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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional, tiene como objetivo principal identificar las 

incidencias y el efecto que han tenido las Oficinas Comerciales del Perú en el  Exterior, para 

el impulso de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas del sector no tradicional. 

Esta investigación tiene un alcance cuantitativo - descriptivo, debido a la utilización, análisis 

y descripción de las estadísticas y obtención de los resultados a partir de la base de datos 

brindada por el Ministerio de la Producción. 

Para ello, se analizó el total de exportaciones y se dividió por sector tradicional y no tradicional, 

de este último se identificó el porcentaje de participación de las pequeñas y medianas empresas 

y los países a los que van dirigidas sus exportaciones. Paralelamente, se comenzó a analizar la 

evolución de las exportaciones a estos países en mención y finalmente, a través de una serie de 

gráficos y tablas se logró analizar los volúmenes exportados por las PYMES del sector no 

tradicional  hacia los países que tienen una OCEX entre los años 2012 y 2015. El análisis 

retrospectivo, nos permitió observar los resultados de la evolución de las exportaciones de las 

PYMES; concluyendo así que las actividades realizadas por las OCEX, si bien brindan un 

apoyo y generan oportunidades a estas, aún no se convierten en un generador concreto del 

incremento en los niveles de exportación. 

Palabras Clave: Pequeñas y Medianas Empresas, Oficinas Comerciales en el Exterior, 

Exportaciones, Sector No Tradicional, Plan Estratégico Nacional Exportador 2015-2025. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The following research about professional sufficiency has its main objective to identify the 

causes and the effects that the commercial offices from Peru have had in foreign countries for 

improving the exports of the medium and short enterprises from the no traditional sector. This 

research has a quantitative and descriptive reach, due to the use, analysis and description of the 

statistics and information about the results from the database obtained from the Ministry of 

Production. 

Therefore, we started by analyzing the total of exports then we divided into the two sectors, 

traditional and no traditional. From the no traditional sector, we identified the percentage of 

participation from the medium and short enterprises and also we identified the countries which 

had demanded their exports. At the same time, we started to analyze the evolution of the exports 

to these specific countries , and finally through different graphics and charts we reached to 

analyze the volume of the exports from these medium and short enterprises from the no 

traditional sector to countries which have OCEX during the years 2012 and 2015. 

This analysis was done and it let us to see the final results of exports from these enterprises , 

so we concluded that the activities done by OCEX , bring them opportunities and support , but 

they don´t become a concrete generator of increasing the levels of exports. 

 

Key Words: Medium and Short Enterprises, Commercial offices in the outside, Exports , No 

Traditional Sector, National Exports Strategic Plan from 2015 to 2025. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la segmentación empresarial en el Perú esta disgregada en microempresa, 

pequeña, mediana y gran empresa, las cuales tienen marcadas diferencias según el volumen de 

ventas anual logrado. Si bien las microempresas representan la mayoría, con un 95% del total 

de empresas de país, el monto exportado de estas es mínimo. A diferencia de las Grandes 

Empresas, que con una participación de 0.5% de la división empresarial,  el  monto exportado 

es de mayor envergadura; seguido de las pequeñas y medianas empresas que representan un 

4.5% de la segmentación y que si bien su monto exportado no es representativo, tienen mayores 

oportunidades en términos de gestión y poder adquisitivo para ser potenciales exportadores y 

generadores de oportunidades  para el país. Ahora bien, es importante recalcar que un aspecto 

importante de la economía peruana son las pequeñas y medianas empresas (PYMES), debido 

a que representan una de las más importantes fuentes de empleo y por consiguiente apoyo a la 

reducción de la tasa de pobreza (Tello, 2014).   

En este contexto, el gobierno peruano a través de diversos organismos como las Oficinas 

Comerciales en el Exterior, buscan generar oportunidades y promover el desarrollo de los 

productos peruanos, sobretodo en el sector no tradicional.  Dichas actividades están  ligadas a 

los lineamientos y objetivos del PENX 2015-2025 , el cual busca la internacionalización de las 

PYMES.   

El objetivo del presenta trabajo de suficiencia profesional, es identificar las incidencias de las 

OCEX del Perú en las exportaciones de las PYMES en el marco del Plan Estratégico 

Exportador 2015-2025. 

En el capítulo uno del marco teórico, se abarcan tres temas fundamentales para la investigación: 

el análisis y contexto actual de las PYMES, la definición y el trabajo que realizan las OCEX y 

su relación con el PENX 2015-2025 y por ultimo las estrategias de internacionalización que 

utilizan las pequeñas y medianas empresas en la actualidad. 

La metodología empleada para el desarrollo de la presente investigación fue de tipo 

cuantitativo – descriptivo, asimismo el estudio realizado fue no experimental – longitudinal, 

con un enfoque analítico retrospectivo, donde a través de la identificación de un problema se 

observan las causas que lo originan.  



 

 

 

El aporte que presenta la investigación realizada, es brindar la data donde se analiza el 

desarrollo de las exportaciones no tradicionales de las PYMES y la incidencia que tuvieron las 

OCEX en su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Pymes en Perú 

1.1.1 Análisis País  

En los últimos años, el Perú ha sido reconocido como una de las economías emergentes con 

mayor crecimiento debido a la estabilidad y progreso en factores económicos, este crecimiento 

se sostuvo hasta el año 2011, con excepción a las cifras obtenidas en el 2009, año de la crisis 

financiera de Estados Unidos, donde el Perú a diferencia de otros países que resultaron 

afectados por el contexto económico mundial, se recuperó rápidamente para los años 

posteriores 2010 y 2011. A partir del año 2013, la economía ha venido desacelerándose y 

contrayéndose por causas como el precio de los minerales y la desaceleración de la economía 

mundial, incluso ha llegado a mostrar crecimientos menores que los obtenidos por los demás 

países en vías de desarrollo (Global Economic Prospect, 2016). Si bien el Perú tuvo una tasa 

de crecimiento anual promedio de 5.9%, en los últimos años,  el cual estuvo respaldado por 

políticas macroeconómicas favorables; actualmente, el país registra un crecimiento de 3.3, y se 

proyecta un crecimiento de alrededor de 3.5 para el 2016 y 2017. (Global Economic Prospect, 

2016).  

Asimismo, el incremento sostenido del empleo, dio lugar a que el poder adquisitivo de la 

población peruana se incrementara con fuerza, lo cual permitió que el porcentaje de la pobreza 

se redujera considerablemente. Este proceso de crecimiento entre los años 2008-2011,, sumado 

al desarrollo de políticas de inversión y cierres de Tratados de Libre Comercio (TLC)  con 

otros países , llevó al Perú a ser reconocido como uno de los países con buen  ambiente para 

hacer negocio, situándose dentro de los 21 países que estuvieron evaluándose dentro del pilar 

de desarrollo económico, según “The Global Competitiveness Report 2014-205” hecho por el 

World Economic Forum (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2015).   

 Como se ha mencionado anteriormente, el Perú fue uno de los países de mejor tasa de 

crecimiento hasta el 2012. No obstante, en la actualidad, el crecimiento es mucho menor (oscila 



 

 

 

entre el 3 y 3.5 %). A diferencia del crecimiento obtenido entre los años 2006 y 2010, tiempo 

en el cual el porcentaje promedio alcanzado fue  8.4%, y los efectos favorables, se reflejaron 

en la reducción de la pobreza de  más de30% (CCL 2016).  Este escenario de estancamiento es 

preocupante ya que afecta negativamente en índices como la tasa de pobreza en el país, la 

formalización laboral, la generación de empleos y muchas variables más; pues a medida que la 

población va creciendo, la demanda de trabajo también lo hace y eso dificulta que se genere la 

oportunidad de poder conseguir empleos formales donde los salarios sean acorde a los puestos 

de trabajo y las condiciones laborales sean las correctas. (Cámara de Comercio de Lima 2016) 

Por ello, es de vital importancia que el gobierno fije un plan estratégico para poder retomar el 

crecimiento que teníamos hace algunos años y que permitió cambios favorables en la economía 

peruana. Tomando en cuenta que dentro de los pilares básicos de crecimiento de un país son el 

desarrollo del comercio exterior, la generación de políticas de formalización y la generación 

de empleos  que permitan tener más puestos de trabajos con mejores salarios; por ello la 

importancia de fomentar el emprendimiento  y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, 

que si bien conforman una minoría en el sector empresarial peruano, son las que tiene mayores 

volúmenes de venta tanto nacionales como internacionales y es el sector que ayuda 

directamente a la reducción de la pobreza. 

 

1.1.2 Emprendimiento en el Perú  

En la actualidad, el Perú es considerado como  uno de los países que con la más alta tasa de 

emprendimiento a nivel mundial, según la Tasa de Actividad Emprendedora del General 

Entrepreneurship Monitor - GEM. Asimismo indican que, las causas más grandes de 

emprendimiento en el país son el desempleo y la pobre oferta laboral en el mercado. (GEM 

2015).  

