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Resumen
El presente trabajo analiza las condiciones de mercado de México y Perú. México es un país
con una industria manufacturera madura. Presenta condiciones favorables para el desarrollo
de sus empresas. Gracias a su posición geográfica, este país ha desarrollado grandes
oportunidades de internacionalización. Por otra parte, el mercado peruano se encuentra en
crecimiento. Gracias a las reformas económicas que se aplicaron a inicios de los noventa, el
mercado comenzó a caminar en un mundo competitivo. Con la creación del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en el 2002, y con ello, la fusión de la Comisión
para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) y la Comisión de Promoción del Perú
(PROMPERÚ) en un nuevo PROMPERÚ, se da un giro a la política de promoción de las
exportaciones que incluye la ejecución de una serie de programas en favor de sus pymes, en
el marco del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones (PENX). De esa manera, las
primeras empresas con visión internacional fueron naciendo. A lo largo de los años, los
mercados se han globalizado. El consumidor demanda productos diferenciados. Por ello, las
industrias están obligadas a buscar proveedores globales que cumplan con las características
que se demandan. En este contexto surgen las cadenas globales de valor.
Al respecto, México se constituye en un modelo clave en la región al ser un país que tiene
experiencia en insertar sus pymes en las mencionadas cadenas. El gobierno, a través
de Proméxico; estableció programas en favor del desarrollo de las pymes, para insertarlas en
cadenas globales de valor; a través de la clusterización. En la actualidad, el gobierno peruano
pretende realizar el mismo proceso de internacionalización. Por ello, a lo largo de esta tesis,
se evaluarán cuáles fueron las lecciones de la experiencia mexicana que hicieron posible que
las pymes de dicho país se inserten de manera eficiente en estas cadenas; y evaluar si las
mismas lecciones, se podrían replicar en nuestro mercado.

Palabras clave: Cadenas Globales de Valor, pyme, desarrollo, producto diferenciado,
globalización.

Abstract

The present thesis analyzes the market conditions of Mexico and Peru. Mexico is a country
with a mature manufacturing industry. Mexico presents favorable conditions for the
development of its companies. Thanks to its geographical position, this country has
developed great opportunities of internationalization. By other hand, Peruvian market is
growing. Thanks to the economic reforms that were applied in the early nineties, the market
began to walk in a competitive world. With the creation of the Ministry of Foreign Trade
and Tourism (MINCETUR) in 2002, and with it, the merger of the Commission for the
Promotion of Exports (PROMPEX) and the Promotion Commission of Peru (PROMPERÚ)
into a new PROMPERÚ, it gives a twist to the policy of export promotion that includes the
execution of a series of programs in favor of its SMEs, within the framework of the National
Strategic Plan for Exports (PENX).
In this way, the first companies with an international vision were born. Over the years,
markets have become globalized. The consumer demands differentiated products. Therefore,
industries are forced to look for global suppliers that meet the characteristics that are
requested.

In

this

context,

global

value

chains

emerge.

In this regard, Mexico is a key model in the region as it is a country that has experience in
inserting its SMEs into chains. The government, through Proméxico; established programs
in favor of the development of SMEs, to insert them into global value chains; through
clustering. At present, the Peruvian government intends to carry out the same process of
internationalization. Therefore, throughout this thesis, we will evaluate which were the
lessons of the Mexican experience that made it possible for SMEs’ of that country to be
inserted efficiently in these chains; and evaluate if the same lessons could be replicated in
our market.

Key words: Global value chains, SMEs, development, differentiated products, globalization.
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Introducción

En los últimos años, la globalización ha sido parte de los procesos de internacionalización
de las empresas alrededor del mundo. El desarrollo de la tecnología, la eliminación cada vez
más progresiva de las fronteras físicas y el uso de herramientas modernas en nuestra vida
cotidiana, han ayudado a que este proceso se perciba de forma natural. Para los países, este
proceso no les es ajeno. Por ello, para competir en un entorno en igualdad de condiciones,
se ha vuelto fundamental suscribir acuerdos comerciales para abrir cada vez más su
economía y aprovechar las ventajas que estos acuerdos proporcionan. Algunos de ellos son
la eliminación de barreras arancelarias y la ventaja de acceder a mercados cada vez más
demandantes. En ese aspecto, el Perú ha suscrito 21 acuerdos comerciales que le permite
insertarse de manera eficiente en la economía global. Además, al ser miembro de los
principales bloques económicos, como el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC) y la Alianza del Pacífico; el país viene consolidando su presencia internacional, y
se ha propuesto una meta; ser parte de la OECD para el 2021. Una de las principales ventajas
que se espera obtener al ampliar mercados es internacionalizar las empresas nacionales. En
el caso de Perú, se busca insertar a las pymes en cadenas globales de valor. Desde la apertura
económica del Perú, a inicios de los años 90, el país ha venido ejecutando denodados
esfuerzos por consolidar su mercado nacional y comenzar las operaciones internacionales.
Es así como, gracias a la creación de ministerios como Promperú, Produce y Mincetur; el
gobierno central, en conjunto con el sector privado, como las cámaras de comercio a nivel
nacional e instituciones como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Comex Perú y
Adex; han venido brindando herramientas en favor del desarrollo de la industria nacional,
con el objetivo de cumplir el propósito de internacionalizar a las pymes. En la actualidad,
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muchas empresas de diversos sectores de nuestra economía, ya se encuentran realizando
operaciones en mercados alrededor del mundo. Pero, aún existen muchas que todavía no
logran ver la luz al final del túnel. Instituciones, tanto públicas como privadas, vienen
ejecutando una serie de acciones en favor del desarrollo de estas empresas: capacitaciones,
talleres, programas de acceso a financiamiento, acceso a recursos tecnológicos, entre otros;
que son de vital importancia para que se den los resultados óptimos. Asimismo, instituciones
como Sunat han implementado ciertos beneficios como el régimen RUS y demás
herramientas de ayuda para disminuir el pago de impuestos. Pero, se han detectado
problemas en las políticas implementadas por el estado y en las herramientas que se usan
para ello. A lo largo del presente trabajo, se dará a conocer un panorama más claro de la
situación actual de las políticas públicas implementadas en beneficio de las pymes.
Para evaluar el proceso de internacionalización de nuestras empresas, decidimos comparar
nuestro proceso de internacionalización con el que tuvieron las pymes mexicanas. Se tomó
dicha decisión por una serie de condiciones similares que se presentan en ambos mercados.
Primero, tanto en pymes peruanas como mexicanas, el factor mano de obra es limitado.
Segundo, informalidad. En ambos mercados, existe un porcentaje considerable de
informalidad que limita el proceso eficiente de crecimiento y consolidación de empresas en
sus respectivos mercados. Tercero, existen instituciones gubernamentales bastante parecidas
en ambos países. En ambas economías, se establecen políticas de ayuda, programas y una
serie de herramientas en favor de las pymes. Cuarto, el factor financiamiento es bastante
difícil de conseguir, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de una pyme. Por último,
México es un mercado que presenta condiciones bastante similares al peruano. La diferencia
es que dicho país, a pesar de algunas condiciones limitantes en su entorno; ha logrado insertar
a sus pymes en cadenas globales de valor de manera exitosa. Es así como, al tener dos
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escenarios con condiciones similares en el mercado, se ejecutará un análisis y con miras a
verificar si efectivamente; existe una igualdad de condiciones en el mercado peruano para
que las lecciones de la experiencia mexicana sean replicables localmente.
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Capítulo 1. Marco teórico

1.1.

¿Qué son las cadenas globales de valor?

Para afrontar las cambiantes condiciones del mercado internacional, se tienen que
utilizar mecanismos que aprovechen las ventajas comparativas de producir bienes y
servicios alrededor del mundo, en condiciones óptimas. Es por eso por lo que, actualmente,
se trata de impulsar las cadenas globales de valor.
Para definirlas, existen varias explicaciones al respecto desarrollados por
reconocidos organismos.
Según United Nations Industrial Development Organization - UNIDO1, (2003), las
cadenas globales de valor están destinadas a conectar mercados dinámicos. Pretenden
optimizar la producción, el marketing y la innovación al localizar los procesos y funciones
en mercados finales eficientes (nacionales, regionales o globales). Asimismo, pretenden
lograr dichos beneficios por diferenciación de costos, tecnología, marketing, logística,
entre otros.
Actualmente, se han establecido dos tipos de cadenas globales de valor. La primera
de ellas se denomina Producer driven (impulsada por el productor). Estas cadenas se
caracterizan por ser generalmente transnacionales y en ellas los fabricantes desempeñan un
papel muy importante, pues incluyen sus vínculos de integración hacia atrás e integración
hacia adelante. Algunas de las industrias impulsadas por el productor son: industria

United Nations Industrial Development Organization – UNIDO en español es la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI.
1
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automotriz, industria aeronáutica y demás industrias intensivas en capital y tecnología. La
segunda cadena se denomina Buyer driven (impulsada por el comprador). En estas
cadenas, los grandes minoristas (fabricantes), desempeñan un papel fundamental en el
establecimiento de la producción descentralizada, debido a que redes de países en vías de
desarrollo fabrican los productos terminados para compradores extranjeros. Los sectores
más comunes son: mano de obra intensiva en prendas de vestir, calzado, juguetes,
artesanías, otros.
Según ProMéxico (2016), una cadena global de valor implica que el proceso de
producción ya no se efectúe en un país específico; por el contrario, cada vez es más
frecuente que los distintos procesos que se requieren para elaborar un producto – desde la
materia prima hasta el producto terminado- se llevan a cabo en lugares diferentes; cada
proceso en el lugar indicado, en función de la disponibilidad de materiales y la presencia
de las capacidades necesarias para llevarlo a cabo con calidad y a costos competitivos. Así,
un producto puede diseñarse en EEUU, sus partes ser fabricadas en China, y el producto
final ser ensamblado en México, para luego ser exportado nuevamente a EEUU.
Para la Organisation of Economic Co-operation and Development – OECD2, la
producción, comercio e inversiones internacionales se organizan cada vez más dentro de
las denominadas cadenas globales de valor; donde las diferentes etapas de procesos de
producción se encuentran en diferentes países. La globalización motiva a las empresas a
reestructurar sus operaciones a nivel internacional mediante la subcontratación y la
deslocalización de actividades. Las empresas tratan de optimizar sus procesos de
producción localizando las diferentes etapas en diferentes sitios. Las últimas décadas han

Organisation of Economic Co-operation and Development – OECD en español es la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE.
2
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sido testigos de una fuerte tendencia hacia la dispersión internacional de las actividades de
la cadena de valor; tales como el diseño, producción, comercialización, distribución, entre
otros. Este surgimiento de las cadenas globales de valor desafía la sabiduría convencional
sobre como miramos la globalización económica, y en particular, las políticas de desarrollo
a su alrededor, OECD (2015).
Duke University (2016), define a una cadena de valor como la gama completa de
actividades que las empresas y los trabajadores hacen para llevar un producto/bien o
servicio desde su concepción hasta su uso final y más allá. Esto incluye actividades tales
como diseño, producción, comercialización, distribución y apoyo al consumidor final.
Asimismo, diferencian este concepto de cadena global de valor, que la definen como la
división entre múltiples empresas y espacios geográficos, resaltando la importancia de
actividades como el diseño y la marca, que agregan valor a un producto; pero no reflejan
necesariamente una transformación física. Por ejemplo, una computadora utiliza mano de
obra y materiales de múltiples proveedores en diferentes países, se ensambla en otro país, y
fue diseñada y vendida finalmente en otros lugares. La iniciativa de cadena global de valor
está particularmente interesada en entender las cadenas de valor que se dividen en varias
empresas y se extienden por varios lugares, de allí el término “global”.
Teóricamente, existen tres modelos de cadenas globales de valor definidas por
Duke University (2016):
1. Cadenas de valor modulares. En este modelo, normalmente los proveedores de las
cadenas fabrican productos o prestan servicios según las especificaciones del cliente. Los
proveedores de estas cadenas tienden a asumir la plena responsabilidad de la tecnología de
procesos y, a menudo, utilizan maquinaria genérica que distribuye las inversiones a través
de una amplia base de clientes. Esto mantiene bajos los costos de conmutación y limita las
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inversiones específicas de transacciones, aunque las interacciones comprador-proveedor
pueden ser muy complejas. Los vínculos son necesariamente más fuertes que en los
mercados simples debido al gran volumen de información que influye a través del vínculo
entre empresas, pero al mismo tiempo los esquemas de codificación y la
internacionalización de dominios coherentes de conocimiento en los módulos de la cadena
de valor tales como diseño y producción.
2. Cadenas de valor relacionadas. Este modelo de cadena es de estilo de red. En él se
observa que la dependencia mutua se regula a través de la reputación, proximidad social y
espacial, los lazos familiares, étnicos y similares. Los ejemplos más obvios de tales redes
están en comunidades específicas o “distritos industriales”, pero los efectos de confianza y
reputación también pueden operar en redes especialmente dispersas. Dado que la confianza
y la dependencia mutua en las cadenas globales de valor relacionales tardan mucho tiempo
en acumularse, y puesto que los efectos de proximidad espacial y social están, por
definición, limitados a un conjunto relativamente pequeño de empresas co-ubicadas, los
costos de cambiar a nuevos socios tienden a ser alto. Las interacciones complejas y el
intercambio de conocimientos están respaldados por el profundo entendimiento que los
socios de la cadena de valor tienen entre sí, pero a diferencia de los esquemas de
codificación que permiten redes modulares.
3. Cadenas de valor cautivas. Presentan un estilo de red al igual que las cadenas de valor
relacionadas. En ellas, los proveedores pequeños tienden a depender de compradores más
grandes y dominantes. Dependiendo si es una empresa líder dominante, aumenta los costos
de cambio para los proveedores que son “cautivos”. Tales redes se caracterizan
frecuentemente por un alto grado de monitoreo y control por parte de la empresa líder. Las
relaciones de poder asimétricas en las redes cautivas obligan a los proveedores a vincularse
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a sus clientes de manera que logren vínculos fuertes y duraderos; lo que significa altos
costos de conmutación.

Para el Banco Munial - BM (2017), gracias a las cadenas globales de valor, los
países comercian más que productos; comercializan conocimiento. Estas cadenas integran
el know-how de las empresas líderes y proveedores de componentes clave a lo largo de las
etapas de producción y en múltiples ubicaciones extra territoriales.
El flujo internacional, inter-empresa de know-how es la característica clave
distintiva de las cadenas globales de valor. La manera en la que los países se comprometen
con estas cadenas determina cuanto se benefician de ellas. Los países que incorporan las
cadenas globales de valor en su industria se ven impulsadas poderosamente por el
crecimiento de su productividad, el crecimiento de su economía, el desarrollo de sus
habilidades tecnológicas, la creación de empleo y el aumento del nivel de vida. Con el
desarrollo impulsado por las cadenas globales de valor, los países generan crecimiento al
pasar a tareas de mayor valor agregado e incorporando más tecnología y know-how en toda
su agricultura, manufactura y producción de servicios.

1.2.

Importancia de las pymes en acuerdos comerciales y

foros de cooperación.
En el punto anterior hemos expuesto definiciones sobre cadenas globales de valor
según algunos organismos reconocidos a nivel mundial y cómo hoy forman parte vital a la
hora de construir cadenas logísticas. De igual manera se podría decir que las pymes han
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pasado a convertirse en un actor importante ya que vienen insertándose como un eslabón
de dicha cadena global de valor. Un claro ejemplo, es el de las pymes mexicanas y el
apoyo de ProMéxico (2016) con la finalidad de promover la inserción de más empresas a
las cadenas globales de valor. Ejemplo que desarrollaremos y analizaremos a más detalle
en nuestros capítulos siguientes por ser base fundamental de la presente tesis.
Dada esta relevancia es que vemos por conveniente mostrar el espacio que se ha
otorgado a las pymes dentro de los acuerdos comerciales y foros de cooperación sea
mediante: temas a debatir en ruedas, capítulos que integran acuerdos aún en negociación o
ya en vigencia. Se considera que es necesario mencionar algunos de ellos ya que dentro de
cada acuerdo ambos países, México y Perú, son integrantes.
Por otro lado, en la declaración formulada por los representantes de los países
miembros de la Alianza del Pacífico (AP, 2014) y la OECD, manifiestan que la AP supone
la oportunidad y desarrollo de las pymes. Oportunidades que aún no aprovechan al máximo
debido a factores como la informalidad, capacitación, entre otros; dentro de cada país que
deberán asumir y afrontar con la finalidad que más pymes puedan usar acuerdos
comerciales como herramientas y de esta manera integrarse a cadenas globales de valor.

1.2.1. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), negociado por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) et al. (2015), cuenta con un capítulo
exclusivo sobre perfeccionamiento de las pymes: Capítulo 24. Pequeñas y medianas
empresas pymes. Dentro de este se desarrolla el interés común de promover la
participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio, al garantizar que se
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compartan los beneficios que otorga el TPP. Asimismo, pretende complementar los
compromisos de otros capítulos: acceso a mercados, reducción de trámites documentarios,
acceso a internet, facilitación del comercio, envíos expresos y otros. El capítulo 24 incluye
compromisos de creación de páginas web amigables para usuarios pymes y cómo estas
pueden tomar ventaja sobre el tratado. Las páginas web pretenden ser fácilmente
accesibles; y un instrumento de información sobre todos los beneficios del acuerdo,
incluyendo las disposiciones relevantes, regulaciones y procedimientos relativos a los
derechos de propiedad intelectual, regulaciones sobre inversión extranjera, procedimiento
de registro de empresas, regulaciones de empleo e información tributaria. También se
establece un comité de la pequeña y mediana empresa que se reunirá periódicamente para
examinar el grado de efectividad en las pymes, considerar medios para mejorar aún más
sus beneficios, y supervisar las actividades de cooperación o de fortalecimiento de
capacidades para apoyarlas a través de asesorías, asistencia y programas de capacitación en
exportaciones para las pequeñas y medianas empresas, intercambio de información,
financiamiento para el comercio, entre otros (MINCETUR, 2015).

1.2.2. La Alianza del Pacífico (AP)
La AP es un acuerdo de integración regional conformado por Chile, Colombia,
México y Perú; establecido en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de
junio de 2012, con la suscripción del acuerdo marco. La AP busca crear mercados
atractivos entre sus países miembros para lograr una mayor competitividad a nivel
internacional.
La agenda de la AP busca trascender el ámbito comercial con el objetivo de
fortalecer la acción conjunta y coordinada entre las agencias de promoción, así como la
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cooperación destinada a impulsar el fortalecimiento de la competitividad e innovación de
las pymes. De igual manera, busca impulsar la investigación en materia de cambio
climático, así como facilitar la movilidad estudiantil y académica, el tránsito migratorio,
entre otros (ALIANZA DEL PACÍFICO, s.f).

Principales objetivos de Alianza del Pacífico (2017a) señalan que:
a. Construir de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda
para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas (p. 5).
b. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de
las partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad
socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes (p. 5).
c. Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y
comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico (p.
5).
Este acuerdo de integración profunda constituye una herramienta clave para generar
cadenas globales de valor al impulsar la innovación como un factor fundamental en el
desarrollo de las empresas. La AP define mecanismos de apoyo para asegurar que las
pequeñas y medianas empresas se beneficien de las oportunidades que ofrece este acuerdo,
como motores de crecimiento económico y generadores de empleo. Estos mecanismos
están directamente relacionados con la competitividad, la generación de empleo y el
crecimiento económico de un país. De acuerdo con el BM, las exportaciones de alta
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tecnología de la AP totalizaron 51 000 millones de dólares, lo que significó un crecimiento
anual de 4.9% entre los años 2005 y 2014. Este monto representa el 75% de los envíos de
América Latina y El Caribe. Asimismo, de acuerdo con el Doing Business 2017 también
del Banco Mundial (2017), en América Latina y el Caribe, los países miembros de la AP
ocuparon los primeros lugares en el ranking de facilitación para hacer negocios: México
(1°), Chile (2°), Perú (3°) y Colombia (4°). El PBI de los países miembros de este acuerdo
reúne el 39% del PBI total de América Latina y el Caribe. De igual manera, estos países
suman aproximadamente el 50% del comercio exterior de América Latina. Asimismo,
representan el 44% del total de flujos de IED en América Latina y el Caribe, AP (2017). Es
por ello por lo que, para seguir dinamizando el sector tecnología, la AP cuenta con un
programa de innovación denominado “Foro de Innovación y Emprendimiento LAB4+”.
Este consiste en impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas
(denominados emprendedores) en los siguientes rubros: servicios y manufactura,
tecnologías de la información, industrias creativas, diseño automotriz, diseño textil, diseño
tecnológico y arquitectónico, diseño de mobiliario, entre otros. El programa es una
iniciativa que involucra tanto al sector público, como privado; pues es un trabajo conjunto
entre los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico (ProChile, ProColombia, ProMéxico
y PromPerú), en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
inversionistas, startups, incubadoras de negocio, delegados de organizaciones de gobierno,
autoridades públicas y todos los participantes del ecosistema de negocios. Este espacio
permite que los emprendedores puedan conectarse directamente con inversionistas,
empresarios, representantes de corporaciones, entre otros; e intercambien experiencias y
conocimientos que les permitan fortalecer y promover más y mejores relaciones
comerciales. Las pymes que deciden desarrollarse en el área de servicios se encuentran en
la búsqueda constante de un espacio idóneo para generar negocios, buscar capitales para
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sostener sus emprendimientos, discutir sobre sus desafíos comunes y generar redes de
contactos con sus pares de Chile, Colombia, México y Perú.
La primera versión de LAB4+ se realizó en Chile, en 2013; y estuvo dirigida a los
sectores de startups de tecnología de información. La segunda edición tuvo lugar en
Colombia, en 2014; y se enfocó en los sectores de manufactura y servicios. La tercera se
efectuó en México, en 2015; y se efectuó en los sectores de industrias creativas, diseños y
servicios tecnológicos. La cuarta se realizó en Chile, en 2016; y se tocó los temas
referentes al comercio electrónico, empresas B3 y economías colaborativas; y tecnologías
disruptivas. La quinta y última se realizó nuevamente en Chile, el presente año; y el evento
se denominó V° Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico, AP
(2017b).

1.2.3. El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y
los clusters industriales para pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con el Mincetur, desde la incorporación del Perú al Foro de Corporación
Económica Asia Pacífico en 1998 (s.f.), los beneficios para el desarrollo comercial
internacional has sido sustanciosos, sobre todo; para las pequeñas y medianas empresas
(pymes). Algunos de estos son:
-

Impulsó a Perú para su desarrollo económico internacional. Desde fines de los
noventas, Perú negoció y puso en vigencia Tratados de Libre Comercio bilaterales

3

Según Eco inteligencia (2014), una Empresa B (ó B Corporation), es un tipo de empresa que utiliza el poder
del mercado para solucionar problemas sociales y ambientales. Toma decisiones corporativas legalmente
vinculantes; considerando los intereses financieros de sus accionistas, empleados, proveedores y clientes, la
comunidad y el medio ambiente.
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con: EEUU, Singapur, Tailandia, China, Canadá, Corea, Japón, Chile y México.
Estos acuerdos comerciales han contribuido que alrededor de 1500 pymes y 2200
mipymes puedan importar insumos y exportar sus productos.
-

Permite a las pymes peruanas importar insumos y exportar sus productos/servicios
finales a un mercado de alrededor de 2700 millones de personas.

-

Oportunidad de promover empleos formales dentro de las mypes y mipymes; así
como reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de más familias peruanas.

-

Promueve el desarrollo de la creatividad de las pymes reconociéndola en el
Concurso de Videos APEC 2016.

-

Promueve la circulación de personas. Como consecuencia aumenta el flujo de
turistas hacia Perú y genera oportunidades de negocio para las pymes de servicio.

-

Promueve las inversiones peruanas en el Asia - Pacífico, promocionando un mejor
ambiente de negocios.

En el marco del APEC, existe un grupo de trabajo de pequeñas y medianas empresas;
cuyo objetivo principal es fomentar el progreso de las pymes de la región a través del
desarrollo del clúster. Se entiende como clúster al grupo de empresas que se relacionan por
desempeñarse en las mismas actividades laborales de un determinado sector industrial.
Dentro de dicho sector, se interrelacionan estratégicamente para lograr beneficios
comunes.
Para este grupo, la innovación es la clave para brindar soluciones prácticas en las
pymes y que estas puedan implementar cambios rápidos para adaptarse a la competencia
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global. En este punto entra a tallar, de manera especial, un factor interno que impulsa el
desarrollo de las pequeñas empresas: competitividad y creación de capacidad.
Para lograr desarrollar la competitividad de una empresa, es necesario desarrollar
conocimientos. Las pymes se desarrollan en un entorno donde el conocimiento es vital,
pues tienen que comprender las nuevas demandas del mercado para que innoven los
productos que ofrecen. Por ende, si no existe innovación previa ni desarrollo adecuado de
los insumos, este desarrollo será imposible.
Para ello, se destacan 3 estrategias para promover el espíritu empresarial y de
innovación de las pymes:
1. Impulsar el desarrollo del recurso humano y tecnológico en la pyme, a través
de la industria y la vinculación académica.
2. Aumentar la disponibilidad de capital para las pymes innovadoras.
3. Establecer redes para las pymes innovadoras: recursos humanos, tecnología y
capital.

Este tema de competitividad se llevó a cabo en el “Simposio APEC sobre
Agrupamiento Industrial para pymes” y tiene como objetivo construir un diálogo entre las
economías miembros de APEC, sobre temas tan importantes como relacionados en una
economía basada en conocimiento.
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1.2.4. La Organización Mundial del Comercio (OMC) y los clusters
industriales para pequeñas y medianas empresas.
Este informe es una publicación anual elaborada por la Organización Mundial del
Comercio (2016) y tiene como finalidad facilitar una mayor comprensión de las tendencias
del comercio, las cuestiones de política comercial y el sistema multilateral de comercio. En
el presente informe sobre Igualdad de condiciones para el comercio de las pymes, OMC
(2016), se examina la participación de estas empresas en el comercio internacional; así
como la forma en que la actual coyuntura del comercio internacional está cambiando la
forma en la que operan las pymes. Asimismo, analiza el desempeño actual del sistema
multilateral de comercio, y sus posibles acciones para promover una participación más
amplia e inclusiva de estas empresas en los mercados internacionales.
A continuación, algunos datos estadísticos resaltantes sobre el presente informe, OMC
(2016):

-

Las pymes constituyen, en promedio, el 95% de empresas establecidas a nivel
mundial.

-

Según datos del informe, de 25 mil pymes encuestadas de países en vías de
desarrollo, sus exportaciones directas representan el 7.6 % de las ventas totales de
las pymes del sector manufacturero, en comparación del 14.1 % de las grandes
empresas manufactureras.

-

En los países desarrollados, las empresas con menos de 250 trabajadores
representan el 78% de los exportadores, en promedio; y solo el 34 % de las
exportaciones.
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-

Las pymes, a nivel global, son 70 % menos productivas que las grandes empresas.

-

En los países en vías de desarrollo, las pymes representan 2/3 del empleo en el
sector privado, mientras que, en los países desarrollados, las pymes representan el
63% del empleo total.

