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Prólogo

ï     
de Investigación Universitaria Juan Abugattás «Cómo aprovechar el APEC PERU 2008
en la era de los TLC». Queremos agradecer a la Red Peruana para Estudios del Asia-

 Àϐ  ȋȌ          ×  ǡ
especialmente a la señora María Cecilia Pérez, coordinadora de la REDAP durante
el periodo 2011-2012, y al doctor Carlos Aquino, quienes fueron los primeros en
proponer nuestra participación.

     ×ϐ

importancia de APEC en la economía mundial que ahora se mueve hacia la liberalización comercial. La decisión de abordar este ítem es oportuna y merece la pena ser
± ± Ǥ

En segundo lugar, mediante nuestra participación, apoyamos la actividad cientí-

ϐ  ± ǡ Ǥǡ
tesoros y deben ser reconocidas.

En tercer lugar, queremos brindar oportunidades para desarrollar más estu-

     À   ×   Àϐ ǡ       Ǥ
   ǡ          -

Ǥ   À
  × ǡ  ǡ×  ǡmiento de la dinámica en la región.

Para nosotros esta recopilación de composiciones es también importante para

marcar la presidencia de Indonesia en APEC 2013. Nuestro liderazgo es crucial porque
APEC ha asumido roles locomotores en el crecimiento económico regional y global.

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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ŘĒĔĆĕėĔěĊĈčĆėĊđĊėŮʹͲͲͺĊēđĆėĆĉĊđĔĘ

ǡ -

pectivas. Asimismo, es importante tomar en cuenta que todos ellos aún están en sus
años productivos como estudiantes de pregrado o recién graduados. Por tal motivo, les

deseamos éxitos y un futuro promisorio. Igualmente, expresamos nuestra esperanza
  ×Ǥ

Yosef Berty Fernandez

 
República de Indonesia
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ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

Presentación

ǡǡ Ǧ Àϐ ȋȌ
y en especial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, por la iniciativa de organizar el V Concurso de Investigación Universi-

taria Juan Abugattás Abugattás “Cómo aprovechar el APEC Perú 2008 en la era de los
TLC”, evento que el Ministerio de Relaciones Exteriores auspició con mucho agrado.

El hecho de que en el concurso hayan participado estudiantes de las más pres-

   ïǡ        
temas internacionales, le otorga un gran valor a esta premiación y, a la vez, expone la

  × Àϐ ǡ
particular importancia económica y política para nuestro país.

   À -

tuyeron en una valiosa fuerza laboral, además de enriquecer el acervo cultural peruano.
Sin embargo, no es sino hasta inicios de la década de los noventa que el Perú establece
con acciones concretas un nuevo enfoque, político y además económico-comercial, de
  × Ǧ Àϐ Ǥ

Para tal efecto, se diseñaron diversas medidas, entre ellas abrir misiones diplomá-

ticas en los principales países que integran la ASEAN, realizar visitas de alto nivel y otras

 À   Ǥ 
ϐ    ï  Àϐ Ǥ

Óǡǡ

nuestra república que han participado en las Cumbres de Líderes del APEC, una de las

À ïϐ À  

×Ǧ Àϐ Ǧ Àǡ À  
población mundial y que son responsables de más del 50% del comercio internacional
y el 48% de la producción mundial.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del Perú en el APEC,

se ha convertido en el principal mecanismo de concertación económica y comercial en

×Ǥʹͳ ǡ  ͺǡ
del ASEAN y tres de Oceanía. Y, por América Latina participan Chile, México y Perú que,
ǡ Àϐ ǡ Ǥ

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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ŘĒĔĆĕėĔěĊĈčĆėĊđĊėŮʹͲͲͺĊēđĆėĆĉĊđĔĘ

El Perú es el único miembro de la Comunidad Andina que forma parte del

Foro. Esta circunstancia permite a nuestro país actuar como interlocutor válido para

  ϐ ǡ
en función de nuestra posición en el ámbito sudamericano.