El emprendimiento en el Perú es definida como:  

“Cualquier intento por crear nuevos negocios o nuevas empresas, como por ejemplo, el auto-

empleo, la creación de una nueva organización empresarial, o la expansión de un negocio 

existente; llevados a cabo por un individuo, un equipo de personas, o un negocio establecido” 

(http://www.esan.edu.pe Reynolds et al., 2005: 223 citado en  GEM 2015, p.16) 



 

 

 

 Según el GEM, dentro del proceso emprendedor existen tres etapas: concepción, 

nacimiento y consolidación, en las que se identifican 4 tipos de emprendedores. En la etapa 

inicial, se encuentra al “emprendedor potencial”, quien frente a la falta de empleo o por 

iniciativa propia, y consiente de contar con las habilidades y conocimientos necesarios, decide 

idear un negocio. Posteriormente, cuando este decide realizar cualquier tipo de gestión para 

poner en marcha su idea de negocio, se convierte en un “emprendedor naciente”. Continuando 

con el proceso, una vez que el emprendedor este comprometido y cumpliendo con las 

responsabilidades de pago por más de 3 meses con sus empleados pasa a formar parte de los 

“Emprendedores Nuevos”. De este tipo de emprendedor, se espera que su negocio demuestre 

ser innovador para poder establecerse a largo plazo en el mercado, y que no solo sea capaz de 

generar competitividad, sino también nuevos empleos a lo largo del tiempo (GEM 2015). Por 

último, los “Emprendedores Establecidos”, llegan a ser los propietarios que ya están por más 

de 3 años cumpliendo con las exigencias salariales de sus empleados. Si bien pasaron por toda 

una etapa de dedicación e innumerables esfuerzos, el seguir manteniéndose no solo depende 

de la capacidad de gestión que tengan sino también de que el estado proponga políticas 

eficientes para que el empresario pueda implementar proyectos que sean  tan  competitivos a 

nivel nacional como internacional (GEM 2015).  

Si bien el Perú es considerado como  uno de los países  más emprendedores, muchos “nuevos 

negocios” en cualquiera de sus etapas decaen en el intento, debido a la falta de apoyo por parte 

del gobierno, el desconocimiento de una buena gestión o administración, la falta de experiencia 

en los mercados donde ingresan y por último, la falta de competitividad en sus productos.  

Debido a esto, un alto número de emprendedores abandonan su negocio. Según información 

de la SUNAT al año desisten más del 50% de los negocios que se crearon inicialmente; es 

importante señalar que gran parte de estos emprendimientos corresponden a micro y pequeñas 

empresas (Boletín Empresarial, S.F). 

Las MYPES, conforman una gran parte de la fortaleza de la economía peruana, el apoyo y el 

seguimiento de estas no es el más efectivo ni eficiente, por lo cual la informalidad es un gran 

problema que persiste desde hace años.  

 

 



 

 

 

Segmentación empresarial en el Perú 

Para un mejor entendimiento de la segmentación empresarial en el Perú, es importante 

identificar y definir a los principales actores dentro de ella; para lo cual se empezara 

delimitando el término de empresa. 

El reglamento de la Ley MYPE, define a una empresa como: “Una unidad económica 

generadora de rentas de tercera categoría conforme a la Ley del Impuesto a la Renta, con una 

finalidad lucrativa.”(LEY MYPE, 2008). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año 2015 se registraron alrededor 

de 1, 691,462 unidades económicas, las cuales están segmentadas en cuatro tipos:  

- Micro Empresa 

- Pequeñas Empresa 

- Mediana Empresa  

- Gran Empresa 

En cuanto a la categorización, estos cuatro tipos de empresas estaban inicialmente clasificadas 

por dos factores: el número total de trabajadores y el nivel de ventas anuales, siendo este último 

nombrado como el único componente de clasificación tras la modificación de la Ley Nº 30056 

(DS 013-2013-PRODUCE). Por lo tanto, es definida de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Segmentación Empresarial en el Perú 

Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa           Gran Empresa 

Ventas anuales hasta 

un monto de 150 

UIT  

Ventas anuales desde 

un monto de 150 UIT 

hasta 1700 UIT 

Ventas anuales mayores 

a 1700 UIT y menores a 

2300 UIT 

Ventas anuales mayores 

a 2300 UIT 

Hasta S/.592,500 
De s/. 592,500 hasta 

s/, 6´715,000 

De s/. 6´715,000 hasta 

s/. 9´085,000 
Mayores a  s/.9´085,000 

*Valor de (01) UIT al 2016: 3,950 soles     

Fuente: Ley N° 30056   

Elaboración Propia    

 



 

 

 

Para efectos de la presente investigación, centraremos el análisis y los resultados en las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cuales según la Tabla Nº 2 al año 2015 

representan un 4.5% del total de empresas del país y que acorde a su crecimiento y niveles de 

venta presentan una mayor posibilidad de internacionalización y generación de oportunidades 

en el extranjero. 

Tabla 2   

Perú : Segmentación Empresarial al 2015  

Estrato Empresarial N° de Empresas  % 

Microempresa 1,607,305 95 

Pequeña Empresa 72,664 4.3 

Mediana Empresa 27,172 0.2 

Total de MIPYME 1,682,681 99.5 

Gran Empresa 8,781 0.5 

Total de Empresa 1,691,462 100 

Fuente: Sunat, Registro Unico del Contribuyente en Anuario Estadistico Industrial, Mipyme y 

Comercio Exterior, p.116.       

Elaboración: Portal de Estadísticas MIPYME  e Industria – Ministerio de la Producción 

 

1.1.4 Contexto de Pequeñas y Medianas Empresas en el Perú  

A lo largo de los últimos años, el Perú ha experimentado cambios de gran impacto en 

la población debido al incremento de la migración interna motivada por la falta de empleo y la 

necesidad de realización. Tal escenario ocasiono la creación de pequeñas unidades económicas, 

las cuales con el paso del tiempo tuvieron una mayor relevancia dentro de la economía peruana 

debido a que acaparan el 88% del empleo privado (ARBULU & OTOYA 2006). 

La importancia de estas en la economía de un país, sobre todo como el Perú, radica en 

la contribución de creación de empleo y en la reducción de la pobreza (TELLO 2014). Sin 

embargo, a pesar de la gran importancia que representan, uno de los mayores problemas que 

afectan a la pequeña y mediana empresa es la informalidad la cual ha ido disminuyendo a lo 



 

 

 

largo de los últimos años como podemos ver en la Tabla N°3, la cual muestran que más 

empresas han ido formalizándose  a lo largo de los años (TELLO 2014).  

 

El tema de la informalidad en el Perú no es el único problema que enfrenta el país y que impide 

el progreso de las pequeñas y medianas empresas en diversos ámbitos, se encuentra también 

otras dificultades que se desprenden de ella como: la falta de efectividad  en los instrumentos 

de  la formalización, la restricciones de crédito para las PYMES, la falta de innovación y 

accesos tecnológicos, el desconocimiento para la exportación, escasez en conocimientos de 

gestión y administración de empresas que puedan brindarles instrumentos para la productividad 

eficiente y la competitividad en el mercado entre otros (TELLO 2014). 

Pese a todo esto, no podemos afirmar que el gobierno no ha identificado la gran oportunidad 

de crecimiento que representas las PYMES, es por ello que actualmente existen normas y 

programas públicos y privados que favorecen su crecimiento y desarrollo. Por un lado, tenemos 

al Ministerio de la Producción el cual apoya en la mejora de la productividad y competitividad, 

y por el otro lado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo asociado muchas veces con 

Tabla 3      

Evolución Mipyme Formal 2007 – 2015 

Año Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa Total Mipyme 

2007 893,266 42,889 1,590 937,745 

2008 994,974 49,503 1,841 1,046,318 

2009 1,074,235 50,637 1,885 1,126,757 

2010 1,138,091 55,589 2,031 1,195,711 

2011 1,221,343 61,171 2,325 1,284,839 

2012 1,270,009 68,243 2,451 1,340,703 

2013 1,439,778 70,708 2,520 1,513,006 

2014 1,518,284 71,313 2,635 1,592,232 

2015 1,607,305 72,664 2,712 1,682,681 

Fuente:  Sunat, Registro Unico del Contribuyente en Anuario Estadistico Industrial, 

Mipyme y Comercio Exterior, p.125 

Elaboración :  Portal de Estadísticas MIPYME  e Industria – Ministerio de la Producción 



 

 

 

PROMPERU y otros organismos los cuales fomentan la viabilidad, el desarrollo y la 

comercialización internacional de los productos que las PYMES ofrecen.  

En cuanto a uno de los instrumentos de apoyo más importantes que brinda el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, son las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior y como 

parte de sus funciones principales es la apertura de mercados para el sector exportador peruano, 

si bien sus operaciones son recientes, tienen el potencial para llevar a las PYMES hacia la 

internacionalización.  

En resumen, las PYMES tienen una reducida participación en la economía peruana. Así 

también,  el gobierno no destina todos los esfuerzos en su desarrollo y crecimiento y menos 

aún si hablamos del camino hacia la internacionalización de estas, ya que no cumplen con los 

estándares exigidos para poder sobrevivir en el mercado internacional (TELLO 2014). 

1.2 Las Oficinas Comerciales en el Exterior – OCEX 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), tiene diversos medios y 

herramientas que le permiten llevar a cabo su principal objetivo: Incrementar los niveles de las 

exportaciones, turismo e inversión extranjera directa; y de esta forma, contribuir con la 

creación de nuevas oportunidades para las empresas nacionales, creación de empleos y 

reducción de pobreza. Dado que el Perú se ha tomado muy enserio la tarea de fortalecer la 

imagen país en el exterior, y teniendo en cuenta la experiencia de países vecinos, la cual 

evidencia que el fortalecimiento de las redes de conexión internacional favorece el intercambio 

comercial, surgen las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior  (PENX 2015-2025).  