Como se puede apreciar, el referido informe (OMC 2016) identifica que los principales
obstáculos que enfrenta una empresa, mientras más pequeña, son: los costos fijos de
entrada a los nuevos mercados, todos los aspectos relacionados al acceso de información,
las redes de distribución en el mercado internacional y la falta de conocimiento sobre
normas y reglas al momento de exportar. Asimismo, según datos del informe; las pymes
son el grupo más numeroso de empresas en cuanto a operatividad en el mercado, por lo
que ocupan un lugar importante en los planes de gobierno y en los objetivos de desarrollo
sostenible. Estos objetivos tratan de alentar la expansión de las pymes a fin de promover el
crecimiento inclusivo, sostenible y el empleo pleno y productivo.
El informe manifiesta además que los avances tecnológicos, la expansión del comercio
electrónico y la evolución de las cadenas globales de valor están generando nuevas
oportunidades comerciales para la operatividad, internacionalización y permanencia de las
pymes. Por ello, cada vez se hacen más frecuentes los acuerdos regionales que contienen
disposiciones a favor de las pymes. Este informe también confirma la baja participación de
este tipo de empresas en el ámbito del comercio internacional. Si bien estas empresas son
mayores en número, según algunos datos presentados líneas arriba; las grandes
corporaciones representan en promedio el 66 % de las exportaciones totales. Además,
según datos del informe, para potenciar el desarrollo de las pymes, sobre todo en los países
en vías de desarrollo; se tiene que facilitar el acceso a información de los mercados
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internacionales, así como facilitar la obtención de crédito y comenzar a implementar
cadenas globales de valor que permitan potenciar la capacidad de hacer economías de
escala. Otros factores importantes para lograr dichos objetivos son: buscar incrementar el
desarrollo de la mano de obra capacitada e implementar beneficios para la reducción de la
informalidad en los mercados locales.

El informe (OMC 2016) manifiesta que los gobiernos de todo el mundo están
interesados en facilitar la participación de las pymes en el comercio, debido a que existe la
convicción de que así aumentará la productividad. Esta situación a su vez estimulará el
aumento del empleo y el crecimiento económico, y dicha situación ayudará a reducir la
pobreza. Los datos muestran que, en efecto; el desarrollo del comercio suele ir
acompañado de la productividad y el crecimiento en la economía de un país. Pero esta
relación es un proceso que implica la ejecución de buenas políticas. La participación en el
comercio puede aumentar la productividad de múltiples maneras. Por ejemplo, la
internacionalización ayuda a que las pymes puedan adquirir conocimientos y puedan
desarrollar economías de escala. Esta situación estimula el reforzamiento para el
crecimiento económico de un país, a través del desarrollo de empleo. La
internacionalización también contribuye con la probabilidad de supervivencia de las pymes
al diversificar su mercado y su oferta exportable.
Según el informe, para enfrentar los obstáculos que atraviesan las pymes actualmente y que
se mencionaron líneas arriba, el comercio electrónico y las cadenas globales de valor son la
clave fundamental dentro de esta ecuación que involucra al comercio internacional. Con
respecto al comercio electrónico, las pymes pueden superar dichos obstáculos al permitir
que el producto final llegue a los clientes finales con un costo menor. En el caso de las
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cadenas globales de valor, existe la posibilidad de que las pymes accedan a redes de
distribución extranjeras y exploten sus economías de escala. Sin embargo, se siguen
presentando problemas en el momento de la venta a través de internet, en la logística
necesaria para el envío de mercancías, en el suministro de servicios, en la seguridad y
protección de datos, en los pagos, entre otras actividades. Las pymes que ingresan en las
cadenas globales de valor todavía son deficientes al momento de encarar los costos
logísticos y de infraestructura y todavía experimentan la incertidumbre por la falta de
acceso a la mano de obra calificada.
Según el informe, las normas multilaterales contribuyen a la reducción de los costos
del comercio que dificultan la entrada de las pymes a los mercados extranjeros. Los datos
muestran que, sin las ventajas de aplicar algunos acuerdos de la OMC como el Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) o el Acuerdo sobre Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias; los reglamentos técnicos y demás normas significarían costos
más elevados para las pymes. Los estudios empíricos también señalan que la facilitación
del comercio beneficia de manera especial a las pymes, al flexibilizar su entrada a los
mercados internacionales. De esta manera se reducen diversos costos del comercio, sobre
todo el costo de acceso a la información de normas y reglamentos aplicables en mercados
extranjeros. Las normas de la OMC también ofrecen suficiente flexibilidad para que los
gobiernos nacionales puedan adoptar medidas encaminadas a remediar los fallos del
mercado, que impiden o en muchos casos limitan a las pymes a participar en el mercado
internacional. La labor de creación de capacidades de la OMC trata de ampliar las
oportunidades comerciales de los países miembros menos desarrollados, y hace hincapié en
la internacionalización de las pymes. De la misma manera, podrían adoptarse medidas
positivas con el fin de aumentar el acceso a la financiación del comercio o potenciar los
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mecanismos de transparencia para facilitar el acceso de las pymes a la información
esencial.
Este informe procura proporcionar datos para desarrollar un entorno económico global
más inclusivo para las pymes, prestando más atención a los intereses de este tipo de
empresas. Se trata de un problema que puede ser abordado y cuya solución contribuirá, de
forma notable; a impulsar el crecimiento, desarrollo y creación de empleo. Por ello, el
presente estudio contribuye a informar sobre el desarrollo de los intereses de las pymes, a
fin de que se pueda contribuir a seguir construyendo un sistema de comercio más abierto,
inclusivo y beneficioso para todos los actores del sistema de comercio internacional.

1.3.

Características de las pequeñas y medianas empresas

– pymes y desempeño en el mercado.
En los puntos anteriores se ha mencionado cuál es la definición y tipos de cadenas
globales de valor, su importancia en el comercio internacional actual y la inclusión de las
pymes. Adicionalmente, cómo se ha facilitado esta consigna gracias a que se ha dado
importancia y ha sido incluido dentro de la agenda de negociación en acuerdos comerciales
regionales, multilaterales y foros de cooperación.
Para comprender el por qué la inclusión de pequeñas y medianas empresas ha tomado
gran relevancia, en este punto procederemos a definir qué son las pymes y qué dice la
legislación de cada país con respecto a su conformación. Luego de ello, se expondrán datos
estadísticos recopilados de censos y estudios especializados tales como el Instituto
Nacional de Geografía – INEGI, Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI,
Ministerio de la producción – PRODUCE. Al presentar dichos datos podremos comprender
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la relación que existe en cuanto a cantidad y porcentaje de pymes entre México y Perú
estudiados en la presente tesis.
Según el glosario de definición de términos estadísticos de la OECD (2005), las
pequeñas y medianas empresas, SME por sus siglas en inglés señala textualmente que:
Son empresas independientes y no subsidiarias que emplean a menos de un número
determinado de empleados. Este número varía según los países. El límite superior más
frecuente que designa a una pyme es de 250 empleados, como en la Unión Europea. Sin
embargo, algunos países establecen el límite en 200 empleados, mientras que los Estados
Unidos consideran que las pymes incluyen empresas con menos de 500 empleados.
Las pequeñas empresas generalmente son aquellas con menos de 50 empleados,
mientras que las microempresas tienen como máximo 10, o en algunos casos 5,
trabajadores.
Los activos financieros también se utilizan para definir las pymes. En la Unión
Europea, el 1 de enero de 2005 entró en vigor una nueva definición que se aplica a todos
los actos comunitarios y programas de financiación, así como en el ámbito de las ayudas
estatales, donde las pymes pueden recibir mayor ayuda nacional y regional que las grandes
empresas. La nueva definición prevé un aumento de los límites máximos financieros: el
volumen de negocios de las empresas medianas (50-249 empleados) no debe superar los 50
millones de euros; la de las pequeñas empresas (10-49 empleados) no debe superar los 10
millones de euros, mientras que la de las microempresas (menos de 10 empleados) no debe
exceder los 2 millones de euros. De forma alternativa, los balances para medianas,
pequeñas y microempresas no deberían exceder de 43 millones de euros, 10 millones de
euros y 2 millones de euros, respectivamente (pág. 721).
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1.3.1. Características y desempeño de las pymes en México.
En México, la definición de las pymes se encuentra establecida también por la
cantidad de trabajadores y rango del monto de ventas anuales. Para llegar a la última
actualización vigente, las denominaciones, rango de trabajadores y ventas anuales para
cada tipo de empresa, han ido variando durante los años hasta el día de hoy.
Según descripción de antecedentes realizada por INEGI (2015), en el último censo
realizado se menciona que para el año 1985, la Secretaría General- Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial (SECOFI) por ese entonces- creó criterios oficiales para clasificar la
industria de acuerdo con su tamaño. A partir de ello, SECOFI crea un programa de
desarrollo integral para las empresas; donde establece clasificaciones de acuerdo con el
estrato de cada una de ellas. Estas se determinaron bajo:
 Microindustria.- Donde se establece un límite de quince trabajadores y un valor
de ventas neto de hasta treinta millones de pesos anuales.
 Industria pequeña.- Se establece que la empresa no debe superar los cien
trabajadores y un valor de ventas neto de hasta 400 millones de pesos anuales.
 Industria mediana.- Delimita la cantidad máxima de trabajadores a 250 personas
y un valor de ventas neto anual que no supere los mil 100 millones de pesos.
A partir de dicho año, se marca un precedente bajo el cual; la Secretaría General
busca segmentar su industria y cuantificar datos relevantes con respecto a resultados
generados por las empresas. La finalidad es obtener información, como la recopilada por
sus censos realizados cada cinco años; para obtener respuestas en cuanto a si las leyes
promulgadas muestran políticas favorables y que tanto pueden beneficiarse las mipymes de
ellas.
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Pasado los años noventa, la Secretaría General emitió seis pronunciamientos sobre
criterios para la definición de las mipymes. No es sino hasta el año 2002 que se promulga
la “Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa”
por la Secretaria General DOF 30-12-2002 (México); art. 3. Es aquí que se vuelve a definir
la estratificación por tamaño de pyme.
Tabla 1
Estratificación de empresas mexicanas por número de trabajadores.
Estratificación por número de trabajadores
Sector/Tamaño

Industria

Comercio

Servicios

Micro

0-10

0-10

0-10

Pequeña

11-50

11-30

11-50

Mediana

51-250

31-100

51-100

Nota: Adaptado de Secretaria General de Economía, México, 2002.

Dentro de los pronunciamientos emitidos por la Secretaría General, el sexto y
último cambio, emite un acuerdo sobre nuevos criterios para la definición de mipymes. De
esta manera, la Secretaría General de Economía establece, dentro de su “ACUERDO4 por
el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas” (sic);
emitido por la Secretaria General y publicado por el Diario Oficial Federal – DOF, en el
año 2009; los nuevos parámetros bajo los cuales deberán regirse las empresas para su
clasificación de estrato. En la tabla 2 se muestra la Estratificación de las pymes tal cual lo
define la Secretaria General de Economía a partir del año 2009.

La Secretaría General señala que este “ACUERDO” tiene por objetivo establecer la estratificación de las
mipymes. El cual complementa la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
4
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Tabla 2
Estratificación de empresas mexicanas.

Tamaño

Sector

Rango de número de Rango de monto de ventas
trabajadores

anuales (mdp)

Tope
máximo
combinado

Micro

Todas

Hasta 10

Hasta $4.00

˂4.6]

Pequeña

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde $4.01 hasta $100

˂93]

Desde 11 hasta 50

Desde $4.01 hasta $100

˂95]

Industria y
servicios
Mediana

Comercio

Desde 31 hasta 100

Servicios

Desde 51 hasta 100

Industria

Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250

˂235]

Desde $100.01 hasta $250 ˂250]

Nota: Tope máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90%. Las cantidades
monetarias expresadas en millones de pesos. Adaptado de Secretaria General de Economía, México, 2009.

Dentro del acuerdo ya mencionado, la Secretaría (2009) establece en su artículo 3°,
que una empresa deberá calcular el puntaje de tope máximo combinado para definir su
tamaño.
Esta fórmula está comprendida por:


Puntaje= (N° de trabajadores) *10% + (Ventas anuales)*90%

A continuación, se detallará la distribución de pymes mexicanas al 2015. Los datos
ilustrados en gráficos y tablas siguientes son resultado de la Encuesta Nacional sobre
Productividad y Competitividad (ENAPROCE, 2015). La finalidad de dicha encuesta es
difundir a nivel nacional las características de la micro, pequeña y mediana empresa en
cuanto a su tipo de operación y desarrollo. Aquí se podrá encontrar medición de
habilidades, fuentes de financiamiento, cadenas productivas a las cuales se insertan,
capacidad tecnológica, innovación, entre otros.
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Figura 1. Empresas mipyme en México 2015.
Adaptado de ENAPROCE 2015 en “Boletín de prensa número 285/16” por INEGI 2016.

En cuanto a la distribución de las pymes, tal y como se presenta en la figura 1, las micro
empresas representan la mayor cantidad de empresas en México con el 97.63% del total.
Seguido a ellos con el 1.96% se encuentran las pequeñas empresas y por último el 0.41%
representa a las medianas empresas mexicanas.

En cuanto a la actividad económica, véase la figura 2. Existen en México tres grandes
sectores de concentración los cuales son: comercio con 56.5% de participación, servicios
con una participación del 32.4% y manufacturas con 11.1% de participación del número
total de empresas.
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A

Figura 2. Distribución de empresas mexicanas por sector de actividad económica 2014.
Adaptado de ENAPROCE 2015 en “Boletín de prensa número 285/16” por INEGI 2016.

Además de ello, la tabla 3 nos muestra que dichos tres principales sectores también
se dividen en diversas ramas, las cuales cuentan con un índice de valor agregado y personal
ocupado. A esto podemos agregar que el mayor porcentaje de personal ocupado se centra
en los tres principales sectores, y en consecuencia, son los que más valor agregado
producen; al cual se suma también el sector minería a pesar de la poca participación de
personal.

Por otro lado, encontramos otros sectores como servicios financieros, electricidad,
trasportes u otros donde la cantidad de personal ocupado es considerablemente menor y
genera un valor agregado de acuerdo con su capacidad.
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Tabla 3
Principales actividades económicas generadoras de empleo y valor agregado mexicanas.

Actividad económica
Manufacturas
Servicios privados no financieros
Minería
Comercio
Servicios financieros y de seguros
Electricidad y suministro de agua y de gas
Transportes, correos y almacenamientos
Construcción
Pesca y acuicultura

Estructura porcentual %
Personal ocupado Valor agregado
2008
2013
2008
2013
23.2
23.5
29.3
29
34.1
35.8
17.4
19.6
0.7
0.8
20.9
16.8
30.5
29.6
12.4
15.5
2.4
2.2
8.3
9.5
1.2
1
5.2
4.3
3.6
3.6
3.7
3.2
3.5
2.6
2.4
1.8
0.9
0.9
0.2
0.2

Nota: Adaptado de “Censos Económicos 2014, Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de
los establecimientos” por INEGI, 2014.

Figura 3. Aporte de valor agregado por ramas de actividad en México (2014).
Adaptado de “Censos Económicos 2014, Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los
establecimientos” por INEGI, 2014.
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Las actividades desempeñadas dentro del territorio mexicano se dividen asimismo
en subsectores, sumando un total de 278 ramas; los que también contribuyen con aportar al
valor agregado. Algunos de los principales se muestran en la figura 3.
Otro dato muy relevante que podemos recabar de los Censos Económicos realizado
por INEGI (2014) es el porcentaje que contribuye a la producción bruta por tamaño de
empresa, véase figura 4.

Figura 4. Producción bruta por estratos mexicanos (porcentaje).
Adaptado de “Censos Económicos 2014, Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los
establecimientos” por INEGI, 2014.

Dentro del contraste de participación de producción bruta de los años 2008 al 2013,
tanto las micro y pequeñas empresas han avanzado e incrementado su porcentaje de
participación en 1.5% y 0.5% respectivamente. Mientras que las medianas empresas han
retrocedido su participación en -0.8% y las grandes empresas también con un -1.2% en el
mismo rango de años. En términos simples, ello puede significar que las pymes vienen
dando resultados positivos en los últimos años y están desarrollando mejor sus empresas
con el objetivo de tener una mayor participación a nivel empresarial.
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Sin embargo, se puede observar y concluir que, a pesar de tener una gran
dinamización en los estratos de micro, pequeña y mediana empresa, contar con el mayor
porcentaje de empresas en el mercado, tener el mayor porcentaje de personal empleado y
tener una buena diversificación de mercado; las grandes empresas son las que generan la
mayor producción bruta del país mexicano y es debido a que las grandes corporaciones
mexicanas forman monopolios y abarcan una gran porción de los negocios del país. Esto
evidencia que las pequeñas empresas tienen un camino difícil para poder desarrollarse,
pero a la vez se puede evidenciar que poco a poco se están abriendo paso.

1.3.2. Características y desempeño de las pymes en Perú.
En Perú, para determinar el segmento empresarial se debe verificar el número total
de trabajadores y estimar las ventas anuales en las que una empresa incurrirá, expresado en
unidades impositivas tributarias (UIT). Las UIT se han establecido en el territorio peruano
con la finalidad de usarse como un valor referencial para determinar multas e impuestos
que se establezcan en las leyes promulgadas. Es así que el 2017 se actualizó el valor de una
UIT y esta asciende a S/4,050.00 nuevos soles (SUNAT, 2017).
Dicho esto, es que las empresas deben cumplir ciertas características estipuladas en
leyes aprobadas y modificadas a lo largo del tiempo por el gobierno y es de obligación de
los empresarios estar informados para el cumplimiento de estas. Claro ejemplo es el de las
leyes peruanas que han venido delimitando un marco dentro del cual pueden desempeñarse
las mipyme.
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Con fecha 03 de julio del 2003 se emitió la “Ley de promoción y formalización de la
micro y pequeña empresa” (Ley 28015, 2003) derogando la “Ley General de la
Pequeña y Microempresa” (Ley 27268, 2000). Dentro de la Ley 28015 (Ley 28015,
2003, art. 3) se detallan las características que deben cumplir las mypes, donde se
encuentran delimitadas por número de trabajadores y nivel de ventas anuales, tal como
se detalla a continuación:
Artículo 3: Características a reunir por las mypes.
1. Número total de trabajadores:
-

Microempresa: De uno (01) a diez (10) trabajadores inclusive.

-

Pequeña empresa: De uno (01) a cincuenta (50) trabajadores inclusive.

2. Nivel de ventas anuales:
-

Microempresa: Hasta ciento cincuenta (150) UIT máximo.

-

Pequeña empresa: Mayor a ciento cincuenta (150) UIT, hasta ochocientos
cincuenta (850) UIT.



Con fecha 27 de julio del 2006, se aprobó el reglamento de “Ley de Promoción y
Formalización de la Micro y Pequeña empresa” (Decreto Supremo 009-2003-TR).
Dentro de las disposiciones generales del reglamento para la Ley 28015 (Decreto
Supremo 009-2003-TR, art. 4), se establecen detalles con la finalidad que pymes
permanezcan dentro de dicha condición.
Las micro empresas perderán su condición establecida cuando excedan el tope máximo

de ventas expresados en UIT durante el periodo de un año o cuando superen la cantidad de
trabajadores establecido durante dos años consecutivos (Ley 28015, 2003, art. 3).
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En cuanto a las pequeñas empresas, estas perderán su condición establecida cuando
excedan el tope máximo de ventas anuales expresadas en UIT durante el periodo de dos
años consecutivos o cuando se supere la cantidad promedio de trabajadores establecido
durante dos años consecutivos (Ley 28015, 2003, art. 3).



Con fecha: 26 de junio del 2006 se aprueba la “Ley que modifica la Ley N° 28015, Ley
de promoción y formalización de la Micro y Pequeña empresa” (Ley 28851, 2006).
-

Modifica el artículo 21 en cuanto a compras estatales (Ley 28851, 2006, art. 1).

-

Define plazo en cuanto al objeto de régimen laboral especial para formalización
de las Microempresas establecido a diez (10) años (Ley 28851, 2006, art. 2).



Con fecha: 28 de junio del 2008, se emitió “Ley de Promoción de la competitividad,
formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo
decente” (Decreto Legislativo 1086, 2008).

Modificación resaltante: “Modificación del artículo 3° de la Ley N° 28015, Ley de
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”. En dicha modificación se
redefinen las características impuestas a las mypes (Decreto Legislativo 1086, 2008, art. 2).
-

Microempresa: De uno (01) a diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales con
tope de ciento cincuenta (150) UIT.

-

Pequeña empresa: De uno (01) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas
anuales con tope de mil setecientos (1700) UIT.
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* Se establece que el tope de ventas anuales para la pequeña empresa queda sujeto a
revisión cada 02 años donde, “no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI
nominal durante el referido periodo”, verificado por el Ministerio de Economía y Finanzas.



Con fecha: 30 de setiembre del 2008, se aprueba el Texto Único Ordenado (TUO) de la
Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE (Decreto Supremo
007-2008-TR, 2008).
Se integra en un TUO lo dispuesto en Ley 28015 (2003) y Decreto Legislativo 1086

(2008) antes mencionados bajo Decreto Supremo 007-2008-TR (2008).



Con fecha: 30 de setiembre del 2008 se emite también Reglamento del Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley
MYPE (Decreto Supremo 008-2008-TR, 2008).
Se implementa reglas de plazos computables en cuanto a la cantidad de trabajadores

contratados: “en cada uno de los doce (12) meses anteriores al momento en que la mype se
registra, y el resultado se divide entre doce (12)” (Decreto Supremo 008-2008-TR, 2008,
art. 2). Se comprende según lo citado en el presente reglamento que dicho promedio deberá
estar comprendido dentro de los rangos según última modificatoria en Decreto Legislativo
1086.
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Además de ello cita que de existir irregularidades en cuanto a cantidad de trabajadores
declarados en planilla versus declaración del empleador presentada ante el Registro
Nacional de Micro y Pequeña empresa – repyme y su número verificado tras inspección
laboral, se considerará como válido la cantidad verificada en este último.



Con fecha: 21 de octubre de 2008, se emitió la “Ley que establece que el Ministerio de
la Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de
cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias sobre las micro y
pequeñas empresa” (Ley 29271, 2008).
Hasta la fecha de publicación de la citada Ley la entidad responsable de velar,

promover y desarrollar mecanismos que integren más empresas mype hacia su
formalización e inclusión era el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –
MINTRA.
Tras promulgada la Ley 29271, el Congreso de la República creó bajo Resolución
Suprema N° 317-2008-PCM la Comisión de Transferencia de Funciones y Competencia,
con la finalidad velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ya mencionada ley; como
es la transferencia de reglamentos, logística, acervo documentario, el personal, entre otros
(Resolución Suprema 317-2008-PCM: art. 1).
El objeto de la presente Ley es, y se cita, “establecer el sector competente en materia de
promoción y fomento de las cooperativas, que se constituyen como mecanismo de
promoción del desarrollo económico, social y empresarial del país, así como de transferir
las funciones y competencia sobre micro y pequeña empresa al Ministerio de Producción”
(Ley 29271, 2008, art. 1).

34



Con fecha: 09 de julio del 2009 se promulgó el “Decreto Supremo que modifica el
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de promoción de la competitividad,
formalización y desarrollo de la Micro y Pequeña empresa y del acceso al empleo
decente – Reglamento de la Ley MYPE” (Decreto Supremo 024-2009-PRODUCE,
2009).

Las modificatorias al Reglamento de la Ley MYPE se centraron en los siguientes artículos
(Decreto Supremo 024-2009-PRODUCE, 2009, art. 1):
-

Art. 30°, Regulación de derechos y beneficios laborales. Donde se instruye que los
trabajadores de microempresas sujetos a esa fecha, bajo el Régimen Especial
Laboral creado por Ley 28015, solo podrán permanecer en tal régimen hasta el 04
de julio de 2013 para luego insertarse al Régimen Laboral General.

-

Art. 34°, Cambio de régimen laboral. El artículo hace mención que toda vez que
una micro empresa cambia su condición a pequeña empresa, se regirá a todas las
normas de esta última. Mientras que una pequeña empresa que sale del Registro de
la Micro y Pequeña Empresa – repyme automáticamente pasará a regirse bajo el
régimen laboral general sin posibilidad de retornar a su categoría inicial.

-

Art. 43°, Régimen especial de salud de la Microempresa. Esta trata sobre la
afiliación familiar de los trabajadores, dueños y derechohabientes de una
microempresa al Sistema Integral de Salud – SIS.

-

Art. 44°, Aporte mensual de la Microempresa y del Estado. El artículo describe el
porcentaje sobre el aporte mensual de asignación familiar bajo el SIS, donde
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corresponde obligatoriamente cincuenta por ciento (50%) a la microempresa y el
otro cincuenta por ciento (50%) es subsidiado por el estado.
-

Art. 64°, Del Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa. Hace mención a
las funciones del repyme. Tales como evaluación de empresas para su
categorización, autorización a empresas para su acogimiento a beneficios
brindados por régimen dependiendo de su segmento y registro y publicidad de
empresas afiliadas.

-

Art. 65°, Requisitos. Sobre los requisitos que debe cumplir una mype para su
registro ante el repyme.

-

Art. 68°, Cambios en el repyme. En el supuesto que una microempresa adeude por
dos meses consecutivos sus aportes obligatorios del SIS, quedará fuera del repyme
por falsedad y fraude, cuando una pequeña empresa pasa a condición de mediana
empresa.



Con fecha: 02 de julio del 2013 se aprueba la “Ley que modifica diversas leyes para
facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”
(Ley 30056, 2013).
Dentro de la presente Ley se modifica el TUO de la mype bajo D.S. 007-2008-TR (Ley

30056, 2013, art. 10): en donde se modifica la denominación a “Texto Único Ordenado de
la Ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la Micro y
Pequeña empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE” y en donde se modifican los
artículos del TUO números 1, 5, 14 y 42 (Ley 30056, 2013, art. 11).
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Es importante mencionar que a partir de la presente Ley y desde el pase de
responsabilidades del MINTRA a PRODUCE se comienza a incluir a la mediana empresa
dentro de las leyes que facilitan la inversión y desarrollo. De esta manera es que se
modifican las Características de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas - mipyme las
cuales presentamos en el siguiente cuadro (Ley 30056, 2013, art. 11).
Tabla 4
Tipo de empresa y rango de ventas anuales en UIT
TIPO DE EMPRESA

RANGO DE VENTAS ANUALES
(EXPRESADO EN UIT)

Microempresa

Hasta 150

Pequeña empresa

Superior a 150 hasta 1700

Mediana empresa

Superior a 1700 hasta 2300

Nota: Monto de UIT para el 2017 S/4,050.00 Nuevos Soles. Ley 30056, 2013.

