar el costo del crédito y la consolidación del 
mercado de capitales. De esta manera se consolida 
la política de apertura de las actividades económicas, 
brindando certidumbre para el desarrollo de la 
inversión privada.

II. Cifras de comercio

Rubro 2007 2008 2009
Exportaciones 5,051 5,425 4,191

Tradicionales 3,531 3,763 2,917
No Tradicionales 1,520 1,662 1,274

Importaciones 2,207 3,379 2,312
Saldo 2,843 2,047 1,879
Intercambio  comercial 7,258 8,804 6,503
Fuente: ADUANAS  /Elaboración: MINCETUR / VMCE/DNINCI

Intercambio comercial entre el Perú y la Unión Europea
 2007-2009 (millones de US$ FOB)



109

Perú: Principales paises de destino de las exportaciones
(En millones de US $ FOB)

1 EE.UU. 4,520 17.0 17.0
2 UE 4,191 15.7 32.7
3 CHINA 4,074 15.3 48.0
4 SUIZA 3,954 14.9 62.9
5 CANADÁ 2,309 8.7 71.5
6 CAN 1,511 5.7 77.2
7 JAPÓN 1,368 5.1 82.3
8 COREA SUR 749 2.8 85.2
9 CHILE 747 2.8 88.0
10 VENEZUELA 613 2.3 90.3
11 MERCOSUR 611 2.3 92.6
12 TAIWAN 276 1.0 93.6
13 MÉXICO 242 0.9 94.5
14 OTROS 1,461 5.5 100.0

TOTAL MUNDO 26,628 100.0
F uente : A D UA N A S
E labo ració n: M IN C E T UR /VM C E /D N IN C I
02.03.2010

%  Acum.Nº %PAIS DE DESTINO 2009

Nro. País de destino 2009 %
% 

acumulado 
1 Estados Unidos 4,037 19.7 19.7
2 China 3,063 15.0 34.7
3 Mercosur 2,627 12.8 47.5
4 Unión Europea 2,312 11.3 58.8
5 CAN 2,156 10.5 69.4
6 Chile 948 4.6 74.0
7 Japón 849 4.2 78.2
8 México 701 3.4 81.6
9 Corea del Sur 600 2.9 84.5

10 Nigeria 420 2.1 86.6
11 Canadá 376 1.8 88.4
12 India 291 1.4 89.8
13 Taiwan 252 1.2 91.1
14 Otros 1,831 8.9 100.0

20,463 100.0
Fuente: ADUANAS  /Elaboración: MINCETUR / VMCE/DNINCI

Perú: Principales países de origen de las importaciones
 (en millones de US$ FOB)

Total mundo 

Fuente: ADUANAS  /Elaboración: MINCETUR / VMCE/DNINCI

Perú: Principales países de origen de las importaciones
 (en millones de US$ FOB)

Estados 
Unidos , 4,037

China, 3,063

Mercosur, 
2,627

Unión 
Europea, 

2,312

CAN, 2,156

Chile, 948

Japón, 849

México, 701

Corea del 
Sur, 600

Nigeria, 420

Canadá, 376 India, 
291 Taiwan, 252

Otros , 1,831

III. Beneficios obtenidos en el Acuerdo Comercial 
por cada capítulo abarcado

1. Acceso a mercados agrícolas
La Sección de Agricultura, que forma parte del Capítulo de 
Acceso a Mercados, se aplica a las medidas adoptadas 
o mantenidas por lasPartes respecto al comercio de 
mercancías agrícolas. Para efectos del Acuerdo Comercial, 
productos agropecuarios son aquellas mercancías a las 
que se refiere el Artículo 2 del Acuerdo sobre Agricultura 
de la Organización Mundial de Comercio.

Esta sección está compuesta por los artículos 
referidos al ámbito de aplicación, salvaguardia 
agrícola, sistema de franjas de precios, sistema de 
precios de entrada, subsidios a la exportación y 
otras medidas de efecto equivalente, administración 
e implementación de contingentes y subcomité 
agrícola.

Los principales beneficios para el Perú en esta 
sección son los siguientes:

• La Unión Europea ofrece desgravación inmediata 
de sus aranceles al 99.3% de las exportaciones 
del Perú, las mismas que representan el 95% de 
líneas arancelarias.

• El Perú ofrece desgravación inmediata y a 5 cinco 
años a productos de interés de la Unión Europea 
como whisky, vinos, preparaciones alimenticias, 
complementos alimenticios, conos de lúpulo, entre 
otros. Adicionalmente, la Unión Europea otorga 
acceso libre de arancel, mediante contingentes 
arancelarios, para el azúcar, carne de pollo, 
arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros. En el 
caso del banano, que mantiene aranceles de 176 

Fuente: ADUANAS  /Elaboración: MINCETUR / VMCE/DNINCI

Perú: Principales países de destino de las exportaciones
 (en millones de US$ FOB)

Estados  Unidos , 
4,520

Unión Europea, 
4,191

China, 4,074

Suiza, 3,954

Canadá, 2,309

CAN , 1,511

Japón, 1,368

Corea del Sur , 
749

Chile, 747

Venezuela, 613

Mercosur, 611
Taiwan, 276

México, 242

Otros , 1,461
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euros por tonelada, se ha previsto que durante10 
años se reduzca a 75euros por tonelada para 
eliminarse al final de dicho período.

• Los productos sensibles para el Perú, como 
aquellos que mantienen Cláusula de Preferencia 
con los Estados Unidos, han sido ofertados en 
plazos largos de desgravación y/o contingentes 
arancelarias. En tanto, se ha logrado que 
los productos de interés para el Perú, como 
espárragos, paltas, café, frutos del género 
capsicum, alcachofas, entre otros, ingresen al 
mercado europeo libres de aranceles desde la 
entrada en vigencia del Acuerdo Comercial. 

• Respecto a la normativa, las Partes acordaron 
contar con un Sub Comité Agrícola que se reunirá 
al menos una vez al año y, si es que se presentaran 
circunstancias especiales, de común acuerdo a 
más tardar 30 días después de la solicitud de 
una de ellas. La Unión Europea eliminará los 
subsidios a la exportación que mantienen ciertos 
productos agrícolas cuando estos gocen de 
liberalización completa en el marco del Acuerdo 
Comercial. La Unión Europea, además, eliminará 
su Sistema de Precios de Entrada para jugos de 
uva y mostos de uva.

2. Acceso a mercados no agrícolas
En este capítulo se legislación las condiciones de 
trato nacional y de acceso de mercancías al mercado 
que se aplicará al comercio de mercancías entre el 
Perú y la Unión Europea.

Se encuentra compuesto, hasta este momento 
de la negociación, por 6 secciones referidas a 
disposiciones comunes, eliminación de aranceles 
aduaneros, medidas no arancelarias, disposiciones 
institucionales, regímenes especiales y definiciones, 
las cuales establecen regulaciones que garanticen 
la aplicación de los principios de no discriminación y 
transparencia en el comercio entre las Partes.

Los principales beneficios para el Perú en este 
capítulo, hasta este momento de la negociación, son 
los siguientes:

• La Unión Europea ofrece desgravación inmediata 
de sus aranceles al 100% de las exportaciones 
del Perú, las mismas que representan el 99.9% 
de las líneas arancelarias.

• Los productos sensibles para el Perú, como 

algunos productos de los sectores plástico, 
textil y confecciones, calzado y metal mecánico, 
son incluidos en un proceso de desgravación a 
10 años. Estos productos representan un poco 
más de 800 líneas arancelarias y el 9% de las 
importaciones del Perú desde la Unión Europea.

• El Perú ofrece en desgravación inmediata y 
a 5 cinco años productos de interés para la 
Unión Europea como barras de hierro y acero, 
compresores, algunos medicamentos, diesel 2, 
entre otros.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE OFERTAS ARANCELARIAS

3. Aduanas y facilitación al Comercio
Se han negociado 2 textos: el primero se refiere a 
un capitulo en el que se establecen los objetivos, 
principios y mecanismos de facilitación que 
contribuirán al comercio legítimo entre las Partes; y el 
segundo a un protocolo de asistencia administrativa 
mutua que describe los pasos a seguir para garantizar 
el cumplimiento de nuestros compromisos por parte 

 

 

Plazos No Líneas %No Líneas
Importaciones de 
UE de Perú 2007

% Importaciones de 
UE de Perú 2007

0 9,270            95.0% 4’115,526                99.3%
3 18                 0.2% 40                            0.0%
5 19                 0.2% 61                            0.0%
7 137               1.4% 1                              0.0%
10 21                 0.2% -                           0.0%

Excluido 27                 0.3% -                           0.0%
TRQ 264               2.7% 4,995                       0.1%

Banano 1                   0.0% 24,267                     0.6%

Total 9,757            100.0% 4’144,890                100.0%  

Distribución de la oferta arancelaria al 02 de marzo 2010: Unión Europea
(miles euros)

 OfePER
Plazo No Líneas % No Líneas Importaciones PERU de 

UE 2007
% Importaciones 
PERU de UE 2007

0 5,599 76% 1’362,072 77%
3 48 1% 3,870 0%
5 599 8% 146,810 8%
7 34 0% 23,163 1%
10 955 13% 196,712 11%
12 1 0% 0 0%
15 11 0% 4,851 0%
15 (8 gracia) 3 0% 2,671 0%
17 (10 gracia) 22 0% 11,210 1%
Exclusión 8 0% 929 0%
Banano 1 0% 0 0%
TRQ 89 1% 8,803 0%
TOTAL 7,370 100% 1’761,090 100%

Distribución de la oferta arancelaria al 02 de marzo 2010: Perú
(miles US$)
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de las administraciones aduaneras a través del 
intercambio de información.
Asimismo, se establecen novedosos mecanismos 
de facilitación al comercio y se promueve la 
implementación del Operador Económico Autorizado 
(OEA), lo cual se brindaría a cambio del cumplimiento 
de las normas de seguridad (ventaja comercial y 
administrativa). Una figura contemplada en nuestra 
Ley General de Aduanas (Usuario Aduanero 
Autorizado).