1.2.1 Definición - Marco Legal 

Aunque inicialmente las OCEX estaban bajo la batuta del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

en el 2012, estas pasaron a formar parte la administración del MINCETUR, como parte del 

fortalecimiento y consolidación institucional (PENX 2025, p.26).  Para el 2014, las OCEX ya 

dependían “funcional, administrativa, y orgánicamente del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo”. (www.mincetur.gob.pe, Base Legal  OCEX)  

El Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, el cual modificaba el Reglamento de 

organización y funciones del ministerio; expresa la siguiente definición legal de las OCEX: 

http://www.mincetur.gob.pe/


 

 

 

 “(…) las Oficinas Comerciales son órganos desconcentrados del MINCETUR 

que dependen del Despacho Ministerial, a través de la Dirección de Gestión y 

Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior. Son responsables 

del estudio, planeamiento, formulación y ejecución de las actividades que les 

corresponda, previstas en los planes operativos de promoción en el exterior de 

las exportaciones peruanas, turismo al Perú, imagen país e inversión en el país, 

en el ámbito de los mercados donde operan, y en concordancia con las políticas 

emitidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los sectores 

competentes sobre la materia.”1 (www.mincetur.gob.pe, Base Legal OCEX) 

Así también, el artículo 74 Q del mismo decreto, hace mención que las OCEX están a cargo de 

un Consejero o Agregado Económico Comercial, quién es designado mediante Resolución 

Ministerial del MINCETUR, en condición de funcionario de confianza.  

Los consejeros comerciales se han vuelto un factor clave en el sector al realizar acciones de 

promoción e inteligencia de mercados in situ, e informando en tiempo real las oportunidades 

de mercado; por lo que también, son claves para la elaboración de los Planes de Desarrollo de 

Mercados (PDM) y los Planes estratégicos Regionales de Exportación (PERX) (PENX 2015-

2025,p.46) 

1.2.2 Principales funciones y objetivos en las Oficinas en el Exterior  

Según el decreto mencionado en el punto anterior, y la página Oficial del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, las oficinas comerciales, tiene como principales objetivos 

(www.mincetur.org.pe): 

 La promoción de la oferta exportable, turística y artesanal peruana. Así como, proveer 

información para a estos sectores, y servir de enlace con potenciales consumidores e 

inversionistas extranjeros 

  Captación de las oportunidades que existan, colaborando en la organización de la oferta 

exportable, turística y artesanal.  

 Apertura y consolidación de mercados, especialmente de productos no tradicionales y 

servicios. Servir de enlace con potenciales consumidores e inversionistas extranjeros. 

                                                 

1  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). OCEX: Funciones Objetivos y Principales Funciones. 

Recuperado de: http://ww2.mincetur.gob.pe/oficinas-comerciales/acerca-de-las-ocex-2/funciones/ 

http://www.mincetur.gob.pe/


 

 

 

 Identificar fuentes de inversión y de tecnología adecuadas al desarrollo económico 

nacional.   

Entre las principales funciones tenemos (www.mincetur.org.pe): 

•Promover la apertura y consolidación de mercados de exportación, turísticos y de inversiones  

• Realizar acciones de inteligencia comercial y de prospección de mercados  

• Establecer y mantener vínculos estratégicos con instituciones públicas y privadas en el 

mercado asignado  

• Apoyar y participar en las actividades relacionadas con el desarrollo del comercio, el turismo, 

las inversiones y la imagen país, promovidas por instituciones públicas y privadas del Perú en 

el mercado asignado y apoyar las iniciativas del sector privado nacional en la búsqueda de 

nuevos mercados y la colocación de productos, a través de la facilitación de información.  

• Fortalecer la participación y presencia del Perú en las negociaciones comerciales 

internacionales y de integración en su zona de adscripción, en el marco de la política comercial 

del país.  

• Proponer la participación de productos peruanos en las ferias comerciales internacionales, 

organización de ruedas de negocios y de misiones empresariales de compra y venta de 

productos y servicios de exportación, del turismo, y de fomento a la inversión.  

• Absolver las consultas de empresas y gremios empresariales del sector privado nacional e 

internacional, referentes a las materias de comercio exterior, inversiones y turismo en el ámbito 

de su competencia.  

• Realizar el monitoreo y seguimiento de los contactos y de las oportunidades en las diferentes 

actividades de promoción del comercio exterior, inversión y turismo.   

  El Ministerio de Relaciones exteriores contaba con 19 OCEX, de los cuales, el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo recibió solo 13 en funcionamiento en el 2012. El 

2013, se pusieron en funcionamiento 5 oficinas adicionales. Y finalmente, al 2014 se 

aperturaron 18 oficinas más. (PENX 2025, p.39) 



 

 

 

Actu|almente, son 36 oficinas comerciales, dispersas en los 4 continentes, que tienen “un rol 

fundamental en la implementación del PENX 2025 y el fortalecimiento de la 

internacionalización de la empresa exportadora” (PENX 2025, p.37): Ambos, alineados a la 

estrategia de búsqueda de nuevos nichos de mercado con demanda de productos de alto valor 

agregado. (MINCETUR 2016, Noticias) 

 

Tabla 4 

Lista de  Oficinas Comerciales por año de creación  

Oficinas Comerciales en el Exterior del Perú 

País Creadas en 2012 País Creadas en 2013 País Creadas en 2014 

Canadá Toronto* Turquía Estambul India Nueva Delhi  

EEUU Miami*  Países Bajos Rotterdam  Israel Tel Aviv 

EEUU Washington DC*  Reino Unido Londres  Marruecos Casa Blanca 

EEUU Los Ángeles* Italia  Milán      

EEUU New York* Rusia  Moscú      

Panamá Panamá  Alemania Hamburgo      

Brasil Sao Paulo* Portugal         Lisboa      

Chile Santiago de Chile* Suiza Ginebra      

Bolivia La Paz* Indonesia  Yakarta      

Colombia Bogotá Ghana Accra      

Ecuador Quito Sudáfrica Pretoria     

Bélgica Bruselas Corea del Sur Seúl      

Francia París  México México D.F      

España Madrid* Venezuela  Caracas     

China Beijing*          

China Shangai         

Taiwán Taipei*         

Japón Tokio*         

Emiratos Árabes 

Unidos 
Dubai*   

      

*Estas Oficinas comerciales estuvieron en funcionamiento desde antes que se incorporaran MINCETUR en el 2012. 

Fuente: MINCETUR (Elaboración Propia) 

 



 

 

 

1.2.1 La relación de las OCEX con el PENX 2025 

El Plan estratégico nacional, tiene como principal objetivo la internacionalización de las 

empresas peruanas, ya que estas son las que generan empleo, producen y exportan. 

Especialmente hablando de las empresas exportadoras, estas son un “aliado central para el 

logro de objetivos superiores tales como crecimiento económico, reducción de pobreza y 

mejoramiento de la equidad” (PENX 2025, p.80).  Los retos que están tienen no solo están 

relacionados al mercado externo, sino también de sus factores internos. Es por ello, que a través 

de políticas públicas y regulatorias, busca que las empresas logren internacionalizarse de forma 

progresiva. (PENX 2015-2025).  

Es importante recalcar que el PENX, fue elaborado en colaboración con diversas entidades del 

estado, tales como el Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Economías, etc. La mayoría de estas tienen sus propios planes que finalmente están orientados 

al cumplimiento de los objetivos planteados por el PENX 2015-2025. 

 

 

                                    

 

 

 

 

Figura 1. Planes estratégicos relacionados al PENX2025 

Fuente: Mincetur, 2015 

 

El PENX 2015-2025, se centra los siguientes pilares: “Pilar 1: Internacionalización de la 

empresa y diversificación de mercados, Pilar 2: Oferta exportable diversificada, competitiva y 

sostenible, Pilar 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística 

internacional Mejorar la logística y el Pilar 4: Generación de capacidades para la 



 

 

 

internacionalización y consolidación de una cultura exportadora Impulsar la red nacional” 

(PENX 2015-2025, p.51).  

En especial el pilar 1, tiene dos líneas de acción estrechamente relacionadas a las OCEX, uno 

de ellos es la asistencia para la internacionalización de empresas, y la otra, la consolidación de 

la presencia y promoción comercial del Perú, ambos soportados a través de las Oficinas 

Comerciales y representaciones oficiales del Perú en el Exterior (PENX 2015-2025, p.54) 

En sí, el pilar de internacionalización de la empresa y el pilar de generación de capacidades, 

permitirán al pequeño empresario diversificar e insertarse en cadenas de valor global para las 

diversas industrias, al identificar oportunidades en las cadenas de abastecimiento y situando 

sus productos de manera competitiva. Para esto entidades como MINCETUR, PROMPERU, 

DIRCETUR y, en especial, las OCEX son claves para el éxito de la internacionalización de las 

empresas exportadoras peruanas (PENX 2015-2025,p.80). 

