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Antecedentes Perú y su estrategia de apertura comercial

El fenómeno Asia: 

 Un continente, varios mercados
 Maximizando las oportunidades glocales del Perú
Doing Business con China: Prácticas y Códigos

Conclusiones y Reflexiones finales



Glocalización

Como término económico se refiere a la persona, grupo, división, 
unidad, organización o comunidad que está dispuesta y es capaz de 
"pensar globalmente y actuar localmente". El concepto implica que 
la empresa se adapte a las peculiaridades de cada entorno, 
diferenciando sus producciones en función de las demandas locales.

(Glocalización es un término que nace de la mezcla entre globalización y 
localización y que se desarrolló inicialmente en la década de 1980 dentro de las 
prácticas comerciales de Japón. El concepto procede del término japonés 
"dochakuka" (derivada de dochaku, “el que vive en su propia tierra”).
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Perú ha alcanzado importantes logros en los últimos 
años…..Apertura Comercial

Fuente: EIU



Más Apertura Comercial... Más Exportaciones 
Crecimiento en Acceso a Mercados y a Nuevos Productos



Evolución de las Exportaciones de Perú
(MM USD$):
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2 Asias : 2 desafíos / enfoques

• a) Australia/Nueva Zelandia/ Singapur: Inversiones con valor agregado en 
procesos productivos locales: Tecnología y “Know How”

• b) China: LATAM, mercados estratégicos commodities

Desafío Ante la Apertura:Desafío Ante la Apertura:
Cómo Hacer Negocios con Asia?Cómo Hacer Negocios con Asia?



En el continente Asiático China, Corea, Japón: 
Un continente, 3 mercados diferenciados

- Idioma/Códigos

- Otros temas: Políticas Migratorias; Acuerdos sobre Doble
Tributación



Maximizando a Asia…

• Comercio: Acceso a Mercados con 0% arancel = China, gran consumidor 

• Más allá del Arancel: Singapur / Nueva Zelanda / Australia

• Asociatividad: Encadenamientos Productivos
» Nacionales
» Regionales

• Plataforma Regional: Clusters

• Nichos: - “Nearshore Outsourcing”: India
- Despliegue de Proyectos I&D&I: Australia y NZ



La experiencia de Chile: 
Un referente?

A- Los TLC

- Negociaciones sí, y la implementación? 

- Comercio sí, y las inversiones? 

Apertura económica = ventajas glocales?



Asia toma posiciones de avanzada
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China, Japón, Corea del Sur e India son de los países que más han aumentado 
su participación en la canasta exportadora. 

China e India duplican su participación



• Estudios de Preinversión (max. 60% y tope de US$30.000.-). 

• Formación de Recursos Humanos (max. 12 meses; US$ 3.500.- 
por trabajador contratado y max. 20% del monto de la renta anual de 
remuneraciones brutas de cada trabajador)

• Activo Fijo Inmovilizado (max. 40% y tope (US$ 1.000.000.)

• Arriendos (contrato plazo mínimo de 5 años, max. 40% de la 
renta y un tope de US$ 1.000.000). 

B- Inversiones NO tradicionales:
Un desafío Público/Privado.  La experiencia de TLC 
Consulting y CORFO



Coyuntura o Mirada de 

Mediano/Largo Plazo?

Coyuntura o Mirada de 

Mediano/Largo Plazo?
China: Normalizándose … después de 200 años …

Fuente: OECD



Mitos…y realidades (acerca de China)

• Bajos Costos Laborales?.....Productividad! 
(UPG tecnológico)

• Desviación IED hacia China (en desmedro de LATAM)?...
(motivaciones diversas)

• China beneficia exclusivamente a países X 
commodities?....
(riesgos/oportunidades)  



Qué busca Asia en LATAM? 
(Cambio de Paradigma)



Qué busca Asia en LATAM? 
(Cambio de Paradigma)

- China ya no es la potencia 
exportadora…

… Ahora es la potencia 
consumidora 

Pasamos de comprarles 
bicicletas a venderles “TODO”



Oportunidades de Inversión: 
Adonde va la IED de China?

Fuente: OECD



Oportunidades de Inversión: 
LATAM corteja a China…



Doing Business con China: 
Una primera aproximación

• Comprender China: Estudiar su historia y cultura

• Prácticas de Negocios: El éxito en otros países no garantiza nada en 
China. Todo tiene un significado distinto, el packaging, el diseño, colores, 
publicidad, etc.

• Establecerse en China: Medida necesaria para penetrar el mercado. La 
clave es tener mucha paciencia.

• Guanxi: Establecer relaciones con el sector privado y las instituciones 
públicas



Doing Business con China: 
“Ru xiang sui su”

Rasgos Esenciales de la Cultura China…
que explican las diferencias

• Cultura Agraria: Colectivismo - Individualismo

• Moral: Jerarquía - Igualdad (Confucio y Lao Zi)

• Idioma: El Bosque - El Arbol

• Desconfianzä: Información - Relación

Cultura del Argumento - Cultura de la Negociación



Doing Business con China: 
Reglas y Prácticas

• El Contrato…tan solo el inicio
• El Precio…elemento esencial y determinante (el ahorro, jiejian)
• El Tiempo…mirada de largo plazo (perseverancia, Chiku Nailao)
• Las Relaciones Personales…más allá del proceso de negociación
• El Intermediario…Zhongjian ren
• La Comunicación…kao lu kao lu (lo estoy meditando)
• El Conflicto…y su elusión
• La Lógica…y el desafío de evitar las suposiciones ab initio
• Las Decisiones…la variable jerárquica



Doing Business en China: 
Una oportunidad 



China: 
Ideas para maximizar las ventajas glocales del Perú

• Necesidad de Infraestructura: 
maximizando las ventajas geográficas (la proximidad a EE.UU)

• Necesidad de Integración: 
maximizando los flujos comerciales (LATAM 20% vs. UE 60%...)

• Necesidad de Innovación: 
maximizando los RRNN (Salmón y Vino chilenos)

• Necesidad de Diversificación: 
maximizando las oportunidades (Embraer!)



Oportunidades para empresas 
peruanas en / desde Asia

• Sector Pesquero

• Minería 

• Sector petroquímico

• Agroindustria

• Recursos Forestales



El Desafío de China
(en el contexto histórico)

 China fue salvada por el Comunismo: Década del `40

 China fue salvada por el Capitalismo: Década del `70

 China salvó el Comunismo: 1989

 China salvó el Capitalismo: 2008 - 2009



…en definitiva, lo Glocal (pensar globalmente y actuar 
localmente), en el contexto de las relaciones con el Asia, 
constituye para el Perú una oportunidad para revalorar 
la dimensión local y adecuarla a los desafíos de un 
mundo progresivamente competitivo
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