Se incluyen, además, normas sobre resoluciones 
anticipadas para la clasificación arancelaria, 
valoración u origen, y el uso de sistemas basados 
en tecnología de la información que apuntan hacia el 
establecimiento de una ventanilla única; el derecho 
de apelación y la resolución de diferencias en materia 
de clasificación arancelaria.

Finalmente, lo compromisos introducidos en materia 
de agentes de aduana han sido regulados en el 
Capítulo de Servicios y Establecimiento, de forma tal 
que se consigne la obligación de las Partes de otorgar 
trato no discriminatorio en la prestación del servicio 
de despacho aduanero efectuado por el agente de 
aduana en todos los medios de transporte (marítimo, 
aéreo, por carretera y por ferrocarril).

4. Contratación pública
La Unión Europea ofrece oportunidades de negocio 
muy interesantes para las empresas peruanas a todo 
nivel de gobierno en los mercados públicos de sus 27 
países miembros, lo que asciende a contrataciones 
y adquisiciones por más de 1,500 billones de euros. 
Adicionalmente, la Unión Europea ha incluido en el 
Acuerdo Comercial a todas sus empresas públicas 
y a otras agencias pertenecientes a los sectores de 
electricidad, agua, transporte terrestre y marítimo, 
aeropuertos, telecomunicaciones, gas y transporte 
ferroviario, siendo hasta el momento la mayor 
cobertura ofrecida por dicho bloque en un Acuerdo 
Comercial (mayor a lo comprometido en la OMC, 
Chile o México).

Esta es la primera vez en la que en un Acuerdo 
Comercial celebrado por la Unión Euroepa se 
establecen disposiciones en las que se señala de 
manera expresa que, previa solicitud al respecto y 
según sea apropiado, la Unión Europea prestará 
asistencia a los posibles proveedores de Colombia y 

del Perú para la presentación de sus ofertas y para 
la selección de los bienes o servicios que puedan 
interesar a las entidades de la Unión Europea o a sus 
países miembros. Igualmente, la Unión Europea les 
ayudará a cumplir con los reglamentos técnicos y las 
normas relativos a los bienes o servicios que sean 
objeto del contrato previsto.

Adicionalmente, se reconoce expresamente 
la importancia de la participación de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la 
contratación pública, así como la importancia de las 
alianzas empresariales entre proveedores de cada 
Parte, y en particular de las MIPYMEs, incluyendo 
la participación conjunta en los procedimientos de 
contratación. En tal sentido, las Partes han convenido 
en intercambiar información y trabajar de manera 
conjunta con la finalidad de facilitar el acceso de las 
MIPYMEs a los procedimientos, métodos y requisitos 
contractuales de la contratación pública, enfocándose 
en sus necesidades especiales.

Igualmente, las Partes han acordado en hacer sus 
mejores esfuerzos para cooperar en temas tales 
como:

• Intercambio de experiencias e información, 
incluyendo marco regulatorio, mejores prácticas 
y estadísticas.

• Desarrollo y uso de medios electrónicos de 
información en los sistemas de contratación 
pública;

• Capacitación y asistencia técnica a los 
proveedores en materia de acceso al mercado 
de la contratación pública.

• Fortalecimiento institucional para el cumplimiento 
de las disposiciones de este Capítulo, incluida la 
capacitación a los funcionarios públicos.

• Creación de capacidad para proveer un acceso 
multilingue a las oportunidades de contratación 
pública.

Finalmente, resulta importante señalar que se 
ha publicado en la página web del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo un estudio denominado: 
“Estudio para la identificación de las oportunidades de 
negocio para el Perú en el mercado de contratación 
pública de la Unión Europea”. Al respecto, esta 
iniciativa constituye un trabajo bastante útil para la 
identificación de oportunidades de negocio en el 
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mercado público de los países de la Unión Europea. 
Se puede acceder al mismo ingresando al siguiente 
link: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/
comercio/tlc_ue/Estudios_tecnicos.html

5. Competencia
Establece una serie de disposiciones y mecanismos 
que tienen por objetivo asegurar las condiciones 
de libre competencia en la zona de libre comercio, 
a través del compromiso de aplicar medidas con 
el fin de proscribir prácticas anticompetitivas, así 
como mediante el establecimiento de vínculos más 
estrechos de cooperación entre las agencias de 
competencia de las Partes.

Este capítulo tiene por objetivo evitar que los 
beneficios de la liberalización comercialpromovidos 
porel Acuerdo Comercial se vean menoscabados por 
el desarrollo de prácticas anticompetitivas. Y es por 
ello que se desarrollan los siguientes aspectos:

• Asegurar las condiciones de libre competencia 
en la zona de libre comercio, mediante el 
compromiso de aplicar medidas para proscribir 
prácticas anticompetitivas, así como mediante el 
establecimiento de vínculos más estrechos de 
cooperación entre las agencias de competencia 
de las Partes.

• Se reconoce la autonomía de las Partes de 
desarrollar e implementar sus legislaciones y 
políticas en materia de competencia.

• Se establece el compromiso de mantener leyes 
y autoridades de competencia, así como de 
cumplir con los principios de transparencia, 
no discriminación y debido proceso en las 
acciones que se realicen para aplicar dichas 
legislaciones.

• Se cooperará y coordinará entre las instituciones 
en casos específicos, notificaciones y consultas, 
intercambio de información y asistencia técnica.

6. Instrumentos de defensa comercial
Este capítulo está compuesto por 3 secciones: (i) 
Salvaguardia Bilateral; (ii) Antidumping y Medidas 
Compensatorias; y (iii) Salvaguardia Global.

En la sección de Salvaguardia Bilateral se 
establece un mecanismo por el cual una Parte 
podrá, durante el período de transición, aplicar una 
medida de salvaguardia bilateral si por efecto de 

las condiciones del Acuerdo Comercial un producto 
se importa en cantidades y condiciones tales que 
causen o amenacen causar daño grave a la rama 
de producción nacional del producto similar o 
directamente competidor.

En este sentido, esta sección establece la forma en 
la que se podrá adoptar una medida de salvaguardia 
bilateral, así como su duración, prórroga y posibilidad 
de re-aplicación. Además, se prevé la posibilidad 
de aplicar medidas provisionales y se requiere 
proporcionar compensaciones en caso se prorrogue 
una medida.

En materia de procedimientos, se establecen los 
requisitos que debe cumplir la investigación sobre la 
cual se aplicará una medida, así como disciplinas en 
materia de notificaciones y consultas que cada Parte 
deberá observar durante el procedimiento.

En la Sección de Antidumping y Medidas 
Compensatorias, se ratifican los derechos y 
obligaciones de las Partes ante la Organización 
Mundial de Comercio en esta materia y se establecen 
disposiciones adicionales en materia de transparencia. 
Esto significa que las Partes mantienen la posibilidad 
de aplicar medidas antidumping o compensatorias 
previstas en el marco multilateral, en los casos 
en que las importaciones provenientes de la otra 
Parte que estén sujetas a prácticas de dumping o 
subvenciones, causen o amenacen causar daño 
importante a la rama de producción nacional.

En la Sección de Salvaguardia Global, se ratifican 
los derechos y obligaciones de las Partes ante la 
Organización Mundial de Comercio en esta materia. 
Además, se establecen disposiciones adicionales en 
materia de transparencia, y la no simultaneidad en 
la aplicación de medidas de salvaguardia global y 
bilateral.

7. Medidas sanitarias y fitosanitarias
El presente capitulo comprende el compromiso de 
las partes en legislar sobre los procedimientos de la 
aplicación de las medidas sanitarias para perfeccionar 
el comercio y evitar la aplicación de restricciones 
injustificadas. Sobre esta base se han establecido 
requerimientos de importación y se ha establecido 
que los procedimientos de importación comprenden 
verificaciones, acciones asociadas a la sanidad 
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animal y vegetal, equivalencia, transparencia e 
intercambio de información, notificación y consultas.
Otro grupo de acuerdos se refiere al establecimiento 
de medidas de emergencia, medidas alternativas 
y trato especial y diferenciado.Un conjunto de 
acuerdos que permiten regular el tratamiento que se 
debe dar a todos los compromisos comprendidos en 
el capitulo, considerando la diferencia de desarrollo 
de las Partes, manteniendo los niveles de exigencia 
sanitaria necesarios y dentro de ciertos límites, pero 
sin llegar a que constituyan barreras al comercio, tales 
como el requerimiento de tecnología sofisticada o el 
régimen de la tolerancia cero que no necesariamente 
representan una mayor garantía sanitaria.

Asimismo, se han establecido compromisos en 
materia de asistencia técnica y fortalecimiento de 
las capacidades comerciales, y otros relativos al 
cumplimiento de condiciones de comercialización, 
como es el de la aprobación de los establecimientos 
de productos de origen animal o las directrices para 
las verificaciones. Todos estos compromisos están 
desarrollados en anexos específicos.

Finalmente, se ha previsto el establecimiento de un 
Sub Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
cuyo objetivo, entre otros, es constituirse en un foro 
de discusión de los problemas que se presenten en 
el comercio entre las Partes. De esta manera, este 
órgano tiene un fin de facilitador del comercio de 
los productos sujetos a la aplicación de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y busca la eliminación de las 
barreras técnicas al comercio de dichos productos.

8. Comercio y desarrollo sostenible

El Capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible 
regula disposiciones relativas al ámbito laboral y 
ambiental bajo un enfoque de desarrollo sostenible.