El síntesis, “objetivo de estas oficinas es promover la oferta exportable, turística y de 

inversiones del Perú en el extranjero, lo cual facilitaría la mejora de la conectividad de los 

exportadores con los mercados que cuentan con estas oficinas. La experiencia internacional 

evidencia que fortalecer las redes de conexión entre los mercados y productores mejora la tasa 

de sobrevivencia de las empresas exportadoras. En este sentido, las 36 Oficinas Comerciales 

tendrán un rol fundamental en la implementación del PENX 2015-2025 al fortalecer la 

internacionalización de la empresa exportadora.” (PENX 2015-2025, Pág. 37) 

1.3 Estrategias de internacionalización 

1.3.1 Internacionalización 

La internacionalización se entiende como todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos más o menos estables entre una empresa y los mercados 

internacionales (Welch y Loustarinen, 1988). Según Claver y Quer (2000), la 

internacionalización brinda beneficios, especialmente a las PYMES, gracias a estos tres 

cambios en el entorno: 1) Nuevas condiciones competitivas que exigen a la empresa una 

consideración estratégica de entorno internacional, 2) La propagación de nuevas formas mixtas 

y contractuales de acceso a los mercados internacionales, que permiten ampliar las capacidades 

competitivas, 3) Generación de una nueva conciencia de que el proceso de 



 

 

 

internacionalización. Sin embargo, hay que denotar que la internacionalización, también, 

plantea dificultades comerciales, logísticas, financieras, etc. complicadas de afrontar por una 

PYME en solitario, dado sus recursos y capacidades limitadas. (Minguez Sf - Pag. 375). 

1.3.2. Estrategias  

Existen diversos modos de entrada o estrategias de internacionalización para las empresas que 

despegarán sus operaciones hacia el exterior. Las estrategias de entrada y expansión 

internacional más comunes, según Czinkota, Ronkainen & Moffett (2006), son las siguientes: 

Exportaciones e importaciones, licencias, franquicias, cooperación entre empresas y la 

inversión extranjera directa. Muchos autores coinciden que antes de elegir un modo o estrategia 

de entrada se debe hacer un análisis interno y externo de la empresa para poder optar por la que 

nos ofrezca más oportunidades y ventajas, y aminorar las amenazas y debilidades (Czinkota, 

Ronkainen & Moffett, 2006; Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

Uno de los modos de entrada más recurrente de las PYMES son las exportaciones; ya que como 

lo menciona Claver y Quer (2000), esta alternativa suele ser la más sencilla; ya que mantiene 

la producción centralizada en el país de origen, y es conveniente para empresas pequeñas que 

no tienen recursos para inversión en el extranjero, además que no existe un fuerte compromiso 

en el mercado de destino. Sin embargo, situándonos en el contexto de las PYMES, esta 

estrategia no siempre puede ser la más óptima; ya que, también, se va encontrar desventajas 

frente a la competencia nacional del país al cual se dirige, altos costos de transporte y por ende 

baja rentabilidad, baja eficiencia u otras. 

Es importante mencionar que existen diversas teorías y modelos acerca del empleo de las 

estrategias en el proceso de internacionalización, tales como el modelo Uppsala, teoría de 

redes, teoría de las born global; que incluso inducen a que tipos de estrategias se deben emplear 

según la experiencia, tiempo de operación de la empresa, su enfoque desde la creación de la 

empresa, etc.; sin embargo, vemos que el proceso de internacionalización va más allá de pasos 

a seguir, sobre todo en el contexto de una PYME. 

 



 

 

 

1.3.3. Estrategias de internacionalización de las PYMES 

En el Perú, como se ha mencionado, en el año 2015 las PYMES representaron sólo el 3.93% 

de las exportaciones totales; sin embargo, constituyen el 38% del empresariado nacional y 

aportan el 0.71% al PBI; lo cual denota la baja participación de cada PYME en el importe 

nacional y que las estrategias que se vienen empleando (exportaciones) no serían las más 

beneficiosa para este tipo de empresa. 

En la actualidad, como se ha indicado, con la internacionalización se presenta beneficios y, 

también, dificultades para las PYMES, estas últimas sobre todo por su bajo nivel de 

competitividad y su poca oferta exportable. Sin embargo, existen estrategias que pueden 

incrementar los aspectos beneficiosos y reducir los negativos de la internacionalización para 

las PYMES. Recientemente, viene tomando más resonancia las estrategias de 

internacionalización por cooperación; ya que estas generan una naturaleza de desarrollo 

comercial participativa, generando crecimiento mutuo de las empresas que la conforman.  

Cabe mencionar que, “La cooperación empresarial para la internacionalización es el acuerdo 

establecido entre dos o más compañías para compartir recursos, capacidades, esfuerzos, 

riesgos, responsabilidades y beneficios potenciales en el acceso a mercados exteriores” 

(Miguez Sf, Pag. 114) 

Dentro de las estrategias de cooperación empresarial existentes, tales como Joint Venture, 

alianzas de participación accionaria, consorcios, coinversiones, etc. Actualmente, para las 

PYMES viene teniendo mayor relevancia los “consorcios de exportación”, los cuales vienen 

siendo promovidos por naciones y organismos internacionales en el mundo; pero que en el 

Perú no tienen la presencia suficiente para considerarse una tendencia.  

Según ONUDI, señala que: 

“un Consorcio de Exportación es una alianza voluntaria de empresas, con el 

objetivo de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y 

de facilitar la exportación de esos productos mediante acciones conjuntas. Los 

miembros de un Consorcio comprenden que esa cooperación debe predominar 

con respecto a la competencia, a fin de tener acceso a mercados clave y a la 

tecnología más reciente. Se puede considerar que el Consorcio de Exportación 

es un medio formal para la cooperación estratégica de mediano a largo plazo 

entre empresas, que sirve para prestar servicios especializados, a fin de facilitar 

el acceso a los mercados extranjeros. La mayoría de los Consorcios son 



 

 

 

entidades sin fines de lucro. Por lo general, prestan servicios exclusivamente a 

las empresas que son miembros de los Consorcios. Por cuanto las PYME pueden 

obtener mayores beneficios con su participación en un Consorcio, los miembros 

tienen en general un tamaño relativamente pequeño” (Desarrollo de 

Conglomerados y Redes de PYME: Un programa de la ONUDI- P. 3).  

Se menciona que los consorcios son sin fines de lucro, dado que la asociación no busca recabar 

ingresos por concepto de asesorías a las empresas que conforman el consorcio, ni cobros por 

ingreso de una nueva empresa al consorcio u otros tipos de pagos. 

En la actualidad, existen organismos como la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) que ha venido promoviendo la implementación de consorcios 

de exportación tanto en el Perú, como en otros países beneficiarios. 

 En el Perú, en el 2006 inició con el Programa de Consorcios de Exportación, con el 

financiamiento del Gobierno de Italia y la colaboración de la Cámara de Comercio de Lima, 

PROMPERU, MINCETUR y el ICE. Con la finalidad de compartir las mejores prácticas 

internacionales incluyendo la organización de grupos de expertos de diferentes países. En 

donde el proceso de formación de los consorcios es inducido y acompañado; a través de una 

metodología planteada y comprobada por la ONUDI, el cual consta de 5 fases: 1) Promoción 

y selección, 2) Formación base confianza, 3) Desarrollo de acciones piloto, 4) Diseño de 

estrategia LP y 5) Gestión. Este programa tuvo un resultado de 24 consorcios de exportación 

en desarrollo entre el 2006 – 2007 (Consorcios de Exportación en el Perú: Programa ONUDI 

con el financiamiento del gobierno italiano, p.20) 

En la actualidad, “Los consorcios de exportación constituye la mejor estrategia para elevar la 

Competitividad de las Pymes, y facilitar su internacionalización” (Consorcios de Exportación 

en el Perú: Programa ONUDI con el financiamiento del gobierno italiano, p7.), obviamente, 

esto de manera teórica; ya que como se ha mencionado, para el Perú el empleo de esta estrategia 

no es una tendencia. Y sólo viene mostrándose con una alternativa ideal de forma teórica 

debido a los beneficios que podría otorgar a las PYMES que lo empleen. 

 



 

 

 

Capítulo II 

Plan de Investigación 

2.1 Problema 

El Perú, es un país exportador de materias primas, que tuvo durante los años 1998 y 2008 un 

incremento de sus exportaciones gracias al sector tradicional y los elevados precios de los 

metales. En el año 2009, estas decayeron debido al contexto económico internacional, 

recuperándose rápidamente para los 2010 y 2011, sin embargo desde el 2012 los niveles de 

exportación volvieron a decaer cayendo en un estancamiento que dura hasta la actualidad. 

En un esfuerzo conjunto de entidades públicas y privadas, se crea el PENX (2003-2013), el 

cual contenía los objetivos estratégicos, pilares y actividades en dirección a brindar mayores 

oportunidades de inserción a las empresas peruanas a la economía global; este documento 

indicaba un norte a la ejecución de actividades del MINCETUR, recién creado en el 2002. Con 

este plan estratégico, se comienza a dar mayor importancia al sector no tradicional, en búsqueda 

de diversificación de la oferta exportable. 

Posteriormente, en el año 2015 se crea el PENX 2025, el cual tiene como objetivo la 

consolidación y una mayor promoción de las exportaciones, esta vez apoyados por las Oficinas 

Comerciales en el Exterior del Perú (OCEX), las cuales pasaron a ser parte del MINCETUR a 

partir del 2012 y  tienen como uno de sus objetivos principales: el ingreso y fortalecimiento de 

los productos no tradicionales en los mercados extranjeros. 

A pesar de los avances y esfuerzos del gobierno, las cifras actuales no muestran un incremento 

sostenible en los valores exportados del sector no tradicional durante los últimos 5 años. Es 

contradictorio, que a pesar de  la creación de estos organismos especializados, los niveles de 

exportación de las empresas del sector no tradicional no sigan un crecimiento sostenido. 

Por tanto, en la presente investigación se analizó los resultados de los niveles de exportaciones 

de las PYMES del sector no tradicional, a los países donde existe una Oficinas Comercial en 

el Exterior. 



