
PLAN DE DESARROLLO DE MERCADO
DEL REINO UNIDO 

POM UE2



2

Plan Operativo de Desarrollo de Mercado del Reino Unido – POM UE2

Derechos de Autor 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Lima Perú

Primera edición 
Agosto 2010

La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente siempre y cuando se mencione 
la fuente y  no se utilice para fines comerciales

Agradecimiento al:
Proyecto Competitividad II, asociado al “Programa de Apoyo a la Competitividad, Gobernabilidad e Inversión Social” 
Contrato de Préstamo suscrito por la República del Perú y la Corporación Andina de Fomento - CAF
Componente de “Fortalecimiento y promoción de temas de exportación”. 

Elaboración:
Consorcio COPCA - PAITITI 

Diseño e Impresión de CD 
Destaco
Diseño y Comunicación

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-07460



ÍNDICE

3

 INTRODUCCIÓN .........................................................................................................7
 RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................9
I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO UK ............................12
 1. EL PAÍS: ................................................................................12
 1.1 GEOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
 1.2 PANORAMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 1.3 DEMOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
 1.4 PANORAMA ECONÓMICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2. COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
 2.1 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS DEL REINO UNIDO .................20
 2.1.1 Evolución de las exportaciones e importaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
 2.1.2 Principales socios comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 2.1.3 Principales productos exportados e importados por el Reino Unido  .........22
 2.1.3.1 Principales productos exportados por el Reino Unido ...........................22
 2.1.3.2 Principales productos importados por el Reino Unido ...........................24
 2.1.4 Comercio de servicios del Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
 2.1.5 Inversiones en el Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
 2.2 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE PERÚ Y UK .................34
 2.2.1 Evolución de las exportaciónes e importaciónes .......................................34
 2.2.2 Importancia del Reino Unido en el comercio exterior peruano .... . . . . . . . . . . . .35
 2.2.3 Principales sectores de exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 2.2.4 Análisis sectorial de las exportaciones no tradicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
 2.2.5 Rangos de exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
 2.2.6 Principales productos exportados e importados hacia el Reino Unido . . . . . . 46
 2.2.7 Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 2.2.8 Inversiones de Reino Unido en el Perú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
3. POLÍTICA COMERCIAL DEL REINO UNIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
 3.1 Acuerdos comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
 3.2 Medidas arancelarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 3.3 Medidas no arancelarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
4. EL MERCADO DEL REINO UNIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
 4.1 Tendencias y consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
 4.2 Gasto de consumo e índice de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54



4

3 Sistema de distribución y comercialización ..............................................................54
 II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL REINO UNIDO ..............................56
  1.METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
  2. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL MERCADO UK ..... . .57
  3.METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES  . . . . . . . . . . . . . . .62
  4. LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL MERCADO UK ....................62
 III.ANÁLISIS FODA .................................................................................64
  1.GENERAL .................................................................................64
  2.POR SECTORES .............................................................................67
 IV. PLAN DE ACCIÓN CON EL REINO UNIDO ...................................................74
 V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO ................................................85
 VI. GLOSARIO DE TÉRMINOS .....................................................................91
 VII. FUENTES DE CONSULTA O BIBLIOGRAFÍA ..............................................92
 VIII. ANEXOS .............................................................................................93
  Anexo  01: Principales indicadores del Reino Unido ...........................................93
  Anexo  02: Indicadores de competitividad .................................................95
  Anexo  03: Importaciones por capítulos del sistema armonizado .....................96
  Anexo  04: Principales acuerdos comerciales de la Unión Europea .. . . . . . . . . . . . .100
  Anexo  05: Acuerdo Comercial Multipartes Colombia, Perù -- Uniòn Europea....105
  Anexo  06: Informe de resultados  del acuerdo,Comercial Perù - Unión Europea105
  Anexo  07: Requisitos administrativos exigidos para la importación en la UE....115
  Anexo  08: Estándares y certificación de productos en la Unión Europea .......121
  Anexo  09. Aspectos culturales ..................................................................124
  Anexo  10: Páginas web de interés ..................................................................125
 IX PERFILES  PRODUCTOS - MERCADO DEL REINO UNIDO ........................129
 X.REPORTE DE COMERCIO BILATERAL: PERÚ - REINO UNIDO ...................130

ÍNDICE DE FIGURAS

 Figura 1: Mapa del Reino Unido ................................................................12
 Figura 2: Big Ben, Londres .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
 Figura 3: Palacio de Buckingham ...............................................................17
 Figura 4: Aeropuerto de Heathrow-Londres .......................................................19
 Figura 5: Puerto de Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
 Figura 6: Supermercado Tesco ...............................................................55



5

ÍNDICE DE CUADROS

 Cuadro 1: Principales indicadores de población, 2008 ........................................14
 Cuadro 2: Ciudades más pobladas ..............................................................14
 Cuadro 3: Principales indicadores demográficos ...............................................15
 Cuadro 4: Ratios de población joven vs. población de edad mayor ................................16
 Cuadro 5: Población proyectada al 2050, por quinquenios ..........................................17
 Cuadro 6: Proporción de la población de 65 años y más proyectada al 2050 .... . . .17
 Cuadro 7: Principales indicadores económicos, 2007 ........................................17
 Cuadro 8: Producción agraria (1,000 TM) .........................................................18
 Cuadro 9: Balanza comercial (millones de US$) .................................................20
 Cuadro 10: Comercio del Reino Unido Mundo vs. Unión Europea ................................20
 Cuadro 11: Exportaciones a nivel comunitario (millones US$) ................................21
 Cuadro 12: Exportaciones extracomunitarias (millones US$) ................................21
 Cuadro 13: Importaciones-Países intracomunitarios (millones US$) .... . . . . . . . . . . . .21
 Cuadro 14: Importaciones-Países extracomunitarios (millones US$) .....................21
 Cuadro 15: Principales productos exportados (miles US$) ........................................23
 Cuadro 16: Principales productos importados (miles US$) ......................................24
 Cuadro 17: Exportaciones e importaciones por grandes rubros ..............................25
 Cuadro 18: Principales partidas importadas de frutos comestibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
 Cuadro 19 Principales partidas importadas de legumbres y hortalizas .................27
 Cuadro 20: Principales partidas importadas de preparaciones de carne ..................28
 Cuadro 21: Principales partidas importadas de pescados y crustáceos . . . . . . . . . . . . . . .30
 Cuadro 22: Principales partidas importadas de prendas y complementos . . . . . . . . . . . . . . .31
 Cuadro 23: Principales partidas importadas de calzado y artículos análogos .... . . .33
 Cuadro 24: Importaciones de servicios, 2006 ..................................................34
 Cuadro 25: Principales indicadores de inversión .................................................34
 Cuadro 26: Balanza comercial Perú - Reino Unido (millones US$) ..............................34
 Cuadro 27: Comercio Perú-Reino Unido (millones US$ FOB) .................................36
 Cuadro 28: Diez principales partidas del sector alimentario exportadas ....................38
 Cuadro 29: Diez principales empresas exportadoras de productos agrícolas .........38
 Cuadro 30: Diez principales partidas del sector textil exportadas a UK ...................40
 Cuadro 31: Diez principales empresas exportadoras de textiles a UK ..................40
 Cuadro 32: Diez principales partidas del sector químico exportadas a UK ...................42
 Cuadro 33: Cinco principales empresas exportadoras de prods. químicos ...................42
 Cuadro 34: Diez principales partidas del sector pesquero exportadas ..................43
 Cuadro 35: Diez principales empresas exportadoras de prods. pesqueros ..................44
 Cuadro 36: Número de partidas según rango de valor de exportación ....................44
 Cuadro 37: Principales productos exportados hacia el Reino Unido .... . . . . . . . . . . . .45
 Cuadro 38: Principales productos importados hacia el Reino Unido ..................46
 Cuadro 39: Índice General de Precios al Consumidor, 2000-2007 ................................54



6

ÍNDICE DE GRÁFICOS

 Gráfico 1: Distribución de la población por rango de edades, 2007 .................................16
 Gráfico 2: Estudiantes universitarios según carreras, 2005 ..........................................16
 Gráfico 3: Exportaciones e importaciones según socios comerciales ...................21
 Gráfico 4: Importaciones intra y extra-UE, 2002-2007 (millones €) ................................22
 Gráfico 5: Participación de las importaciones intra y extra-Unión Europea ....................22
 Gráfico 6: Importaciones de productos agrícolas por rubros, 2007 (%) . . . . . . . . . . . . . . .25
 Gráfico 7: Importaciones de frutos comestibles, 2002-2007 (millones €) ... . . . . . . . . . . . . .26
 Gráfico 8: Principales proveedores de frutos comestibles, 2007 (%) .....................26
 Gráfico 9: Importaciones de legumbres y hortalizas, 2002-2007 (millones €) . . . . . . 27
 Gráfico 10: Importaciones de carne, pescado y crustáceos, 2002-2007 ..................28
 Gráfico 11: Principales proveedores de carne, pescado y crustáceos .................28
 Gráfico 12: Importaciones de pescados y crustáceos, 2002-2007 ............................29
 Gráfico 13: Principales proveedores de pescado y crustáceos, 2007 (%) . . . . . . . . . . . . . . .30
 Gráfico 14: Importaciones de prendas de vestir, 2002-2007 .....................................31
 Gráfico 15: Principales proveedores de prendas de vestir de punto .............................32
 Gráfico 16: Importaciones de calzado y artículos análogos, 2002-2006 ..................32
 Gráfico 17: Principales proveedores de calzado y artículos análogos ....................33
 Gráfico 18: Evolución del comercio Reino Unido-Perú ......................................34
 Gráfico 19: Exportaciones e importaciones de bienes al Reino Unido ...................35
 Gráfico 20: Exportaciones no tradicionales al Reino Unido, por sectores ...................37
 Gráfico 21: Exportaciones del sector alimentario al Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
 Gráfico 22: Composición de las exportaciones alimentarias a UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
 Gráfico 23: Exportaciones del sector textil al Reino Unido, 2002-2007 .... . . . . . . . . . . . .39
 Gráfico 24: Composición de las exportaciones textiles al Reino Unido .... . . . . . . . . . . . .39
 Gráfico 25: Exportaciones del sector químico al Reino Unido, 2002-2007 ..................41
 Gráfico 26: Composición de las exportaciones químicas al Reino Unido ...................41
 Gráfico 27: Exportaciones del sector pesquero al Reino Unido .............................42
 Gráfico 28: Composición de las exportaciones pesqueras a UK ...............................43
 Gráfico 29: Distribución de partidas según rango de valor de exportación ....................44
 Gráfico 30: Ingresos por turismo ..............................................................46
 Gráfico 31: Stock de inversión del Reino Unido en el Perú, 1980-2007 ..................47
 Gráfico 32: Stock de inversión del Reino Unido en el Perú por sectores .................47
 Gráfico 33: Composición del gasto del consumo de las familias, 2007 ..................53
 Gráfico 34: Gasto de consumo en alimentos y tabaco vs. vestido y calzado .........53
 Gráfico 35: Composición del gasto en alimentos, 2007 .....................................53
 Gráfico 36: Composición del gasto de las familias, según tipos de bienes .....................54
 Gráfico 37: Principales empresas en la distribución de alimentos y abarrotes ........55



7

I. 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 
mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado 
la necesidad de elaborar Planes Operativos de 
Desarrollo de Mercados de Destino (POM), en este 
caso el POM DE LA UNIÓN EUROPEA, que lo 
constituyen tres países: Italia, Reino Unido y Países 
Bajos.

El mercado del Reino Unido registró una población 
de 60.8 millones de habitantes y es el tercer país 
receptor de inmigrantes, tiene un PBI de US$ 2.773 
billones y un PBI per cápita de US$ 35,100. La 
economía del Reino Unido ha demostrado durante 
los últimos años gran dinamismo, y se ha colocado 
en el sexto lugar a nivel mundial.

En el periodo del 2004 al 2008, las exportaciones 
del Reino Unido tuvieron un crecimiento promedio 
anual de 7.08% pasando de US$ 349 mil millones 
en el 2004 a US$ 455 mil millones en el 2008. Las 
importaciones también han mostrado un crecimiento 
significativo pasando de US$ 468 mil millones  en el 
2004 a US$ 631 mil millones en el 2008. Ello ha dado 
como resultado una balanza comercial deficitaria en 
el 2008 de US$ 176,208 millones.

El presente documento busca acercar al usuario 
o lector a la dinámica del mercado inglés 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 Perú y el 
Reino Unido e identifica oportunidades de negocio 
de los productos peruanos en este mercado. 

En el primer capítulo, denominado Aspectos 
generales y de comercio del mercado, 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 del Reino Unido.

En el segundo capítulo, denominado Oportunidades 
de Negocio con el Reino Unido,  se presentan las 
sesenta (60) oportunidades comerciales identificadas 
para los productos peruanos en el mercado inglés, 
segmentadas en matrices de productos de corto (21), 
mediano (20) y largo plazo (19). Todas las partidas 
arancelarias involucran US$ 15,476 millones de 
importación al mercado inglés, de los que el Perú 
participa con US$ 124 millones (0.8%). Se reconocen 
como los sectores de mayor potencial en un plazo 
de cinco años a los productos agroindustriales, 
hidrobiológicos y del sector textil- confecciones. 

Asimismo se presenta la lista de 20 perfiles producto 
/ mercado priorizados por la contraparte técnica del 
proyecto, de los cuales 8 corresponden al sector 
agroalimentario, 5 al sector hidrobiológico, 4 al 
sector confecciones, 2 al sector maderable y 1 a 
otros sectores. 

El tercer capítulo se describe brevemente tanto las 
características generales de la oferta exportable 
peruana hacia Reino Unido, sus principales fortalezas 
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y debilidades como la percepción que del Perú en 
general existe en este país. En este mismo capítulo 
se realiza un análisis similar para los sectores 
agrícola, textil-confecciones y pesca. 

En el cuarto capítulo se detalla el “Plan de acción 
con el Reino Unido”, en el cual se proponen cinco 
estrategias, diferenciando actividades a nivel 
‘macro’, que promuevan un clima institucional 
público-privado propicio entre el Perú y Reino Unido 
para promocionar el intercambio comercial, a nivel 
‘meso’, para promocionar los sectores priorizados 
en el presente POM y a nivel ‘micro’ la promoción 
de los productos priorizados para los presentes 
mercados. Las acciones se plantean para el corto (0 

a 12 meses), mediano (13 a 24 meses) y largo (25 a 
60 meses) plazo.

El quinto capítulo 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 del plan de acción 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, Promperú y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores por su apoyo permanente en la 
implementación de la presente consultoría.
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I. RESUMEN EJECUTIVO

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(UK) fue creado en virtud de la denominada “Act of 
Union” (1800) y está constituido principalmente por 
las Islas Británicas (exceptuando la República de 
Irlanda). La mayor de estas islas es Gran Bretaña, 
que comprende los territorios de Inglaterra, Gales 
y Escocia. La otra gran isla es Irlanda, constituida 
por Irlanda del Norte o Ulster (que forma parte del 
Reino Unido) en el norte, y en el sur, la República de 
Irlanda.

El Reino Unido es una potencia comercial y líder 
financiero y presenta un sistema de economía 
capitalista. Aún cuando es miembro de la Unión 
Europea, se mantiene fuera de la zona Euro, 
conservando su divisa, la libra esterlina. Esto se 
debió en gran medida al continuo crecimiento de su 
economía desde 1992, por encima del crecimiento de 
los socios de la UE, lo cual dificultó los esfuerzos del 
Gobierno para unirse a la Unión Monetaria Europea. 

El Reino Unido es el segundo país más poblado de 
la Unión Europea. Cuenta con una población de 60.8 
millones de habitantes. Como la mayoría de países 
europeos, la combinación de la reducción de las 
tasas de natalidad y del aumento de la esperanza 
de vida ha dado lugar a la participación creciente de 
población de mayor edad. 

El Reino Unido ha tenido un desempeño 
sobresaliente tanto como inversionista como receptor 
de inversiones, no solo en la Unión Europea sino a 
nivel mundial. Según datos de UNCTAD, en el 2006, 
fue el primer captador de inversión extranjera directa 
(excluido EE.UU.). Asimismo, ese año fue el segundo 
inversor a nivel mundial después de EE.UU.   

En lo que respecta a los sectores económicos, 
la agricultura representa cerca del 1% del PBI del 
Reino Unido y se trata de una agricultura intensiva, 
mecanizada y con altos niveles de productividad 
que aseguran cerca del 60% de las necesidades 
alimentarías, sin embargo su balanza comercial 
todavía mantiene un déficit. Es importante mencionar 
que el Reino Unido es fuerte en los rubros masivos 
(los principales productos son cereales, aceites 
vegetales, papas, vegetales, carne de vacuno, ovino 
y porcino, pescados), mientras que tiene bajos 
niveles de producción de frutas y hortalizas. 

En cuanto al sector pesca, su industria abastece a 
cerca del 66% de las necesidades internas y constituye 
una fuente importante de empleo e ingresos. No 
obstante, el sector se ha visto deteriorado por la 
sobreexplotación de los recursos, por lo que el 
tema de las cuotas ha capturado la polémica. Los 
consumidores del Reino Unido gastan en promedio el 
5% de su presupuesto de alimentación en consumo 
de pescado. En cuanto a volumen, el Reino Unido 
muestra el cuarto mayor consumo de productos 
marinos en Europa, con expectativa de seguir 
creciendo en los próximos años según proyecciones 
de la FAO. Los productos más importantes son el 
bacalao, el salmón y los camarones. En relación con 
la producción, el Reino Unido es el tercer productor 
más grande en Europa de alimentos marinos. Sin 
embargo, es el cuarto importador más grande de 
productos de este sector en Europa. Asimismo, la 
reciente escasez de oferta y el mayor interés por 
este alimento debido a la difusión extendida de los 
beneficios para la salud del omega 3 han impulsado 
la demanda. Cabe mencionar que en el Reino Unido 
la distribución de los alimentos de mar, considerando 
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el volumen, se hace de la siguiente manera: minorista 
(40%), procesadoras (38%) y servicios de alimentos 
(22%).

La industria manufacturera representa el 25% del 
PBI, sin embargo no es muy competitiva. Esta fue 
vital para el del desarrollo económico del Reino 
Unido por varios años, pese a haber registrado una 
caída a inicio de los noventa. Los sectores con mayor 
potencial son el farmacéutico, la industria de aviones 
y la defensa.

El sector servicios es la principal fuerza de la economía 
y contribuye con el 73% del PBI. Entre los principales 
servicios destaca el financiero y el turísitico. Tal 
como se mencionó anteriormente, Londres y Nueva 
York son los principales mercados financieros. En 
cuanto al sector turismo, es uno de los sectores más 
dinámicos en el Reino Unido, pues contribuye con 
el 5% del PBI. En el 2006 atrajo a unos 32 millones 
de turistas, cifra récord, a pesar de los atentados del 
2005. Londres será sede de los Juegos Olímpicos 
del 2012 y se calcula que este evento incremente los 
ingresos por turismo en 25%. 

El Reino Unido presenta un alto grado de apertura 
en el comercio exterior, como sucede con la mayoría 
de los países de la Unión Europea123En el 2007, el 
ratio de apertura, porcentaje del comercio de bienes 
con respecto del PBI, fue de 30%.224En el 2008, las 
exportaciones de bienes del Reino Unido ascendieron 
a US$ 455,596 millones y las importaciones a US$ 
631,804. Ello dio como resultado una balanza 
comercial deficitaria en el 2008 de US$ 176,208 
millones. 

El Reino Unido es un mercado maduro, sofisticado 
y consolidado. Es un país que importa gran parte de 
sus productos básicos, lo cual hace que los varios 
sectores sean muy competitivos y con una alta 
presión tanto a nivel de precios como de calidad. Al 
tener una economía liberal y muy abierta a nuevos 

1 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.

2 El ratio de apertura es el resultado de Exportaciones + 
Importaciones)/PBI

productos y tendencias, la demanda evoluciona 
bastante, así como la presencia de productos de 
orígenes muy distintos. 

El consumidor del Reino Unido es generalmente 
urbano, profesional, educado, consciente de las 
tendencias y manifiesta una preocupación por el 
bienestar social y ambiental. Sin embargo, como en 
otros países de la Unión Europea, los últimos años 
han visto una entrada masiva de productos de países 
asiáticos a precios muy inferiores a los existentes 
hasta el momento.

En el sector alimentario, la demanda de productos 
frescos ha crecido en el Reino Unido durante los 
últimos años; sin embargo, todavía se encuentra por 
debajo de la de muchos países de la Comunidad 
Europea. Por ejemplo, en verduras y ensaladas 
destacan como los máximos consumidores per 
cápita, pero en frutas se ubican por debajo del 
promedio europeo. 

En años recientes el Perú ha mostrado un saldo 
comercial positivo en el comercio de bienes con 
el Reino Unido, a pesar de una caída de las 
exportaciones en el 2005. Las exportaciones al 
Reino Unido pasaron de US$ 244 millones en el 
2007 a US$ 368 millones en el 2008. En el 2005 se 
produjo una caída significativa en las exportaciones 
de Perú a Reino Unido. El producto que explicó este 
comportamiento volátil fueron la partida 7108120000 
Oro en las demás formas en bruto, cuyo valor de 
exportaciones fue de US$ 1,034.88 millones y US$ 
930.28 millones, en el 2003 y 2004, respectivamente. 
En el 2005, las exportaciones de esta partida cayeron 
a US$ 38.17 millones.

Los principales sectores económicos de las 
exportaciones del  Perú hacia el Reino Unido 
están dados por los sectores minería tradicional y 
agropecuario y agroindustrias; estos representan 
una participación acumulada de 50.7%. En cuanto al 
sector no tradicional que representa el 49% del total 
de las exportaciones, el principal sector exportador 
es  el agropecuario con una participación del 21% en 
el 2008, alcanzando unas exportaciones de más de 
US$ 77 millones.
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El Reino Unido posee una red de canales de 
importación desarrollada. Los importadores 
británicos tienen una amplia experiencia en el 
comercio internacional, lo que les ha permitido 
manejar todo tipo de productos y lograr un buen 
nivel de especialización en determinados sectores 
y productos. La comercialización minorista de 
alimentos y abarrotes se realiza principalmente a 
través de grandes cadenas de supermercados. 
La cuota de mercado de estas grandes cadenas 
minoristas supone el 80%, las cuales son el principal 
canal de distribución del país. Destacan las cadenas 
Tesco, Sainsbury’s, ASDA, Morrison, Waitrose, entre 
las principales.

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

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 inglés tiene respecto al Perú. Además 
determina cuáles son las vías que pueden ofrecer 
mayor crecimiento 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 
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 inglés, 
y a partir de ellos sugerir aquellos a ser incorporados 
a la matriz producto-mercado. En este sentido se 
han identificado 60 oportunidades comerciales en el 
mercado inglés, diferenciando 21 productos a corto 
plazo, 20 a mediano plazo y 19 a largo plazo. Del 
mismo modo se priorizó la elaboración de 20 perfiles/
producto-mercado, 8 del sector agroindustrias, 4 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. Estas acciones han 
sido agrupadas según las seis políticas tomadas del 
Plan Estratégico Nacional Exportador. 

• 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 de mercado a nivel sectorial

• Política 4: Acciones de promoción comercial e 
inteligencia de mercado 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 inglés. Asimismo se 
ha establecido un propósito para cada actividad de 
manera que se tenga un objetivo claro para poder 
cumplir con las políticas antes referidas. También 
se mencionan los respectivos responsables o 
participantes, como Mincetur, Promperú,  entre otros, 
además de su presupuesto y del periodo de tiempo 
en el que deberán llevarse a cabo. 

Es trascendental que los empresarios peruanos 
comprendan la cultura empresarial del Reino Unido. 
El Reino Unido y el Perú mantienen una relación que 
cubre muchas áreas de interés común y las relaciones 
comerciales continúan fuertes y creciendo.  
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I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO 
DEL MERCADO DEL REINO UNIDO

1. EL PAÍS323:

1.1 GEOGRAFÍA

•	 Ubicación
El Reino Unido se ubica al noroeste de la Europa 
continental. Está conformado por Gran Bretaña 
(Inglaterra, Gales y Escocia) e Irlanda del Norte 
(Ulster). Se encuentra rodeado al norte y oeste por 
el Océano Atlántico, al este por el Mar del Norte, al 
sur por el Canal de la Mancha y al oeste por el mar 
de Irlanda.

El Reino Unido se incorporó a la Unión Europea 
desde 1973. Dado su nivel de desarrollo económico 
forma parte del G8.
La capital es la ciudad de Londres, la cual, junto 

3 Para más información general sobre el país, consultar 
Anexo 01: Principales indicadores Reino Unido

con Nueva York, constituye un importante centro 
financiero y de negocios internacional424 . Asimismo, 
Londres se destaca por ser la ciudad más grande de 
la Unión Europea, tanto por su extensión como por 
su población. (ver Figura 1)

•	 Límites 
Se encuentra rodeado al norte y oeste por el Océano 
Atlántico, al este por el Mar del Norte, al sur por el 
Canal de la Mancha y al oeste por el mar de Irlanda.

•	 Superficie	total
El Reino Unido tiene una longitud máxima de 1,264 
km; el punto más septentrional es Out Stack, en las 
islas Shetland; el más meridional es Saint Agnes, en 
las islas Scilly.

El territorio del Reino Unido es muy heterogéneo; su 
diversidad se debe en parte a las rocas subyacentes, 
que varían de las antiguas montañas precámbricas 
de las Highlands (Tierras Altas) de Escocia a 
los recientes depósitos cuaternarios del este de 
Inglaterra. Todo el Reino Unido –a excepción del 
área de Inglaterra situada al sur de los estuarios de 
los ríos Támesis y Severn– estuvo cubierto de hielo 
durante la era glacial del pleistoceno.

•	 Relieve
Gran Bretaña se divide tradicionalmente en una zona 
montañosa y una zona de la tierra baja. Una frontera 
que funciona de la boca del río Exe, en el suroeste, a 
la del Tees, en el noreste, es una expresión cruda de 
esta división. El curso del contorno de 213 metros, o 
del norte y del oeste de los estratos del sudeste más 
jóvenes, proporciona una indicación más exacta del 
grado de las montañas.

4 De acuerdo con un estudio elaborado por la UBS Prices 
and Earnings en el 2008, Londres es la ciudad que presenta 
el costo de vida más elevado del mundo.

Figura1: Mapa del Reino Unido
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•	 Clima
Frío y muy lluvioso. Muy favorable para los prados 
y pastizales en los que pace el ganado vacuno y 
ovino. Está influenciado por la corriente del golfo, 
también llamada The Gulf Stream. Más de la mitad 
de los días está nublado. El clima británico es muy 
variable y puede pasar muy rápido de un día frío y 
lluvioso a un día soleado en solo unas horas, por lo 
que es una buena idea llevar siempre un abrigo y un 
impermeable.

1.2 PANORAMA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

•	 Gobierno
El Reino Unido es una monarquía parlamentaria 
con Isabel II del Reino Unido como jefa de Estado. 
El monarca del Reino Unido también es el jefe de 
Estado de otros 15 países que forman parte de la 
Mancomunidad de Naciones. La corona británica 
también tiene soberanía sobre la isla de Man y los 
bailiazgos de Jersey y Guernsey. Colectivamente estos 
tres territorios son conocidos como dependencias de 
la corona, que están bajo la soberanía del monarca 
británico, pero no forman parte del Reino Unido, 
ni tampoco de la Unión Europea. Sin embargo, el 
Parlamento del Reino Unido tiene la autoridad para 
legislar en ellas, y el Gobierno británico se encarga 
de su defensa y relaciones exteriores.

•	 Parlamento
El Parlamento es la institución legislativa suprema del 
Reino Unido y cuenta con un sistema bicameral: la 
Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. 

La primera se encuentra conformada por 659 
miembros, es elegida por sufragio universal libre, 
igual, directo y secreto de todos los ciudadanos 
mayores de edad por un sistema mayoritario en 
circunscripciones en las que se elige al candidato 
más votado. Las funciones más importantes son el 
control del gobierno y la aprobación de las leyes, 
equivalente a la Cámara Baja de cualquier sistema 
parlamentario democrático. 

La segunda está compuesta por aproximadamente un 
millar de miembros, teniendo unos carácter vitalicio 
y que son elegidos por el monarca, otros tienen 
carácter hereditario y por último los eclesiásticos (24 
obispos y los arzobispos de Canterbury y de York). 
Sus funciones son similares a las de una Cámara 

Alta y, salvo en cuestiones judiciales, su poder está 
muy mermado. Existe un proyecto aprobado, pero en 
suspenso desde el 2001 para convertir la cámara en 
un mero órgano consultivo.

El régimen inglés carece de una Constitución escrita 
como la tienen otros países, pero dispone de leyes 
puntuales, jurisprudencia y usos y costumbres. La 
suprema autoridad reside en el Parlamento, el cual 
se encuentra formado por dos cámaras: la Cámara 
de los Comunes y la Cámara de los Lores. 

Su modelo constitucional se basa, en primer lugar, en 
el llamado “derecho estatutario”, cuya elaboración es 
idéntica a las leyes ordinarias y solo se diferencian, 
y alcanzan el carácter de constitucionales, por razón 
de la materia que tratan. Las más importantes son 
la Carta Magna de 1215, la Petition Rights de 1628, 
el habeas Corpus Amendment Act de 1679, el Bill 
of Rights de 1689, el Axt of Settlement de 1701, la 
Reform Act de 1832, el Estatuto de Westminster de 
1931 y los Parliament Acts de 1911 y 1949.

La jurisprudencia conforma la segunda fuente 
constitucional a través de las decisiones judiciales 
que reconocen las costumbres del derecho del Reino, 
el llamado Common Law e interpretan el derecho 
estatutario.

•	 Partidos políticos

Partido Laborista
La denominación Partido Laborista se aplica a partidos 
políticos de varios países, especialmente los que 
han pertenecido al Imperio Británico, generalmente 
socialistas. 

El Partido Laborista británico deriva del Comité de 
Representación de los Trabajadores, creado en 1900 
en una reunión de sindicatos. Tony Blair dotó a este 
partido de un programa político (el Nuevo Laborismo) 
caracterizado por una postura socioliberal en lo 
económico y por un acercamiento a la Unión Europea 
(UE) en cuestiones internacionales.

Partido Conservador
El Partido Conservador es el partido político más 
grande de centro derecha del Reino Unido, el 
segundo más grande en número de miembros 
pertenecientes a la Cámara de los Comunes para la 
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actual legislatura (193), el partido británico con mayor 
número de afiliados, y el más antiguo del reino. 

Este partido ha conseguido el mayor número de 
victorias electorales, y es considerado por algunos 
como el partido de centroderecha que más éxitos ha 
cosechado a lo largo de su historia. 

•	 Organización administrativa y territorial del 
Estado 

El Reino Unido se encuentra dividido en cuatro 
territorios, regiones o también llamados “países 
constituyentes”: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte; la capital del estado es Londres (capital 
de Inglaterra). Las otras regiones tienen situadas 
sus capitales en Edimburgo, Cardiff y Belfast, 
respectivamente. 

1.3 DEMOGRAFÍA

•	 Población total y densidad
El Reino Unido es el segundo país más poblado 
de la Unión Europea. Cuenta con una población 
de 60.8 millones de habitantes (Eurostat, enero 
2007). Asimismo posee la tercera mayor densidad 
poblacional de Europa. La densidad promedio es de 
244 habitantes por km2.

El idioma oficial es el inglés. Un rasgo que cabe 
destacar es el elevado alfabetismo (99%), el cual 
se atribuye a la educación pública universal para el 
nivel primario y secundario. Asimismo, un quinto de 
la población asiste a educación universitaria. 

•	 Población urbana y principales ciudades:

En Reino Unido el 90% de la población es urbana. 
La población según estados miembros presenta la 
siguiente distribución. Inglaterra concentran 50.43 
millones de habitantes (83.7%), Escocia 5.09 
millones de habitantes (8.5%), Gales 2.96 millones 
de habitantes (4.9%) e Irlanda del Norte 1.72 millones 
de habitantes (2.9%). 

De acuerdo con el censo del 2001, además de Londres, 
las ciudades más importantes son Birmingham-West 
Midlands, Manchester-Greater Manchester, Leeds y 
Glasgow-Greater Glasgow.

0-14 años: 16.90% Inglaterra 50’431.700 hab.
15-64 años: 67.10% Escocia 5’094.800 hab.

Gales 2’958.600 hab.
Irlanda del Norte 1’724.400 hab.

2.17 migrantes/1,000 
habitantes (2008 estimado)
Esperanza de vida al nacer

78.85 años
Grupos étnicos:

Estructura de edades:

Tasa de crecimiento anual

0.276% (2008 estimado)

Ratio migración neta

1.6% otros
23.1% indefinido o ninguno92.1% blancos

2% negros
1.8% indios

1.3% pakistaníes

Estados miembros (2005)

El inglés es el idioma oficial

Religión

71.6% cristianos

2.7% musulmanes
1% hindúes

*Datos a julio 2008
    Fuente: World Fact Book
    Elaboración propia

Cuadro 1:  Principales indicadores de población, 2008

65 a más años: 16.00%

(habitantes mayores de 15 años 
que pueden leer y escribir)

Idioma

Alfabetismo
99% población total

1.2% mestizos
1.6% otros

No Ciudad Población 
(miles)

1 Londres 8.505
2 Birmingham 2.283
3 Manchester 2.23
4 West Yorkshire 1.521
5 Glasgow 1.16
6 Newcastle upon Tyne 880
7 Liverpool 811

Cuadro 2: Ciudades más pobladas

Fuente: Naciones Unidas (2005)
             Elaboración propia

Figura 2: Big Ben, Londres
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a) Inglaterra

Es el país más grande y densamente poblado de los 
países que constituyen el Reino Unido. Inglaterra 
posee un suelo muy productivo y eficiente para la 
agricultura. Los principales productos cultivados son 
el trigo, la cebada, el centeno, la remolacha azucarera, 
las oleaginosas y las patatas. Se explota la madera 
como el roble, la haya, el fresno, el olmo, el pino y el 
abeto. La industria pesquera es muy importante en 
el sur de Inglaterra. Además es productor de petróleo 
y gas natural. La economía británica ha demostrado 
durante los últimos años gran dinamismo, y se ha 
colocado en el quinto lugar a nivel mundial.

Londres es la capital y la ciudad más importante 
económica y financieramente. Además se destaca 
por ser la ciudad más grande de la Unión Europea, 
tanto por su extensión como por su población. Esta 
ciudad presenta el costo de vida más elevado del 
mundo, de acuerdo con un estudio elaborado por 
la UBS Prices and Earnings en el 2008. Londres es 
un gran centro de negocios y comercio. Es uno de 
los dos mayores centros financieros a nivel mundial, 
junto con Nueva York. 

Manchester, ciudad situada al noroeste de Inglaterra, 
es el centro de la segunda aglomeración urbana 
del Reino Unido, el área conocida como Gran 
Manchester que engloba 2.2 millones de habitantes. 
La ciudad de Manchester se convirtió en la primera 
ciudad industrial del mundo y un ejemplo para todo 
el mundo occidental. La proximidad de la ciudad a 
Liverpool y el tamaño similar que ambas tienen son 
causa de gran rivalidad entre ambas.

b) Escocia

Es conocido como el más septentrional de los cuatro 
países que conforman el Reino Unido. La zona central 
de Escocia, conocida como Cinturón Central (Central 
Belt), alberga la mayoría de las principales ciudades, 
como Glasgow (motor económico de la región y 
principal centro académico), Edimburgo, Aberdeen 
y Dundee. En la industria escocesa predominan, 
entre las actividades tradicionales, la industria 
pesada (astilleros), la minería (carbón) y la industria 
siderúrgica. También tienen gran importancia el 
sector servicios y la industria tecnológica. Edimburgo 
es el centro financiero de Escocia.

Glasgow. Ciudad que ha experimentado en las 
últimas dos décadas más cambios que cualquier 
otra ciudad británica. Ha pasado de ser un centro 
industrial en declive a una ciudad en la que reina el 
optimismo generalizado sobre el futuro y uno de los 
lugares de más moda de Europa. Los habitantes de 
la ciudad siempre han sentido un gran orgullo sobre 
su historia. La larga lista de inventores, ingenieros, 
escritores y arquitectos nacidos allí durante los siglos 
XIX y XX fueron motores fundamentales del proceso 
de industrialización.

c) Gales

Se ubica al oeste de la isla de Gran Bretaña. Su 
capital es Cardiff. Tiene una población de 3.1 millones 
de habitantes.

d) Irlanda del Norte

Es el último país que forma parte de Reino Unido y 
se ubica al noreste de la isla de Irlanda. La capital es 
Belfast.

•	 Principales	indicadores	demográficos:

Entre los principales rasgos demográficos del Reino 
Unido  resalta la reducción del número de parejas 
casadas con hijos a su cargo, el aumento de hogares 
unipersonales y el aumento de personas mayores de 
65 años en la distribución poblacional.

A diferencia de otros países, el crecimiento de la 
población se explica por la tasa de natalidad antes 
que por la inmigración.

Indicadores 2008 (a)
Tasa crecimiento de la población: 0.28%

Población total: 78.85 años
hombres: 76.37 años
mujeres: 81.46 años

Fertilidad total: 1.66 nacidos/mujer

Esperanza de vida al nacer:

Cuadro 3: Principales indicadores 
demográficos

Fuente: World Fact Book (2008)   (a) Estimado
       Elaboración propia
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•	 Población por edades y por género:

Como la mayoría de países europeos, la combinación 
de la reducción de las tasas de natalidad y del 
aumento de la esperanza de vida ha dado lugar a la 
participación creciente de población de mayor edad. 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura por 
edades, donde se aprecia una concentración en el 
rango de 25 a 49 años. Este rango es muy importante 
por cuanto en él los habitantes terminan los estudios 
universitarios y posuniversitarios, se encuentran en 
pleno empleo, contraen matrimonio, nacen los hijos 
y realizan inversiones en bienes duraderos. 

En cuanto al género, la participación de la población 
femenina es ligeramente superior que la masculina, 
51% y 49%, respectivamente. 

•	 Educación:

El 99% de la población total (habitantes mayores de 
15 años) es alfabeta, es decir, sabe leer y escribir. 
En el 2005, existían 2.29 millones de estudiantes 
en educación universitaria. Del total, 26.9% se 
encontraba estudiando carreras en ciencias 
sociales, administración y derecho. Esta distribución 

se diferenciaba del promedio de la Unión Europea, 
debido a un mayor porcentaje de estudiantes en 
carreras de salud y bienestar y ciencias, matemáticas 
y computación.

•	 Inmigración:

En lo referente a la inmigración, conviene señalar 
que el Reino Unido, después de Alemania y España, 
es el tercer país receptor en Europa. El ratio de 
migración neta es de 2.17 migrantes/1,000 habitantes 
(estimados 2008). La inmigración experimentó un 
crecimiento continuo entre 1998 y el 2004, pasando 
de tener una migración neta de 97 mil en 1998 a 
227 mil en el 2004525 . En el 2004, la migración total 
fue de 518,097 personas. Un par de rasgos de los 
inmigrantes es su edad y origen. En el 2004, del total 
el 37.3% tenía edades entre 15 y 24 años y 22.7% 
tenía edades entre 25 y 29 años. Además, el 63% 
provenía de países fuera de la Unión Europea.