En cuanto a las normas y acuerdos laborales 
multilaterales, se reconoce la importancia del 
comercio internacional, el empleo productivo y el 
trabajo decente en el proceso de globalización, y 
se establece el compromiso con la promoción y 
aplicación efectiva de las normas contenidas en 
los Convenios Fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (convenios laborales SGP 
Plus).
Respecto a las normas y acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente - AMUMAS, las Partes 
reconocen el valor de dichos acuerdos en temas 
relacionados con el medio ambiente, como una 
respuesta a los problemas del medio ambiente. 
Además, reafirman su compromiso de aplicar tales 
acuerdos de manera efectiva en sus leyes y prácticas 
(convenios ambientales SGP Plus).

En relación al tema de diversidad biológica, las 
Partes reconocen la importancia de la conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica y su rol 
en el logro del desarrollo sostenible, así como la 
importancia de respetar y preservar los conocimientos 
tradicionales y las prácticas de sus comunidades 
nativas. Se establecen disposiciones referidas a la 
importancia de las áreas protegidas y al desarrollo 
de prácticas y programas orientados a promover 
retornos económicos apropiados por la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad.

El tema de cambio climático es tratado en el marco de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, siendo 
reconocido como un tema de preocupación común 
y global que requiere la más amplia cooperación 
posible de todos los países.

La participación de la sociedad civil es regulada 
en una dimensión nacional a través de comités o 
grupos nacionales en lo laboral y ambiental; y en 
una dimensión internacional mediante sesiones con 
organizaciones de la sociedad civil convocadas por 
el Sub Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible 
una vez al año, a fin de llevar a cabo un diálogo sobre 
asuntos relacionados con la aplicación del Capítulo.

Se ha previsto la inclusión de un mecanismo de 
Consultas Gubernamentales relativo a cualquier 
asunto de interés mutuo que se origine como 
consecuencia del Capítulo, para lo cual las Partes 
desplegarán todos los esfuerzos necesarios para llegar 
a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Asimismo, se 
ha previsto la convocatoria de un grupo de expertos 
para examinar un asunto que no haya podido ser 
resuelto de manera mutuamente satisfactoria. Debe 
resaltarse que las recomendaciones a las que llegue 
el grupo de expertos no tienen fuerza vinculante y 
no tiene como efecto la imposición de sanciones 
comerciales.
Finalmente, se reconoce la importancia de las 
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actividades de cooperación que contribuyan a la 
implementación y aprovechamiento del mismo.

9. Obstáculos técnicos al comercio
Las disposiciones del Capítulo de Obstáculos Técnicos 
al Comercio aplican a la elaboración, adopción y 
aplicación de todas las normas, reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la conformidad, 
que puedan afectar directa o indirectamente el 
comercio de mercancías entre las Partes.

Este Capítulo tiene por objetivo facilitar e incrementar 
el comercio de mercancías y obtener un acceso 
efectivo al mercado de las Partes, a través de una 
mejor implementación del Acuerdo de Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 
de Comercio (Acuerdo OTC/OMC), evitando 
la constitución o propiciando la eliminación de 
obstáculos técnicos innecesarios al comercio, así 
como impulsar la cooperación entre las Partes.

En materia de colaboración y facilitación del comercio, 
se identifican algunas iniciativas orientadas a 
facilitar el comercio entre las Partes, tales como la 
simplificación de procedimientos de certificación, la 
posibilidad de converger o establecer la equivalencia 
de reglamentos técnicos y la posibilidad de 
acreditación cruzada.
Asimismo, se refuerza el compromiso de utilizar las 
normas internacionales como base en la elaboración 
de los reglamentos técnicos y la posibilidad de 
compartir estudios e información relevante para el 
desarrollo de estos instrumentos. También se fomenta 
la cooperación y el intercambio de información 
específica entre los organismos de normalización y 
se introducen las recomendaciones del Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial de Comercio respecto de los principios por 
los que se debe guiar la elaboración de normas 
internacionales. Además, el Capítulo cuenta con 
mecanismos orientados a facilitar la aceptación de 
los resultados de evaluación de la conformidad de 
las Partes.

El capítulo introduce, además, lineamientos para 
mejorar las prácticas regulatorias referidas al marcado 
y etiquetado de productos, tales como aquellos de 
los sectores textil, confecciones y calzado.

En relación a la transparencia y procedimientos 

de notificación, el Capítulo introduce una serie de 
mecanismos como la notificación de proyectos de 
reglamentos técnicos, plazos específicos para recibir 
comentarios y para posibilitar la adecuación de los 
agentes regulados, la publicación de las regulaciones 
en páginas de Internet, entre otros.

Se establece adicionalmente un Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio con la finalidad de, 
entre otros objetivos, hacer el seguimiento y evaluar 
la implementación, administración y cumplimiento 
del Capítulo; servir de foro para consultas técnicas; 
intercambiar información; y contribuir a la identificación 
de necesidades de cooperación. 

Finalmente, en materia de asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades comerciales, se 
señalan áreas generales sobre las cuales se buscará 
desarrollar las actividades de cooperación.

10. Propiedad intelectual
El Capítulo de Propiedad Intelectual desarrolla 
las disciplinas de marcas, derechos de autor y 
derechos conexos, diseños industriales, patentes, 
variedades vegetales, medidas relacionadas a 
ciertos productos regulados, observancia de los 
derechos de propiedad intelectual, medidas en 
frontera, cooperación, transferencia de tecnología y 
la protección de los conocimientos tradicionales y los 
recursos genéticos.

El Capítulo incluye disposiciones que permitan 
asegurar un adecuado y efectivo nivel de protección 
y observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, teniendo en consideración el equilibrio 
entre los derechos de los titulares de derechos de 
propiedad intelectual y los de la sociedad y que, a su 
vez, ello contribuya a la transferencia y difusión de 
tecnología.

Entre los principales temas de interés ofensivo del 
Perú debe rescatarse que, en materia de la protección 
de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados, se reconoce la importancia 
de la contribución de las comunidades indígenas 
y locales a la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y todos sus componentes 
a la cultura y al desarrollo económico y social 
de las naciones, así como de la promoción del 
consentimiento informado previo y la distribución 
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justa y equitativa para el acceso y uso de tales 
conocimientos. También se incluyen disposiciones 
relativas al respeto de tales derechos en la aplicación 
de las normas sobre propiedad intelectual, sobre 
la divulgación del origen y sobre el intercambio de 
información para un mejor análisis de solicitudes de 
patentes y la cooperación para el entrenamiento de 
examinadores de solicitudes de patentes.

Asimismo, en materia de transferencia de tecnología, 
se promueve el intercambio de información y la 
facilitación del desarrollo de investigación, proyectos 
de innovación tecnológica entre las Partes, a nivel 
de las instituciones y de los expertos involucrados en 
dichos procesos.

Respecto de la cooperación, se prevé el intercambio 
de información y experiencias entre las Partes en 
materias relativas a la protección y observancia de la 
propiedad intelectual.

En materia de indicaciones geográficas, se obtuvo 
reconocimiento de la Unión Europea de nuestras 
indicaciones geográficas: Pisco, Maiz Blanco 
Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas. Así se 
establece que el uso de indicaciones geográficas 
relativas a productos originarios en el territorio de 
una parte queda reservada exclusivamente a los 
productores, fabricantes y artesanos ubicados en 
la localidad evocada por dicha indicación, y que 
las indicaciones geográficas protegidas en virtud 
de este Acuerdo Comercial no serán consideradas 
comunes o genéricas para distinguir el producto que 
designan mientras subsista su protección en el país 
de origen.

En relación a la protección de datos de prueba 
de productos farmacéuticos y agroquímicos, se 
han alcanzado acuerdos que no van más allá 
de lo establecido en la legislación nacional. En 
ese sentido, se prevé la protección de dicha 
información por un período de normalmente 5 años 
para productos farmacéuticos y de 10 años para 
productos agroquímicos, además de la posibilidad 
de regular excepciones a tal protección en casos de 
situaciones de interés público, emergencia nacional 
o de extrema urgencia, así como la posibilidad de 
establecer plazos particulares en el supuesto de 
aprobación por referencia.
11. Reglas de origen

El tema de Reglas de Origen se encuentra contenido 
en el Anexo “Concerniente a la definición de 
productos originarios y métodos para la cooperación 
administrativa”, el cual contiene los criterios para 
la calificación de origen, requisitos territoriales, las 
pruebas de origen a utilizarse, disposiciones de 
cooperación administrativa y la aplicación del Acuerdo 
Comercial a los territorios de Ceuta y Melilla.

Dentro de los criterios para la calificación de origen, 
se contempla la acumulación inmediata del Perú y 
Colombia con los otros miembros de la Comunidad 
Andina, Venezuela y los países centroamericanos 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá. También deja abierta la 
posibilidad de acumulación entre el Perú, Colombia 
y la Unión Europea con otros países de América 
Central, México, el Caribe y América del Sur, sujeta a la 
suscripción de acuerdos de libre comercio entre todos 
los involucrados, la aplicación de reglas de origen 
idénticas y acuerdos de cooperación administrativa 
para garantizar su adecuada implementación.

Dentro de los principales temas abarcados en 
este Capítulo, deben destacarse la regla de origen 
para la pesca, en donde la Unión Europea otorgó 
exclusivamente al Perú una excepción a la condición 
de propiedad de las embarcaciones para dar origen 
a especies en las cuales el Perú presenta interés de 
exportación (caballa, jurel, pota, anchoas), tanto en 
congelado como en conservas. Esta flexibilidad se 
da para la captura dentro de las 200 millas desde las 
líneas de base del Perú y sobre la base de cuotas que 
podrán ser revisadas cada 3 años desde la entrada 
en vigencia del Acuerdo Comercial, atendiendo a la 
situación de la biomasa, las inversiones en el Perú y 
su capacidad de exportación.