Al igual que en el TUO inicial, el importe máximo de ventas anuales estará sujeto a
revisión cada dos (02) años. A partir de la presente Ley, será de aplicación no solo para las
pequeñas empresas, sino para las mipyme en general. El proceso será revisado por el
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Producción. Esta revisión deberá
corroborar que las empresas se mantengan dentro de los márgenes establecidos, caso
contrario perderán su condición bajo un segmento y serán recategorizadas con la finalidad
de cumplir lo que dicta la norma.
Así mismo, dentro de las características solo se menciona que los segmentos se
definirán por rango de ventas, pero no hace mención a cantidad límite de trabajadores
como en las disposiciones anteriores por lo cual no hay rango de trabajadores por
segmento.
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Con fecha: 27 de diciembre del 2013 se aprueba el “Texto Único Ordenado de la Ley
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial” (Decreto Supremo
013-20103-PRODUCE, 2013).
A través de la referida norma deroga de forma inmediata el Decreto Supremo 007-

2008-TR (2008) y define en sus artículos las disposiciones que se deberán tomar en cuenta
al momento de conformar una empresa dentro del segmento mipyme.
Dentro de las disposiciones más resaltantes en el objeto de Ley (Decreto Supremo 0132013-PRODUCE, art. 1) se menciona finalmente a la mipyme como tal e indica que la
finalidad es establecer un marco legal para su promoción, competitividad, formalización y
desarrollo.
Por otro lado, dentro se detallan las características de las micro, pequeñas y medianas
empresas y tal como en la Ley 30056, no se vuelve a mencionar rango de trabajadores
(Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, art. 5).

-

Microempresa. Ventas anuales hasta por ciento cincuenta (150) UIT.

-

Pequeña empresa. Ventas anuales mayores a ciento cincuenta (150) UIT y hasta
un mil setecientos (1700) UIT.

-

Mediana empresa. Ventas anuales mayores a un mil setecientos (1700) UIT y
hasta dos mil trescientos (2300) UIT.

Luego de citar y describir cuales fueron varias de las modificaciones que sufrió la
norma con respecto a las características que deben enmarcar a las mipyme, y las
modificaciones a los cuales se han visto afectados por cambios significativos -como es la
transferencia de ente supervisor y fomento del desarrollo MINTRA a PRODUCE-
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podremos analizar y entender mejor cómo los empresarios peruanos se desarrollan y
establecen sus empresas dentro de los segmentos disponibles.
Para cumplir con lo antes mencionado presentaremos cómo se estructuran las empresas
peruanas al 2015 y algunos datos relevantes al 2014. Es importante mencionar que todos
las figuras y tablas presentadas en esta sección son de elaboración propia, adaptadas del
Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno, desarrollado y publicado por la
Dirección de Estudios Económicos de mype e Industria – DEMI perteneciente al
PRODUCE (2015) y además de algunas referencias extraídas de los principales resultados
de la encuesta nacional de empresas 2015 realizado por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática – INEI (2015).
Inicialmente, para comprender la división empresarial por tamaño de empresas
formales, es que detallamos su distribución durante el 2015 en la siguiente figura 5. Resalta
en el marco empresarial la participación de empresas micro con 95%, y dentro del 5%
restante se encuentra dividido por las pequeñas empresas con 4.3%, medianas empresas
con 0.2% y grandes empresas con 0.5%. Se considera en estrato de gran empresa a toda
aquella que produzca un rango de venta anual superior a 2300 UIT.
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Figura 5. Distribución de empresas peruanas por estrato, 2015.
Adaptado de: Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015. PRODUCE, 2015.

Durante el desarrollo del ejercicio 2015 el 53.8% de las mipyme generaron niveles
bajos de ventas anuales, expresados en UIT. El 39.3% de empresas obtuvo un ingreso en
ventas hasta por 2 UIT y el 14.5% de empresas mipyme se mantuvo en un rango de 2 hasta
5 UIT. Este desempeño no es muy conveniente en cuanto a resultados a nivel de
generación de utilidades, puesto que se interpreta que existen empresas en situación de
subsistencia.
Produce considera que a partir de 13 UIT como resultado de ventas anuales, supone
que las empresas tendrán una mayor probabilidad de mantenerse estables, posibilidad de
generar utilidades y de reinvertir con la finalidad de mejorar sus índices de productividad.
Este resto de mipyme está conformado solo por el 26.9% del total de empresas del
segmento. Estos resultados se muestran en la tabla 5, en cuanto a su rango de ventas
anuales al cierre del ejercicio 2015 declarado por las mipyme formales (PRODUCE, 2015,
pág. 114-125).
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Tabla 5
Cantidad de mipyme formales según rango de ventas, 2015.
Empresas Mipyme
Rango de ventas anuales UIT
Por cantidad Por particip. %
[0 - 2]

661,404

39.3%

<2 - 5]

243,349

14.5%

<5 - 13]

325,182

19.3%

<13 - 25]

169,339

10.1%

<25 - 50]

102,087

6.1%

<50 - 75]

47,468

2.8%

<75 - 100]

27,102

1.6%

<100 - 150]

31,374

1.9%

<150 - 300]

34,474

2.0%

<300 - 500]

17,088

1.0%

<500 - 850]

11,614

0.7%

<850 - 1700]

9,488

0.6%

<1700 - 2300]

2,712

0.2%

1,682,681

100.0%

Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por
PRODUCE.

Por otro lado, en la tabla 6 se puede observar la distribución de las mipyme
formales por número de trabajadores durante el 2015. La mayor cantidad de trabajadores se
encuentran ocupados dentro de las micro empresas y la participación de estos es hasta de
cinco (05) trabajadores y cuentan con una participación de 86.75% dentro de este
segmento. En cuanto a las pequeñas empresas usualmente cuentan con un rango desde 21
hasta 50 trabajadores (23.2%) seguidamente de un rango desde 51 hasta 100 trabajadores
(20%). Por último, dentro del segmento mediana empresa la cantidad usual de trabajadores
que predomina es desde 201 trabajadores a más (50.1%).
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Tabla 6
Distribución de mipyme formales por número de trabajadores, 2015.
Rango de trabajadores Micro
[0 - 5]
%
[6 - 10]
%
[11 - 20]
%
[21 - 50]
%
[51 - 100]
%
[101 - 200]
%
Mayor a 201
%
Total

Pequeña

Mediana

1,394,279.00

10,449.00

117.00

86.75%

14.38%

4.31%

24,591.00

1,653.00

18.00

1.53%

2.27%

0.66%

78,938.00

6,625.00

67.00

4.91%

9.12%

2.47%

80,744.00

16,878.00

212.00

5.0%

23.2%

7.8%

21,479.00

14,498.00

361.00

1.3%

20.0%

13.3%

5,813.00

12,164.00

571.00

0.4%

16.7%

21.1%

1,461.00

10,397.00

1,366.00

0.1%

14.3%

50.4%

1,607,305

72,664

2,712

Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por
PRODUCE.

Según los datos procesados por la Dirección de Estudios Económicos de Mype e
Industria – DEMI perteneciente al Produce, en nuestra tabla 7 presentamos la preferencia
de inscripción por tipo de contribuyente de las mipyme el año 2015. El tipo de
contribuyente está conformado principalmente, de personas naturales con negocio en un
73.2% del total de micro empresas formales, personas jurídicas bajo Sociedad Anónima
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Cerrada – S.A.C. en un 47% del total de pequeñas empresas formales y de la misma
manera para las medianas empresas con un 56.7% del total de empresas formales
registradas.
Tabla 7
Mipyme formales al 2015, según tipo de contribuyente
Tipo de contribuyente

Micro

Pequeña

Mediana

Persona natural
%

1,176,735
73.2%

10,372
14.3%

117
4.3%

Sociedad anónima cerrada
%

205,478
12.8%

34,171
47.0%

1,538
56.7%

Empresa Individual de Resp. Ltda. 143,649
%
8.9%

14,752
20.3%

316
11.7%

Sociedad comercial de Resp. Ltda. 54,369
%
3.4%

8,385
11.5%

345
12.7%

Sociedad anónima
%

14,377
0.9%

3,885
5.3%

343
12.6%

Sociedad irregular
%

5,518
0.3%

404
0.6%

10
0.4%

Sociedad civil
%

1,855
0.1%

197
0.3%

12
0.4%

Otros
%

5,324
0.3%

498
0.7%

31
1.1%

Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por PRODUCE.

La razón para las personas naturales de mantenerse como tal y registrar su micro
empresa como persona natural con negocio puede estar sujeta a varios factores.
Consideramos que el motivo principal es el rango de ventas esperado que pueda producir
un negocio, según límites estipulados en la última modificatoria bajo Ley 30056.
Aparte de ello, existen ciertas características para las personas que decidan registrarse
como tal, algunos de ellos son (SUNAT, 2017):
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Solo se requiere contar con RUC con condición de persona natural con negocio, no se
necesita contar con constitución de empresa bajo escritura pública.



La constitución de la empresa no implica realizar ningún pago legal.



Se pueden acoger al Nuevo Régimen Único Simplificado – RUS.

El RUS se encuentra definido bajo dos categorías en función a los parámetros totales de
ingresos mensuales y total compras mensuales:
1. Hasta S/5,000.00 nuevos soles para cada parámetro.
2. Hasta S/8,000.00 nuevos soles para cada parámetro.

La división empresarial peruana es muy diversa y cuenta dentro de ella con una
fluctuación dinámica de empresas prestas a cerrar negociaciones. Es así como el
PRODUCE ha identificado los sectores económicos bajo los cuales se desplazan las
mipyme formales al año 2015. Tal y como se muestra en la figura 6, existen siete
segmentos económicos en donde la mayor proporción de mipymes se dedican al comercio
(44.29%) o a los servicios diversos (41.14%). Le siguen en orden de participación el sector
manufactura (8.94%), construcción (3.27%), agropecuario (1.44%), mineral (0.81%) y
pesca (0.21%).
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Figura 6. Mipyme formales al 2015 según segmento económico.
Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015. PRODUCE, 2015.

Aparte de los segmentos económicos existentes las empresas se dedican a diversas
actividades económicas dentro de ellos. Para clasificarlos el INEI cuenta con revisiones
sobre la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), elaborada por la
Organización de Naciones Unidas (ONU). El CIIU es otorgado a las empresas al momento
de su solicitud de creación ante la SUNAT con el objetivo de obtener una trazabilidad de
las empresas en cuanto a las actividades de su empresa de manera cuantificable y el estudio
de su comportamiento (INEI, 2010).

Según el DEMI, dentro del anuario estadístico 2015 de Produce (2015) las
principales actividades por CIIU en las que se desarrollan las mipymes son en las
secciones: comercio al por mayor y menor; actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler; otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; industrias
manufactureras; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y hoteles y restaurantes.
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Mientras que en sentido contrario según datos CIIU, las actividades más resaltantes con
menor actividad de las mipymes formales son: la explotación de minas y canteras; y la
pesca.

En este punto luego de analizar los datos investigados por el DEMI nos
preguntamos ¿Perú no es conocido mundialmente por encontrarse posicionado en primeros
puestos de exportación de minerales? Y también ¿Perú no es reconocido por su diversidad
marítima? En las actividades mencionadas se ve la informalidad a grandes rasgos, sea por
los mineros informales, como es el caso de las empresas en el departamento de Madre de
Dios y sus empresas clandestinas; o la pesca artesanal tradicional, quienes venden a
empresas más grandes lo poco que puedan recolectar del mar. Es en estos casos es donde
se evidencia la presencia de la informalidad empresarial (Euromonitor, 2017).
Tabla 8
Mipyme formales al 2015, según actividades CIIU y total de mipymes.
Sección

Descripción

G
K

Comercio al por mayor y menor
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Otras actv. De servicios comunitarios, sociales y
personales
Industrias manufactureras
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Hoteles y restaurantes
Construcción
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
Actividades de servicios sociales y de salud (privada)
Enseñanza (privada)
Explotación de minas y canteras
Pesca
Intermediación financiera
Suministro de electricidad, gas y agua

O
D
I
H
F
A
N
M
C
B
J
E

Total
mipyme
745295
226459
174470
148732
130723
117969
55083
24184
22674
15090
13669
3497
3383
1453

Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por
PRODUCE.

46

De la misma manera que en la tabla anterior, la tabla 9 nos muestra la distribución
de las empresas por estrato y las actividades empresariales en las que se desarrollan. Las
micro empresas son las que se encuentran presente, destacando en cantidad en todas las
actividades CIIU, mientras que por el lado de las pequeñas empresas; están inscritas
predilectamente en las secciones G y K. En el caso de la mediana empresa predomina las
actividades bajo secciones G, D, I y F. Y finalmente en el caso de las grandes empresas se
desempeñan bajo las secciones I, G, K y D.
Tabla 9
Mipyme formales al 2015, según actividades CIIU, total mipymes desagregado por estrato.
Micro
Pequeña Mediana
Gran
Sección
Descripción
empresa empresa
empresa
empresa
G
Comercio al por mayor y menor
715500
28704
1091
3275
Actividades inmobiliarias, empresariales y
K
214783
11236
440
1231
de alquiler
Otras actv. De servicios comunitarios,
O
171485
2902
83
199
sociales y personales
D
Industrias manufactureras
140908
7531
293
1327
Transporte, almacenamiento y
I
121751
8680
292
9333
comunicaciones
H
Hoteles y restaurantes
115058
2850
61
141
F
Construcción
50004
4882
197
469
A
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
22165
1926
93
341
Actividades de servicios sociales y de salud
N
21557
1088
29
107
(privada)
M
Enseñanza (privada)
14165
904
21
89
C
Explotación de minas y canteras
12767
843
59
349
B
Pesca
2831
663
21
75
J
Intermediación financiera
3037
326
20
156
E
Suministro de electricidad, gas y agua
1312
129
12
89
Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por PRODUCE.

Hemos hablado hasta el momento de cómo se estructuran las mipyme formales
peruanas, según sus rangos de ventas anuales y personal ocupado por estrato empresarial.
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Por el lado de registro de nuevas empresas, las preferencias de las personas al momento de
inscripción se basan en los beneficios que implican bajo algún tipo de contribuyente. Y
finalmente, la distribución de las empresas de acuerdo con el segmento económico y
actividades CIIU en el que se desarrollen.
El Perú cuenta con 25 regiones a nivel nacional, dentro de los cuales existe un
porcentaje de participación de las mipymes, el cual presentamos en la tabla 10. La región
de Lima, donde se encuentra ubicada la capital del Perú, lidera en participación porcentual
de mipymes formales, con un 47.4%. El 52.6% de participación restante se encuentra
distribuido entre las 24 regiones de país, donde no se percibe ninguna otra participación
significativa en más de 5.7% de mipymes formales, que es ocupado por la región de
Arequipa. Aquí se encuentra el segundo departamento, del mismo nombre, más importante
del país seguido de la capital. Según el DEMI existen regiones con más porcentaje de
participación tal como se señala PRODUCE (2015) son “Lima, Arequipa, La Libertad,
Cusco y Piura, las que en conjunto constituyen el 66.3% del total de las mipymes
peruanas” (p. 115).
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Tabla 10
Mipyme formales al 2015, según regiones del Perú.
Regiones

Número

Part. %

Amazonas

9452

0.6

Ancash

47167

2.8

Apurímac

14157

0.8

Arequipa

95651

5.7

Ayacucho

20848

1.2

Cajamarca

35803

2.1

Callao

54063

3.2

Cusco

69134

4.1

Huancavelica

7121

0.4

Huánuco

23385

1.4

Ica

43657

2.6

Junín

59366

3.5

La Libertad

87871

5.2

Lambayeque

56023

3.3

Lima

797564

47.4

Loreto

29158

1.7

Madre de Dios

11718

0.7

Moquegua

11138

0.7

Pasco

10504

0.6

Piura

65412

3.9

Puno

35987

2.1

San Martín

32772

1.9

Tacna

27132

1.6

Tumbes

12526

0.7

Ucayali

25072

1.5

Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por PRODUCE.
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Tabla 11
Mipyme formales al 2015, según regiones del Perú y estratos.
Regiones

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Amazonas

9,135

305

12

18

Ancash

45,770

1,539

38

71

Apurímac

13,746

406

5

19

Arequipa

92,002

3,545

104

283

Ayacucho

20,202

625

21

36

Cajamarca

34,569

1,197

37

82

Callao

51,693

2,278

92

364

Cusco

67,539

1,554

31

103

Huancavelica

6,997

123

1

4

Huánuco

22,677

693

15

48

Ica

42,165

1,453

39

124

Junín

57,713

1,598

55

95

La Libertad

84,681

3,110

80

256

Lambayeque

54,352

1,625

46

132

Lima

752,047

43,709

1,808

6,343

Loreto

27,730

1,385

43

114

Madre de Dios

11,277

420

21

38

Moquegua

10,862

286

8

23

Pasco

10,194

303

7

10

Piura

63,019

2,313

80

195

Puno

34,749

1,172

66

161

San Martín

31,592

1,149

31

91

Tacna

26,412

705

15

57

Tumbes

12,176

340

10

26

Ucayali

24,006

1,029

37

88

Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por PRODUCE.
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En la tabla 12, se muestra la evolución de las mipymes formales durante el periodo
2010-2015; donde el total de crecimiento anual promedio es del 19%. Esto representa un
crecimiento constante favorable para nuestra economía.

Tabla 12
Evolución de las mipyme formales, periodo 2010-2015.
Micro
Pequeña
Mediana
Año
empresa
empresa
empresa
2010

1,138,091.00

55,589.00

2,031.00

2011

1,221,343.00

61,171.00

2,325.00

2012

1,270,009.00

68,243.00

2,451.00

2013

1,439,778.00

70,708.00

2,520.00

2014

1,518,284.00

71,313.00

2,635.00

2015

1,607,305.00

72,664.00

2,712.00

Nota: Adaptado de Anuario Estadístico Industrial, mipyme y comercio interno 2015 por
PRODUCE.

A modo de conclusión, podemos indicar que las mipymes formales se encuentran
conglomeradas en la capital, donde la actividad económica es mayor. Esto se debe a que el
país muestra aun pocas señales de descentralización donde las demás regiones, a pesar de
ser parte fundamental de la economía por contar con la producción para su
comercialización; no son reconocidas como tal en su totalidad. Por otro lado, se puede
concluir que el registro del anuario estadístico de las mipymes solo representa el análisis en
base a las mipymes formales, en donde falta incluir la presencia de las empresas
informales; donde la cantidad de empresas mipymes a nivel nacional incrementaría
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considerablemente debido a la alta tasa de informalidad que se presente en el país de 70%
(Euromonitor, 2017).

1.4.

Organismos de Promoción Comercial

1.4.1. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERÚ)
PROMPERÚ es un organismo técnico especializado, con personalidad jurídica, de
derecho público interno; que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera,
presupuestal y administrativa. Se encuentra adjunta al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo y constituye un pliego presupuestal. Es competente para formular, aprobar,
ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables,
así como de turismo interno y receptivo. Promueve y difunde la imagen del Perú en
materia turística y de exportaciones; de conformidad con las políticas, estrategias y
objetivos sectoriales (PROMPERÚ, s.f.a).
Como parte de sus actividades, Promperú viene desarrollando una serie de programas
en beneficios de los empresarios que deseen dar a conocer su producto en el mercado
internacional. A continuación, se mencionarán algunos de ellos (PROMPERÚ, s.f.b):

1. Ferias de exportaciones. Promperú maneja un calendario de actividades de
promoción comercial de manera anual. En él, se programan distintas ferias que se
llevan a cabo en fechas determinadas, en países alrededor del mundo. Este
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calendario está dividido por sectores comerciales, para que el usuario final obtenga
información precisa.

2. Ruta exportadora. Es una herramienta en promoción de exportaciones impulsada
por Promperú, cuyo objetivo consiste en fomentar el desarrollo de las empresas
exportadoras, dotándolas de capacidad de gestión empresarial y herramientas para
su incursión en el proceso de internacionalización. A continuación, se muestra el
gráfico de la ruta exportadora peruana, en la actualidad. Como se puede apreciar, la
ruta es bastante general. Por ello, las herramientas de capacitación y ayuda que se
ofrecen deben ser adaptadas al tipo de oferta exportable que la empresa desea
internacionalizar (sea producto o servicio).
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Figura 7. Ruta Exportadora.
Adaptado de: Ruta exportadora, camino a su internacionalización. “Sistema Integrado de Información de
Comercio Exterior. Ruta exportadora” (SIICEX, s.f.)

Para un correcto desempeño en las funciones que le son atribuidas, Ruta
exportadora busca especializarse acorde la producción de los principales sectores de la
economía, y del mercado a donde van dirigidos los productos o servicios.

54
RUTA EXPORTADORA ESPECIALIZADA
-

Sector y líneas priorizadas:

Tabla 13
Rutas exportadoras por sector y líneas priorizadas.
Agroindustrial

Pesca y acuicultura Industria de la moda

Ruta Café Especial

Manufactura

Ruta Alpaca

Ruta Equipamiento
de alimentación

Ruta Algodón

Ruta metal
mecánico

Servicios

Ruta Software
Ruta Olivo
Ruta Trucha
Ruta Maca

Ruta Artículos de
regalo y decoración

Ruta Gourment

Ruta Plásticos
Ruta Franquicia
Ruta Acabados de
construcción

Adaptado de “Ruta Exportadora Sub Dirección de Desarrollo Exportador”, por PROMPERÚ, 2015.

Esta ruta aspira al desarrollo de herramientas especializadas, orientadas a los
principales productos o servicios que se exporten; acorde al sector en el que se desarrollen.
No existe más información sobre este tipo de ruta especializada al respecto.

-

Por producto – mercado:

Tabla 14
Ruta exportadora por producto y mercado.
R ut a

M e r c a do

GLOBUS

Europeo

CEPAL

EEUU

CONTINENTAL

Alianza del Pací f ico

TRANSPACÍ FICO

TPP

Adaptado de “Ruta Exportadora Sub Dirección de Desarrollo Exportador”, por PROMPERÚ, 2015.
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Uno de los principales objetivos de Promperú es que, a largo plazo, se sigan
buscando nuevos mercados para la colocación de la oferta exportable peruana. No existe
más información sobre este tipo de ruta al respecto.
Según declaraciones de Omar Guerra -coordinador del programa Pymes peruanas
al mundo, desarrollado por Promperú en colaboración con Comex Perú – actualmente, no
existen rutas exportadoras especializadas dentro del mercado peruano. Es decir, se usan las
mismas estrategias y herramientas de ayuda en la exportación de productos y servicios
indistintamente. Sin embargo, durante el primer trimestre del 2018; Promperú espera
relanzar su Ruta exportadora. Estas nuevas rutas serán especializadas, como las descritas
líneas arriba. De esta manera, se espera que más pymes puedan colocar sus productos en
distintos mercados internacionales, pues se desarrollarán herramientas que promuevan la
clusterización de los principales sectores de la economía peruana.
RUTA EXPORTADORA
-

Por regiones

Tabla 15
Ruta exportadora por regiones.
Macro Región Macro Región
Norte
Nor Oeste
Piura

Tumbes

Lambayeque

La Libertad
Cajamarca

Lima

Macro Región
Centro
Junín

Lima
Metropolitana

Pasco

Callao

Huánuco

Ancash

Huancavelica

Ica

Ayacucho

Macro
Región
Suroeste
Arequipa

Moquegua
Tacna

Macro
Región
Sureste
Puno

Macro
Región
Oriente
Amazonas

Cusco

Loreto

Madre de
San Martín
Dios
Apurímac

Adaptado de: Ruta Exportadora Sub Dirección de Desarrollo Exportador, (PROMPERÚ, 2015).

Ucayali
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Actualmente, Promperú lleva el registro del número de empresas formales, que se
encuentran establecidas en las diversas regiones de nuestro país y que están insertas dentro
de Ruta exportadora. Por ello, debido al desarrollo y crecimiento de las actividades
comerciales internacionales de las pymes; Promperú organiza a estas empresas en 7
grandes regiones.
Dentro de sus políticas, Ruta exportadora ofrece algunos servicios en favor del
exportador:

-

Curso de inducción al comercio exterior – CICE.

Tiene como objetivo generar competencias y conocimientos en temas de comercio
exterior a las empresas interesadas en exportar, exportadores en proceso y potenciales
exportadores.
Como se muestra el cuadro 16, el curso de inducción al comercio exterior se
desarrolla en un total de 5 módulos, divididos en 5 sesiones cada módulo. Las cuatro
primeras sesiones, tienen una duración total de 6 horas cada una, mientras que la última
sólo de dos. Dentro de los módulos, se abarcan temas de comercio exterior, aduanas,
logística marketing, embase y embalaje, desarrollo de herramientas 2.0 y plataformas
virtuales, entre otros.
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Tabla 16
Temario del curso de inducción de CICE
SESIÓN

HORAS TOTALES

TEMARIO

MÓDULO

Operatividad del comercio
internacional

1

6

2

6

Gestión aduanera y
del comercio
Nomenclatura arancelaria
internacional
Preferencias arancelarias
Costos y presupuestos
Mercados
Plan de marketing internacional
internacionales
Logística internacional

3

6

Distribución física
Envases y embalajes
internacional
Exporta fácil

4

6

Comercio
electrónico y
marketing digital

Web 2.0 y las nuevas herramientas
de interacción y colaboración en
internet
Medios de pagos electrónicos
Posicionamiento web y publicidad
on line

Prueba Ruta
Prueba
exportadora
Adaptado de Ruta Exportadora Sub Dirección de Desarrollo Exportador, (PROMPERÚ, 2015).
5

-

2

Programa de buenas prácticas de mercadeo y manufactura – BPMM

El BPMM es un Sistema de Gestión de Calidad (basado en la norma ISO 9001),
dirigido a pymes manufactureras que cuenten con experiencia exportadora o tienen
potencial para serlo. Este programa está orientado a brindar a las empresas la capacidad de
entregar productos conforme a las necesidades y expectativas de sus clientes; buscando
incrementar la satisfacción de estos a través de la estandarización de procesos, el desarrollo
de un liderazgo participativo y una filosofía de mejora continua (PROMPERÚ, 2008).
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Este programa está dirigido a los sectores: textil y confecciones, cuero, calzado y
accesorios, manufacturas diversas, muebles y maderas y joyería y artesanía.

-

Programa Planes de negocio de exportación – PLANEX

Programa estratégico que permite analizar, evaluar y presentar un plan de exportación.
Ayuda al exportador a definir cuáles serán sus mercados objetivos; determinar las
estrategias, actividades y metas de exportación; en función a la situación actual en la que se
encuentra la pyme y a la coyuntura del mercado.
Este programa pretende proporcionarles a las pymes, una serie de herramientas de
planificación para que puedan convertirse en exportadoras, diversificando sus mercados e
incrementando el valor de sus exportaciones. El objetivo final es que las empresas
desarrollen un plan exportador, que será el documento principal en el cual se trabajen las
acciones necesarias para lograr un mejor desempeño en los mercados internacionales.
A través del plan de negocio elaborado, el empresario pyme podrá demostrar la
viabilidad económica y financiera de su idea de negocio, respaldar con un documento
técnico las solicitudes de financiamiento a bancos, atraer inversiones, organizar las
diversas actividades de comercialización y contar con una guía para el seguimiento y
autoevaluación de la pyme en su conjunto (SIICEX, s.f).
Planex está dirigido a las empresas de los sectores manufactura que hayan
implementado programas de buenas prácticas o principios básicos de calidad.
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3. Aprendiendo a exportar
Guía interactiva y de fácil entendimiento que pretende, a través de videos; informar al
nuevo exportador sobre el entorno dinámico de los mercados internacionales. Está
conformada por tres módulos. El primero de ellos es una guía sobre el producto. En ella se
ofrece capacitación estructurada en temas que abordan al producto de exportación. Esto
tiene como finalidad presentar los principales factores para que el producto pueda cumplir
con las exigencias de los mercados internacionales, reforzar los conocimientos del
exportador y fortalecer sus capacidades para generar una mayor competitividad. El
segundo módulo, es una guía de mercado. En ella se encontrará información estructurada
en lo concerniente al mercado de exportación, la cual tiene como fin presentar los factores
más importantes a considerar en la búsqueda de mercados internacionales; con el fin de
afianzar los conocimientos y fortalecer las capacidades para generar una mayor
competitividad a la empresa. Por último, se encuentra la guía sobre la empresa. En ella, se
encontrará capacitación organizada en temas que abordan a la empresa exportadora. Tiene
como objetivo presentar los factores más importantes a considerar por las empresas, para
realizar una exitosa gestión de comercialización internacional, afianzar los conocimientos
y fortalecer las capacidades para generar una mayor competitividad (SIICEX, s.f).