Está conformado étnicamente por 92.1% europeos 
(Ingleses 83.6%, escoceses 8.6%, galeses 4.9% e 
Irlandeses 2.9%), 2% africanos, 1.8% hindúes, 1.3% 
pakistaníes, 2.8% otros.

•	 Religión:

El 71.6% de la población son cristianos, el 2.7% 
musulmanes, el 1% hindúes, el 1.6% profesa 

5 La inmigración neta es la diferencia entre los habitantes 
foráneos que emigran al Reino Unido y los ciudadanos 
británicos que emigran al extranjero.

Ratios 1960 1970 1980 1990 2000 2005
Ratio de participación de la 
población de edad joven 35.9 38.2 33.2 29 29.4 27.4

Ratio de participación de la 
población de edad mayor 18 20.5 23.3 24.1 24.3 24.3

Cuadro 4: Ratios de población joven vs. población de edad 
mayor

Fuente: Eurostat (2007)
           Elaboración propia

Gráfico 1: Distribución de la población 
por rango de edades, 2007

Fuente: Eurostat  (2007) / Elaboración propia

6%

18%

13%
35%

18%
12%

80 años y más 0-14 años 15-24 años

24-49 años 50-64 años 65-79 años 

Gráfico 2: Estudiantes universitarios
 según carreras, 2005

Fuente: Eurostat (2005) Elaboración propia
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1.4 PANORAMA ECONÓMICO

El Reino Unido presenta un sistema de economía 
capitalista. La economía del Reino Unido realizó 
profundas reformas en las décadas pasadas, las 
cuales se pueden resumir en la notable reducción 
del estado de bienestar y la privatización de 
entidades del sector público. Otro rasgo que 
distingue al Reino Unido es que no obstante 
ser miembro de la Unión Europea, se mantiene 
fuera de la zona Euro, conservando su divisa la 
libra esterlina, lo cual se debió en gran medida al 
continuo crecimiento de su economía desde 1992, 
por encima del crecimiento de los socios de la UE, 
lo cual dificultó los esfuerzos del Gobierno para 
unirse a la Unión Monetaria Europea.

•	 Perspectivas económicas, balanza e 
inversión 

Luego de un prolongado periodo de crecimiento, 
se presume que a partir del 2008 empezaría una 
desaceleración de la economía del Reino Unido, 
producto principalmente del estancamiento del 
sector inmobiliario. Como parte de la política 
expansiva del Comité de Política Monetaria, en lo 
que va del 2008, ha realizado tres recortes en la 
tasa de interés y se prevé que las tasas de interés 
continúen retrocediendo (actualmente 5%). 

Cabe mencionar que el Reino Unido resistió el 
espiral inflacionario en el que podía haberse 
sumergido debido a la subida de precios 
energéticos y de alimentos.

otras religiones. El 23.1% corresponde al grupo de 
indefinidos o que no profesan ninguna religión. 

•	 Proyecciones:

Las proyecciones sobre población en el Reino Unido 
señalan que esta se incrementará moderadamente 
en los próximos decenios hasta el 2030 y caerá 
ligeramente entre el 2040 y el 2050, posiblemente 
debido a tasas de natalidad negativas. 

La disminución de la tasa de natalidad traerá como 
consecuencia que la población de edad avanzada 
aumente en los próximos años. 

•	 Panorama cultural 

El arte inglés ha trascendido a nivel mundial mediante 
el teatro, la literatura y la arquitectura. Al respecto, los 
principales representantes son Shakespeare, Chaucer 
y Dickens.  No cabe duda de que el idioma inglés es 
su principal producto de exportación, en sus diversos 
acentos. 

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
59.9 60.9 61.9 62.9 63.8 64.4 64.7 64.7 64.6 64.3

Cuadro 5: Población proyectada al 2050, por quinquenios  (millones 
habitantes)

Fuente: Eurostat (2007) / Elaboración propia

2005 2010 2020 2030 2040 2050
16.1 16.6 19.5 22.9 25.9 26.6

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

quinquenios (%)

Fuente: Eurostat (2007)  
  Elaboración propia

Figura 3: Palacio de Buckingham Principales indicadores 2007
PBI (US$ billones; tipo de cambio de 
mercado) 2.773

PBI per cápita (US$; tipo de cambio de 
mercado) 35.1

Composición del PBI  (2007 est.):
agricultura: 0.9%
industria: 23.4%
servicios: 75.7%
Tipo de cambio (promedio) Libras: US$ 0.4993

Crecimiento real del PBI 2007 (%) 3.1

Crecimiento real demanda doméstica
Inflación (%) 2.3
Balanza en cuenta corriente 
(US$ billones) -136.2

Cuadro 7: Principales indicadores 
económicos, 2007

Fuente: The Economist / Elaboración propia
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Actualmente el Gobierno se encuentra priorizando el 
crecimiento antes que la inflación.

En el 2007, el producto bruto interno creció 3%. 
En la composición del PBI, el sector servicios fue 
el componente más importante (74.4% del PBI) y 
registró un crecimiento de 3.7% respecto al 2006 a 
pesar de la crisis crediticia. En este rubro se destacan 
los servicios financieros, que representan el 27.7% del 
sector y crecieron 4.8% durante el mismo periodo.

•	 Estructura económica

En lo que respecta al sector primario. Si bien la 
agricultura representa cerca del 1% del PBI del 
Reino Unido, se trata de una agricultura intensiva, 
mecanizada y con altos niveles de productividad, 
que aseguran cerca del 60% de las necesidades 
alimentarias. Aun cuando el Reino Unido tiene un 
sector agrícola pequeño, pero eficiente, mantiene 
un déficit en su balanza comercial de productos del 
sector agroalimentario.

Los principales cultivos son cereales, aceites 
vegetales, papas, vegetales, carne de vacuno, ovino 
y porcino, pescados. 

Tal como se aprecia en el cuadro, las exportaciones e 
importaciones del sector agroalimentario tienen un alto 
nivel de comercio intracomunitario. De esta manera, 
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.

A continuación, se presenta la producción agraria del 
Reino Unido para los principales grupos de alimentos. 
Tal como se observa, el Reino Unido es fuerte en los 
rubros masivos, mientras que tiene bajos niveles de 
producción de frutas y hortalizas.

En lo que respecta a la producción orgánica de frutas 
y hortalizas, conviene mencionar que el área dedicada 
a este tipo de producción ha crecido, llegando a 
abastecer el 30% de la demanda, mientras que el 
70% es importada mayormente de países fuera de la 
Unión Europea.

En cuanto a la pesca, su industria abastece a cerca 
del 66% de las necesidades internas y constituye una 
fuente importante de empleo e ingresos. No obstante, 
el sector se ha visto deteriorado por la sobreexplotación 
de los recursos, por lo que el tema de las cuotas ha 
capturado la polémica. También conviene mencionar 
la actividad de silvicultura, que es importante en el 
Reino Unido y cuenta con 2.8 millones de hectáreas 
de bosque. 

En este punto es importante mencionar que el Reino 
Unido es autosuficiente en recursos petrolíferos, 
específicamente en carbón y gas natural, por lo que 
la política energética no fue la prioridad por mucho 
tiempo. Sin embargo, la preocupación frente al 
agotamiento de las reservas petrolíferas del Mar de 
Norte ha hecho que el tema cobre importancia. British 
Petroleum y Shell, empresas del Reino Unido, se 
encuentran entre los mayores líderes de la industria 
de petróleo a nivel mundial.

La industria manufacturera representa el 25% del PBI, 
sin embargo no es muy competitiva. Esta fue vital para 
el del desarrollo económico del Reino Unido por varios 
años, pese a haber registrado una caída a inicio de 
los noventa. Los sectores con mayor potencial son el 
farmacéutico, la industria de aviones y la defensa.

Con respecto al sector de confecciones del Reino 
Unido, este se estima en aproximadamente US$ 
60,000 millones, un tercio del cual es importado. La 
mayor parte de las importaciones proviene de China, 
Hong Kong y Turquía. En el Reino Unido en respuesta 
a la competencia foránea especialmente asiática, los 

comercializadores líderes como Marks 
& Spencer han optado por el servicio de 
sourcing en el exterior (aprox. 70%), que 
demanda menores precios y menores 
tiempos de entrega a los proveedores. 
Otras cadenas, como Philip Green, Next 
y Gap, también siguen esa estrategia.626 
. 

6 En el caso de la confección femenina, la importación de 
prendas de China, junto con la caída del dólar, ha originado 
una caída de precios en este sector en el Reino

Cereales Tubérculos Azúcar Vegetales Frutas Colza
Cultivos 20.878 5.684 7.15 1.674 2.542 383

Leche, 2005 Mantequilla, 
2005 Queso, 2005 Ganado, 

2006
Cerdos, 

2006

Ovinos y 
caprinos, 

2006
Crianzas 14.038 130 346 847 697 330

Cuadro 8: Producción agraria (1,000 TM)

Fuente: Eurostat / Elaboración propia
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El sector construcción comprende aproximadamente 
250,000 empresas que proporcionan trabajo a 2.1 
millones de personas. Cabe mencionar que la mayoría 
de las empresas de materiales de construcción son 
propiedad de extranjeros. En el 2007, este sector 
contribuyó con el 8.2% del PBI. La expansión más 
fuerte de este sector se dio durante los ochenta; sin 
embargo, la recesión de los noventa representó una 
caída muy grande para la demanda de este sector. 

El sector servicios es la principal fuerza de la 
economía y contribuye con el 73% del PBI. Entre los 
principales servicios destaca el financiero. Tal como 
se mencionó anteriormente, Londres y Nueva York 
son los principales mercados financieros.

•	 Empleo e ingresos

Empleo

En el 2007, el ritmo de avance del PBI superó, 
por segundo año consecutivo, el 2.5%, con una 
composición del crecimiento muy similar a la del año 
anterior. Así, aunque el elevado dinamismo del entorno 
internacional favoreció el buen comportamiento de las 
exportaciones, la demanda interna continuó siendo 
el principal motor de la expansión. En particular el 
impulso procedió fundamentalmente de la inversión, 
puesto que el consumo de las familias aumentó un 
escaso 1.5%, por debajo del avance de la renta real 
disponible de los hogares, que experimentó una 
aceleración basada, en gran parte, en la favorable 
evolución del empleo. Esta discrepancia, que se 
tradujo en un avance de la tasa de ahorro de las 
familias, podría atribuirse a diversos factores, como 
el efecto de la elevación del IVA en Alemania a 
comienzos del 2007 sobre el consumo en ese país, 
la subida de los tipos de interés, el deterioro de la 
confianza de los consumidores en la segunda mitad 
del año o el repunte de la inflación percibida.

Ingresos

La distribución del ingreso –según el Coeficiente de 
Gini–se ha mantenido estable durante los últimos 
años, el cual se ubica alrededor de 33.6% en todo 
el país.

•	 Infraestructura de facilitación del comercio

Como se ha mencionado anteriormente, los 
mercados de la UE son destinos donde el factor 
distancia representa un desafío para los países 
sudamericanos del Pacífico, como el Perú. Las 
exportaciones del Perú al Reino Unido se efectúan a 
través de una mezcla modal, marítima y aérea, pero 
predomina el primer tipo. 

• Acceso por vía aérea

Existe servicio de carga aérea con frecuencias 
regulares. El traslado se efectúa con conexiones 
(acceso indirecto) a través de ciudades de EE.UU. 
(Miami, Nueva York, entre otros) y otras ciudades 
europeas (Madrid, Ámsterdam, Bruselas, entre 
otras). 

El Reino Unido cuenta con cerca de 500 aeropuertos, 
de los cuales 34 se encuentran debidamente 
dotados de almacenes de carga. El más importante 
es el aeropuerto de Londres, llamado Heathrow, 
considerado el aeropuerto con mayor actividad 
a nivel mundial. Otros aeropuertos son el de 
Manchester, Edimburgo, Birmingham, Belfast, por 
citar los principales. 

• Acceso por vía marítima

El Reino Unido cuenta con un centenar de puertos, 
de los cuales 34 están operativos para el comercio 
exterior. Los principales puertos son el de Felixstowe, 
Liverpool Grimsby y Birmingham.

Figura 4: Aeropuerto de Heathrow-Londres
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El puerto de Felixstowe sirve de puente para la 
conexión con otros puertos del interior del país  por 
vía férrea y terrestre. Por su parte, el puerto de 
Liverpool se distingue por su eficiencia en la logística 
multimodal. Este es uno de los principales puertos de 
Europa en el manejo de  carga por contenedor. 

El Canal de Panamá desempeña un rol importante 
en el traslado de mercancías hacia Europa. Como se 
mencionó en la sección anterior, el Reino Unido es 
uno los clientes más importantes.

2. COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS 
E INVERSIONES727

2.1 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS DEL 
REINO UNIDO CON EL MUNDO

2.1.1 Evolución de las exportaciones e 
importaciones

El Reino Unido presenta un alto grado de apertura 
en el comercio exterior, como sucede con la mayoría 
de los países de la Unión Europea828 . En el 2007, el 
ratio de apertura, porcentaje del comercio de bienes 
con respecto del PBI, fue de 30% 929.
En el 2008, las exportaciones de bienes del Reino 
Unido ascendieron a US$ 455,596 millones y las 
importaciones a US$ 631,804. Ello dio como resultado 
una balanza comercial deficitaria en el 2008 de US$ 
176,208 millones. (ver Cuadro 9)

El siguiente cuadro muestra una comparación del 
comercio mundial del Reino Unido y el comercio 
que tiene solo con los países miembros de la 
Unión Europea. Su participación intracomunitaria y 
extracomunitaria es equilibrada –como se aprecia– 
alrededor del 52% en el 2008. (ver Cuadro 10)

7 Tipo de cambio referencial: Libra por 1 US$ - 0.5302  (2008), 
0.4993 (2007), 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0.5462 (2004).

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

Año 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % 07-08 Var. % Prom. 
04-08

Exportaciones valor 
FOB US$ 349.012 384.365 444.439 439.973 455.596 3.55 7.08

Importaciones valor 
CIF US$ 468.144 515.782 606.428 624.613 631.804 1.15 7.98

Déficit / Superávit -119.132 -131.417 -161.989 -184.64 -176.208

Cuadro 9: Balanza comercial  (millones de US$)

Fuente: Trade Map

2006 2007 2008
Mundo 444,439.20 439,972.99 455,595.81

UE 276,408.69 253,165.11 256,488.36
Part. % 62.2% 57.5% 56.3%
Mundo 606,428.35 624,612.74 631,803.78

UE 305,951.50 345,090.37 332,608.72
Part. % 50.5% 55.2% 52.6%

Cuadro 10: Comercio del Reino Unido Mundo vs. Unión 
Europea / Unidad: miles US$

Fuente: Trade Map

Años

Exportaciones 
FOB US$

Importaciones 
CIF US$

Figura 5: Puerto de Liverpool
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2.1.2 Principales socios comerciales

El Reino Unido mantiene un alto nivel de comercio a 
nivel intracomunitario, al igual que los otros estados 
miembros de la Unión Europea. Los principales socios 
comerciales del Reino Unido son Alemania, Holanda, 
Francia, EE.UU., entre los más importantes. Sin 
embargo, durante los últimos años ha presentado un 
déficit de balanza comercial tanto en su comercio con 
los países de la Unión Europea como con aquellos 
que no son miembros. Esto demuestra que el Reino 
Unido es un país netamente importador.

Los principales mercados de destino de las 
exportaciones del Reino Unido son Países Bajos 
(Holanda), Francia e Irlanda, los cuales concentran 
aproximadamente el 40% de sus exportaciones 
intracomunitarias.

Entre los países extracomunitarios, Estados Unidos 
figura como el principal destino de las exportaciones 
del Reino Unido, que presenta 32% y en segundo 
lugar se encuentra China con el 5%.

Los principales países de origen de las importaciones 
a nivel intracomunitario son Alemania, Países Bajos, 
Francia y Bélgica con un 60%.

Gráfico 3: Exportaciones e importaciones según tipos 
de socios comerciales (%), 2006 

Fuente: Eurostat 

1.00

Exportaciones Importanciones 

63% 57%

Intra UE Extra UE

Nº País 2008 Part.%
1 Países Bajos 34.06 14.00
2 Francia 32.95 13.30
3 Irlanda 32.56 13.10
4 Bélgica 22.33 9.00
5 España 17.62 7.10
6 Italia 16.33 6.60
7 Suecia 8.94 3.60
8 Polonia 5.14 2.10
9 Dinamarca 4.51 1.80
10 Finlandia 3.28 1.30
11 Grecia 2.84 1.10

256.48 100.0Total 

Cuadro 11: Exportaciones a nivel 
comunitario (millones US$)

Fuente: Trade Map

Nº País 2008 Part.%

1 Estados 
Unidos 60.37 32.00

2 China 8.49 5.00
3 Rusia 7.16 4.00
4 India 7.08 4.00
5 Japón 6.47 3.40
6 Canadá 6.42 3.40

7 Emiratos 
Árabes Unidos 6.42 3.40

8 Hong Kong 5.91 3.10
9 Australia 5.18 2.80
10 Noruega 4.76 2.50

149 Perú 0.15 0.10
199.10 100.0

    Fuente: Trade Map
Total

Cuadro 12: Exportaciones 
extracomunitarias (millones US$)

Nº País 2008 Part.%
1 Alemania 78.16 24.50
2 Países Bajos 44.53 13.90
3 Francia 40.55 12.70
4 Bélgica 27.93 8.70
5 Italia 24.58 7.70
6 Irlanda 21.08 6.60
7 España 18.02 5.60
8 Suecia 11.84 3.70
9 Polonia 7.46 2.30
10 Dinamarca 6.72 2.10
11 Otros 16.46 12.00

332.60 100.00

Cuadro 13: Importaciones – Países 
intracomunitarios  (millones US$)

    Fuente: Trade Map
Total

Nº País 2008 Part.%

1 Estados 
Unidos 52.06 18.50

2 China 45.62 16.20
3 Noruega 35.69 12.70
4 Japón 13.35 4.80

5 Rusia, 
Federación de 11.23 4.00

6 Canadá 10.35 3.70
7 Sudáfrica 8.72 3.10
8 India 7.29 2.60
9 Corea del Sur 5.67 2.00
10 Singapur 5.30 1.90

149 Perú 0.28 0.10
300.19 100.00

    Fuente: Trade Map
Total 

Cuadro 14: Importaciones –Países 
extracomunitarios (millones US$)
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A nivel extracomunitario son EE.UU., China, Noruega 
y Japón. En Latinoamérica, los principales países de 
origen de sus importaciones son Brasil y México. 

En el periodo 2002-2007, si bien las importaciones 
del Reino Unido (en términos de valor) han 
aumentado tanto en las zonas extracomunitarias 

e intracomunitarias; sin embargo, la tasa de 
crecimiento promedio anual de las importaciones 
extracomunitarias ha sido ligeramente mayor a la 
tasa de las importaciones intracomunitarias, 4.8% 
y 4.6%, respectivamente. La participación de las 
importaciones extra-UE aumentó de 45% en el 2002 
a 47.4% en el 2008.

Gráfico 4: Importaciones intra y extra-UE, 
2002-2007 (millones €)

Fuente: Eurostat 

Gráfico 5: Participación de las importaciones intra y 
extra Unión Europea 2002-2007 (%) 

Fuente: Eurostat 

2.1.3 Principales productos exportados e 
importados por el Reino Unido

2.1.3.1 Principales productos exportados por 
el Reino Unido

Durante el año 2008, el Reino Unido ha exportado 
aproximadamente 4,779 productos, de los cuales 
los principales están dados por aceites crudos de 
petróleo, medicamentos preparados, destilados de 
petróleo, automóviles y alcohol de aviación.
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Partida Descripción del producto 2008 Part. %
270900 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 30’172,870 6.62

300490 Los demás medicamentos preparados 20’417,130 4.48

271019 Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte 13’437,540 2.95

870323 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada 
superior a 1500 10’461,220 2.30

271011 Acohol de aviación 10’119,910 2.22
841191 partes de turborreactores o de turbopropulsores. 6’843,174 1.50

870324 Vehículos automóviles transporte personas de cilindrada 
superior a 300 6’830,029 1.50

710231 Diamantes no industriales en bruto o simplemente aserrados 
exfoliados 6’351,893 1.39

220830 Whiskies 5’705,428 1.25

870332 Vehículos automóviles transporte personas con motor de 
embolo de cilin 5’198,900 1.14

841112 Turborreactores, de empuje superior a 25 kn. 4’513,986 0.99

847330 Partes y accesorios de maquinas de la partida 8471 4’110,613 0.90

711319 Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos 3’930,959 0.86

970110 Cuadros, pinturas y dibujos hechos totalmente a mano 3’341,237 0.73
271121 Gas natural, en estado gaseoso 2’886,095 0.63
840734 Motores de embolo alternativo para automóviles, tractores 2’875,175 0.63

854229 Circuitos integrados monolíticos, analógicos o 
analógico/digitales 2’543,223 0.56

710691 Plata en bruto 2’420,635 0.53
870899 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 2’288,110 0.50

870322 Vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior 
a ,000 c 2’183,585 0.48

851780 Los demás aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 2’154,422 0.47

490199 Los demás libros, folletos e impresos similares 2’150,193 0.47

720449 Los demás desperdicios y desechos de hierro o de acero 2’122,334 0.47

841199 Las demás turbinas de gas, partes y piezas 2’108,521 0.46

870333 Vehículos automov. transporte personas de cilindrada 
superior a 2,500 cm 2’025,606 0.44

293399 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo/s de nitrógeno 
exclusivamente 2’015,639 0.44

382200 Reactivos compuestos de diagnósticos o laboratorio 1’919,408 0.42

300432 Medicamentos que contengan hormonas córtico-
suprarrenales 1’840,375 0.40

300439 Los demás medicamentos que contengan hormonas córtico-
suprarrenales 1’766,375 0.39

Cuadro 15: Principales productos exportados (miles US$)

Fuente: Trade Map
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2.1.3.2 Principales productos importados por 
el Reino Unido

De una lista de aproximadamente 4,858 productos 
importados durante el 2008, los principales están 

dados por aceites crudos de petróleo, destilados de 
petróleo, automóviles y medicamentos preparados. 

Partida Descripción del producto 2008 Part. %
270900 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 37’908,640 6.00

271019 Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte 18’951,290 3.00

870323 Vehículos automóvil. transporte personas de cilindrada 
superior a 1,500 16’340,810 2.59

300490 Los demás medicamentos preparados 11’853,990 1.88

271121 Gas natural en estado gaseoso 11’210,910 1.77

870332 Vehículos automóviles transporte personas con motor de 
émbolo de cilindro 9’432,565 1.49

852520 Emisores receptores 6’372,275 1.01

847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471 5’762,351 0.91

847130 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos digital 5’734,871 0.91

841191 Partes de turborreactores o de turbopropulsores 5’319,927 0.84

710231 Diamantes no industriales en bruto o simplemente aserrados 
exfoliados 5’096,094 0.81

852812 Receptores de televisión en color con aparatos de 
radiodifusión 5’090,722 0.81

870899 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 4’827,870 0.76

851780 Los demás aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4’469,028 0.71

870322 Vehículo automóvil. transporte personas de cilindrada 
superior a 1,000 c 4’377,963 0.69

270112 Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar 4’162,989 0.66
271011 Alcohol de aviación 4’131,771 0.65
220421 Los demás vinos; 4’069,867 0.64

870421 Los demás vehículos automóviles 3’491,821 0.55

970110 Cuadros, pinturas y dibujos hechos totalmente a mano 3’476,251 0.55

847150 Unidades de procesos digitales, excluidas las subpartidas 
847141 y 84 3’445,047 0.55

841112 Turborreactores 3’411,258 0.54

711319 Joyería de otros metales preciosos, 3’224,509 0.51

870840 Cajas de cambio 2’919,766 0.46

854229 Circuitos integrados monolíticos, analógicos o 
analógico/digitales 2’712,524 0.43

293349 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo/s de nitrógeno 
exclusivamente, 2’442,451 0.39

847170 Unidades de memoria 2’385,657 0.38

840991 Partes identificables a los motores de émbolo de encendido 
por chispa 2’378,051 0.38

852439 Los demás discos para sistemas de lectura por rayos láser 2’301,079 0.36
    Fuente: Trade Map

Cuadro 16: Principales productos importados (miles US$)
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•	 Principales sectores de importación

Según las importaciones por grandes rubros, los que 
presentan mayor intercambio comercial es maquinaria 
y equipo de transporte seguido por otros productos 
manufacturados. Todos los rubros presentan saldo 
comercial deficitario. 

En el Anexo 03 se presentan las importaciones por 
capítulos según el sistema armonizado.

A continuación se presenta el comportamiento de 
las importaciones de los principales sectores de 
consumo: alimentos (frutos comestibles, legumbres 
y hortalizas, pescados, preparaciones de carne y 
pescado y crustáceos), confecciones de tejido de 
punto y confecciones de tejido plano.

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. 
 
•	 Productos del sector agro

Entre los productos alimentarios importados destaca 
la participación del capítulo 02 de carne y despojos 
comestibles, seguido del capítulo 08 de frutos 
comestibles y legumbres y hortalizas.

De los capítulos del sector agro, los que presentaron 
las mayores tasas de crecimiento promedio anual 
en el período 2002-2007 fueron los siguientes: 
productos de molinería (20.4%), cereales (11.5%) y 
hortalizas, legumbres y tubérculos (6.8%). Por otro 
lado, los rubros que registraron las menores tasas 
de crecimiento en ese mismo periodo fueron: leche, 

productos lácteos, huevo y miel (-6.9%), animales 
vivos (-1.3%) y semillas y frutos oleaginosos 
(-0.9%).

Las importaciones de frutos comestibles, que 
representaron el 11% de las importaciones de 
alimentos del Reino Unido en el 2007, presentaron 
en el período 2002-2007 un crecimiento sostenido 
en las importaciones (tasa de crecimiento promedio 
anual de 4.9%). Las importaciones de frutos 
comestibles (capítulo 08 del sistema armonizado) se 
incrementaron de US$ 2,890 millones en el 2002 a 
US$ 5,304 millones en el 2007. 

En este periodo, el aumento de las importaciones 
estuvo impulsado especialmente por las importaciones 
de dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), 
guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 
(crecimiento promedio anual 17.1%), seguido de 
cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, 
frescas, congeladas, secas o presentadas en agua 
salada (15.5%) y los demás frutos de cáscara 
frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 
(13.1%). En términos de valor, manzanas, peras 
y membrillos frescos fue el principal rubro, con un 
valor de importaciones de US$ 796 millones y una 
participación de 15.1% en el total importado en el 
2007, seguido de uvas frescas o secas, incluidas las 
pasas con un valor de importaciones de US$ 794 
millones y una participación de 15%. 

Rubros 2005 2006 2005 2006
Total 169,756.22 193,597.06 226,798.83 259,402.46
Prod. agrícolas 8,481.74 8,683.43 18,635.55 19,545.98
Materiales crudos 3,199.12 3,890.67 5,918.16 6,754.62
Energía 16,214.79 19,270.20 18,788.81 23,397.09
Químicos 26,819.02 29,732.36 23,035.99 25,880.16
Maq. y eq. transporte 67,239.81 82,575.74 81,231.58 88,440.18
Otros prod. manufact. 40,676.76 41,781.99 60,988.78 65,962.52

Exportciones Importaciones 

Cuadro 17: Exportaciones e importaciones por grandes rubros
 (EUROS)  2005-2006

              Fuente: Eurostat. 

Gráfico 6: Importaciones de productos agrícolas 
por rubros, 2007 (%)

Fuente: Eurostat.
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Las frutas comestibles que registraron las mayores 
importaciones fueron las siguientes: (ver Cuadro 18)

Los mayores proveedores del Reino Unido del 
capítulo 08 son los países europeos y Sudáfrica. 
En el 2007, el mayor proveedor del capítulo 08 
fue España, con una participación de 13% en las 
importaciones. Cabe señalar que en el periodo 
2002-2007, del total de importaciones del capítulo 
08 realizadas por el Reino Unido, en promedio el 
44% provino de los estados miembros de la Unión 
Europea. Por otra parte, entre los países del grupo 
relevante1030  destacaron Chile, Costa Rica y Brasil, 
que registraron en el 2007 exportaciones por US$ 
260, 256 y 201 millones, respectivamente.
Las importaciones de legumbres y hortalizas, 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.

Gráfico 7: Importaciones de frutos comestibles, 2002-2007 
(millones €)

    Fuente: Eurostat. 

Partida Descripción 2005 2006 2007 % 07/06

80300 Bananas o plátanos frescos O 
secos 132.06 156.08 154.28 -1.15

80810 Manzanas 141.29 167.04 148.94 -10.83
80610 Frescas 114.13 126.43 145.77 15.30

80520 Mandarinas, incluidas las 
tangerinas y satsumas 63.89 64.51 72.08 11.73

80510 Naranjas 55.94 56.87 58.39 2.66
81010 Fresas (frutillas) 50.78 45.91 56.38 22.80
80820 Peras y membrillos 38.72 38.10 49.55 30.06
80620 Secas, incluidas las pasas 32.45 33.35 39.75 19.19
80719 Melones, frescos (exc. sandías) 30.87 40.17 36.46 -9.24

80550 Limones (Citrus limon, Citrus 
limonum) y limas 17.31 19.50 36.30 86.12

Cuadro 18: Principales partidas importadas de frutos comestibles, 
2005-2007 (millones US$)

Nota: Ranking de partidas del capítulo 08
Fuente: World Trade Atlas

Gráfico 8: Principales proveedores de frutos 
comestibles, 2007 (%) 

Fuente: Eurostat 
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representaron el 9% de las importaciones de alimentos 
en el 2007, en el período 2002-2007 presentaron un 
crecimiento continuo de las importaciones (tasa de 
crecimiento promedio anual de 4.7%), con excepción 
de una caída de -3.7% en el 2003. Las importaciones 
de legumbres y hortalizas (capítulo 07 del sistema 
armonizado) del Reino Unido aumentaron de US$ 
2,375 millones en el 2002 a US$ 4,384 millones en 
el 2007. 

En este periodo, el aumento de las importaciones 
estuvo impulsado especialmente por las importaciones 
de hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, 
frescas o refrigeradas (crecimiento promedio anual 
13.4%), seguido de raíces de mandioca (yuca), 
arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas 

(boniatos, camotes) y raíces y tubérculos similares 
ricos en fécula o inulina y cebollas, chalotes, ajos, 
puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o 
refrigerados registraron altas tasas de crecimiento, 
13% y 11%, respectivamente.

En términos de valor, las demás hortalizas, frescas 
o refrigeradas fue el principal rubro, con un valor 
de importaciones de US$ 1,172 millones y una 
participación de 27% en el total importado en el 
2007, seguido de las tomates frescos o refrigerados 
con un valor de importaciones de US$ 770 millones 
y una cuota de participación en las importaciones de 
18% ese mismo año.
Las legumbres y hortalizas que registraron las 

Gráfico 9: Importaciones de legumbres y hortalizas, 
2002-2007  (millones €)

Fuente: Eurostat 

mayores importaciones fueron las siguientes:
Los mayores proveedores del Reino Unido del 

Partida Descripción 2005 2006 2007 % 07/06
70200 Tomates frescos o refrigerados 236.59 283.00 314.08 10.98

70960 Frutos de los géneros Capsicum o pimienta 112.55 152.18 176.87 16.23

70990 Hortalizas, incl. silvestres, frescas o 
refrigeradas 114.06 114.08 137.05 20.13

70190 Patatas, papas frescas o refrigeradas 
(excluidas las de siembra) 74.63 97.42 136.60 40.22

70310 Cebollas y chalotes 56.31 100.82 102.71 1.88

70519 Lechugas lactuca sativa, frescas o 
refrigeradas (exc. lechugas repolladas) 52.96 64.43 90.54 40.54

70410 Coliflores y brécoles (Broccoli) 83.51 75.85 77.84 2.62

70700 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 59.52 63.40 76.04 19.93

70951 Hongos del género agaricus 86.93 93.13 75.59 -18.83

71080 Hortalizas, incl. silvestres, aunque estén 
cocidas en agua o vapor, congeladas 51.46 60.34 73.18 21.28

Cuadro 19: Principales partidas importadas de legumbres y hortalizas
 (millones US$)

Nota: Ranking de partidas del capítulo 07
   Fuente: World Trade Atlas.
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capítulo 07 son países europeos. En el 2007, el 
mayor proveedor del capítulo 07 fue Países Bajos, 
con una participación de 27% en el total importado. 
En el periodo 2002-2007, del total de importaciones 
del capítulo 07 realizadas por el Reino Unido, en 
promedio el 80% provino de los estados miembros 
de la Unión Europea. Por otra parte, entre los 
proveedores latinoamericanos destacó el Perú con 
exportaciones por US$ 46 millones en el 2007. 

•	 Productos del sector pesca

Las importaciones de preparaciones de carne, 
pescado y crustáceos, que representaron el 8% 
de las importaciones de alimentos en el 2006, en 
el período 2002-2006 presentaron un crecimiento 
sostenido de las importaciones (tasa de crecimiento 
promedio anual de 6.1%). Las importaciones de 
preparaciones de carne, pescado y crustáceos 
(capítulo 16 del sistema armonizado) aumentaron de 

US$ 1,800 millones en el 2002 a US$ 3,509 millones 
en el 2007.
En este periodo, el aumento de las importaciones 
estuvo impulsado especialmente por las 
importaciones de embutidos y productos similares de 
carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias 
a base de estos productos (crecimiento promedio 
anual 12%). 

En términos de valor, las demás preparaciones 
y conservas de carne, despojos o sangre fue el 
principal rubro, con un valor de importaciones de 
US$ 1,817 millones y una participación de 52% en el 
total importado en el 2007, seguido de preparaciones 
y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos 
preparados con huevas de pescado por un valor de 
importaciones de US$ 923 millones y una cuota de 
participación de 27% ese mismo año.

Las mayores importaciones de preparaciones de 

Gráfico 10: Importaciones de preparaciones de carne, 
pescado y crustáceos, 2002-2007 (millones US$)

Fuente: Eurostat 

carne, pescado y crustáceos correspondieron a las 
siguientes partidas:
Los mayores proveedores del Reino Unido del 

Partida Descripción 2005 2006 2007 % 07/06

160232
Preparaciones y conservas de carne o 
despojos, de gallo o gallina, de especies 
domésticas

109.67 138.13 152.19 10.18

160414 Atunes, listados y bonitos (Sarda Spp.) 70.65 79.48 99.63 25.34

160100 Embutidos y productos similares de carne, 
despojos 64.42 76.68 89.03 16.10

160250 Preparaciones y conservas, de carne o de 
despojos de bovinos 76.39 83.76 72.52 -13.41

160241 Piernas y trozos de pierna, de porcinos, 
preparadas o conservadas 29.36 38.88 52.52 35.09

Cuadro 20:Principales partidas importadas de preparaciones de carne, pescado y 
crustáceos (millones US$) (parte I)
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capítulo 16 son países europeos, Tailandia y Brasil. 
En el periodo 2002-2007, el mayor proveedor del 
capítulo 16 fue Irlanda, cuya participación en las 
importaciones alcanzó el 15% en el 2007. Conviene 
señalar que en el periodo 2002-2007, del total de 
importaciones del capítulo 16 realizadas por el Reino 
Unido, en promedio el 55% provino de los estados 
miembros de la Unión Europea.
 
Por otra parte, entre los países del grupo relevante 
destacaron Brasil, Ecuador y Argentina, que 
registraron en el 2007 exportaciones por US$  211, 
US$ 26 y US$ 21 millones, respectivamente.
Las importaciones de pescados y crustáceos, 

que representaron el 6% de las importaciones de 
alimentos del Reino Unido en el 2007, han presentado 
un crecimiento sostenido de las importaciones en el 
período 2002-2007 (tasa de crecimiento promedio 
anual de 7%), con excepción de la caída en el 
2003. Las importaciones de pescados y crustáceos 
(capítulo 03 del sistema armonizado) aumentaron de 
US$ 1,358 millones en el 2002 a US$ 2,715 millones 
en el 2007.
En este periodo, el aumento de las importaciones 

estuvo impulsado especialmente por las 
importaciones de pescado seco, salado o en 
salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes 
o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de 
pescado (crecimiento promedio anual 14.5%), 
seguido del rubro pescado fresco o refrigerado 

Partida Descripción 2005 2006 2007 % 07/06

160520 Camarones, langostinos y demás decápodos 
natantia 51.70 51.35 48.07 -6.39

160419 Preparaciones y conservas de pescado, entero 
o en trozos 14.13 26.45 39.68 50.00

160249 Preparaciones y conservas, incl. las mezclas, 
de carne o de despojos de porcinos 32.63 34.09 37.47 9.91

160239
Preparaciones y conservas de carne o 
despojos de pato, ganso o pintada, de 
especies domésticas

26.98 32.41 26.18 -19.21

160411 Preparaciones y conservas de salmones, 
entero o en trozos (exc. picado) 22.56 23.56 22.09 -6.26

Nota: Ranking de partidas del capítulo 16
Fuente: World Trade Atlas. 

Cuadro 20:Principales partidas importadas de preparaciones de carne, pescado y 
crustáceos (millones US$) (parte I)

Gráfico 11: Principales proveedores de preparaciones de 
carne, pescado y crustáceos, 2007 (%)

Fuente: Eurostat.

15%

14%

10%
7%6%

5%5%
4%4%

30%

Irlanda Tailandia Alemania Países bajos 

Brasil Dinamarca Francia Polonia 

Bélgica Otros 

Gráfico 12: Importaciones de pescados y crustáceos, 
2002-2007 (millones €)

Fuente: Eurostat. 
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(excepto los filetes y demás carnes de pescado de la 
partida 0304) (14.3%). En términos de valor, el rubro 
filetes y demás carne de pescado (incluso picada), 
frescos, refrigerados o congelados fue el principal, 
con un valor de importaciones de US$ 1,376 millones 
y una participación de 51% en el total importado en 

el 2007.