Esto, aunado a la posibilidad de acumular origen con 
los países de la Comunidad Andina, Centroamérica, 
Panamá y Venezuela; el retiro de las condiciones 
de tripulación y capitanía; y la flexibilidad para la 
acuicultura, dejan al Perú en una situación bastante 
más favorable que la actual bajo el régimen del SGP 
y se presenta como un hecho sin precedentes en 
los acuerdos comerciales negociados por la Unión 
Europea.

En cuanto a la exención de Aranceles Aduaneros 
(drawback) la Unión Europea ha aceptado por 
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primera vez en un acuerdo comercial que las 
mercancías que gocen de este mecanismo puedan 
continuar consideradas como originarias y gocen de 
las preferencias del Acuerdo Comercial.

Finalmente, en materia de requisitos específicos de 
origen, tenemos que en calzado se acordaron reglas 
diferenciadas dependiendo del precio del calzado. 
Así, para los calzados de menor valor se acordó la 
regla propuesta por el Perú y Colombia en la cual el 
ensamble no confiere origen, mientras que para los 
calzados de valor más elevado se acordó la regla 
propuesta por la Unión Europea en que la capellada 
puede ser importada de terceros países.

En materia de textiles, la Unión Europea aceptó incluir 
flexibilidades para el uso de hilados elastoméricos, 
los cuales no son producidos en el Perú. Además, 
por primera vez aceptó que el de mínimis textil 
aplique a los forros y entretelas, solucionando 
uno de los principales problemas que tenían las 
empresas peruanas al exportar bajo el actual SGP. 
En contraposición a estos beneficios, el Perú y 
Colombia aceptaron la regla propuesta por la Unión 
Europea para que el estampado de tela confiera 
origen, pero siempre y cuando sea acompañado de 
otras operaciones de acabado y que alcance un valor 
de contenido regional de 52.5%.

12. Servicios, establecimiento y movimiento de 
capitales
El título se aplica a todas las medidas que afecten el 
establecimiento y el suministro de servicios en todos 
los niveles de gobierno y en todos los sectores, salvo: 
(a) servicios audiovisuales, (b) cabotaje marítimo 
nacional y (c) servicios de transporte aéreo, con 
algunas excepciones.

El Capítulo sobre Establecimiento tiene como objetivo 
garantizar a los establecimientos e inversionistas de 
las Partes el derecho a establecerse en el territorio 
de la otra Parte, mediante disposiciones sobre Trato 
Nacional (no discriminación entre nacionales y 
extranjeros) y Acceso a los Mercados (no imposición 
de limitaciones numéricas que restrinjan el acceso a 
sus mercados). De esta forma, se establece un marco 
jurídico que generará tanto la atracción de mayor 
inversión extranjera europea como la promoción de 
inversión peruana en dicho territorio.
Por su parte, el Capítulo sobre Suministro 

Transfronterizo de Servicios promueve el suministro 
de servicios del territorio de una Parte al territorio de 
la otra Parte (Modo 1), así como en el territorio de una 
Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte 
(Modo 2) mediante la aplicación de las disciplinas 
sobre Trato Nacional y Acceso a los Mercados.

El Capítulo sobre Presencia Temporal de Personas 
Naturales con Fines Comerciales establece 
beneficios sobre ingreso y permanencia temporal 
de las personas de negocios de las Partes. Cubre 
las siguientes categorías de persona de negocios: 
personal clave, practicantes graduados, vendedores 
de servicios comerciales, proveedores de servicios 
bajo contrato, profesionales independientes y 
personas en visita breve de negocios.

El Capítulo sobre Comercio Electrónico promueve la 
cooperación relacionada con el comercio electrónico. 
Incluye disposiciones sobre protección de datos 
personales, administración del comercio sin papeles 
y protección al consumidor.

El segundo título es el referido al movimiento de 
capitales, el cual establece que todos los pagos 
corrientes y transferencias, así como los movimientos 
de capital relacionados con las inversiones directas se 
deben realizar libremente entre las Partes. En casos 
excepcionales se podrá aplicar una salvaguardia 
con respecto a los pagos y movimientos de capital 
de hasta un año, prorrogable por circunstancias 
excepcionales extremas.

13. Solución de controversias y asuntos 
institucionales
El Capítulo de Solución de Controversias del Acuerdo 
Comercial ofrece un mecanismo seguro, pronto 
y transparente para la solución de las diferencias 
que surjan entre las partes sobre la interpretación o 
aplicación del mismo. Además de preverse un trabajo 
inicial de buena voluntad y de consultas formales sobre 
la controversia entre los representantes técnicos y 
comerciales de las Partes, se establece la posibilidad 
de que si éstas últimas no tienen éxito, la Parte que 
se considere afectada con una medida u omisión 
practicada por la otra, puede solicitar formalmente el 
inicio de un procedimiento arbitral llevado a cabo por 
un tribunal cuyo método de selección está también 
previsto de manera detallada.
El Capítulo establece específica y detalladamente 
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los pasos, plazos y procedimientos para el trabajo 
y decisión final del tribunal arbitral. De igual modo, 
se establecen mecanismos para la participación 
de personas naturales o jurídicas interesadas en 
el resultado del procedimiento, para el manejo de 
opiniones técnicas o informes técnicos requeridos 
según el asunto específico en controversia, y los 
métodos para exigir el cumplimiento de la decisión 
final del tribunal. Estos últimos métodos incluyen 
la represalia comercial, cuando ésta hubiera sido 
autorizada por el panel arbitral que emitió el laudo 
o el que lo suceda si no fuera posible constituirlo 
nuevamente en su composición original.

De otro lado, en materia de Asuntos Institucionales se 
encuentran cubiertos el Preámbulo del acuerdo que 
expresa las intenciones de las Partes al celebrarlo; 
una sección general de Disposiciones Iniciales sobre 
la creación de un área de comercio libre, conforme 
a lo previsto en las disposiciones de la Organización 
Mundial de Comercio y la definición -solo para 
efectos del acuerdo- de términos que aparecerán 
en más de un capítulo del Acuerdo Comercial; y una 
sección sobre la Administración del Acuerdo, que 
contiene los órganos y comités binacionales que 
son creados para administrar el funcionamiento y 

correcta aplicación del Acuerdo Comercial.
Esta sección agrupa del mismo modo un conjunto de 
obligaciones de Transparencia, por las que las Partes 
se comprometen a compartir información sobre sus 
medidas internas de aplicación general (como leyes, 
reglamentos y decisiones jurisdiccionales con efecto 
general) y que tuvieran influencia en la aplicación del 
acuerdo. Del mismo modo, comprende un acápite 
en donde se establece, esencialmente replicando 
los regímenes de excepciones a los acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio, una sección de 
Excepciones Generales al acuerdo, que comprende 
las excepciones en materia de defensa de la vida 
animal y vegetal y el medio ambiente, una excepción 
de seguridad esencial y de igual modo, la excepción 
referida al poder tributario de las partes, para ejercer 
en uso de su potestad soberana una imposición 
interna y no discriminatoria de tributos.
La entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, los 
casos de aplicación provisional y otros temas referidos 
a su celebración y partes vinculadas se encuentran 
comprendidos en el acápite de Disposiciones Finales 
del mismo, el que típicamente precede a las firmas 
de los representantes que lo suscriben. 
En lo referente a los requisitos administrativos se 
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 País de residencia: Italia
Turistas que salen por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

I. Características Sociodemográfica y Psicográfica

Sexo % Ocupación %
Masculino 67 Alto Funcionario / Director de Empresa 7                 
Femenino 33 Profesional Ejecutivo 29               
Edad % Profesional Técnico 22               
De 15 a 24 años 6 Empleado en servicios, comercio, vendedor 21               
De 25 a 34 años 30 Obrero, artesano, agricultor 2                 
De 35 a 44 años 27 Estudiante 6                 
De 45 a 54 años 21 Retirado/ Jubilado 6                 
De 55 a 64 años 13 Otros 7                 
De 65 años a más 4 Lugar de residencia %
Estado Civil % Lombardía 25
Soltero 46 Lazio 21
Parte de una pareja 54 Veneto 10
No precisa -              Emilia 7
Grado de Instrucción % Toscana 6
Primaria -              Trentino 6
Secundaria 13               Piemonte 6
Técnica 20               Liguria 5
Universitaria 36               Otros 14
Post Grado 11               Ingreso familiar anual %
Maestría 8                 Menos de US$ 20,000 9
Doctorado 12               De US$ 20,000 a US$ 39,999 26

De US$ 40,000 a US$ 59,999 24
De US$ 60,000 a US$ 79,999 16
De US$ 80,000 a US$ 99,999 11
De US$ 100,000 a US$ 119,999 4
De US$ 120,000 a US$ 139,999 5
De US$ 140,000 a US$ 159,999 1
De US$ 160,000 a US$ 179,999 -
De US$ 180,000 a US$ 199,999 1
US$ 200,000 o más 2

II. Características del viaje

Motivo de visita al Perú % Gasto en el Perú (promedio) %
Vacaciones, recreacion u ocio 58 Menos de US$ 500 11
Visitar a familiares o amigos 22 De US$ 500 a 999 22
Negocios 12 De US$ 1,000 a 1,499 18
Misiones/voluntariado 4 De US$ 1,500 a 1,999 19
Otros (no remunerado en el Perú) 4 De US$ 2,000 a 2,499 10
Modalidad de viaje % De US$ 2,500 a más 20
Usó agencias de viaje 31 Gasto por turista (Promedio) US$ 1,857
Vino por su cuenta 69 Lugares visitados en Perú %
Conformación del grupo de viaje % Lima (ciudad) 98
Sólo 57 Cusco (ciudad) 61
Con su pareja 23 Machu Picchu 58
Con amigos o parientes, sin niños 14 Arequipa (ciudad) 39
Grupo familiar directo (padres e hijos) 6 Puno (ciudad) 35
Frecuencia de visita % Nasca 26
Primera vez 63 Paracas 22
Más de una vez 37 Permanencia en el Perú %
Tipo de alojamiento utilizado en el Perú % De 1 a 3 noches 2
Hotel 4 ó 5 estrellas 32 De 4 a 7 noches 8
Hotel / Hostal de 3 estrellas 43 De 8 a 14 noches 38
Hotel/ Hostal 1 ó 2 estrellas 26 De 15 a 21 noches 27
Casa de familiares / amigos 30 De 22 a 28 noches 9
Pensión Familiar 7 De 29 noches a más 17
Camping 6 Promedio (noches) 23
Albergue 3

Fuente: PROMPERU, Perfil del turista 2007
Elaboración propia

ANEXO 8: PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2007
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ANEXO 9: REQUISITOS ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS PARA LA 
IMPORTACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

debe tener en cuenta la normatividad de la Unión 
Europea y de Italia propiamente. En tal sentido, a 
continuación se presentan los principales aspectos 
de la normatividad europea.