4. Perú Trade Now
Peru Trade Now es una página web orientada a empresas extranjeras, interesadas en
conocer y adquirir la oferta exportable peruana, así como asociarse con socios comerciales
locales. Este portal es utilizado para establecer contactos comerciales entre empresas
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exportadoras peruanas y compradores mundiales. La web ofrece información clasificada y
actualizada en temas correspondientes a la evolución de empresas y productos según su
presentación, ranking de mercados, contactos comerciales, otros. Esta página web se
desarrolla en 4 módulos importantes. El primero de ellos es el de BUSCAR
EXPORTADORES PERUANOS. A través de este, se podrá encontrar información sobre
empresas peruanas exportadoras; clasificadas por tipo de producto, presentación y por
código en el sistema armonizado internacional. Para cada empresa, la web muestra la
información de contacto, información comercial y la opción de programar una reunión de
negocios. El segundo módulo se denomina SUMINISTRO EXTRANJERO PERUANO.
En él se presenta información sobre productos peruanos organizados en cinco categorías o
sectores productivos: 1. Pesca y acuicultura. 2. Agricultura e industria agrícola. 3.
Manufacturas diversas. 4. Servicios. 5. Industria del vestido. Además, cuenta con una lista
con los principales productos incluidos en dichos sectores. Los datos generales se
especifican para cada producto: nombre científico, nombre comercial, áreas de producción,
composición química y nutricional, certificaciones, ventanas comerciales. Además, se
especifica información comercial relevante para el análisis, como la clasificación de los
principales mercados y empresas. El tercer módulo ¿POR QUÉ PERÚ? Brinda
información sobre las ventajas de invertir y hacer negocios en el Perú. La información que
se ofrece es diversa: derechos de aduana, regulaciones, acuerdos comerciales, otros. El
cuarto y último módulo se denomina ENCUENTRE EL PERÚ EN SU PAÍS, y en él se
informa sobre los contactos de las principales instituciones peruanas, oficinas comerciales,
eventos en los que participa nuestro país en el exterior, y embajadas de Perú alrededor del
mundo.
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Asimismo, la web cuenta con dos secciones importantes. La primera es la agenda de
negocios, un área de contacto a través de la cual empresarios extranjeros puedan establecer
directamente agendas de negocios con empresas peruanas, acorde sus necesidades. La
segunda es el área de usuario. Esta sección se utiliza para registrarse como usuario del
portal. Al suscribirse, se le permite acceder y descargar información comercial sobre
productos y empresas exportadoras peruanas, así como programar agendas comerciales
(PROMPERÚ, s.f).

5. Infocenter.
Infocenter es el Centro de Información de Promperú. Es una unidad de apoyo que
promueve y facilita información especializada en temas de exportaciones. Está dirigido a
empresas exportadoras, exportadores actuales, potenciales exportadores, investigadores,
estudiantes y público en general. Este centro se especializa en organizar, preservar y
difundir la información sistematizada. Cuenta con publicaciones, documentos y manuales
que ayudan a difundir dicha información. Esta unidad facilita la búsqueda de información
bibliográfica sobre exportaciones, pues poner a disposición del público en general
directorios, estudios, perfiles de mercado, datos estadísticos de comercio exterior, otros. La
producción bibliográfica y documentaria proviene de PROMPERÚ Y MINCETUR
(INFOCENTER, s.f).
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1.4.2. Ministerio de la Producción (PRODUCE)
El Ministerio de la Producción tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y
supervisar, en conformidad con las políticas generales y los planes de gobierno; políticas
nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de pesca, acuicultura, mype e industria.
Dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las
políticas y la gestión de los recursos del Sector; así como para el otorgamiento,
reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva (PRODUCE,
s.f.a).
Como se mencionó anteriormente, el ámbito de este ministerio abarca a dos
subsectores importantes dentro de la economía peruana:
-

Subsector Pesca y acuícola: abarca todos los recursos de origen hidrobiológico
contenidos en las aguas marinas propias del territorio peruano, ríos, lagos y demás
fuentes hídricas comprendidas dentro del área nacional. Abarca la investigación
científica y tecnológica del sector pesquero; así como las condiciones ecológicas de
su hábitat, los medios para su preservación y explotación, la calidad, higiene y
sanidad de los productos de procedencia acuática y la infraestructura pesquera.
Además, comprende otros servicios adicionales y complementarios para la
realización de las actividades extractivas, acuícolas y del proceso pesquero en
general. Insta las políticas para la promoción del Perú como país oceánico y el uso
de recursos hidrobiológicos para el consumo humano (PRODUCE, s.f.b).

-

Subsector Mype e Industria: tiene como prioridad el fomento de la iniciativa
empresarial, la competitividad de la micro y pequeña empresa, la asociatividad y el
cooperativismo. De la misma manera, fomenta las actividades de industrialización
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y procesamiento y manufactura, velando por el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la protección del ambiente (PRODUCE, s.f.c).

De la misma manera, desde la web de PRODUCE existen una serie de datos,
documentos, leyes, decretos supremos y estadísticas para el uso de las personas naturales y
jurídicas que operen en los sectores mype e Industria, pesca y acuícola.
Para evitar conglomerados de información, el acceso a documentos del sector mype e
industria se divide en:
-

Convocatoria – CDE

-

Asuntos ambientales de industria

-

Centros de desarrollo empresarial – CDE

-

Desarrollo empresarial

-

Ordenamiento de productos industriales y fiscalizados

-

Políticas

Bajo estas divisiones, el usuario podrá tener un óptimo acceso para adquirir
información. Así como reducir gestiones de consultas por registro, los cuales pueden ser
verificados bajo servicios en línea. Estas herramientas, documentos, boletines y bases de
datos; buscan facilitar la investigación por parte del usuario y ser partícipe activo de las
actividades y programas que ofrece Produce.
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1.4.3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
MINCETUR fue creado el 23 de julio de 2002 y es el ente encargado de gestionar los
temas relacionados al comercio exterior y a la promoción del turismo en nuestro país.
Como parte de su política de calidad, garantiza el cumplimiento de los requisitos del
Sistema de Gestión de la Calidad y extiende el mejoramiento continuo de los procesos
administrativos y de gestión en la ejecución de la Política de Comercio Exterior y Turismo;
para cumplir con los estándares internacionales de calidad. Para este propósito,
MINCETUR viene estableciendo planes de acción que involucren el desarrollo sectorial,
regional y nacional (MINCETUR, s.f).
Para un adecuado manejo de la información y para brindar una mejor experiencia al
usuario final, MINCETUR divide su búsqueda en temas importantes como son: comercio
exterior y servicios y oficinas comerciales (OCEX).

1.4.3.1.

Comercio exterior

MINCETUR lleva a cabo las negociaciones comerciales internacionales en el marco de
la política macroeconómica del gobierno y en las normas de la OMC. En tal sentido, este
ministerio centra sus esfuerzos de análisis de los flujos de comercio y tendencias del
comercio internacional en obtener mejores condiciones de acceso a los mercados
internacionales para las exportaciones peruanas, maximizar los beneficios de la
participación del Perú en los grupos de integración y fomentar la inversión; de la mano con
la promoción del comercio nacional (MINCETUR, s.f).
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-

PENX 2025

Con miras a seguir impulsando el desarrollo del sector comercio exterior, y en virtud
de la implementación de una ambiciosa política de apertura comercial; Mincetur ha
considerado que en esta nueva etapa del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) es
preciso consolidar la presencia global del Perú mediante la internacionalización de las
empresas, la dinamización de las exportaciones y la oferta exportable de bienes y servicios;
de manera competitiva, sostenible y diversificada. Para la elaboración de esta segunda
parte del PENX, se contó con la participación de entidades tanto del sector público como
privado, vinculadas al comercio exterior; lo que permitió alinear políticas y esfuerzo de
ambos sectores que buscaron facilitar el comercio e impulsar la cultura exportadora en la
sociedad peruana. De esta manera, se constituye un modelo de planificación a largo plazo.
En el marco del PENX 2025, se actualizarán los planes e instrumentos estratégicos de las
regiones del país, a través de los Planes Estratégicos Regionales de Exportación (PERX).
Asimismo, se ha considerado oportuno actualizar el PENX en un horizonte de 10 años.
Este nuevo plan se adapta al entorno actual y a los desafíos del sector, tomando como base
los excelentes resultados previamente obtenidos en la implementación del PENX 2003 –
2013, y al importante desarrollo del comercio exterior y mejoras en la competitividad del
país (MINCETUR, s.f).
El PENX al 2025 tiene como visión el consolidar la presencia global del Perú mediante
la internacionalización de sus empresas y de su oferta exportable de bienes y servicios; de
manera competitiva, sostenible y diversificada.
El PENX al 2025 aborda cuatro pilares fundamentales:
-

Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados.
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-

Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible.

-

Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística
internacional.

-

Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de
una cultura exportadora.

-

Acuerdos comerciales

Como parte del creciente proceso de globalización económica, las negociaciones
comerciales internacionales son instrumentos que permiten mejorar el acceso a los
mercados de los principales socios comerciales del Perú y establecer reglas claras que
regulen el comercio exterior. En virtud del fomento de una política clara y de una apertura
comercial inminente, nuestro país cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales
vigentes, los mismos que vienen generando oportunidades para el desarrollo del sector
empresarial y de la oferta exportable peruana. Gracias a estos acuerdos, el Perú es atractivo
no solo para realizar inversiones en sectores tradicionales como la minería, sino también en
proyectos que abarcan diversos ámbitos de sectores no tradicionales: construcción,
alimentos, confecciones, banca, comercio, logística, otros.
En la actualidad, las negociaciones comerciales vienen generando beneficios directos al
fomentar el incremento de las exportaciones como motor de crecimiento, mejorando la
calidad de vida de todos los peruanos a través de un impacto positivo en los flujos de
inversión. De esta manera, el Perú se viene integrando al mundo de manera potencial
(MINCETUR, s.f).
A la fecha, el Perú cuenta con los siguientes acuerdos comerciales:
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Tabla 17
Acuerdos comerciales vigentes.
ACUERDOS VIGENTES
NOMBRE DEL ACUERDO
Alianza del Pacífico
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile (ACE N°38 ampliado)
Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China
Comunidad Andina (CAN)
Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea
Acuerdo de Libre Comercio Perú – Costa Rica
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba (ACE N°50)
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea
de Libre Comercio
Tratado de Libre Comercio Perú - Honduras
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) (ACE N°58)
Acuerdo de Complementación Económica Perú – México (ACE N°67)
OMC
Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá
Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur
Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea
Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU.
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del
Perú y la República Bolivariana de Venezuela
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la
Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y
sus Protocolos Adicionales
Nota: en la presenta tabla se incluyen sólo los acuerdos comerciales vigentes, negociados y suscritos por el
Perú. Adaptado de “Acuerdos Comerciales del Perú”. (Acuerdos Comerciales del Perú, s.f).

En la actualidad, el Perú cuenta con 21 acuerdos comerciales vigentes.
Adicionalmente, el MINCETUR viene abriendo nuevos mercados cerrando de esta manera
compromisos que permitirán el acceso a nuevos mercados donde las pymes peruanas
puedan colocar su oferta exportable y acceder a nichos de mercado desatendidos
actualmente.
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Tabla 18
Acuerdos por entrar en vigor.
ACUERDOS POR ENTRAR EN VIGOR
NOMBRE DEL ACUERDO
Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre la
República del Perú y la República Federativa del Brasil
Tratado de Libre Comercio Perú – Guatemala
Nota: en la presenta tabla, se incluyen sólo acuerdos comerciales por entrar en vigor, negociados y suscritos
por el Perú. Adaptado de “Acuerdos Comerciales del Perú” (Acuerdos Comerciales del Perú, s.f).

Tabla 19
Acuerdos comerciales en negociación.
ACUERDOS COMERCIALES EN
NEGOCIACIÓN
NOMBRE DEL ACUERDO
Tratado de Libre Comercio Perú-Australia
Tratado de Libre Comercio Perú - El Salvador
Acuerdo Comercial Perú – India
Programa de DOHA para el desarrollo – OMC
Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA)
Tratado Integral y Progresista para la Asociación
Transpacífica, cuyo antecedente inmediato es el
Acuerdo de Asociación Transpacífico - TPP
Tratado de Libre Comercio Perú - Turquía
Nota: en la presenta tabla, se incluyen sólo acuerdos comerciales en negociación. Adaptado de “Acuerdos
Comerciales del Perú” (Acuerdos Comerciales del Perú, s.f).
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-

Proyectos y programas

MINCETUR brinda servicios al exportador a través de los siguientes proyectos y
programas, que tienen como objetivo impulsar la oferta exportable peruana en el mercado
internacional.
a) Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI)
El objetivo de PAI es fortalecer, promover e impulsar el proceso de
internacionalización de las mipymes. De esta manera, se contribuye a la mejora de
competitividad, minimización de riesgos y optimización de capacidades y habilidades de
gestión en proyectos de comercio exterior; a través del financiamiento no reembolsable de
actividades orientadas a la internacionalización de la oferta exportable de las MYPIMES.
Para este propósito, el programa cuenta con 25 millones de soles (MINCETUR, s.f.a).
b) Proyecto de Cooperación UE-Perú en materia de asistencia técnica relativa al
comercio
Como su nombre lo indica, este proyecto está orientado a promover la cooperación en
materia de asistencia técnica relativa al comercio entre Perú y la Unión Europea. El
objetivo principal que se busca alcanzar es contribuir al desarrollo económico y social del
Perú, y promover su imagen como país exportador. Lo anterior, se pretende lograr
mediante el desarrollo y consolidación de las exportaciones peruanas y su integración
comercial internacional. La UE realizará un aporte de 10 millones de euros para tal fin
(MINCETUR, s.f.b).
c) Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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Con este programa, el BID busca mejorar la gestión de la política comercial del Perú,
para contribuir a la transformación y extensión de sus mercados y a su oferta exportable.
Este objetivo se realizará con ayuda del fortalecimiento de su capacidad institucional, para
la formulación de una política comercial eficaz, íntegra y sólida en el ámbito internacional
(MINCETUR, s.f.c).
d) Exportafacil
El Exportafacil es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado para facilitar y
promover la participación de la micro y pequeña empresa en el entorno internacional,
facilitando su acceso a mercados internacionales (MINCETUR, s.f.d).
e) Ventanilla única de Comercio Exterior – VUCE
VUCE es un mecanismo facilitador que permite a las partes involucradas en el
comercio y transporte albergar información estandarizada y documentos en un solo punto
de entrada (ventanilla), para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y
tránsito. Si la información es electrónica, debe ser remitida una sola vez (MINCETUR,
s.f.e).
f) Red Nacional de Apoyo al Comercio Exterior
MINCETUR tuvo la iniciativa en la creación de plataformas orientadas al comercio
exterior, sobre información y servicios en los puntos con alta concentración de empresas
con potencial exportador. Esta red tiene el objetivo de desarrollar la oferta de servicios en
comercio exterior para la micro, pequeña y mediana empresa, y facilitar su acceso al
mercado internacional. Asimismo, busca aprovechar las ventajas de los acuerdos
comerciales que el Perú ha suscrito recientemente (MINCETUR, s.f.f).
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g) Premio MINCETUR
El premio MINCETUR es un programa de reconocimiento, que otorga incentivos y
múltiples beneficios a los participantes y a los que se convierten en ganadores en alguna de
las categorías presentadas en cada edición. En el presente año se viene desarrollando la
novena edición de este premio. Los objetivos son los siguientes (MINCETUR, s.f.g).
-

Generar capacidades para la internacionalización y consolidación de una
cultura exportadora y turística a nivel nacional.

-

Motivar a la juventud sobre las oportunidades de desarrollo que se derivan
del comercio exterior y turismo.

-

Incentivar la investigación y creación de nuevos negocios entre los jóvenes
emprendedores.

h) Programa de Seguro de Crédito a la Exportación para las PYMES –
SEPYMEX
Este programa cuenta con un fondo de 50 millones de dólares. El estado asigna el
fondo a COFIDE y este, mediante un operador (SECREX) protege con una póliza de
seguro a los bancos en el 50% del valor de los créditos pre embarque que otorga a las
pymes exportadoras (MINCETUR, s.f.h).

1.4.3.2.

Servicios

MINCETUR pone a disposición de la ciudadanía en general una serie de plataformas
electrónicas, como medio informativo y administrativo, para la realización de actividades
relacionadas al comercio exterior y turismo.
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a) Ventanilla Única de Turismo
Además de la Ventanilla única de Comercio Exterior (VUCE), existe también la
Ventanilla Única de Turismo (VUT). Esta ventanilla tiene como objetivo facilitar a los
interesados en prestar servicios turísticos; los trámites para la obtención de permisos,
certificaciones, licencias y demás autorizaciones que se exigen para el desarrollo legal de
dichas actividades en nuestro país. La VUT se irá implementando de manera gradual y será
administrada por MINCETUR (MINCETUR, s.f).
b) Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX)
Siicex es una web orientada a la comunidad empresarial. Su objetivo consta en
proporcionar estadísticas sobre el comercio exterior peruano: reportes nacionales e
internacionales de exportación e importación, información de mercado, perfiles y reportes
sobre determinados productos, directorios de compradores extranjeros, así como peruanos,
entre otros. De esta manera, brinda información objetiva, actualizada y precisa
(MINCETUR, s.f).

1.4.3.3.

Oficinas de Comercio Exterior (OCEX)

El objetivo principal de las OCEX es promocionar la oferta exportable (turística y
artesanal) del Perú en el exterior. Esto se logrará aperturando y consolidando nuevos
mercados, posicionando especialmente productos no tradicionales y servicios. De la mano
con los demás mecanismos de promoción comercial, las OCEX están comprometidas en
proveer información y servir como nexo entre el exportador y el potencial inversor
extranjero. Además de ser los responsables de captar las oportunidades de negocio que
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existe en el exterior, también lo son en identificar las fuentes de inversión y tecnologías
adecuadas para el desarrollo económico nacional (MINCETUR, s.f).
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Capítulo 2. Plan de investigación.

La promoción de inserción de las pymes en las cadenas globales de valor: lecciones de
la experiencia mexicana para las pymes peruanas.

2.1. Planteamiento del problema.
Según la información base recopilada y revisada en nuestro primer capítulo, más del
95% de empresas peruanas son mipyme. El origen de estas empresas se encuentra en
peruanos emprendedores, que en afán del negocio propio y deseo de superación;
comienzan una ardua travesía llena de una serie de obstáculos desconocidos, hasta que
deben enfrentarse a ellos. Es en ese momento donde se pone a prueba la resistencia de la
unidad de negocio, la cual se puede desencadenar en la superación de un obstáculo, o caso
contrario; fracaso y quiebra en el intento.
A esto se debe sumar, todo el riesgo que implica invertir en un nuevo negocio, con la
esperanza de conseguir el éxito. En muchos casos, las personas que deciden invertir en un
negocio propio usan el dinero que han ido juntando durante largos periodos, debido a que
el acceso al crédito en el caso de las MYPES es complicado. Además, acarrea trámites que
pueden resultar engorrosos o incomprensibles para personas que recién intentan ingresar al
mundo empresarial. Existen, finalmente; otras opciones como entidades de financiamiento
para pequeñas empresas, donde pueden acceder a un crédito, pero ello implica tener que
asumir tasas de interés que no están aún en posibilidades de cubrir.
Por otro lado, y en mismo grado de importancia, se encuentra el volumen de
producción que pueda ofrecer una empresa. Consideramos que la capacidad de respuesta
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que pueda tener una empresa ante un pedido es un factor importante al momento de ser
considerado como proveedor. En reglas generales, las empresas que recién inician sus
operaciones deben salir a buscar nuevos clientes y ser capaces de responder a la demanda.
Inicialmente, deberá buscar pedidos por cantidades pequeñas, que harán que su inversión
rote y mantenga un flujo continuo. Pero, si se desea obtener un retorno de inversión
eficiente, tendrá que atraer una mayor cantidad de pedidos pequeños o incrementar su nivel
de capacidad de producción y ampliar su rango de clientes, con requerimientos de mayor
cantidad. Para ello, el volumen de producción de la empresa tiene que ir incrementándose
gradualmente, en base a planes estratégicos de producción y ventas.
Desafiar al mercado es la única manera de conocer sus oportunidades y debilidades,
marcar sus fortalezas y delimitar amenazas. Temas que a veces, a pesar de ser
fundamentales; quedan de lado y no se toman en cuenta por no considerarse relevantes.
Estos problemas son algunos de los más resaltantes y decisivos a la hora de iniciar un
nuevo negocio. Saber interiorizar y analizar es fundamental, ya que dará un punto de inicio
para formular ideas y afrontarlas, consiguiendo así la continuidad en el mercado.
Es importante tener forjadas estas pautas para tener una mayor probabilidad de éxito,
más aún si la finalidad de una empresa es internacionalizarse siguiendo una ruta
exportadora hacia su inserción en una cadena global de valor, el cual es el fin y objeto del
presente plan de tesis.
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2.1.1. Problema principal
¿Qué impide que las pymes peruanas puedan insertarse con éxito en cadenas
globales de valor como lo hacen las pymes mexicanas?

2.1.2. Problemas secundarios
A continuación, se mencionan los posibles problemas secundarios que se
desencadenan a raíz de las operaciones de una nueva empresa mype.
-

Perú es exportador de materias primas.

-

Desconocimiento de información disponible.

-

Informalidad en nuestra economía.

-

Falta de cultura exportadora peruana.

-

Ausencia de tecnología.

-

Aprovechamiento de recursos de capacitación para el capital humano.

-

Costo de mano de obra.

-

Capacitación del personal
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2.2. Hipótesis

2.2.1. Hipótesis general
Es posible replicar la experiencia mexicana en la promoción de inserción de las
pymes en cadenas globales de valor en las pymes peruanas.

2.2.2. Hipótesis específicas
-

El Perú se ha caracterizado por ser un país exportador, principalmente de materias
primas. Actualmente, se trabaja a favor de que las pymes peruanas aumenten el
volumen de exportación de productos diferenciados; para diversificar el mercado.

-

La información que brindan las instituciones públicas como PRODUCE,
MINCETUR O PROMPERÚ se encuentran muy dispersa y es poco amigable para
los usuarios pymes.

-

Los reglamentos y condiciones en general establecidas por el gobierno para la
constitución de una empresa no son los óptimos y ello conlleva a incurrir en la
informalidad.

-

En la mentalidad del empresario peruano no existe una conciencia de cultura
exportadora porque la base de sus exportaciones son las materias primas.

-

La ausencia de tecnología desencadena limitantes en los aspectos operativos,
logísticos y también en el sentido de abaratar costos.
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-

La falta de aprovechamiento de recursos disponibles ofrecidos por entidades
públicas y privadas para la capacitación del capital humano obstruye el desempeño
eficaz de la pyme.

-

El costo de captación de la mano de obra calificada es elevado debido a que el
personal competente busca colocarse en empresas consolidadas y estables.

-

La falta de capacitación constante del personal influye en el óptimo desempeño de
sus funciones impidiendo que una pyme destaque competitivamente en el mercado
actual.

2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo general
Analizar cuáles son las lecciones que la experiencia mexicana en promoción de
inserción de las pymes en las cadenas globales de valor ofrece a las pymes peruanas.

2.3.2. Objetivos específicos
-

Impulsar la diversificación de los sectores de la economía en cuanto a sus
productos exportables y hacer énfasis en exportación de bienes intermedios o
productos con valor agregado.

-

Proponer el lanzamiento de una plataforma virtual que agrupe información, cursos
y herramientas de los organismos públicos que apoyan el emprendimiento de las
pymes.
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-

Proponer la modificación de las políticas de gobiernos actuales que permitan el
óptimo desarrollo de una empresa para no incurrir en la informalidad.

-

Formar a los nuevos emprendedores sobre las nuevas tendencias de mercado.

-

Crear una red de proveedores sólida que desencadene en formación de clusters.

-

Complementar la plataforma virtual con asesorías por parte de gremios y entidades
privadas para el desarrollo de las pymes. Implementar además un calendario
interactivo con alertas a casillas dependiendo del sector en el que se haya
registrado una nueva empresa.

-

Incentivar la contratación de personal que cuente con experiencia mas no con
estudios superiores calificados los cuales pueden ser reforzados con capacitaciones
internas.

-

Programar capacitaciones sobre temas de procesos clave dentro de una pyme.
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Capítulo 3. Metodología.

La investigación desarrollada en la presente tesis es de tipo cualitativa descriptiva. Hemos decidido utilizar este método que cuenta con un proceso inductivo ya
que, según Martínez (2012) “el método inductivo parte de la observación directa, para
luego hacer una serie de generalizaciones respecto a los fenómenos observados”. A esto
podemos agregar que nuestra investigación se basa en estudios de documentos
desarrollados y publicados por instituciones públicas y privadas; tanto del entorno nacional
como extranjero. Además de ello, “cuando se parte de la observación o experimentación, la
inducción nos permite establecer ciertas relaciones a partir de las cuales es posible
reconstruir los procesos observados y experimentados, a la vez que podemos explicar
hipotéticamente otros procesos de la misma clase” Martínez, H., (2012).
Por otro lado, los métodos cualitativos “eligen la entrevista abierta y la observación
directa, al paso que los cuantitativos prefieren el experimento y el cuestionario
estandarizado” Ruiz (2012). Para contar con el contenido requerido, según nuestro estudio,
se han realizado entrevistas de tipo abierta con la finalidad de recopilar información
pertinente que nos permita conocer mejor el entorno al que se encuentran expuestas las
pymes y determinar en base a ello los retos a los que serán sometidos al insertarse en
cadenas globales de valor. El formato de las diferentes entrevistas realizadas se encuentra
adjunta en el Anexo. Adicional a ello, también se cuenta con la participación en el I Foro
Internacional de Cadenas Globales de Valor, realizado por la Cámara de Comercio de
Lima – CCL el 09 de noviembre de 2017.
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Es de vital importancia mencionar también lo propuesto por Hernández, R.,
Fernández, C., & Baptista, P. (2013) con relación a los métodos cualitativos donde señala
que “los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o
después de la recolección y el análisis de los datos”. Es así que luego de la toma de
entrevista a los diversos especialistas, podemos detallar con mayor precisión, cuál es la
coyuntura con respecto a cada país, los avances, implementaciones y la continuación de las
indagaciones sobre el modo en que México inserto sus pymes en las cadenas globales de
valor, y si estas pueden ser replicables en el contexto peruano.
A continuación, presentamos detalle de las fuentes primarias y secundarias utilizadas
en el presente trabajo.

3.1.