Dentro de este rubro, los productos que registraron 
las mayores importaciones fueron los siguientes:

Los mayores proveedores del Reino Unido del 

Partida Descripción 2005 2006 2007 % 07/06

30429 Filetes de pescado congelado 0.00 232.80 208.25 -10.55

30419 Filetes de pescado y otros alimentos 
de pescado 0.00 57.91 63.45 9.57

30613 Camarones, langostinos y demás 
decápodos natantia 64.82 57.95 54.69 -5.62

30212 Salmones del Pacífico (Oncorhynchus 
nerka, Oncorhy 32.72 31.67 35.14 10.94

30262 Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) 23.40 26.19 32.45 23.89

30269 Pescado de agua dulce y de mar, 
comestible, fresco o refrigerado 23.36 28.14 30.84 9.60

30379 Pescado de agua dulce y de mar, 
comestible, congelado 15.72 14.85 18.75 26.32

30250 Bacalaos (Gadus morhua, Gadus 
ogac, Gadus macrocep 14.66 13.64 11.40 -16.38

30110 Peces ornamentales 7.46 8.11 7.91 -2.48

30499 Carne de pescado, en trozos o no, 
congelada 0.00 5.91 6.19 4.64

Cuadro 21: Principales partidas importadas de pescados y crustáceos
 (millones US$)

Nota: Ranking de partidas del capítulo 03
Fuente: World Trade Atlas. 

capítulo 03 han sido tradicionalmente Islandia 
y Noruega. En el 2007, Islandia fue el mayor 
proveedor con una  participación de 22% en el total 
de importaciones. Cabe señalar que en el periodo 
2002-2007, del total de importaciones del capítulo 
03 realizadas por el Reino Unido, en promedio 
solo el 27% provino de los estados miembros de la 
Unión Europea. Entre los países del grupo relevante 
destacan Ecuador y Chile, los cuales en el 2007 
registraron exportaciones por US$ 28 millones y US$ 
15 millones, respectivamente.
•	 Productos del sector confecciones de punto

Gráfico 13: Principales proveedores de pescado y 
crustáceos, 2007 (%)

Fuente: Eurostat. 
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En este sector, el Reino Unido mantiene una balanza 
comercial deficitaria, lo que aumenta la brecha 
entre exportaciones e importaciones. Mientras que 
las importaciones han crecido en forma sostenida 
(tasa de crecimiento promedio anual de 3.2%), las 
exportaciones han crecido a un menor ritmo (tasa de 

crecimiento promedio anual de 2.4%). 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$ 6,348 millones en el 2002 a US$ 
11,260 millones en el 2007.

Gráfico 14: Importaciones de prendas y complementos de 
vestir, 2002-2007 (millones US$)

       Fuente: Eurostat

En este rubro las partidas con mayores importaciones 
fueron las siguientes: 
Los mayores proveedores del Reino Unido del 

Partida Descripción 2005 2006 2007 % 07/06

610910 T-shirts  y camisetas de punto, de algodón 505.54 541.63 521.55 -3.71

611020 Suéteres, pullovers, cardiganes y artíc. 
similares de punto de algodón 162.88 185.55 205.36 10.68

611030
Suéteres, pullovers, cardiganes y artículos 
similares de punto, de fibras sintéticas o 
artificiales

142.48 140.85 142.59 1.24

610990 T-shirts  y camisetas de punto, de materia 
textil (exc. de algodón) 129.45 126.22 99.15 -21.45

611120 Prendas y complementos accesorios de 
vestir de punto, de algodón, para bebés 70.56 82.68 87.62 5.98

610510 Camisas de punto de algodón, para 
hombres o niños 84.73 89.93 73.52 -18.24

611595 Hosiery, Of Cotton,Knitted Or Crocheted, 
Nes 0.00 70.16 71.96 2.56

611241 Bañadores de punto, de fibras sintéticas, 
para mujeres o niñas 49.67 57.73 51.08 -11.53

610821 Bombachas, calzones de punto, de 
algodón, para mujeres o niñas 41.64 47.73 47.87 0.29

610462
Pantalones, pantalones con peto, calzones 
y pantalones cortos de punto, de algodón, 
para mujeres o niñas

37.31 54.54 47.22 -13.42

Cuadro 22: Principales partidas importadas de prendas y complementos de vestir 
(millones US$)

Nota: Ranking de partidas del capítulo 61
Fuente: World Trade Atlas.
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capítulo 61 han sido Turquía y China. En el periodo 
2002-2004, Turquía tuvo el liderazgo, pero fue 
desplazado por China a partir del 2005. 

El crecimiento de las importaciones del Reino Unido 
provenientes de China ha sido vertiginoso en el 
periodo 2003-2007 (tasa de crecimiento promedio 
anual de 22.6%). Las importaciones procedentes 
de China aumentaron de US$ 825 millones en el 
2002 a US$ 2,296 millones en el 2007, subiendo la 
participación en el total de importaciones del capítulo 

61 de 13% en el 2002 a 22% en el 2007. 

Cabe destacar que en el periodo 2002-2007, del 
total de importaciones del capítulo 61 realizadas 
por el Reino Unido, en promedio el 27% provino 
de los estados miembros de la Unión Europea. Por 
otra parte, entre 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$ 15 millones 
en el 2007. 

Gráfico 15: Principales proveedores de prendas y 
complementos de vestir de punto,  2007 (%)

Fuente: Eurostat.  Elaboración propia
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Gráfico 16: Importaciones de calzado y artículos análogos,  
2002-2006 (millones €)

Fuente: Eurostat.

•	 Calzado y artículos análogos

En el periodo 2002-2007, el Reino Unido ha mantenido 
una balanza comercial deficitaria en este sector 
con una amplia brecha entre las exportaciones e 
importaciones de calzado. Si bien las exportaciones 
aumentaron modestamente (tasa de crecimiento 
promedio anual de 2%), en términos de tasa de 
crecimiento estas superaron a las importaciones 
(tasa de crecimiento promedio anual de 0.1%), las 
cuales mostraron un comportamiento inestable a lo 
largo del periodo 2002-2207. Las importaciones casi 
han mantenido su nivel de importaciones, las cuales 
alcanzaron los US$ 3,608 millones en el 2002 y los 
US$ 5,371 millones) en el 2007.

En este rubro las principales partidas importadas 
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fueron las siguientes:
En el periodo 2002-2007, el mayor proveedor 

Partida Descripción 2005 2006 2007 % 07/06

640399 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
regenerado y parte superior de cuero natural 477.33 474.31 426.58 -10.06

640299 Calzado con suela y parte superior de caucho 
o plástico 113.47 139.46 132.88 -4.72

640419 Calzado con suela de caucho o plástico y 
parte superior de materia textil 73.42 97.13 92.04 -5.24

640359 Calzado con suela y parte superior de cuero 
natural 58.68 64.90 63.81 -1.68

640391
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
regenerado y parte superior de cuero natural, 
que cubra el tobillo

74.62 60.54 46.22 -23.66

640319
Calzado de deporte con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural

44.68 39.61 44.41 12.12

640411

Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, 
baloncesto, gimnasia, entrenamiento y 
calzados similares, con suela de caucho o 
plástico y parte superior de materia textil

50.87 43.50 37.11 -14.69

640340

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de 
cuero natural, con puntera metálica de 
protección

29.36 33.01 36.18 9.60

640219 Calzado de deporte con suela y parte superior 
de caucho o plástico 41.86 27.31 22.21 -18.69

640520 Calzado con parte superior de materia textil 19.56 16.91 17.71 4.70

Cuadro 23: Principales partidas importadas de calzado y artículos análogos
 (millones US$)

Nota: Ranking de partidas del capítulo 64
Fuente: World Trade Atlas. Elaboración propia

del Reino Unido del capítulo 64 ha sido China, 
que ha registrado una tasa de crecimiento de las 
importaciones procedentes de este país de 21.4% 
promedio anual. De esta forma, las importaciones del 
capítulo 64 procedentes de China se incrementaron 
de € 421 millones (US$ 398 millones) en el 2002  a € 
1,015 millones (US$ 1,388 millones) en el 2007, con 
lo que aumentó su participación en las importaciones 
de 11% en el 2002 a 27% en el 2007. 

Cabe mencionar que en el periodo 2002-2007, del 
total de importaciones del capítulo 64 realizadas por 
el Reino Unido, en promedio el 48% provino de los 
estados miembros de la Unión Europea. Por otra 
parte, entre los países del grupo relevante, destaca 
la participación de Brasil, cuyas exportaciones 
alcanzaron los US$ 222 millones en el 2007.
2.1.4 Comercio de servicios del Reino Unido 

Gráfico 17: Principales proveedores de calzado y artículos 
análogos, 2007 (%)

Fuente: Eurostat. 
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Las exportaciones e importaciones de servicios del 
Reino Unido representaron en el 2006 el 9.6% y 7.3% 
del PBI, con lo que mantuvo un saldo superavitario. En 
el 2006, las importaciones ascendieron a US$ 169,367 
millones, de las cuales el 41% correspondieron al 
rubro de otros servicios comerciales.
2.1.5 Inversiones en el Reino Unido

En Reino Unido, no existen restricciones a la entrada 
o salida de capitales, ni a la apertura o mantenimiento 
de cuentas bancarias en moneda extranjera. 
Además tampoco hay limitaciones a la transferencia 
o repatriación de beneficios, intereses y dividendos.  
La única limitación que enfrenta el inversor es el pago 
de impuestos antes de la repatriación de fondos.  

El Reino Unido ha tenido un desempeño sobresaliente 
no solo en la Unión Europea, tanto como inversionista 
como receptor de inversiones, sino a nivel mundial. 
Según datos de UNCTAD, en el 2006, fue el primer 
captador de inversión extranjera directa (excluido 
EE.UU.). Asimismo, ese año fue el segundo inversor 
a nivel mundial después de EE.UU. 
Según última información, que data del 2005, el 

Reino Unido se ubicó en primer lugar según el stock 
de inversión extranjera directa, con inversiones que 
ascendieron a US$ 877 billones, el 50% proveniente 
de países de la Unión Europea. Los principales 
países inversores en el Reino Unido son EE.UU., 
Países Bajos, Francia y Alemania. 

Los sectores que reciben los mayores flujos de 
capital son el financiero y bancario. Londres es la 
capital financiera, y se estima una capitalización de 
mercado agregada en US$ 2.5 billones.

Por otro lado, el stock de inversión extranjera directa 
que realizó el Reino Unido en el extranjero ascendió 
a US$ 1,295 billones, 52% de los cuales los invirtió 
en socios miembros de la Unión Europea, entre los 
que destacan Países Bajos, Luxemburgo, Francia, 
España e Irlanda.

2.2 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS 
ENTRE PERÚ Y REINO UNIDO 

2.2.1 Evolución de las exportaciónes e 
importaciónes 

En años recientes el Perú ha mostrado un saldo 
comercial positivo en el comercio de bienes con 
el Reino Unido, a pesar de una caída de las 
exportaciones en el 2005. Las exportaciones al Reino 
Unido pasaron de US$ 244 millones en el 2007 a 
US$ 368 millones en el 2008. 
Tal como se aprecia en el gráfico 18, en el 2005 se 

SH Servicio Valor  Crecimiento anual, 
2002-2006 (%)

205 Transportes 37.763 11
236 Viajes 61.969 11

2OS
Otros 
servicios 
comerciales

69.634 15

169.367 12

Cuadro 24: Importaciones de servicios, 2006 
(millones US$) 

Total
Fuente: Comtrade.

Inversión Fija bruta (% PBI), 
2007 18.5

Ingreso 139
Salida 80

Ingreso 5.9
Salida 3.4

Interior 877
Exterior 1.295

Ingreso 39.3
Salida 58.1

IED, Stock (% PBI), 2005:

Cuadro 25: Principales indicadores de 
inversión

Fuente: Eurostat 

Indicadores de inversión

IED, Flujos (Billones US$), 2006

IED, Flujos (% PBI), 2006

IED, Stock (Billones US$), 2005:

Años 2005 2006 2007 2008 Var. % 07-
08

Exportaciones valor 
FOB US$ 241.54 333.81 244.40 368.40 50.70

Iimportaicones valor 
FOB US$ 90.47 89.40 133.40 164.00 22.99

Superávit 151.06 244.40 111.00 204.30

Cuadro 26: Balanza comercial Perú - Reino Unido  
(millones US$)

 Fuente: Eurostat / Sunat

Grafico 18: Balanza comercial Perú -  
(millones US$ FOB)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
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produjo una caída significativa en las exportaciones 
de Perú a Reino Unido. El producto que explicó este 
comportamiento volátil fueron la partida 7108120000 
Oro en las demás formas en bruto, cuyo valor de 
exportaciones fue de US$ 1,034.88 millones y US$ 
930.28 millones, en el 2003 y 2004, respectivamente. 
En el 2005, las exportaciones de esta partida cayeron 
a US$ 38.17 millones.
2.2.2 Importancia del Reino Unido en el 

comercio exterior peruano

En el 2008, las exportaciones peruanas al Reino 
Unido ascendieron a US$ 368 millones, lo que reflejó 
un crecimiento de 50.7% con respecto al 2007, año en 
que el valor de exportación fue de US$ 244.4 millones. 

El Perú importa del Reino Unido principalmente 
bienes de capital y materiales de construcción (48% 
total) y materias primas y productos intermedios 
(27% del total).

2.2.3 Principales sectores de exportación

Los principales sectores económicos de las 
exportaciones del  Perú hacia el Reino Unido 
están dados por los sectores minería tradicional y 
agropecuario y agroindustrias; estos representan 
una participación acumulada de 50.7%.

Dentro del sector tradicional resaltan los sectores 
de minería (plata y estaño), con una participación 
de 37.7%, en el sector agrícola tradicional resalta el 
café con una participación de 5.4%  y en el sector 
pesca tradicional, resalta harina de pescado con una 
participación de 7.6%. Estos sectores han crecido en 
el 2008 en 94.5% con respecto al 2007.

En cuanto al sector no tradicional que representa el 
49% del total de las exportaciones, el principal sector 
exportador es  el agropecuario con una participación 
del 21% en el 2008, alcanzando unas exportaciones 
de más de US$ 77 millones. (ver cuadro 27)
2.2.4 Análisis sectorial de las exportaciones 

Gráfico 19: Intercambio Comercial  Perú -  Reino Unido, 
2003-2007 (millones US$)

Fuente: Eurostat.
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Cuadro 27: Comercio Perú-Reino Unido (millones US$ FOB)

Millones    
US$ Part. % Millones    

US$ Part. %

Exportaciones 244,4 100,0 368,4 100,0 50,7%
. Tradicional 124,0 50,7 241,3 65,5 94,5%

- Agrícolas 13,1 5,4 15,0 4,1 14,3%
Café 12,2 5,0 14,4 3,9 17,9%
Resto 1,0 0,4 0,7 0,2 -31,6%

- Minero 92,1 37,7 205,7 55,8 123,3%
Cobre 0,1 0,0 -
Estaño 56,9 23,3 40,5 11,0 -28,7%
Hierro 0,0 0,0 0,0 -
Metales Menores 0,3 0,1 1,2 0,3 356,5%
Oro 4,3 1,7 137,4 37,3 3 114,7%
Plata 30,7 12,5 26,6 7,2 -13,1%
Plomo 0,0 0,0 -
Zinc 0,0 0,0 -

- Pesquero 18,8 7,7 20,6 5,6 9,8%
Aceite de Pescado 0,3 0,1 1,0 0,3 223,1%
Harina de Pescado 18,5 7,6 19,6 5,3 6,3%

- Petróleo y Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Derivados 0,0 0,0 -

. No Tradicional 120,4 49,3 127,0 34,5 5,5%
- Agropecuario 69,6 28,5 77,3 21,0 11,1%
- Artesanías 0,1 0,0 0,0 0,0 -64,4%
- Maderas y Papeles 0,3 0,1 0,4 0,1 39,3%
- Metal-Mecánico 0,2 0,1 0,1 0,0 -46,5%
- Mineria No Metálica 1,0 0,4 1,9 0,5 83,1%
- Pesquero 4,6 1,9 4,8 1,3 4,5%
- Pieles y Cueros 0,1 0,1 0,1 0,0 3,9%
- Químico 16,7 6,8 16,2 4,4 -3,0%
- Sidero Metalúrgico 3,3 1,3 1,2 0,3 -62,2%
- Textil 23,7 9,7 23,9 6,5 0,8%
- Varios (inc. joyería) 1,0 0,4 1,2 0,3 15,6%

-
Importaciones 133,4 100,0 164,0 100,0 22,9%
. Bienes de Consumo 25,4 19,0 35,4 21,6 39,3%
. 43,7 32,7 44,4 27,0 1,5%
. 63,4 47,5 78,5 47,9 23,7%
. Diversos 0,9 0,7 5,8 3,5 536,5%-

Balanza Comercial (X-M) 111,0 204,3 84,1%
Intercambio Comercial (X+M) 377,9 532,4 40,9%
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

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

20082007
 Var. 2008/2007

no tradicionales 

Dado que el énfasis del análisis se centra en las 
exportaciones no tradicionales, a continuación se 
revisa la dinámica que ha mostrado este sector 
específicamente.

Valor y volumen total de exportaciones
Al seleccionar solo las partidas correspondientes a 
los rubros no tradicionales, tenemos que en el 2007 
las exportaciones no tradicionales al Reino Unido 
ascendieron a US$ 120 millones, lo que representó 
el 49% de las exportaciones totales a este país. 
Además esto significó un crecimiento del 17% con 
respecto al 2006.

Principales sectores, productos y empresas
En lo que respecta a la composición de las 
exportaciones no tradicionales, tal como se aprecia 
en el gráfico 20, en el 2007 el sector con mayor nivel 
de exportaciones fue el agropecuario (58% del total 
de exportaciones no tradicionales). En este sector, 
la partida que explicó en gran medida esta cifra fue 
el espárrago fresco o refrigerado. Le siguió el sector 
textil (20%) con una importante participación de las 
camisas de algodón para hombres o niños, y el sector 
químico (14%), en que predominó la participación del 
óxido de zinc.
•	 Sector agropecuario
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En el periodo 2002-2007, las exportaciones del 
sector agropecuario presentaron un comportamiento 
de crecimiento sostenido. Como resultado, las 

exportaciones pasaron de US$ 17 millones en el 
2002 a US$ 69 millones en el 2007.
En lo referente a la composición de las exportaciones 

Gráfico 20: Exportaciones no tradicionales al Reino Unido, 
por sectores, 2007 (%)

Fuente: Eurostat.

1%

58%20%

14%

4% 3%

Otros Agro Textil Químico Pesquero Sidero - Metalurgico

Gráfico 21: Exportaciones del sector alimentario al Reino 
Unido,  2002-2007 (millones US$)

Fuente: Eurostat. 

del sector agropecuario, según estadísticas 
del 2007, el capítulo 08 que comprende frutos 
comestibles representó el 47% de las exportaciones 
agropecuarias. En este capítulo destacan la palta, 
la uva, el mango y las mandarinas. Le siguió en 
importancia el capítulo 07, que comprende legumbres, 
hortalizas y tubérculos, con una participación de 
35%, en que predominaron los espárragos frescos 
o refrigerados. En tercer lugar, se encuentran las 
exportaciones del capítulo 18, que comprende el 
cacao y sus preparaciones, con una participación de 
10%, en que tuvieron mayor participación la manteca 
de cacao con un índice de acidez expresado en ácido 
oleico superior a 1%, pero inferior o igual a  1.65%.

En el sector agropecuario no tradicional, las 

Gráfico 22: Composición de las exportaciones de 
alimentos al Reino Unido, por capítulos, 2007 (%)

  Fuente: Eurostat. Elaboración propia
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principales partidas exportadas en el 2007 fueron las 
siguientes:

# Partida Descripción Peso neto (TM)
Valor FOB

 (mlls. USD)Principio 
del formulario

1 709200000 Espárragos, frescos o refrigerados 5,361.41 18.59
2 804400000 Aguacates (paltas) , frescas o secas 5,898.62 8.53
3 806100000 Uvas frescas 2,352.97 7.91
4 804502000 Mangos y mangostanes, frescos o secos 7,521.76 5.87

5 805201000 Mandarinas (incluidas las tangerinas y 
satsumas) frescas o secas 6,630.87 5.12

6 1804001200 Con un índice de acidez expresado en ácido 
oleico superior a 1% 860.50 4.63

7 805202000 Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) 2,316.15 1.80

8 708100000 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum 
sativum) frescas o refrigeradas 649.83 1.59

9 1804001100 Con un índice de acidez expresado en ácido 
oleico inferior o igual a 1% 282.00 1.59

10 713399200 Frijol castilla (frijol ojo negro) (Vigna 
unguiculata) 1,692.27 1.45 Final del 

formulario

Cuadro 28: Diez principales partidas del sector alimentario exportadas al 
Reino Unido, 2007

Fuente: Aduanas. 

# Empresa Productos
1 Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Espárragos, uvas y otros

2 Consorcio de productores de Fruta S.A. Mandarinas, tangelos y paltas

3 Machu Picchu Trading S.A.C. Manteca de cacao

4 Procesadora Laran SAC Paltas, mandarinas, naranjas, 
tangelos

5 Sunshine Export  S.A.C. Mangos
6 Agrícola Don Ricardo S.A.C. Uvas y paltas

7 Agrícola Athos  S.A. Espárragos, holantao, arvejas

8 Agroindustrias AIB S.A. Espárragos, aceite esencial 
de limón

9 Complejo Groin BETA S.A. Espárragos
10 Camposol S.A. Paltas, mango congelado

Cuadro 29: Diez principales empresas exportadoras de productos 
agrícolas al Reino Unido, 2007

Fuente: Aduanas.
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•	 Sector textil-confecciones

En el periodo 2002-2007, las exportaciones del sector 
textil han mostrado una tendencia creciente a partir 

del 2003, que se ha dado en forma sostenida hasta 
el 2007. De esta forma, las exportaciones del sector 
textil pasaron de US$ 17 millones en el 2002 a US$ 
24 millones en el 2007.

Gráfico 23: Exportaciones del sector textil al Reino Unido, 
2002-2007 (millones US$)

Fuente: Aduanas.

Gráfico 24: Composición de las exportaciones 
textiles al Reino Unido, por capítulos, 2007 (%)

Fuente: Aduanas. 
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En cuanto a la composición de las exportaciones 
–según estadísticas del 2007–, el capítulo 61, que 
comprende las prendas de vestir de tejido de punto, 
representó el 56%, le siguió en importancia el capítulo 

62, constituido por prendas de vestir de tejido plano, 
con una participación de 22% y en tercer lugar el 
capítulo 51, conformado por lanas y pelos finos, con 
una participación de 17%.
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Las principales partidas exportadas del sector textil 
en el 2007 fueron las siguientes:

En el 2007, las principales empresas exportadoras 
de textiles al Reino Unido fueron las siguientes:

# Partida Producto Peso neto 
(TM)

Valor FOB (mlls. 
US$)Principio del 

formulario

1 6205200000 Camisas para hombres o niños, de algodón 88.03 4.28

2 5107100000 Hilados de lana peinada no para venta por menor 
con un contenido de lana >=85% en peso 253.60 1.91

3 6109100031 T-shirt  de algodón para homb. o mujer de tej. teñido 
de un solo color unif. incl. blanqueados 33.30 1.60

4 6105100041 Camisas de pto. alg. c/abert. del. parc., c. y puñ. de 
tej. acan. para homb., teñido de un solo color 40.58 1.48

5 5105391000 Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama 143.62 1.44

6 6105100051 Camisas de pto. alg. c/cue. y abert. del. parc.para 
homb., de tej. teñido de un solo color incl. bl 25.50 1.27

7 6110191090 Los demás 8.69 0.78
8 6110201090 Los demás 6.59 0.62

9 5205480000 Hilado retorc/cablea. D fibra peinadas algod>=85% 
peso de titul<83,33 decitex 78.14 0.59

10 6106100021 Camis. blus. de pto. de alg. para muj. o niñ, c/abert. 
del. parc, cue. y puñ. de t. a. elást. un color 15.56 0.56

Fuente: Aduanas. 

Cuadro 30: Diez principales partidas del sector textil exportadas al Reino Unido, 
2007

# Empresa Productos

1 Texgroup S.A. Camisas para hombres o niños, de 
algodón

2 Michell y Cía S.A. Hilados y pelos finos de alpaca y 
llama

3 Textil San Cristóbal  S.A. Camisas y T-shirts  de punto de 
algodón

4 Iindustrias Nettalco S.A. Blusas y T-shirts  de punto de algodón

5 Textil del Valle  S.A. Camisas y T-shirts  de punto de 
algodón

6 Clasificadora de Lamas Macedo  
SAC. Pelos finos de alpaca o llama

7 Incalpaca Textiles Peruanos de 
Export  S.A. Prendas de alpaca

8 Marga S.R.L. Prendas varias de punto de algodón y 
pelos finos

9 Industria textil Piura Hilados de algodón

10 Industria Textil del Pacífico S.A. Camisas y T-shirts  de punto de 
algodón

Cuadro 31: Diez principales empresas exportadoras de textiles al 
Reino Unido, 2007

Fuente: Aduanas.  
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•	 Sector químico

En el periodo 2002-2005, las exportaciones del sector 
químico crecieron en forma moderada, y se logró un 
salto abrupto a partir del 2006, que se explica en 

gran medida por el aumento de la partida de óxido 
de zinc. Las exportaciones al Reino Unido del sector 
químico aumentaron de US$ 3.6 millones el 2002 a 
US$ 16.7 millones en el 2007.

Gráfico 25: Exportaciones del sector químico al Reino 
Unido, 2002-2007 (millones US$)

Fuente: Aduanas

En cuanto a la composición de las exportaciones 
–según estadísticas del 2007–, el capítulo 28, 
conformado por productos químicos inorgánicos, 
compuestos inorgánicos y orgánicos de los metales, 
tuvo una participación de 72%, seguido del capítulo 

32, conformada por extractos curtientes/tintóreos; 
taninos y sus derivados, con una participación de 
19% y en tercer lugar el capítulo 33, constituido por 
aceites esenciales, con una participación de 7%.

Gráfico 26: Composición de las exportaciones químicas al 
Reino Unido, por capítulos, 2007 (%)

Fuente: Sunat. 

Otros
2%

Cap 28
72%

Cap 32
19%

Cap 33
7%



42

Las principales partidas exportadas del sector 
químico en el 2007 fueron las siguientes:

En el 2007, las principales empresas exportadoras del 
sector químico al Reino Unido fueron las siguientes:

•	 Sector pesquero

Las exportaciones del sector pesquero en el periodo 
2002-2007 presentaron un comportamiento con 
tendencia creciente. Las exportaciones del sector 
pesquero aumentaron de US$ 2.8 millones en el 
2002 a US$ 4.6 millones en el 2007.

En lo referente a la composición de las exportaciones 
del sector pesca –según estadísticas del 2007–, el 
rubro con mayor participación fue el capítulo 1604, 
conformado por preparaciones y conservas de 
pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con 
huevas de pescado (53%), seguido del capítulo 0307, 

# Partida Descripción Peso 
neto (TM)

Valor FOB (mlls. 
US$)Principio del 

formulario
1 2817001000 Óxido de zinc (blanco o flor de zinc) 2.86 9.27
2 2833250000 Sulfato de cobre 1.081 2.14
3 3203002100 Carmín de cochinilla 32 1.86
4 3301130000 Aceites esenciales de limon. 47 1.15

5 3205000000
Lacas colorantes; preparac. a que se 
refiere la nota 3 de este capít. a base 
de lacas

17 1.01

6 2810001000 Ácido ortobórico 1.115 0.51

7 3203001400 Materias colorantes de origen vegetal 
de achiote (onoto, bija) 9 0.20

8 3202909000
Prod. curtientes inorgánicos; preparac. 
curtientes, incl. con prod. curtientes 
naturales

124 0.16

9 3808202000 Fungicidas presentados en otra forma, 
a base de compuestos de cobre 40 0.14

10 3808929100 A base de compuestos de cobre 25 0.11 
Fuente: Sunat 

Cuadro 32: Diez principales partidas del sector químico exportadas al Reino 
Unido, 2007

# Empresa ProductosPrincipio del 
formulario

1 Industrias Electro Químicas  S.A. Óxido de zinc

2 Zinc Industrias Nacionales S.A. Óxido de zinc
3 Sulfato de Cobre  S A Sulfato de cobre

4 Productos naturales de 
Exportación  S.A. Carmín de cochinilla

5 Imbarex  S.A. Carmín de cochinillaFinal del 
formulario

Cuadro 33: Cinco principales empresas exportadoras de 
productos químicos al Reino Unido, 2007

Fuente: Sunat 

Gráfico 27: Exportaciones del sector pesquero al Reino 
Unido, 2002-2007 (millones US$)

Fuente: Aduanas.
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constituido por moluscos, incluso separados de las 
valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salados o en salmuera; invertebrados 
acuáticos excepto los crustáceos y moluscos (27%) y 
del capítulo 0306 conformado por crustáceos, incluso 

pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar 
cocidos, incluso refrigerados, congelados, secos, 
salados; harina, polvo y pellets de crustáceos aptos 
para la alimentación humana (9%).

Gráfico 28: Composición de las exportaciones pesqueras 
al Reino Unido, por subcapítulos, 2007 (%)

Fuente: Aduanas. 
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# Partida Descripción Peso neto 
(TM)

Valor FOB (mlls. 
US$)Principio del 

formulario

1 1604141000 Atunes entero o en trozos , excepto picado 334 1.01

2 307291000 Veneras (vieiras, concha de abanico) 83 0.93

3 1604150000 Preparac. y conservas de caballas entero o en 
trozos, excepto picado 373 0.81

4 1604190000 Demás preparaciones y conservas de pescado 
entero o en trozos, excepto picado 344 0.48

5 306140000 Cangrejos (excepto macruros) congelados 28 0.38

6 307290010 Veneras (vieiras, concha de abanico), 
congelados, secos, salados o en salmuera 20 0.22

7 301100000 Peces ornamentales 18 0.14
8 304291020 En bloques, sin piel, sin espinas 73 0.14

9 1604160000 Preparac. y conservas de anchoas entero o en 
trozos, excepto picado 17 0.10

10 307490000 Demás jibias, globitos, calamares y potas, 
congeladas, secas, saladas o en salmuera 76 0.09

Cuadro 34: Diez principales partidas del sector pesquero exportadas al 
Reino Unido, 2007

Fuente: Aduanas. 

En el 2007, las principales partidas exportadas del 
sector pesquero fueron las siguientes:
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En el 2007, las principales empresas exportadoras 
del sector pesquero al Reino Unido fueron las 
siguientes:

2.2.5 Rangos de exportaciones

En el 2006 se exportaron 283 partidas y en el 2007 
un total de 520 partidas arancelarias. El número de 
partidas aumentó 83% en el 2007 con respecto al 
2006. Sin embargo, el 78% de las partidas registraron 
exportaciones por montos menores a los US$ 50,000. 
Por otro lado, aquellas partidas con exportaciones 
por montos superiores a US$ 1 millón aumentaron 
de 10 partidas en el 2006 a 23 partidas en el 2007, lo 
cual es un hecho resaltante.

# Empresa Productos

1 Austral Group S.A.A Harina de pescado, atunes en conserva, caballa 
en conserva,

2 Acuacultura y Pesca S.A.C. Veneras (conchas de abanico)

3 Consorcio Pesquero Teknofish - 
Mitano Cangrejos congelados

4 Premium Fisch S.A.C. Veneras (conchas de abanico)

5 Armadores y Congeladores del 
Pacífico  S.A.

Jibias, globitos, calamares y pota. Filetes 
congelados de merluza

6 Conserva Garrido  S.A. Harina de pescado, conserva de anchoas
7 Pescquera Ribaudo S.A. Harina de pescado, filetes congelados
8 Stingray Aquarium Peces ornamentales
9 Servicios Frigoríficos Filetes congelados

10 Ornamntal Amazon Fish Aquarium  
S.A.C. Peces ornamentales

Cuadro 35: Diez principales empresas exportadoras de productos pesqueros 
al Reino Unido, 2007

Fuente: Aduanas. 

Rangos valor de exportación
(Millones US$) 2006 2007

1 x ≥ 1'000,000 10 23
2 500,000 ≤ x ‹ 1'000,000 11 16
3 100,000 ≤ x ‹ 500,000 11 50
4 50,000 ≤ x ‹ 100,000 15 28
5 x ‹ 50,000 236 403

Total 283 520
Fuente: Aduanas. Elaboración propia

#
Número de partidas

Cuadro 36: Número de partidas según rango de valor de 
exportación al Reino Unido, 2006-2007 (millones US$)

Gráfico 29: Distribución de partidas según rango de valor 
de exportación al Reino Unido, 2007

Fuente: Aduanas. 
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2.2.6 Principales productos exportados e 
importados hacia el Reino Unido

Los principales productos exportados por el Perú 
hacia el Reino Unido son oro y estaño. 

En el 2008, la subpartida arancelaria 7108120000 Oro 

en las demás formas explicó el 37.7% del total de las 
exportaciones, seguida por la subpartida arancelaria  
8001100000 Estaño en bruto sin alear, que explicó 
el 11% del total de exportaciones. Si consideramos, 
asimismo, la subpartida 7106911000 Plata en bruto 
sin alear, en conjunto explicaron el 56%. 

Cuadro 37: Principales productos exportados hacia el Reino Unido
(valores FOB)

Miles (US$) Part. %

1 7108120000 ORO EN DEMÁS FORMAS, EN BRUTO, INCLUIDO EL ORO PLATINADO,
EXCEPTO PARA 137 357 37,3%

2 8001100000 ESTAÑO SIN ALEAR                                      40 517 11,0%

3 7106911000 PLATA EN BRUTO, SIN ALEAR, INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA
PLATINADA    26 640 7,2%

4 0709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS                                    20 148 5,5%

5 2301201100 HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE PESCADO, CON UN CONTENIDO DE
GRASA SUPER 19 641 5,3%

6 0901119000 CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR, EXCEPTO PARA SIEMBRA                14 359 3,9%

7 0806100000 UVAS FRESCAS                                     10 067 2,7%

8 0805201000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS), FRESCAS O
SECAS     8 616 2,3%

9 0804400000 AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS                                   7 294 2,0%

10 2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC)                                 6 623 1,8%

11 1804001100 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN
ÁCIDO OLEICO INF 5 391 1,5%

12 0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS                                 5 045 1,4%

13 6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODÓN, EXCEPTO LOS DE
PUNTO        4 795 1,3%

14 2833250000 SULFATOS DE COBRE                                      2 736 0,7%

15 0805202000 TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARADISIS), FRESCOS O
SECOS       
HILADOS DE LANA PEINADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL
POR MENOR, C 2 034 0,6%

17 6105100051 CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODÓN, CON CUELLO Y ABERTURA
DELANTERA PARCIAL, 2 027 0,6%

18 0708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHÍCHAROS) (PISUM SATIVUM), FRESCAS O
REFRIGERADAS

NARANJAS, FRESCAS O SECAS                                      1 937 0,5%

20 3205000000 LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3
DE ESTE CAP

RESTO 46 922 12,7%

¹ Desde marzo 2007 la Nomenclatura Arancelaria ha cambiado produciéndose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una
misma subpartida, son comparables.

2008
Ranking Subpartida Descripción
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Los principales productos importados desde el Reino 
Unido corresponden a  whisky, billetes de banco, 
motores por compresión y máquinas y aparatos de 
sondeo o perforación.

2.2.7 Turismo 

Turismo-Reino Unido
El sector turismo es uno de los sectores más 
dinámicos en el Reino Unido, pues contribuye con 
el 5% del PBI. En el 2006 atrajo a unos 32 millones 
de turistas, cifra récord, a pesar de los atentados del 
2005.

Londres será sede de los Juegos Olímpicos del 2012 
y se calcula que este evento incremente los ingresos 
por turismo en 25%. Según cálculos de Euromonitor, 
estos ascenderán a US$ 38,224 en el 2008.

Cuadro 38: Principales productos importados desde el Reino Unido
(valores CIF)

2008

Miles (US$) Part. %

1 2208300000 WHISKY                                       11 176 6,4%

2 4907002000 BILLETES DE BANCO                                       5 737 3,3%

3 8408901000 DEMÁS MOTORES, DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR
COMPRESIÓN (MOTORES 3 726 2,1%

4 8431439000 DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS O APARATOS DE SONDEO O DE
PERFORACIÓN, DE LAS 3 391 1,9%

5 8408902000 DEMÁS MOTORES, DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR
COMPRESIÓN (MOTORES 3 356 1,9%

6 3004902900 DEMÁS MEDICAMENTOS, EXCEPTO ANALGÉSICOS, PARA USO
HUMANO, PREPARADOS P 3 255 1,9%

7 3302900000 DEMÁS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y MEZCLAS
(INCLUIDAS LAS DISOLU 3 198 1,8%

8 3004902400 MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, PARA TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO O VIH       3 121 1,8%

9 8429510000 CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL                        2 856 1,6%

10 8421399000 DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES                           2 823 1,6%

11 8419899900 DEMÁS APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN
ELÉCTRICAMENTE, PAR 2 575 1,5%

12 4011201000 RADIALES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES              2 550 1,5%

13 8703239020 DEMÁS VEHICULOS ENSAMBLADOS CON MOTOR DE ÉMBOLO O
PISTÓN ALTERNATIVO, 2 307 1,3%

14 8411990000 PARTES DE LOS DEMÁS TURBINAS A GAS                                    2 214 1,3%

15 7210120000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR,
DE ANCHURA 2 179 1,3%

16 8502111000 GRUPOS ELECTRÓGENOS CON MOTOR DE ÉMBOLO DE ENCENDIDO
POR COMPRESIÓN (M 1 921 1,1%

17 8429520000 PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS
CARGADORAS, CUYA SUPE 1 896 1,1%

18 4810131900 DEMÁS PAPELES Y CARTONES DE LOS TIPOS UTIL. PARA ESCRIBIR,
IMPRIMIR U 

DEMÁS POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS.                        1 759 1,0%

DEMÁS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 30.02                                   1 743 1,0%

RESTO 110 513 63,4%

¹ Desde marzo 2007 la Nomenclatura Arancelaria ha cambiado produciéndose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una
misma subpartida, son comparables.

DescripciónRanking Subpartida

Gráfico 30: Ingresos por turismo 
(millones US$)

Fuente: Euromonitor. 
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Los británicos, como la mayoría de europeos, 
mantienen la costumbre de tomar sus vacaciones, 
por lo general fuera del país. El Reino Unido es uno 
de los mayores emisores de turismo internacional. 

Si bien el turismo intraeuropeo domina los destinos, 
la revaluación del euro ha inducido al aumento del 
turismo fuera de Europa.

Turismo-Perú
En el 2006 arribaron al aeropuerto Jorge Chávez 
59,876 viajeros que declararon como país de 
residencia el Reino Unido, y el 2007 el número 
aumentó a 66,488, lo que representa un crecimiento 
de 11%. Según información del perfil del turista del 
Reino Unido de Promperú del 2006, el 64% de visitas 
británicos fueron de sexo masculino, el 33% tenía 
entre 25 y 34 años, el 33% tenía grado de instrucción 
universitario, el 33% eran profesionales ejecutivos, 
el 36% tenía por residencia Londres, el 31% declaró 
ingresos familiares entre US$ 40,000 y 79,999, el 
80% vino de vacaciones, el 40% se hospedó en 
hotel 4 o 5 estrellas, los lugares más visitados fueron 
Lima, Cusco y Puno, el 43% permaneció entre 8 y 14 
noches y el gasto promedio por turista fue de US$ 
2,202. 

2.2.8 Inversiones del Reino Unido en el Perú

En lo referente a la inversión del Reino Unido en el 
Perú, según Proinversión a diciembre del 2007 el 
stock de inversión ascendía a US$ 2,407 millones, 
de los cuales el 60% se concentra en la minería. Los 
mayores inversionistas en este sector son Xstrata 
South America Limited y Gold Fields Corona BVI 
Limited.

Gráfico 31:Stock de inversión del Reino Unido en el Perú, 
1980-2007 (millones US$)

Fuente: Proinversión 

Fuente: Proinversión 

Gráfico 32: Stock de inversión del Reino Unido en el 
Perú por sectores, 2007 (%)
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 3. POLÍTICA COMERCIAL DEL REINO 
UNIDO 

La política comercial de las comunidades europeas 
tiene por objeto promover los intereses europeos 
en los mercados abiertos, la abolición o reducción 
progresivas 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 mediante la integración de un mayor número de 
países en el comercio mundial.11 31 

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.