Los procedimientos aduaneros de las Comunidades 
Europeas (CE) se rigen por el código aduanero y 
sus disposiciones de aplicación. Las CE han firmado 
el Convenio Internacional para la Simplificación y 
Armonización de los Procedimientos Aduaneros 
(Convenio de Kyoto), pero no han ratificado ninguno 
de sus capítulos o anexos. El Reglamento del 
Código Aduanero del 2005 introdujo modificaciones 
encaminadas a aumentar los procedimientos 
relacionados con la seguridad y promover la 
facilitación del comercio. 

Cabe mencionar que en noviembre del 2005 
la comisión de las CE adoptó dos propuestas 
orientadas a modernizar el código aduanero. 
La primera propuesta consiste en una reforma 
completa de este código, que buscaba simplificar 
su estructura (menos disposiciones y normas más 
sencillas); reducir el número de procedimientos de 
importación y de exportación; racionalizar el sistema 
de garantías aduaneras y ofrecer la posibilidad de 
que los operadores centralicen el despacho de las 
mercancías en una sola oficina de aduanas. La 
segunda propuesta busca establecer un entorno 
sin soporte de papel en las aduanas, con sistemas 
aduaneros informatizados e interconectados en todo 
el territorio de las CE2 . A través de esta propuesta se 
pretende centralizar los procedimientos de despacho 
y la puesta en marcha de una ventanilla única con 
punto de entrada electrónico, que aumenta la 
eficiencia operativa a la vez de que reduce los costos 
de administración.
Los requisitos administrativos incluyen:

2  Aunque las declaraciones con soporte de papel constituyen 
actualmente la norma, se utilizan con frecuencia declaraciones 
electrónicas.

a) Factura comercial (commercial invoice)
La factura comercial es un registro o prueba de la 
transacción entre el exportador y el importador. Una 
vez que los bienes están disponibles, el exportador 
emite una factura comercial al importador para 
cobrarle los bienes. La factura comercial contiene la 
información básica concerniente a la transacción y 
es siempre requerida por el desaduanaje.

Es similar a una factura de venta ordinaria, con 
algunas entradas adicionales específicas referidas al 
comercio de importación-exportación. La información 
mínima generalmente incluida es la siguiente:

• Información del exportador e importador (nombre 
y dirección). 

• Fecha de expedición.
• Número de factura.}
• Descripción de los bienes (nombre, calidad). 
• Unidad de medida. 
• Cantidad de bienes.
• Valor unitario.
• Valor total de los ítems.
• Valor total de la factura y moneda de pago. El 

monto equivalente debe ser indicado en una 
moneda libremente convertible a euros u otra 
moneda de curso legal en el Estado miembro 
importador.

• Los términos de pago (método, día de pago, 
descuento).

• Los términos de entrega de acuerdo con los 
Incoterm.

• Medio de transporte.

No es requerido un formato específico. La factura 
comercial debe ser preparada por el exportador 
de acuerdo con las prácticas y estándares de los 
negocios y debe ser presentada en original y al 
menos una copia. En la práctica, por lo general la 
factura comercial original y la copia están firmadas. La 
factura comercial puede ser preparada en cualquier 
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idioma. Sin embargo es recomendable la traducción 
al inglés.
b) Documentos de transporte (freight documents 
o transport documentation)
Dependiendo de los medios de transporte utilizados, 
los siguientes documentos se llenarán y presentarán 
a las autoridades aduaneras de los estados miembros 
de la Unión Europea que realizan la importación:

• Documento de embarque (bill of lading)
El documento de embarque (bill of lading - B/L) es 
uno que emite la compañía naviera que reconoce 
que las mercancías se han recibido a bordo, y 
sirve como prueba de la recepción de los bienes 
por el transportista y que lo obligan a entregar las 
mercancías al consignatario. Contiene los detalles 
de los bienes, del buque y del puerto de destino. 
Con él se demuestra el contrato de transporte y 
confiere título sobre las mercancías, lo que significa 
que el portador del documento es propietario de los 
bienes.

El documento de embarque puede ser un documento 
negociable. Un número de diferentes tipos de 
documentos de embarque pueden ser usados. Los 
documentos de embarque ‘limpios’ señalan que las 
mercancías se han recibido en un aparente buen 
orden y la condición. Por el contrario, documentos 
de embarque ‘sucios’ indican que los bienes están 
dañados o en mal orden, en cuyo caso la entidad 
financiera puede negarse a aceptar los documentos 
del remitente.

• Documento de embarque FIATA (bill of 
lading)

El documento FIATA de embarque es uno diseñado 
para ser usado por un medio de transporte multimodal 
o combinado. Es un documento negociable, el cual 
ha sido desarrollado por la International Federation 
of Forwarding Agents’ Associations (FIATA).

• Road waybill (CMR)
El road waybill es un documento que contiene los 
detalles del transporte internacional de mercancías 
por carretera, establecidos por la convención para el 
contrato de transporte internacional de mercancías 
por carretera de 1956 (el convenio CMR).

Permite al consignador tener las mercancías a su 
disposición durante el transporte. Debe ser emitido 

en cuadruplicado y firmado por el expedidor y el 
transportista. La primera copia es para el expedidor, 
la segunda se mantiene en posesión del transportista 
y la tercera acompaña los bienes y se entrega al 
destinatario. Normalmente un CMR se emite para 
cada vehículo.

Es un documento no-negociable.

• Air way bill (AWB) 
El air waybill es un documento que prueba el contrato 
de transporte entre el expedidor y la compañía de 
transporte. Lo emite el agente de transporte y se rige 
por las disposiciones de la Convención de Varsovia. 

Un solo air waybill puede ser utilizado para múltiples 
envíos de mercancías. Contiene tres originales y 
varias copias extras. Un original es mantenido por 
cada una de las partes involucradas en el transporte 
(el consignador, el consignatario y el transportista). 
Las copias pueden ser requeridas en el aeropuerto 
de salida/llegada, para la entrega y, en algunos 
casos, para seguir el transporte. El air waybill es un 
documento que evidencia un contrato de transporte 
y prueba la recepción de los bienes.

El IATA Standard Air Waybill es utilizado por todos 
los transportistas pertenecientes a la International Air 
Transport Association (IATA) y conlleva condiciones 
asociadas a las establecidas en la Convención de 
Varsovia.

• Rail waybill (CIM) 
El rail waybill (CIM) es un documento requerido 
para el transporte de mercancías por ferrocarril. 
Está regulado por la convención sobre transporte 
internacional por ferrocarril 1980 (COTIF-CIM).

El CIM es emitido por la compañía en cinco copias. 
El original acompaña los bienes, el duplicado es 
mantenido por el consignatario y otras tres copias 
restantes se destinan para fines internos de la 
compañía. Es considerado el contrato de transporte 
ferroviario.

• Carnet ATA
El carnet ATA es un documento aduanero internacional 
que emiten las cámaras de comercio en la mayoría 
de los países del mundo, con el propósito de permitir 
la importación temporal de bienes, libres de derechos 
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de aduanas e impuestos. El carnet ATA puede ser 
emitido para las siguientes categorías de bienes: 
muestras comerciales y de la publicidad, bienes para 
exposición internacional y equipos profesionales. 
Mayor información se puede obtener en la página 
web de la Cámara de Comercio: http://www.iccwbo.
org/index_ata.asp

• Carnet TIR
Los carnés TIR son documentos aduaneros de 
tránsito utilizados para el transporte internacional de 
mercancías, una parte de la cual tiene que ser por 
carretera. Permite el transporte de mercancías en 
virtud de un procedimiento llamado procedimiento 
TIR, establecido en el Convenio TIR en 1975, 
suscrito bajo el auspicio de la Comisión Económica 
las Naciones Unidas para Europa (UNECE), cuya 
página web es: http://www.unece.org/trans/bcf/tir/
welcome.html.

El sistema TIR requiere que los bienes se trasladen 
en vehículos o containers seguros. Todos los 
derechos e impuestos en riesgo en todo el trayecto 
están cubiertos por una garantía internacionalmente, 
los bienes son acompañados por un carnet TIR y las 
medidas de control aduanero en el país de origen 
son aceptados por los países de tránsito y destino.

c) Lista de carga (packing list)

La lista de carga (P/L) es un documento comercial que 
acompaña  la factura comercial y los documentos de 
transporte y provee información sobre los productos 
importados y detalles del embalaje de cada envío 
(peso, dimensiones, manipulación). Es requerido 
para el despacho de aduanas como un inventario 
de la carga de entrada. Generalmente se incluye la 
siguiente información:

• Información del exportador, del importador y de 
la compañía de transporte.