Fuentes primarias.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se consultó lo siguiente.
Primero, el documento de CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(2016), sobre Internacionalización de las pymes, innovación para exportar. Segundo, el
documento elaborado por ProMéxico inversión y comercio (2016), sobre cadenas globales
de valor, en el que se propone un modelo para la integración de empresas mexicanas. Por
último, se recurrió a la aplicación de entrevistas a expertos involucrados en temas de
desarrollo e internacionalización de las pymes.
Para llegar a determinar los logros de los objetivos específicos, fue necesario investigar
las condiciones en las que nacen las pymes en el mercado peruano, y como se da el
crecimiento y expansión a lo largo de su vida. A través de las entrevistas con los expertos,

82
se pudo llevar a cabo el benchmarking entre las pymes peruanas y mexicanas, sacando a
relucir las deficiencias más notorias del actual desarrollo empresarial peruano.

3.2.

Fuentes secundarias.

Estas fuentes fueron recopiladas de diversos documentos, informes, artículos, webs de
organismos internacionales y bloques económicos, entre otros. Los documentos tienen una
antigüedad máxima de 5 años, tramo que hemos considerado adecuado para analizar
descriptivamente el desarrollo de las pymes en nuestro país.
La información cualitativa se obtuvo de documentos publicados en entidades públicas
peruanas como Promperú, Produce y Mincetur. Sobre los informes y datos del mercado
mexicano, se consultó a Proméxico y las páginas webs de bloques económicos como la
Alianza del Pacífico. Otros organismos internacionales que proporcionaron data importante
para el análisis cualitativo fueron la OMC, UNCTAD, TPP, OECD, FMI, BID, otros.
A continuación, se realizará una breve descripción de los principales documentos
utilizados como fuente para el trabajo desarrollado:
-

PRODUCE. Anuario estadístico industrial, mipyme y comercio interno al 2015.
Documento que brinda datos sobre la situación actual de las pymes en el Perú:
número, sectores en los que se desarrollan, condiciones operativas de las pequeñas
empresas en el mercado, porcentaje de informalidad, otros.

-

TPP. Capítulo 24, Pequeñas y medianas empresas PyMES. Este acuerdo es el
único que dedica un capítulo exclusivo a tratar el desarrollo de las pymes de los
países involucrados en el acuerdo.
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-

OMC. Trade policy review: Perú. Secretarial report. Serie de base de datos
cuantitativos sobre el Perú, al año 2015. Analiza los aspectos económicos y
políticos del país y las repercusiones de los principales hechos que marcaron
nuestra coyuntura nacional en los últimos años.

-

OMC. Trade policy review: México. Secretarial report. Serie de base de datos
cuantitativos sobre México, al año 2015. Analiza los aspectos económicos y
políticos del país y las repercusiones de los principales hechos que marcaron la
coyuntura nacional mexicana en los últimos años.

-

BID. Nuevas tendencias en los tratados comerciales en América Latina. Módulo
I ¿Qué son los acuerdos comerciales y cuál es su importancia? Documento que
instruye sobre los conceptos básicos de los tratados comerciales y la importancia
de incurrir en ellos.

-

Dimensión Empresarial. La cadena de valor como herramienta estratégica para
las pymes exportadoras colombianas. Instruye sobre conocimientos básicos de las
cadenas globales de valor: concepto, importancia, como se deben implementar,
beneficios para las pymes, beneficios para la economía de un país, entre otros.

-

INEI. Resultado de la encuesta de micro y pequeña empresa EMYPE. Base de
datos sobre encuesta realizada a la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú,
al año 2010.

-

INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos económicos
2014, Estratificación de los establecimientos micro, pequeña, mediana y gran
empresa. Base de datos sobre los resultados del Censo realizado en México, a las
micro, pequeñas y medianas empresas, al año 2014.
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-

Mincetur. Plan estratégico nacional exportador 2003 – 2013 (PENX, 2013).
Documento que ofrece un diagnóstico de la situación del sector exportador en el
Perú al año 2002. Se convirtió en la base de la información para que el Perú
desarrolle su cultura exportadora en un periodo de 10 años.

-

Mincetur (2015). Plan estratégico nacional exportador 2015 – 2025 (PENX,
2025). Plan que busca posicionar a la empresa peruana en el mercado
internacional. Se encuentra actualizado, adecuando el contenido a las condiciones
actuales del mercado peruano y a su entorno internacional.
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Capítulo 4. Desarrollo.

4.1. Análisis situacional del mercado.
4.1.1. Análisis situacional de Perú
Según datos recabados de Euromonitor (2017), el Perú presenta una economía
estable; respaldada por el buen comportamiento de sus exportaciones, el aumento en la
producción minera y la estabilidad en el consumo interno. Debido a las inundaciones que
se presentaron en el norte del país, el crecimiento se redujo en 1%. Además, el escándalo
acaecido con Odebrecht ha llevado a un retraso en varios proyectos de infraestructura.
En cuanto a las exportaciones, el sector agrícola representa el 5.4% de la fuerza de
trabajo. En dicho sector, los productos más demandados son: café, espárragos, uvas de
mesa, mangos, paltas, alcachofas, pimentón y leche evaporada. El sector industrial
representa el 11.2% de la fuerza laboral. Esta industria se encuentra diversificada, donde se
destacan el caucho, el ensamblaje de vehículos, el procesamiento de alimentos y los
productos químicos. En el sector textil; el gobierno ha manifestado su interés por promover
productos de lana de alpaca, llama y vicuña. En el sector de exportaciones tradicionales
(principalmente minerales), la inversión se ha visto desacelerada; dado que los principales
proyectos de explotación minera se encuentran en fase final. Finalmente, en el sector
servicios; el turismo representa el 7% de la fuerza laboral, con miras a seguir creciendo.
En un entorno general de la economía, la IED se invirtió principalmente en
proyectos de minería, energía e infraestructura; impulsando los ingresos públicos y
financiando la inversión pública. Sin embargo, la economía se ha visto un tanto
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desequilibrada debido a la desaceleración del mercado chino, (principal receptor de nuestra
producción minera) y a la caída internacional en el precio de los minerales.
En cuanto a la evaluación de un potencial mercado, los sectores que más se
desarrollarán son el minero (debido a la expansión y reanudación de nuevas explotaciones
en yacimientos mineros) y el de infraestructura (construcción de complejos inmobiliarios,
realizados por el sector privado). También se aplicarán reformas clave que incluye un
nuevo régimen fiscal para las pymes, lo que hará un sistema tributario más uniforme. En
este punto, cabe mencionar a la próspera clase media emergente que se ha venido
consolidando en el país en los últimos años. Sus fuentes primarias de ingreso emanan del
sector informal. Datos oficiales estiman la informalidad en un 70% (más del 60% del total
de trabajadores en el Perú, se encuentran empleados en el sector informal).

4.1.2 Análisis situacional de México.
Según datos recabados de Euromonitor (2017), la economía mexicana continúa
creciendo a un ritmo modesto debido, sobre todo, al fortalecimiento de las exportaciones.
El temor latente por la renegociación desordenada del TLCAN es uno de los principales
responsables en la debilitación de la IED.
En el tema de estabilidad política y económica, millones de dólares de dinero ilegal
salen del país cada año; producto de la operación de carteles de droga que se han
consolidado en el país. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI)
estima que el entorno criminal que se percibe en México reduce 1% el crecimiento del
país, e impulsa la insatisfacción pública. Con respecto a las cuestiones internacionales,
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México tiene varios problemas con la Casa Blanca, pues existe una tención generalizada
por las diversas propuestas de EE. UU para reforzar los controles inmigratorios.
En los sectores económicos, la agricultura emplea el 13.6% de la fuerza laboral.
Los principales productos que exportar en este sector son los cultivos de cítricos, tomates,
pimientos, algodón, café y caña de azúcar. El sector petrolero representa una parte
importante de las ganancias de exportación del país y los principales ingresos del gobierno.
Como es lógico, esta proporción es fluctuante y acorde con las subidas y bajadas del precio
del petróleo en el mercado internacional. El gobierno federal de México depende de Pemex
(7ma compañía de mayor producción de petróleo en el mundo) por aproximadamente 1/3
de su presupuesto. En la industria manufacturera, la fuerza de trabajo representa el 16.3%.
México es el mayor productor mundial de televisores de pantalla plana y un importante
productor de autos, con una industria aeroespacial de rápido crecimiento. México produce
alrededor de 3.5 millones de automóviles/año. De ese valor, el 80% lo exporta hacia el
mercado americano o canadiense. De la misma manera, los proveedores mexicanos
también proporcionan el 40% de todos los componentes utilizados en los vehículos
ensamblados en EE. UU. Bajo la presión de Donald Trump, varios fabricantes de
automóviles como Chrysler, Ford y GM; revirtieron sus planes de instalar nuevas plantas
en México y ubicarlas en EE. UU. En el sector turismo, el porcentaje de la fuerza laboral
representa el 13%. El gobierno mexicano aspira en convertirse en uno de los cinco destinos
turísticos más importantes en el mundo, antes del final de la década. No se puede dejar de
mencionar al sector bancario. Actualmente, a pesar de que el sector bancario no se
encuentra tan concentrado, sólo siete bancos sostienen el 80% total de activos. En
relevante mencionar que, gran parte de la población todavía no usa el sistema bancario
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formal. Por último, el sector de servicios TI se encuentra creciendo rápidamente en México
(alrededor de 15% por año).
Al analizar la visión general de la economía mexicana, se puede percibir que fue la
de más lento crecimiento en comparación al resto de economías de América Latina,
durante más de una década. Los principales impedimentos que ocasionaron la
desaceleración de su crecimiento fueron: la violencia relacionada con la represión de los
cárteles de la droga, la evasión fiscal y las muchas disputas comerciales con su principal
socio (EE. UU). Desde que se unió al TLCAN (1994), México ha negociado un total de 46
acuerdos comerciales.
Al evaluar el potencial del mercado, se aprecia que la aceleración del crecimiento de la
productividad continuará, beneficiando a industrias como la electricidad, el petróleo y el
gas; los servicios financieros y las telecomunicaciones. Con respecto al ambiente de
negocios del país, México cuenta con una de las tasas impositivas más bajas de la OCDE.
Asimismo, los monopolios públicos y privados aún dominan gran parte de la economía. En
muchas industrias importantes, entre el 70 y 80% del mercado está en manos de una o dos
compañías. Ese es uno de los principales obstáculos internos en cuanto al desarrollo de las
pymes. Otro aspecto que debilita el aumento de la IED es el factor corrupción. La
corrupción en el gobierno se da de forma generalizada y se estima que los gastos que esta
genera son alrededor del 9% del PBI. Además, más del 40% de empresas mexicanas
admite haber pagado un soborno. Otro problema es que 6 de cada 10 empleos se
encuentran en el sector informal.
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4.2. Benchmarking México, Perú.
A continuación, se presenta cuadro con datos resaltantes sobre ambas economías.
Tabla 20
Benchmarking México - Perú. Indicadores.
Características
Población (millones de habitantes)
PBI (trillones/billones de USD respectivamente)
% crecimiento anual del PBI
Tasa de inflación
Deuda pública (% PBI)
Tasa de desempleo
Salario mínimo a diciembre 2017 (en USD)
Balanza comercial (en billones de USD)
% empresas consideradas Pymes
Micro
Pequeña
Mediana
% de informalidad
% generación de empleo informal
% de impuestos (en relación con el PBI)
% sector de origen (en términos del PBI)
Industria
Servicios
Agricultura

México

Perú

124,574,795
1047.00
2.30%
2.80%
50.20%
3.90%
118.00
-$ 22.97

31,036,656
195.30
4.00%
3.60%
23.80%
6.70%
263.00
-$ 5.305

97.63%
1.96%
0.41%
30%
50%
24.8%

95%
4.30%
0.20%
70%
60%
26.9%

32.20%
63.40%
3.80%
Otros datos relevantes
Por estado/sector representativo
Desarrollados en todos sus sectores

34.70%
57.70%
7.60%

Ruta exportadora
General. Abarca todos los sectores
Clusters
Desarrollo insipiente en determinados sectores
Estructura de Pymes
N° de trabajadores (rangos)
Micro
<= 10
<= 10
Pequeña
11 >= x <= 50 (dependiendo del sector)
<= 100
Mediana
31 >= x <= 250 (dependiendo del sector)
<= 250
Volumen de ventas anuales por tipo de Pyme (en miles de dólares)
Micro
215,771.00
188,080.00
Pequeña
5,394,277.00
2,131,579.00
Mediana
13,485,690.00
2,883,901.00
Acceso a información
Centralizada
Descentralizada
Acceso a financiamiento
Limitado
Limitado
Asesoramiento de entidades gubernamentales Acompañamiento por parte del gobierno
Depende de la entidad a la que se acuda
* Se considero un tipo de cambio a fecha 28/11. México, 18.54 pesos mexicanos. Perú, 3.23 nuevos soles.

Nota: En el presente benchmarking se muestran algunos indicadores resaltantes tanto del mercado mexicano y
peruano.
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4.3. Análisis de los principales indicadores del mercado
En cuanto al PBI y su tasa de crecimiento anual, dos de las principales razones de la
diferencia de los montos entre ambos países es el tamaño del mercado y el nivel de
industrialización de México en comparación a Perú. En primer lugar, México es casi 4
veces más grande que Perú en lo referente a la población. Según datos de INEGI,
recabados en el último censo de 2014; las proyecciones estiman que alrededor de 53
millones de personas conforman parte de la población económicamente activa (PEA) en
ese país. Ese número supera ampliamente a toda la población del territorio peruano. En
comparación, según datos de INEI, en el Perú la PEA está conformada por cerca de 18
millones de personas. En este aspecto, se tiene que considerar el entorno de la informalidad
presente en ambas economías (INEGI, 2013).
En el caso de nuestro país, 70% de las PEA (más de 11 millones) trabaja en un entorno
informal. Esto se traduce en que sólo el 30% de la población económicamente activa (4
millones 500 mil) trabaja en condiciones formales. Es decir, perciben beneficios como
gratificaciones, compensaciones por tiempo de servicio (CTS), seguro de salud, aportan a
un fondo de pensiones, entre otros. En el caso de la economía mexicana, solo el 30%
(cerca de 16 millones) de la PEA trabaja en condiciones de informalidad. En ambos países
el número de empresas informales sigue siendo alto (INEI, 2015).
A pesar de que México es un país que nos supera en población, y desarrollo de
mercado; el gobierno ha implementado medidas de control con resultados más efectivos
para superar la tara de la informalidad en su entorno. En este punto, es importante recalcar
que el porcentaje de ganancia está relacionado directamente con el porcentaje de gasto o
consumo en el mercado. Es decir, a mayor percepción de ingresos, mayor gasto. El gasto o
consumo interno es importante para dinamizar y reactivar la economía. En este aspecto, es
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importante considerar el importe del salario mínimo en ambos territorios. El salario
mínimo mensual en México es de 2650 pesos mexicanos (118 dólares aproximadamente) y
en Perú es de 850 nuevos soles (263 dólares aproximadamente). Con respecto a estos
datos, no necesariamente es perjudicial tener un salario mínimo bajo. La percepción de
ganancia se tiene que evaluar con el porcentaje de cobertura de la canasta básica familiar.
En este sentido, con el salario mínimo mexicano se cubre 77.62% de la canasta básica
familiar, mientras que, con el salario mínimo peruano, se cubre el 56% de la misma; según
datos de la Organización internacional de trabajo (OIT). Si analizamos estos datos, con un
sueldo mínimo mexicano se compran más productos que con el peruano, pues los precios
de los alimentos son más costosos en Perú. Según datos del mismo organismo (OIT), el
salario en México, además de ser uno de los más bajos de América Latina; acarrea otros
problemas tales como un mayor sentimiento de injusticia y desigualdad en la población,
reflejándose en la violencia organizada, problemas de delincuencia, narcotráfico, entre
otros (SAT, 2017).

4.4. Factores relevantes de la industria mexicana
Luego de analizar los datos presentados en el benchmarking, podemos concluir que,
existen cuatro factores fundamentales que México viene implementando desde hace más
de una década: clústers, ruta exportadora, acceso a la información y asesoramiento. Dichos
factores fueron los responsables del impulso en el desarrollo económico e industrial de
México. En este marco, consideramos que los factores antes mencionados, pueden ser
replicables en nuestro país. A continuación de desarrollarán cada uno de ellos.
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4.4.1. Clústers.
En este punto, es importante considerar el nivel de industrialización del mercado
mexicano. Como se sabe, el mercado mexicano se encuentra altamente industrializado,
sobre todo en el sector manufacturero (textil y automotriz). Esto se debe, a que el gobierno
central ha sabido implementar políticas de apoyo a favor del crecimiento de dichos
sectores. Precisamente, gracias a una de esas políticas, se creó ProMéxico. Este
organanismo gubernamental, está suscrito a la Secretaría de Economía de dicho país, y fue
creada en el año 2007. Su objetivo principal es promocionar la oferta exportable mexicana
y proporcionar una serie de programas y beneficios en favor de las pymes. Por ejemplo,
existe el programa de Asesoría para la formación de consorcios de exportación (REDEX).
Este programa impartido por ProMéxico, es un apoyo económico reembolsable a las
pymes (hasta $250,000.00 pesos mexicanos), que consta de una serie de servicios de
consultoría, para orientar a las empresas y organizar la asociatividad de estas, con otras del
mismo sector o línea de producto; que además comparten el mismo canal de distribución
en el exterior. De esta manera, podrán conformar una red de exportación (ProMéxico, s.f).
Asimismo, a través de Proméxico y otras entidades de los sectores público-privado; se
elaboraron estudios de mercado en todas las regiones del país, para evaluar cuál era la
mejor oferta exportable que ofrecía cada una de ellas. De este modo, se establecieron
planes de acción a favor del desarrollo de recursos en cada zona; y se crearon clústers
especializados en diversos sectores, como el textil y automotriz. Así se consiguió insertar a
las pymes mexicanas como proveedoras de cadenas globales de valor. Para lograr dicha
inserción, se dio un proceso de capacitación de la mano de obra a través de cursos, talleres
y seminarios; así como planes de financiamiento, acceso a tecnología y conocimientos de
comercio exterior; dirigido a pymes que querían insertarse en dichas cadenas. Por ejemplo,
existe el programa de Asesoría técnica en procesos productivos. Este programa, impartido
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por ProMéxico; también otorga un apoyo económico reembolsable, que pretende impulsar
la competitividad internacional, optimizar los procesos de las cadenas globales de valor y
aumentar el nivel de productividad de las pymes mexicanas, a través de la transferencia de
conocimientos y metodologías de técnicos especialistas, expertos en tecnología, procesos,
herramientas para la innovación, entre otros. El apoyo que se ofrece es de hasta
$100,000.00 pesos mexicanos (ProMéxico, s.f). Pero, no solo ProMéxico ayudó a la
expansión y desarrollo de las pymes, en sus diversos sectores. Desde que México se insertó
en la OECD, en 1994; se ha suscrito a más de 30 acuerdos comerciales. Esa apertura de
mercado, conjuntamente con el impulso de sus nuevas políticas, en favor de la empresa y
el libre mercado; ayudaron a que México se convierta en un país con un potencial en
sectores como el industrial, manufacturero, textil, otros.
Para ilustrar el caso de los clústers en México, a continuación, se muestra el mapa
de mexicano, y las plantas instaladas para la fabricación de autos. Las plantas se ubican en
7 estados del país, y le pertenecen a la empresa automotriz Kia Motors. Estas comenzaron
sus operaciones en el 2016, y se requirió de una inversión de mil millones de dólares. Se
calcula que esta planta generara más de tres mil puestos de trabajo, y tiene una capacidad
de producción de 300 000 unidades al año (ProMéxico, s.f.).
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Figura 8. Plantas Productivas de automotriz y motores
Adaptado de: Página web de ProMéxico
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En lo que respecta a los cursos y talleres, estos fueron dictados por diferentes
instituciones, acorde al sector que pertenecía cada pyme. El gobierno se asoció con
organizaciones, tanto públicas como privadas, gremios y cámaras de comercio, bancos,
organismos gubernamentales, instituciones internacionales, y demás.
Otros factores que ayudaron a la rápida industrialización del mercado mexicano
fueron:
Primero, la posición geográfica del país. México se encuentra en una posición
privilegiada, pues limita por el norte con EE. UU y Canadá, dos de los principales socios
comerciales a nivel mundial, en cuanto a tamaño de su población.
Segundo, el tamaño de su mercado local. Las pymes que operan en el mercado
mexicano cuentan con un margen de ganancia bastante elevado, pues abastecer un mercado
tan grande como el mexicano, brinda experiencia y ayuda a la especialización de la
empresa.
Tercero, la apertura de su economía. Actualmente, México ha suscrito 41 acuerdos
comerciales. Este número ventajoso permite que las pymes mexicanas tengan mayores
posibilidades de acceso a nuevos mercados alrededor del mundo y permite un mayor
porcentaje de flujo de IED en el territorio nacional.
Cuarto, el costo de la mano de obra. El bajo costo de la mano de obra local, añadida
a la buena calidad de su producción, hace que cada vez más empresas instalen sus fábricas
en territorio mexicano.
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4.4.2. Ruta exportadora.
En cuanto a la ruta exportadora, en el caso de México, esta ruta se denomina Mapa
de ruta y se encuentra especializada por sectores y estados. Esto quiere decir que,
dependiendo del producto o servicio que se desee exportar; se seguirá un proceso de
internacionalización diferente. Actualmente, México cuenta con los siguientes mapas de
rutas:

a. Industria agroalimentaria
b. Capital de innovación y diseño
c. Energía
d. Industria logística
e. Óptica y fotónica
f. Sector ciencias de vida
g. Dispositivos médicos
h. Internet de las cosas
i. Sistemas operativos urbanos (SOU)
j. Tecnología de la información para manufactura avanzada
k. Industria espacial mexicana

Contar con un Mapa de ruta desarrollado por sector y estado, es beneficioso para el
desarrollo de la pyme. De esta manera, no solo se sistematizan los procesos de
información, control legal y tributario; sino que pueden implementarse políticas en favor
del desarrollo de cada sector; acorde a las necesidades de cada una de ellos.
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4.4.3. Acceso a la información
En el caso de México, la información se encuentra centralizada en la página web del
gobierno de dicho país. En ella, se pueden encontrar programas dictados en favor de las
pymes. Asimismo, dependiendo de la industria de la que se busca la información, esta
página deriva al usuario a diversas páginas web especializadas del sector al que se busca
información. Además, la web para cada sector es bastante amigable e interactiva. Al
centrar toda la información en una sola plataforma, la búsqueda del usuario se hace más
práctica para el usuario, en particular porque ofrece información de normas, estándares y
procedimientos que orientan al exportador y conecta de una mejor manera con el mercado
de destino.

Figura 9. Acciones y programas impartidos a favor de las pymes.

Adaptado de Página web del gobierno de México

4.4.4 Asesoramiento en favor de las pymes
Este punto se encuentra profundamente ligado al anterior. En el caso de ProMéxico,
existe un acompañamiento virtual constante para navegar dentro de su página. Este
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asistente se denomina Ana, y es una asesora virtual que guía al usuario a encontrar la
información pertinente que desea encontrar. De esta manera, la búsqueda se hace más
accesible y fácil de encontrar. Si la información que se busca es más especializada, se
puede escribir a ejecutivo en línea para una respuesta más adecuada. Además, ProMéxico
realiza evaluaciones periódicas sobre los talleres dictados a favor de las pymes. En este
aspecto, esta institución organiza una vez al año, un panel de casos de éxito; donde los
empresarios pymes que participan de estos talleres o programas, dan su punto de vista
sobre los programas en los cuales participaron; y mencionan los beneficios y vivencias que
experimentaron sus empresas. De esta manera, se cercioran de que estos programas de
ayuda son realmente beneficiosos y útiles para las pymes.
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Figura 10. Asesoramiento virtual de ProMéxico.

Adaptado de: ProMéxico. Página web. (PROMÉXICO, s.f)
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4.5. Factores relevantes de la industria mexicana replicables
en la industria peruana

4.5.1. Clústers.
En el caso de Perú, el mercado no se encuentra tan industrializado como el
mexicano. Sin embargo, sí existen condiciones que permiten competir a las empresas
peruanas en un entorno internacional. El Perú es un país minero por excelencia. Gracias a
la experiencia en dicho sector, las pymes peruanas relacionadas a la minería se encuentran
insertas en cadenas globales de valor, como proveedoras de materia prima. También
existen casos de éxito de empresas insertas en cadenas globales de valor en sectores como
automotriz y agroindustrias, pero siempre como proveedoras. Ese es el primer paso para
crecer dentro de una cadena global de valor. Se tiene que aprender de la experiencia y retro
alimentación de las empresas insertas a lo largo de ellas, para que las pymes vayan
mejorando en sus procesos, adquiriendo experiencia y conocimiento. Según datos
recabados por INEI e INEGI, tanto en Perú como en México respectivamente; más del
90% de las empresas son consideradas pymes. Ayudar al desarrollo e integración de estas
impulsará la economía nacional; pues el comercio dinamizará e impulsará el crecimiento
económico actual. En este aspecto, hace falta un mayor apoyo por parte de las políticas
gubernamentales, en los temas de capacitación y financiamiento a favor de las pymes. Si
bien existen programas de financiamiento otorgados por FONAFE, es muy dificil acceder
a ellos cuándo la pyme se encuentra en las primeras etapas de creación e
internacionalización. Asimismo, se necesita de programas que brinden capacitación a la
mano de obra de las pymes, en diferentes aspectos; para que estos contribuyan a su
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crecimiento, tanto en el mercado interno como externo. Asimismo, uno de los procesos de
la internacionalización de pymes se logrará gracias a las políticas comerciales que el Perú
maneja actualmente. A la fecha, nuestro país está suscrito a veintiun acuerdos comerciales
que ayudarán a impulsar nuestra oferta exportable al resto del mundo.

4.5.2. Ruta exportadora
En el caso de Perú, existe una sola ruta exportadora y esta es utilizada de igual
manera; tanto si se pretende exportar productos como servicios. Según declaraciones de
Omar Guerra, funcionario de Promperú, esta situación cambiará a partir del próximo año.
Según nos comentó el señor Guerra, Promperú se encuentra en la fase final de los ajustes
para lanzar, en el primer trimestre de 2018; una nueva Ruta exportadora. Esta será
especializada por sectores y líneas priorizadas. De esta manera, se busca desarrollar
herramientas que calsen con el producto o servicio a la medida; y desarrollar la
clusterización en sectores potenciales dentro del país.

4.5.3. Acceso a la información
En el caso de Perú, la información se encuentra dispersa. Es decir, los diversos
organismos gubernamentales como PromPerú, Mincetur y Produce; manejan diversa
información en sus respectivas páginas web. En dichas web, se puede encontrar
información variada relacionada con las pymes. Desde anuarios y estudios especializados
por tamaños de pymes, hasta los beneficios de la firma de diversos tratados
internacionales, donde el Perú se encuentra abscrito. El principal problema que se detectó
en este aspecto fue que cada institución maneja su propia agenda. Es decir, cada una cuenta
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con una serie de programas que buscan impulsar el desarrollo de las pymes. Esta manera
de acceder a la información fue considerada como “tediosa”, según declaraciones de
diversos empresarios pyme. Como conclusión, se puede manifestar que este tipo de
información dispersa no permite el aprovechamiento de todas las herramientas que
proporcionan ayuda en beneficios de las pymes, como programas de capacitación
constante, entre otros.