 

 

 

2.2. Hipótesis 

Las OCEX promueven exitosamente las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional 

e influencia positivamente al incremento de exportaciones no tradicionales a los países donde 

se tiene operaciones.  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Analizar los resultados de las OCEX y determinar si tuvieron un efecto positivo en el 

incremento de los volúmenes de exportaciones de la PYMES del sector no tradicional,  después 

de su inicio de operaciones en los países donde tienen presencia. 

2.3.2 Objetivos Específicos  

 Analizar las exportaciones totales e identificar el volumen de exportaciones tradicionales y 

no tradicionales del 2008 al 2015 

 Identificar las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional y sus variaciones 

anuales del 2008 al 2015 

 Identificar el nivel de exportaciones de las PYMES del sector no tradicional a los países 

que cuentan con una o más OCEX, y analizar las variaciones porcentuales anuales 

 Analizar la participación de las PYMES en las exportaciones no tradicionales en los países 

que cuentan con una o más OCEX 

 Analizar la participación de los países que cuentan con una OCEX a las exportaciones del 

sector no tradicional en el 2015  

 Analizar la participación de los países que cuentan con una OCEX a las exportaciones de 

las PYMES del sector no tradicional en el 2015. 

 Identificar el Pareto de las exportaciones del sector no tradicional el año 2015 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

Metodología 

El presente trabajo de suficiencia profesional  tiene un alcance cuantitativo. Este tipo de 

investigación está caracterizado por medir fenómenos, utilizar estadísticas y tener un proceso 

deductivo, secuencial probatorio y de análisis de la realidad objetiva (Hernández, Fernández y 

Basptista, 2014). “… cada etapa [de la investigación] conduce de forma lógica a la que viene, 

sirve para comprobar, explicar o predecir un determinado hecho” (Normas APA.net, 2016).  

Este investigación es de tipo descriptivo, el cual se caracteriza por “describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos, detallar cómo son y se manifiestan” (Hernández, Fernández 

y Basptista, 2014, p.92). El diseño de este estudio es no experimental de tipo  longitudinal, es 

decir, se observan los fenómenos tal y como se dan en el contexto natural, para luego ser 

analizadas; esto implica la recolección de datos en varios momentos en un lapso de tiempo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.110).  

El análisis fue retrospectivo, en el cual se observa la manifestación de algún problema y se 

identifican retrospectivamente los antecedentes y efectos en el presente  (Gestiopolis, 2005).  

Las fuentes utilizadas, fueron todas secundarias o retro lectivas, es decir, se recurrieron a 

fuentes que ya fueron recogidas por otros investigadores. (Innpares.org, 2016). Las bases de 

datos a las que tuvimos acceso fueron de entidades como MINCETUR, ADEX Y PRODUCE. 

Especialmente se trabajó la data proporcionada por PRODUCE, ya que estos contenían 

información histórica de los niveles de exportación en volumen  y FOB, países de destino, 

número de PYMES, etc. Para el análisis, se hizo cruce de información entre las bases de datos 

y dado que es un estudio longitudinal, se analizaron los niveles de exportación en un lapso de 

tiempo, en algunos casos, desde el 2008 al 2015.  

Para el análisis se generó la data que va de lo general a lo específico, es así que se inició por 

analizar los niveles exportados tradicional y no tradicional. Seguidamente, se halló el nivel de 

exportaciones que representaban las PYMES de esas exportaciones no tradicionales, y sobre 

estas, se hallaron los volúmenes de exportaciones de las PYMES hacia los países que cuentan 



 

 

 

con una OCEX. Sobre estos datos se desprendieron observaciones que se describen y analizan 

en el capítulo IV y V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo IV 

Aplicación 

4.1 Evolución de exportaciones totales y por sectores (Tradicional 

y No Tradicional) 2008 - 2015 

La evolución de las exportaciones peruanas ha sufrido cambios a lo largo de los últimos años 

según la información proporcionada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE). En la 

Tabla 5 podemos observar las exportaciones totales en valor FOB en millones de dólares del 

2008 al 2015, en donde se visualiza que para el año 2009 se tuvieron resultados acordes a la 

coyuntura mundial poco favorable que se vivía tras la recesión económica de Estados Unidos, 

mientras que para el 2010 y 2011 se tuvo un rebote favorable, mientras que para muchos países 

fue difícil superar la crisis y estabilizarse. Sin embargo, a partir del 2012 el Perú ingreso en 

una época de contracción hasta el 2015.  

Tabla 5                 

Evolución de Exportaciones Totales - Valor FOB (U$$ Millones) 

  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Exportaciones Totales 31,163 26,625 35,073 45,636 45,229 41,871 38,459 33,242 

Fuente: PRODUCE – SUNAT 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, en la Tabla 6 se observa las exportaciones totales por sector durante los últimos 

8 años (2012 - 2015), en donde las exportaciones del sector no tradicional han presentado un 

crecimiento constante del 2008 al 2012, para que luego caigan en el 2013, se recupere 

levemente para el 2014 y, finalmente, vuelva a caer en el 2015. Así mismo, en la Tabla 7, se 

observa las variaciones porcentuales anuales de las exportaciones por sector y total, en donde 



 

 

 

desde el año 2012 al 2015 se visualiza las variaciones positivas y negativas, lo cual denota una 

inestabilidad y estancamiento de las exportaciones de este sector. Mientras que las 

exportaciones del sector no tradicional tuvieron un comportamiento más estable, del año 2008 

al 2011 se visualiza un crecimiento constante, para que a partir del 2012 se presente una notable 

y constante caída, lo que se confirma en la Tabla 7 con la tendencia negativa de las 

exportaciones de este sector, ya que las variaciones anuales desde el 2012 al 2015 son negativos 

Tabla 6 

Evolución de Exportaciones Totales por Sector - Valor FOB (U$$ Millones) 

         

Exportaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sector Tradicional (XT) 23,615 20,456 27,425 35,484 34,169 30,877 26,769 
22,42

6 

Sector No Tradicional 

(XNT) 
7,547 6,169 7,648 10,153 11,059 10,994 11,690 

10,81

6 

Total 31,163 26,625 35,073 45,636 45,229 41,871 38,459 
33,24

2 

Fuente: PRODUCE – SUNAT 

Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 7        

Variación Porcentual de Exportaciones por Sector - Valor FOB (U$$ Millones) 

Variación % 
2008 - 

2009 

2009 – 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

Exportación Tradicional (XT) -13% 34% 29% -4% -10% -13% -16% 

Exportación No Tradicional 

(XNT) 
-18% 24% 33% 9% -1% 6% -7% 

Exportación Total -15% 32% 30% -1% -7% -8% -14% 

Fuente: PRODUCE – SUNAT 

Elaboración Propia 



 

 

 

Para ilustrar mejor el comportamiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales 

conjuntamente con las variaciones porcentuales, se muestran las Figura 2 y 3. En la Figura 1 

se observa la evolución y variación de las exportaciones del sector tradicional, donde los puntos 

más altos de crecimiento en las exportaciones tradicionales fueron en el año 2010 y 2011 con 

crecimientos de 34.1% y 29.4% respectivamente, mientras que del año 2012 al año 2015 el 

descenso de las exportaciones fueron acentuándose, llegando a una reducción del 16.2%. 

Figura 2 

Fuente: PRODUCE - SUNAT 

Elaboración Propia 

En la Figura 3, se observa la evolución y variación de las exportaciones del sector no 

tradicional, donde los porcentajes más altos de crecimiento fueron en el año 2010 y 2011 con 

crecimientos de 24.0% y 32.7% respectivamente, mientras que, en los años 2013 y 2015, se 

registraron variaciones de -0.6% y -7.5% respectivamente.  

Figura 3 

Fuente: PRODUCE - SUNAT 

Elaboración Propia 



 

 

 

4.2 Evolución y variación de las exportaciones de las PYMES del 

sector no tradicional. 

A continuación, en la Tabla 8, se muestra la evolución de las exportaciones de las PYMES del 

sector no tradicional y las exportaciones totales del sector no tradicional del 2008 al 2015, 

donde podemos apreciar que entre los años 2023 y 2015 las exportaciones de las PYMES del 

sector no tradicional han tenido una constante caída, mientras que en el mismo periodo las 

exportaciones totales del sector no tradicional tienen un comportamiento variable; ya que para 

el 2014 tuvo un leve crecimiento para caer, nuevamente, en el 2015.  

En la Tabla 9 y Figura 4 se visualiza las variaciones anuales de las exportaciones del sector no 

tradicional y de las exportaciones de las pymes del sector no tradicional; en donde se visualiza  

la tendencia negativa de ambos resultados para el 2015. 

Tabla 8 

Exportaciones Totales del Sector No Tradicional y Exportaciones de las PYMES del Sector No 

Tradicional - Valor FOB (U$$ Millones) 

                  

 Exportaciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PYMES del Sector No 

Tradicional 
952 1,030 999 1,272 1,548 1,457 1,314 997 

Sector No 

Tradicional 
7,547 6,169 7,648 10,153 11,059 10,994 

11,69

0 
10,816 

Fuente: PRODUCE – SUNAT 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 9 

Variación Porcentual de las Exportaciones Totales del Sector No Tradicional y de las Exportaciones 

de las PYMES del Sector No Tradicional 

                

 Variaciones  
2008 - 

2009 

2009 -

2010 

2010- 

2011 

2011 – 

2012 

2012 - 

2013 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

Variación % XNT 

PYMES 8% -3% 27% 22% -6% -10% -24% 

Variación % XNT -18% 24% 33% 9% -1% 6% -7% 

Fuente: PRODUCE – SUNAT 

Elaboración Propia 
 

Figura 4 

Fuente: PRODUCE-SUNAT 

Elaboración Propia 

 

Para analizar mejor las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional, se identifica en 

la Tabla 9, los 8 sectores económicos en los que se subdivide; presentando mayor valor de 

exportaciones los siguientes sectores: 

 Sector Agropecuario 

 Sector Pesquero No Tradicional 



 

 

 

 Sector Textil 

Mientras que en la Figura 5, resalta la caída del nivel de exportaciones de las PYMES del sector 

Textil a partir del año 2013; contradictorias al crecimiento constante de las exportaciones de 

las PYMES del sector Agropecuario del 2008 al 2015. 