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.

11 Comisión Europea (2007l).
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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 que 
también abarcan el comercio de servicios.  

Principales acuerdos comerciales de la Unión 
Europea

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).

• 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 05. 
Asimismo, en el anexo 06 se presenta una reseña 
sobre el acuerdo de asociación UE-CAN.

3.2 Medidas arancelarias

En general, cualquier exportador enfrenta en el 
Reino Unido, por un lado, una fuerte competencia 
local y de otras empresas de la UE, y por otro lado, 
la complejidad para el ingreso, las exigencias de 
la UE. Sectores vinculados a la salud, seguridad y 
preocupaciones ambientales son los más regulados.

Aranceles
En lo referente al arancel, en el seno de la Unión 
Europea todos los estados miembros aplican un 
arancel externo común1232 y los bienes gozan de libre 
circulación entre sus miembros.

El arancel de las CE comprende tipos ad valórem (el 
90%) y tipos no ad valórem (el 10%). 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), correspondiendo los tipos más altos 
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 los 
agrícolas o productos alimenticios elaborados, con 

12  El Reino Unido utiliza el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías usualmente 
llamado Sistema Armonizado. Los primeros cuatro dígitos 
corresponden al número de partida y los dígitos quinto y 
sexto corresponden a las subpartidas de uno o dos guiones, 
respectivamente. Los requerimientos determinados por 
la nomenclatura combinada de la Unión Europea están 
representados en el séptimo y octavo dígito. Para el tráfico de 
productos que no tengan libre circulación dentro de la Unión 
Europea se utiliza solo el código de ocho dígitos. Dos dígitos 
adicionales (el noveno y el décimo) completan el código 
impositivo para commodities de la Unión Europea.
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un tipo NMF medio del 18.6% 13 33, 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 
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 Reino Unido, el  IVA a las frutas, hortalizas 
y productos marinos frescos es 0%. El IVA a las 
confecciones es de 17.7%

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 

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%).

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 salvaguardia.1434 

Las licencias de importación se exigen 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 medicinas, los pesticidas, las plantas y productos 
alimentarios, 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)1535 .

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, 
verificar el TARIC para ese producto según los 
siguientes códigos:

14 El sistema de cuotas fue eliminado a partir del 1 de enero 
del 2005.

15 Uno de los casos más sonados fue la prohibición de  
importación de carne del Reino Unido a fines del noventa, 
debido al surgimiento de la enfermedad de las vacas locas.
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•	 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:
KeyLink: 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, 
y b)  directivas de nuevo enfoque, que establecen 
las prescripciones esenciales, destinadas al logro de 
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 el producto 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 ninguna intervención 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 
disposiciones armonizadas que confieren presunción 

de conformidad.1636

En cuanto al tema de calidad, las normas ISO 9000 
cada vez se encuentran más difundidas como factor 
de competitividad vía calidad. En tal sentido, el British 
Standards Institution (BSI) es el organismo acreditado 
por la administración que tiene la responsabilidad 
de desarrollar actividades de normalización y 
certificación, elaborando y publicando normas, 
además de la prestación de servicios en todo lo 
relacionado con la calidad.

Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)
Las CE aplican el régimen común de MSF con el 
objetivo de cumplir con las normas y resoluciones 
de la OMC, prestar asistencia técnica a los países 
en desarrollo para crear 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 otros. 

Las regulaciones fitosanitarias se aplican a 
productos alimenticios frescos, como las frutas y 
hortalizas, mediante el cual se exige la presentación 
de un certificado fitosanitario en el que se garantiza 
que el producto salió del país exportador en 
condiciones saludables, es decir, libre de insectos o 
enfermedades. 

Seguridad alimentaría
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. 
Esta política tiene entre sus mayores impulsores a 
las organizaciones de consumidores, quienes son 

16 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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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 
para frutas y hortalizas, que dispone 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. 

Protección del medio ambiente
Existe gran preocupación por parte de la Unión 
Europea en proteger el 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, buscando 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 velar por la 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 el uso de estos productos, así como la 
comercialización de productos teñidos con estos 
colorantes azoicos. Mediante la Directiva 76/769/
CEE del Consejo, que limita la comercialización y 
el uso de determinadas sustancias y preparados 
peligrosos, cuyas disposiciones entraron en vigor en 
setiembre de 2003.

• Requisitos administrativos exigidos para la 
importación en la Unión Europea (mayor 
información ver anexo 08) 

• Estándares y certificación de productos en la 
Unión Europea   (mayor información ver anexo 
09) 

4. EL MERCADO DEL REINO UNIDO

4.1 Tendencias y Consumo

•	 Sector agro

La demanda de productos frescos ha crecido en el 
Reino Unido durante los últimos años; sin embargo, 
todavía se encuentra por debajo de la de muchos 
países de la Comunidad Europea. Por ejemplo, en 
verduras y ensaladas destacan como los máximos 
consumidores per cápita, pero en frutas se ubican 
por debajo del promedio europeo. 

El consumidor del Reino Unido se encuentra 
segmentado por edades y composición familiar.  Se 
tienen tres grupos claramente identificados, según 
grupo de edad:

• 15 a 24 años: 8 millones de consumidores
• 25 a 44 años: 17 millones de consumidores
• 45 a 64 años: 15 millones de consumidores

Entre las principales tendencias se pueden manifestar 
las siguientes:
• Las personas menores de 30 años son los que 

gastan menos en alimentos y bebidas dentro 
del hogar, pero los que gastan más en comidas 
durante sus salidas.

• Las personas mayores de 22 años con estudios 
superiores son los que compran más frutas y 
hortalizas.

• Las personas mayores de 75 años son los que 
consumen más pescado.

• El gasto semanal en alimentos y bebidas no 
alcohólicas por unidad económica es US$ 92.3.

• El gasto per cápita semanal en alimentos y 
bebidas en el hogar es de US$ 47.5.

• El consumidor es generalmente urbano, 
profesional, educado, consciente de las 
tendencias y manifiesta una preocupación por el 
bienestar social y ambiental. 

• El consumidor británico que privilegiaba calidad 
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sobre el precio bajo, en los últimos años parece 
estar cambiando y se encuentra en la búsqueda 
de precios bajos, aunque siempre manteniendo 
la calidad por encima de otros países europeos. 

• En los últimos años, han surgido iniciativas 
propulsoras del consumo de alimentos frescos, 
como el programa “5 a Day” y “The School Fruit 
and Vegetable Scheme”. Además, el consumidor 
británico manifiesta una preferencia marcada por 
los productos ecológicos.

En lo referente a las frutas, el mercado se está 
diversificando como resultado del interés de los 
consumidores por experimentar nuevos sabores. 
Algunas variedades especiales son mercadeadas 
como premium, pues gozan de un alto valor. Las 
tendencias demográficas que se mencionaron líneas 
arriba están impulsando, por un lado, productos 
de conveniencia y, por otro, un amplio rango de 
variedades, en la corriente de refrescarse sanamente 
(flown for freshness). Ello incluye, por ejemplo, 
presentaciones de frutas peladas, picadas o trozadas, 
con un tenedor, listas para comer o envases prácticos 
para la lonchera de los niños.

El valor de venta minorista de fruta se estima en US$ 
6,200 millones, de los cuales el 90% corresponde 
a fruta importada. Los mayores cambios se han 
experimentado en los berries, cítricos, peras y frutas 
exóticas, los cuales han incrementado sus ventas. 

•	 Sector pesca

A pesar de la campaña para aumentar el consumo 
de pescado para cuidar la salud, el consumo no 
creció significativamente. En el 2006, en el Reino 
Unido el consumo total de los productos marinos fue 
de 522 toneladas, con un promedio de 8.7 kg por 
persona. Los consumidores del Reino Unido gastan 
en promedio el 5% del presupuesto alimentario al 
consumo de pescado.

En cuanto a volumen, el Reino Unido muestra el 
cuarto mayor consumo de productos marinos en 
Europa, con expectativa de seguir creciendo en los 
próximos años, según proyecciones de la FAO. Los 
productos más importantes son el bacalao, el salmón 
y los camarones. En cuanto a producción, el Reino 

Unido es el tercer productor más grande en Europa 
en productos marinos. Sin embargo, es el cuarto 
importador más grande de productos de este sector 
en Europa. 
La reciente escasez de oferta y el mayor interés por 
este alimento debido a la difusión extendida de los 
beneficios para la salud del omega 3 han impulsado 
la demanda.

•	 Sector confecciones

El mercado se ha polarizado. Por un lado, existe 
el interés del segmento alto por marcas caras y de 
calidad y, por otro lado, las cadenas de tiendas ganan 
clientes compitiendo con bajos precios. 

En el sector confecciones predomina la ropa de 
mujer, seguida de ropa para caballero, ropa para 
niños y accesorios. Sin embargo, la participación de 
ropa para hombre está creciendo debido a que este 
grupo es más consciente de la moda y la tendencia, 
y el nombre y la imagen de la marca influyen mucho 
a la hora de la decisión de compra.  

En términos generales, el consumidor británico ha 
cambiado sus patrones de consumo; ha sacrificado 
algo de calidad por un precio más bajo.

Las ventas minoristas de confecciones en el Reino 
Unido se está consolidando con grandes retailers, 
que han aumentado su participación de mercado en 
detrimento de las tiendas independientes pequeñas. 
Cabe mencionar que el mercado de venta on line 
también ofrece una opción interesante de incursionar 
en este mercado. 

4.2 Gasto de consumo e índice de precios

Principales rubros
En el 2007, el gasto total del consumo de las familias 
en el Reino Unido ascendió a £ 964 billones. El rubro 
de vivienda tuvo la mayor participación en el gasto 
total y ha sido uno de los conceptos que registra 
mayor crecimiento en los últimos años, debido a 
diversos factores, entre los que destacan la falta de 
nuevas viviendas y factores especulativos sobre el 
precio de las propiedades. Le siguieron los rubros de 
transporte (15%) y recreación (13%). 
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El peso del gasto del consumidor británico en 
vivienda, transporte y ocio ha experimentado un 
mayor crecimiento. Además coincide con tres de los 
gastos más importantes. Esto se debe básicamente 
a un encarecimiento de la vivienda debido a un boom 
inmobiliario en los últimos años y a un encarecimiento 
de las materias primas para el transporte. En el caso 
del ocio, se deriva de un crecimiento de la renta de 
los británicos que, a mayor renta, dedican mayor 
parte de su presupuesto a este tipo de actividades. 

Por último, una de las partidas más importantes es la 
alimentación y la bebida; sin embargo, esta partida 
ha experimentado una importante reducción en el 
total del gasto. En el último año puede haber variado 
sustancialmente estos porcentajes, debido a una 
atípica situación económica en que el encarecimiento 
de algunas materias y subidas de tipos pueden 
haber ocasionado que partidas como la vivienda, 
transporte y alimentación hayan aumentado su peso 
y, en contrapartida, otra importante como el ocio se 
haya visto reducido.

A continuación se compara el gasto en alimentos 
y Ttbaco con el de vestido y calzado. En el Reino 
Unido, el gasto en alimentos y bebidas aumentó 
8.8%, mientras que el gasto en vestido y calzado se 
incrementó 11.3% entre el 2005 y el 2007.

En el 2007, el gasto en alimentos en el Reino Unido 
ascendió a US$ 125,145 millones. En la composición, 
el rubro de carne representa el mayor gasto (23%), 
seguido del pan y cereales (17%) y los vegetales 
(15%).

Bienes y servicios
Al analizar el gasto total del consumo de las familias 
en el Reino Unido a nivel desagregado entre bienes 
y consumo, tenemos que a partir del 2005 el gasto 
en servicios ha superado al de bienes. En el 2007, 
el consumo agregado de las familias en bienes 
ascendió a £ 395,287 millones, mientras que el de 
servicios fue de £ 431,822 millones.

Gráfico 33: Composición del gasto del consumo de 
las familias, 2007

Fuente: Eurostat. Elaboración propia
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Gráfico 34: Gasto de consumo en alimentos y tabaco vs. 
vestido y calzado, 2005-2007 (millones US$)

Fuente: Eurostat.  Elaboración propia

Gráfico 35: Composición del gasto en 
alimentos, 2007 

Fuente: Euromonitor.  
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A su vez el gasto de las familias según diferentes 
tipos de bienes presentó la siguiente estructura:

Indice de precios al consumidor
La inflación interanual registrada en el Reino Unido 
hasta setiembre asciende al 4.7% frente al 2.4% 
que se registró en todo el año anterior. Este dato 
ha roto las expectativas iniciales del Gobierno que 
ahora cambia sus estimaciones recurrentemente. La 
inflación viene originada por el encarecimiento de las 
materias primas, principalmente del petróleo y del 
gas. 

Esta escalada de precios se ha visto reflejada en 
un aumento importante del coste del transporte, así 
como de los alimentos que han experimentado unas 
subidas muy superiores a la inflación. Como se ha 
comentado, se espera que este hecho se refleje en 
el porcentaje de participación en el gasto total del 
consumidor británico de manera muy importante. 

4.3 Sistema de distribución y comercialización

Canales de importación
El Reino Unido posee una red de canales de 
importación desarrollada. Los importadores 
británicos tienen una amplia experiencia en el 
comercio internacional, lo que les ha permitido 
manejar todo tipo de productos y lograr un buen 
nivel de especialización en determinados sectores y 
productos.

Por lo general, las grandes firmas compran 
directamente de los proveedores extranjeros, 
mientras que las firmas pequeñas lo hacen a través 
de intermediarios.

Desde luego que los canales, además, varían según 
la naturaleza del producto. La distinción entre varios 
tipos de canales de importación no tiene una división 
clara, y existen variaciones considerables aun dentro 
de un simple grupo de productos. Por ejemplo, si 
bien la mayoría de minoristas, mayoristas, industrias 
y servicios de catering que demandan productos 
agrícolas compran directamente a los importadores 
y distribuidores, los cuales manejan la logística y 
asumen los riesgos asociados, algunos minoristas 
en ocasiones importan directamente. 

Los mayoristas independientes de abarrotes y otros 
productos enfrentan una competencia creciente de las 
organizaciones minoristas de gran escala, las cuales 
tienen acceso directo a los productores. Al mismo 
tiempo, con el crecimiento de los bienes con marca 
y la publicidad a escala nacional, los industriales han 
sido capaces de promover ventas a través de sus 
propias tiendas minoristas. Como resultado, solo una 
porción del comercio de bienes de consumo pasa a 
través de los mayoristas.

Estos cambios han promovido la creación de nuevas 
formas de organizaciones mayoristas para beneficio 
de mayoristas y minoristas. Los minoristas más 
pequeños, como mecanismo de defensa frente a los 
grandes grupos, se han unido en organizaciones, 
en las que han incorporado uno o más mayoristas. 
A través de esta nueva forma de organización, 
minoristas más pequeños se benefician de las 
economías de la compra al por mayor sin perder su 
independencia y mantienen la ventaja de esquemas 
de promoción de ventas.

Agentes y distribuidores
En general, para los exportadores a este mercado 
resulta más efectivo contratar a un distribuidor que 
cubra todo el territorio. Ello no limita que en caso de 
que se decida aumentar la penetración de mercado, 
se contrate a distribuidores adicionales. 

Retail alimentos
La comercialización minorista de alimentos y abarrotes 
se realiza principalmente a través de grandes cadenas 

2000 2002 2004 2006 2007 var. % anual
114.2 118.2 125.2 132.9 138.6 3.1

Cuadro 39: Índice general de precios al Consumidor, 
2000-2007

    Fuente: Eurostat

Gráfico 36: Composición del gasto de las familias 
según tipos de bienes, 2007 (%)

Fuente: Eurostat. Elaboración propia
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de supermercados. La cuota de mercado de estas 
grandes cadenas minoristas supone el 80%, que es 
el principal canal de distribución del país. Destacan 
las cadenas Tesco, Sainsbury’s, ASDA, Morrison, 
Waitrose, entre las principales. Se está produciendo 
un desplazamiento de los operadores más pequeños, 
que son adquiridos o se ven afectados por nuevas 
aperturas de las cadenas más grandes, lo que 
está acrecentando la hegemonía de las grandes 
cadenas. Asimismo, en el Reino Unido la distribución 
de los alimentos de mar, considerando el volumen, 
se hace de la siguiente manera: minorista (40%), 
procesadoras (38%) y servicios de alimentos (22%).

Mercadeo de productos y servicios
En el 2004, el comercio minorista en el Reino Unido 
fue estimado en € 361 billones. Respecto a la 
estructura general del mercado en el Reino Unido, 
se manifiesta que existen pocas empresas grandes, 
de más de 250 empleados; sin embargo, son las que 
dominan el mercado frente a las pymes.  De esta 
manera, las 182 mayores empresas de venta al 
consumidor contribuyen con cerca del 80% del valor 
agregado total.1737 

Mercado negocios al consumidor (business to 
consumer)
En el comercio minorista las ventas de alimentos tienen 

17 Las pymes, por su parte, juegan un rol más protagónico 
en el sector mayorista, contribuyendo con el 52% del valor 
agregado total.

una participación importante (aproximadamente 
45%). La distribución se realiza a través de tiendas 
de marca, tiendas por departamento y cooperativas. 

Las principales cadenas de supermercados son 
Tesco, Sainsbury, Morrisons y ASDA, las cuales en 
conjunto explican el 70% de las ventas del sector.
Las ventas de las tiendas tradicionales y de los 
supermercados independientes se encuentran en 
declive.

Por otro lado, los bienes de consumo se comercializan 
a través de las grandes cadenas de tiendas por 
departamento, como Marks & Spencer, Woolworths, 
Sainsbury, por citar algunas, las cuales están en 
franco proceso de crecimiento.

Mercado negocios a negocios (business to 
business)
Los sectores que han experimentado un mayor 
crecimiento son el aeroespacial, defensa, químico, 
farmacéutico, construcción, así como servicios 
profesionales y de negocios y servicios culturales, 
bienes de consumo, cuidado de la salud, tecnología 
de la información, comunicaciones y turismo. En 
general existe una tendencia al incremento de bienes 
y servicios con valor agregado. La legislación de la 
UE ha permitido establecer relaciones entre principal 
y agente, es decir, distribuidor y productor.

Gráfico 37: Principales empresas en la distribución de 
alimentos y abarrotes, 2007 (% participación)

 Fuente: Euromonitor. 

Figura 6: Supermercado Tesco
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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
a) Se realizó un análisis cuantitativo basado en 

simulaciones iterativas priorizando variables de 
demanda sobre la base de la data proporcionada 
por el 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 inglés.

b) Los especialistas del consorcio en el mercado 
inglés recibieron una selección preliminar que 
contenía alrededor de 150 productos, los cuales 
incluyeron recomendaciones de Promperú, 
Cancillería y el sector privado

c) Se reforzó este análisis 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 inglés.

d) 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 y Sudáfrica, 

entre otros según el sector
e) Se tomaron en consideración las acciones 

desplegadas por los competidores a nivel regional 
cuando el caso así lo requirió.

f) Se consideró la importancia socioeconómica del 
producto dentro de la economía de las regiones 
del Perú.

g) Se presentó un listado preliminar según el estudio 
realizado por el socio local del consorcio; un 
listado preliminar de 60 productos, diferenciando 
20 productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 
20 a largo plazo, para ser validado por el comité 
técnico del proyecto.

h) Se realizaron modificaciones a la lista inicial 
hasta lograr que el comité técnico del proyecto 
valide al final el listado de productos.

En consideración a los factores mencionados se 
elaboró la matriz de oportunidades comerciales que 
contiene 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. 

• 

II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL 
REINO UNIDO
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2. MATRIZ DE PRODUCTOS 
PRIORIZADOS EN EL MERCADO DEL 
REINO UNIDO

El Reino Unido es un mercado maduro, sofisticado 
y consolidado. Es un país que importa gran parte de 
sus productos básicos, lo cual hace que los varios 
sectores sean muy competitivos y con una alta 
presión tanto a nivel de precios como de calidad. Al 
tener una economía liberal y muy abierta a nuevos 
productos y tendencias, la demanda evoluciona 
bastante, así como la presencia de productos de 
orígenes muy distintos. 

Como en otros países de la Unión Europea, los últimos 
años han visto una entrada masiva de productos 
de países asiáticos a precios muy inferiores a los 
existentes hasta el momento. Teniendo en cuenta la 
realidad del mercado británico y la oferta exportadora 
peruana, se ha llevado a cabo una selección de los 
60 productos que se cree pueden ofrecer mejores 
oportunidades a las empresas peruanas. 

Para esta selección se ha tenido en cuenta una 
variedad de factores, que incluyen la situación actual 
de cada uno de los sectores, perspectivas de futuro, 
tendencias, previsiones evolutivas, entre otros. 

• Corto Plazo

Se han insertado partidas del sector agropecuario. 
Estas incluyen productos que son ya claramente 
líderes en su sector, como los espárragos; otros 
que ya se exportan actualmente y que tienen buena 
acogida, como las nueces de Brasil o las naranjas. 
Es importante aprovechar los momentos idóneos 
de temporada para entrar en el mercado en estos 
sectores, para lo cual hay que asegurarse de que 
existe una buena oferta de producto cuando la oferta 
europea o norteafricana está fuera de temporada.  

Las empresas importadoras de fruta y verduras 
británicas tienden a estar al corriente de precios y 
oferta de producto a nivel mundial, y son receptivas a 
nuevos orígenes. Asimismo existen posibilidades en 
los frutos secos (nueces del Brasil), como también 
en la partida de pimiento.

Se han incluido varias partidas del sector textil, pues 
ofrece buenas posibilidades debido a la buena calidad 

del producto peruano. Con un ajuste apropiado del 
precio, y una buena tarea de comercialización y de 
aumento del reconocimiento del producto peruano, 
se podrían abrir muchas puertas en el sector, 
especialmente en la vertiente de subcontratación. 
Algunos de los productos incluidos corresponden a 
aquellos de menor valor añadido, lo que facilitaría su 
rápida entrada en el mercado a corto plazo. Se percibe 
un interés en el textil peruano en el sector británico, 
especialmente por los productos de algodón. 

Se han incluido también partidas del sector pesquero. 
El consumo de pescado en general, en todas sus 
variedades, está aumentando en todos los niveles, 
en parte debido a la sensibilización de la población 
por mantener una dieta equilibrada y sana, lo cual 
requiere de un incremento de la variedad en la 
nutrición, no basándola excesivamente en la carne. 
Varias campañas tanto gubernamentales como 
privadas, así como un mayor conocimiento de los 
beneficios nutricionales que aporta el pescado están 
conllevando el este aumento. El hecho de que los 
stocks de pescado en las aguas circundantes al 
Reino Unido estén en peligro de sostenibilidad 
comporta un aumento de las importaciones de una 
amplia variedad de pescados de todo el mundo. 

Los cambios en las costumbres alimenticias 
comportan un mayor conocimiento y consumo 
de variedades de marisco, que recientemente se 
limitaba a los bivalvos.

Se ha incluido también al sector turismo, pues el 
Reino Unido es uno de los mayores mercados 
emisores turísticos de Europa, y Londres es un nudo 
de comunicaciones y transporte mundial. Existe 
una larga tradición de hacer largos viajes, desde 
la juventud, y Sudamérica es uno de los destinos 
preferidos para los viajeros en gap year. El alto poder 
adquisitivo británico también lo hace muy atractivo. 
El turismo de aventura y naturaleza son segmentos 
en alza y con un alto valor añadido. Los británicos 
son ya unos de los principales visitantes del Perú.

• Mediano Plazo

En este apartado se han incluido productos que 
no entran actualmente en el mercado británico en 
grandes cantidades, pero que con una buena tarea 
de comercialización a medio plazo pueden dar 
buenos resultados. 
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Para productos con oportunidades claras a medio 
plazo, se han incluido partidas del sector agropecuario. 
Algunas de estas no son de producto fresco, con lo 
cual su comercialización es más realista en un plazo 
superior a 12 meses. Por ejemplo, los espárragos 
preparados o las aceitunas preparadas.

En lo que respecta al café se considera que aunque 
ya hay una cantidad muy significativa de productos 
que entran en el Reino Unido, donde hay más 
posibilidades es en el apartado de café ecológico o 
de fairtrade. Son apartados que ofrecen un gran valor 
añadido, y con unos márgenes superiores al producto 
normal. Aun así, requieren una especialización y 
unas negociaciones con las entidades certificadoras, 
así como el proceso de conversión del cultivo para su 
aprobación como tal y la posterior comercialización 
en los canales adecuados.

Se han insertado partidas del sector pesquero, 
incluidas algunas de producto congelado. Durante los 
últimos meses se reportan aumentos significativos 
de ventas de pescado congelado, de niveles de 
hasta 10% anual. Una de las explicaciones es que 
el pescado congelado resulta más económico para 
el consumidor final, y la actual situación financiera 
hace que la gente revise sus gastos en alimentación. 
Por otro lado, empresas procesadoras de producto 
pesquero congelado están aumentando sus gamas 
de producto preparado, lo que aumenta las ventas 
de modo importante. 

Se ha añadido también una partida de producto textil 
de algodón no de punto, que a priori no tendrá tanta 
aceptación inmediata como los de punto. 

• Largo Plazo

En este grupo se han incluido productos que o bien 
actualmente no se exportan del Perú al Reino Unido, 
o lo hacen en cantidades relativamente pequeñas, 
y aumentar la cuota de mercado será una tarea a 
desarrollar durante varios años.  También se han 
listado productos exóticos, o muy arraigados al Perú, 
cuyo conocimiento entre la población británica es 
prácticamente nulo. Otro apartado son productos 
manufacturados, prácticamente inexistentes 

actualmente en el Reino Unido y que es poco factible 
que lo sean en el corto o medio plazo. 

El apartado agropecuario incluye productos como 
el pisco, que actualmente se consume solo en 
ambientes propiamente peruanos o sudamericanos, 
y que no es factible que salga de estos entornos en 
los próximos pocos años. Otros productos exóticos 
que necesitarán de tiempo considerable para su 
reconocimiento y que haya una demanda significativa 
son el maíz morado, la lúcuma y la tuna o el yacón.

En lo que respecta al sector textil, se han incluido 
productos con mayor valor añadido, de una 
complejidad técnica superior y de más altos precios, 
como abrigos, o productos susceptibles a las 
tendencias y que requieren una alta especialización, 
como la ropa para bebés.

Otro sector interesante, pero complejo, es el de la 
madera. Es un sector regulado, y aparte la partida de 
muebles de madera manufacturados requiere de una 
fuerte especialización de producto y de adaptación a 
las tendencias en el Reino Unido. No hay que olvidar 
que existe una fuerte competencia de producción 
europea, a unos niveles de precio muy económicos. 
Por otro lado, en el Reino Unido hay un segmento 
significativo de mueble clásico de muy alta calidad y 
muy altos precios de madera noble.

Otros sectores de producto manufacturado, que 
requerirán adaptación y especialización, son la 
grifería y las manufacturas de cobre. La dificultad 
para introducir estos productos será la competencia 
asiática y la de Europa del Este. 

Se ha incluido, asimismo, la partida de mármol y 
alabastro. Existe ya una pequeña presencia peruana 
en el sector, y requerirá un trabajo a largo plazo 
aumentar la cuota de mercado del Perú. 

El sector cárnico está dominado por los países 
europeos. Aun así, el sector de la carne de porcino 
es bastante volátil, susceptible a cambios de 
tendencia y con una variedad constante de precios, 
lo cual abre posibilidades para productos de origen 
extraeuropeo.
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Tabla 1: Matriz de Productos priorizados para el mercado del Reino Unido en el Corto Plazo

Nº Partida Descripción de la partida Descripción Sector
Importación 

Total de  uk en 
Miles de us$ 2007

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio 
Anual de 

Importaciones

Exportaciones
 de perú a uk 

en miles de us$ 
2007

Cuota de perú 
en el  mercado uk 

2007

Tasa de crecimiento 
de Perú en UK 

(Prom.Anual) 2003-
2007

Exportaciones 
Totales peruanas 

Us$ 2007
Países proveedores del reino 

Unido

1 030420 Los demás filetes congelados Perico en filetes con 
Piel Pesquero 1,064,568 17% 188 0% 27% 185,952,247

Islandia (23.8%), China (18%), 
Dinamarca (11%), Noruega (8%) 

Islas Feroe (7%)

2 030729
Las demás veneras, 
Volandeiras otros, 
Congelados, secos, salados o 
En salmuera.

Conchas de abanico Pesquero 25,123 29% 986 3.9% 0% 44,222,524
Francia (38%) Ee.uu. (30%) Canadá 
(18%) Perú (4%) Bélgica (2%) Chile 

(2%)

3 070920 Esparragos, frescos o 
Refrigerados Esparragos frescos Agropecuario 50,321 29% 36,948 73.4% 42% 235,707,520

Perú (67.10%) Tailandia (8%) 
Arabia Saudí (6%) Ee.uu. (4%) 

España (3%) Holanda (3%)

4 071080
Las demás hortalizas, aunque 
Estén cocidas en agua o 
Vapor, congeladas

 Verduras congeladas 
(Capsicum, esparrago, 
Alcachofa, espinaca, 
Brocoli, etc.)

Agropecuario 180,616 10% 2,059 1.1% 44% 132,256,292
Bélgica (30%) España (14%) 

Holanda (12%) Turquía (12%) 
China (7%) Polonia (6%)

5 080122 Nueces del brasil sin cáscara Nueces del brasil Agropecuario 30,132 20% 311 1% -16% 13,889,153 Chile (63%) Bolivia (16%) Italia 
(15%) Brasil (2%) Perú (1.51%)

6 080300 Bananas o plátanos, frescos 
O secos Banano organico Agropecuario 727,877 7% 234 0% -22% 31,438,765

Costa Rica (19%) Colombia (18%) 
República Dominicana (18%) 

Camerún (8%) Belice (6%) 
Ecuador (4%)

7 080440 Aguacates (paltas), frescos o 
Secos Paltas frescos o secos Agropecuario 79,769 16% 10,118 12.7% 45% 46,811,967

Sudáfrica (21%) Francia (18%) 
Perú (12.63%) Chile (17%) España 

(12%) Holanda (9%)

8 080450 Guayabas, mangos y 
Mangostanes

Guayabas, mangos y 
Mangostanes, frescos 
O secos

Agropecuario 103,839 29% 7,030 6.8% 56% 63,364,061
Francia (21%) Pakistán (19%) 
Brasil (11%) Holanda (10%) 
Sudáfrica (6%) Perú (6.43%)

9 080510 Naranjas (cítricos) frescos o 
Secos Naranjas Agropecuario 254,359 7% 1,381 0.5% 80% 3,640,570

España (28%) Sudáfrica (26%) 
Egipto (10%) Marruecos (6%) 

Perú (0.55%)

10 080520

Mandarinas (incluidas las 
Tangerinas y satsumas); 
Clementinas, wilkings e 
Híbridos similares de agrios 
(Cítricos)

Mandarinas Agropecuario 300,785 5% 8,201 2.7% 18% 16,699,181
España (50%) Sudáfrica (16%) 
Turquía (7%) Marruecos (6%) 

Uruguay (5%) 

11 080610 Uvas frescas Uvas, frescas Agropecuario 611,282 13% 7,343 1.2% -1% 60,025,650
Sudáfrica (24%) Chile (17%) 

España (11%) Egipto (7%) Grecia 
(6%) Ee.uu. (5%) 

12 090420
Frutos de los géneros 
Capsicum o pimenta, secos, 
Triturados o pulverizados

Capsicum o pimenta Agropecuario 22,732 12% 411 1.8% 0% 17,414,113 India (27%) España (19%) Francia 
(12%) Ee.uu. (11%) Alemania (6%)

13 160413 Sardinas, sardinelas y 
Espadines Anchoveta en conserva Pesquero 61,975 19% 500 0.8% 39% 4,755,572

Portugal (39%) Marruecos (35%) 
Alemania (10%) Tailandia (7%) 

Perú (0.81%)

14 160414 Atunes, listados y bonitos 
(Sarda spp.)

Conservas de atun en 
Aceite de girasol Pesquero 407,028 7% 1,147 0.3% -3% 5,967,203

Islas Mauricio (24%) Islas 
Seychelles (20%) Ghana (12%) 
Tailandia (10%) Filipinas (7%)

15 220820 Aguardiente de vino o de 
Orujo de uvas Pisco Agropecuario 156,748 2% 2 0% 0% 1,076,674

Francia (93%) Ee.uu. (2%) España 
(1.6%) Alemania (1%) Irlanda (1%) 

Italia (1%) 

16 440929

Maderas perfilada 
Longitudinalmente en una o 
Varias caras, cantos o 
Extremos, incluso cepillada, 
Lijada o unida por los 
Extremos distinta de la de 
Coníferas

Pisos de madera Maderas y 
Papeles 265,533 15% 0 0% 0% 31,195,277

China (55%), Italia (22%), 
Indonesia (9%), Malasia (9%), 

Otros (5%)

17 610510

Camisas 
D`pto.Alg.C/abert.Del.Parc.,c.
Y puñ.De 
Tej.Acan.P`homb.,c/hilad.Dist.C
Olor.Ra

Camisas de punto de 
Algodón Textil 368,204 14% 4,581 1.2% 29% 115,557,111

China (17%), Bangladesh (14%) 
Turquia(13%) Pakistan (7%) India 

(7%) Italia (6%)

18 610610
Camis.Blus.De pto.De 
Alg.P`muj.O 
Niñ,c/abert.Del.Parc,cue.Y 
Puñ.De t.A.Elast.Un color

Camisa de punto de 
Algodon para mujeres Textil 179,801 7% 895 0.6% 1% 25,648,446

Turquía (16%) India (12%) Hong 
Kong (11%) Bangladesh (9%) 

Islas Mauricio (5%) China (4%) 
Francia (4%) 

19 610910
T shirts para damas manga 
Corta cuello ovalado de un 
Solo color de tejido de 
Punto de algodon

T-shirtde algodon para 
Hombre o mujer Textil 2,304,448 10% 3,632 0.2% 29% 13,773,543

Turquía (26%) Bangladesh (11%) 
India (10%) Islas Mauricio (7%) 

China (6%) Hong Kong (5%) 

20 611120
 Prendas y complementos 
(Accesorios), de vestir, de 
Punto, para bebés de algodón

Prendas y 
Complementos de 
Vestir, de punto, de 
Algodón, para bebes

Textil 439,734 10% 369 0.1% 30% 31,960,011
China (30%) Hong Kong (29%) 

India (15%) Sri Lanka (6%) Francia 
(3%) 

21 940360 Los demás muebles y sus 
Partes

Muebles de madera para 
Dormitorio

Maderas y 
Papeles 1,835,957 7% 16 0% 0% 9,858,702,50

China (30%) Vietnam (8%) Italia 
(6%) Polonia (5%) Malasia (4%) 

Alemania (4%) 
9,470,831 86,352 1,081,355,880

Fuente: trademap prompexstat 
Total 
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Tabla 2: Matriz de productos priorizados para el mercado del Reino Unido en el Mediano Plazo

Nº Partida Descripción de la partida Descripción Sector
Importación 

Total de  UK en 
Miles de us$ 2007

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio anual 
De importaciones

Exportaciones 
de perú a UK en 

miles de US$ 2007

Cuota de Perú en 
el  mercado uk 2007

Tasa de 
Crecimiento de 

Perú en UK
(Prom.Anual) 

2003-2007

Exportaciones 
Totales 

Peruanas 
US$ 2007

Países proveedores del reino unido

1 030321
Truchas congeladas, 
Excluidos los filetes, higados, 
Huevas y lechas.