4.5.4. Asesoramiento
En este punto, PromPerú carece de un asesoramiento constante. Por ejemplo, a
pesar de lo tedioso y poco amigable que puede significar navegar en su página web, esta no
cuenta con una guía de ayuda. Al mismo tiempo, Promperú, Mincetur o Produce, no
realizan un seguimiento constante de los cursos y demás programas dictados en beneficios
de las pymes. Estas instituciones sólo se dedican al dictado, mas no supervisan su correcta
implementación en las diversas pymes que asisten a los cursos.

4.5.5. Organismos gubernamentales de México y Perú
A continuación, se ha elaborado cuadros de contraste donde se mencionan los
principales organismos gubernamentales de ambos países. La finalidad de este es
comprender cuáles son las entidades que comprende bajo cada país y que ejemplos se
pueden tomar de la estructura mexicana en cuanto a organización y distribución de
funciones.
Principales organismos gubertamentales de México y Perú.
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-

Tabla 21. La SAGARPA de México es el similar de PRODUCE de Perú. Ambas
entidades tienen entre sus principales funciones dictar y supervisar normas en favor
a la pesquería y acuicultura en sus respectivos países; así como se difundir políticas
de desarrollo industrial dentro de sus principales sectores económicos. Ambos
ofrecen una serie de herramientas, capacitaciones y programas en favor del
desarrollo de las pymes y sus procesos de internacionalización.

-

Tabla 22. PROMÉXICO y PROMPERÚ desarrollan funciones similares en sus
respectivas economías. Ambos organismos trabajan en favor de la promoción
internacional de productos y servicios de sus respectivas economías, atraen IED,
trabajan en el desarrollo de internacionalización de sus empresas, entre otros.
Desarrollan una serie de actividades como charlas, capacitaciones, talleres
programas, ferias y demás en favor de llevar la oferta exportable de sus empresas a
competir en mercados internacionales.

-

Tabla 23. BANCOMEXT de México es similar a COFIDE de Perú. Ambas
instituciones se encargan de brindar programas de financiamiento e inversión en
favor del desarrollo de sus pymes. La diferencia radica en que la entidad mexicana
también se dedica a la capacitación en temas financieros y asistencia técnica en
favor de las pymes, a través del Instituto de Formación Financiera para el
Comercio Exterior.

-

Tabla 24. En el caso de COFEPRIS de México, una sola institución tiene funciones
similares a dos instituciones peruanas: DIGESA y DIGEMID. Estas organizaciones
se encargan de velar por la salud pública, ambiental e inocuidad alimentaria.
Además, el caso de DIGEMID, su función principal es que la población en general,
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tenga acceso a medicamentos de calidad, y que su ingesta no atente contra la salud
de los consumidores.

En lo concerniente a organizaciones privadas, en ambos mercados existen cámaras de
comercio u otras instituciones gremiales que trabajan en la promoción de la oferta exportable
de las pymes, para tratar de insertarlas en cadenas globales de valor. En el caso de Perú,
tenemos a las diversas cámaras de comercio a nivel nacional, a la Sociedad Nacional de
Industria, otros. En el caso de México, existe una mayor cantidad de gremios en comparación
al mercado peruano. Esto se debe a una ley que se promulgó, denominada Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones. En ella se especifica que, para operar en el mercado
mexicano; una empresa nacional o extranjera, sin importar su tamaño; debe afiliarse a una
de las cámaras incluidas dentro de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo CONCANACO. De esta manera, podrá incurrir en operaciones en el
mercado mexicano.
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Tabla 21
Organismos gubernamentales de México y Perú. Sagarpa, Produce.
México

Perú
Organismos gubernamentales
* Secretaría de agricultura, ganaderia, desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA)
* Ministerio de Producción (PRODUCE)
SAGARPA es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene entre sus objetivos principales:
* Difundir una política de apoyo que permita producir y aprovechar mejor las ventajas comparativas del
El Ministerio de la Producción fue creado en el 2002 con los objetivos de dictar, supervisar normas
sector agropecuario mexicano.
aplicables a los sectores de pesquería, acuicultura, mype e industria. Así mismo es deber del Ministerio
* Integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía.
gestionar los recursos, otorgamiento, reconocimiento de derechos fiscalización, sanción y ejecución coactiva.
* Estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así El ámbito bajo el cual se desplaza el Ministerio de la Producción es el siguiente:
como con las metas y objetivos propuestos para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. Subsector de Pesca.
Subsector Acuicultura.
La secretaría ofrece algunos programas en beneficio de las pymes:
Subsector de MYPE e industria.
* Programa de Apoyo a Pequeños Productores 2017.
El objetivo del programa es que las Unidades Económicas Rurales (UER), conformadas por pequeños
productores; incrementen la disponibilidad de alimentos en el mercado local.
* Programa de Apoyos a la Comercialización 2017
El objetivo de este programa es fortalecer el ordenamiento y desarrollo de mercados y la cadena
agroalimentaria productiva y comercial. Esto se pretende desarrollar mediante el otorgamiento de
Incentivos y servicios para la comercialización de cosechas nacionales, la administración de riesgos de
mercado, la promoción comercial, la red de enlaces comerciales y el fomento a las exportaciones de
productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.
* Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 2017
El objetivo del programa es contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario, a través de
inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la
inversión en las UER.

Algunas de las funciones generales publicadas por el Ministerio de la Producción son:
* Formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política y los planes nacionales de
desarrollo de los subsectores pesquería e industria.
* Fomentar e incorporar la investigación, innovación y transferencia tecnológica, así como el planeamiento
estratégico en los procesos productivos bajo el ámbito de su competencia, con la participación activa del
sector privado, universidades y centros de investigación.
* Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las inversiones, en el ámbito de los
subsectores pesquería e industria, propiciando la descentralización productiva y el aprovechamiento de las
ventajas comparativas y competitivas para el desarrollo de actividades y proyectos de pesquería e industria.
* Formular, concertar y establecer las políticas de promoción y el acceso de la pequeña y mediana empresa,
a los servicios financieros, de tecnología y de desarrollo empresarial que favorezcan su competitividad.

Además de ello, el Ministerio ha fomentado la creación de organismos adscritos con la finalidad de mejorar
el desarrollo en temas vinculados a los subsectores supervisados.
* Instituto del Mar del Perú.
* Instituto Tecnológico de la Producción.
* Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
* Organismo Nacional de Sanidad Pesquera.
Adaptado de:SAGARPA. www.sagarpa.gob.mx

Adaptado de: PRODUCE. www.produce.gob.pe

Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre las cámaras de comercio que operan tanto en México; como en Perú.
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Tabla 22
Organismos gubernamentales de México y Perú. PROMÉXICO, PROMPERÚ.
México

Perú
Organismos gubernamentales
* Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU)

* PROMEXICO
Promexico es el organismo del gobierno federal encargado de:
* Promover la atracción de inversión extranjera directa.
* Promocionar las exportaciones de productos y servicios mexicanos.
* Incentivar a la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir al desarrollo económico y
social del país, y al fortalecimiento de la imagen de México como socio estratégico para hacer negocios.
Promexico ofrece diversos servicios que facilitan el camino a seguir para la internacionalización de las
pymes o para invertir en el país:

Organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo encargado de formular, aprobar,
ejecutar y evaluar planes de promoción de bienes y servicios para su exportación. Así como de turismo
interno y receptor promoviendo la imagen del Perú.
Algunas de las funciones dispuestas por este organismo son:
* Formular, aprobar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico y Operativo Institucional de promoción de las
exportaciones, el turismo y la imagen país, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales de
comercio exterior y turismo.

Agenda de negocios, alianzas estratégicas, asesoría especializada, desarrollo de proyectos en comercio
exterior, ferias, Inteligencia técnica para exportadores, oferta exportable en stand institucional, pop up store * Desarrollar, difundir, posicionar, administrar y supervisar el uso de la Marca País a nivel nacional e
/ showroom, programa de capacitación en comercio internacional, publicidad en medios.
internacional.
Además, brinda una serie de programas en favor de la internacionalización de las pymes, para insertarlas en
el mercado internacional de diversas maneras.
* Desarrollar, gestionar y supervisar la ejecución de las actividades de promoción, inteligencia comercial e
investigación de mercados, gestión de información, orientación, asistencia y capacitación empresarial, en
Oportunidades de negocios, apoyos de ProMéxico, asesoría en empaque y embalaje, asesoría legal
materia de exportaciones, turismo e imagen país, a nivel nacional e internacional.
internacional, asesoría para la formación de consorcios de exportación (REDEX), asesoría técnica en
procesos productivos, centros de distribución, certificaciones internacionales, consultoría para registro de * Apoyar las actividades de las entidades del sector público y privado que tengan la potencialidad de
marca internacional(IMPI), desarrollo de estrategia de e-commerce y marketing digital, formación de
reportar un retorno promocional de las exportaciones, el turismo y la imagen país, conforme a los planes,
ejecutivos en comercio exterior y ferias, misiones estratégicas de comercio, programa de promoción
estrategias y lineamientos aprobados por la entidad.
internacional, capacitación en comercio internacional, programa RedExporta, directorio de Exportadores
(DIEX).

Componentes del programa:
1. Programa de impulso a la diversificación de mercados.
2. Programa de desarrollo de oferta exportable (PORDEX)
3. México exporta
4. Talleres de operación
5. Panel de casos de éxito
6. Organismos y entidades
7. Encuentro con inversionistas
8. Actualidades

El organismo además cuenta plataformas de información en investigación, que se ponen a disposición de
cualquier usuario; con la finalidad de incentivar la formación y capacitación para fortalecer las exportaciones.
* Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior – SIICEX
* PERUtradeNOW
* Infocenter

Adaptado de: PROMPERU. www.promperu.gob.pe
Adaptado de: PROMEXICO. www.promexico.gob.mx

Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.
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Tabla 23
Organismos gubernamentales de México y Perú. Bancomext, Cofide.
México
* Banco de Comercio Exterior de Mexico (BANCOMEXT)

Perú
Organismos gubernamentales
* El Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE)

Bancomext genera oportunidades de financiamiento, capacitación y asistencia técnica de
manera directa y a través de socios comerciales. De esta manera, busca el desarrollo,
consolidación, competitividad y trascendencia de la pyme. Bancomext, ante la coyuntura
actual de apertura de mercados; ofrece PYMEX Bancomext, una oferta de valor totalmente
diseñada para las pequeñas y medianas empresas exportadoras e importadoras. De esa
forma, esta institución busca ser el mejor aliado para posicionar a las pymes a nivel global.
Asimismo, Bancomext cuenta con el Instituto de Formación Financiera para el Comercio
Exterior (IFFCE), que busca ayudarte en el desarrollo de las empresas en temas
especializados y financieros para mejorar sus habilidades de competencia y presencia
internacional.
A continuación, algunos productos financieros que ofrece el banco:
* Crédito PYMEX
* Pro auto
Dirigido a empresarios proveedores del sector automotriz que participan a través de la
producción y proveeduría de insumos y componentes que agreguen valor a la cadena global
de suministro de exportación del sector.
* Pro eléctrico - electrónico
Diseñado a apoyar el crecimiento y competitividad de las empresas PYMEX que participan
en el sector mediante procesos de manufactura y maquila que formen parte de la cadena
global de exportación del sector.
Eléctrico-Electrónico.
* CAPEX.
Financiamiento en maquinarias y equipos, vehículos e instalaciones.

Es una empresa pública de derecho privado de la Corporación FONAFE. Su objeto es el
financiamiento de las actividades de mediano y largo plazo, del sector exportador y de la
micro y pequeña empresa.
COFIDE se ha propuesto desarrollar productos y servicios innovadores en cuatro temas
estratégicos: (i) Financiamiento de la inversión; (ii) Desarrollo MYPES; (iii) Presencia
Descentralizada y (iv) Desarrollo del Mercado Financiero y Mercado de Capitale

* Mejora tu hotel
Busca apoyar a las empresas que ofrecen un servicio de hospedaje para mejorar, ampliar y
remodelar su hotel, motel, posada, hostal y otros servicios similares legalmente constituidos.
Está enfocado en mejorar y ampliar la infraestructura turística del país.
* PYMEX turismo
* CONUEE
Con este esquema se busca apoyar a hoteles ubicados en la península de Yucatán para la
instalación de sistemas de calentamiento solar de agua (CSA).
* Factoraje internacional
Es una alternativa para obtener anticipadamente recursos por tus cuentas por cobrar.
* Carta de crédito
Adaptado de: BANCOMEXT. www.bancomext.com

Adaptado de: COFIDE. www.cofide.com.pe

Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.
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Tabla 24
Organismos gubernamentales de México y Perú. Cofepris, Digesa, Senasa.
México
* Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

Perú
Organismos gubernamentales
* Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

El objetivo de esta comisión es proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y Órgano de línea del Ministerio de Salud responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia de los
consumo de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud
laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante la
ambiental.
regulación, control y prevención de riesgos sanitarios.
Algunas de sus funciones son:
* Proponer políticas vinculadas a salud ambiental e inocuidad alimentaria orientadas a la protección de la
Adaptado de: COFEPRIS. www.cofepris.gob.mx
salud pública, y realizar su seguimiento y monitoreo.
* Proponer normas, lineamientos, metodologías, protocolos y procedimientos en materia de salud ambiental
e inocuidad alimentaria; y para otorgar autorizaciones, permisos, registros, certificaciones, notificaciones
sanitarias obligatorias y opiniones técnicas en el marco de sus competencias, así como realizar el seguimiento
y monitoreo de su implementación.
* Dirigir las acciones vigilancia, supervigilancia y fiscalización en materia de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria, conforme a la normatividad vigente.
Adaptado de: DIGESA. www.digesa.minsa.gob.pe
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
Órgano de línea del Ministerio de Salud que tiene como objetivo fundamental, lograr que la población tenga
acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad y que estos sean usados racionalmente, por lo cual ha
establecido como política:
* Desarrollar sus actividades buscando brindar un mejor servicio a los clientes.
* Aplicar la mejora continua en cada uno de sus procesos.
* Establecer y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en el cumplimiento de la norma ISO
9001:2001 y la legislación vigente.
* Proporcionar a los trabajadores capacitación y recursos necesarios para lograr los objetivos trazados.
Adaptado de: DIGEMID. www.digemid.minsa.gob.pe

Nota: En la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.

109

Tabla 25
Organismos gubernamentales de México y Perú. Secretaria de economía, MEF.
México
* Secretaria de Economía

Perú
Organismos gubernamentales
* Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

El objetivo principal de la secretaría es la misión de fomentar la productividad y
competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de
fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los
emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de
mercado y la diversificación del comercio exterior. De esta manera se espera
lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios,
fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera,
que mejore las condiciones de vida de los mexicanos.

El Ministerio de Economía y Finanzas es un organismo del Poder Ejecutivo,
cuya organización, competencia y funcionamiento está regido por el Decreto
Legislativo Nº 183 y sus modificatorias. Está encargado de planear, dirigir y
controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento,
contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social.
Asimismo diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial
de su competencia asumiendo la rectoría de ella.

Adaptado de: Secretaría de Economía. www.economia.gob.mx

Adaptado de: MEF. www.mef.gob.pe

Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.

La secretaría de Economía de México es el similar del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. En el caso de México,
además de cumplir funciones de promoción de la política económica del país; también fomenta el desarrollo industrial del país,
impulsa el comercio exterior y trabaja actividades en favor de las pymes. Algunas funciones en común de ambos organismos son:
dictar normas en favor de la política económica del país, difundir mejoras en el tema de políticas económicas, otro.
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Tabla 26
Organismos gubernamentales de México y Perú. Sat, Sunat.
México
* Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Perú
Organismos gubernamentales
* Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)

El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la
responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y
morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los
contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e
incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el
diseño y la evaluación de la política tributaria.

SUNAT es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía
funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, ha absorbido a la
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que
por ley, correspondían a esta entidad.Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima,
pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional.

Adaptado de: SAT. www.sat.gob.mx

Adaptado de: SUNAT. www.sunat.gob.pe/

Nota: En la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.

El SAT de México es similar a la SUNAT de Perú. Ambas instituciones, además de ver los aspectos tributarios de sus
respectivos países, se encargan de sus respectivos sectores aduaneros.
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Tabla 27
Organismos gubernamentales de México y Perú. Inegi, Inei.
México
* Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Perú
Organismos gubernamentales
* Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

El INEGI es un organismo público, responsable de normar y coordinar el
Es un organismo técnico especializado, con personería jurídica de derecho
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Además, es la
público interno, con autonomía técnica y de gestión, dependiente del Presidente
agencia cartográfica nacional de México. El INEGI tiene las siguientes funciones: del Consejo de Ministros. Es el organismo central y rector del Sistema
Estadístico Nacional, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y
* Censos nacionales;
supervisar las actividades estadísticas oficiales del país.
* Integrar el sistema de cuentas nacionales
El INEI tiene rango se Sistema Funcional y su Jefe es la máxima autoridad del
* Elaborar los índices nacionales de Precios al Consumidor, e Índice Nacional Sistema Estadístico Nacional.
de Precios Productor.

Adaptado de: INEGI. www.inegi.org.mx

Adaptado de: INEI. www.inei.gob.pe

Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.

El INEGI de México es el similar del INEI de Perú. Ambos organismos gubernamentales están encargados de recabar,
organizar y procesar datos estadísticos poblacionales. Algunas funciones en común: encargados de ejecutar los censos poblacionales
a nivel nacional, elaborar datos estadísticos de toda índole, otros.

112

Tabla 28
Organismos gubernamentales de México y Perú. Senasica, Senasa.
México

Perú

Organismos gubernamentales
* Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
* El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
(SENASICA)
Es un Organismo Público Técnico Especializado Adscrito al Ministerio de
El SENASICA protege los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de plagas y Agricultura con Autoridad Oficial en materia de Sanidad Agraria, Calidad de
enfermedades de importancia cuarentenaria y económica. Además, regula y
Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria. El SENASA,
promueve la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de mantiene un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoosanitaria, que protegen al
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de estos, para
país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú.
facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. Además de un sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en
lugares donde existe operaciones de importación.
Adaptado de: SENASICA. www.senasica.gob.mx

Adaptado de: SENASA. www.senasa.gob.pe

Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.

El SENASICA de México es el similar del SENASA de Perú. Ambos se encargan de velar por la seguridad del consumidor
final, impidiendo el ingreso al país de productos que puedan estar contaminados y atenten contra la salud de la población en
general. Funciones en común: vigilancia sanitaria, fitosanitaria y zoosanitaria de los productos que ingresan a sus respectivos
mercados.
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Tabla 29
Organismos gubernamentales de México y Perú. Siap, Sanipes.
México
* Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

Perú
Organismos gubernamentales
* Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

El SIAP, órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, es el
encargado de generar estadística e información geográfica en materia
agroalimentaria, promoviendo además la concurrencia y coordinación de las
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de los
Gobiernos Estatales, Municipales y de la Ciudad de México; para la
implementación del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable.

Órgano adscrito al Ministerio de la Producción cuyo propósito es velar y
verificar el cumplimiento de la legislación sanitaria y de calidad en todas las
fases de las actividades pesqueras y acuícolas con el fin de proteger la salud de
los consumidores y administrados, comprometiéndose a desarrollar funciones
como las de inspección, vigilancia y control sanitario y de calidad de las
actividades pesqueras y acuícolas y de los animales acuáticos; emitiendo la
correspondiente certificación oficial sanitaria y de calidad.
Adaptado de: SANIPES. www.sanipes.gob.pe

Adaptado de: SIAP. www.siap.gob.mx
Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.

El SIAP de México es el similar de la SANIPES en Perú. Además de velar por el correcto desempeño de las actividades de
origen pesquero de sus respectivos países, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores finales; el SIAP de México
también se encarga de generar información agrícola, ganadera y agroalimentaria. Ambos organismos forman parte de instancias
superiores. En el caso de SIAP, es administrado por SAGARPA. En el caso de Perú, está adscrito a Produce.
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Tabla 30
Organismos gubernamentales de México y Perú. Profeco, Indecopi.
México

Perú

Organismos gubernamentales
* Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI)
Se encarga de proteger y promver los derechos de los consumidores,
garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de
Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los
consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a
derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una
productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de
del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos para la población propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta
consumidora.
las patentes y la biotecnología. El INDECOPI es un Organismo Público
Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con
personería jurídica de derecho público interno.
* PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

Adaptado de: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.
www.profeco.gob.mx

Adaptado de: INDECOPI. www.indecopi.gob.pe

Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre los organismos gubernamentales que operan tanto en México; como en Perú.

La Procuraduría Federal del Consumidor de México es el similar del INDECOPI en Perú. Ambos organismos se encargan de
proteger los derechos de los consumidores y garantizar relaciones comerciales equitativas entre las empresas y la población en
general, en sus respectivos países. INDECOPI en el caso de Perú, también vela por los derechos de propiedad intelectual en el
mercado: patentes, signos distintivos, otros.
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Tabla 31
Organismos gubernamentales de México y Perú. Inadem.
México
Organismos gubernamentales
* Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
Es un organismo público creado para fomentar y apoyar a los emprendedores y a las micro,
pequeñas y medianas empresas. INADEM brinda una serie de recursos a favor del emprendedor:
* Manejo del uso de aplicaciones
* Cursos de idiomas
* Educación financiera
* Uso de Herramientas tecnológicas
Además, brinda una serie de talleres y programas en beneficios del emprendedor.
Adaptado de: INADEM. www.inadem.gob.mx
Nota: en la presente tabla, se incluyen definiciones establecidas sobre el organismo gubernamentale que opera México; no existe similar en Perú.

En el caso de INADEM de México, no existe institución con características similares en el Perú. Las actividades que
desarrolla este instituto se parecen a las herramientas y programas que desarrollan tanto Mincetur, Produce y Promperú; en favor de
las pymes en el Perú.
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Capítulo 5. Análisis.

5.1. Indicadores del mercado mexicano
El mercado mexicano es uno de los más desarrollados y consolidados de América Latina.
Es el segundo más grande en población, después de Brasil; y el tercero con el mayor territorio;
después de Brasil y Argentina. México presenta un mercado maduro, muy atractivo para el
desarrollo de sus pymes, sobre todo en el sector de manufactura. En dicho rubro, las maquilas
se han desarrollado activamente, y han establecido fábricas en diversas partes del país, sobre
todo en los estados fronterizos de Baja California, Chihuahua, Sonora y Nuevo León; donde
formaron conglomerados que se encuentran activos actualmente y representa cerca del 30% de
su PBI.
El éxito y desarrollo de la industria en México, se debe, en gran parte; por la combinación
de factores. En primer lugar, la mano de obra calificada. Las pymes mexicanas, en el sector
industrial; han aplicado una serie de reformas que datan de inicios de la década de los 90.
Dichas reformas permitieron el desarrollo de la industria; y, por ende, de las empresas en
crecimiento que operaban en ella.
Además, la cercanía al mercado americano, el costo de insumos y la mano de obra más
barata, pero eficiente, constituyeron el trampolín de la industria mexicana. Sin embargo,
México presenta algunos problemas coyunturales, como el elevado nivel de corrupción que se
da en todos los niveles de gobierno. Adicionalmente, está el problema latente de los cárteles
de droga que conllevan al aumento de la violencia e inseguridad en el país. Otro episodio
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lamentable se vivió en el país en setiembre de este año, pues 2 terremotos sacudieron las
ciudades de México D.F. y Chiapas, y poblados aledaños, con 12 días de diferencia. El
terremoto dejó cuantiosas pérdidas materiales y de vidas humanas. Sin embargo, la coyuntura
que se vive en México actualmente no fue un factor que limitó la inversión. Por las
características descritas anteriormente, consideramos a México como una economía dinámica,
que brinda facilidades para hacer negocio y cuenta con una mano de obra calificada en tareas
específicas, que convierten al producto final en diferenciado. Ello es respaldado por las
calificaciones crediticias que le otorgan a México BBB+, lo que le hace estable para recibir a
transnacionales que quieren instalarse en el país. Recientemente, un acontecimiento nuevo se
instaló en la coyuntura mexicana, la renegociación de los términos del TLCAN. Este
inconveniente espera resolverse próximamente, por lo que los índices de IED hacia México se
siguen considerandos estables.

5.2. Indicadores del mercado peruano
El mercado peruano es uno de los de mayor proyección de desarrollo en la región. En
cuanto a población, es el quinto más grande después de Brasil, México, Colombia y Argentina.
En tamaño de superficie, es el cuarto; superado por Brasil, Argentina y México. Se puede
considerar al Perú como un mercado en desarrollo. Las políticas públicas que se dieron a
principio de los 90 ayudaron a abrir la economía hacia el mundo. Las condiciones actuales del
mercado lo califican como uno emergente.
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Después de las reformas políticas y económicas, el país dio inicio a su proceso de apertura
comercial, sin embargo; se mantuvo a la dependencia sobre la exportación de los minerales,
desarrollándose así el sector tradicional de nuestra economía. El Perú es el primer país
productor de zinc, y el segundo en cobre y plata a nivel mundial. Ello ha generado que nuestra
industria minera y demás empresas relacionadas a dicho sector, tengan amplias oportunidades
de negocio y se hayan consolidado en el mercado.
Sin embargo, existen muchas oportunidades en el sector no tradicional que se pueden
aprovechar, y actualmente se encuentran desatendidos. Una de las razones por las que se da
dicha situación es la falta de capital humano capacitado para tareas específicas. Mucha de la
población joven del país no cuenta con estudios técnicos o universitarios. Y los profesionales
que sí cuentan con ellos, se niegan trabajar en empresas pequeñas que carecen de procesos
establecidos. La mano de obra capacitada prefiere laborar en grandes transnacionales con
experiencia en el mercado. Otro factor limitante es el acceso a financiamiento. Por ejemplo, el
sector público ofrece ayuda de financiamiento sólo para pymes exportadoras. Para los
propietarios de las pymes que pretenden operar únicamente en el mercado interno, el apoyo es
limitado. El gobierno, a través de Promperú, Produce o Mincetur; brinda programas de apoyo
en favor de las pymes exportadoras a través de foros, capacitaciones, proyectos y programas
en favor de la internacionalización de las empresas. También les facilita la participación en
ferias internacionales, lugar donde muchas de las pymes encuentran a sus principales socios
comerciales.
Sin embargo, a la fecha; estos ministerios no han aportado herramientas en favor de
agilizar los procesos de este tipo empresas. Como se sabe, la mayoría de las pymes carecen de
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procesos identificados, por lo que la implementación de alguna herramienta de control es
bastante limitada. Al igual que como sucede en México, el Perú también presenta factores que
limitan el crecimiento de sus distintos entornos. En el aspecto económico, existe un grave
problema de la informalidad de las empresas. El 70% de pymes en el Perú, son informales. Lo
anterior se debe, además de la falta de capacitación del recurso humano, a las trabas legales
que existen actualmente. Por ejemplo, los impuestos. Si bien existe una ley vigente que otorga
ciertos beneficios fiscales a las pymes, estos impuestos a pagar todavía son bastante elevados
y la mayoría de las veces “choca” con las prioridades de la empresa. Al estar limitadas
también en el acceso al financiamiento, las pymes usan la ganancia producto de las
operaciones del negocio en la reinversión para el mismo, pues es la única opción viable de
financiamiento. Esa es la principal razón por la que las pymes, muchas veces, no están al día
con el pago de impuestos. A pesar de la coyuntura actual, los limitantes en el desarrollo
industrial, los problemas de corrupción a nivel nacional y de los estragos ocasionados por el
fenómeno del niño costero en el primer trimestre del año, el Perú es considerado como un
buen país receptor de IED. Las calificaciones crediticias le otorgan un BBB+ (similar a la
calificación mexicana), por lo que nuestra economía es percibida como estable y propicio a
generar oportunidades de negocio.