Figura 5 

 

Fuente: PRODUCE - SUNAT 

Elaboración Propia 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agropecuario 318 327 342 409 450 466 523 496

Textil 268 329 259 406 638 529 402 183

Pesquera No Tradicional 140 136 152 175 177 197 139 100

Resto 137 112 112 119 136 123 118 98

Químico 38 47 60 95 67 56 44 49

Metal - Mecanico 20 36 34 36 43 40 43 36

Mineria No Metalica 18 32 23 20 27 24 31 20

Sidero Mtelurgico 14 12 18 11 11 22 15 14

Total 952 1,030 999 1,272 1,548 1,457 1,314 997

Tabla 9

Exportaciones de PYMES por Sector Economico No Tradicional - Valor FOB (U$$ Millones)

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración Propia



 

 

 

4.3. Exportaciones de las PYMES del sector no tradicional a los 

países que cuentan con una o más OCEX 

A continuación, se revisa las exportaciones peruanas, a través de tablas y gráficos dinámicos 

en busca de llegar a una información más minuciosa y precisa, respecto a las operaciones de 

las OCEX; para lo cual es necesario aclarar lo siguiente: Para el 2012, se contaban con 19 

OCEX en operación, posteriormente, en el 2013 se instalan 14 oficina más y, finalmente, en el 

2014 se instalan 3 oficinas más; con lo cual, hasta el momento, se cuentan con 36 OCEX en 

operación. Teniendo claro la fecha de inicio de operación de cada OCEX y dado que todas no 

iniciaron operaciones el mismo año, se mostrarán los resultados por grupos de países según 

año de inicio de operación. Es decir, un grupo de los países que cuentan con una o más OCEX 

desde el 2012, otro grupo de los países que cuentan con una o más OCEX desde el 2013 y, 

finalmente, un grupo de los países que cuenta con una o más OCEX desde el 2014. Es 

importante mencionar que para el 2012, año en que las OCEX pasan a forman parte del 

MINCETUR, ya se tenían OCEX en funcionamiento, se presentan en las tablas y gráficos 

información a partir del 2012 al 2015, para lograr hacer un análisis uniforme, tomando en 

consideración los años en los que las OCEX tienen operación. 

También es importante indicar que los resultados que se mostrarán en adelante, corresponden 

a las exportaciones de las pymes del sector no tradicional, dado que la presente investigación 

busca analizar los resultados de este grupo de empresas en particular.  

En la Tabla 11, se muestran las exportaciones del 2012 al 2015 generadas por las PYMES del 

sector no tradicional hacia países que cuentan con OCEX desde el 2012 y sus variaciones 

anuales y totales; en cual se identifica que en el transcurso de estos 4 años la tendencia de 

evolución año a año ha sido negativa; es así que la variación total 2012 - 2015 del totalizado 

de países es negativo, presentando una caída de 12%. Además, se encuentran variaciones 



 

 

 

negativas del 2014 al 2015 para 14 de los 15 países mencionados en esta tabla; siendo el único 

país con variación positiva, Emiratos Árabes con un incremento de 29%. Así mismo, los envíos 

a Emiratos Árabes Unidos vienen incrementándose sostenidamente desde el 2012 al 2015, 

presentado una variación total del 2012 -2015 de 161%. Si bien, en la columna de Var. Total 

2012 – 2015 se visualiza variaciones positivas para Estados Unidos (7%), Chile (8%), Canadá 

(3%) y Bélgica (28%), no se pueden considerar sostenibles; ya que en la variación 2014 – 2015 

para estos países ha sido negativa. 

 

En la Tabla 12, se muestran las exportaciones generadas por las PYMES del sector no 

tradicional hacia países que cuentan con OCEX desde el 2013 y sus variaciones anuales y 

totales; en cual se identifica que en el transcurso de estos 3 años la tendencia de evolución total 

ha sido negativa; es así que la variación 2013 - 2015 del totalizado de países es -59%. Sin 

embargo, en la misma columna, resalta que 6 de los 14 países tuvieron un incremento en sus 

exportaciones; los cuales fueron: Países Bajos (8%), México (3%), Alemania (29%), Italia 

(39%), Corea del Sur (16%), Turquía (85%); sin embargo, pese a que estos países aparentan 

tener resultados positivos, la tendencia de sus exportaciones es negativa; ya que 5 de estos 6 

TABLA 11

Exportaciones 2012 - 2015 de las PYMES del sector No Tradicional hacia los paises que cuentan con OCEX desde el 2012 - Valor FOB (US$ millones)

N° PAISES 2012 2013 2014 2015 Var. 2012-2013 Var. 2013-2014 Var. 2014-2015 Var. Total 2012-2015

1 Estados Unidos 289.20 321.66 323.39 308.10 11% 1% -5% 7%

2 España 74.90 81.77 76.55 60.67 9% -6% -21% -19%

3 Chile 52.98 66.15 64.58 57.38 25% -2% -11% 8%

4 Ecuador 72.46 64.18 59.32 46.18 -11% -8% -22% -36%

5 Colombia 50.32 51.83 46.23 33.66 3% -11% -27% -33%

6 China 49.12 50.64 47.41 33.21 3% -6% -30% -32%

7 Brasil 36.12 32.98 31.58 27.58 -9% -4% -13% -24%

8 Francia 27.78 39.08 28.55 24.28 41% -27% -15% -13%

9 Bolivia 30.24 29.60 25.43 20.39 -2% -14% -20% -33%

10 Canada 18.32 19.53 20.86 18.88 7% 7% -10% 3%

11 Japon 29.11 28.82 18.89 18.08 -1% -34% -4% -38%

12 Belgica 9.26 9.69 12.16 11.87 5% 25% -2% 28%

13 Panama 16.00 11.30 11.25 10.67 -29% 0% -5% -33%

14 Taiwan 13.60 8.33 9.27 7.20 -39% 11% -22% -47%

15 Emiratos Arabes 0.51 0.85 1.03 1.33 67% 21% 29% 161%

769.91 816.39 776.50 679.49 6% -5% -12% -12%

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración: Propia

* Se toma como año de inicio el 2012; ya que en este año las OCEX pasan a ser parte del MINCETUR.

OCEX 2012



 

 

 

países tuvieron una variación del 2014 al 2015 negativa; es decir que estos resultados positivos 

viene de gestiones anteriores; por lo cual la tendencia negativa prevalece. Excepcionalmente, 

Alemania es el único país que presentó variaciones positivas en el transcurso de los 3 años.  

 

Para la Tabla 13, se encuentra las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional de las 

PYMES del sector no tradicional hacia países que cuentan con OCEX desde el 2014 y su 

variación anual. Si bien la data no es muy representativa porque se muestra sólo resultados de 

un año a otro. Vale mencionar que el resultado total ha sido negativo, presentando una caída 

del 50%. Siendo Marruecos el único país con variación positiva (166%), sin embargo, este gran 

nivel de crecimiento es relativo; ya que las exportaciones de Marruecos no son representativas 

del total de exportaciones de las PYMES al sector no tradicional. 

 

TABLA 12

Exportaciones 2013 - 2015 de las PYMES del sector No Tradicional hacia los paises que cuentan con OCEX desde el 2013 - Valor FOB (US$ millones)

PAISES 2013 2014 2015 Var. 2013-2014 Var.2014-2015 Var. Total 2013-2015

1 Paises Bajos 69.12 77.25 74.61 12% -3% 8%

2 Mexico 36.12 42.37 37.10 17% -12% 3%

3 Reino Unido 30.07 28.34 26.57 -6% -6% -12%

4 Alemania 18.15 20.39 23.50 12% 15% 29%

5 Venezuela 326.15 192.94 13.61 -41% -93% -96%

6 Italia 8.84 13.75 12.30 56% -11% 39%

7 Corea del Sur 8.73 10.76 10.11 23% -6% 16%

8 Rusia 12.33 10.12 6.74 -18% -33% -45%

9 Portugal 4.56 1.83 1.72 -60% -6% -62%

10 Suiza 1.74 1.27 1.47 -27% 16% -15%

11 Turquia 0.75 5.31 1.39 608% -74% 85%

12 Indonesia 1.44 0.77 1.16 -47% 51% -20%

13 Sudafrica 0.60 0.47 0.28 -22% -40% -53%

14 Ghana 0.39 -100% 0% -100%

519.00 405.57 210.58 -22% -48% -59%

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración: Propia

OCEX 2013

TABLA 13

Exportaciones 2014 - 2015 de las PYMES del sector No Tradicional hacia los paises que cuentan con OCEX desde el 2014

PAISES 2014 2015 Var.2014-2015

1 India 3.91 1.52 -61%

2 Israel 1.58 0.87 -45%

3 Marruecos 0.16 0.42 166%

5.64 2.81 -50%

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración: Propia

OCEX 2014



 

 

 

4.4. Participación de las PYMES en las exportaciones no 

tradicionales en los países que cuentan con una o más OCEX 

A continuación, se detallará el aporte porcentual que representó las PYMES y los otros estratos 

empresariales (micro y gran empresa) al total de exportaciones no tradicionales. Para fines 

demostrativos se denota al tamaño de las empresas como “PYMES” y “Otros” para de esta 

manera identificar, primordialmente, la participación de las PYMES frente al resto de estratos 

empresariales.  