 Filete de trucha 
Congelado Pesquero 2,506 33% 0 0% 0% 2,501,235 Irlanda (46%) Alemania (25%) Turquía 

(15%) España (7%) Holanda (5%) 

2 030374 Caballas congeladas, excto.  
Higados, huevas y lechas

Caballas, congeladas 
(Entera) Pesquero 10,967 41% 10 0.1% 400% 9,002,249 Holanda (69%) Alemania (10%) Noruega 

(8%) Irlanda (5%)

3 030613 Camarones, langostinos, 
Quisquillas

Langostinos enteros 
Congelados Pesquero 4,534 47% 0 0% 0% 221,587 Australia (65%) Francia (20%) Alemania 

(11%)  Dinamarca (5%) 

4 030749
Demas jibias, globitos, 
Calamares y potas, 
Congeladas, secas, saladas o 
En salmuera

 Jibias y globitos, 
Calamares y potas Pesquero 14,748 9% 28 0.2% -37% 104,713,501

Tailandia (16%) India (14%) China (13%)   
España (11%)  Ee.uu. (8%) Sudáfrica 

(7%) 

5 060311 Rosas frescas, cortadas para 
Ramos o adornos

Flores y capullos 
Cortados Agropecuario 1,063,901 4% 7 0% -12% 12,540 Países Bajos (78%), Kenia (8%), 

Colombia (7%)

6 071339
Los demás frijoles, secos y 
Desvainados, aunque estén 
Mondados o partidos

Pallares secos y 
Desvainados Agropecuario 7,508 2% 695 9.3% 8% 22,343,602 China (55%), Tailandia(10%), Perú (9%) , 

Canadá (8%)

7 071350 Habas, haba caballar y haba 
Menor excepto para siembra Habas secas Agropecuario 1,124 -17% 0 0% 0% 457,442 Emiratos Árabes (55%), Reino Unido 

(18%), Líbano (9%), Holanda (6%)

8 080420 Higos Higos, frescos o secos Agropecuario 19,316 18% 77 0.4% 47% 451,050 Turquía (52%) Francia (11%) Holanda 
(10%) Israel (6%) Brasil (5%) 

9 081090 Las demás frutas u otros 
Frutos, frescos Granada Agropecuario 65,627 26% 207 0.3% 18% 1,102,671 Países Bajos (19%), España (15), 

Francia (10%), Otros (40%)

10 081190

Las demás frutas y otros 
Frutos, sin cocer o cocidos en 
Agua o vapor, congelados, 
Incluso con adición de azúcar 
U otro edulcorante

Higos Agropecuario 73,482 23% 1,313 1.8% 0% 15,522,719
Canadá (18%) Bélgica (11%) Alemania 

(10%) Holanda (9%) Sudáfrica (8%) 
Ee.uu. (7%) 

11 090111 Café sin tostar, sin 
Descafeinar Cafe verde Agropecuario 272,025 19% 14,271 5.2% 20% 42,884,136

Colombia (27%) Vietnam (18%) Brasil 
(14%) Alemania (6%) Perú (5%) 

Indonesia (4%)

12 110630 Harina, semola y polvo de los 
Productos del capitulo 08. Maca en polvo Agropecuario 2,722 -4% 36 1.3% 12% 261,892 España (26.3%) Viet Nam (18%) Francia  

(16.7%) Alemania (9.5%) 

13 160415
Preparac. Y conservas de 
Caballas entero o en trozos, 
Excepto picado

Preparaciones y 
Conservas de caballas Pesquero 3,481 22% 941 2.7% 22% 12,506,932 Dinamarca (52%) Portugal (31%) 

Irlanda (7%) Perú (2.68%) Tailandia (3%)

14 160590
Moluscos y demás 
Invertebrados acuáticos, 
Preparados o conservados

Moluscos preparados o 
Conservados Pesquero 18,116 10% 25 0.1% 38% 58,879,160 Holanda (24%) Chile (17%) España (8%) 

Italia (7%) Nueva Zelanda (5%)

15 180400 Manteca, grasa y aceite de 
Cacao

Manteca, grasa y aceite de 
Cacao Agropecuario 220,543 13% 6,913 3.1% 98% 27,807,466 Holanda (47%) Francia (10%) Malasia 

(8%) Ghana (6%) Nigeria (6%) 

16 200560
Espárragos, preparados o 
Conservados, excepto en 
Vinagre o ácido acético, sin 
Congelar

Espárragos, preparados 
O conservados Agropecuario 1,852 -10% 848 45.8% 4% 156,235,186 Perú (46%) Francia (43%)  España (6%) 

Italia (2%)

17 200599

Las demás hortalizas y 
Mezclas de hortalizas, 
Preparadas o conservadas, 
Excepto en vinagre o ácido 
Acético, sin congelar 
(Alcachofas)

Alcachofa en conserva Agropecuario 107,006 0% 438 0.4% 27% 110,872,209 Alemania (21%) India (18%) Italia (18%) 

18 200599 Las demás hortalizas y las 
Mezclas de hortalizas Pimiento piquillo Agropecuario 88,512 0% 432 0.5% 0% 30,837,059

Alemania (25%) India (20%) Italia (11%) 
Holanda (7%) Bélgica (7%) Francia  

(6%) España (6%) 

19 620520
Camisas para hombres o niños, 
De algodón, excepto los de 
Punto

Camisas para hombres o 
Niños, de algodón, 
Excepto los de punto

Textil 709,370 11% 5,022 0.7% 27% 23,276,826
China (25%) India (10%) Turquía (9%) 

Italia (7%) Bangladesh (6%) Indonesia 
(5%)

20 621420
Chales, pañuelos de cuello, 
Bufandas, mantillas, velos y 
Artículos similares de lana o 
Pelo fino

Chales, pañuelos de 
Cuello, pasamontañas, 
Bufandas, mantillas, velos 
Y artículos similares, de 
Lana o de pelo fino

Textil 25,060 15% 78 0.3% -3% 1,480,115 Italia (31%) India 22% China (19%) 
Francia (7%) 

2,712,400 31,341 621,369,576Total 
Fuente: trademap prompexstat 
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Nº Partida Descripción de la partida Descripción Sector
Importación 

Total de  uk en 
Miles de us$ 2007

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio anual 
De Importaciones

Exportaciones 
De perú a uk en 
Miles de us$ 2007

Cuota de perú en 
El  mercado uk 

2007

Tasa de 
Crecimiento de 

Peru en uk 
(Prom.Anual) 
2003-2007

Exportaciones 
Totales peruanas 

Us$ 2007
Países proveedores del 

Reino unido

1 020329
Las demás carne de animales 
De la especie porcina, 
Fresca, refrigerada o 
Congelada

Las demás carnes de 
Porcino, congeladas Agropecuario 206,124 9% 0 0.0% 0% 0

Dinamarca (31%) Alemania 
(24%) Francia (20%) 

Holanda (7%) Irlanda (6%) 

2 071120 Aceitunas Aceitunas conservadas Agropecuario 3,104 4% 1 0.0% 0% 2,763,217.12 Italia (52%) España (17%) 
Francia (15%) Grecia (13%) 

3 080550
Limones (citrus limon, 
Citrus limonum) y limas 
(Citrus aurantifolia, citrus 
Latifolia)

Limones y limas, frescos 
O secos Agropecuario 95,187 11% 226 0.2% 41% 417,983.68

España (44%) Sudáfrica 
(12%) Holanda (10%) Brasil 

(9%) Argentina (6%)

4 081090 Los demás frutas u otros 
Frutos, frescos

Maracuya, granadilla, 
Chirimoya Agropecuario 65,627 26% 207 0.3% 0.3% 1,291,740.64

Holanda (19%) España 
(15%) Francia (12%) 

Sudáfrica (5%) Tailandia 
(5%)

5 100590
Maiz morado (zea mays 
Amilacea cv. Morado) 
Excepto para siembra

Maíz morado Agropecuario / 
Biocomercio 381,414 8% 0 0.0% 0% 394,480.11

Francia (52%) brasil (25%) 
Argentina (12%) irlanda 

(2%) españa 2%)

6 110630 Harina, semola y polvo de 
Lúcuma (lúcuma obovata) Harina de lucuma Agropecuario 6,422 24% 9 0.1% 0% 218,430.80 España (20%) Usa (13%) 

Italia  (12%) Holanda (10%) 

7 151590

Los demas: los demas 
Grasas y aceites vegetales 
Fijos, y sus fracciones, incl.  
Refinados pero sin 
Modificar quimicamente

Aceite de sacha inchi Agroindustrial 38,267 14% 10 0.0% -43% 1,905,670.32
India (35%) Canadá (26%) 

Eeuu (13%) Holanda (11%) 
Otros (15%) 

8 160413 Sardinas, sardinelas y 
Espadines

Preparaciones y 
Conservas de sardinas Pesquero 61,975 19% 500 0.8% 39% 1,493,012.72

Portugal (39%) 
Marruecos (35%) Alemania 
(10%) Tailandia (7%) Perú 

(0.81%)

9 160413 Sardinas, sardinelas y 
Espadines Anchoveta en conserva Pesquero 61,975 19% 500 0.8% 39% 4,755,571.65

Portugal (39%) 
Marruecos (35%) Alemania 
(10%) Tailandia (7%) Perú 

(0.81%)

10 200190

Las demás hortalizas, 
Frutas u otros frutos y 
Demás partes comestibles 
De plantas, preparados o 
Conservados en vinagre o 
En ácido acético

Las demás hortalizas, 
Frutas, frutos y partes 
Comestibles de plantas, 
Preparados o 
Conservados en vinagre 

Agropecuario 67,596 21% 1,920 2.8% 47% 18,466,001.71
India (21%) España (16%) 
Holanda (13%) Turquía 

(11%) Polonia (6%) 

11 200570 Aceitunas preparadas o 
Conservadas, sin congelar

Aceitunas, preparadas o 
Conservadas, excepto en 
Vinagre o ácido acético, 
Sin congelar

Agropecuario 72,634 17% 20 0.0% 0% 15,726,070.38
España (28%) Italia (24%) 
Grecia (20%) Marruecos 

(12%) Holanda (7%) 
Turquía (3%) 

12 200799 Las demás preparaciones 
Homogeneizadas

Jaleas, mermeladas y 
Pures de frutas Agroindustrial 82,809 10% 0 0.0% 0% 190,848.03

Francia (33%) Países Bajos 
(12%) Alemania (13%) 

Bélgica (11%) 

13 200899

Los demás frutas u otros 
Frutos y demás partes 
Comestibles de plantas, 
Preparados o conservados 
De otro modo, incluso con 
Adición de azúcar u otro 
Edulcorante o alcohol

Los demás frutas u 
Otros frutos y demás 
Partes comestibles de 
Plantas, preparados o 
Conservados de otro 
Modo

Agropecuario 113,037 16% 10 0.0% 0% 3,429,017.12
Alemania (15%) Ghana (9%) 
India (8%) Italia (8%) Ee.uu.  

8% Francia (6%) 

14 320300

Tara. Materias colorantes 
De origen vegetal o animal, 
Aunque sean de 
Constitución química 
Definida; preparaciones a 
Que se refiere la nota 3 de 
Este capítulo a base de 
Materias colorantes de 
Origen vegetal o animal.

Tara y cochinilla.  Industrial 34,753 11% 1,905 5.5% 27% 28,372,744
Dinamarca (17%) Francia 
(12%) India (13%) Holanda 

(10%) Perú (5.08%)

15 611019

Los demás suéteres 
(Jerseys), «pullovers», 
Cardiganes, chalecos y 
Artículos similares, de 
Punto

Sueters, pulovers, 
Cardigans, chalecos de 
Punto de pelo fino

Textil 45,004 7% 582 1.3% -9% 75,421.79
Turquía (27%) China (12%) 

Hong Kong 
(9%)indonesia(7%)

16 620211
Abrigos, impermeables, 
Chaquetones, capas y 
Artículos similares de lana 
O pelo fino

Abrigos, impermeables, 
Chaquetones, capas y 
Artículos similares, de 
Lana o de pelo fino, para 
Mujeres o niñas

Textil 120,738 16% 183 0.2% 83% 3,354,923.80

Italia (22%) China (14%) 
Rumania (11%) Turquía (6%) 

Hong Kong (6%) 
Bielorrusia (6%) España 

(6%) 

17 680221

Las demás piedras de talla o 
De construcción y sus 
Manufacturas, simplemente 
Talladas o aserradas, con 
Superficie plana o lisa

Mármol, travertinos y 
Alabastro

Minería no 
Metálica 39,135 23% 101 0.3% 52% 36,037,310.38

Turquía (55%) España (13%) 
Italia (9%) China (3%) 

Israel (3%)  

18 848190

Partes de artículos de 
Grifería y órganos 
Similares para tuberías, 
Calderas, depósitos, cubas 
O continentes similares, 
Incluidas las válvulas 
Reductoras de presión y las 
Válvulas termostáticas

Partes de articulos de 
Griferia, tuberias, 
Calderas, depositos, 
Cubas o similares, 
Valvulasd reductoras de 
Presión y las válvulas 
Termostáticas

Industrial 549,483 16% 0 0.0% 0% 11,139.25 Ee.uu. (24%) China (10%) 
Italia (8%) Alemania (8%) 

19 940350
Muebles de madera de los 
Tipos utilizados en 
Dormitorios

Muebles de madera para 
Dormitorios

Maderas y 
Papeles 78,832 13% 0 0.0% 0% 3,419,097.98

China (24%) Alemania (9%) 
Malasia (8%) Vietnam (7%) 

Italia (7%)

2,124,116 6,174 122,322,682
Fuente: trademap prompexstat 

Total

Tabla  3: Matriz de productos priorizados para el mercado del Reino Unido en el Largo Plazo
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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: 

• Intercambio de información con 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 muestra 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

6. Principales Fuentes De Información

4. LISTA DE PERFILES ELABORADOS 
EN EL MERCADO DEL REINO UNIDO
Reino Unido
1. Palta
2. Mango
3. Uvas
4. Mandarinas
5. Lúcuma
6. Frutos del género capsicum - Páprika
7. Frutas deshidratadas
8. Carmín de Cochinilla
9. Truchas congeladas
10. 1Anchovetas en conserva
11. Filetes de pescado congelado
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12. Moluscos
13. Langostinos congelados
14. T-shirts de algodón
15. Suéteres de punto de algodón - Cardigans
16. Ropa de bebé de algodón
17. Camisas
18. Muebles de madera
19. Pisos de madera
20. Mármol travertino
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1. GENERAL

Análisis FODA de las exportaciones peruanas en el 
mercado del Reino Unido

El presente documento tiene por objetivo describir 
brevemente tanto las características generales de 
la oferta de exportación peruana hacia el Reino 
Unido, sus principales fortalezas y debilidades como 
la percepción que de ella y del Perú en general 
existe en el Reino Unido. 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 
esta relación (oportunidades) y cuáles pueden ser 
causantes de su debilitamiento (amenazas).

•	 Fortalezas

1. Estabilidad macroeconómica del Perú y bajo 
nivel de riesgo-país 

A pesar de los efectos de la crisis financiera 
mundial, el Perú es uno de los pocos países con 
cifras macroeconómicas sorprendentes. Algunos 
de los estimados económicos para el 2009 son los 
siguientes: PBI: 6.1%, inflación: 3.5%, reservas 
internacionales: US$ 31.054 millones, déficit 
fiscal de 0.7% del PBI, tasa de crecimiento de las 
exportaciones es 3.8% durante el primer trimestre, 
llegando a un 5% en el segundo trimestre, tasa de 
crecimiento de las importaciones: 22.3%. 

Asmismo, en el 2008 el Perú obtuvo el grado de 
inversión de las calificadoras de riesgo Fitch Ratings, 
Dominion Bond Rating Service (DBRS) y Standard 
& Poor’s, lo cual le permitirá atraer capitales y, por 
ende, reducir el costo del crédito. Estos factores 
aseguran el marco económico adecuado y permiten 

que las actividades empresariales se realicen en un 
marco de estabilidad y previsibilidad con la finalidad 
de atraer a potenciales inversionistas.

2. Oferta exportable peruana rica en materias 
primas 

Las exportaciones peruanas se sustentan 
principalmente en las exportaciones tradicionales, 
es decir, productos primarios, minerales como cobre, 
oro, zinc, molibdeno, plata, entre otros, los cuales son 
altamente demandados a nivel mundial. Sin embargo 
el crecimiento de las exportaciones no tradicionales 
es mucho mayor que las tradicionales. 

3. Oferta exportable peruana no tradicional rica 
en abundantes productos 

El Perú es el primer país productor y exportador 
de espárragos frescos en el mundo; en cuanto a 
alcachofas y palmitos ocupa el segundo y tercer 
lugar, respectivamente. Las exportaciones de café, 
banano, paltas, uvas frescas, mangos frescos, 
cítricos y productos hortofrutícolas crecen a ritmos 
importantes. El algodón pima y tangüis constituye la 
materia prima esencial que permite resaltar la alta 
calidad de los textiles y las confecciones peruanos a 
nivel mundial. 

Por otro lado, el sector pesquero no tradicional 
es altamente competitivo por la gran cantidad 
de recursos hidrobiológicos que yacen en el mar 
territorial peruano. 

4. Marco tributario e institucional que fortalece el 
sector exportador

Las normas vigentes en materia de exportaciones 
establecen que esta actividad empresarial es 

III. ANÁLISIS FODA
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prioritaria para la economía nacional. Del mismo 
modo, el marco tributario a través de los regímenes 
de promoción de exportaciones fortalece el sector 
exportador de productos no tradicionales y lo hace 
mucho más competitivo. 

5. 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 el 
desempeño de la fuerza laboral de algunos países 
vecinos en los sectores mencionados.

•	 Oportunidades

1. Marco arancelario favorable

Existencia de sistemas preferenciales arancelarios 
con muchos países, incluido el GSP+ (Generalised 
System of Preferences) con los mercados de la Unión 
Europea (incluido el Reino Unido) y próximamente 
el Acuerdo Comercial Perú / Colombia – Unión 
Europea.

Existencia de un acuerdo para la inversión y la 
promoción entre el Reino Unido y el Perú, además de 
mantenerse conversaciones para concluir el Acuerdo 
de la Doble Tributación.

2. Buenas relaciones comerciales bilaterales

Las exportaciones peruanas al Reino Unido son tres 
veces las importaciones. El Reino Unido es, por tanto, 
un mercado conocido por las empresas peruanas en 
varios sectores. El Reino Unido es el tercer inversor 
en el Perú, tras España y EE.UU. Esto significa una 
estrecha relación entre estos países; también se ve 
reflejado en el alto crecimiento de las exportaciones 
peruanas en el Reino Unido (US$ 244.44 millones en 
el 2007 a US$ 372 millones en el 2008).

3. Sede de los JJ.OO. del 2012

La organización de los Juegos Olímpicos de Londres 
en el 2012 está impulsando muchos sectores, 
principalmente todos los relacionados con la 
construcción.

4. Hub de comunicación entre Europa y 
Sudamérica

Ampliación de los aeropuertos de Stansted, City of 
London y, especialmente, la nueva pista del aeropuerto 
de Heathrow. Este último puede suponer un aumento 
considerable de los vuelos transoceánicos. El Reino 
Unido dispone de unas buenas infraestructuras 
aeroportuarias y portuarias que facilitan el tráfico 
internacional de mercancías.

5. Variedad de productos

Existencia de nichos de mercado en Gran Bretaña, 
donde se valoran cualidades como la novedad y el 
exotismo de los productos. Esta percepción puede 
aprovechar el Perú, que tiene interés en exportar 
algunos productos, principalmente los relacionados 
con la alimentación.

6. Elevado poder adquisitivo

Gran poder adquisitivo de los consumidores británicos. 
Según estimaciones del 2008, este asciende a US$ 
35.100).

7. Promoción del turismo

Alto crecimiento del turismo británico con más de 
67,000 visitantes al Perú en el 2007, que facilita el 
aumento del conocimiento del país.

8. Facilidades para el comercio

El mercado británico está muy desarrollado, lo que 
facilita todas las herramientas necesarias para 
que la comercialización se realice sin problemas: 
canales de distribución adecuados, transparencia 
en la información, normas claras y permanentes, 
economía muy abierta. Además, con alrededor de 60 
millones de habitantes, es uno de los mercados más 
importantes de Europa.

9. Interés del consumidor

El consumidor británico está habituado al consumo 
de productos procedentes del exterior y de lugares 
remotos, tanto a nivel geográfico, cultural como 
étnico, y es muy receptivo a ellos.
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•	 Debilidades

1. Desconocimiento de la oferta peruana y 
ausencia de campañas promocionales

Desconocimiento de la marca-país y de su variedad de 
oferta exportable que podría interesar a importadores 
y consumidores británicos. 

2. Oferta concentrada en pocos sectores 
económicos

La oferta exportable del Perú muestra una fuerte 
concentración en grandes sectores económicos 
(minerales, pesca, recursos agropecuarios y textil). 
Como consecuencia de ello, la estabilidad de la 
exportación peruana está sujeta potencialmente a 
grandes variaciones. Esto es así particularmente en 
el caso de la producción minera, cuyos precios se fijan 
en los mercados de commodities internacionales y 
dependen de factores poco controlables por el Perú. 

3. Situación geográfica

Distancia geográfica con el Reino Unido importante, 
que encarece y demora suministro de algunos 
productos.

4. Aranceles en productos de la oferta exportable 
peruana

A pesar de la existencia de un acuerdo preferencial 
GSP+, existen algunos artículos que componen la 
oferta exportable peruana que no están cubiertos por 
este acuerdo: productos alcohólicos (pisco), diversos 
productos agrícolas, como las bananas y algunos 
productos pesqueros.

•	 Amenazas 

1. Factores macroeconómicos desfavorables

• Fuerte revaluación del nuevo sol peruano 
respecto a la libra esterlina desde noviembre del 
2007, que puede encarecer las exportaciones.

• El sector financiero del Reino Unido actualmente 
está pasando por una grave crisis.

• Inflación alta en el Reino Unido que ocasiona la 
pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, 
lo que se deriva en previsibles cambios de hábitos 

de consumo.
• Aumento del desempleo, principalmente debido 

a la actual crisis.
• Destrucción de puestos de trabajo de alta 

calificación debido a la actual situación financiera, 
principalmente en el sector bancario.

2. Falta de innovación en los productos

En algunos de los sectores que el Perú tiene interés, 
el mercado británico se encuentra saturado y exige 
grandes dosis de originalidad, innovación, para la 
introducción en estos sectores.

3. Canales de distribución

En algunos sectores del Reino Unido, sobre todos los 
de bienes de consumo, los canales de distribución 
están dominados por grandes empresas con un gran 
poder de negociación con los proveedores y con gran 
poder sobre el mercado.

4. Requisitos fitosanitarios y estándares de 
calidad elevados

La Unión Europea ha prohibido temporalmente la 
importación de productos del sector pesquero debido 
a algunos problemas de calidad  advertidos, lo que 
puede afectar la percepción europea de algunos 
productos peruanos. 

5. Falta de adecuación de los productos al 
mercado británico

Diferencias en los hábitos de consumo de los 
británicos respecto a algunos de los productos 
ofrecidos por el Perú, principalmente en los sectores 
alimentación y textil.

6. Requisitos fitosanitarios

Respecto a la actual reglamentación de los productos 
calificados como de novel foods (alimentos e 
ingredientes que no se han utilizado para el consumo 
humano de manera significativa dentro de la UE 
antes del 15 de mayo de 1997), la Comisión Europea 
es consciente de que el sistema de autorización 
actual perjudica a los países en vías de desarrollo, y 
entorpece y limita exportaciones. Así pues, a principios 
del 2008 presentó una propuesta para modificar y 
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simplificar el reglamento de aplicación. La propuesta 
se estudia y discute a nivel de estados miembros; sin 
embargo, no es de esperar que las exportaciones de 
estos productos puedan acogerse a un régimen de 
autorización simplificado o queden definitivamente 
liberalizadas hasta el 2010 o el 2011.

2. POR SECTORES

Análisis de FODA sectorial de las 
exportaciones peruanas en el Mercado del 
Reino Unido 

El presente documento tiene por objetivo describir 
brevemente tanto las características generales de los 
sectores más relevantes analizados en el mercado 
del Reino Unido como sus principales fortalezas y 
debilidades. Todo ello en relación con las principales 
características del mercado de destino, con lo que 
se intenta determinar, en consecuencia, cuáles son 
las vías que pueden ofrecer mayor crecimiento en 
esa relación (oportunidades) y cuáles pueden ser 
los causantes de su debilitamiento (amenazas) para 
cada sector analizado. 

Sector 1:  Agroindustria

•	 Fotalezas

1. El Perú es fuente natural de ventajas 
competitivas

En el país existen 28 climas y 84 zonas de vida sobre 
el total de 107 que existen en el planeta, lo que da 
lugar a una gran diversidad biológica (con más de 
623 especies de frutas). Gran variedad de este tipo 
de producciones (mango, espárragos, limón, soya) 
se consume regularmente en el Reino Unido.

2. Localización propicia para conseguir ventanas 
comerciales

Que el Perú esté situado en el hemisferio sur hace que 
la cosecha de muchos productos pueda realizarse 
en épocas en las que en Europa no es tiempo de 
cosecha. Ello le permite una menor competencia con 
países de avanzado nivel de desarrollo en el sector 
agrario, así como una mayor capacidad para vender 
estos productos durante las ventanas comerciales 
que aparecen durante ciertas semanas del año.

3. Suficientes recursos hídricos

Que el Perú tenga reservas de agua importantes que 
aseguran un cultivo óptimo ha de ser considerado 
como una fortaleza, ya que permitirá un desarrollo 
agroexportador en el largo plazo. 

4. Tradición productiva del Perú

La cultura agrícola peruana data de tiempos 
inmemoriales. Este profundo conocimiento de la 
tierra y sus productos puede facilitar el ajuste a los 
estándares del mercado internacional y potenciar la 
producción de aquellos bienes requeridos por los 
mercados internacionales.

5. Importancia del espárrago peruano y 
reconocimiento a la calidad

Que casi el 70% de los espárragos que se venden 
en el Reino Unido procedan del Perú, junto con el 
reconocimiento importante de la calidad del espárrago 
peruano a nivel mundial, podría facilitar el camino 
hacia la positiva percepción del origen peruano 
de otras frutas y hortalizas. El know how del éxito 
conseguido con el espárrago se está implementando 
a otros productos agrícolas.

•	 Oportunidades 

1. Interés por las frutas exóticas

En los últimos años las frutas exóticas se han vuelto 
un sector que está gozando de un alto crecimiento 
en el Reino Unido, con lo que se ha convertido en 
un sector con un peso relativo significativo. Esto se 
refleja, por ejemplo, en que muchos supermercados 
dedican espacios exclusivos a la venta de frutas 
exóticas.

2. Promoción del consumo de frutas y verduras

En el Reino Unido se experimenta un crecimiento 
generalizado del mercado de la fruta. Esto viene 
explicado principalmente por una tendencia del 
consumidor británico por productos más saludables. 
Esta tendencia, además, se ha visto favorecida por 
promociones del propio Gobierno como la “5 a day” 
(consumir cinco piezas de fruta o verdura al día). El 
aumento del consumo de fruta en general ha hecho 
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que el rango de productos disponibles y demandados 
sea mucho más amplio, cosa que se ha reflejado en 
las frutas exóticas. Aun así el Reino Unido presenta 
el consumo más bajo per cápita de la UE de frutas.

3. Gran dependencia de la importación de frutas, 
incluidas las exóticas y verduras

Como pasa con muchas de las frutas en general y 
de las exóticas en particular, estas no se producen 
mucho en el Reino Unido debido a las condiciones 
climáticas necesarias. Cabe destacar que cerca del 
80% de las verduras consumidas en el Reino Unido 
provienen de países de la UE (principalmente de 
España, Francia y Holanda), mientras que las frutas 
tienen una procedencia más diversa (el 44% procede 
de la UE).

4. Importancia de la producción ecológica

La venta de alimentos de producción ecológica ha 
ido aumentando considerablemente, lo cual puede 
abrir oportunidades para aquellos productores 
peruanos que actualmente se especialicen en este 
tipo de alimentos o estén interesados en empezar 
este tipo de cultivo. Actualmente se calcula que el 
56% de frutos ecológicos es importado.

5. Incremento de las importaciones y declive de 
la producción local

Las importaciones de productos agroindustriales de 
terceros países pueden favorecerse de los sistemas 
de preferencias generalizadas (SPG y SPG +) y 
especialmente del decrecimiento de la producción 
británica.

•	 Debilidades

1. Es necesario superar el Minifundio

La mayor parte de las hectáreas de cultivo del Perú 
está formada por pequeñas parcelas (menor de 10 
ha), lo que no facilita economías de escala en la 
producción o la producción óptima para la exportación, 
sin embargo esta situación se está revirtiendo. 

2. Es necesario mejorar en la asociatividad y/o 
organización

Lo que da lugar a que el número de proveedores 
de calidad para la industria de exportación sea 
limitado y sea complejo el competir en los mercados 
globales. Por ello se necesita generar y fortalecer 
las organizaciones de productores, así como otras 
organizaciones que puedan contribuir a desarrollar 
el sector. La capacidad organizativa y la cooperación 
entre productores y Estado deberían dar lugar a una 
mejor competitividad de los productos peruanos. 

3. Es necesario mejorar los niveles de inversión 
en nuevas tecnologías

Es necesario incrementar el limitado presupuesto para 
la investigación y el desarrollo en el sector agrícola 
junto con los servicios tecnológicos agrarios. Falta 
que el sector agrario esté a la vanguardia en cuanto 
a los cambios tecnológicos necesarios para un mayor 
rendimiento y competitividad a nivel mundial. 

4. Falta de infraestructura en la agricultura 
tradicional

En la agricultura de minifundio se carece muchas 
veces de infraestructura y de capacidades, así como 
limitaciones para acceder a créditos o a mercados 
(falta de mercados mayoristas). Esto incide en 
altos costos de comercialización que afectan a los 
productores agrarios tradicionales. 

5. Mejorar el manejo de los recursos naturales

La diversidad biológica del Perú puede verse 
amenazada debido al uso inadecuado del agua, lo 
que puede ocasionar ensalitramiento, desertificación, 
deforestación, descenso en la calidad del agua 
para los cultivos, degradación de ecosistemas y 
desaparición de especies silvestres. Sin embargo 
con la reciente creación del Ministerio del Ambiente, 
es interés del Perú el revertir esta situación y proteger 
la diversidad biológica. 
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6. Falta la reducción de algunas plagas

Durante años, plagas como la mosca de la fruta han 
limitado la exportación de productos agroalimentarios. 
Si bien las acciones realizadas en los últimos 
años han reducido estas plagas, aún se producen 
sobrecostos por efecto del cumplimiento con los 
protocolos fitosanitarios y zoosanitarios que exige el 
mercado.

7. Poco conocimiento del Perú como país 
productor 

En muchos productos del sector agrícola, el Perú 
es todavía un productor poco conocido y ha de 
abrirse camino en un mercado muy competitivo. 
La inexistencia de un plan integral para posicionar 
la marca país y los productos peruanos podría 
suponer debilidad competitiva. Sin embargo se está 
trabajando en una marca país, que próximamente 
será lanzada por PROMPERU. 

•	 Amenzas 

1. Preferencia por productos locales

El consumidor británico muestra una tendencia en 
los últimos años de promoción de la producción local, 
especialmente para el caso de las frutas y hortalizas 
propias del Reino Unido, con lo que no solo valora 
la calidad de su propio producto, sino que también 
se preocupa por el calentamiento global al buscar 
con ello reducir la generación de CO2 que supone 
el transporte. 

2. Consideración de algunos productos con el 
concepto de novel food

Algunos frutos y productos exóticos son considerados 
novel foods en la Unión Europea: alimentos e 
ingredientes que no se han utilizado para el consumo 
humano de manera significativa dentro de la UE 
antes del 15 de mayo de 1997. De acuerdo con el 
Reglamento EC 258/97, estos productos requieren 
de un proceso de autorización particular para su 
puesta en el mercado que puede demorarse durante 
dos años o más. 

3. Competencia de países del hemisferio sur

El Perú ha de competir con países que tienen oferta 
exportable similar a la suya, principalmente Colombia, 
México, Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica. Algunos 
de los productos de estos países no solo tienen 
tradición importadora en el Reino Unido, sino que 
también presentan productos de alta calidad, buena 
relación calidad/precio y presentación excelente. 

4. Competidores extranjeros con mayor apoyo 
estatal y capacidad de respuesta a cambios del 
mercado

Países como España, con departamento de 
promoción alimentaria en el Reino Unido (Foods 
from Spain), llevan un buen tiempo trabajando en 
el mercado británico. Es importante que el Perú 
implemente una estrategia para afianzar su presencia 
en el mercado.

5. La debilidad de la libra esterlina

La devaluación de la moneda británica causa 
problemas a los importadores, especialmente en 
el sector de los alimentos, ya que a pesar de la 
disminución en el precio internacional de la mayoría 
de alimentos, los precios relativos de los productos 
han aumentado debido a la fuerte caída de la libra 
esterlina, que a principios del 2008 se cambiaba por 
2 USD y a principios del 2009 llegó a caer hasta 1.35 
USD.

6. Competencia de otros países del hemisferio 
sur con oferta agraria similar a la del Perú

Algunos países del continente africano (Sudáfrica, 
Kenia) tienen una oferta exportable de productos 
agrícolas similar a la del Perú, y que coincide en la 
misma época del año. Además son países miembros 
de la Commonwealth, la comunidad de 53 naciones 
que comparten lazos históricos y lenguaje con el 
Reino Unido.
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Sector 2: Textil-Confecciones

•	 Fortalezas 

1. Liderazgo en fibras naturales

El Perú cuenta con un importante recurso natural 
de fibras naturales con aceptación en el mercado 
internacional, de alto valor económico y calidad. 
Es el primer productor mundial de alpaca y vicuña. 
También hay que destacar la altísima calidad del 
algodón pima peruano.

2. Industria experimentada

El Perú provee muchas prendas para marcas de 
renombre mundiales que se comercializan en 
EE.UU., Europa y Asia. 

3. Mano de obra calificada

El Perú cuenta con una mano de obra experimentada 
en la producción de prendas textiles, así como en 
la realización de aplicaciones hechas a mano en las 
prendas de vestir.

4. Costo de producción eficiente

El coste de producción en el sector textil es el más 
bajo de América Latina, lo que puede dar lugar a 
márgenes competitivos en la exportación (aunque 
los altos costos logísticos restan competitividad).

•	 Oportunidades 

1. Crecimiento del mercado textil en el Reino 
Unido

El mercado del textil en general en el Reino Unido 
ha experimentado un crecimiento constante en los 
últimos años, aunque se prevé que los resultados en 
el 2009 sean negativos debido a la desaceleración 
económica. 

2. Mercados emergentes en el Reino Unido: ropa 
de bebé

Han aparecido segmentos, como es el caso de 
las prendas para bebé, en que el mercado ha 
sostenido los precios incluso incrementándolos en 
los segmentos más altos. 

Esto se debe básicamente a que el consumidor de 
estos productos valora más características como el 
confort y la calidad, más que incluso la estética. Esta 
valoración de los productos para bebés ha hecho 
que, a pesar de un descenso de la natalidad, se haya 
producido un aumento en el sector muy superior al 
resto del mercado del textil.

3. Tendencias en alza: algodón ecológico y 
comercio justo

Es importante aprovechar tendencias como 
el comercio justo y los productos orgánicos, 
segmentos que, aunque de momento no mayoritario, 
experimentan un crecimiento muy importante y en 
que la competencia no es tan voraz.

•	 Debilidades

1. Superar las limitaciones en el crecimiento de 
la exportación

Frente a la creciente demanda de la industria textil, 
este sector puede afrontar problemas de suministro de 
algodón, así como de las capacidades de producción. 
En el caso de prendas de vestir, la capacidad utilizada 
actual es cercana al límite máximo y las inversiones 
que se realizan puede que no sean suficientes para 
aumentarla conforme a la demanda. 

2. Mejorar la experiencia exportadora y capacidad 
de negociación internacional de pymes

La mayoría de las pequeñas empresas en el sector 
textil desconocen las normas técnicas requeridas 
para enfrentarse al mercado internacional. Ello 
puede dar lugar a que la producción de algunas de 
estas empresas no les permita competir en calidad 
para exportar sus productos.

3. Es necesario mejorar los conocimientos 
e inversión en requerimientos de mercado 
(marketing)

La gran mayoría de las empresas de confecciones 
son pequeñas o microempresas, en las que hay 
falta de conocimiento tecnológico o uso ineficiente 
de las herramientas de gestión. Lo que limita las 
posibilidades a la exportación. Una posible salida a 
esta problemática sería la formación de asociaciones 
de empresas.
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4. Ayudas técnicas en algodón ecológico

Es necesario encontrar soluciones a problemas 
como la obtención de cultivos de rotación de algodón 
ecológico resistente a las plagas.

•	 Amenzas 

1. Caída de los precios

La proliferación de las cadenas de descuento y la 
presencia de supermercados con una gran oferta 
infantil, junto con la llegada de prendas fabricadas en 
países con una mano de obra barata, han producido 
una deflación del producto en el punto de venta.

2. Fuerte competencia de productores asiáticos 
en Europa

La competencia de países como China, India, 
Vietnam, Indonesia y Filipinas es muy alta. Es un 
producto altamente competitivo por el factor precio.

3. Presencia de marcas europeas de gran 
calidad

Después de los países asiáticos, el mercado británico 
es receptor de los productos de los países de la UE, 
que se caracterizan por un diseño adaptado según 
las modas y temporadas, así como un alto valor 
agregado.

4. Desaceleración de la economía británica

La economía británica está actualmente y de forma 
oficial en recesión. Este hecho está produciendo 
reducciones en el consumo de muchos productos 
y especialmente en los segmentos de clase alta y 
media-alta, en que se quiere posicionar el producto 
peruano.

5. Exigencias de calidad en prendas de bebé

La entrada de producción extranjera en prendas de 
bebé es más compleja que en otros sectores del 
textil, debido a una mayor exigencia de calidad. Sin 
embargo, forjando una imagen de producción de 
calidad se podría facilitar la entrada a producción de 
otros países.

Sector 3: Pesca

•	 Fortalezas 

1. Gran riqueza hidrobiológica 

La biodiversidad existente en las aguas marinas del 
Perú es ventajosa respecto a otros países. Muchas 
de las especies no se explotan aún.

2. Seguimiento a la tendencia de productos de 
conveniencia

Crecimiento rápido del desarrollo y exportación 
de productos de conveniencia, como el pescado 
congelado, enlatado y procesado.

3. Condiciones favorables para una alta 
producción pesquera

El Perú tiene una costa de más de 2,500 km, así como 
lagunas y lagos, lo que le otorga un alto potencial en 
el desarrollo del sector de pesca.

•	 Oportunidades 

1. Expansión en productos de demanda en el 
Reino Unido

Expansión del Perú en la exportación de productos 
que tienen alta demanda actualmente en el Reino 
Unido, como king prawns gambas (shrimps), vieiras 
y truchas. 

La variedad king prawn, importada del Perú, es la 
segunda más consumida del país. Tiene a su favor 
dos factores de convenience (concepto que engloba 
facilidad de preparación y almacenamiento) para el 
consumidor por ser congelada y por estar disponible 
durante todo el año. El Perú tiene importantes 
oportunidades para aprovechar este crecimiento en 
el sector.

2. Crecimiento del sector

En general el sector experimenta un alto crecimiento. 
En concreto el segmento de los shellfish (langostinos, 
camarones) ha experimentado un alto crecimiento. 
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También el pescado en general ha experimentado 
un alto crecimiento en los últimos años. El mismo 
comentario merece en concreto el sector del pescado 
congelado, aunque su crecimiento ha sido menor 
que en el caso del pescado fresco. 

3. Alternativa saludable

El pescado se percibe como alternativa saludable, 
factor muy valorado por el consumidor británico. 
Además este hecho se ha visto reforzado por 
algunas campañas de empresas privadas e incluso 
el Gobierno, que promociona el consumo de pescado 
como alternativa sana. El pescado congelado es 
contemplado como una alternativa saludable, si 
bien en el pescado fresco estos atributos son más 
valorados.

4. Pescado congelado considerado convenience 
food

El pescado congelado tiene algunos atributos que 
juegan en su favor frente al pescado fresco, como ser 
considerado más convenience, concepto anglosajón 
para alimentos que aportan más facilidades de 
preparación, disponibilidad y conservación.

•	 Debilidades 

1. Es necesario la diversificación de la pesca en 
Perú

A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, 
casi la totalidad de la pesca se refiere a anchovetas 
y sardinas con la finalidad principal de la elaboración 
de harina y aceite de pescado (el Perú es el 
productor de harina de pescado más importante del 
mundo). Del total de desembarques, apenas el 9.6% 
utiliza la industria para el consumo humano directo, 
principalmente a través de conservas y congelados. 

2. Necesidad de mejora de inversión

Se ve reflejada en la escasa investigación biológica 
y poca adaptación de tecnología para el cultivo, la 
reproducción y la diversificación en especies de 
cultivo. Es necesario tecnificar la actividad pesquera 
artesanal.

3. Aumentar el número de flota peruana

La flota peruana está habilitada principalmente 
para la pesca de anchoveta, con la finalidad de 
producir harina de pescado; sin embargo, hay muy 
pocos barcos para la pesca de especies destinadas 
al consumo humano. A ello se une la dificultad de 
adecuar los desembarcaderos pesqueros artesanales 
a los dispositivos sobre higiene y seguridad.

4. Mejorar la supervisión y adecuación ambiental

Escasa supervisión y control en la actividad extractiva, 
especialmente de embarcaciones atuneras, 
calamareras y merluceras, con permiso de pesca 
vigente. Además hay que adecuar a las empresas 
a los estándares ambientales, según exigencias de 
tecnologías limpias.

5. Necesidad de mejorar los estándares de 
calidad.

Los estándares de calidad de la producción del Perú 
no son plenamente competitivos a nivel internacional, 
debido a la inadecuada aplicación de las normas 
internacionales de protección ambiental. El Reino 
Unido tiene el certificado Marine Stewardship Council 
(MSC), que cada vez es más común que se pidan a 
los proveedores los supermercado británicos.

•	 Amenzas 

1. Competencia de países asiáticos

Los países que dominan el sector de las importaciones 
de langostas, langostinos y camarones son los 
asiáticos, que ofrecen la misma variedad que la del 
Perú.

2. Prohibiciones puntuales de la Unión Europea

La Unión Europea ha prohibido temporalmente la 
importación de ciertos productos del sector pesquero, 
debido a problemas de calidad percibidos, lo que 
puede afectar la percepción europea de algunos 
productos peruanos.
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 3. Incremento de los productos sustitutivos

Existe una amenaza debido al incremento de los 
productos sustitutos internacionales a la harina 
de pescado, que se puede reemplazar por otros 
productos, como la soya.