    ×         Àϐ       

  Àϐ ǡÀ     

        Àϐ ǡ     À  ï  
APEC, un puente de acceso a los principales mercados asiáticos y la puerta de entrada
de Asia Oceanía a este lado de América del Sur.

La designación del Perú para ocupar, nuevamente, la presidencia del APEC en el

2016, constituirá una vez más uno de los más importantes compromisos en la historia
diplomática del país.

Ello implicará una tarea que debe ser afrontada de manera integral y multidisci-

plinaria por el Gobierno y la sociedad civil, mediante un proyecto de alcance nacional.

Las actividades de la presidencia en el 2016 congregarán la atención de los gobiernos,
             Àϐ    -

  ǤïʹͲͳǡ 
una excelente «vitrina» para promover las oportunidades de negocios y los atractivos
nacionales de diverso orden en el país.

El rol de los académicos será fundamental en la creación de la necesaria sinergia

que demandará el concurso del Gobierno y la sociedad civil para propiciar que la presi-

dencia del Perú en el APEC represente el inicio de una nueva etapa en la marcha de la

 À   ×Ǥ   Àϐ 
como el socio natural para un desarrollo compartido.

  Àϐ ȋȌ

los ganadores del V Concurso de Investigación Universitaria Juan Abugattás Abugattás

“Cómo aprovechar el APEC Perú 2008 en la era de los TLC”, por su invalorable contri-

 ×           Àǡ      
posibilidades para el progreso de nuestra economía nacional.



Juan Carlos Capuñay Chávez

Alto Funcionario del Perú ante el APEC
Director General de Asia y Oceanía

Ministerio de Relaciones Exteriores

10

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

Presentación

El Mincetur, como entidad responsable de las actividades del comercio exterior del Perú,

  
Investigación Universitaria Juan Abugattás Abugattás «Cómo aprovechar el APEC Perú
2008 en la era de los TLC», del que tuvimos el agrado de ser auspiciadores en 2012.

En los últimos años, el crecimiento del comercio del Perú con la región Asia Pací-

ϐ ǤÀ     
bilaterales con economías miembros de APEC, y está negociando uno de los tratados

 ǣ   × Àϐ 
(o TPP, por sus siglas en inglés), que actualmente incluye a 11 economías APEC (Brunei

Darussalam, Canadá, Chile, México, Nueva Zelandia, Singapur, Australia, Estados
Unidos, Malasia, Perú y Vietnam).

Estas actividades denotan nuestro profundo y continuo compromiso con la

integración económica y comercial con esta región del mundo, que ha demostrado en
los últimos años altas tasas de crecimiento y alto dinamismo en desarrollo comercial,
tecnológico y social.

El Perú se ha planteado como meta convertirse en un hub entre Asia y Sudamé-

rica, capaz de atraer inversiones que contribuyan a la modernización y ampliación de
la infraestructura y conectividad, así como a la creación de valor agregado y nuevos

  Ǥ  ǡ       

 ï 
productos a los mercados externos.

Se espera alcanzarlo a la par de la profundización de las relaciones bilaterales exis-

tentes el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas a nivel bilateral y plurilateral.

  Ǥ±

de los proyectos de cooperación económica y técnica, el Perú puede conocer las experiencias de otras economías e implementar las medidas convenientes para hacer más
competitivos a nuestros sectores.

En el ámbito de las relaciones económicas, la interacción cercana con las econo-

À ± 
en el plano bilateral y en el multilateral en defensa los intereses del Perú.

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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ŘĒĔĆĕėĔěĊĈčĆėĊđĊėŮʹͲͲͺĊēđĆėĆĉĊđĔĘ

La temática del concurso realizado en 2012 es muy relevante para la coyuntura

 Ǥïϐ×
las reuniones APEC en el año 2016, por lo que es necesario iniciar las actividades para
lograr una excelente organización y establecer la agenda temática de 2016.