La Figura 6 muestra la participación de las PYMES en las exportaciones del sector no 

tradicionales del 2012 en los países que cuentan con una OCEX desde dicho año (2012), 

mientras que en la Figura 7 se muestra la participación de las PYMES en las exportaciones del 

sector no tradicional para el mismo grupo de países en el 2015. Analizando ambos gráficos, 

resalta que para el año 2012 en Emiratos Árabes las participaciones de las PYMES en las 

exportaciones no tradicionales representaron 10%; sin embargo, en el año 2015 esta 

participación tuvo un incremento a 13%. Sin embargo, para el resto de países la participación 

de las PYMES decreció, siendo las más abruptas Canadá y Taiwán, en donde las PYMES 

redujeron su participación la mitad o más, respecto al año de inicio de operación (2012).  

En la Tabla 14 se muestra la participación de la PYMES a las exportaciones no tradicionales 

en los países que cuentan con OCEX desde el 2012 para los años 2012 y 2015; además de la 

variación de dicha participación del 2012 al 2015; de lo cual se puede indicar que, de este grupo 

de países, 13 de 15 países presentan una caída en la participación de las PYMES; mientras que 

sólo 2 muestran un crecimiento de la participación de las PYMES; los cuales son: Emiratos 

Árabes (37%) y Chile (7%). 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 6

Fuente: SUNAT – PRODUCE

Elaboración Propia
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Figura 7

Fuente: SUNAT – PRODUCE

Elaboración Propia
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La Figura 8 muestra la participación de las PYMES en las exportaciones del sector no 

tradicionales del 2013 en los países que cuentan con una OCEX desde dicho año (2013), 

mientras que en la Figura 9 se muestra la participación de las PYMES en las exportaciones del 

sector no tradicional para el mismo grupo de países en el 2015. Analizando ambos gráficos, 

resalta que para el año 2013, en la que las OCEX para estos países recién iniciaban operaciones, 

en Turquía e Indonesia las participaciones de las PYMES en las exportaciones no tradicionales 

de dichos países representaron el 5% en cada uno; mientras que en el año 2015 estas 

participaciones crecieron a 7% y 5%, respectivamente. Sin embargo, para el resto de países la 

participación de las PYMES decreció, siendo las más abruptas Ghana, Venezuela y Portugal, 

teniendo para el 2015 una participación de 0%, 8% y 8%, respectivamente. 

En la Tabla 15 se muestra la participación de la PYMES a las exportaciones no tradicionales 

en los países que cuentan con OCEX desde el 2013 para los años 2013 y 2015 y la variación 

de dicha participación del 2013 al 2015; de lo cual se puede indicar que, de este grupo de países, 

9 de 14 países presentan una caída en la participación de las PYMES; mientras que sólo 4 

TABLA 14

Participación de las PYMES al Sector No Tradicional en los países que se cuenta con OCEX desde el 2012

N° País de destino 2012 2015 Var. 2012 - 2015

1 Emiratos Arabes 9.7% 13.3% 37%

2 Chile 8.5% 9.1% 7%

3 Belgica 6.9% 6.6% -4%

4 Estados Unidos 11.4% 10.5% -8%

5 Francia 15.4% 12.9% -16%

6 Brasil 8.9% 7.4% -17%

7 España 17.4% 14.0% -20%

8 Colombia 6.7% 5.2% -21%

9 Ecuador 10.0% 7.8% -22%

10 Japón 22.8% 15.9% -30%

11 Panama 17.3% 11.6% -33%

12 Bolivia 5.7% 3.7% -35%

14 China 15.1% 9.7% -36%

15 Canada 18.0% 9.3% -48%

16 Taiwan (Formosa) 29.0% 13.0% -55%

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración: Propia



 

 

 

muestran un crecimiento de la participación de las PYMES; los cuales son: Turquía (94%), 

Italia (36%), Indonesia (13%) y Alemania (9%).  

 

 

 

Figura 8

Fuente: SUNAT – PRODUCE

Elaboración Propia
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Figura 9

Fuente: SUNAT – PRODUCE

Elaboración Propia
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La Figura 10 muestra la participación de las PYMES en las exportaciones del sector no 

tradicionales del 2014 en los países que cuentan con una OCEX desde dicho año (2014), 

mientras que en la Figura 11 se muestra la participación de las PYMES en las exportaciones 

del sector no tradicional para el mismo grupo de países en el 2015. Analizando ambos gráficos, 

resalta que para el año 2014, en la que las OCEX para estos países recién iniciaban operaciones, 

en Marruecos la participación de las PYMES en las exportaciones no tradicionales representa 

el 7%; mientras que en el año 2015 esta participación creció a 10%. Sin embargo, para el resto 

de países la participación de las PYMES se contrajo.  

En la Tabla 16 se muestra la participación de la PYMES a las exportaciones no tradicionales 

en los países que cuentan con OCEX desde el 2014 para los años 2014 y 2015 y la variación 

de dicha participación del 2014 al 2015; en done se visualiza que el único país que tuvo 

variación positiva fue Marruecos, mientras que Israel e India tuvo una variación negativa. 

 

TABLA 15

Participación de las PYMES al Sector No Tradicional en los países que se cuenta con OCEX desde el 2013

N° País de destino 2013 2015 Var. 2013 - 2015

1 Turquia 4% 7% 94%

2 Italia 5% 7% 36%

3 Indonesia 4% 5% 13%

4 Alemania 10% 11% 9%

5 Mexico 14% 14% 0%

6 Rusia 16% 13% -14%

7 Paises Bajos 13% 11% -17%

8 Suiza 18% 15% -19%

9 Reino Unido 13% 9% -30%

10 Corea del Sur 11% 8% -30%

11 Portugal 21% 8% -61%

12 Venezuela 43% 8% -80%

13 Sudafrica 5% 1% -84%

14 Ghana 25% 0% -100%

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración: Propia



 

 

 

 

 

 

Figura 10

Fuente: SUNAT – PRODUCE

Elaboración Propia

4% 7% 17%

96% 93%
83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

INDIA MARRUECOS ISRAEL

Participación de las PYMES en las exportaciones no tradicionales 

2014 en los países en donde se cuenta con una OCEX desde el 

2014

PYMES OTROS

Figura 11

Fuente: SUNAT – PRODUCE

Elaboración Propia

2% 10% 12%

98%
90% 88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

INDIA MARRUECOS ISRAEL

Participación de las PYMES en las exportaciones no 

tradicionales 2015 en los países en donde se cuenta con una 

OCEX desde el 2014

PYMES OTROS

TABLA 16

Participación de las PYMES al Sector No Tradicional en los países que se cuenta con OCEX desde el 2014

N° País de destino 2012 2015 Var. 2012 - 2015

1 Marruecos 7% 10% 43%

2 Israel 17% 12% -29%

3 India 4% 2% -50%

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración: Propia



 

 

 

 

4.5. Participación de los países que cuentan con una o más OCEX 

a las exportaciones del sector no tradicional y a las exportaciones 

de las PYMES del sector no tradicional en el 2015 

En la Tabla 17 se muestra la participación de los países que cuentan con una o más OCEX a 

las exportaciones del sector no tradicional y a las exportaciones de las PYMES del sector no 

tradicional para el año 2015. Para fines demostrativos se muestra al final de la tabla la 

agrupación de la participación de estos países, como “PAISES CON OCEX”, del mismo modo, 

se muestra la agrupación de los países que no cuenta con una OCEX, como “PAISES SIN 

OCEX”; de modo que se puede identificar principalmente la participación de cada país y el 

total de la participación de los países que cuentan con una o más OCEX para el año 2015. De 

acuerdo, a lo mencionado, se identifica que la participación total de los países que cuenta con 

OCEX representan el 90% de las exportaciones nacional del sector no tradicional, al igual que 

de las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional. Además, que Estados Unidos 

representa más del 25% de las exportaciones nacional no tradicionales, al igual que de las 

exportaciones de las PYMES del sector no tradicional.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17

Participación de los países que cuentan con una o más OCEX a las Exportaciones No Tradicionales y a las Exportaciones   

de las PYMES del sector No Tradicional para el año 2015

País de destino

XNT                         (Valor 

FOB US$ Millones)

PARTICIPACIÓN 

XNT

XNT PYMES            (Valor 

FOB US$ Millones)