4. La debilidad de la libra esterlina

La devaluación de la moneda británica causa 
problemas a los importadores, especialmente en 
el sector de los alimentos, ya que a pesar de la 
disminución en el precio internacional de la mayoría 
de alimentos, los precios relativos de los productos 
han aumentado debido a la fuerte caída de la libra 
esterlina, que a principios del 2008 se cambiaba por 
2 U$D y a principios del 2009 llegó a caer hasta 1.35 
U$D.
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IV. PLAN DE ACCIÓN CON EL REINO UNIDO

Acciones Propósito Unidad de 
medida Meta Medio de 

Verificación 
Responsable/ 
Participantes 

Presupuesto  
(US$)

Repetición en 
un Periodo de   

5 años

Presupuesto (US$) 
Total Plazo 

2.5.1 Elaborar materiales de promoción
(en idioma (s) oficial (es) del mercado
meta) 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.)
 Posters
• Leaflets
• Catálogos
• Directorios de empresas
• Portal informativo en Internet
(website)

Colección de 
materiales 
disponibles

1

Presentación de la 
colección de 
materiales a 
Promperu

PROMPERU

Agencia especializada en 
public affaires  y 
comunicación

60,000 5 300000 Corto

2.5.2 Mantener información actualizada a
nivel institucional con The Seafish
Industry Authority (www.seafish.org), 
organismo controlador y fuente de
información importante sobre el sector y
su desarrollo y tendencias. 

Tener información sectorial de
primera mano.

Servicio de 
información 

implementado
1

Encuesta a 
Usuarios del 

Servicio

Seafish, 
Oficina Comercial 

Peruana
PROMPERU

20000 5 100000 Corto

2.5.3 Mantener información de
importadores y precios de productos
peruanos, estableciendo contactos
regulares desde la Oficina Comercial
peruana con importadores de producto
agroalimentarios peruano británicos. 

Conocer la evolución de las
necesidades de los importadores y
valoraciones del producto peruano. 

Informe 
Bimestral 
Directorio 

actualizado.

6

Informe con 
teniendo el número 

de contactos 
establecidos y el 

seguimiento de los 
contactos 

establecidos

Oficina Comercial 
Peruana

PROMPERU
0 5 0 Mediano

2.5.4 Promover la colaboración o
hermanamiento entre asociaciones y
gremios de Perú y del Reino Unido como
por ejemplo la Cámara Peruano Británica:
www.bpcc.org.pe

Búsqueda de sinergias entre
organizaciones de ambos países

Número de 
acuerdos o 
convenios 

1 Acuerdo o 
convenios

Cámaras de Comercio, 
Asociaciones 
empresariales 

británicas y peruanas, 
Oficina Comercial 

Peruana, PROMPERU

0 5 0.00 Corto

2.5.13 Organizar un evento de promoción
conjuntamente con el departamento de
Latinoamérica de UK Trade and
Investment. 

Dar a conocer a las empresas
peruanas las herramientas

Realización del 
evento. 1

Informe y 
Seguimiento de 

empresas visitantes

UKTI, 
Oficina Comercial 

Peruana, PROMPERU
20000 5 100000 Corto

2.5.15 Participar en ferias específicas de
productos naturales, orgánicos y
“fairtrade” como la “Natural and Organic
Products Europe” que se celebra
anualmente en Londres
(www.naturalproducts.co.uk) con un
stand específico de café peruano. 

Promocionar el café peruano como 
producto Fair Trade y Orgánico

Número de 
eventos a 
participar

1
Informe y Encuesta 

de empresas 
participantes.

Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU, 

ADEX
CCL

Empresas del sector

30000 5 150000 Corto

2.5.19 Organizar viajes para periodistas
económicos, de turismo y generales.

Conocer la realidad
socioeconómica peruana.
Promoción del país cultura,
turismo y productos en los medios
de comunicación británicos.

N° de viajes 
realizados

1 Seguimiento n° de 
viajes realizados 

MINCETUR, 
PROMPERU, 

Oficina Comercial de la 
Embajada

100000 5 500,000 Mediano

2.5.27 Fomentar los contactos entre la
promoción turística de Perú y los tour
operadores y agencias de viajes
británicas.  

Incrementar el número de 
visitantes al Perú

Actividad de 
Promoción 
Turística

1

Informe y 
encuestas de  tour 

operadores y 
agencias de viajes 

británicas 
contactadas

Oficina Comercial 
Peruana, MINCETUR

PROMPERU
30000 5 150,000.00 Largo

2.5.28 Presentar el cultivo, tratamiento
y calidad de las hortalizas frescas y
granos andinos en Ferias
especializadas

Realización de una misión inversa
al Perú con los principales
importadores del sector.

Participación en 
Ferias 1

Informe y encuesta 
de empresarios 
participantes.

MINCETUR
PROMPERU

ADEX
Asociaciones de 

Productores

10,000 1 10000 Largo

2.5.12 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.
Verificar la calidad del producto
exportable.

Número de 
empresarios 

mobilizados al 
Perú.

1

Informe de 
contactos 

comerciales 
realizados.

MINCETUR
PROMPERU

ADEX
Asociaciones de 

Productores

10,000 1 10,000 Largo

1,320,000Total

2.1 Fortalecer la presencia del Peru en los mercados de destino
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Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de Verificación Responsable/

Participantes
Presupuesto 

Unitario (US$) 

Repetición en un 
Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.3.1 Organizar viajes de prospección y
conocimiento por sectores priorizados

Aumentar el conocimiento mutuo
entre actores de un mismo sector de
ambos países mediante la
comunicación directa

Número de 
viajes 

sectoriales
1

Seguimiento viajes 
realizados

Empresas británicas, 
UKTI, 

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU,
MINCETUR

20,000 5 100,000 Corto

2.3.2 Participar en ferias especializadas en
el sector alimentario, entre otras The
International Food Exhibition (www.ife.co.uk)
que se celebra cada año, Speciality and Fine
Food Fair
(www.specialityandfinefoodfairs.co.uk) anual,
Food and Drink Expo
(www.foodanddrinkexpo.co.uk), cada dos
años; y The Restaurant Show
(www.therestaurantshow.co.uk) anual.

Presentar lo mejor de los productos
alimentarios peruanos, maximizando
los de gama alta y de mayor calidad. 

Número de 
viajes 

sectoriales
1

Número de empresas 
participantes.

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

ADEX
CCL

Asociaciones empresariales 
peruanas, empresas 

peruanas.

30,000 5 150,000 Corto

2.3.3 Participar en ferias específicas de
productos naturales, orgánicos y “fairtrade”
como la “Natural and Organic Products
Europe” que se celebra anualmente en
Londres (www.naturalproducts.co.uk) con un
stand específico de café peruano. 

Promocionar el café peruano como
producto Fair Trade y Orgánico

Número de 
empresas u 

organizaciones 
participantes

1
Seguimiento de los 
participantes en las 

ferias.

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

ADEX
CCL

Empresas del sector

30,000 5 150,000 Corto

2.3.4 Participar con un pabellón peruano en
la feria Euroseafood
(www.euroseafood.com), la feria del sector
pesquero más importante de la Unión
Europea (28-30 de Abril 2009). 

Hacer contactos con visitantes
británicos (importadores y
distribuidores).

Número de 
empresas 

participantes en 
el evento.

1 Seguimiento de los 
contactos realizados.

PROMPERU, 
ADEX
CCL

Asociaciones sectoriales 
peruanas, 

Empresas peruanas

30,000 5 150,000 Corto

2.3.5 Potenciar los actos de presentación del 
producto textil peruano entre profesionales
del sector británicos.

Promocionar el producto textil
peruano entre los profesionales del
sector

Número de 
eventos 1

Número de eventos 
realizados

Oficina Comercial, 
PROMPERU, 

Empresas y asociaciones 
británicas

20,000 3 60,000 Corto

2.3.6 Realizar campañas de promoción de
la alpaca, producto de alta calidad
desconocida por el gran público británico.

Dar a conocer la alpaca entre el gran 
público británico.

Número de 
actividades 

promocionales.
1

Número de actividades 
promocionales 

realizadas.

PROMPERU, 
Oficina Comercial Peruana 20,000 3 60,000 Corto

2.3.7 Participar en ferias de de interiores con
variedades de maderas peruanas.

Dar a conocer la calidad del
producto peruano entre los
profesionales británicos del sector.

Participación
Número de 
empresas 

participantes

1

Informe de participación 
y encuestas a empresas 

participantes.
Seguimiento de las 

empresas participantes

Oficina Comercial, 
PROMPERU, 

Asociaciones sectoriales 
peruanas, empresas 

peruanas

50,000 5 250,000 Corto

2.3.8 Organizar una visita de productores 
de piedra peruanos a la feria The Stone
Show (www.stoneshow.co.uk)

Estudiar las tendencias y la
situación del mercado actual, así
como para entablar contacto con
empresas británicas. 
Participar con un pabellón peruano,
presentando las variedades de
maderas peruanas, en alguna feria
de interiorismo, como por ejemplo
Interiors Birmingham
(www.interiorsbirmingham.com). 

Empresas 
visitantes

1 Número de empresas 
visitantes

Oficina comercial, 
MINCETUR

PROMPERU, 
Asociaciones sectoriales 

peruanas

30,000 2 60,000 Corto

2.3.9 Colaborar con, o esponsorizar alguna
actividad, de alguna asociación como la 
British Coffee Association
(www.britishcoffeeassociation.com), o
academia como la London School of
Coffee (www.londonschoolofcoffee.com).

Promocionar el café peruano entre
los profesionales del sector.

Número de 
actividades 
organizadas

1 Acuedo de colaboración.
Oficina Comercial Peruana, 

PROMPERU, 
Empresas del sector

30,000 1 30,000 Mediano

2.3.10 Participar con un pabellón nacional en
la feria Caffè Culture
(www.caffeculture.com). 

Promocionar el café peruano entre
los profesionales del sector.

Número de 
empresas 

participantes
1

Seguimiento de las 
empresas participantes

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

Empresas del sector
30,000 5 150,000 Mediano

2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial (Parte I)

SECTOR
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2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial (Parte II)
Acciones Propósito Unidad de 

Medida Meta Medio de Verificación Responsable/
Participantes

Presupuesto 
Unitario (US$) 

Repetición en un 
Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.3.11 Organizar una campaña de promoción 
de productos naturales peruanos en el
Reino Unido, en base a la feria Natural and
Organic Products Europe
(www.naturalproducts.co.uk), o a través de la
revista Natural Products
(www.naturalproductsonline.co.uk).

Dar a conocer los productos
naturales peruanos entre los
profesionales del sector.

Participación en 
la feria 1

Seguimiento de las 
empresas participantes

PROMPERU, Oficina 
Comercial, Asociaciones 
empresariales peruanas, 

empresas peruanas.

25,000 3 75,000 Mediano

2.3.12 Organizar una visita de productores 
a la feria específica Natural and Organic
Products Europe. 

Conocer de primera mano la oferta y
adaptar el producto peruano a las
tendencias de consumo británicas.

Visitantes a la 
feria. 1

Número de visitantes a 
la feria.

PROMPERU, 
Oficina Comercial, 

Asociaciones empresariales 
peruanas, empresas 

peruanas.

20,000 2 40,000 Mediano

2.3.13 Promocionar productos naturales
peruanos a través de puntos de venta al
público en general

Dar a conocer la composición,
preparación y beneficios para la
salud del consumidor de los
productos naturales peruanos. 

Número de 
promociones. 

Material 
Promocional.

1
Número de promociones 

realizadas.

Oficina Comercial, 
PROMPERU, 

Empresas peruanas.
25,000 2 50,000 Mediano

2.3.14 Promover los servicios turísticos
del Perú en el stand de la feria World
Travel Market .

Maximizar las oportunidades de
promoción del pabellón de Perú en
la feria World Travel Market.
Desarrollar seminarios, talleres y
eventos especiales 

Actividades de 
Promoción 

desarrolladas
2

Informe de actividades 
realizadas 

Número de actividades 
desarrolladas

MINCETUR
PROMPERU 30000 5 150,000 Mediano

2.3.15 Desarrollar seminarios, talleres y
eventos especiales de promoción en el stand
de la feria World Travel Market
(www.wtmlondon.com). Para promover los
servicios turísticos del Perú.

Maximizar las oportunidades de
promoción del pabellón de Perú en
la feria World Travel Market

Actividades 
desarrolladas

2 Número de actividades 
desarrolladas

MINCETUR
PROMPERU

30,000 5 150,000 Mediano

2.3.16 Potenciar el turismo natural
especializado, como por ejemplo el de rutas
ornitológicas, con asociaciones como la
Royal Society for the Protection of Birds.

Captar visitantes de sectores nicho.

Actividades 
promocionales 
relacionadas 
con turismo 

natural

1 Número de actividades MINCETUR, RSPB (por 
ejemplo) 30,000 5 150,000 Mediano

2.3.17 Promocionar la presencia peruana en
la feria especializada en turismo para el
gran público Destinations Holiday and Travel
Show (www.destinationsshow.com).

Dar a conocer las diferentes
opciones turísticas del país entre el
público en general

Participación en 
el evento

1
Realización de 

participación en el 
evento

MINCETUR 30,000 5 150,000 Mediano

2.3.18 Potenciar el turismo arqueológico,
cultural, de aprendizaje de idiomas. En el
mercado británico es popular tomar un año
sabático para viajar y por ejemplo realizar
tareas de voluntariado

Captar visitantes de sectores nicho. Actividades de 
promoción

1 Número de actividades MINCETUR 30,000 5 150,000 Mediano

2.3.19 Promocionar el marisco peruano a
través de puntos de venta como
supermercados o pescaderías, ferias
gastronómicas etc.

Dar a conocer el producto peruano
entre el gran público británico.

Número de 
actividades 

promocionales.
1 Informe de actividades 

realizadas 

Oficina Comercial
PROMPERU

Asociaciones sectoriales 
peruanas

30000 5 150,000 Mediano 

2.3.20 Potenciar la producción de
productos textiles orgánicos y fairtrade, 
un nicho de mercado en crecimiento en el
Reino Unido y poco desarrollado en Perú.

Adaptar la actual producción
peruana a las demandas del
consumidor británico

Número de 
productos 

certificados.
1

Seguimiento de los 
productores certificados.

Asociaciones empresariales 
peruanas, 

Empresas peruanas.
30,000 5 150,000 Mediano 

2.3.21 Posicionar el textil peruano como
un producto de moda y creador de
tendencias.

Posicionar el textil peruano

Número de 
diseñadores 

textiles 
promovidos 

1 Informe de 
Posicionamiento

PROMPERU
Oficina Comercial Peruana

30,000 5 150,000 Mediano 

2.3.22 Organizar un pabellón peruano en la
feria Pure London
(www.purewomenswear.co.uk), presentando
productos de alpaca, de algodón Pima, y
de algodón orgánico.

Dar a conocer y promocionar la
industria textil peruana entre los pro

Número de 
empresas 

participantes 
1 Seguimiento de las 

empresas participantes

PROMPERU, 
Oficina Comercial, 

Empresas peruanas
100,000 5 500,000 Mediano 

2.3.23 Crear un organismo de promoción
específicamente dedicado a la fruta y
hortaliza peruana, al estilo Foods from
Spain (www.foodsfromspain.co.uk). 

Maximizar la focalización de
promoción comercial en el sector,
con un equipo experto.

Número de 
nuevos 

organismos 
creados.

1 Seguimiento de los 
nuevos organismos. 

PROMPERU, 
Oficina Comercial 

Peruana
30,000 5 150,000 Mediano

2.3.24 Aprovechar la buena entrada de los
espárragos peruanos en el Reino Unido
para intentar presentar productos
complementarios a los importadores
actuales. 

Buscar simbiosis entre los
espárragos y nuevos
productos.Promoción espárrago.

Número de 
entradas de 
productos 

complementario
s

1
Incremento de las 

exportaciones de los 
productos escogidos

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

Asociaciones de empresas 
peruanas de fruta, empresas 

productoras de frutas y 
verduras.

20,000 5 100,000 Mediano

2.3.25 Promocionar el origen peruano de la
piedra natural en el Reino Unido como
producto novedoso

posicionarse en la gama alta del
mercado, promoviendo los puntos
fuertes de la piedra (calidad, belleza,
brillo,..)

Promociones 
realizadas

1 Número de promociones 
realizadas

Oficina comercial, 
PROMPERU, 

Asociaciones sectoriales 
peruanas

30,000 5 150,000 Largo

2.3.26 Promover y difundir las ventajas del
sello de la Soil Association (
www.soilassociation.org) a las empresas
peruanas del sector productos naturales 

Encontrarse en mejor posición para
competir con los productos actuales
que se venden en el Reino Unido.

Número de 
empresas 

certificadas.
1

Número de 
certificaciones 

obtenidas.

PROMPERU
Asociaciones empresariales, 

Soil Association
30,000 5 150,000 Largo

2.3.27 Promover los ingredientes naturales
peruanos en nichos de mercados
identificados.

Encontrar nichos de mercado con
perspectivas de crecimiento para el
producto peruano.

Número de 
acciones 

promocionales 
realizadas.

1 Prouctos promocionados

PROMPERU
Oficina Comercial

Asociaciones empresariales 
peruanas, 

Empresas peruanas.

30,000 5 150,000 Largo

2.3.28 Destacar a los productores de frutas
y hortalizas frescas la importancia de
producir tamaños y presentación del
producto conforme a los gustos del
consumidor británico.

Promover la producción de frutas y
vegetales acordes con las
prefencias del consumidor británico 

Número de 
empresas que 
modifican su 

producto.

1

Seguimiento de las 
empresas que hayan 

modificado su 
producción.

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

Asociaciones de 
empresas peruanas de 

fruta 
Empresas productoras de 

frutas y verduras.

30,000 5 150,000 Largo

3,875,000Total
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Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de Verificación Responsable/

Participantes
Presupuesto 

Unitario (US$) 
Repetición en un 

Periodo de 5 
años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.4.1 Realizar un estudio de mercado del
sector británico de la madera, tanto
muebles como pisos.

Evaluar las adaptaciones a realizar
en la producción peruana.

Estudio de 
mercado 1 Estudio realizado PROMPERU

 Consultor externo 30,000 1 30,000 Corto

2.4.2 Elaborar un Directorio de importadores 
del sector Madera para la contsrucción del
mercado británico.

Disponer de un directorio actuaizado
de las principales empresas y
centrales de compra.

Directorio de 
empresas y 

organizaciones.
1

Directorio de empresas y 
organizaciones creado y 

verificado.

PROMPERU
 Consultor externo

5,000 1 5,000 Corto

2.4.3 Elaborar un estudio de tendencias de
consumo de productos agroalimentarios
en el mercado británico. La finalidad del
estudio será para que los productores
peruanos puedan adoptar las medidas
pertinentes para procesar la transformación 
de alimentos según los requerimientos
británicos 

Vender producto de mayor valor
añadido y mayor margen comercial.
Adaptación del producto al
consumidor Británico.

Estudio de 
tendencias de 

consumo. 
Número de 

nuevos 
procesos 

industriales 
creados.

1

Estudio publicado y 
difundido entre 

procesadores de 
productos 

agroalimentarios.

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU 

Asociaciones empresariales 
peruanas, empresas 
peruanas. Consultor 

externo.

45,000 1 45,000 Mediano

2.4.4 Análizar las variedades de maderas 
actualmente producidas y exportadas des del
Perú y verificar su viabilidad para el mercado
británico.

Adaptar la oferta peruana a la
demanda británica

Estudio de 
variedades 
analizadas

1 variedades adaptadas a 
la demanda británica

Oficina Comercial, 
PROMPERU, 

Asociaciones sectoriales 
peruanas, empresas 

peruanas

30,000 1 30,000 Mediano

2.4.5 Realizar un estudio de mercado en
profundidad sobre las tendencias y
oportunidades del sector de la piedra
natural en el Reino Unido.

Conocer en profundidad la realidad
del mercado de la piedra natural en
el Reino Unido y poder adaptar la
oferta peruana a la demanda
británica. 

Estudio de 
mercado 1 Estudio realizado PROMPERU

Consultor externo 30,000 1 30,000 Mediano

2.4.6 Elaborar estudio sobre el 'packaging' 
requerido por el consumidor en el mercado
Británico de los productos agroindustriales.

Adaptar el 'packaging' requerido por
el consumidor final de los productos
agroindustriales.

Estudio 
packaging 
productos 

groindustriales.

1 Presentación de estudio

MINCETUR. 
Productores y Gremios 

exportadores. 
Consultor independiente.

60,000 1 60,000 Mediano

2.4.7 Elaborar estudios de tendencias de
consumo futuro de los productos
agroindustriales. 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 meta según la demanda
del consumidor.

Estudio 
tendencias de 

consumo 
1 Presentación de estudio

MINCETUR. 
PROMPERU

Productores y Gremios 
exportadores. 

Consultor independiente.

60,000 1 60,000 Mediano

2.4.8 Estudiar casos de países competidores 
que estén exportando exitosamente al Reino 
Unido.

Estudiar sus características, 
identificar necesidades peruanas y 
aplicar conclusiones.

Estudio de 
benchmarking.

1 Implantación exitosa de 
lecciones aprendidas PROMPERU 60,000 1 60,000 Largo

320,000Total

2.4 Fortalecer el sistema de Inteligencia de Mercados (Demanda)
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Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de Verificación Responsable/

Participantes
Presupuesto 

Unitario (US$) 

Repetición en un 
Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.5.1 Monitorear y asegurarse que los
productos del sector de frutas y hortalizas
frescas que se vende actualmente, cumpla
con las exigencias de calidad del mercado
británico, ya que al contrario la reputación
queda dañada durante un tiempo
significativo.

Mantener una reputación de
producto de calidad entre los
importadores.

Número de 
productos con 
problemas de 

calidad.

1
Reducción del número 

de productos con 
problemas de calidad. 

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

Asociaciones de 
empresas peruanas de 

fruta, empresas 
productoras de frutas y 

verduras.

30,000 5 150,000 Mediano

2.5.2 Desarrollar variedades de frutas y
hortalizas frescas que sean exportable en
temporadas en que haya un vacío de
proveedores. 

Aprovechar las ventanas temporales
de entrada de estos productos
(estacionalidad)

Número de 
nuevas 

variedades 
producidas.

1
Aumento de las 

exportaciones de las 
nuevas variedades.

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

Asociaciones de 
empresas peruanas de 

fruta, empresas 
productoras de frutas y 

verduras.

0 5 0 Mediano

2.5.3 Informar a las empresas peruanas de
frutas y hortalizas frescas sobre las
ventajas de obtener el certificado
Eurepgap/Globalgap (www.globalgap.org)
para la venta a supermercados y grandes
superficies en el Reino Unido

Maximizar las posibilidades de
entrada de productos peruanos en
las grandes distribuidoras británicas.

Número de 
empresas que 

obtienen el 
certificado.

1
Seguimiento de las 
empresas que han 

obtenido el certificado.

Oficina Comercial Peruana, 
PROMPERU, 

Asociaciones de empresas 
peruanas de fruta, empresas 

productoras de frutas y 
verduras.

20,000 5 100,000 Mediano

2.5.4 Aprovechar la introducción de
ingredientes naturales a través de
iniciativas como “Biotrade” . 

Maximizar las posibilidades de
introducción de productos naturales
peruanos.
Biotrade está inmpulsado por el
Centre of the Promotion of Importers
from Developing Countries (CBI)
http://www.cbi.eu/ 

Número de 
participaciones 

en distintas 
iniciativas.

1
Seguimiento de las 

participaciones 
realizadas.

PROMPERU
 CBI

 Biotrade
 Oficina Comercial Peruana

0 5 0 Mediano

2.5.5 Potenciar la producción de productos  
agroalimentarios con una alta demanda
específica de origen orgánico o fair trade. 

Proveer al Reino Unido con
productos con clasificación
Orgánica o Fair Trade, con alto valor
añadido y amplios márgenes
comerciales.

Número de 
nuevos productos 

certificados.
1

Seguimiento de los 
nuevos productos 

certificados.

PROMPERU, 
Asociaciones 

empresariales peruanas, 
Empresas peruanas, 

Soil Association,
 Fair Trade Association

20,000 5 100,000 Largo

2.5.6 Negociar ser miembros de la
Organización Internacional del Cacao, 
con la sede en Londres. 

Ayudar a la presencia general del
cacao peruano en el Reino Unido, y
desatar muchas sinergias positivas.

Participación en 
la asociación

1 Obtención de la 
membresía.

PROMPERU; 
Oficina Comercial 

Peruana 
Embajada Peruana

0 1 0 Largo

2.5.7 Establecer protocolos de calidad y
trazabilidad estrictos para toda la producción
peruana del sector Pesca 

Evitar casos como la prohibición de
importación de moluscos a la UE y
otros potenciales problemas futuros. 

Número de 
controles 

establecidos
1

Seguimiento de la 
eficacia de los controles

PROMPERU
Asociaciones Peruanas

PRODUCE
10,000 1 10,000 Largo

2.5.8 Potenciar la certificación y producción
de pesca sostenible, dado el alto nivel de
sensibilización del público británico en estos
aspectos. 

Obtener más argumentos de venta
para el producto peruano.

Obtención de la 
certificación 1

Número de empresas 
certificadas.

PROMPERU, 
PRODUCE

Asociaciones peruanas y 
empresas.

50,000 1 50,000 Largo

2.5.9 Potenciar las variedades de pescado
producidas en Perú a las variedades más
consumidas en el Reino Unido.

Maximizar la producción de pescado
peruano en función de la demanda
británica.

Nº de especies 
exportadas

1

Estadísticas de 
exportaciones

Aumento de cantidades 
exportadas.

Oficina Comercial, 
PROMPERU, 

Asociaciones sectoriales 
peruanas

0 5 0 Largo

2.5.10 Potenciar la producción en
piscifactorías, garantía de suministro y de
calidad, así como de trazabilidad y
sostenibilidad. 

Asegurar una producción contínua
del pescado peruano y con
garantías de calidad.

Número de 
empresas 

involucradas en 
el programa

1
Informe de seguimiento 

de las empresas 
involucradas

PROMPERU, 
PRODUCE

Asociaciones peruanas
30,000 5 150,000 Largo

2.5.11 Potenciar nuevas variedades de
producto del sector piedra natural.entre los
productores peruanos.

Poder presentar productos
distinguibles de las variedades
clásicas actuales, con nuevos
acabados o tratamientos. 

Nuevas 
variedades 

promocionadas
1

Nuevas variedades 
introducidas

Oficina comercial, 
PROMPERU, 

Asociaciones sectoriales 
peruanas

20,000 5 100,000 Largo

660,000Total

2.5 Desarrollo de Oferta

2.6 Desarrollo de Oferta

Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de Verificación Responsable/

Participantes
Presupuesto 

Unitario (US$) 

Repetición en un 
Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.6.1 Promocionar las certificaciones fair
trade y orgánicas entre los productores de
tejido industrial 

Poder vender ciertos productos
peruanos con un valor añadido al
mercado británico.

N° de empresa 
que adquieren 

certificación fair 
trade y orgánica.

1
Contabilización N° 

empresas con 
certificación

MINCETUR, 
PROMPERU, 
Asociaciones 

empresariales peruanas

20,000 5 100,000 Largo

100,000Total
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PRODUCTO
2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial

Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de 

Verificación 
Responsable/
Participantes

Presupuesto 
Unitario (US$) 

Repetición en 
un Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.3.1 Realizar degustaciones y
actividades promocionales de las
mandarinas en los
supermercados.

Promoción de las mandarinas.
Número de 

viajes 
sectoriales

1

Actividades 
promocionales y 
degustaciones 

realizadas.

PROMPERU, 
Asociaciones 

sectoriales, gremios 
exportadores

30,000 3 90,000 Corto

2.3.2 Uvas: Realizar
degustaciones y promocionar de las
uvas 'Flame' en supermercados y
tiendas de frutas calidad 'gourmet'

Promocionar la excelente calidad de la
variedad de uva “Flame” sin hueso.

Actividades 
promocionales 
en temporada.

2

Actividades 
promocionales y 
degustaciones 

realizadas.

PROMPERU, 
Asociaciones 

sectoriales, empresas 
peruanas

30,000 3 90,000 Corto

2.3.3 Anchoveta en conserva:
Promocionar la anchoveta peruana
como un producto de calidad entre
los compradores de las grandes
distribuidoras británicas. 

Posicionar el producto peruano como
producto de calidad y gama alta

Promociones 1
Número de 

promociones 
realizadas

PROMPERU, 
Oficina Comercial 

Peruana, Asociaciones 
sectoriales peruanas

30,000 3 90,000 Corto

2.3.4 Capsicum (pimenta):  
Promocionar el capsicum a través
de recetas de cocina peruanas.

Dar a conocer la utilización del
capsicum del Perú y sus beneficios al
consumidor británico.

Actividades 
promocionales 1

Número de 
actividades 
realizadas

Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU
Asociación Peruana de 
Hoteles, Restaurantes y 

Afines (Ahora), 
Sociedad de 

Gastronomía APEGA
Instituto Peruano de 

Gastronomía

10,000 3 30,000 Corto

2.3.5 Ingredientes naturales
para cosmética (carmín de
cochinilla): Organizar un evento
para profesionales del sector de la
cosmética para presentar el
producto peruano y sus
aplicaciones.

Mostrar a la industria cosmética
británica las ventajas y la versatilidad
del carmín de cochinilla a través de un
evento enfocado al sector profesional.

Realización del 
evento

1 Evento realizado Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU

20,000 2 40,000 Corto

2.3.6 Frutas deshidratadas
(higos): Desarrollar una actividad
de promoción concreta para higos
secos des de la oficina comercial
peruana

Dar a conocer el producto peruano a las
principales distribuidoras británicas, así
como el sector minorista.

Actividad 
promocional 1 Actividad realizada

Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU 30,000 3 90,000 Corto

2.3.7 Cardigans: Promocionar
cárdigans de algodón Pima y de
alpaca de alta calidad entre las
principales marcas del mercado
(por ejemplo Ralph Lauren, quien
ya produce en Perú) a través de
eventos de presentación del
producto, reuniones con
importadores actuales y
potenciales, misiones comerciales
inversas de empresas británicas
que visiten Perú, etc.

Conseguir que trasladen parte de su
producción a Perú.

Actividades 
promocionales 1

Número de 
actividades 
realizadas

Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU 30,000 3 90,000 Corto

2.3.8 Promover el café peruano
entre los profesionales del sector.

Promocionar el café peruano entre los
profesionales del sector.
Colaborar con o esponsorizar alguna
actividad, de alguna asociación como la
British Coffee Association
(www.britishcoffeeassociation.com), o
academia como la London School of
Coffee 
(www.londonschoolofcoffee.com).

Número de 
actividades 
organizadas

1
Acuedo de 

colaboración.

Oficina Comercial 
Peruana PROMPERU
Empresas del sector

30000 1 30,000 Mediano

2.3.9 Promover del café
“fairtrade” peruano en el Reino
Unido 

Aprovechar la buena entrada que tiene
actualmente el café “fairtrade” peruano
en el Reino Unido para aumentar la
producción de esta variedad.

Cantidades 
exportadas. 1

Aumento de las 
cantidades 
exportadas.

PROMPERU 20,000 5 100,000 Largo

2.3.10 Mango: Promocionar
actividades como la Conferencia
Internacional de Mango Peruano
por parte de la Asociación Peruana
de Exportadores de Mango (APEM)

Mantener y potenciar el contacto directo
con importadores de mango británicos.

Actividades 
promocionales

1

Número de 
asistentes británicos 

a la conferencia. 
Contacto posterior a 

los asistentes.

APEM,
ADEX
CCL

 PROMPERU, 
importadores británicos

30,000 3 90,000 Mediano

2.3.11 Moluscos: Realizar una
campaña de promoción de los
moluscos peruanos. 

campaña para enfatizar la calidad del
producto y la seguridad alimentaria.

Degustaciones 
gastronómicas. 

Folletos 
explicativos 

sobre 
producción y 

procesamiento.

1

Degustaciones 
gastronómicas 

realizadas. Folletos 
explicativos sobre 

producción y 
procesamiento 

entregados.

Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU, 

Asociaciones 
sectoriales, empresas 

peruanas

40,000 3 120,000 Mediano

2.3.12 Prendas para bebé: 
Promocionar la producción de
prendas de bebé de algodón
orgánico aprovechando la tendencia
en el consumo.

Promocionar la producción de algodón
orgánico de alta calidad y posicionarlo
dentro del grupo de consumidores de
gama alta

Actividades 
promocionales 1

Número de 
actividades 
realizadas

Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU, 

Asociaciones 
sectoriales, empresas 

peruanas

30,000 3 90,000 Mediano 

2.3.13 Potenciar el turismo
natural especializado, como por
ejemplo el de rutas ornitológicas,
con asociaciones como la Royal
Society for the Protection of Birds.

Captar visitantes de sectores nicho.

Actividades 
promocionales 
relacionadas 
con turismo 

natural

1
Informe de 
actividades 
realizadas

MINCETUR
PROMPERU

 RSPB (por ejemplo)
30000 5 150,000 Mediano

1,100,000Total
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2.4 Desarrollar actividades de Inteligencia de Mercados

Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de 

Verificación 
Responsable/
Participantes

Presupuesto 
Unitario (US$) 

Repetición en 
un Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.4.1 Uvas: Realizar estudio de
mercado de las nuevas variedades
que están particularmente
expandiéndose en el Reino Unido
como Red Globe y Crimson 

Abrir nuevas oportunidades de
exportación en este mercado.

Estudio de
Nuevas 

variedades 
exportadas al 

mercado 
Británico.

1 Estudio realziado

PROMPERU, 
Asociaciones 

sectoriales, Empresas 
peruanas

40,000 1 40,000 corto

2.4.2 Truchas congeladas: 
Realizar un estudio de mercado
específico para la trucha congelada 

Poder valorar la viabilidad de su
introducción en el mercado británico.

Estudio de 
mercado

1 Estudio realizado PROMPERU
Consultor externo 40,000 1 40,000 Corto

2.4.3 Muebles para el hogar:
Estudiar la presencia del producto
existente que compita directamente
con Perú, por ejemplo el de origen
brasileño. 

Ver cómo se adapta su producto
analizando sus estrategias comerciales
y productivas para el Reino Unido,
implementando las lecciones
aprendidas en la producción peruana.

Investigación de 
mercado

1 Estudio realizado PROMPERU
Consultor externo 40,000 1 40,000 Corto

2.4.4 Pisos de madera: Realizar
un estudio de mercado concreto en
profundidad de los pisos de madera
en el Reino Unido

Conocer la realidad del sector en el
Reino Unido, pudiendo así adaptar el
producto peruano a las necesidades y
tendencias británicas.

Estudio de 
mercado

1 Estudio realizado
PROMPERU

consultor externo.
CONAPISCO

40,000 1 40,000 Corto

2.4.5 Elaborar Directorio de
importadores, procesadores,
distribuidores de pescado y
mariscos 

Identificar y contactar a empresas y
asociaciones sectoriales. Enviar
material promocional del sector.

Directorio 
Importadores / 
procesadores / 
distribuidores

2
Directorio 

actualizado

PROMPERU
Consul. de Perú en 
Montreal y Toronto

5,000 2 10,000 Corto

2.4.6 Prendas de algodón para
bebés, damas y caballeros: 
Elaborar Directorio de importadores
y distribuidores

Identificar y contactar a empresas y
asociaciones sectoriales. Enviar
material promocional del sector.

Directorio 
Importadores 2

Directorio 
actualizado

PROMPERU

Consultor 
independiente.

5,000 2 10,000 Corto

2.4.7 Prendas de alpaca: Elaborar
Directorio de importadores y
distribuidores.

Identificar y contactar a empresas y
asociaciones sectoriales. Enviar
material promocional del sector.

Directorio 
Importadores

2 Directorio 
actualizado

MINCETUR
PROMPERU

Productores y Gremios 
exportadores. 

Consultor 
independiente

5,000 2 10,000 Corto

2.4.8 Productos naturales: 
Realizar Directorio de empresas y
principales importadores 

Identificar las empresas y distribuidores
más decisivos.

Directorio 2 Directorio 
actualizado

MINCETUR. 
PROMPERU

Productores y Gremios 
exportadores
Consultor 

independiente.

5,000 2 10,000 Corto

2.4.9 Langostinos congelados: 
Estudiar las especificaciones y vías
de entrada del producto de origenes
competidores con el producto
peruano, por ejemplo hondureño y
ecuatoriano. 

Ver cómo se adapta su producto
analizando sus estrategias comerciales
y productivas para el Reino Unido,
implementando las lecciones
aprendidas en la producción peruana. 

Estudio de 
Benchmarking. 1

Investigación 
realizada

PROMPERU
Consultor externo 25,000 1 25,000 Mediano

2.4.10 Piedra natural (mármol,
travertino y alabastro): Realizar
estudio de mercado para conocer
nuevos productos solicitados por el
mercado Británico.

Abastecer al mercado Británico con
productos innovativos.

Nuevas 
variedades

1
Número de 
variedades 

introducidas

PROMPERU
Asociaciones 

sectoriales, empresas 
peruanas

40,000 1 40,000 Largo

2.2.22 Promover las
exportaciones del café
“fairtrade” peruano en el Reino
Unido 

Aumentar las exportaciones,
aprovechando la buena entrada que
tiene actualmente el café “fairtrade”
peruano en el Reino Unido para
aumentar la producción de esta
variedad.

Actividades de 
Promoción del 
café fairtradE

1
Estadísticas  de 

exportación del café 
fairtrade.

PROMPERU 20000 5 100,000 Largo

365,000Total 
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2.5 Desarrollo de oferta

Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de 

Verificación 
Responsable/
Participantes

Presupuesto 
Unitario (US$) 

Repetición en 
un Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

2.5.1 Uvas: Mantener la calidad de
la variedad de uva “Flame” sin
hueso

Mantener y potenciar la exportación de
esta variedad de uvas. 

Volumen de 
exportaciones

1 Estadisticas de 
exportaciones.

PROMPERU, 
Asociaciones 

sectoriales, empresas 
peruanas

0 5 0 Corto

2.5.2 Langostinos congelados:
Potenciar los controles de calidad
en origen, así como certificados de
origen y trazabilidad, conjuntamente
con una campaña de promoción de
la calidad de los crustáceos
peruanos.

Dar a conocer la calidad y trazabilidad
del producto peruano

Nº Certificados 
de calidad 
otorgados

1
Implantación de 

Manuales de  
controles de calidad

Oficina Comercial 
Peruana, PROMPERU, 

Asociaciones 
sectoriales, empresas 

peruanas
PRODUCE

20,000 5 100,000 Mediano

2.5.3 Mango: Mantener volúmenes
constantes que puedan abastecer
al mercado británico durante la
ventana temporal de exportación (ya
que reducción de volúmenes
pueden dar lugar a problemas de
aprovisionamiento y precios
elevados en meses como Abril).

No dejar vacíos de suministro en el
mercado británico

Volumen de 
exportaciones

1 Estadística de 
exportaciones.

PROMPERU
Asociaciones 

sectoriales 
Empresas peruanas

0 5 0 Mediano

2.5.4 Moluscos: Potenciar los
controles de calidad en origen, así
como certificados de origen y
trazabilidad, conjuntamente con una
campaña de promoción de la
calidad de los moluscos peruanos.