• Fecha de emisión.
• Número de la factura del flete.
• Tipo de embalaje (batería, cajas, cartón, barril, 

bolso).
• Número de paquetes.
• Contenido de cada paquete (descripción de los 

bienes y el número de artículos por paquete).
• Marcas y números.
• Peso neto, peso bruto y la medida de los 

paquetes.

No es requerido un formato específico. La lista de 
envío la debe preparar el exportador de acuerdo 
con las prácticas de los negocios y se debe emitir 
en original con al menos una copia. Generalmente 
el original y la copia de la lista de envío deben estar 
firmados. La lista de envío puede ser preparada 
en cualquier idioma. Sin embargo se recomienda 
traducirlo al inglés.

d) Declaración del valor en aduana (customs 
value declaration)

La declaración del valor aduanero es un documento 
que se debe presentar a las autoridades de aduana 
cuando el valor de los bienes importados excede 
los € 10,000. La declaración de valor aduanero se 
debe redactar conforme al formato DV 1, cuyas 
especificaciones se establecen en el Annex 28 of 
Regulation (EEC) 2454/93, con las disposiciones para 
la implementación del Código Aduanero Comunitario. 
Este formato es el Documento Administrativo Simple 
(Single Administrative Document - SAD). El link es el 
siguiente: 

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/
ehir_eu08_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_dv1.
pdf

El principal propósito de este requerimiento es 
evaluar el valor de la transacción con el objeto de 
fijar el valor de aduana (valor imponible) para aplicar 
los derechos arancelarios.

El valor de aduana corresponde al valor de los bienes 
incluidos todos los costos incurridos (por ejemplo, 
el precio comercial, transporte, seguro) hasta el 
primer punto de entrada en la UE. El método usual 
para establecer el valor aduanero es usando el valor 
de transacción (el precio pagado o pagable por el 
importador de los bienes).

En determinados casos el valor de las transacciones 
de los bienes importados puede estar sujeto a 
ajustes, que involucran adiciones o deducciones. 
Por ejemplo:

• Comisiones o ganancias adicionales al precio.
• Transporte interno (desde el punto de entrada 
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hasta el destino final en el territorio aduanero de 
la Comunidad) puede ser deducido.

Las autoridades aduaneras pueden dispensar de 
todos los requerimientos o parte de la declaración de 
valor aduanero cuando:

• El valor de aduana de los bienes importados no 
exceden los € 10,000, probando que la mercadería 
no constituye fraccionamiento o  múltiples envíos 
del mismo consignador al mismo consignatario, 
o

• Las importaciones tienen naturaleza o carácter 
no comercial, o

• la presentación de las indicaciones en cuestión 
no es necesaria para la aplicación del arancel 
de las Comunidades Europeas o donde los 
derechos de aduana previstos en el arancel 
no son imputables con arreglo a disposiciones 
aduaneras específicas.

e) Seguro de transporte (freight insurance)

El seguro es un acuerdo mediante el cual el asegurado 
es indemnizado en el evento de producirse daños 
debido a que los riesgos están cubiertos. El seguro es 
importante en el transporte de bienes en la medida en 
que se exponen a riesgos, durante la manipulación, 
almacenamiento, carga y otros riesgos, tales como 
eventos de violencia, huelgas o terrorismo.

Hay diferencia entre el seguro de transporte de bienes 
y el seguro bajo la responsabilidad del transportado. 
El seguro de transporte es un contrato que cubre 
riesgos, compensación fija e indemnización que se 
dejan a elección del titular. Sin embargo, el seguro 
con responsabilidad del transportista del seguro 
está determinado por diferentes regulaciones. 
Dependiendo de los medios de transporte, la 
indemnización es limitada por el peso y valor de los 
bienes y es dada solo si el transportista no estuvo en 
capacidad de evadir la responsabilidad.

El comprobante de seguro es requerido en el 
desaduanaje solo cuando la información relevante 
no aparece en la factura comercial indicando el 
pago adicional por concepto de aseguramiento de la 
mercancía.

La norma sobre la responsabilidad del transportista 
se encuentra establecida en los siguientes convenios 
internacionales

1. Transporte terrestre (road freight)
El transporte internacional de bienes por carretera 
es normado por la Convención para el Transporte 
Internacional de Bienes por Carretera (Convention 
for the Contract of the International Carriage of Goods 
by Road -CMR Convention) suscrito en Génova en 
1956.

Según esta convención, el transportista no es 
responsable por pérdidas o daños de los bienes si 
prueba que los daños provienen de defectos propios 
de la mercadería, fuerza mayor, un descuido o 
falla por parte del consignador o remitente. No hay 
regulación de la Unión Europea para indemnizaciones 
de transporte por carreteras.

2. Transporte ferroviario (rail carrier)
El transporte internacional de bienes por tren es 
regulado por la Convención de Transporte por Tren 
(Convention concerning Intercarriage by Rail -CIM 
Convention), suscrito en Berna en 1980.

Según esta convención, el transportista no es 
responsable por pérdidas o daños de los bienes 
si prueba que los daños provienen de defectos 
propios de la mercadería, fuerza mayor, un descuido 
o falla por parte del consignador o remitente. Con 
referencia a la compensación, no hay regulación 
europea. La indemnización es normalmente limitada 
a un monto máximo estimada grosso modo por kilo 
perdido o dañado. Este sistema significa que, para la 
mayor parte, es improbable que la compañía reciba 
el monto cercano al valor de sus bienes.

3. Transporte naviero (shipping company)
La Convención Internacional sobre Embarque 
naviero de 1968, mejor conocido como Reglamento 
de La Haya o Convención de Bruselas, determina 
las responsabilidades del transportista naviero en el 
traslado de bienes internacional.

La compañía naviera no es responsable de pérdidas 
o daños de los bienes, si prueba que estos provienen 
de defectos propios de la mercadería y pérdidas de 
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peso durante el transporte, error naviero ocasionado 
por la tripulación, fuego, si el buque no es navegable, 
fuerza mayor, huelgas, error incurrido por el cargador, 
defectos ocultos a bordo que pasaron desapercibidos 
durante la inspección, un intento de salvar vidas o 
bienes en el mar.
Sobre la compensación, no se ha armonizado en 
la Unión Europea. Normalmente está limitada a 
una determinada suma por kilogramo de bienes 
perdidos o dañados. Este sistema causa los 
mismos problemas que suceden con los accidentes 
ferroviarios; el exportador probablemente no 
recuperará el valor de los bienes.

4. Transporte aéreo (air carrier)
Tanto la Convención de Varsovia de 1929 como 
el Tratado de Montreal de 1925 determinan que el 
transportador aéreo no es responsable por daños o 
pérdidas de bienes si prueba que el transportista y 
asociados tomaron todas las medidas necesarias 
para evitar el daño o que fue imposible para ellos 
ser tomadas (fuerza mayor), las pérdidas proceden 
de un error de pilotaje, la parte afectada fue la que 
causó el daño o contribuyó a él.

Con respecto a la indemnización, no hay estándares 
europeos. Normalmente la compensación es 
limitada a un monto por kilogramo de los bienes 
dañados o perdidos.

La compañía aérea puede determinar reservas 
específicas en el momento de recibir la carga. Estas 
reservas se deberán escribir en notas consignadas 
(ACN) del contrato de transporte aéreo y se utilizará 
como prueba. Sin embargo, las compañías aéreas 
normalmente rechazarán paquetes dudosos o 
aquellos que no correspondan a la ACN.

f) Documento único administrativo (customs 
import declaration - SAD)

Todos los bienes importados por la Unión Europea 
se deben declarar ante las autoridades de 
aduana del respectivo Estado miembro usando 
el Documento Administrativo Simple (Single 
Administrative Document -SAD), que es el formato 
de la declaración de importaciones usado por todos 
los estados miembros, determinado en el Código 

Aduanero de la Comunidad (Regulación EEC 
2913/92). 
El link es el siguiente:

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/
ehir_eu08_02v002/eu/auxi/eu_gen_sad_copy8.pdf
La declaración debe ser redactada en uno de los 
idiomas oficiales de la UE, que sea aceptada por 
las autoridades aduaneras del Estado miembro 
donde se llevan a cabo los trámites.

El SAD puede ser presentado:

• Usando un formato computarizado vinculado al 
sistema de la autoridad aduanera, o

• Recabando los formatos de la oficina de 
aduanas.

La principal información que debe declararse es la 
siguiente:

• Identificar los datos de las partes involucradas 
en la operación (importador, exportador, 
representante, otros).

• Tratamiento aduanero aprobado (libera para libre 
circulación, libera para consumo, importación 
temporal, tránsito).

• Datos de los bienes identificables (código 
arancelario, peso, unidades), locación y 
empaque.

• Información referida a los medios de 
transporte.

• Información acerca del país de origen, país de 
exportación y destino.

• Información comercial y financiera (Incoterms, 
valor comercial, moneda, tipo de cambio, 
seguro)

• Lista de documentos asociados al SAD 
(licencias de importación, certificados de 
inspección, documentos de origen, documentos 
de transporte, factura comercial)

• Declaración y método de pago de los impuestos 
a las importaciones (derechos arancelarios, 
impuesto al valor agregado, otras cargas).

El SAD se compone de ocho copias, el operador 
completará todas o parte de las hojas dependiendo 
del tipo de operación.
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Generalmente, en el caso de importación, se 
usan tres copias. Una es retenida por la autoridad 
del Estado miembro en el cual se completan 
las formalidades de llegada, otra es usada para 
propósitos de estadísticas del Estado miembro 
de destino y la última es devuelta al consignatario 
después de haber sellado por la autoridad 
aduanera.
Documentos asociados al SAD
De acuerdo con la operación y la naturaleza de los 
bienes importados, se pueden declarar documentos 
adicionales al SAD y se pueden presentar junto 
con él. Los documentos más importantes son los 
siguientes:

• Documentos de prueba de origen, normalmente 
usados para aplicar el trato arancelario 
preferencial.