PARTICIPACIÓN 

XNT PYMES

Estados Unidos 2933.6 27.7% 308.1 30.9%

Paises Bajos 688.1 6.5% 74.6 7.5%

España 434.4 4.1% 60.7 6.1%

Chile 627.9 5.9% 57.4 5.8%

Ecuador 595.7 5.6% 46.2 4.6%

Mexico 262.7 2.5% 37.1 3.7%

Colombia 642.0 6.1% 33.7 3.4%

China 342.3 3.2% 33.2 3.3%

Brasil 375.1 3.5% 27.6 2.8%

Reino Unido 288.6 2.7% 26.6 2.7%

Francia 188.2 1.8% 24.3 2.4%

Alemania 211.1 2.0% 23.5 2.4%

Bolivia 546.0 5.1% 20.4 2.0%

Canada 202.3 1.9% 18.9 1.9%

Japon 113.5 1.1% 18.1 1.8%

VenezueLa 161.7 1.5% 13.6 1.4%

Italia 173.5 1.6% 12.3 1.2%

Belgica 179.5 1.7% 11.9 1.2%

Panama 92.3 0.9% 10.7 1.1%

Corea (Sur), Republica de 132.7 1.3% 10.1 1.0%

Taiwan (Formosa) 53.8 0.5% 7.2 0.7%

Rusia 50.2 0.5% 6.7 0.7%

Portugal 21.4 0.2% 1.7 0.2%

India 89.1 0.8% 1.5 0.2%

Suiza 9.9 0.1% 1.5 0.1%

Turquia 19.7 0.2% 1.4 0.1%

Emiratos Arabes Unidos 10.0 0.1% 1.3 0.1%

Indonesia 23.5 0.2% 1.2 0.1%

Israel 7.1 0.1% 0.9 0.1%

Marruecos 4.3 0.04% 0.4 0.04%

Sudafrica, Republica de 36.6 0.34% 0.3 0.03%

Ghana 0.1 0.001% 0.0 0.000%

PAISES CON OCEX* 9516.3 90% 892.9 90%

PAISES SIN OCEX** 1092.1 10% 103.9 10%

TOTAL 10608.4 100% 996.8 100%

Fuente: PRODUCE - SUNAT

Elaboración: Propia

* Se agrupó la participación de los países que cuentan con una o más OCEX.

** Se agrupó la participación de los países que no cuenta con OCEX



 

 

 

4.6. Pareto de las exportaciones del sector no tradicional del 2015 

En la Figura 12 se muestra el Pareto de las exportaciones del sector no tradicional del Perú en 

el año 2015, en donde se visualiza, rápidamente, que el 80% de las exportaciones totales se 

concentra en 14 países, siendo los más importantes Estados Unidos y Países Bajos; de un total 

de 174 países que aportaron en las exportaciones para dicho año. Así mismo, el importante 

resaltar los 14 países cuentan con una OCEX 

 

Figura 12

Fuente: SUNAT - PRODUCE

Elaboración Propia
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CAPITULO V 

Análisis 

Como se ha mencionado en el marco teórico, las OCEX son pieza clave para el cumplimiento 

de los objetivos del PENX 2015-2025; el cual concentra sus esfuerzos en el sector no 

tradicional, y  que, además, tiene como principal fin la internacionalización y sostenibilidad de 

las exportaciones, con lo cual busca mejorar la tasa de sobrevivencia de las empresas; principal 

inconveniente que presentan las pequeñas y medianas empresas peruanas en el exterior; por lo 

cual se denota que las OCEX tienen fundamental incidencia en los resultados de las 

exportaciones de las PYMES del sector no tradicional. 

Para poder analizar los resultados de las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional 

e identificar si las OCEX influenciaron positivamente a dichas exportaciones en los países 

donde tienen operaciones, inicialmente, se identificaron los países en dónde se cuanta con una 

o más OCEX instalada y operando, y resaltó que no todas las OCEX iniciaron operaciones el 

mismo año; por lo cual para fines del análisis se separó en grupos de países según año de inició 

de operación de las OCEX, tomando como año de inicio el 2012, año en que las OCEX pasaron 

a formar parte del MINCETUR, para de esta manera tener una evaluación justa a los resultados 

en cada país. Si bien es cierto, algunas OCEX pasaron al MINCETUR (2012) teniendo ya años 

de operación, de igual manera se consideró como año de inicio el 2012; ya que es el año en que 

las OCEX tienen un re enfoque comercial y se les otorgan funciones y objetivos relacionados 

al PENX al ser parte del MINCETUR. 

Una vez identificado los países que cuentan con una o más OCEX y los años de inicio de 

operación de cada uno, se formaron tres grupos de países: Año de inicio 2012, Año de inicio 

2013 y Año de inicio 2014 y se inició la generación de tablas y gráficos dinámicos en búsqueda 

de visualizar los resultados en cada país. 

Como se puede ver a lo largo del desarrollo en las tablas y gráficos presentados, se tienen 36 

OCEX ubicadas en 32 países, de los cuales en 20 países se tuvo variación negativa en las 

exportaciones de las PYMES del sector no tradicional desde su año de inicio de operación de 



 

 

 

las OCEX al 2015. Además, haciendo el análisis a las exportaciones del sector no tradicional 

hacía cada país que cuenta con una o más OCEX, se pudo identificar que 25 de los 32 países 

tuvo una caída de las participación de las PYMES en dichas exportaciones para el 2015, 

respecto al año de inicio de operación de las OCEX en cada país.  

Adicionalmente, se identificó el PARETO de las exportaciones no tradicional para el año 2015, 

con lo cual se mostró que los 14 países que conforman el 80% de dichas exportaciones cuentan 

con una o más OCEX, lo que denota la ubicación estratégica de las OCEX en el mundo; sin 

embargo, pese a esta oportunidad, se concluye que las incidencias de las OCEX en las 

exportaciones de las PYMES del sector no tradicional no han sido beneficiosas; ya que pese a 

su presencia y demás actividades, las exportaciones no tradicional se han contraído en la 

mayoría de países que cuenta con una o más OCEX. Además, que puntualmente la 

participación de las PYMES en dichas exportaciones, también, ha ido decreciendo en la 

mayoría de países que cuenta con una o más OCEX, en lugar de ascender y sostenerse. Con lo 

cual, se deduce que las OCEX en operación aún tienen mucho trabajo que realizar, pues luego 

de los datos obtenidos, se observa que los resultado no reflejan el deseo de desarrollar e 

impulsar el mayor volumen de exportación de las PYMES del sector no tradicional. 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Las exportaciones totales del Perú tuvieron un constante crecimiento hasta el año 2008, año 

en el que la crisis internacional afectó los volúmenes de exportación, y su efecto se dejó 

sentir en el 2009. Sin embargo, al año siguiente, 2010, hubo una recuperación en los niveles 

de exportación que se mantuvo constante hasta el 2012. Al 2013, nuevamente se tuvo 

variación negativa, esta vez, esa tendencia sigue constante hasta el 2015. Especialmente 

hablando de las Exportaciones No Tradicionales, estas, han seguido esa tendencia. 

  Los sectores económicos no tradicionales que han tenido mayor nivel de exportaciones en 

los últimos 8 años son: agropecuario, textil y pesquera no tradicional. Al 2013, las 

exportaciones textiles fueron mayores que el agropecuario y pesquero no tradicional, 

demostrando que tienen un gran potencial por desarrollar. En años posteriores, como era 

de esperarse, el sector agropecuario, ha sobresalido como el sector no tradicional más 

importante. 

 Las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional, hacia países donde se cuenta 

con una OCEX con fecha de inicio de operación al 2012, pese a tener mayor cantidad de 

años en operación in situ, no muestran incrementos altos de exportaciones o constantes. 

Sólo Emiratos Árabes Unidos, presenta un incremento de volumen de exportación de 29% 

al 2015. 

 Las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional, hacia países donde sea cuenta 

con una OCEX con fecha de inicio al 2013, tuvieron una variación acumulada negativa a 

pesar del crecimiento en las exportaciones a países como México, Alemania, Italia, Corea 

y Turquía.  

 Las exportaciones de las PYMES del sector no tradicional, hacia países donde sea cuenta 

con una OCEX con fecha de inicio al 2014, también tuvieron una variación negativa. Si 

bien solo tienen 1 año de datos para análisis, Marruecos presentó un Crecimiento de 166%, 



 

 

 

y la India tendría una participación creciente de concretarse el TLC que se viene 

negociando con este país. 

 Del Pareto se halló que, ubicación de las 36 OCEX existentes se dio de manera estratégica 

ya que 14 de ellas conforman el Pareto de las exportaciones no tradicionales del Perú. 

 

6.2  Recomendaciones 

 Las Oficinas Comerciales del Exterior además de guiar y ser un apoyo para las PYMES en 

la exportación de sus productos e ingreso a nuevos mercados, debe desarrollar y brindarles 

estrategias de consolidación, hacer un seguimiento exhaustivo hasta que  se haya generado 

una venta o exportación final y el crecimiento sostenido dentro del mercado de destino.  

 Las OCEX, deben no solo captar oportunidades, sino hacer un acompañamiento en el 

proceso de entrada a los mercados, indicándoles cómo deben desenvolverse en las ruedas 

de negocio, ferias internacionales y en el trato con las otras empresas teniendo en cuenta 

los factores sociales, culturales y de competitividad.  

 Las OCEX, deben presentar informes detallados sobre las acciones a realizar y detallar los 

objetivos que se pretende con cada una de ellas, asimismo indicar sus metas y a qué plazo 

se deberían cumplir, esto con la finalidad de que el órgano fiscalizador, es decir, La 

Dirección de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior 

pueda hacer un seguimiento a los objetivos propuestos, indicando así los resultados de 

efectividad.  

 El MINCETUR, como órgano de mando de las OCEX, debe organizar una vez al año una 

reunión con las empresas que han tenido éxito y hacer una exposición sobre las acciones 

que las llevaron a lograr sus objetivos en los mercados de destino y comentando sus 

experiencias hacia PYMES que aun no han tenido algún tipo de internacionalización. 
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