
Oportunidades comerciales
con la Unión Europea

…y factores cruciales de éxito



1. Cifras y características del comercio
Peruano con la UE

2. Asuntos relevantes del TLC -
nuevas oportunidades

3. “MA” : Requerimientos
de acceso al mercado UE

4. Tendencias en el                               
mercado UE

5. Conclusiones ?

Contenido



1. Cifras claves - comercio Perú-UE

Porcentaje de las exportaciones totales

Intra Comunidad Andina 8%
A la Unión Europea 15%
Productos agrícolas 55%
% Exportaciones de productos primarios 88%
A España/Holanda (del total a UE) 75%

Número en la lista de exportadores a UE

Minerales 8
Productos agrícolas 24
Prendas y textiles 34
General – lista de los 50 mayores 48



1. Cifras y conclusiones …………….



1. Características …………

1. Intra-trade de Perú con la CA es bajo,          
integración vertical será difícil

2. Exportaciones están dominadas por
“commodities”, con sus respectivas desventajas.

3. Fluctuaciones fuertes, debido a variaciones
en los precios de las materias primas

4. Productos agrícolas muestran crecimiento
estable, pero pocos productos de valor agregado

5. Prendas y (petro) químicos muestran el mayor 
crecimiento entre los productos
de valor agregado



• PIB puede incrementar con un 2.1 %
• Producción industrial aumentara salarios
• Aumento de producción de minerales, 

horticulturas, frutas, nueces, vegetales
• Disminución de producción de granos, 

pesquera, comida procesada, bebidas. 
• Aumento de producción de textiles, 

confecciones, productos de cuero (Bolivia +++)
• Disminución en servicios financieros,      

seguros, negocio y turismo. 
• Aumento en servicios públicos, construcción, 

distribución y comunicación
• Trade facilitation: bajarán costos del comercio

internacional – los más altos en el mundo

2. Asuntos relevantes del TLC



2. Nuevas oportunidades

a. Sector agro sensitivo – bananas, azúcar etc

b. IPR: patentes, marcas y denominaciones

c. Simplificación de los procedimientos

• Harmonización de la UE

d. Acumulación amplificada

e. Más libertades para inversiones extranjeras

f. Desarrollo sostenible: bio-diversidad,       
recursos pesqueros, distribución justa



a.  Agro “sensitivo” - oportunidades
• TLC cubre a 106 líneas arancelarias, entre ellas: 

banano, frutas y hortalizas, azúcar, chocolates,  
ron, jugos de frutas.

• Más que todo “tariff wars”. El comercio
internacional de “commodities” está dirigido
por el precio – ACP/LA

• El futuro de Perú ?

• El consumidor en la UE no muestra mucho           
interés en origen de productos básicos

• La logística más que todo decide sobre la 
competitividad, no las tarifas: “banana boats”

• Interés macroeconómico y social – empleo



b. IPR - oportunidades

a. Patentes

• Expiración y productos genéricos

• Cifras de crecimiento altos

• Tramite de permisos de comercialización

b. Marca registrada

• Un registro para la UE – OHIM, Alicante            
– un idioma

c. Denominación geográfica

• TRIPS – “trade related IPR”

• Solo una denominación de la              
Comunidad Andina está registrada



• 500 Importadores

• 1500 Centros de distribución

• 150.000 Puntos de ventas

• 500.000.000 Pacientes

• € 175.000.000.000 Ventas

• Ventas de “genéricas” +70%

• “Contratación de R&D”

• “Made in Germany”

• “Dosage form manufacturing”

Source : Jan Ramakers Fine Chemical Consulting group

b. Patentes farma - oportunidades



1. Alpaca no tiene un mercado
desarrollado en la UE

2. “Cashmere” y “Pashmina”
son marcas genéricas más
conocidas en la Unión Europea

3. Recursos y tecnología estan
disponibles en Perú

4. Un potencial enorme en la UE

b. Marcas - oportunidades



PROLIFERACIÓN
DE MARCAS
PRIVADAS

b. IPR - alimentos - oportunidades



c. Procedimientos - oportunidades

• Simplificación general

• Equivalencias, Novel Foods Regulations, 
certificación regional

• Grupo de Trabajo sobre comercio electrónico

• “Trade facilitation” – bajar los costos de       
comercio internacional

• Cooperación en conformidad y normalización

• UE “directives” and “regulations”



PAÍSES PAÍSES

UE

REGULACIONESDIRECTIVOS

REGULACIONES

c. Harmonización de la UE



d. Acumulación - oportunidades

Ampliación para cadenas de valor regionales

• Commodities

• Intermediates

• Semi finished

• Finished

• Tecnología

• Diseño

• Procesamiento

• Empaque

• Logística

• Mercadeo

• Marca

• Servicio



e. FDI - oportunidades

• El nuevo TLC simplificará las reglas del juego
para FDI, inversiones directas extranjeras

• En un mundo globalisado, el FDI es uno de los        
motores de exportación más importantes

• Inversiones traen tecnología, que a su vez
representa la segunda contribución más
importante al valor agregado

• “License manufacturing” representa la mayor
parte de outsourcing de la Unión Europea a Asia



Valor agregado -
transferencia de 
tecnología

FOOD

MARINE
COSMETICS

€ 1,20

€ 2,49

PHARMA

€ 4,60

€ 21,90
€ 12,=



f. Desarrollo sostenible -
oportunidades

• “TBT” ó oportunidad ?