5.3. Entrevista a expertos
Para obtener información primaria, tanto de las pymes peruanas como de las
mexicanas, para validar la información obtenida de las fuentes secundarias consultadas;
decidimos aplicar una serie de preguntas a expertos especializados en temas específicos.
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Consideramos necesario tomar en cuenta la opinión de expertos, debido a que son los
principales actores involucrados en la presente coyuntura. Para organizar y consolidar dicha
información, organizamos una bitácora con 31 preguntas, dividida en cinco categorías y cuatro
segmentos.
Categorías:
-

Cadenas globales de valor

-

Institucionalidad

-

Entorno internacional

-

Entorno local

-

Pymes

Segmentos:
-

Sectores públicos

-

Consultores

-

Gremios

-

Empresarios pyme

A continuación, se procederá a analizar los resultados obtenidos.
-

Especialistas: Sector público.
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a) Odette Herbozo. Ex Vicemnistra (e) de MYPE e Industria – PRODUCE y Directora de
Gestión y Monitoreo de las oficinas comerciales del Perú en el exterior MINCETUR.
b) Juan Carlos Mathews. Ex Viceministro de MYPE e Industria – PRODUCE.
c) Omar Guerra. Coordinador del programa de Promperú "Pymes peruanas al mundo".

Categoría: Cadenas globales de valor
Segmento: Sector público.
En la actualidad, existen denodados esfuerzos por parte de organismos públicos,
privados, e incluso apoyo internacional; para tratar de insertar a las pymes peruanas en
cadenas globales de valor. Esta asistencia trata de proporcionar información y herramientas
para consolidar a las empresas que ya comenzaron este proceso de internacionalización, y
tratar de captar a potenciales que operan en el mercado actualmente. De lograr la
implementación de dichas cadenas, las empresas gozarán de ciertos beneficios como:
conseguir precios finales más competitivos, lograr productos competitivos y diferenciados,
ampliar la red de clientes, otros. Sin embargo, para obtener los objetivos antes mencionados;
las pymes locales tienen que afianzar ciertos puntos dentro de sus operaciones, como la
relación con sus proveedores, estándares de producción, entre otras.

Categoría: Institucionalidad
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Segmento: Sector público
Actualmente, existen programas en beneficios de las pymes que ofrecen una serie de
herramientas de ayuda en favor de estas empresas: capacitación, programas de ayuda de
financiamiento, programas de acceso a tecnología, información sobre pago de tributos, uso del
comercio electrónico, otros. Algunas de las instituciones públicas que ofrecen esta ayuda son:
Produce, Mincetur, Promperú, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, otros.
Asimismo, el sector privado, a través de las entidades gremiales, también se involucra en este
aspecto, ofreciendo talleres, capacitaciones y programas en favor de la pyme. Sin embargo, se
ha detectado que el usuario final de estos beneficios muchas veces no está informado sobre
ellos; situación que responde al entorno informal en el que operan las pymes, que no les
permite tomar conocimiento sobre estos programas.

Categoría: Entorno internacional
Segmento: Sector público
Para que una pyme se inserte adecuadamente en una cadena global de valor, tiene que
cumplir con una serie de pasos. Primero, conocer muy bien el mercado de destino y adecuar
los productos o servicios a la demanda local. Segundo, tiene que contar con tecnología
adecuada a sus procesos de producción. Tercero, mejorar sus costos logísticos y de transporte.
Por último, el producto tiene que contar con certificados internacionales para diferenciarlo
más de los competidores globales. Se debe tener en cuenta que la internacionalización de una
pyme es un proceso gradual, y depende mucho del tamaño de la empresa, su rubro y la
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experiencia que ya tenga en temas relacionados a la exportación y proveeduría. Una
recomendación de los entrevistados es que las empresas comiencen operando en mercados
regionales, como Alianza del Pacífico; pues dichos mercados tienen características bastante
similares al local. Adicionalmente, de las entrevistas se verifica que la ausencia de mano de
obra calificada constituye un obstáculo al desarrollo competitivo de la pyme peruana. Por ello,
existen iniciativas de programas que difunden la colaboración entre empresas consolidadas y
las pymes como proveedores locales. Cabe resaltar que dentro de los objetivos de dichos
programas se encuentra la capacitación de los colaboradores a mano de especialistas.

Categoría: Entorno local
Segmento: Sector público
Existen varias razones por la que solo 1 de cada 10 pymes sobrevive en el mercado,
después de 10 años de haber comenzado operaciones. En primer lugar, están los temas
relacionados a las tasas impositivas tributarias. Estas son muy altas y van contra la
rentabilidad de la pyme. En segundo lugar, el financiamiento. Es muy difícil que una pyme en
sus primeros años de vida adquiera alguna clase de financiamiento. Existen volúmenes
mínimos de venta y producción que se tienen que alcanzar para ello. A esta situación, se suma
la necesidad de sostener operaciones en el mercado de 2 años como mínimo. En tercer lugar,
está el tema de la capacitación. Si no se tiene una mano de obra capacitada, habrá deficiencias
en todos los procesos operativos dentro de la empresa. En cuarto lugar, la informalidad del
mercado. Alrededor de 70% de las pymes peruanas son informales. Esto ocasiona desventajas
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en la competencia, con respecto a las pymes que sí son formales. Por último, el
desconocimiento del mercado. Muchas veces, las empresas solo se lanzan con un producto o
servicio, sin averiguar cuáles son las reales necesidades que el mercado necesita.

Categoría: Pymes
Segmento: Sector público
Factor capital humano: el capital humano es fundamental para el desarrollo de las
pymes. El principal problema que existe es la carencia de recurso humano capacitado dentro
de las empresas. Pero esto no solo abarca conocimientos técnicos superiores, sino también
falta de capacitación y talleres en favor al aprovechamiento de herramientas que brindan los
principales organismos públicos.
En cuanto a implementar un ERP o software especializado, es positivo implementar
alguno acorde con las necesidades de la pyme, para tener un orden determinado en sus
procesos internos. Sin embargo, el costo de este significa un problema para las pymes, pues es
elevado. Además, no existen profesionales debidamente capacitados para manejarlo.
En lo concerniente a procesos logísticos, lamentablemente la mayoría de pymes no
cuentan con procesos definidos, y esto incluye a lo logístico. Por ello, no se dan cuenta de la
magnitud que ello implica. Una recomendación de los expertos para mejorar este aspecto; fue
la propuesta de creación de parques industriales. De esta manera, se compartirán recursos y
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minimizarán gastos. Así, se podrían lograr economías de escala, pues se reducirían los costos
y en conjunto, aumentarían el nivel de producción local.

-

Especialistas: Consultores.

a) Fabricio Cuellar. Consultor de pymes en Money Consulting S.R.L., en el mercado
peruano.
b) Alejandra Soledad. Gerente de tienda sede principal Banbif
c) Diego Ortiz. Consultor de pymes y Director de Innovación en Ethos, laboratorio de
políticas públicas en el mercado mexicano.

Categoría: Institucionalidad
Segmento: Consultores
En el caso de Perú, existen programas orientados a favor de las pymes, pero estos están
mal diseñados. Se tiene que tener en cuenta que el capital humano de las pymes no se
encuentra capacitado como se debería. Por ello, los programas dictados por organismos
gubernamentales deben tener otro enfoque, ser más dinámico y ofrecer un seguimiento
continuo para que se compruebe que, efectivamente; se obtuvieron los resultados que se
esperaron.

126

En el caso de México, existen programas en favor de insertar a las pymes en cadenas
globales de valor. Algunos de ellos son en desarrollo de proveeduría, capacitación,
certificación internacional, desarrollo de las pymes en investigación y desarrollo, informarles
sobre el mercado internacional, entre otros. Algunas de las instituciones que ofrecen los
programas son Proméxico, el Instituto Nacional del Emprendedor, el Consejo de Ciencia y
Tecnología, otros.

En México, al igual que en Perú, también existe un obstáculo en materia de mano de
obra capacitada. La diferencia entre ambos países es que México ha sabido implementar
herramientas y programas de apoyo que no solo capacitan a la mano de obra, sino que se les
hace un acompañamiento a lo largo de todas las etapas por las que atraviesa la empresa, hasta
llegar al proceso de internacionalización.

Categoría: Entorno internacional
Segmento: Consultores
El en caso de Perú, uno de los principales obstáculos para la internacionalización de
una empresa es el factor financiero. Lo anterior, sumado al tipo y tamaño de empresa, y a la
falta de estrategias; hace que la pyme fracase en el intento de salir a competir al mercado
extranjero. Por ello, se debe restablecer una estrategia óptima de funcionamiento en una pyme.
En primer lugar, se debe determinar la situación actual en la que se encuentre la empresa.
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Segundo, definir planes de acción. Lo más recomendable es hacerlo primero a corto plazo.
Dependiendo de los resultados, estos se pueden plantear a largo plazo. Tercero, plantearse
objetivos y el modo de alcanzarlos. De esta manera, las pymes alcanzarán un grado de
operación más eficiente. Otros problemas que limitan el proceso de internacionalización son la
falta de conocimiento del mercado extranjero y la falta de capital humano capacitado.

En el caso de México, los factores que impiden la internacionalización de las pymes
son bastantes similares al peruano. Sin embargo, Diego Ortiz, consultor de pymes en México;
mencionó un punto adicional, contar con un modelo de gobernanza. Esto significa que,
además de la estrategia, una empresa debe tener procesos estandarizados y una certificación de
pasos. De esta manera, se garantizará su buen desempeño en las cadenas globales que pueda
integrar.

En el caso de ambos mercados, es importante que las empresas salgan al mercado
internacional, a competir con un producto diferenciado. Las certificaciones internacionales y
normas ISO que contiene un producto, los respaldarán.

Categoría: Entorno local
Segmento: Consultores
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En el caso de Perú, una de las principales razones por la que pocas empresas
sobreviven en el mercado después de años de operaciones es que, no siguen estrategias
adecuadas. Debido a la situación actual de informalidad de las empresas y el limitado
conocimiento de la mano de obra en conocimientos intelectuales y técnicos; la mayoría de
pymes solo busca mantener un nivel elevado de ventas. Es decir, solo buscan ser rentables;
dejando de lado los demás criterios de operación. Otra razón de fracaso es el limitado acceso a
financiamiento. Sin financiamiento, las pymes no pueden crecer. Al mismo tiempo, bancos
locales se niegan a brindar créditos a este tipo de empresas, pues no cumplen con los
requisitos mínimos para ello (tiempo de operación en el mercado, volúmenes de ventas,
garantes, otros).

En el caso de México, además de la informalidad y el financiamiento; existen otros dos
factores que originan en fracaso de sus pymes. En primer lugar, está el tema de los
monopolios. Los monopolios se han apoderado de casi todos los sectores. Por ello, se origina
una competencia en desigualdad de condiciones, que conllevan al fracaso de las más débiles:
las pymes. En segundo lugar, está la clusterización de las regiones. Si bien la clusterización
significa desarrollo y la posibilidad de crecimiento de una empresa, en el caso de México no
se percibe así necesariamente. Esto se da porque, muchas veces; el gobierno invierte en
implementar cadenas de clusters en regiones que no están especializadas en la producción que
abarca dicho cluster. Por ejemplo, en la región A se implementa el cluster de manufactura
textil, cuando en esa región; el fuerte es la agroindustria.

129

Categoría: Pymes
Segmento: Consultores
Tanto en México como en Perú, el capital humano es vital para el correcto
funcionamiento de la empresa.
En cuanto al uso de ERPs o softwares especializados, los consultores coinciden en que
implementar alguno de ellos será beneficioso para mantener ordenado los procesos internos de
las pymes. Pero, de sebe considerar el costo de adquirirlo, instalarlo y capacitar al personal
para su uso adecuado.
En el caso de Perú, el tema de financiamiento bancario dirigido a pymes es bastante
limitado. Los bancos solicitan una serie de datos sobre la operatividad de la empresa, para
decidir si se les otorga un préstamo. Algunos requisitos: mantener un nivel mínimo de ventas
de treinta mil soles mensuales, estar operando mínimo dos años en el mercado, garantías,
avales, estar debidamente inscritos en Sunat, otros. Depende de dichos resultados, se evalúa el
monto de la línea de crédito del préstamo. Lamentablemente, la mayoría de pymes no llega a
cumplir con dichos requisitos. Por ello, otras entidades bancarias que sí están dispuestas a
otorgarles préstamos se aprovechan de la situación y cobran tasas de intereses de montos
exorbitantes (entre el 98 y 108 porciento de intereses).
En el caso de México, actualmente se vienen desarrollando algunos proyectos regionales
concernientes al desarrollo de innovación, para aumentar el valor agregado en la oferta
exportable.
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-

Especialistas: Gremios.

a) Carlos García Jerí. Gerente del Centro de Comercio Exterior de la CCL.
b) Luciano Paredes. Jefe de asuntos corporativos de Comex.
c) Miguel Bernaza. Jefe de Pymeadex.

Categoría: Cadenas globales de valor
Segmento: Gremios
Actualmente, existen programas a favor del encadenamiento productivo, realizado
tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo; como por la Alianza del Pacífico. Estos
programas pueden ser aprovechados por las pymes de los sectores textil, metal mecánico y
minero; que actualmente se encuentran bastante especializados y tienen posibilidades de ser
altamente competitivos en el mercado internacional.

Que un producto no cuente con valor agregado, no significa que no pueda insertarse en
cadenas globales de valor. Lo principal es buscar un producto que satisfaga las necesidades del
mercado demandante y que esta sea sostenida. Además, el valor agregado se puede dar con los
servicios que están adheridos al producto, como el envase y embalaje o el servicio post venta,
entre otros.
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La principal ventaja de estar insertos en cadenas globales de valor es la posibilidad de
innovar y diferenciar el producto actual; además de incurrir en nuevos mercados y sumar
potenciales clientes.

Categoría: Institucionalidad
Segmento: Gremios
Los gremios ofrecen los siguientes programas en favor de las pymes:
1. Comex Perú:
-

Pymes peruanas al mundo. Este programa tiene como finalidad ayudar en el proceso de
internacionalización de las pymes, a través del comercio electrónico.

-

E-commerce. Este programa pretende desarrollar la articulación hacia mercados
internacionales, a través de las OCEX.

2. Cámara de Comercio de Lima (CCL):
- All Invest. Este programa está enfocado en el fortalecimiento de las pymes en el Perú y es
parte del programa de la comisión europea. Para el, se ha destinado cuatro millones de dólares
en su ejecución.
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- Asociatividad con Promperú, Produce, Mincetur; para el dictado de cursos, talleres, en favor
de capacitar la mano de obra de las pymes.
- CCL – Embajada de Finlandia. Programa que otorga financiamiento para compra de
tecnología hecha en Finlandia. Es un programa de apoyo a la transferencia de tecnología. Si
una empresa peruana tiene algún interés en adquirir tecnología finlandesa, puede obtener un
financiamiento de bajo costo que le permita alcanzar alguna maquinaria.
- CCL - Europa Enterprise Networks PM. El objetivo del programa es tratar de vincular a las
empresas peruanas con empresas europeas, que tengan las tecnologías que las pymes locales
están buscando.

3. Asociación de Exportadores (ADEX)
-

ADEX - Programa de apoyo a la internacionalización (PAI). Este consta de un fondo
concursable no reembolsable, que pretende beneficiar a las empresas exportadoras a
través del co-financiamiento de actividades orientadas a promover la
internacionalización de las empresas peruanas.

Categoría: Entorno internacional
Segmento: Gremio
Para que una pyme se internacionalice necesita:
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-

Estudio previo del mercado de destino, para conocer las características de demanda de
su población. De esta manera, podrá adaptar rápidamente los productos a la demanda
local.

-

Tener un nicho específico de mercado donde se pueda consolidar el producto.

-

Buscar un cliente entorno a su tamaño. Es decir, que una pyme sea parte de la cadena
global de valor de otra pyme extranjera. De lo contrario, no cumplirá con la cuota
mínima de producción.

Algunos obstáculos externos:
Idioma, barreras culturales, costos de producción internacional elevados, otros.

Categoría: Entorno local
Segmento: Gremios
Lo que limita el proceso de crecimiento y expansión de una pyme y origina su fracaso
temprano es, en primer lugar; la carencia de tecnología en los diferentes procesos de la
empresa. Además, la tecnología se tiene que adaptar a dichos procesos. En segundo lugar, la
informalidad. Según declaraciones de Luciano Paredes, cerca del 85% de las empresas trabaja
en estas condiciones. Por esta razón, las pymes no pueden aprovechar los recursos y
herramientas que diversos organismos les ofrecen. En tercer lugar, está la falta de mano de
obra capacitada. Una vez más se observa este limitante en el desarrollo de las pymes peruanas.
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Los dueños de empresas gastan muchos recursos en capacitar a su personal. Cuarto lugar,
muchas veces las empresas comienzan a incurrir en operaciones sin conocer bien el mercado
donde se encuentran. En este punto, es interesante la opinión del Sr. Miguel Bernaza, jefe de
Pymeadex. Él manifiesta que la cifra de fracaso de las empresas no es la real. Según sus
declaraciones, lo que realmente sucede es que, para cumplir ciertos aspectos administrativos y
tributarios, las empresas se transforman o adaptan. Eso quiere decir que, muchas de ellas se
liquidan o cambian de razón social para incurrir en actividades de exportación, por ejemplo.
Además, esta cifra (solo 1 de cada 10 sobrevive, después de 10 años de haber comenzado sus
operaciones en el mercado local), tampoco considera a las nuevas empresas que se crean cada
año.

Categoría: Pymes
Segmento: Gremios
El uso de un ERP no es recomendable para las pymes. Es mejor utilizar algún software
especializado en tareas, e incluir los módulos más importantes para las pymes. Por ejemplo,
logística, almacén, distribución, otros. Esta tecnología solo se tiene que instalar dependiendo
del tamaño y operaciones de la pyme y si esta lo necesita. De lo contrario, con una hoja de
cálculo de Excel será suficiente.
No es necesario implementar tecnología de punta para aumentar la productividad de
una empresa. Lo único que se necesita es que esta se adapte a las necesidades de la empresa.
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Al igual que los puntos anteriores, el capital humano, la informalidad y el financiamiento;
se consideran obstáculos internos que limitan el progreso y desarrollo de una pyme.

-

Especialistas: Pymes.

a) Inés Vizquerra. Gerente general de Andes Textiles Perú SAC
b) David Valentín. Gerente general de Solution Center
c) Francis Prentice. Propietario de Fundo Sacramento. Productor de palta hass para
exportación
d) Andy Ariaz. Fields Area SAC

Categoría: Cadenas globales de valor
Segmento: Empresarios pymes
La formación de gremios es importante para el desarrollo de grupos de empresas que
comprenden un determinado sector de la economía. De esta manera, se pueden insertar en
cadenas globales de valor de manera más eficiente.
Un producto que cuenta con valor agregado, le sumar valor a una empresa y genera
más utilidades. Es recomendable que el producto o servicio de las pymes, cuente con
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certificaciones internacionales; de esta manera, se diferenciará en el mercado global y se
captaran clientes.
Se tiene que estudiar muy bien el mercado objetivo, que será el destino de la
producción de las pymes. De esta manera, se podrá ofrecer una oferta acorde las necesidades
específicas de dicho mercado.

Categoría: Institucionalidad
Segmento: Empresarios pymes
Promperú organiza ferias donde contacta a los productores nacionales con clientes
internacionales interesados en su producción. Para ello, hay que estar al pendiente del
calendario de actividades de Mincetur y asistir a los eventos que este ministerio organiza.

Categoría: Entorno internacional
Segmento: Empresarios pymes
Para Wayra, empresa relacionada al rubro textil, fue difícil salir a competir al mercado
internacional, debido a la competencia de los textiles chinos. Gracias a la calidad de producto
que ofrece Wayra, se logró posicionar en mercados extranjeros como EE.UU y Australia. La
forma en que esta empresa se ha internacionalizado es siendo proveedora de una cadena global
de valor. Wayra elabora prendas de lana de alpaca a pedido y según las especificidades del
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cliente final en el mercado de destino. La empresa no cuenta con una marca propia, sino que
trabaja con la del cliente.
En el caso del Fundo Sacramonte, productores de paltas hass; y Fields Area,
productores de productos agrícolas; la venta de la producción se realiza a un tercero, quien es
el que finalmente lo exporta. El propietario de Fundo Sacramonte manifiesta que le fue muy
difícil conseguir financiamiento en las primeras etapas de creación de su empresa. Incluso,
COFIDE y el Banco Agrario le negaron financiamiento. Estas entidades argumentaron que,
como ya se ha mencionado; las pymes deben cumplir con determinados requisitos para
acceder a un crédito bancario. En el caso particular del agro, se dan etapas en que la empresa
no tiene producción; pues las plantas atraviesan etapas de crecimiento y maduración. A pesar
de que entidades como el Banco Agrario conoce sobre dicha problemática, no se les brindó el
préstamo solicitado. En este punto, se aprecia deficiencias en los mecanismos de ayuda
instaurados por el gobierno.
En el caso de Fields Area, el entrevistado manifiesta que lo recomendable para
internacionalizarse es: primero, contar con un proveedor de confianza; segundo, tener
proveedores logísticos eficientes; y, tercero, que el producto exportable esté diferenciado. Para
ello, es importante que se cuente con certificaciones internacionales acorde al rubro de la
empresa.

Categoría: Entorno local
Segmento: Empresarios pymes
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La mortalidad de pymes es elevada por las siguientes razones. En primer lugar, el pago
de excesivas tasas de impuestos, no hacen rentable a una empresa. Segundo, comienzan sus
actividades sin conocer adecuadamente el mercado. Tercero. Las pymes carecen de estrategias
que les permiten tener claros sus procesos internos y ejecutar tareas pertinentes para el
cumplimiento de sus objetivos. Por último, las pymes no cuentan con personal capacitado para
determinadas funciones.
Esta situación se podría reducir con las siguientes acciones. Primero, se deberían crear
gremios para facilitar la inserción de empresas en cadenas globales de valor. Segundo, para
vencer el tema de la informalidad, Sunat debería plantearse la opción de reducir sus tasas
impositivas y aumentar el flujo informativo sobre los beneficios que las empresas tienen
cuando ingresan al mercado formal. Por ejemplo, la opción de acceder a capacitaciones
continuas, programas de acceso a tecnología, talleres, ferias internacionales, acceso a un
mayor número de clientes y proveedores, entre otros.

Categoría: Pymes
Segmento: Empresarios pymes
Una vez más, se evidencia que el capital humano es fundamental para el desarrollo de
una pyme. El principal problema de este tipo de empresas es que no pueden retener al personal
por mucho tiempo. Esto se debe a que a los profesionales no están interesados en trabajar en
empresas donde no existen procesos determinados, áreas de producción donde puedan
desarrollar una línea de carrera y el sueldo promedio no es muy llamativo.
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Es importante implementar software especializados acorde al tamaño y operaciones de
la empresa.
Como ya se mencionó, la informalidad es un tema latente y limitante para el desarrollo
de las pymes. Si bien Sunat ha hecho denodados esfuerzos por implementar el nuevo RUS, no
ha tenido el éxito esperado, pues todavía existen políticas mal dirigidas.
El financiamiento, junto con la falta de capital humano capacitado, son los principales
obstáculos de crecimiento en una pyme. Justamente, se necesita el financiamiento para
capacitar al personal, e implementar tecnología en una empresa.
Justamente, el limitado acceso a financiamiento, junto a la falta de información; son
dos de los causantes de la informalidad en el mercado local. En ese aspecto, se da una
competencia desleal entre las empresas formalizadas y las que no lo están. Esta desigualdad de
condiciones no solo afecta a los actores directamente involucrados; como empresas y
gobierno; sino también a los consumidores finales.

5.4. Análisis desarrollado de las entrevistas a expertos
Luego de la informarción proporcionada por los expertos, hemos identificado ciertos
factores que consideramos buenos, tanto para su replicación mencionados en capítulos
anteriores; como otros temas a mejorar, y críticos en ambos países. Dichos factores, reflejan la
realidad en la que se desempeñan las pymes en sus respectivos mercados.
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Factores relevantes del modelo mexicano para su replicación, según declaraciones de
consultor mexicano Diego Ortiz:


Mapas de ruta industrializada.



Clusters.



Instituto público INADEM para temas de capacitación e información.

Factores relevantes implementados en el modelo peruano según declaraciones de
funcionario Omar Guerra:
-

Programas de sensibilización sobre comercio exterior en ocho regiones del país.

-

Rutas exportadoras especalizadas por producto y macro regiones.

-

Programa de Pymes peruanas al mundo diseñado bajo alianza de Comex Perú y
Promperú. Programa de apoyo a las pymes para su internacionalización por medio del
ecommerce.

Programas diseñados para el mercado peruano pero aun no implementados según
declaraciones de funcionario Omar Guerra:
-

Aula virtual implementada dentro del sistema VUCE sobre temas instructivos para ser
aplicados en comercio exterior, según declaraciones de funcionario Omar Guerra.
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-

Información sobre temas de comercio exterior puede ser manejada por oficinas macro
regionales en alianza con Promperú.

Por otro lado, los puntos álgidos mencionados son:
La informalidad y sus causas:


Tasas impositivas tributarias.
Consideramos que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno; aún existen temas a

pulir en relación con el nuevo régimen único simplificado. En las entrevistas obtenidas, se ha
demostrado el descontento en cuanto a las limitantes que produce dicho régimen.
Los entrevistados indican que, si bien es cierto; el pago de una cuota mensual engloba
todos los impuestos contra sus ingresos y egresos, y supone un ahorro tangible para ellos; hay
actividades que quisieran realizar, pero no se les permite. Las cuotas mensuales a pagar son
consideradas como monotributos y constan de un único pago que comprende: impuesto a la
renta, impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal donde sus porcentajes
normales aplicables en otros regímenes son 30%, 16% y 2% respectivamente. Mientras que las
cuotas mensuales a pagar dependiendo de su nivel de ingresos y gastos son S/ 20.00 o S/ 50.00
soles únicamente. En cuanto a las limitantes, encontramos, por ejemplo, emitir facturas. A los
empresarios que se encuentren acogidos al nuevo RUS, solo se les permite emitir boletas de
venta y tickets. El emitir una factura se encuentra “prohibido” (SUNAT 2017), ya que este
implica creación de crédito fiscal del que no podrán hacer uso, ya que sus impuestos se
reglamentan de manera mensual y no anual.
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En el contexto de tener una pyme exportadora, si esta quisiera realizar un envío por
courier, existe cierta documentación a presentar, aparte de la guía aérea. Estos son: factura,
declaración de mercancía y hoja de datos. Si esta empresa quisiera emitir una factura, podría
hacerlo; pero ello implica perder su condición bajo el nuevo RUS.