Es vital que se lleven a cabo actividades como este importante Concurso de Inves-

tigación Universitaria, el cual promueve la investigación académica de alto nivel. Agra-

  Àϐ  
fomento a la investigación y por sus valiosos aportes como representantes peruanos
ante los centros de estudios de APEC.

El Mincetur saluda la iniciativa de la REDAP y a los ganadores de este V Concurso,

y esperamos que esta iniciativa haya servido a los participantes para fomentar su

interés hacia los temas comerciales destacables en la región, a las oportunidades que
 ×À Ǥ

Palabras del doctor Julio Chan
Director de APEC

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
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ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

Introducción

Ǧ Àϐ ȋȌ×ͳͻͻǡ
a partir de un convenio celebrado por los rectores de las universidades fundadoras.

          ×  ï   ×

 Àϐ ǡ  À
la región, mediante un proceso sistemático de docencia e investigación, estableciendo

vínculos de intercambio y cooperación con instituciones académicas y estimulando
la participación activa del sector académico peruano en los mecanismos de diálogo y
cooperación existentes en el Asia.

En este marco, en el mes de febrero de 2012 se convoca al V Concurso de Investi-

gación Universitaria Juan Abugattás Abugattás «Cómo Aprovechar el APEC PERÚ 2008

ǽ   ×
nivel en torno a las relaciones del Perú con las economías miembro de APEC, en todos
los campos académicos.

Cabe indicar que en esta quinta versión del concurso se otorgaron premios

especiales para las investigaciones relacionadas con la República de Indonesia, cuya

    ǡ
posible llevar a cabo esta tarea.

En este sentido, expreso un especial agradecimiento al señor Yosef Berty

ǡ    ǡ

de la Sección Cultural y Social de la citada representación diplomática.

Cabe mencionar que, como en versiones anteriores, el V Concurso de Inves-

tigación Universitaria organizado por la REDAP también contó con el auspicio del

Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
por lo que agradecemos a ambas instituciones el apoyo que siempre nos brindan, en

  Óǡ   À
MRE y Alto Funcionario del Perú en APEC; y al señor Julio Chan, Director de APEC
del Mincetur.

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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ŘĒĔĆĕėĔěĊĈčĆėĊđĊėŮʹͲͲͺĊēđĆėĆĉĊđĔĘ

 ×ǡ À

han centrado en el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre el Perú y las
 À× Àϐ Ǥ

En efecto, la investigación ganadora hace hincapié sobre el rol de las redes de

transporte en la competitividad, a través de la evaluación y análisis del rol de los opera-

Àǡ À  ϐ ×
red de transporte a la cual accede un país.

Asimismo, permite tener una idea de cómo ciertas alteraciones al suministro de

servicios de transporte puede afectar el desarrollo de cadenas productivas, y por ende,
a la competitividad de los productos exportados de la región.

El documento que obtuvo el segundo lugar se centra en el aprovechamiento de

los tratados de libre comercio celebrados entre las economías de APEC, y de cómo

estos constituyen uno de los medios para la reducción de la pobreza, acompañados de
políticas que inciden en la integración económica, educación de los habitantes e inver-

× Ǥ

ϐ  ï ǡ

±  ×
coreanas en el país, considerando el interés de empresas surcoreanas de invertir en
energías renovables.

          Ǥ   

ellos obtuvo el premio Especial LATN (Red Latinoamericana de Política Comercial),
institución a la que también agradecemos su especial apoyo.

× × 

actual de liberalización comercial, tomando como punto de partida a las economías

latinoamericanas de Perú y Chile, estudiando los acuerdos bilaterales y regionales
que cada uno ha suscrito, la importancia y peso de estos socios comerciales.