• Bio-comercio, bio-diversidad, 

• GlobalGAP, Fair Trade, Eco-label

• “People, Planet, Profit”

• Market Access Requirements:           
Entender es cumplir –
la metodología del CBI



3. “MA” acceso al mercado

a. Acceso y entrada al mercado

• Contextual y transaccional



EXPORTER

“ACCESS”
CONTEXTUAL

“ENTRY”
TRANSACTIONAL

CONSUMER HEALTH  
AND SAFETY

TRANSFER OF 
TECHNOLOGY

CONSUMER
BEHAVIOR

GOVERNMENT
REGULATIONS

END USERS

CONSUMERS CERTIFIERS
POLITICAL
PARTIES

MARKET
PRICES UNIVERSITIES

IMPORTERS

DISTRIBUTORS RETAILERS

INDUSTRY
NORMS

SUPPLIER
SELECTION

PURCHASING
BEHAVIOR LOGISTIC

SERV PROV

CUSTOM
AUTHORITIES

SUPPLIERS

3a. Market “Access” y “Entry”



3b. “MA” acceso al mercado

a. Acceso y entrada al mercado

• Contextual y transaccional

b. Tipos de “barreras” de acceso

• Económico, político, técnico,             
legal, social, ambiental



SOCIAL
OHS - OSHAS 18001 – empleados;      
CSR - ISO 26000 - empresas

TÉCNICO
UE normas, estándardes de producto
y proceso, conformidad

AMBIENTAL
ISO 14000 – producción, transporte,
uso y desecho del producto

ECONÓMICO Tarifas, cuotas, dumping

LEGAL
Legislación sobre contratacion, IPR,
responsabilidad de producto

POLÍTICO
WTO - negociaciones
transparencia, estabilidad

Requerimientos de acceso



• Personas
– Empleados (temporales), visitantes,                 

otros en el terreno
• Salud, seguridad, ambiente

– Ausencia por enfermedad, total enfermedad
– Heridas y tiempo perdido, muertos
– Emisión, agua, desechos

• Condiciones de trabajo
– Los casos“ Nike” y “IKEA”, “sweatshops”
– oportunidad igual, trabajo forzado,           

derecho de organización,                                
mano de obra infantil (ILO), sobretiempo

• Normas
– a través de ISO/OSHAS 18001 y ISO 26000

SOCIAL – protección trabajadores



• Más que todo en productos
agrícolas – “food safety”

• Preocupación público
(BSE mad cow disease)

• Contribución de los 
supermercados
(Eurep/GlobalGAP)

• De normas sectorales a 
regulaciones:  

• HACCP: QA para industria
alimenticia.

SOCIAL – protección del consumidor



• Directivos “New Approach” de la UE
• Aplica a productos manufacturados –

17 sectores
• Visible como

• “CE marking” no es un certificado,                            
pero una etiqueta
– Clase I   Auto-auditoría
– Clase II  Auditoría por terceros
– Clase III Auditoría por UE Notified Body

www.ce-marking.org/cemark

TÉCNICO – harmonización



• Re-uso, reciclaje y recuperación
• Directivos nacionales y UE

“Green Dot” - Alemania
• “Ecolabel” - UE
• Environmental Sound Production 
• Silvicultura sostenible FSC
• Estándares a través de ISO 14000
• EMAS – sistema de auditoría

AMBIENTAL – protección planeta



3c. “MA” acceso al mercado
a. Acceso y entrada al mercado

• Contextual y transaccional

b. Tipos de barreras de acceso

• Económico, político, técnico,               
legal, social, ambiental

c. El TLC dará acceso a un mercado que
se está unificando rapidamente en               
cuanto a estándares y regulaciones

• Registración marcas – OHIM

• Del sector a regulación UE – HACCP

• Directivos CE

• De EurepGAP a GlobalGAP



4. Tendencias en el mercado UE

a. “Marcas de diseño” : pasando de moda ?



I BUY 
DESIGNER 

BRANDS

MANY 
PEOPLE    
I KNOW 

BUY 
DESIGNER 

BRANDS

DESIGNER 
BRANDS 

ARE OVER 
PRICED

DESIGNER 
BRANDS 

ARE 
HIGHER 

QUALITY

EUROPE 21 42 75 22

LATIN AMERICA 24 67 82 39
USA/CANADA 14 41 87 18
ASIA-PACIFIC 20 39 79 35
OTHERS 21 44 77 28

Marcas de diseño – y “marcas”



Tendencias en el mercado UE

a. “Marcas de diseño” : pasando de moda ?

b. Servicio como “valor agregado” es crucial
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Tendencias en el mercado UE

a. “Marcas de diseño” : pasando de moda ?

b. Servicio como “valor agregado” es crucial

c. Cambio de “razones para comprar”
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Tendencias en el mercado UE

a. “Marcas de diseño” : pasando de moda ?

b. Servicio como “valor agregado” es crucial

c. Cambio de “razones para comprar”

d. “Qué hay detrás del producto?”
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“Qué hay detrás del producto ?”



1. Barreras tarifarias son importantes,                  
pero con sus límites

2. El éxito esta en el “valor agregado”

3. Cumplimiento con MAR no es dificil, 
entender las razones detrás de ellos

4. La harmonización de la UE
simplificará el comercio exterior con
este mercado

5. El nuevo TLC incrementará el uso
de Trade Related Assistance

Conclusiones ?



CBI

• Agency of Dutch Ministry of Foreign Affairs –
International Cooperation

• Leading trade facilitator to the EU for
• SME’s and BSO’s in 50+ target countries

• Export Coaching Programs in 25+ sectors
• EU market information www.cbi.eu
• Institutional development

• Order portfolio € 150 million

http://www.cbi.eu/
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