Financiamiento.
Consideramos que el tema de financiamiento sigue siendo un trámite complicado y difícil

de obtener, en el Perú. En la actualidad, existen muchos emprendedores con buenas ideas de
negocio, que se ven obstaculizados de seguir desarrollando su empresa, por falta de recursos.
La banca, tanto comercial como las de segundo piso; solicitan evidencia de funcionalidad
mínima de dos años, entre otros requisitos que evidentemente los nuevos empresarios aun no
generan.
El sector público no es ajeno a estas solicitudes, motivo por el cual viene designando
fondos al sector mipyme, con la finalidad de inyectar liquidez. Produce, por medio de la
organización Innovate Perú, viene creando desde el 2014 concurso de financiamiento no
reembolsable de proyectos para cualquier actividad productiva. Creemos que este tipo de
iniciativas y designaciones impartidas por el gobierno, impulsan la creatividad y
competitividad empresarial.
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Capacitacion de personal.
La capacitación del personal es considerada un punto imprescindible dentro de la

funcionalidad de una empresa eficiente. Las buenas prácticas, buen desempeño, producción
efectiva yahorro de recursos, no solo es el resultado de las automatizaciones; del mismo
modos, es igualmente relevante contar con un personal correctamente capacitado y entrenado.
Dentro de las nuevas empresas, la capacitación del personal implica también aplicar
métodos de trabajo que ayuden a guiar el modo en que deben ser estructuradas ciertas áreas de
una empresa.



Desinformación.
Hoy en día, la tecnología nos facilita en gran cantidad el acceso a la información. Solo

queda el interés de la otra parte y el aprovechamiento de los recusos diponibles. Pero ¿qué
sucede cuando la ignorancia es aún mayor y no se sabe de la existencia de muchos recursos
tecnológicos porque son ajenos a ellos? En estos casos, existen charlas de sensibilización
sobre programas y procedimientos de producción o exportación impartidos por Promperú, en
alianza con Comex Perú.
Tal como el caso de esta iniciativa público-privada, consideramos que se debería prestar
mayor servicio a la creación de centros, a los cuales puedan asistir las personas y aprender a
llevar las riendas de su negocio. Estos centros no solo deben impartir charlas en temas
relacionados al comercio exterior; sino a su funcionalidad en la aplicación. Lo más importante
es la difusión de las mismas, para que más personas se vean favorecidas.
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Otros puntos importantes:


Software y ERP especializados
Es importante implementar herramientas de ayuda, para facilitar los procesos de las

pymes. Se recomienda el uso de un ERP libres como Odoo. Este ERP permite instalar
módulos determinadas, adaptados a las principales funciones de la empresa. Algunos módulos
son: ventas, inventario, almacén, logística, contabilidad, otros. Implementar Odoo cuesta en
promedio entre 80 y 120 dólares, pero depende de los módulos que se elijan, estos pueden
llegar a ser gratis. Implementar este sistema de control es recomendable para empresas de
medianas para arriba. Si son más pequeñas, con hojas de cálculo en Excel bastará.
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Conclusiones

a. Sí se podrían replicar las lecciones de la experiencia mexicana en las pymes peruanas. El
estado peruano debería tomar como experiencia las mejores prácticas que se hicieron en
México hace algunas décadas y comenzar a implementarlas a nivel regional. Por ejemplo,
una de las estrategias que el gobierno ha seguido para apoyar a las pymes, es hacer
estudios en los cuales se encuentre qué tipo de sectores son los estratégicos y que tienen
mayor potencial de crecimiento, e invertir en ellos. De esta manera, se pudo lograr un
impacto positivo en la economía. Al hacer este tipo de estudios, uno puede dirigir sus
esfuerzos de políticas públicas a temas particulares. Por otra parte, el gobierno peruano
debe seguir con las políticas comerciales actuales del país. Es decir, seguir buscando la
suscripción de acuerdos comerciales y mantener un mercado abierto y sin restricciones al
comercio exterior.

b. Tanto México como Perú, presentan entornos favorables para las inversiones. Si bien se
dieron hechos importantes dentro de sus respectivas coyunturas (en el caso del Perú, el
entorno político inestable, el caso de corrupción de Odebrecht y las inundaciones
causadas por el niño costero a principios de año. En el caso de México, el entorno de
corrupción en todos los niveles de gobierno, problemas con los carteles de drogas,
violencia ocasionada por el narcotráfico y el terremoto que azotó la capital del país y el
estado de Chiapas en setiembre del presente año), esto no afectó los flujos de IED a los
respectivos países. Uno de los principales factores de ese hecho es que, los indicadores
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macroeconómicos en ambos países se mantuvieron estables, de la misma manera que las
calificaciones crediticias (BBB+ para ambas economías).

c. Algunos de los obstáculos internos que enfrentan las pymes mexicanas y peruanas, son los
siguientes. Primero, los dueños o administradores de las pymes, carecen de educación que
les permita comprender la necesidad de implementar procesos o usar herramientas que
faciliten las actividades de su empresa. Segundo, el acceso a financiamiento es limitado.
Es muy difícil que una empresa pequeña consiga financiamiento cuando no llegan a un
volumen de producción o ventas relevante. Tercero, la falta de capacitación del recurso
humano. En ambos países, existe un déficit en la educación de la mano de obra. Los
trabajadores no se encuentran correctamente educados para desempeñar sus actividades
dentro de una empresa. Por último, la informalidad en los mercados. Gran parte de las
pymes, tanto en México como en Perú, operan en un mercado informal (México 30%,
Perú 70%). Por último, apoyo del gobierno. En este aspecto, las pymes mexicanas tienen
un apoyo más genuino por parte del gobierno. Es decir, los programas, capacitaciones que
se dictan y herramientas que se implementan en ayuda a este tipo de empresas, alcanzan
mejores resultados en comparación con las medidas en apoyo a las pymes por parte del
estado peruano. Una de las razones de lo anterior es que el gobierno mexicano hace un
acompañamiento a las labores que se realizan a favor de las pymes.

d. Las pymes mexicanas presentan obstáculos específicos que caracterizan su economía. En
primer lugar, los monopolios. En el mercado mexicano, el principal competidor de las
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pymes son las empresas grandes concentradas en monopolios. En segundo lugar, la
clusterización de las regiones. En este aspecto, las políticas industriales no están bien
orientadas, pues muchas veces se desarrollan clusters que no son competitivos en la
región.

e. Los obstáculos externos que enfrentan las pymes, tanto las mexicanas como las peruanas,
son: primero, el desconocimiento del mercado extranjero. Muchas veces, las pymes
deciden internacionalizarse sin conocer las necesidades de su público objetivo, las
condiciones de mercado o las formas en las que opera el país de destino. Segundo, el nivel
de competencia. Por desconocimiento o falta de información, pueden ingresar a un
mercado que ya esté copado. Tercero, falta de mano de obra capacitada. En este aspecto,
se hace visible la barrera del idioma, el desconocimiento de normas operativas, leyes o
papeleo. Por último, el grado de innovación. Este aspecto es muy importante para lograr
la diferenciación del producto o servicio en el mercado de destino.

f. La informalidad de las pymes es causada por la falta de financiamiento, conocimiento y
capacitación. El Ministerio de Producción cuenta con varias oficinas denominadas Mi
empresa, que están asociadas a las distintas municipalidades, a nivel nacional. A través de
estas oficinas, las pymes pueden acceder a capacitaciones gratuitas en distintas áreas
como: comercio exterior, tributos, logística, otros. Las pymes necesitan que se les
proporcione información, se les capacite y se les de oportunidades de crecimiento.
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g. Las pymes necesitan el financiamiento para: acceder a un mayor volumen de producción,
capacitar a su personal y renovar maquinarias y equipos.

h. Perú es una economía abierta al mercado. Actualmente, está suscrito a 19 acuerdos
comerciales con 72 países. Es parte de los principales foros económicos internacionales
como APEC, Alianza del Pacífico, estamos camino a insertarnos a la OCDE. Por lo tanto,
es una economía que brinda todas las oportunidades en beneficio de sus empresas. Estas
oportunidades no se van a materializar si no hay una correcta educación y capacitación de
la mano de obra, y si no se les brinda las herramientas adecuadas a sus empresas, para que
estas crezcan y se internacionalicen.

i. La tasa de supervivencia de pymes que se maneja en la actualidad es errónea (de cada 10,
solo 1 sobrevive después de 10 años). Eso se debe a varios motivos. En primer lugar, las
estadísticas no consideran las nuevas empresas que se crean todos los años. Segundo, las
empresas en realidad no fracasan, sino que se adaptan y transformas para cumplir con
estatutos legales establecidos. Por eso se liquidan y cambian de razón social.
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Recomendaciones.

 Es importante impulsar el desarrollo de los clusters en nuesto país. De esta manera, se
pretende diversificar la oferta exportable peruana, e impulsar el desarrollo de los diversos
sectores de la economía. Actualmente, el cluster minero es el único que se encuentra
especializado, y que forma parte de cadenas de valor global. Sin embargo, actualmente en
el mercado peruano; existen pymes que cumplen con los requisitos de calidad y
especialización, que les permitiría integrar cadenas globales de valor en diversas industrias,
como la textil.

 Se necesita software especializado acorde al tamaño y rubro de la pyme. Caso contrario,
basta con una hoja de excel.

 Para aumentar la tasa de supervivencia de las pymes en el mercado, se tiene que mejorar las
condiciones de operatividad de estas. Una recomendación sería brindar facilidades en el
ámbito tributario y laboral, dando incentivos para la formalización de las pymes. Si bien
existen algunos avances en cuanto a reducir el margen de impuestos como es el caso del
RUS, en el mercado no se evidencia dicho avance.

 Se debe conocer exhaustivamente el mercado a donde la pyme piensa incurrir en su proceso
de internacionalización. Este punto es muy importante, pues si no se conocen las
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costumbres, necesidades, aspectos tributarios y capacidad del mercado, las operaciones de
una pyme en un nuevo mercado fracasarán.

 Reducir la tasa de informalidad es vital para el desarrollo eficiente de una pyme y para el
fortalecimiento de nuestra economía. Más del 65% de los puestos de trabajo en el Perú,
provienen del sector informal. Para reducir esta brecha, el gobierno debe brindar políticas
de estado que sean atractivas para las pymes. Por ejemplo, establecer nuevas leyes en el
régimen repyme para dar mayores beneficios a este tipo de empresas, dictar talleres,
capacitaciones y ofrecer herramientas gratuitas. Y aún más importante, debe hacer
seguimiento y monitoreo de sus actividades, elaborar de planes de trabajo para la inserción
de las pymes en clusters (que más adelante formarán parte de cadenas globales de valor),
otros. De esta manera, más pymes se formalizarán, y en un futuro; podrían cumplir con los
requisitos de proveeduría que les permita insertarse en cadenas globales de valor.

 El acceso a financiamiento es un tema bastante delicado para una pyme. El sector privado
como COMEX, la CCL o la SNI, podrían incentivar programas en apoyo al financiamiento
de pymes, a través de concursos públicos; y generando asociatividad entre entidades
nacionales e internacionales. Actualmente ADEX ofrece el Programa de apoyo a la
internacionalización (PAI). Si una pyme decide exportar, puede presentar un plan de
negocio con actividades detalladas a realizar. Adex, se encarga de la selección de los
proyectos ganadores y brinda financiamiento para su ejecución. Las instituciones privadas
sin fines de lucro, con ayuda del gobierno (a través de Promperú, Mincetur y Produce)
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pueden implementar más programas de estas características para brindar no solo la
capacitación de la mano de obra, sino el tan limitado acceso a financiamiento. Se tienen que
incentivar la colaboración entre el sector público – privado para realizar esta tarea de
manera más eficiente. Si bien existen programas de instituciones públicas y privadas por
separado, los resultados obtenidos no fueron los esperados.

 Es importante lograr la colaboración entre empresas líderes y las pymes. De esta manera, se
busca capacitar al personal de la pyme de una manera más eficiente. Al mismo tiempo, se
cumplen con estándares de calidad y procesos que puedan garantizar la participación de las
pymes en las cadenas globales de valor. Esta integración será periódica. Las pyme peruanas
tienen capacidad de comenzar como proveedoras en cadenas globales de valor.
Actualmente, en el marco de la Alianza del Pacífico, se da dicha colaboración. Sin
embargo, es importante comenzar a implementarla con las empresas grandes y
transnacionales que ya se encuentran operando en el mercado.
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Glosario de términos.

-

Cadenas globales de valor: conjunto de actividades necesarias para la producción de
un bien o servicio, que se llevan a cabo en distintas localidades geográficas (regiones,
países o ciudades).

-

Cluster: conjunto de empresas que realizan la misma actividad, comparten las mismas
estrategias y tienen los mismos proveedores. Están organizadas en redes horizontales y
verticales con el propósito de aumentar sus niveles de producción, competitividad y
rentabilidad.

-

Joint venture: es un tipo de alianza estratégica. Contrato que permite la participación,
tanto de personas naturales como jurídicas, mediante su aporte de capital, tecnología,
canales de distribución, personal, conocimiento de mercado, otros; para cumplir un
objetivo específico que requiere de la suma de capacidades. Gracias a ese contrato, se
comparten esfuerzos, riesgos, beneficios e incluso la responsabilidad de un objetivo en
común. En un Joint Venture ninguna de las partes pierde su independencia o modifica
su identidad, simplemente se unen para un objetivo determinado.

-

Mipyme: micro, pequeña y mediana empresa.

-

Mype: micro y pequeña empresa.

-

Parque industrial: terreno urbanizado y subdividido en parcelas, conforme a un plan
general; dotado de infraestructura (carreteras, medios de transporte, servicios
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públicos), que cuente con áreas disponibles para la construcción de fábricas y cuente
con servicios e instalaciones comunes, necesarios para el establecimiento de plantas
industriales.
-

Pyme: pequeña y mediana empresa.

-

Régimen único simplificado (RUS): régimen tributario creado en beneficio de los
pequeños comerciantes y productores. Este régimen les permite el pago de una cuota
mensual fijada en función a sus compras o ingresos, con la que se reemplaza el pago
de diversos tributos.

Anexos.

En el presente punto se presentará desarrollo de bitácora de preguntas dividido por categorías
y segmentos el cual fue utilizado para el desarrollo de entrevistas a especialistas de diversas
entidades públicas y privadas.
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Tabla 32
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: cadenas globales de valor.
Categorías/
Segmentos

Cadenas globales
de valor

SEGMENTO 1: SECTOR SEGMENTO
PÚBLICO
CONSULTORES

2:

SEGMENTO 3: GREMIOS

Exportar un producto no
tradicional, sin incluir valor
agregado, es una desventaja
para una pyme ¿Cuál sería el
procedimiento para insertarse
en una cadena global de
valor?

Exportar un producto no
tradicional, sin incluir valor
agregado, es una desventaja para
una pyme ¿Cuál sería el
procedimiento para insertarse en
una cadena global de valor?

¿Cuáles serías las principales
ventajas de insertarse en
cadenas globales de valor?

¿Cuáles serías las principales
ventajas de insertarse en
cadenas globales de valor?

Nota: Elaboración propia.

SEGMENTO
4:
EMPRESARIOS
PYME
Exportar un producto no
tradicional, sin incluir
valor agregado, es una
desventaja para una
pyme ¿Cuál sería el
procedimiento
para
insertarse una cadena
global de valor?
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Tabla 33
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: institucionalidad.
Categorías/
Segmentos

Institucionalidad

SEGMENTO 1: SECTOR SEGMENTO
PÚBLICO
CONSULTORES
¿Cuál sería la misión de una
pyme para abrirse un
espacio en el competitivo
mercado internacional?
Para
implementar una
cadena global de valor es
primordial el uso de
tecnología.
¿Cómo
acondicionarían las pyme
dicha
tecnología?
¿Recibirán ayuda de la
institución para ello?

2: SEGMENTO
GREMIOS

¿Cuál sería la misión de una
pyme para abrirse un espacio
en el competitivo mercado
internacional?
Para implementar una cadena
global de valor es primordial
el uso de tecnología. ¿Cómo
acondicionarían las pyme
dicha tecnología? ¿Recibirán
ayuda de alguna institución
para ello?

3: SEGMENTO
EMPRESARIOS PYME

¿Cuál sería la misión de una
pyme para abrirse un espacio
en el competitivo mercado
internacional?
Para
implementar una
cadena global de valor es
primordial el uso de
tecnología.
¿Cómo
acondicionarían las pyme
dicha tecnología? ¿Recibirán
ayuda de la institución para
ello?

4:

¿Cuál sería la misión de una pyme
para abrirse un espacio en el
competitivo
mercado
internacional?

¿Qué tan complicado fue salir a
competir al mercado internacional
y como lograste diferenciar tu
producto en dicho mercado?
¿Cómo fue el proceso de captación
de
clientes
en
mercados
extranjeros?
Nota: Elaboración propia.
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Tabla 34
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: institucionalidad.
Categorías/
Segmentos

Institucionalidad

SEGMENTO
SECTOR PÚBLICO

1: SEGMENTO
CONSULTORES

2: SEGMENTO
GREMIOS

3:

¿Existe algún programa
¿Existe algún programa ¿Existe algún programa que que
brinde
que brinde financiamiento brinde
financiamiento
o financiamiento
o
o capacitación a las pymes? capacitación a las pymes?
capacitación
a
las
pymes?
Las calificaciones crediticias son
un limitante para que las pymes
obtengas financiamiento. En este
sentido,
¿Existe
alguna
posibilidad en que las pymes
cuenten con un garante que avale
su financiamiento?

Nota: Elaboración propia.

SEGMENTO
4:
EMPRESARIOS
PYME
¿Conoce
sobre
la
existencia
de
algún
programa que brinde
financiamiento
o
capacitación a las pymes?
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Tabla 35
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: entorno internacional.
Categorías/
Segmentos

Entorno
internacional

SEGMENTO
SECTOR PÚBLICO

1: SEGMENTO
CONSULTORES

2: SEGMENTO
GREMIOS

¿Cuáles son las principales
limitaciones de las pymes
peruanas para exportar a
mercados internacionales?

¿Cuáles son las principales
limitaciones de las pymes
peruanas para exportar a
mercados internacionales?

¿Cuál sería una estrategia
óptima de expansión para
una pyme que quiere
exportar
al
mercado
internacional?
¿De qué forma las pymes
peruanas deben actualizar
sus procesos para competir
eficazmente en el mercado
internacional?
¿Las pymes peruanas
podrán lidiar con los costos
de
producción
internacional?

¿Cuál sería una estrategia
óptima de expansión para
una pyme que quiere
exportar
al
mercado
internacional?

Nota: Elaboración propia.

3: SEGMENTO
4:
EMPRESARIOS PYME

¿Cuáles son las principales
limitaciones de las pymes
peruanas para exportar a
mercados internacionales?

¿De qué forma las pymes
peruanas deben actualizar
sus procesos para competir
eficazmente en el mercado
internacional?
¿Las pymes peruanas
podrán lidiar con los costos
de
producción
internacional?

¿Cuáles son las principales
limitaciones de las pymes
peruanas para exportar a
mercados internacionales?
¿Cómo lograste obtener las
certificaciones y cumplir
con los estándares de
calidad que exigen los
mercados internacionales?
¿Cuál sería una estrategia
óptima de expansión para
una pyme que quiere
exportar
al
mercado
internacional?
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Tabla 36
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: entorno internacional.
Categorías/
Segmentos

SEGMENTO 1: SECTOR SEGMENTO
PÚBLICO
CONSULTORES

Entorno
internacional

Actualmente, ¿Existe algún
plan para fomentar la
colaboración entre empresas
líderes
y
compradores
mundiales, y las pymes
peruanas; para capacitar a su
personal? De esta manera,
¿Cree usted que este sería un
medio más eficiente de
transferencia
de
conocimientos?
¿Cuáles cree usted que son
los principales obstáculos
que enfrentan las pymes para
lograr el proceso de
internacionalización?

Nota: Elaboración propia.

2: SEGMENTO
GREMIOS

¿Cuáles cree usted que son los
principales obstáculos que
enfrentan las pymes para
lograr
el
proceso
de
internacionalización?

3: SEGMENTO
4:
EMPRESARIOS PYME

Actualmente, ¿Existe algún
plan para fomentar la
colaboración entre empresas
líderes
y
compradores
mundiales, y las pymes
peruanas; para capacitar a su
personal? De esta manera,
¿Cree usted que este sería un
medio más eficiente de
transferencia
de
conocimientos?
¿Cuáles cree usted que son
los principales obstáculos
que enfrentan las pymes para
lograr el proceso de
internacionalización?

¿Cuáles cree usted que son
los principales obstáculos
que enfrentan las pymes
para lograr el proceso de
internacionalización?
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Tabla 37
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: entorno local.
Categorías/
Segmentos

SEGMENTO 1: SECTOR SEGMENTO
PÚBLICO
CONSULTORES

2: SEGMENTO
GREMIOS

3:

¿Cuál cree usted que es la
principal razón por la que
después de 10 años de haber
comenzado las operaciones
en el mercado peruano, solo
1 de cada 10 pymes
sobrevive? ¿Cómo se puede
reducir esa estadística?

¿Cuál cree usted que es la
principal razón por la que
después de 10 años de haber
comenzado las operaciones
en el mercado peruano, solo
1 de cada 10 pymes
sobrevive? ¿Cómo se puede
reducir esa estadística?

¿Cuál cree usted que es la
principal razón por la que
después de 10 años de haber
comenzado las operaciones
en el mercado peruano, solo
1 de cada 10 pymes
sobrevive? ¿Cómo se puede
reducir esa estadística?

Todavía se incurre en una
alta tasa de informalidad en
el mercado. ¿Existe alguna
propuesta para formalizar a
las pymes y mejorar sus
condiciones
de
competitividad
en
el
mercado?

Todavía se incurre en una
alta tasa de informalidad en
el mercado. ¿Existe alguna
propuesta para formalizar a
las pymes y mejorar sus
condiciones
de
competitividad
en
el
mercado?

Todavía se incurre en una
alta tasa de informalidad en
el mercado peruano. ¿Existe
alguna
propuesta
para
formalizar a las pymes y
mejorar sus condiciones de
competitividad
en
el
mercado?

Entorno local

Nota: Elaboración propia.

SEGMENTO
4:
EMPRESARIOS
PYME
¿Cuál cree usted que es la
principal razón por la que
después de 10 años de
haber comenzado las
operaciones
en
el
mercado peruano, solo 1
de cada 10 pymes
sobrevive? ¿Cómo se
puede
reducir
esa
estadística?
Todavía se incurre en una
alta tasa de informalidad
en el mercado peruano.
¿Existe alguna propuesta
para formalizar a las
pymes y mejorar sus
condiciones
de
competitividad en el
mercado?
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Tabla 38
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: entorno local.
Categorías/
Segmentos

SEGMENTO 1: SECTOR SEGMENTO
PÚBLICO
CONSULTORES
¿Actualmente, cree usted que
existen
obstáculos
reglamentarios o de otra
índole que impiden el
crecimiento y la expansión de
las pymes?

2: SEGMENTO
GREMIOS

¿Actualmente, cree usted
que existen obstáculos
reglamentarios o de otra
índole que impiden el
crecimiento y la expansión
de las pymes?

3: SEGMENTO
4:
EMPRESARIOS PYME

¿Actualmente, cree usted
que existen obstáculos
reglamentarios o de otra
índole que impiden el
crecimiento y la expansión
de las pymes?

¿Actualmente, cree usted
que existen obstáculos
reglamentarios o de otra
índole que impiden el
crecimiento y la expansión
de las pymes?

¿Existen condiciones de
mercado
igualmente
favorables
para
el
desarrollo de las pymes
tanto en México como en
Perú?

Entorno local

¿El actual entorno políticosocial-económico
peruano
puede influir en el desarrollo
de las pymes y ser un factor
determinante para atraer IED?
Nota: Elaboración propia.

¿El actual entorno políticosocial-económico peruano
puede influir en el
desarrollo de las pymes y
ser un factor determinante
para atraer IED?

¿El actual entorno políticosocial-económico peruano
puede influir en el
desarrollo de las pymes y
ser un factor determinante
para atraer IED?
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Tabla 39
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: pymes

Categoria/
Segmento

SEGMENTO 1: SECTOR SEGMENTO
PÚBLICO
CONSULTORES
¿Sería conveniente que las
pymes implementen ERPs o
software especializados para
adquirir y procesar datos
estadísticos más precisos sobre
su
entorno,
mercado
y
competencias; a fin de lograr un
mayor desempeño en sus
respectivos sectores?

Pymes

¿Cómo exportarían las pymes
peruanas
un
producto
diferenciado?

2:

¿Sería conveniente que las
pymes implementen ERPs o
software especializados para
adquirir y procesar datos
estadísticos más precisos sobre
su
entorno,
mercado
y
competencias; a fin de lograr un
mayor desempeño en sus
respectivos sectores?
¿Los
créditos
solo
son
otorgados a personas jurídicas o
también se pueden presentar
personas
naturales
con
negocio?

SEGMENTO 3: GREMIOS

¿Sería conveniente que las
pymes implementen ERPs o
software especializados para
adquirir y procesar datos
estadísticos más precisos sobre
su
entorno,
mercado
y
competencias; a fin de lograr un
mayor desempeño en sus
respectivos sectores?

SEGMENTO
4:
EMPRESARIOS PYME
¿A qué se dedica su empresa?
¿Sería conveniente que las
pymes implementen ERPs o
software especializados para
adquirir y procesar datos
estadísticos más precisos sobre
su
entorno,
mercado
y
competencias; a fin de lograr un
mayor desempeño en sus
respectivos sectores?

¿Cómo exportarían las pymes ¿Cómo exportarían las pymes
peruanas
un
producto peruanas
un
producto
diferenciado?
diferenciado?

¿Cómo las pymes peruanas ¿Cómo las pymes peruanas ¿Cómo las pymes peruanas ¿Cómo las pymes peruanas
podrían implementar procesos podrían implementar procesos podrían implementar procesos podrían implementar procesos
logísticos más eficientes?
logísticos más eficientes?
logísticos más eficientes?
logísticos más eficientes?
¿Las pymes peruanas pueden ¿Las pymes peruanas pueden ¿Las pymes peruanas pueden
lograr economías de escala?
lograr economías de escala?
lograr economías de escala?
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Tabla 40
Balotario de preguntas para entrevistas, categoría: pymes
Categoría/ SEGMENTO
Segmento PÚBLICO

1:

SECTOR SEGMENTO
CONSULTORES

2:

SEGMENTO 3: GREMIOS

SEGMENTO 4: EMPRESARIOS PYME
Lograr que un producto cuente con
certificación internacional es una ventaja
comparativa muy importante para obtener la
diferenciación en un mercado global. ¿En la
actualidad, los productos exporta cuentan con
alguna certificación internacional?

¿Cómo
pueden
acceder
a
financiamiento las pymes que
recién empiezan actividades en el
mercado,
si no cuentan con
historial crediticio?

Pymes

¿Cuáles son los requisitos mínimos
que deben cumplir las pymes para
acceder a un crédito bancario?
Actualmente, ¿El capital humano Actualmente, ¿El capital humano Actualmente, ¿El capital humano
Actualmente, ¿El capital humano es un factor
es un factor limitante para el es un factor limitante para el es un factor limitante para el
limitante para el desarrollo internacional de
desarrollo internacional de las desarrollo internacional de las desarrollo internacional de las
las pymes peruanas?
pymes peruanas?
pymes peruanas?
pymes peruanas?
Nota: Elaboración propia.