Dar a conocer la calidad y trazabilidad
del producto peruano

Nº Certificados 
de calidad 
otorgados 1

Certificados de 
calidad.

Implantación de 
controles de calidad

PRODUCE
Asociaciones 

sectoriales, empresas 
peruanas

20,000 3 60,000 Mediano

2.5.5 Filetes de pescado
congelado (perico): Promocionar
la obtención del certificado Marine
Stewardship Council
(www.msc.org)

Asegurar el poder entrar en la
distribución de supermercados, así
como ganar respectabilidad del
producto entre los potenciales
consumidores.

Empresas que 
hayan obtenido 
el certificado

1 Nº de empresas 
certificadas.

Marine Stewardship 
Council

PRODUCE
Empresas peruanas

20,000 2 40,000 Mediano

2.5.6 T-shirts y camisetas de
algodón: Aumentar la producción
de productos de algodón orgánicos,
obteniendo certificación de la Soil
Association 
(www.soilassociation.org). 

Posicionar el producto peruano dentro
de la gama alta y orgánica

Nº Certificación 
de la Soil 

Association
1 certificaciones 

otorgadas

Soil Association
Asociaciones 

sectoriales 
Empresas peruanas

20,000 3 60,000 Mediano

2.5.7 Lúcuma:Gestionar desde el
Perú, la revisión de la situación
actual de la lúcuma en la lista de
productos Novel Foods de la Unión
Europea a través de los canales
apropiados. 

Poder exportar lúcuma como un
producto no perteneciente a Novel
Foods

Producto 
certificado

1

Eliminación definitiva 
de la lúcuma de la 
categoría de Novel 

Foods

RR.EE, 
PROMPERU

MINAG
SENASA

100,000 1 100,000 Largo

2.5.8 Palta: Potenciar la producción
de variedades que tengan una vida
más larga, asegurando así mayor
calidad durante más tiempo. 

Tener una mayor temporalidad de
exportación del aguacate al Reino Unido

Nuevas 
variedades

1
Número de nuevas 

variedades 
introducidas

PROMPERU, 
MINAG

Asociaciones 
sectoriales, empresas 

peruanas

20,000 2 40,000 Largo

2.5.9 Piedra natural (mármol,
travertino y alabastro): Estudiar
en origen la posibilidad de
desarrollar nuevas variedades o
acabados de producto, o de
abastecer el mercado británico de
productos distintos a los
tradicionales.

Poder entrar en el mercado británico
con productos novedosos y
diferenciados de los extistentes
actualmente.

Nuevas 
variedades 1

Número de 
variedades 

introducidas

PROMPERU
Asociaciones 

sectoriales
Empresas peruanas

20,000 2 40,000 Largo

2.5.10 Mandarinas: Potenciar la
producción de variedades “easy-
peel” (fáciles de pelar) en las
épocas estacionales en que hay
escasez en otros países de origen.
El consumidor británico prefiere
mandarinas sin pepitas y de sabor
dulce.

Adecuar la oferta peruana a la demanda
británica

Número de 
variedades 1

Incremento de 
exportaciones de las 

variedades.

PROMPERU, 
MINAG

Asociaciones 
sectoriales, Empresas 

peruanas

20,000 2 40,000 largo

Total 480,000
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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
2.2 Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana en los mercados

Acciones Propósito Unidad de Medida Meta Medio de 
Verificación 

Responsable/
Participantes

Presupuesto 
Unitario (US$) 

Repetición en 
un Periodo de 

5 años

Presupuesto Total 
(US$) Plazo

2.2.1 Potenciar la publicación de
recetas de cocina con productos
típicos  peruanos.

Dar a conocer los ingredientes
peruanos y sus apliaciones
culianarias entre el gran público
británico.

Nº de Publicaciones 
con recetas 
peruanas

2

Nº de Publicaciones 
con recetas 
peruanas 

entregadas.

Oficina Comercial 
Peruana

PROMPERU 
10,000 2 20,000 Corto

2.2.2 Maximizar las posibilidades
de la página web de la Embajada
peruana en el Reino Unido como
fuente de información, tanto para
el público profesional como el
general. 

Acercar información sectorial
peruana a las empresas
británicas

N° de visitas 
generadas a la 

página web
1

Incremento en 
visitas realizadas a 

la sección de Trade.

Embajada del Perú en 
Reino Unido 3,000 1 3,000 Corto

2.2.3 Publicar información
promocional de los productos
exportables peruanos para el
público en general como el
profesional, en inglés. 

Dar a conocer los productos
peruanos y sus ventajas a las
empresas británicas

Publiación de 
Material de 

marketing publicado
1

Entrega de material 
a empresas 

seleccionadas.

PROMPERU
Embajada del Perú en 

Reino Unido,
Gremios sectoriales 

británicos.

0 1 0 Corto

2.2.4 Identificar temáticas y
valores que puedan reforzar la
imagen del Perú en el mercado
meta:

• 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...

Puesta a punto de información
relevante sobre el país y sus
habitantes para iniciar una
campaña de imagen los
mercados meta.

Nº de Temáticas 
identificadas e 

implementadas en 
la imagen Pais

1

Informe presentado 
a

MINCETUR / 
PROMPERU/RREE

MINCETUR

PROMPERU

Agencia especializada 
en public affaires y 

comunicación

20,000 5 100,000 Corto

2.2.5 Enfatizar en el packaging el
origen de Perú los productos
exportables.

Promover en el consumidor la
identificación de Perú como un
país productor de elevada calidad.

Promoción en 
etiquetaje y 

Packaging del 
'Made in Peru'

1
Señalización 

"Product from Peru" 
en packaging

PROMPERU

MINAG
0 5 0 Corto

2.2.6 Desarrollar recetas en
base a productos peruanos
con la colaboración de Cheff
de prestigio internacional.

Dar a conocer los ingredientes
peruanos y sus apliaciones
culianarias entre el gran público
británico.

Presentación de 
Cheff en evento 1

Informe de 
presentación y 

encuestas

PROMPERU
Asociación Peruana 

de Hoteles, 
Restaurantes y 
Afines (Ahora) 
Sociedad de 

Gastronomía APEGA
Instituto Peruano de 

Gastronomía
Oficina Comercial 

Peruana

30,000 2 60,000 Corto

2.2.7 Potenciar los actos de
presentación del producto textil
peruano entre profesionales del
sector británicos.

Promocionar el producto textil
peruano entre los profesionales
del sector

Número de eventos 1 Número de eventos 
realizados

Oficina Comercial
PROMPERU
Empresas y 

asociaciones británicas

20000 3 60,000 Corto

2.2.8 Posicionar el 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 meta. 

Portal posicionado 1 Portal web

PROMPERU
Asociaciones 

sectoriales
Cámaras de Comercio

Organismos de 
promoción comercial

3,000 2 6,000 Mediano

2.2.9 Organizar un festival de
cultura peruana, o participar
activamente en festivales ya
existentes.

Dar a conocer la imagen del país,
su cultura, tradiciones y
gastronomía en el Reino Unido.

N° de 
participaciones 1

Seguimiento N° de 
participaciones 

realizadas 

MINCETUR
PROMPERU

Embajada del Peru en 
Reino Unido

50000 5 250,000 Mediano

2.2.10 Posicionar páginas web de
presentación entre las empresas y
asociaciones empresariales
peruanas, asegurándose de que
están traducidas al inglés.

Promover los productos peruanos
entre potenciales compradores
extranjeros.

N° de páginas Web 
posicionadas 3 páginas promovidas

MINCETUR
PROMPERU
 Asociaciones 
empresariales 

peruanas

3,000 2 6,000 Mediano

2.2.11 Crear departamentos
dedicados a la promoción de un
producto o sector en concreto, al
estilo de Wines from Spain
(www.winesfromspain.com).  

Fomentar la especialización de la
oficina comercial en sectores
estratégicos para la economía
peruana 

Número de nuevos 
departamentos 

sectoriales
1

Número de 
departamentos 

creados

Embajada Peruana 
PROMPERU
MINCETUR

Oficina Comercial 
Peruana

100000 5 500,000 Mediano

2.2.12 Crear y promover los
distintivos de calidad, así como de
denominaciones de origen y otros
certificados. 

Resaltar la calidad del producto
peruano, así como también
diferenciarlo de la competencia de
países vecinos.

N° de certificados y 
distintivos creados 2

Productos 
certificados 

MINCETUR
PROMPERU
Asociaciones 
empresariales 

peruanas

20000 5 N Largo

1,005,000Total
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3. Facilitacion al comercio Exterior

Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de 

Verificación 
Responsable/
Participantes

Presupuesto 
Unitario (US$) 

Repetición en 
un Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

3.1 Realizar un estudio para
identificar las problemáticas de la
logística internacional (a nivel áereo,
marítimo y terrestre) con el meracdo
ingles

Identificar 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
MINCETUR.

50,000 1 50,000 Corto

3.2 Elaborar un manual de los
trámites administrativos aduaneros
por producto y medio de transporte
del mercado ingles

Que el exportadorperuano tenga
conocimiento de antemano de
los procedimientos y costes

Manual de 
trámites 

administrativos
1 Manual

Autoridades Aduaneras; 
MINCETUR,

Gremios exportadores
30,000 1 30,000 Corto

3.3 Propiciar acuerdos de
colaboración público-privados para
proporcionar a los exportadores
infraestructuras y servicios en el
mercdo ingles

Poner a disposición de los
exportadores locales y
plataformas logísticas en los
mercados de destino.
(almacenes, oficinas y servicios)

Número de viajes 
sectoriales 1

Convenios de 
colaboración y 
protocolos de 

actuación.

RREE, 
MINCETUR 

Gremios Exportadores.
50,000 5 250,000 Mediano

3.4 Propiciar acuerdos de
colaboración público-privados para
simplificar los requisitos a la
exportación entre ambos países.

Agilizar los trámites
administrativos para agilizar los
intercambios comerciales.

Convenios de 
colaboración. 1

Convenios de 
colaboración y 
protocolos de 

actuación.

RREE, 
MINCETUR  

Gremios Exportadores entre 
ambos países.

50,000 2 100,000 Mediano

3.5 Elaborar 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 y 
entidades aduaneras entre ambos 

países.

25,000 2 75,000 Mediano

3.6 Elaborar directorio de los
contactos logísticos entre el Perú y e 
Inglaterra

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

3.8 Gestionar una conexión aérea
directa entre Lima y Londres.

Aumentar el número de visitas a
nivel turístico y profesional desde
el Reino Unido

N° de vuelos 
incrementados 1

número de vuelos 
creados

MINCETUR,
Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.
compañías aereas, PROMPERU, 

RR.EE., 
Embajada Peruana

0 1 0 Mediano

510,000Total
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4. Fomentar cultura Exportadora

Acciones Propósito Unidad de 
Medida Meta Medio de 

Verificación 
Responsable/
Participantes

Presupuesto 
Unitario (US$) 

Repetición en un 
Periodo de 5 

años

Presupuesto 
Total (US$) Plazo

4.2 Organizar Seminarios
con la participación de
empresarios que han iniciado
la exportación al mercado
Británico.

Puesta en común de 
aciertos/errores y lecciones 
aprendidas del proceso de 
exportación de una empresa a un 
mercado seleccionado.

Seminarios 1
Seminario realizado/ 

Publicación de 
lecciones aprendidas.

Gremios exportadores 
MINCETUR
PROMPERU

10,000 5 50,000 Corto

4.4 Capacitar a empresas en
el campo de la Contratación
Pública Internacional.

Promover la participación de 
empresas peruanas en 
licitaciones internacionales 
financiadas por organismos 
internacionales 
(servicios/obras/ suministros).

Curso en 
Contractación 

Pública 
Internacional

1 curso realizado/Nº de 
empresarios formados.

Universidades
Escuelas de Negocio

CONSUCODE
MINCETUR

50,000 5 250,000 Corto

4.6 Realizar programa de
Becarios en las Oficinas
Comerciales.

Obtener el máximo conocimiento 
del mercado meta por parte de 
futuros expertos en comercio 
internacional.

Programa de 
Becarios

Nº de Becarios 
movilizados a las 

oficinas 
comerciales

1
Programa de Becas 

realizado MINCETUR. 100,000 5 500,000 Mediano

4.10 Organizar algún tipo de
becas o intercambios de
estudiantes entre
universidades técnicas con
especialización en alguno de
los sectores estratégicos
peruanos. 

Dar a conocer a futuros 
profesionales las realidades de 
ambos países, así como 
aprender el know-how británico 
entre los estudiantes peruanos en 
los sectores escogidos como 
estratégicos. 

Número de 
intercambios

2
Seguimiento 
intercambios 

realizados

RR.EE, 
Universidades peruanas y 

británicas
Embajada Peruana 

PROMPERU
MINCETUR

5,000 2 10000 Medio

4.11 Desarrollar una cultura
de la calidad entre los
productores 
agroalimentarios en origen.

Proveer al Reino Unido con
productos de calidad indiscutible,
que pueda ser superior a la de los
países de competencia. 

Número de 
productos creados 

con estos 
estándares. 

Promoción de la 
denominación de 

origen.

1

Aumento de las 
exportaciones de 

productos de gama 
alta

Oficina Comercial 
Peruana, 

PROMPERU, 
Asociaciones 
empresariales 

peruanas, empresas 
peruanas.

30,000 5 150000 Mediano

960,000Total
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Sistema  De Monitoreo Y Evaluación De 
Planes Operativos De Mercados

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 definidas 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, orientado a cumplir 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, así como 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 involucradas, además del 
Mincetur como el sector que lidera el PENX, las 
instituciones y organizaciones públicos y privadas 
como coejecutoras.
El monitoreo y la evaluación permitirán generar 
información necesaria para tomar decisiones y 
ajustar los sesgos que se observen con respecto a 
lo inicialmente programado, así como informar de la 
gestión pública en ese periodo.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 
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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 comparar y tomar decisiones.

V. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y LA 
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 la 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 y los instrumentos 
que se van a emplear, así como de elaborarán los 
informes de monitoreo. Establecerán mecanismos 
que permitan la retroalimentación de 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 
verificar 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 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, teniendo por base la matriz 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 meta física y 

financiera
• Problemas presentados a la fecha
• Medidas correctivas a proponer
• Adjuntar matriz y otros documentos relevantes 

del periodo

Este informe servirá de insumo al encargado de 
evaluar los planes operativos para elaborar la 
evaluación y se deberá remitir en forma oportuna al 
responsable de la evaluación.
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•	 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 compara 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 los análisis pertinentes, 
para tomar decisiones oportunas, así el realizar 
las correcciones en caso de que se presenten 
desviaciones. Está diseñada en hoja Excell, fácil de 
manejar por los responsables del monitoreo y de la 
evaluación. 

Se recomienda sistematizar y manejar esta hoja en 
una interfase que permita su acceso mediante la 
Internet. Esto favorecerá 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 Anexo Nº 1 Matriz y 
Anexo Nº 2 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 físicas 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 hacerse. Su elaboración es importante y 
esencial, ya que debe lograr captar la atención de 
aquellos que revisan la evaluación y extraer sus 
principales logros, conclusiones y recomendaciones. 
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 
comparar la ejecución presupuestal versus el 
presupuesto programado, con el fin de analizar la 
verdadera capacidad de gasto en la ejecución de las 
acciones.
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Estadísticas 
El responsable de la evaluación puede usar 
información estadística primaria y secundaria que 
sustente su informe y evaluación. Asimismo puede 
realizar encuestas y muestreos relevantes que 
permitan verificar en el campo aquella  información 
relacionada a las acciones ejecutadas.

Avance de la ejecución de metas física y financieras
Consiste en poder 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, y determinar el avance 
que se tiene respecto a los objetivos existentes 
en el plan operativo, así como de la efectividad de 
cumplimiento y avance en esas metas, tanto físicas 
como presupuestales. Los logros obtenidos deberán 
reflejar los avances que se hacen 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 deberán 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, e identificar 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 cualidad de la capacidad de 
gestión 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, e indicar el objetivo que se 
encuentra directamente relacionado. En cuanto a 
las recomendaciones, se deben sugerir acciones 
para mejorar la situación que se determinó a partir 
de los resultados de la evaluación, proponer los 
mecanismos necesarios factibles en el proceso de 
gestión.

Anexos
Se adjuntará al informe la matriz del plan operativo, 
así como aquellos documentos que sustenten el 
informe semestral o anual. 

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 de la 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 responsable de consolidar y elaborar los 
informes de evaluación, y remitirlos a su instancia 
superior respectiva, para los fines correspondientes, 
en los plazos establecidos.

IX. ANEXOS

Se adjunta la matriz del plan operativo y el instructivo 
para llenar la matriz.
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Visita al 
Exterior 2 X X X X X X X X 5 000 MINAG

Ministro/ 
Asesor Y 0 30% 15/02 2500 50% 2

Viaje 
Realizado 5000 100

Informe de 
Viaje 1 X MINAG Asesor Y 0 0 0 0 1

Informe de 
Viaje 1 100

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
PENX - OBJETIVO N° 1  :   "Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales"

PROGRAMACION MONITOREO AL:                         
………………………

EVALUACION AL:   
…………………………

PENX - ESTRATEGIA Nº 1   "Aumentar sustantivamente las inversiones en actividades exportadoras" 

ACCIONES:

ENTIDAD RESPONSABLE INDICADOR AVANCE EJEC. 
PRESUP. INDICADOR

Corto 2009

2.-

M
E

D
IO

 D
E

 V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N PRESUP. 
EJECUTADO

DENOMINACION  
DE LA ACCION

PERIODO DE LA 
EJECUCION INDICADOR CRONOGRAMA                                                           

AÑO:

PENX - OBJETIVO N° 1: 

PENX - ESTRATEGIA Nº 2

3.-

4.-

5.-

6.-

1.- Coordinar la Visita del Presidente
 junto con los ministros de Relaciones
 Exteriores y de Comercio Exterior y
 Turismo a Japón. 

REPORTE

Observaciones Conclusiones/ 
Recomendaciones
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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 

Programación
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 límite 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

Monitoreo
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 EJECUCIÓN 
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

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

Reporte
 -Observaciones : Reportar las ocurrencias más relevantes durante el periodo 

 -Conclusiones/Recomendaciones : Registrar en forma breve las conclusiones y recomendaciones 
relevantes

Intructivo de la Matriz 
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VI. GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACP  Asociación Económica con los países de África,

 el Caribe y el Pacíf ico
IATA   International Air Transport Association

AEA  Acuerdos de Estabilización y Asociación Icex Instituto peruano de administración aduanera y comercio exterior

AELC Asociación Europea de Libre Comercio IFOAM  Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica

ALCEC Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central IFS International Food Standard

ATA  Temporary Admission IPC Índice de precios al consumo

AWB   Air Way Bill IPM Europe    Integrated Pest Management in Development Cooperation 
(manejo integrado de plagas)

BRC Global Food Standard IVA Impuesto al Valor Agregado

CAN  Comunidad Andina Mercosur Mercado Común del Sur
 (integrado por Brasil, Argentina, Uruguay,   Paraguay)

CCG Consejo de Cooperación del Golfo Mincetur    Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
CE Comisión Europea MSC Marine Stewardship Council 

CBS          Oficina central de estadística de Países Bajos
 (Central Bureau voor de Statistiek)

MSF  Medidas sanitarias y f itosanitarias

CDA  Christian Democratic Appeal NIVAH  Asociación de Importadores de Comercio Alternativo

CIF Cost, Insurance and Freight (costo, seguro y f lete) NMF  Nación más favorecida

CIM Convention concerning Intercarriage OMC  Organización Mundial de Comercio

CITES  Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas

PDD Programa de Doha para el Desarrollo

CMR Road w ay bill 
(Ley de Carretera)

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certif ication 
(certif icación forestal)

CNUCYD   Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo

PBI  Producto bruto interno

Codex Código de Alimentarius PMA  Países menos adelantados

   
Comtrade    

Commodity trade Stadistics Database 
(Base de datos de estadísticas de mercancía o comercio)

POM Planes operativos de desarrollo de mercado

Copca Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña Pro-Inversión  Agencia de promoción de la inversión privada

CPB  Oficina Central de Planif icación Económica Promperú  Comisión de Promoción del Perú para Exportación y Turismo

EAV Entity-Attribute-Value Model SAD Documento Único Administrativo 
(Customs Import Declaration)

EEC European Economic Comunity 
(Comunidad Económica Europea)

SAI Social Accountability International

EEE Espacio Económico Europeo SGP  Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias

Eurep            Euro-Retailer Produce Working Group SQF  Safe Quality Food

GAP Buenas prácticas agrícolas Sunat  Sistema Nacional de Administración Tributaria

Eurostat European Statistics
 (Estadísticas Europeas)

Taric Integrated Tariff Of The European Communities

FIATA Federation of Forw arding Agents' Associations TIR  Trasnport  International Routier

FOB Free on board (libre a bordo) Ubifrance Agencia francesa para el partenariado

FSC Consejo de manejo forestal UE Unión Europea

GFSI Iniciativa mundial de seguridad alimentaria UNECE  Comisión Económica las Naciones Unidas para Europa

GFTN Red internacional de bosques y comercios VNT  Asociación de agentes comerciales
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VII.FUENTES DE CONSULTA O 
BIBLIOGRAFÍA

•	 Aduanas
www.aduacom.com.pe

•	 Comunidad Andina
www.comunidadandina.org

•	 EuroMonitor
www.euromonitor.com

•	 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=10
90,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_
schema=PORTAL

•	 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
www.mincetur.gob.pe

•	 Naciones Unidas
www.un.org

•	 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

•	 World Fact Book 
www.cia.gov

•	 TradeMap Perú
www.trademap.net/peru/conexion.htm
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VIII.ANEXOS
ANEXO 01: PRINCIPALES INDICADORES DEL REINO UNIDO

GEOGRAFÍA

Litoral costero: 12,429 km

Clima: temperado; moderado pero prevalece el viento del suroeste sobre la corriente del 
noratlántico; más de la mitad de los días son nublados

Recursos naturales: carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, plomo, zinc, oro, lata, caliza, sal, arcilla, 
tiza, yeso, potasa, arena de silicona, pizarra, tierra arable
tierra arable: 23.23%
cosechas permanentes: 0.2%
otros: 76.57% (2005)

Medio ambiente – cuestiones 
actuales:

continúa reduciendo emisiones de gas invernadero (se ha conseguido el objetivo del 
Protocolo de Kioto de 12.5% de reducción comparado con los niveles de 1990 y pretende 
lograr el objetivo doméstico de 20% de corte en las emisiones para el 2010); hacia el 
2005, el Gobierno redujo la cantidad de basura industrial y comercial al 85% comparado 
con niveles de 1998 y recicló al menos el 25% de la basura, incrementando este 
porcentaje a 33% en el 2015
Forma parte de Air Pollution, Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Persistent 
Organic Pollutants, 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, 
Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, 
Law of the Sea, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, Ship 
Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands, Whaling
firmado pero no ratificado: ninguno de los acuerdos seleccionados

Uso de la tierra:

Medio ambiente – acuerdos 
internacionales:

POBLACIÓN I
Población 60’943,912 (estimado a julio del 2008)

0-14 años: 16.9% (hombres 5’287,590/mujeres 5’036,881)
15-64 años: 67.1% (hombres 20’698,645/mujeres 20’185,040)
65 años y más: 16% (hombres 4’186,561/mujeres 5’549,195) (2008 estimado)
total: 39.9 años
hombres: 38.8 años
mujeres: 41 años (2008 estimado)

Ratio de crecimiento 0.276% (2008 estimado)
de la población:
Ratio de migración neta: 2.17 migrante(s)/1,000 población (2008 estimado)

nacimientos: 1.05 hombres (s)/mujeres
hasta 15 años: 1.05 hombres (s)/ mujeres
15-64 años: 1.03 hombres (s)/ mujeres
65 años y más: 0.75 hombres (s)/ mujeres
población total: 0.98 hombres (s)/ mujeres (2008 estimado)
población total: 78.85 años
hombres: 76.37 años
mujeres: 81.46 años (2008 estimado)

Fertilidad total: 1.66 niños nacidos/ mujer (2008 estimado)

Promedio de edad:

Estructura de edad

Sexo:

Esperanza de vida al nacer:
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POBLACIÓN II

Religiones:
Cristianos (anglicanos, romanos católicos, presbiterianos y metodistas) 71.6%, 
musulmanes 2.7%, hindúes 1%, otros 1.6%, no especificado o ninguno 23.1% (censo 
2001)

Idiomas: Inglés, galés (como 26% de la población de Gales), escocés de Gaelic (como 60,000 en 
Escocia)

definición: 15 años o más que han completado al menos cinco años de educación escolar

población total: 99%
hombres: 99%
mujeres: 99% (2003 estimado)

Alfabetismo:

ECONOMÍA
PBI (paridad poder de compra): US$ 2.137 billones (2007 estimado)
PBI (tipo de cambio): US$ 2.773 billones (2007 estimado)
PBI-tasa de crecimiento real: 3.1% (2007 estimado)
PBI-per cápita (PPP): US$ 35,100 (2007 estimado) 
PBI por sector: agricultura: 0.9%; industria: 23.4%; servicios: 75.7% (2007 estimado)
Fuerza de trabajo: 30.87 millones (2007 estimado)

agricultura: 1.4%
industria: 18.2%
servicios: 80.4% (2006 estimado)

Tasa de desempleo: 5.4% (2007 estimado)
Tasa de inflación (precios al 
consumidor): 2.3% (2007 estimado)

Inversión (fija bruta): 18.5% del PBI (2007 estimado)
ingresos: US$ 1.155 billones
gastos: US$ 1.236 billones (2007 estimado)

Deuda pública: 43% del PBI (2007 estimado)
Productos agrícolas: cereales, patatas, verduras, ganado ovino, pescado

Industrias:

herramientas de maquinaria, equipo eléctrico, equipo de automatización, equipo de 
ferrocarril, construcción de barcos, aviones, vehículos de motor y partes, electrónica y 
equipo de comunicación, metales, químicos, carbón, petróleo, papel y productos de papel, 
procesamiento de comida, textiles, tipa y otros productos de consumo

Producción industrial 0.5% (2007 estimado)
Tasa de crecimiento:
Balanza en cuenta corriente: -US$ 136.2 billones (2007 estimado)
Exportaciones: US$ 441.4 billones FOB (2007 estimado)
Exportaciones productos: productos manufacturados, combustibles, químicos, comidas, bebidas y tabaco

Exportaciones socios: Estados Unidos 14.1%, Alemania  11%, Francia 7.8%, Irlanda 7.5%, Países Bajos 6.4%, 
Bélgica 5.3%, España 4.2% (2006)

Importaciones: US$ 616.8 billones FOB (2007 estimado)
Importaciones productos manufacturados, maquinaria, combustibles y productos alimenticios
productos:

Importaciones Alemania 13.7%, Estados Unidos 8.3%, Países Bajos 7.2%, Francia 6.8%, China 5.9%, 
Noruega 4.9%, Bélgica 4.8%, Italia 4% (2006)

Socios:
Deuda externa: US$ 10.45 billones (30 Junio 2007)
Stock de inversión directa 
extranjera– en casa: US$ 1.324 billones (2007 estimado)

Stock de inversión directa 
extranjera - afuera: US$ 1.324 billones (2007 estimado)

Valor de mercado o acciones US$ 3.058 billones (2005) 

Tipo de cambio: Libras esterlinas por  US dólares - 0.4993 (2007), 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0.5462 
(2004), 0.6125 (2003)

Fuerza de trabajo por sector:

Presupuesto:

COMUNICACIONES
Teléfonos-líneas más importantes 
en uso: 33,602 millones (2006) 

Teléfonos-celulares: 69,657 millones (2006)
Fuente: World Factbook
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ANEXO 02: INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE ITALIA, REINO UNIDO
Y PAÍSES BAJOS  2007 - 2008 

Ranking Score Ranking Score Ranking Score
Índice de Competitividad Global 2007-2008 46 4.36 9 5.41 10 5.40
Subíndice A: Requerimientos básicos 54 4.55 16 5.59 7 5.90
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

Italia Reino Unido Países Bajos 

Nota:  
El ranking se elaboró sobre 131 economías del mundo. El score máximo es 7.  
Fuente: The Global Competitiveness Report 2007 - 2008
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ANEXO 03: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 
DEL REINO UNIDO

SH rev. 1 
o BP Producto o servicio Valor 2006 

(Millones US$)

Crecim. anual en 
valor entre 2002-

2006, %

Posición relativa 
en las import. 

del país

Particip. en las 
import. 

mundiales, %
Todos los productos 437,397 15 3.7

1 Animales vivos 2,105 12 35 15.6
2 Carne y despojos comestibles 5,367 15 19 8.3

3 Pescados y crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos 3,718 12 23 5.6

4 Leche y productos lácteos; huevos de 
ave; miel natural; 3,548 10 25 7.9

5 Los demás produc.de origen animal, no 
comprendidos en otros capítulos 227 12 84 4.3

6 Plantas vivas y productos de la 
floricultura 642 13 71 4.5

7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios 1,332 10 52 3.6

8 Frutos comestibles; cortezas de agrios o 
de melones 2,387 13 31 4.2

9 Café, té, yerba mate y especias 971 20 59 4.7
10 Cereales 1,886 6 41 3.9

11 Productos de la molinera; malta; almidón 
y fécula; inulina; gluten de trigo 179 8 86 2

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y 
frutos diversos. 892 10 63 2.7

13 Gomas, resinas y demás jugos y 
extractos vegetales 132 11 89 3.6

14
Materias trenzables, demás produc.de 
origen vegetal, no expresado en otros 
capítulos

42 22 97 7

15 Grasas y aceites animales o vegetales; 
grasas alimenticias; ceras 3,026 16 27 7.2

16 Preparaciones de carne, de pescado o 
de crustáceos, de moluscos.. 1,255 15 53 4.6

17 Azucares y artículos de confitería 778 8 66 2.6
18 Cacao y sus preparaciones 695 11 70 3

19
Preparaciones a base de cereales, 
harina, almidón, fécula o leche; 
pastelería

1,139 21 56 3.6

20 Prep.de legumbres, hortalizas, frutos o 
de otras partes de plantas 1,051 9 57 3.1

21 Preparaciones alimenticias diversas 737 13 68 2.2

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1,624 12 47 2.4

23 Residuos, desperdicios de las industrias 
alimentarias; alimentos para animales 1,509 6 48 4.7

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados 2,440 15 30 8.9

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 
cales y cementos 1,969 12 39 6
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SH rev. 1 
o BP Producto o servicio Valor 2006 

(Millones US$)

Crecimiento anual 
en valor entre 2002-

2006, %

Posición relativa 
en las import. 

del país

Particip. en las 
import. 

mundiales, %
26 Minerales, escorias y cenizas 2,084 30 36 1.9

27 Combustibles minerales, aceites 
minerales y prod.de su destilación 53,947 30 1 3.3

28
Productos químicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos./organ.de los 
metales

1,783 12 42 2.1

29 Productos químicos orgánicos 14,175 15 8 4.6
30 Productos farmacéuticos 13,125 15 9 4.5
31 Abonos 718 8 69 2.4

32 Extractos curtientes/tintoreos; taninos, 
sus derivados; pinturas 2,519 9 29 4.5

33 Aceites esenciales y resinoides; prep.de 
perfumería, de tocador 2,551 12 28 4.1

34 Jabones, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, etc. 1,139 11 55 3.5

35 Materias albuminoidas; productos a base 
de almidón o de fécula modificados 610 10 72 3.6

36 Pólvoras y explosivos; artículos de 
pirotecnia; fósforos.. 86 6 94 2.9

37 Productos fotográficos o 
cinematográficos 881 6 64 4.5

38 Miscellaneous productos químicos. 4,294 11 22 4.1

39 Materias plásticas y manufacturas de 
estas materias 17,256 18 7 4.6

40  Caucho y manufacturas de caucho 4,362 15 21 4
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 3,696 2 24 13.9

42  Manuf.de cuero; articul.de 
guarnicionería, talabartería, viaje. 2,163 19 34 5

43 Peletería, confecciones de peletería; 
peletería artificial/facticia 448 13 77 7.7

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas 
de madera 5,661 13 16 5.1

45 Corcho y sus manufacturas 166 13 88 9.5

46 Manufacturas de espartería o de cestería 78 8 95 4

47 Pasta de madera o de otras materias 
fibrosas celulósicas; papel.. 2,230 9 32 6.8

48 Papel, cartón; manufactura  de pasta de 
celulosa, de papel/de cartón 5,550 9 17 3.8

49 Productos editoriales, de la prensa/de 
otras industrias graficas 784 9 65 2.1

50 Seda 388 18 79 13

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y 
tejidos de crin 1,632 6 45 12.8

52 Algodón 1,975 3 38 4.4

53 Las demás fibras textiles vegetales; 
hilados y tejidos de papel 255 6 82 7.6

54 Filamentos sintéticos o artificiales 1,657 1 44 5
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SH rev. 1 
o BP Producto o servicio Valor 2006 

(Millones US$)

Crecim. anual en 
valor entre 2002-

2006, %

Posición relativa 
en las import. 

del país

Particip. en las 
import. 

mundiales, %

55 Fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas 1,337 8 51 4.9

56 Guata, fieltro,  telas sin tejer; hilados 
especiales; cordeles, etc.. 555 12 74 3.8

57 Alfombras y demás revestimientos para 
el suelo, de materiales textiles 294 12 81 2.6

58 Tejidos especiales; superficies textiles 
con pelo insertado; encajes 364 11 80 3.5

59 Tejidos impregnados, recubiertos, 
revestidos o estratificados.. 480 7 75 3.1

60 Tejidos de punto 465 8 76 2.5

61 Prendas y complementos de vestir, de 
punto 6,100 21 15 4.4

62 Prendas y complementos de vestir, 
excepto los de punto 7,176 14 13 4.7

63 Los demás artículos textiles 
confeccionados; conjuntos/surtidos.. 959 19 61 2.8

64 Calzado, polainas, botines y artículos 
análogos y sus partes 5,059 13 20 6.5

65 Artículos de sombrerería y sus partes 253 25 83 4.6

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, 
bastones asiento, látigos, fustas 87 13 93 4.4

67 Plumas, plumón preparados y artículos 
de pluma/plumón; flores artificiales 119 15 90 3.3

68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, 
amianto, mica o materias análogas 1,011 17 58 3.1

69 Productos cerámicos 957 16 62 3
70 Vidrio y manufacturas de vidrio 1,907 8 40 3.8

71 Perlas finas o cultivadas, piedras 
preciosas, semipreciosas y similares 7,210 9 12 3.4

72 Fundición, hierro y acero 22,342 30 6 6.9

73 Manufacturas de fundición, de hierro o 
de acero 5,511 21 18 2.8

74 Cobre y manufacturas de cobre 9,318 40 11 7.6
75 Níquel y manufacturas de níquel 1,417 31 49 4.7
76 Aluminio y manufacturas de aluminio 6,128 17 14 4.6
78 Plomo y manufacturas de plomo 187 27 85 4.7
79 Cinc y manufacturas de cinc 963 38 60 5.8
80 Estaño y manufacturas de estaño 65 18 96 1.7

81 Los demás metales comunes; cermets; 
manufacturas de estas materias 393 20 78 2.7

82
Herramientas, útiles, articul.de 
cuchillera, cubiertos de mesa, de 
metales comunes

1,630 10 46 3.8

83 Manufacturas diversas de metales 
comunes 1,209 19 54 2.8
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SH rev. 1 
o BP Producto o servicio Valor 2006 

(Millones US$)

Crecim. anual en 
valor entre 2002-

2006, %

Posición relativa 
en las import. 

del país

Particip. en las 
import. 

mundiales, %

84
Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos.

40,773 11 3 2.6

85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, 
sus partes; aparatos de grabación. 32,919 13 4 2

86
Vehículos y material para vías o 
similares  y sus partes; aparatos 
mecánicos.

573 22 73 3.2

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, 
demás vehículos  terrestres, sus partes.. 46,945 11 2 4.8

88 Navegación aérea o espacial 2,176 -12 33 1.4
89 Navegación marítima o fluvial 1,778 16 43 3.4

90
Instrumentos, aparatos de óptica, 
fotografía, cinematografía, medida, 
control.

10,617 12 10 2.8

91 Relojería 1,351 11 50 5

92 Instrumentos de música; partes y 
accesorios de estos instrumentos 177 15 87 3.2

93 Armas y municiones y sus partes y 
accesorios 97 5 92 1.4

94 Muebles; mobiliario médico quirúrgico; 
artículos de cama y similares 3,039 21 26 2.1

95 Juguetes, juegos, artículos para recreo o 
para deporte; partes. 2,034 14 37 2.3

96 Manufacturas diversas 743 10 67 3.6

97 Objetos de arte, de colección o de 
antigüedad 101 0 91 0.6

99 Materias no a otra parte especificadas 24,716 -17 5 6.5
Fuente: COMTRADE

Elaboración propia
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ANEXO 04: PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIÓN 
EUROPEA

Países Bajos es miembro fundador de la UE y forma 
parte de todas sus instituciones. Las asociaciones 
regionales, los acuerdos bilaterales con terceros 
países se llevan a cabo en el marco de la UE; 
asimismo, las negociaciones con la OMC se realizan 
a través de la negociación conjunta en el seno de la 
UE. 

Las CE son uno de los participantes más activos 
en la OMC y una gran fuerza impulsora de las 
negociaciones del Programa de Doha para el 
Desarrollo (PDD). Según el último Examen de 
Políticas Comerciales de la OMC (2007), las CE 
ampliaron el ámbito del comercio preferencial, 
tanto con países desarrollados como con países 
en desarrollo. Esta extensión de sus acuerdos 
comerciales preferenciales forma parte de una política 
más amplia de promoción del multilateralismo. De 
esta forma, el régimen íntegramente NMF de las 
CE solo se aplica a nueve miembros de la OMC, 
como consecuencia de los numerosos acuerdos 
preferenciales y de su esquema del SGP1823 . En la 
mayoría de los acuerdos preferenciales recíprocos 
se concede a la contraparte un ritmo de liberalización 
más lento que las CE.

Las CE son uno de los participantes más activos 
en la OMC y una gran fuerza impulsora de las 
negociaciones del Programa de Doha para el 
Desarrollo (PDD). Según el último Examen de 
Políticas Comerciales de la OMC (2007), las CE 
ampliaron el ámbito del comercio preferencial, 
tanto con países desarrollados como con países 
en desarrollo. Esta extensión de sus acuerdos 
comerciales preferenciales forma parte de una política 

18 Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, China, 
Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, Singapur; y el 
Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y 
Matsu.  En el 2005, estos países proporcionaron alrededor 
del 30% de las importaciones totales de las CE.

más amplia de promoción del multilateralismo. De 
esta forma, el régimen íntegramente NMF de las 
CE solo se aplica a nueve miembros de la OMC, 
como consecuencia de los numerosos acuerdos 
preferenciales y de su esquema del SGP1924 . En la 
mayoría de los acuerdos preferenciales recíprocos 
se concede a la contraparte un ritmo de liberalización 
más lento que las CE.

Las CE promueven negociaciones con agrupaciones 
regionales, tal como ha sucedido con el Mercosur, 
los estados del Golfo, los acuerdos de Asociación 
Económica con los países de África, el Caribe y el 
Pacífico (ACP); y la zona euro-mediterránea de libre 
comercio. 