• Certificado que confirma la naturaleza especial 
del producto.

• Documentos de transporte.
• Factura comercial.
• Declaración de valor aduanero.
• Certificados de inspección (salud, veterinario, 

certificados de salud de plantas).
• Licencias de importación.
• Documento de vigilancia en la Comunidad.
• Certificado CITES o certificado de origen.
• Documentos de sustento para acogerse a un 

contingente arancelario.
• Documentos requeridos para determinar el 

gravamen.
•  Evidencia para reclamo sobre cobro del IVA.

Los productos originarios de los países beneficiarios 
del sistema de preferencias generalizadas de 
la UE pueden acogerse a tarifas preferenciales 
presentando un certificado de origen modelo A o, 
en casos concretos, una declaración en factura 
extendida por el exportador.

1. Certificado de Origen Modelo A
Este documento se usa para confirmar el origen 
de la mercancía que tiene trato preferencial y lo 
expiden las autoridades públicas competentes del 
país beneficiario, ante el cual los exportadores 
deben presentar los documentos pertinentes que 

prueben el origen de los productos. El modelo A es 
un modelo de la CNUCYD3 (UNCTAD en sus siglas 
inglesas) , no de la Comunidad. En el siguiente link 
se encuentra una copia de la versión del 2005 de 
las notas en el dorso del modelo A:

http:/ /exporthelp.europa.eu/hdl inks/pdf/EH_
formA_2005_notes.pdf

2. Declaración en factura:
Un exportador puede extender una declaración 
en factura para cualquier envío de productos 
originarios cuyo total no exceda los € 6,000, en 
francés o inglés, y escribirá a máquina, estampando 
o imprimiendo sobre la factura, la orden de entrega 
o cualquier otro documento comercial, el texto que 
figura en el anexo 18 del Reglamento (CEE) N° 
2454/93 modificado. Si la declaración se extiende 
a mano, debe escribirse con tinta y en caracteres 
de imprenta. Las declaraciones en factura deben 
llevar la firma original manuscrita del exportador.

3. Periodo de validez de la prueba de origen:
El periodo de validez es de diez meses. El límite 
máximo que se exime de la presentación de la 
prueba de origen en los pequeños envíos de 
particular a particular es de € 500 y, en los artículos 
contenidos en el equipaje personal de los viajeros, 
de € 1,200, siempre que los productos en cuestión 
no tengan fines comerciales.

3  La CNUCYD introdujo cambios en el dorso del 
modelo en el 2005 y anunció que los documentos en las 
versiones antiguas no serían válidos a partir del 31 de mayo 
del 2006. No obstante, la Comunidad aún no ha modificado 
la legislación y, por lo tanto, sigue aceptando los documentos 
en versiones antiguas, siempre y cuando fueran correctos. 
No hay ningún plazo para la aceptación de estas versiones 
antiguas. No se conoce la posición de otros países donantes 
del SPG.
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ANEXO 10: ESTÁNDARES Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN LA UNIÓN 
EUROPEA

1. ALIMENTOS Y EXTRACTOS VEGETALES

• BRC
El BRC o Global Food Standard es un estándar de 
seguridad alimentaria, solicitado a los  proveedores 
de alimentos, especialmente por los minoristas 
británicos, para el desarrollo de sus marcas propias. 
Establece los requisitos para preparar alimentos 
básicos   y procesados. Se aplica en Reino Unido y 
otros países
http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

• GFSI
La acreditación GFSI, denominada Iniciativa Global 
de Seguridad Alimentaria (GFSI), homologa los 
estándares alimentarios, promueve el intercambio 
de información en la cadena de abastecimiento y 
evalúa las prácticas minoristas existentes. Bajo este 
estándar se exige que los productos provenientes de 
países en desarrollo cumplan con: 1) un sistema de 
manejo de seguridad alimentaria, 2) buenas prácticas 
agrícolas, 3) sistema de análisis de peligros y de 
puntos críticos de control (HACCP). Se aplica en 
todos los estados miembros de la Unión Europea.
h t t p : / / w w w . c i e s n e t . c o m / 2 - w w e d o / 2 . 2 -
programmes/2.2.foodsafety.gfsi.asp

• IFS
El International Food Standard (IFS) es un estándar 
de origen alemán que busca asegurar la calidad 
y seguridad en el procesamiento de alimentos.  
Inicialmente fue muy usado por minoristas 
europeos, especialmente de Alemania y Francia, 
pero recientemente se ha expandido a Italia, Países 
Bajos, Reino Unido, Bélgica y otros países. Este  
estándar demanda implementar sistemas de gestión 
de calidad y seguridad alimentaria, que incluyen la 
adopción del sistema HACCP.  
http://www.food-care.info/

• ISO 22000
El ISO 22000 determina los requisitos para un 
sistema de gestión de la seguridad alimentaria a lo 

largo de la cadena alimentaria, que resulta crítico en 
aquellas organizaciones que requieren demostrar el 
control de los riesgos sanitarios. Se aplica en todos 
los estados miembros de la Unión Europea.
http://www.iso.org/iso/home.htm

• ISO 9001
ISO 9001 es el estándar más reconocido a nivel 
internacional para la gestión de calidad. Se basa en 
el principio de mejoramiento continuo. Se aplica en 
todos los estados miembros de la Unión Europea.
http://www.iso.org/iso/home.htm
 

• SQF
El SQF (Safe Quality Food) es un estándar de 
seguridad alimentaria que determina los requisitos 
necesarios en un sistema de gestión de la calidad 
para identificar los riesgos de seguridad y calidad a 
lo largo de la cadena de producción y distribución. 
Se aplica en todos los estados miembros de la Unión 
Europea.
http://www.sqfi.com/

• EurepGAP
EurepGAP, conocido como buenas prácticas 
agrícolas, es una certificación voluntaria, creada por 
24 cadenas de supermercados europeas. Busca 
resguardar la sanidad e inocuidad de los alimentos 
ofreciendo confianza a los consumidores. Se aplica en 
todos los estados miembros de la Unión Europea.
http://www.globalgap.org

• IPMEurope
Se trata del Grupo Europeo para el Manejo 
Integrado de Plagas en la Cooperación al Desarrollo, 
organización que fomenta el uso del manejo integrado 
de plagas a través de métodos naturales, sin el uso 
de plaguicidas y químicos. Esta organización ayuda 
a los productores de países en desarrollo en la 
investigación y el diseño de certificación. Se aplica en 
todos los estados miembros de la Unión Europea.
http://www.ipmeurope.org/
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• Carrefour 
Es un estándar de la cadena 
de supermercados Carrefour, 
cuya marca “Calidad Tradición 
Carrefour” asegura que todos 
los procesos para obtener o 
preparar alimentos han sido 
controlados desde el origen 
hasta la venta. Carrefour se encuentra en Francia, 
Italia,  España, Bélgica y otros países.
h t tp : / /www.car re four.com/cdc/ respons ib le-
commerce/product-safety-and-quality/

• BIO
Etiqueta creada en el 2002 por 
Carrefour Bélgica, que acredita que 
el producto es de origen biológico u 
orgánico. Se aplica en Bélgica, Italia, 
España, Francia y otros países.
http://www.carrefour.eu/products/
Products_01.cfm?marqueid=6

• IFOAM
La Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM por sus siglas en inglés) 
brinda un conjunto de pautas relacionadas con la 
producción, procesamiento, etiquetado y mercadeo 
de productos orgánicos. Los estándares de IFOAM 
se constituyen en normas obligatorias mínimas para 
los productos orgánicos, por lo que otros estándares 
de certificación orgánica se basan en criterios de 
IFOAM. Esta institución tiene presencia en cerca de 
100 países. Se aplica en todos los estados miembros 
de la Unión Europea. http://www.ifoam.org/

• Naturland
Asociación alemana de agricultores orgánicos que 
determina los estándares de agricultura orgánica. 
Se aplica en todos los estados miembros de la Unión 
Europea. http://www.naturland.de/sobre_naturland.html
• UK Soil Association
La UK Soil Association es una poderosa institución 
en la promoción y reglamentación de productos 
orgánicos. Se considera que sus estándares para 
la producción y el procesamiento de productos 
orgánico son altamente exigentes, por lo que goza 
de reconocimiento a nivel mundial. Se aplica en 
Reino Unido. http://www.soilassociation.org/web/sa/
saweb.nsf/home/index.html

• ISO 14001
ISO 14001 es uno de los estándares más reconocidos 
a nivel internacional para la gestión ambiental. Se 
aplica en todos los estados miembros de la Unión 
Europea  http://www.iso.org/iso/home.htm

• SAI
Social Accountability International es una iniciativa de 
la industria alimentaria que promueve la agricultura 
sustentable en todo el mundo. Los proveedores 
bajo los estándares SAI deben vigilar la salud 
del consumidor, aspectos sociales y ambientales 
(sistema de manejo ambiental, uso integrado de 
suelo, uso racional del agua, manejo de cultivos, 
reciclaje y respeto por la biodiversidad). Se aplica en 
todos los estados miembros de la Unión Europea
http://www.sa-intl.org/

• Tesco
La cadena de supermercados Tesco ha desarrollado 
un estándar de respeto por el medio ambiente y la 
biodiversidad denominado “Nature’s Choice” (la 
elección de la naturaleza), exigido a los proveedores 
de frutas y hortalizas frescas. Se aplica en Reino 
Unido, Irlanda, Polonia y otros países.
http://www.tescofarming.com/tnc.asp

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS

Además de las certificaciones BRC, SQF, EurepGAP, 
GFSI, IFS, Carrefour, IFOAM, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000, Naturland, UK Soil Association, 
presentadas anteriormente, incorpora otros dos 
estándares, entre los más importantes están:

• MSC
El estándar MSC certifica a aquellas pesquerías cuya 
actividad se desarrolla de forma  responsable con el 
medio ambiente, concediéndoles la etiqueta distintiva 
azul. Se aplica en todos los estados miembros de la 
Unión Europea. http://www.msc.org/

• TraceFish
La iniciativa TraceFish es liderada por los mayores 
exportadores, importadores, procesadores y centros 
de investigación pesqueros de Europa. Se enfoca 
en desarrollar un sistema de trazabilidad para 
los productos marinos, a lo largo de la cadena de 
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abastecimiento. Se aplica en todos los estados 
miembros de la Unión Europea.
http://www.tracefish.org/

PLANTAS Y FLORICULTURA
Además de las certificaciones IFOAM, ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 22000, presentadas anteriormente, 
incorpora otros dos estándares, entre los más 
importantes están:

• Fair Flowers Fair Plants
Fomenta la producción y comercialización de plantas 
y flores de manera sustentable. Cuenta con el 
respaldo de la Comunidad Europea y la Horticultural 
Commodity Board (Mesa de Productos Hortícolas). 
Se aplica en todos los estados miembros de la Unión 
Europea.
http://www.fairflowersfairplants.com/home-es.aspx

• MPS-Florimark
Es un certificado que acredita que el cultivo de flores 
se ha efectuado respetando el medio ambiente y 
los aspectos sociales. Se aplica en Países Bajos, 
Francia, Bélgica, entre otros.
http://www.mymps.nl/

TEXTILES

Además de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, presentadas anteriormente, incorpora:

• Eco-Label
La etiqueta ecológica de la UE 
es un sistema de certificación 
ambiental voluntario, otorgado a 
productos y servicios con buen 
desempeño ambiental. Certifica 
productos textiles, papeles, 
detergentes, pinturas, aparatos 
eléctricos, entre otros. No incluye 
alimentos ni medicamentos. 
Se aplica en todos los estados 
miembros de la Unión Europea.

MADERA, PAPEL Y CARTÓN

Además de las certificaciones BRC, SQF, EurepGAP, 
GFSI, IFS, Carrefour, IFOAM, ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000, Naturland, UK Soil Association, 
presentadas anteriormente, incorpora otros dos 
estándares, entre los más importantes están:
• FSC
El Consejo de Manejo Forestal (FSC) es una 
organización internacional que maneja una 
etiqueta que acredita el manejo responsable de 
los bosques en el mundo. Miles de productos que 
han sido elaborados con madera certificada FSC 
también llevan esta etiqueta. Se aplica en todos 
los estados miembros de la Unión Europea. http://
www.fsc.org/

• GFTN
La red Internacional de Bosques y Comercio 
(GFTN), creada por WWF, promueve el consumo de 
productos procedentes de bosques gestionados de 
manera responsable. Se aplica en todos los estados 
miembros de la Unión Europea.
http://www.panda.org/index.cfm

• PEFC
PEFC es una organización paraguas que fomenta la 
certificación forestal por terceras partes. Apoya en 
la evaluación y el reconocimiento de esquemas de 
certificación forestal, nacionales o regionales. Se 
aplica en todos los estados miembros de la Unión 
Europea. http://www.pefc.org/internet/html/

• SmartWood
Es un Programa de la Alianza para Bosques 
(Rainforest Alliance), que impulsa la certificación de 
buenas prácticas de manejo forestal, con el propósito 
de sostenibilidad de los bosques comerciales y 
proteger la biodiversidad. Se aplica en todos los 
estados miembros de la Unión Europea.

ht tp : / /www.ra in forest -a l l iance.org / forest ry.
cfm?id=smartwood_program&CFID=24792492&CF
TOKEN=13903014
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En esta sección se presentan algunas consideraciones 
de orden cultural a tener en cuenta al momento de 
realizar negocios.

ITALIA

• En Italia cada región tiene sus rasgos propios, por lo 
que se recomienda adaptarse a la situación y evitar 
realizar comparaciones entre ellas.

• Mayormente las estructurales organizacionales 
son horizontales, por lo que el consenso es la 
vía para la toma de decisiones. La contraparte 
de la organización puede influir en el equipo 
dependiendo de su nivel y credibilidad.

• Las referencias son muy importantes. En ese 
sentido, ayuda ser presentado por alguien de 
confianza para ellos.

• Los italianos son conocedores de los precios 
y muy competitivos. Por eso se recomienda 
una buena preparación antes de visitar Italia 
y, además, enviar información detallada de la 
empresa con anterioridad.

• Los importadores italianos generalmente 
preguntan por una cantidad de aspectos de 
ventas, materiales y muestras. 

• La presentación de las carpetas debe ser 
impecable, por cuanto valoran la forma incluso 
más que los temas de fondo.

• Es recomendable que las negociaciones se 
realicen en un entorno de calma y familiaridad.

• Las negociaciones importantes pueden 
prolongarse, frente a lo cual deberá mantenerse 
la calma para no proyectar una imagen de 
presión.

• Los términos de pago a crédito es común que 
sean largos (60 a 90 días, 120 para la mayoría de 
tiendas, grandes corporaciones y organizaciones 
del sector público). El factoring puede ser una 
alternativa para obtener liquidez.

• Los precios deberían ser definidos en euros; 
y el costo, seguros, pagos en puertos, 
alternativamente, en dólares estadounidenses.

• En cuanto a las estadísticas, es importante 
mencionar que los italianos invierten las comas y 
los puntos decimales; por ejemplo, 1.5% para los 
italianos es 2.300.00.

• Los italianos usualmente visten bien todo el 
tiempo; sin embargo, el atuendo conservador es 
recomendable para las reuniones de negocios.

• La buena comida y bebida siempre es bien 
apreciada. La comida de negocios habitual es 
el almuerzo. Los italianos generalmente toman 
bebidas alcohólicas como un acompañamiento 
de la comida. 

• Evitar visitas de negocios en julio y agosto, pues 
es temporada de verano y la mayoría de la gente 
y de las compañías toman sus vacaciones en 
esta época. 

 ANEXO 11: ASPECTOS CULTURALES
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ITALIA

Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia
www.esteri.it/eng/index.htm

Presidencia de la República de Italia
http://www.quirinale.it/

Parlamento italiano
http://www.parlamento.it/

Cámara de Diputados
http://www.camera.it/

Senado de la República
http://www.senato.it/senato.htm

Presidencia del Consejo de Ministros
http://www.palazzochigi.it/

Departamento para la Política Comunitaria
http://www.politichecomunitarie.it/
Departamento para la Innovación y Tecnología
http://www.mininnovazione.it/

Departamento de Servicio Público
http://www.funzionepubblica.it/

Instituto Nacional de Estadísticas
http://www.istat.it/

Ministerio de Agricultura y Política Forestal
http://www.politicheagricole.it/default.html

Ministerio de Comunicaciones
http://www.politicheagricole.it/default.html

Ministerio de Asuntos Culturales
http://www.beniculturali.it/

Ministerio de Defensa
http://www.difesa.it/
Ministerio de Ambiente
http://www.minambiente.it/

Ministerio de Economía y Finanzas
http://www.tesoro.it/

Ministerio de Relaciones Exteriores
http://www.esteri.it/MAE/IT
Ministerio de Salud
http://www.ministerosalute.it/

Ministerio de Actividades Productivas
http://www.minindustria.it/

Ministerio de Infraestructura y Transportes
http://www.infrastrutturetrasporti.it/

Ministerio del Interior
http://www.mininterno.it/

Ministerio de Justicia
http://www.giustizia.it/

Ministerio de Trabajo y Política Social
http://www.minlavoro.it/

Ministerio de Educación, Universidades e 
Investigación
http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx
Autoridad para Informática en la Administración 
Pública
http://www.aipa.it/

Autoridad para la Competencia y la Libre 
Competencia
http://www.agcm.it/ 

Autoridad para Energía Eléctrica y Gas

ANEXO 12: PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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http://www.autorita.energia.it/

Agencia Nacional Italiana para el Turismo
http://www.enit.it/default.asp?Lang=ES

Instituto Estatal para Impresión
http://www.ipzs.it/

Banco de Italia
http://www.bancaditalia.it/

Instituto Italiano para Asuntos Externos
http://www.ice.it

Instituto Italiano para Comercio Exterior
http://www.italtrade.com

Aduana
http://agenziadogane.it

Radio y Televisión Italiana
http://www.rai.it/

Consejo Nacional de Economía y Trabajo
h t t p : / / w w w . p o r t a l e c n e l . i t / p o r t a l e /
HomePageSezioniWeb.nsf/vwhp/HP

Tribunal de Cuentas
http://www.corteconti.it/

Tribunal Constitucional
http://www.cortecostituzionale.it/

Corte de Apelaciones de Bari
http://www.geocities.com/CapitolHill/5056/

Red de Cámaras de Comercio
www.unioncamere.it

Confederación de Asociaciones Italianas
www.confindustria.it

Federación de Agentes y Representantes de 
Comercio
www.fnaarc.it

Federación de Pymes
www.confapi.it
Directorio de Negocios
www.businessitalia.com

Páginas Amarillas
www.paginagialle.it

Ferias italianas
www.wnprod.it

Información turística
www.itwg.com
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1 Uvas
2 Alcachofas
3 Tara
4 Frijoles
5 Palmitos en conserva
6 Páprika
7 Palta
8 Lúcuma y sauco
9 Cacao, café y banano orgánicos

10 Prendas para bebé
11 T-shirts y camisas de algodón

12 Conchas de abanico
13 Perico
14 Potas
15 Filetes de trucha congelada
16 Anchoas envasadas

17 Papeles y cartones
18 Madera perfilada y frisos de parquet
19 Chapas, hojas y tiras de zinc

Sector Textil

Sector Pequero 

Otros Sectores 

Sector Agroindustrial 

IX. PERFILES PRODUCTO - MERCADO DE ITALIA 
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