Las otras dos menciones especiales tratan sobre Indonesia, economía líder

del sudeste asiático y uno de los principales mercados emergentes. Su participación
dentro del G-20 y su rol protagónico como sede de APEC 2013, ha contribuido al creci-

  × ǡ   × Àϐ Ǥ
Ambas analizan la relevancia que tiene Indonesia para el Perú, y las oportunidades que
presenta la celebración de un acuerdo comercial en el futuro.

14

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

ēęėĔĉĚĈĈĎŘē

±

para el mundo académico, para el sector público y empresarial, ya que brindan herra-

 × Àϐ  ǡmizar los efectos negativos que existan.

María Cecilia Pérez

Coordinadora de la REDAP 2011 – 2012
Profesora Facultad de Negocios

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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Perú y las cadenas de valor en APEC: ¿Cuál es el rol
de las redes de transporte en la competitividad?
Alexis Yong
Juan Manuel Hurtado

Introducción

El presente tema de investigación busca evaluar y analizar el rol de los operadores

  À ǡ     À   ϐ ×   
de transporte a la cual accede un país. Ello para tener una idea de cómo ciertas altera-

ciones a la provisión de servicios de transporte pueden afectar el desarrollo de cadenas
productivas, y en consecuencia, la competitividad de los productos exportados dentro
 Àϐ  Ǥ

La relevancia de esta investigación parte del rol indiscutible de los operadores

portuarios y las líneas navieras dentro del desarrollo de la conectividad. Es decir, la

reducción de distancia económica de un país y el aumento en la competitividad de sus
productos, así como el incremento de la aglomeración de actividades económicas con
mayor valor agregado.

En este sentido, la dotación de una adecuada red de transporte no solo brinda

ϐ   ǡ±  Ó
   Ǥ

   ǡ           -

   ϐ ×  ×
cadenas de valor, de manera tal que los formuladores de políticas puedan priorizar la
inversión en infraestructura y el diseño de una regulación adecuada sobre actividades

ǡϐ  lación de mercados regionales.

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

19

ŘĒĔĆĕėĔěĊĈčĆėĊđĊėŮʹͲͲͺĊēđĆėĆĉĊđĔĘ

Se plantea así la hipótesis de que, actualmente, se está llevando a cabo un proceso

  ×       À   Àϐ    -

sentado por un incremento del comercio intraindustrial, no solo entre dichos países y
± ǡ± ÀȂ Àϐ Ǥ

   ϐ ×-

 Àϐ  ǡϐÀ  ×
con mayor valor agregado.

El presente documento está compuesto de la siguiente manera: en primer lugar

se presenta el marco teórico sobre el cual se basa la investigación, así como un recuento

de la situación actual. En segundo lugar se plantea el panorama del comercio en Pací-

ϐ  ǡ   
y el aumento de tecnología en las exportaciones de estos países. En tercer lugar, se
          ϐ ×     -

 Àϐ  ǣÀǡÀ 
ïǤϐ    -

ciones para las futuras políticas que consideren la provisión de las redes de transporte
y su rol en la competitividad de los países.

20
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Capítulo 1. Redes de transporte, cadenas de valor
y fuerzas de aglomeración

La teoría neoclásica del comercio internacional señala que el comercio se origina y se

    

  Ǥǡ

plano empresarial y las características geoeconómicas de cada región. Frente a ello, las
nuevas teorías del comercio internacional, incluyen en su análisis tanto las economías
de escala como el tema de la economía espacial1.

 À  ϐÀǤǡ

 ϐ ϐ ϐÀϐÀ   × Ǥ
  ǡ        ϐ      
sobre el desempeño económico.

   × ϐ ǡ-

ǡ  × Ǥϐ ×

 ϐÀ ǡ± × ǡ  
± × ±   
económicos de una región en particular.

           À  

      × ϐ       ×    

Ǥǡ ǡ ϐÀ   ×

ϐ ǡ   ×  
realizar actividades económicas que incrementen la conectividad y aumenten la capacidad de aglomeración de determinada zona económica.
1

Cfr. Krugman 1991
ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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