En los últimos años se percibe un interés creciente 
de las CE por una mayor liberalización del comercio 
de productos no agrícolas y agrícolas, así como 
comercio de servicios. Por otra parte, los acuerdos 
preferenciales abarcan nuevas esferas: armonización 
de prescripciones técnicas y normas, protección de 
los derechos de propiedad intelectual, liberalización 
de la inversión y del capital, cooperación en materia 
de política de competencia, contratación pública, 
instrumentos de defensa comercial y solución de 
diferencias. Asimismo, en todas sus negociaciones 
se tienen en cuenta aspectos fundamentales 
del desarrollo sostenible (protección del medio 
ambiente, liberalización del comercio de bienes 
ambientales, desarrollo social y preocupaciones de 
los consumidores), así como cooperación política y 
cultural.

A nivel multilateral, cabe destacar que las CE en 
19 Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, China, 
Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, Singapur; y el 
Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y 
Matsu.  En el 2005, estos países proporcionaron alrededor 
del 30% de las importaciones totales de las CE.
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octubre del 2005, en la esfera de la agricultura, 
ofrecieron eliminar para el 2013 todas las prácticas 
que distorsionan el comercio, como las subvenciones 
a la exportación, la ayuda interna, entre otros. 
Asimismo, las CE propusieron a los miembros de la 
OMC reducir los aranceles aplicados a los textiles, 
las confecciones y el calzado. 

En lo referente a los acuerdos comerciales 
preferenciales, se pueden distinguir tres grupos:

a) Acuerdos con países y grupos de países 
europeos

Espacio Económico Europeo
El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
(Acuerdo EEE) se negoció entre las CE y siete 
países miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC), y se firmó en 1992. Entró 
en vigor el 1 de enero del 2004. El acuerdo abarca 
los cuatro pilares del mercado interior, es decir, la 
libre circulación de mercancías (salvo los productos 
agrícolas y pesqueros, que solo se incluyen en 
medida muy limitada), personas, servicios y capital. 
También comprende otras cuestiones horizontales 
sobre la política social, la protección del consumidor, 
el medio ambiente, el derecho de sociedades y la 
estadística. En estas esferas, los estados miembros 
del EEE y la AELC asumen la legislación de las CE. 
Por otro lado, las normas de competencia sustantivas 
del acuerdo corresponden al acervo comunitario. 

El acuerdo entró en vigor el 1 de mayo del 2004, lo 
que permitió la ampliación simultánea de las CE y 
del EEE.

Suiza
La relación entre las CE y Suiza se rige por diversos 
acuerdos bilaterales, el primero de los cuales entró 
en vigor en junio del 2002. Los 16 acuerdos abarcan 
temas sobre la libre circulación de personas, el 
comercio de productos agrícolas, el comercio de 
productos agrícolas elaborados, la contratación 
pública, los obstáculos técnicos al comercio, el 
transporte aéreo, el transporte por carretera y 
ferrocarril y la investigación.

Balcanes occidentales
El marco de política que determina la relación de las 
CE con los países de los Balcanes occidentales es el 

Proceso de Estabilización y Asociación y el Programa 
de Salónica. 
Las CE han trabajado los Acuerdos de Estabilización 
y Asociación (AEA) con la otrora República Yugoslava 
de Macedonia (entra en vigor en abril del 2004), 
Croacia (febrero del 2005), Albania (debía entrar en 
vigor un acuerdo provisional el 1 de diciembre del 
2006). También las CE han entablado negociaciones 
sobre AEA con Serbia y Montenegro, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia y República Yugoslava de 
Macedonia en el 2005 2025. Las preferencias bilaterales 
se han prorrogado hasta fines del 2010. Dada esta 
situación, en junio del 2005, los ministros de Comercio 
de los países de los Balcanes occidentales iniciaron 
un proceso con miras a integrar la red de acuerdos 
bilaterales de libre comercio existentes en un solo 
acuerdo regional, denominado el nuevo Acuerdo de 
Libre Comercio de Europa Central (ALCEC), que 
debió haber entrado en vigor en el 2007. A nivel 
multilateral, la Comisión apoya la adhesión de Bosnia 
y Herzegovina, Montenegro y Serbia a la OMC.

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
Las CE y el Mercosur vienen negociando desde 
el 2000 un acuerdo de asociación. El acuerdo 
comprenderá el acceso a los mercados, las normas 
sobre contratación pública, las inversiones, los 
derechos de propiedad intelectual, las políticas de 
competencia, las medidas sanitarias y fitosanitarias, 
los obstáculos técnicos al comercio, los instrumentos 
de defensa comercial y un mecanismo de solución 
de diferencias. Las CE también mantienen relaciones 
bilaterales con cada uno de los cuatro países 
fundadores del Mercosur, relaciones que se basan 
en acuerdos marco de cooperación.

Chile
Las relaciones comerciales entre las CE y Chile se 
rigen por un acuerdo de asociación desde el 1 de 
febrero del 2003. Este acuerdo prevé la liberalización 
progresiva y recíproca del comercio de mercancías a 

20 Se ha iniciado el proceso para llegar a una decisión acerca 
del estatus futuro de Kosovo.
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lo largo de un período de 10 años. Asimismo abarca 
los servicios, la contratación pública, la liberalización 
de la inversión, la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, la cooperación en la esfera 
de la competencia y la solución de diferencias. 
Además contiene disposiciones sobre cuestiones 
aduaneras y esferas conexas, así como sobre 
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad.

México
Las CE suscribieron con México un acuerdo de libre 
comercio, que entró en vigor en octubre del 2000, 
el cual cubre los temas de comercio de mercancías, 
servicios, contratación pública, competencia, 
derechos de propiedad intelectual, inversiones y 
solución de diferencias. Como manifestación de 
su política de liberalización asimétrica, todos los 
derechos a la importación de productos industriales 
de México quedaron eliminados por las CE en el 2003. 
México se comprometió a eliminar todos los derechos 
que gravan los productos industriales de las CE para 
el 2007. Asimismo acordaron la eliminación gradual 
de derechos de los productos agrícolas y pesqueros, 
hasta completarlas en el 2010. El acuerdo también 
contempla el trato preferencial en el sector de los 
servicios.

Estados del Golfo
Los intercambios comerciales de las CE con países 
de la región del Golfo se dan dentro del Consejo 
de Cooperación del Golfo (CCG). En marzo del 
2002, luego de una interrupción de más de 10 
años, se reanudaron negociaciones entre las CE y 
el CCG, conformado por Arabia Saudita, Bahréin, 
los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. 
Las negociaciones abarcan temas de acceso a los 
mercados de bienes y servicios, la contratación 
pública, los derechos de propiedad intelectual, la 
competencia, la solución de diferencias y las normas 
de origen.

Países mediterráneos
En el marco del Proceso de Barcelona, las CE y los 
países mediterráneos se proponen establecer para el 
2010 una zona de libre comercio euro-mediterránea, 
que comprenda el libre comercio de productos no 
agrícolas y la liberalización progresiva del comercio 
de bienes y servicios agrícolas. Todos los acuerdos 
han entrado en vigor, con excepción del concertado 

con Siria. Los países mediterráneos tienen acceso 
libre de derechos a los mercados de las CE para los 
productos no agrícolas. En noviembre del 2005, las 
CE y sus socios mediterráneos celebraron el décimo 
aniversario del Proceso de Barcelona y definieron un 
conjunto de objetivos que culminó en la adopción de 
un plan de trabajo de cinco años.

Sudáfrica
Las relaciones comerciales entre las CE y Sudáfrica 
se rigen por el Acuerdo en materia de Comercio, 
Desarrollo y Cooperación, suscrito el 11 de octubre 
de 1999 y que entró en vigor en mayo del 2004. 
El acuerdo prevé la liberalización asimétrica (en 
beneficio de Sudáfrica) del comercio de bienes y 
servicios durante un período de 12 años. En junio del 
2006, las CE propusieron una asociación estratégica 
a fin de establecer un marco global a largo plazo 
para sus relaciones económicas y políticas con 
Sudáfrica. 

CAN
En el 2007 se inició formalmente las negociaciones 
con miras a un acuerdo de asociación entre la 
Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE). 
Se trata de un acuerdo integral y avanzado que 
contempla tres grandes pilares: diálogo político, 
cooperación y comercio. Se negocia bloque a 
bloque. Cabe mencionar que el acuerdo se negocia 
considerando las asimetrías existentes, y se da un 
trato especial y diferenciado a Bolivia y Ecuador. 
A la fecha se han desarrollado tres rondas de 
negociaciones2126. Al respecto se sugiere revisar el 
anexo 4.

c) Acuerdos preferenciales no recíprocos

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
El esquema del SGP vigente en el período 
comprendido entre enero del 2002 y diciembre del 
2005 estableció cinco tipos de regímenes: i) un 
régimen general, ii) un régimen especial de estímulo 
para la protección de los derechos laborales, iii) el 
régimen especial de estímulo para la protección del 
medio ambiente, iv) un régimen especial en favor de 
los países menos adelantados (PMA) y b) un régimen 
especial de apoyo a la lucha contra la producción y el 
tráfico de droga. 

21 La primera ronda de negociaciones fue en Bogotá – 
Colombia en setiembre del 2007, la segunda ronda fue 
Bruselas – Bélgica en diciembre de 2007 y la tercera ronda 
en Quito – Ecuador en abril de 2008.
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En el 2004 se adoptaron nuevas directrices para 
el período 2006-2015. El nuevo esquema reduce a 
tres el número de regímenes disponibles: i) todos 
los países admisibles se benefician del ‘régimen 
general’, ii) un ‘régimen especial de estímulo al 
desarrollo sostenible y la gobernanza’ (SGP+) 
proporciona beneficios adicionales a los países que 
aplican normas internacionales relativas al desarrollo 
sostenible y la gobernanza, y iii) un régimen especial 
para los PMA, conocido también como la iniciativa 
"Todo menos armas", otorga a los PMA acceso libre 
de derechos y de contingentes a los mercados de 
las CE. 

Asimismo, en virtud del régimen general, los productos 
se clasifican como sensibles o no sensibles. La mayor 
parte de los productos agrícolas se clasifican como 
sensibles, mientras que los productos no sensibles 
son principalmente no agrícolas. Entre los productos 
sensibles no agrícolas se encuentran los textiles, las 
prendas de vestir, las alfombras y el calzado. 

El nuevo esquema que entró en vigor el 1 de julio 
del 20052227se aplica a los países que el Banco 
Mundial no ha clasificado como países de alto 
ingreso durante tres años consecutivos. Los países 
del SGP+ son Bolivia, Colombia, Costa Rica, el 
Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, 
Moldova, Mongolia, Nicaragua, Panamá, el Perú, El 
Salvador y Venezuela. Esta lista será fija hasta el 31 
de diciembre del 2008.

En caso de que un país beneficiario incurra en 
infracciones graves y sistemáticas de los convenios, 
como el ejercicio de prácticas comerciales desleales 
graves y sistemáticas, el comercio de drogas o el 
incumplimiento de los convenios internacionales 

22 Se ha iniciado el proceso para llegar a una decisión acerca 
del estatus futuro de Kosovo.

sobre blanqueo de dinero, infracciones graves y 
sistemáticas de las normas que reglamentan la 
pesca y los recursos pesqueros y las exportaciones 
de mercancías producidas mediante trabajo 
penitenciario, el reglamento permite la suspensión 
temporal de los regímenes especiales. Asimismo, 
los países beneficiarios pueden ser retirados del 
sistema cuando el Banco Mundial los clasifica como 
países de alto ingreso.

El Acuerdo de Cotonú
Las relaciones comerciales de las CE con los países 
de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) se rigen por el 
Acuerdo de Cotonú, firmado el 23 de junio del 2000, 
por un período de 20 años. El Acuerdo de Cotonú, 
que entró en vigencia en el 2003, se basa en cinco 
pilares: una dimensión política reforzada; una mayor 
participación; un enfoque de la cooperación más 
estratégico, centrado en la reducción de la pobreza; 
nuevas asociaciones económicas y comerciales; 
y una cooperación financiera mejorada. En virtud 
del acuerdo, entre el 2001 y el 2007, los países 
ACP (excepto Sudáfrica) se beneficiaron de las 
preferencias comerciales no recíprocas. Para 
determinados productos (bananos, carne de vaca y 
de ternera y azúcar) las CE otorgan acceso especial 
a su mercado en virtud de "protocolos relativos a los 
productos básicos". 

Países y territorios de ultramar
Las CE otorgaron un régimen de acceso libre de 
impuestos y de contingentes desde 1991 para todos 
los productos originarios de países y territorios de 
ultramar. En noviembre del 2001, el Consejo sobre 
los acuerdos de asociación con países y territorios 
de ultramar dispuso mantener el régimen hasta fines 
del 2011.
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ANEXO 05: ACUERDO COMERCIAL MULTIPARTES COLOMBIA, PERU – UNION 
EUROPEA 
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 Ecuador23 , 
quienes manifestaron la voluntad de continuar 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 

23 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.

Diferenciado y excepciones cuando sean 
necesarias);

b) Ambicioso.- Los compromisos van 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 negociación24 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.

Se ha previsto comunicar formalmente la culminación 
de las negociaciones durante la  la Cumbre ALC – UE 
a realizarse la semana del 18 de mayo próximo en 
Madrid.

Asimismo, las Partes están trabajando en el proceso de 
revisión legal del Acuerdo con el objeto de homogeneizar 
el lenguaje, evaluar su exactitud, claridad, consistencia y 
que este sea jurídicamente coherente con los acuerdos 
adoptados. I. Beneficios esperados del Acuerdo I. 

24 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 setiembre, Bruselas; 7ma ronda: 16 al 20 de 
noviembre, Bogotá; 8va ronda: 18 al 22 de enero, Lima; 9na 
ronda: 22 al 28 de febrero, Bruselas.
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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 

ANEXO 06: INFORME DE RESULTADOS DEL ACUERDO COMERCIAL
PERU – UNION EUROPEA

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. Cifras de Comercio

Rubros / Años 2007 2008 2009
Exportaciones 5.051 5.425 4.191
Tradicionales 3.531 3763 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

18.02.2010
Elaboración: Mincetur / VMCE / DNINCI

Intercambio Comercial entre Perú y la Unión Europea 
2007 - 2009 (millones US$ FOB) 

Nª País de 
destino 2009 % % Acum. 

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 2.0 93.6
13 México 242 0.9 94.5
14 Otros 1.461 5.5 100.0

26.628 100.0

02.03.2010

Total al mundo 

Perú: Principales páises de destino de las 
exportaciones (en millones de US$ FOB)

Fuente: Aduanas

Elaboración: Mincetur / VMCE / DNINCI
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Perú: Principales páises de destino de las 
exportaciones (en millones de US$ FOB)

Nª País de 
destino 2009 % % Acum. 

1 EE.UU 4.037 19.7 19.7
2 China 3.063 15.0 34.7
3 Mercosur 2.627 12.8 47.5
4 UE 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 3.2 81.6
9 Corea Sur 600 2.9 84.4

10 Nigeria 420 2.1 86.6
11 Canadá 376 2.8 88.4
12 India 291 2.4 89.8
13 Taiwan 252 2.2 91.1
14 Otros 1.831 8.9 100.0

20.463 100.0

02.03.2010

Perú: Principales páises de destino de las 
importaciones (en millones de US$ FOB)

Total al mundo 

Elaboración: Mincetur / VMCE / DNINCI
Fuente: Aduanas
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III.	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 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 
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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.

 OfePER
Plazo No Lineas

% No 
Lineas

Importaciones Perú 
de UE 2007

% Importaciones 
Perú 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%
Exclusion 8 0% 929 0%
Banano 1 0% 0 0%
TRQ 89 1% 8,803 0%

Total 7,370 100% 1,761,090 100%

Cuadro No 1 Distribución de la Oferta Arancelaria al 02 de Marzo 2010: 
Perú (Miles US$)

Cuadro No 2 Distribución de la Oferta Arancelaria al 02 de Marzo 2010: 
UE (Miles €)

 
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%

DISTRIBUCION GENERAL DE OFERTAS ARANCELARIAS
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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. 

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.



109

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 
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.
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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, 
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. 
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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 
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 
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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 
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.  

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 
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 
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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 
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 
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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 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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En lo referente a los requisitos administrativos se 
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 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 Kioto), 
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 
a promover la facilitación del comercio. 

Cabe mencionar que en noviembre del 2005 la 
Comisión de las CE2423adoptó dos propuestas 
orientada a modernizar el Código Aduanero. La 
primera que propuso 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 CE . 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 que reduce los costos 
de administración.

24 Aunque las declaraciones con soporte papel constituyen 
actualmente la norma, se utilizan con frecuencia declaraciones 
electrónicas.

Los requisitos administrativos incluyen:

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, 
requerida siempre 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.

ANEXO 07: REQUISITO ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS PARA LA IMPORTANCIA 
EN LA UNIÓN EUROPEA
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No es requerido un formato específico. La factura 
comercial debe prepararla el exportador de acuerdo 
con las prácticas y los estándares de los negocios y 
se debe presentar 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 
se puede preparar en cualquier 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 
un documento emitido por la compañía naviera que 
reconoce que las mercancías se han recibido a 
bordo, y sirve de 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, el buque y el puerto de destino. 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 negociable. 
Un número de diferentes tipos de documentos 
de embarque se puede usar. 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 que lo use 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. Se debe emitir 
en cuadruplicado y lo deben firmar 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. Es emitida por el agente de transporte y 
se rige por las disposiciones de la Convención de 
Varsovia. 

Un solo air waybill se puede utilizar 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 lo utilizan 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 lo emite la compañía en cinco copias. El original 
acompaña los bienes y 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.
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• ATA carnet 
El carnet ATA es un documento aduanero internacional 
que emiten las cámaras de comercio en la mayoría 
de los países de todo el mundo, con el propósito de 
permitir la importación temporal de bienes, libres de 
derechos de aduanas e impuestos. El carnet ATA se 
puede emitir 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

• TIR carnet 
Los carnés TIR son documentos aduaneros de 
tránsito utilizados para el transporte internacional 
de mercancías, una parte del cual tiene que ser 
por carretera. Permite el transporte de mercancías 
en virtud del procedimiento TIR, establecido en el 
Convenio TIR en 1975, suscrito bajo el auspicio de 
la Comisión Económica de 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 durante el trayecto los cubre 
una garantía internacional, los bienes se acompañan 
con un carnet TIR y las medidas de control aduanero 
en el país de origen las aceptan 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).Se requiere para 
el despacho de aduanas como un inventario de la 
carga de entrada. Generalmente se incluyen los 
siguientes datos:
• 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 se requiere un formato específico. El exportador 
debe preparar la lista de envío 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 se puede preparar 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).
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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.
• El transporte interno (desde el punto de entrada 

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 aplicar el 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, 
el almacenamiento, la carga y otros riesgos, 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 está determinado 
por diferentes regulaciones. Según los medios de 
transporte, la indemnización es limitada por el peso y 
valor de los bienes y solo se da si el transportista no 
estuvo en capacidad de evadir la responsabilidad.

El comprobante de seguro se requiere en el 
desaduanaje solo cuando la información relevante no 
aparece en la factura comercial, es decir, no se indica 
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 ellos provienen de defectos propios de 
la mercadería, fuerza mayor, un descuido o falla 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.

De acuerdo con esta convención, el transportista 
no es responsable por pérdidas o daños de los 
bienes si prueba que ellos provienen de defectos 
propios de la mercadería, fuerza mayor, un descuido 
o falla 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 conocida 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 
peso durante el transporte, error naviero ocasionado 
por la tripulación, fuego, si el buque no es navegable, 



119

fuerza mayor, huelgas, error incurrido por el cargador, 
defectos ocultos a bordo que pasaron inadvertidos 
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 
tomarlas (fuerza mayor), las pérdidas proceden de 
un error de pilotaje, la parte afectada fue la que causó 
el daño o contribuyó a ello.

Con respecto a la indemnización, no hay estándares 
europeos. Normalmente la compensación se limita 
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), formato de la declaración de 
importaciones que usan 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 aceptable por las 
autoridades aduaneras del estado miembro donde 
se llevan a cabo los trámites.

El SAD se puede presentar:
• 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 según el tipo 
de operación.

Generalmente, en el caso de importación, se usan 
tres copias. Una es retenida por la autoridad del 
Estado miembro en el cual las formalidades de llegada 
son completadas, otra es usada para propósitos de 
estadísticas del Estado miembro de destino y la 
última se devuelve al consignatario después de que 
la autoridad aduanera la selle.

Documentos asociados al SAD
De acuerdo con la operación y la naturaleza de los 
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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 

usado 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 CNUCYD (UNCTAD en sus siglas inglesas)2524 , 
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

25 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.

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, 
escribiendo 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 vigencia 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.
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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 la preparación de 
alimentos básicos   y procesados. Se aplica en el 
Reino Unido y otros países
http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

GFSI
La acreditación GFSI denominada Iniciativa Global 
de Seguridad Alimentaria  homologa los estándares 
alimentarios, promueve el intercambio de información 
en la cadena de abastecimiento y evalúa las prácticas 
minoristas existentes. Según 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.
http://www.ciesnet.com/2-wwedo/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 alimenticia, 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.
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.
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 
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de plaguicidas ni 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.
http://www.ipmeurope.org/

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.
http://www.carrefour.com/cdc/responsible-
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 
producir y procesar productos orgánicos son altamente 
exigentes, por lo que goza de reconocimiento a nivel 
mundial. Se aplica en el 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 de alimentos que promueve la agricultura 
sustentable en todo el mundo. Los proveedores 
bajo los estándares SAI deben vigilar por 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 el 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:

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/
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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 
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:

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:

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 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 la presente sección se presentan algunas 
consideraciones de orden cultural a tener en cuenta 
al momento de realizar negocios.

REINO UNIDO:

Las empresas del Reino Unido conceden entrevistas 
solo cuando están verdaderamente interesadas.
La estructura de organización en el Reino Unido 
mayormente es jerárquica, aunque es importante la 
opinión y el consenso en el equipo de trabajo.
La cultura de negocios es conservadora, con 
ejecutivos que prefieren un enfoque más formal.
Los resultados en el corto plazo son de interés para 
los ejecutivos ingleses.
El lenguaje es directo y franco. Por lo general dicen 
lo que piensan.
Los contratos se someten a la legislación del Reino 
Unido, por lo que es recomendable que un abogado 
los revise.
Realizar una introducción mediante una llamada 
telefónica y reportar la información mediante correo 
o fax es recomendable. 
La mayoría de la gente de negocios usa trajes, aunque 
el estilo smart casual está convirtiéndose en el más 
usado por algunos sectores industriales. Siexiste 
duda, es preferible optar por el estilo formal; además, 
usualmente, las invitaciones para las reuniones o 
eventos se refieren a este tipo de vestimenta y no a 
la casual.
Es habitual tratar temas de negocios en las 
comidas.

ANEXO 09: 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

ANEXO 10: PÁGINAS WEB DE INTERÉS
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• 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
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

PAÍSES BAJOS

• Banco de Países Bajos
http://www.dnb.nl/home/index.jsp

• Autoridad Aduanera
http://www.dnb.nl/home/index.jsp

• Comercio Internacional
http://www.kvk.nl/english/internationaltrade/
default.asp

• Autoridad de la Competencia
http://www.nmanet.nl/engels/home/

• Agencia para la Inversión Extranjera (NFIA)
http://www.nfia.nl/

• Agencia para los Negocios Internacionales y la 
Cooperación  (EVD)
ht tp : / /www.ho l landt rade.com/vko/home.
asp?taalcode=en

• Comenzando un Negocio
http://www.kvk.nl/english/startingabusiness/
default.asp

• Servicio de Inmigración y Naturalización
http://www.immigratiedienst.nl/en/
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• Sistema Impositivo
http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation

• Centro para el Trabajo y el Ingreso
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/
cwiencijfers/working_in_the_netherlands_cc

Red de Información de la Agencia Europea para 
la Salud y Seguridad en el Trabajo
http://www.arbo.nl/index_eng.stm

• Consejo Social y Económico de Países Bajos 
(SER)
http://www.ser.nl/en.aspx

• Banco del Seguro Social (SVB)
http://www.svb.nl/internet/uk/index.jsp

• Asociación de Aseguradoras de Holanda 
(Zorgverzekeraars Nederland)
http://www.zn.nl/international/index.asp

• Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte
http://www.minvws.nl/en/

• Instituto Nacional para la Salud Pública y el 
Ambiente (RIVM)
http://www.rivm.nl/en/

• Procedimientos de Inmigración para Visitantes 
Académicos
http://www.nuffic.nl/international-students/
preparation-stay/preparing-your-stay/visa-and-
permits

• Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia
http://www.minocw.nl/english/education/

• Junta de Turismo y Convenciones de Países 
Bajos (NBTC)
http://www.holland.com/corporate/gb/

• Información Estadística
http://www.cbs.nl/en-GB/default.htm

• Agencia para la Inversión Extranjera de Países 
Bajos
www.nfia.nl

• Hecho en Holanda
www.hollandtrade.com/vko/home.asp

• Cámara de Comercio de Países Bajos
www.kvk.nl

• Directorio de empresas
www.abc-d.nl

• Directorio de exportadores
www.hollandexporters.nl

• Asociación de Agentes Comerciales
www.vnt.org

• Información turística
www.holland-travel.info.nl

REINO UNIDO

• Departamento de Comercio e Industria
www.dti.gov.uk

• Aduana de la UE
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/
index_en.htm

• Aduanas del Reino Unido
www.hmce.gov.uk

• Organismo de Promoción del Comercio Exterior
www.tradepartners.gov.uk

• HM Revenue & Customs
www.hmrc.gov.uk

• Estadísticas Nacionales Online
www.statistics.gov.uk

• Estándares de Comercio
www.tradingstandards.gov.uk

• Instituto Británico de Normalización
www.bsi-global.com

• Comercio e Inversión del Reino Unido
www.uktradeinvest.gov.uk

• Agencia de Inversiones Extranjeras
www.invest.uk
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• Confederación de la Industria Británica
www.cbi.org.uk/home.html

• Cámara de Comercio de Londres
www.londonchamber.co.uk

• Cámara de Comercio
www.britishchambers.org.uk

• Directorio de empresas exportadoras
www.tradeuk.com

• Directorio de empresas
www.apgate.com

• Directorio de empresas
www.thomweb.co.uk

• Asociación de Agentes Comerciales
www.themaa.co.uk

• Páginas Amarillas
www.eyp.co.uk

• Información turística
www.visitbritain.com

• BBC
http://news.bbc.co.uk

• Financial Times
http://news.ft.com/home/uk

• Guardian Unlimited
 www.guardian.co.uk

• Independent
www.independent.co.uk
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IX. PERFILES PRODUCTO – MERCADO DEL 
REINO UNIDO

Nº Reino Unido

1. Palta
2. Mango
3. Uvas
4. Mandarinas
5. Lúcuma
6. Frutos del género capsicum - Páprika
7. Frutas deshidratadas
8. Carmín de Cochinilla
9. Truchas congeladas
10. Anchovetas en conserva
11. Filetes de pescado congelado
12. Moluscos
13. Langostinos congelados
14. T-shirts de algodón
15. Suéteres de punto de algodón - Cardigans
16. Ropa de bebé de algodón
17. Camisas
18. Muebles de madera
19. Pisos de madera
20. Mármol travertino
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X. REPORTE DE COMERCIO BILATERAL: 
PERÚ - REINO UNIDO

1) Generalidades Del Socio Comercial: Reino Unido

Indicadores Macroeconómicos 2007

Reino Unido Perú

Población (Millones) 60,8 28,2

PBI (Millones US$) 2 772 567 109 086

PBI per capita (US$) 45 625 3 865

Exportación  Bs. y Ss. (% PBI) 25,9 29,1

Importación  Bs. y Ss. (% PBI) 29,5 21,8

IED: Flujo Neto (Millones US$) 224 949 5 343

Tipo de Cambio Promedio 
(Moneda Nacional / US$)

0,5 3,1

Fuente: FMI, BCR, INEI
Elaboración: MINCETUR

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Comercio Reino Unido - Mundo

(A) Exportaciones 307 799 349 657 384 318 447 585 442 153 n.a.
(B) Importaciones 387 254 461 133 509 394 590 473 621 415 n.a.

Comercio Perú - Mundo
(C) Exportaciones 8 995 12 716 17 273 23 800 28 084 31 163

(C)/(B) 2,3% 2,8% 3,4% 4,0% 4,5% -
(D) Importaciones 7 840 9 349 11 563 14 224 18 981 27 745

(D)/(A) 2,5% 2,7% 3,0% 3,2% 4,3% -
Comercio Perú - Reino Unido

(E) Exportaciones 1 165 1 154 241 334 244 368
(E)/(B) 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% -
(E)/(C) 13,0% 9,1% 1,4% 1,4% 0,9% 1,2%

(F) Importaciones 75 76 90 96 133 164
(F)/(A) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -
(F)/(D) 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6%

Fuente: SUNAT, FMI
Elaboración: MINCETUR

Comparativo Perú - Reino Unido 
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2) Evolución Comercio Bilateral Perú – Reino Unido

 

Balanza Comercial
(Millones US$ FOB)

0
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Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

 

 

Millones    
US$ Part. % Millones    

US$ Part. %

Exportaciones 244,4 100,0 368,4 100,0 50,7%

. Tradicional 124,0 50,7 241,3 65,5 94,5%
- Agrícolas 13,1 5,4 15,0 4,1 14,3%

Café 12,2 5,0 14,4 3,9 17,9%
Resto 1,0 0,4 0,7 0,2 -31,6%

- Minero 92,1 37,7 205,7 55,8 123,3%
Cobre 0,1 0,0 -
Estaño 56,9 23,3 40,5 11,0 -28,7%
Hierro 0,0 0,0 0,0 -
Metales Menores 0,3 0,1 1,2 0,3 356,5%
Oro 4,3 1,7 137,4 37,3 3 114,7%
Plata 30,7 12,5 26,6 7,2 -13,1%
Plomo 0,0 0,0 -
Zinc 0,0 0,0 -

- Pesquero 18,8 7,7 20,6 5,6 9,8%
Aceite de Pescado 0,3 0,1 1,0 0,3 223,1%
Harina de Pescado 18,5 7,6 19,6 5,3 6,3%

- Petróleo y Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Derivados 0,0 0,0 -

. No Tradicional 120,4 49,3 127,0 34,5 5,5%
- Agropecuario 69,6 28,5 77,3 21,0 11,1%
- Artesanías 0,1 0,0 0,0 0,0 -64,4%
- Maderas y Papeles 0,3 0,1 0,4 0,1 39,3%
- Metal-Mecánico 0,2 0,1 0,1 0,0 -46,5%
- Mineria No Metálica 1,0 0,4 1,9 0,5 83,1%
- Pesquero 4,6 1,9 4,8 1,3 4,5%
- Pieles y Cueros 0,1 0,1 0,1 0,0 3,9%
- Químico 16,7 6,8 16,2 4,4 -3,0%
- Sidero Metalúrgico 3,3 1,3 1,2 0,3 -62,2%
- Textil 23,7 9,7 23,9 6,5 0,8%
- Varios (inc. joyería) 1,0 0,4 1,2 0,3 15,6%

-
Importaciones 133,4 100,0 164,0 100,0 22,9%

. Bienes de Consumo 25,4 19,0 35,4 21,6 39,3%

. 43,7 32,7 44,4 27,0 1,5%

. 63,4 47,5 78,5 47,9 23,7%

. Diversos 0,9 0,7 5,8 3,5 536,5%
-

Balanza Comercial (X-M) 111,0 204,3 84,1%
Intercambio Comercial (X+M) 377,9 532,4 40,9%

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

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

Comercio Perú - Reino Unido
20082007

 Var. 2008/2007

(Valores FOB) 
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3) Principales Productos Exportados E Importados

Miles (US$) Part. %

1 7108120000 ORO EN DEMÁS FORMAS, EN BRUTO, INCLUIDO EL ORO PLATINADO,
EXCEPTO PARA 137 357 37,3%

2 8001100000 ESTAÑO SIN ALEAR                                      40 517 11,0%

3 7106911000 PLATA EN BRUTO, SIN ALEAR, INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA
PLATINADA    26 640 7,2%

4 0709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS                                    20 148 5,5%

5 2301201100 HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE PESCADO, CON UN CONTENIDO DE
GRASA SUPER 19 641 5,3%

6 0901119000 CAFÉ SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR, EXCEPTO PARA SIEMBRA                14 359 3,9%

7 0806100000 UVAS FRESCAS                                     10 067 2,7%

8 0805201000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS), FRESCAS O
SECAS     8 616 2,3%

9 0804400000 AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS                                   7 294 2,0%

10 2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC)                                 6 623 1,8%

11 1804001100 MANTECA DE CACAO CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN
ÁCIDO OLEICO INF 5 391 1,5%

12 0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS                                 5 045 1,4%

13 6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODÓN, EXCEPTO LOS DE
PUNTO        4 795 1,3%

14 2833250000 SULFATOS DE COBRE                                      2 736 0,7%

15 0805202000 TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARADISIS), FRESCOS O
SECOS       2 364 0,6%

16 5107100000 HILADOS DE LANA PEINADA SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL
POR MENOR, C 2 034 0,6%

17 6105100051 CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODÓN, CON CUELLO Y ABERTURA
DELANTERA PARCIAL, 2 027 0,6%

18 0708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHÍCHAROS) (PISUM SATIVUM), FRESCAS O
REFRIGERADAS 1 974 0,5%

19 0805100000 NARANJAS, FRESCAS O SECAS                                      1 937 0,5%

20 3205000000 LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3
DE ESTE CAP 1 869 0,5%

RESTO 46 922 12,7%

TOTAL 368 356 100,0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

¹ Desde marzo 2007 la Nomenclatura Arancelaria ha cambiado produciéndose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una
misma subpartida, son comparables.

2008

Principales Productos Exportados hacia Reino Unido¹ (Valores FOB)

Ranking Subpartida Descripción
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(Valores CIF)

2008

Miles (US$) Part. %

1 2208300000 WHISKY                                       11 176 6,4%

2 4907002000 BILLETES DE BANCO                                       5 737 3,3%

3 8408901000 DEMÁS MOTORES, DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR
COMPRESIÓN (MOTORES 3 726 2,1%

4 8431439000 DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS O APARATOS DE SONDEO O DE
PERFORACIÓN, DE LAS 3 391 1,9%

5 8408902000 DEMÁS MOTORES, DE ÉMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR
COMPRESIÓN (MOTORES 3 356 1,9%

6 3004902900 DEMÁS MEDICAMENTOS, EXCEPTO ANALGÉSICOS, PARA USO
HUMANO, PREPARADOS P 3 255 1,9%

7 3302900000 DEMÁS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORÍFERAS Y MEZCLAS
(INCLUIDAS LAS DISOLU 3 198 1,8%

8 3004902400 MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, PARA TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO O VIH       3 121 1,8%

9 8429510000 CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL                        2 856 1,6%

10 8421399000 DEMÁS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES                           2 823 1,6%

11 8419899900 DEMÁS APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN
ELÉCTRICAMENTE, PAR 2 575 1,5%

12 4011201000 RADIALES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES              2 550 1,5%

13 8703239020 DEMÁS VEHICULOS ENSAMBLADOS CON MOTOR DE ÉMBOLO O
PISTÓN ALTERNATIVO, 2 307 1,3%

14 8411990000 PARTES DE LOS DEMÁS TURBINAS A GAS                                    2 214 1,3%

15 7210120000 PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR,
DE ANCHURA 2 179 1,3%

16 8502111000 GRUPOS ELECTRÓGENOS CON MOTOR DE ÉMBOLO DE ENCENDIDO
POR COMPRESIÓN (M 1 921 1,1%

17 8429520000 PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS
CARGADORAS, CUYA SUPE 1 896 1,1%

18 4810131900 DEMÁS PAPELES Y CARTONES DE LOS TIPOS UTIL. PARA ESCRIBIR,
IMPRIMIR U 1 888 1,1%

19 3906909000 DEMÁS POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS.                        1 759 1,0%

20 3002909000 DEMÁS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 30.02                                   1 743 1,0%

RESTO 110 513 63,4%

TOTAL 174 185 100,0%

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

Principales Productos Importados desde Reino Unido¹ 

¹ Desde marzo 2007 la Nomenclatura Arancelaria ha cambiado produciéndose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una
misma subpartida, son comparables.

DescripciónRanking Subpartida

 



134

4) Subpartidas Y Empresas

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sub Partidas exportadas 461 519 548 441 498 523 522 534 661 591 564

Total empresas 274 319 333 316 285 365 388 399 444 461 454
Con exportaciones menores a US$ 100 mil 192 198 217 202 164 240 250 261 277 298 275
Con exportaciones entre US$ 100 mil y 1 millón 63 98 89 87 96 94 102 110 130 127 140
Con exportaciones superiores a US$ 1 millón 19 23 27 27 25 31 36 28 37 36 39

Distribución de las exportaciones según
clasificación de empresas por valor exportado 279 788 566 225 579 788 937 220 902 866 1 165 219 1 153 816 240 874 333 863 244 427 368 356

Con exportaciones menores a US$ 100 mil 4 626 4 218 4 383 4 997 3 721 5 832 5 775 5 717 6 331 7 510 6 711
Con exportaciones entre US$ 100 mil y 1 millón 20 382 31 020 29 248 27 119 30 711 30 265 29 009 34 279 44 939 44 528 46 110
Con exportaciones superiores a US$ 1 millón 254 781 530 988 546 156 905 104 868 434 1 129 122 1 119 031 200 878 282 593 192 389 315 535

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sub Partidas importadas 1 884 1 733 1 711 1 682 1 717 1 629 1 618 1 646 1 657 1 914 1 788

Total empresas 1 116 1 119 1 119 1 077 1 187 1 139 1 158 1 455 1 523 1 558 1 637
Con importaciones menores a US$ 100 mil 945 972 976 952 1 059 1 020 1 010 1 303 1 348 1363 1415
Con importaciones entre US$ 100 mil y 1 millón 155 133 128 112 118 106 134 135 156 168 190
Con importaciones superiores a US$ 1 millón 16 14 15 13 10 13 14 17 19 27 32

Distribución de las importaciones según
clasificación de empresas por valor importado 98 033 84 351 94 048 91 312 74 406 79 587 81 531 96 307 104 246 142 238 174 185

Con importaciones menores a US$ 100 mil 19 424 17 879 16 886 17 030 17 488 17 469 16 731 18 979 18 819 22 262 22 236
Con importaciones entre US$ 100 mil y 1 millón 48 284 39 698 38 715 34 903 38 261 35 840 39 130 36 193 47 467 55 177 62 140
Con importaciones superiores a US$ 1 millón 30 325 26 774 38 447 39 379 18 656 26 278 25 670 41 135 37 960 64 799 89 809

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR

Evolución del número de subpartidas exportadas y de exportadores-según rango de sus ventas anuales hacia el país socio
(Sub Partidas y Empresas en Unidades; Valor exportado en Miles de US$ FOB)

Evolución del número de subpartidas importadas y de importadores-según rango de sus compras anuales desde el país socio
(Sub Partidas y Empresas en Unidades; Valor importado en Miles de US$ CIF)
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