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1. Introducción: Situación económica de los mercados objetivo 

Colombia 

Gracias a su tamaño de mercado y la extensión de sus recursos naturales (café, esmeraldas, 

petróleo y carbón, entre otros), Colombia ha experimentado un crecimiento estable y sólido 

durante la mayor parte de las últimas dos décadas.  

Colombia es el tercer país más poblado de Latinoamérica y su economía ha experimentado 

un significativo auge gracias a la seguridad jurídica, los incentivos fiscales, la buena gestión 

macroeconómica y una significativa entrada de capitales extranjeros, que han dado lugar a 

altas tasas de crecimiento, con baja inflación y poco endeudamiento público.  

“Es el 3er país más poblado de Latinoamérica y su economía ha 

experimentado un significativo auge gracias a la seguridad 

jurídica, los incentivos fiscales, la buena gestión macroeconómica 

y la entrada de capitales extranjeros” 

Las políticas fiscales implementadas han hecho posible un mejor control de la inflación, que 

disminuyó a 4,3 % en 2017, en comparación con 7,5% en 2016. El déficit público de Colombia 

alcanzó el 3,2% del PIB en 2017, pero el gobierno confía en que se haya reducido en 2018. 

El PIB creció 1,7 % en 2017, por debajo de las expectativas del gobierno. La deuda pública 

disminuyó en casi dos puntos en 2017 (48,5% del PIB en comparación con el 50,2% en 2016) 

y se estima que se haya mantenido en 2018. 

Según la información obtenida en Santander Trade sobre los sectores económicos, el sector 

servicios se está convirtiendo en la columna vertebral de la economía colombiana, ya que 

representa el 60,3 % del PIB. En segundo lugar, destaca el sector industrial que representa 

el 32,6 % del PIB y en tercer lugar la agricultura que representa el 7,1 % del PIB. Debido al 

clima y la topografía del país, la agricultura es extensa y muy diversificada. Los principales 

cultivos de Colombia son café, bananas, flores cortadas, caña de azúcar, ganado, arroz y 

maíz. Colombia también tiene muchos recursos naturales, como carbón, petróleo, gas 

natural, mineral de hierro, níquel y oro.  

“El sector servicios se está convirtiendo en la columna vertebral 

de la economía colombiana, que representa el 60 % del PIB 

colombiano” 

En cuanto al sector industrial, las principales industrias de Colombia son textiles, 

productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y bebidas.  

Por último, haciendo referencia a la situación laboral del país, un tercio de la población 

colombiana vive por debajo del umbral de pobreza. La tasa de desempleo alcanzó el 9,3% en 
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2017 y más de la mitad de los colombianos continúan trabajando en el sector informal. Las 

desigualdades son fuertes: Colombia tiene uno de los índices más altos desigualdad de 

América Latina.  

Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de Colombia. 

 2016 2017 2018 2019 (e)        2020 (e) 

PIB (miles de millones de 
USD) 

282,75 314,46 336,94 355,16 367,26 

PIB (crecimiento anual 
en  %, precio constante) 

2 1,8 2,8 3,6 3,7 

PIB per cápita (USD) 5.800 6.380 6.771 7.049 7.217 

Deuda bruta del 
Gobierno (en % del PIB) 

49,8 49,4 48,7 47,8 46,4 

Tasa de inflación (%) 7,5 4,3 3,2 3,4 3 

Tasa de paro ( % de la 
población activa) 

9,2 9,3 9,2 9,1 9 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del Santander Trade (e.- datos estimados).  

Los principales centros económicos de Colombia son los siguientes: 

 Bogotá, es la capital de la República de Colombia y del departamento de 

Cundinamarca. En el plano económico, constituye el centro económico e 

industrial más importante de Colombia y aporta la mayor parte al PIB nacional 

(24,5 %) y es la sexta ciudad por el tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos 150,1 

millones USD).  

Bogotá destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción y 

el PIB per cápita (el más alto entre las principales ciudades de la nación), las 

facilidades para crear empresas y hacer negocios, la atracción de empresas globales 

y la calidad de su capital humano (con el mayor número de universidades (114) y 

centros de investigación. 

 Medellín, con una población de algo más de 2,9 millones de habitantes (20191) es la 

segunda ciudad más poblada de Colombia. En el plano económico es una urbe con 

gran dinamismo, es uno de los principales centros financieros, industriales, 

comerciales y de servicios de Colombia. 

También destaca por ser la sede de numerosas empresas nacionales e 

internacionales, principalmente en los sectores textil, confecciones, 

metalmecánico, eléctrico y electrónico, financiero, telecomunicaciones, automotriz 

y alimentos, entre otros.  

                                                           
 

1 Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 
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 Cali, es la capital del departamento de Valle del Cauca en Colombia, con 2,4 millones 

de habitantes es la tercera ciudad más poblada del país (después de Bogotá y 

Medellín). Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura 

en el país gracias a su ubicación geográfica y es uno de los principales centros 

económicos e industriales del país. 

 Barranquilla, es la cuarta ciudad más poblada de Colombia, el más importante 

centro Marítimo y Fluvial de Colombia, de ahí su denominación como la Puerta de 

Oro de Colombia. 

 Cartagena, es la capital del departamento de Bolívar.  Cartagena ha desarrollado su 

zona urbana, conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los 

puertos de mayor importancia en Colombia, el Caribe y el mundo, así como célebre 

destino turístico.  

 

Perú 

El peso de Perú en el PIB suramericano es reducido (5 %), y su importancia en el comercio 

intra-regional es también modesta, dado que, como otros países de América del Sur, Perú 

en general tiene como grandes socios comerciales a China, la UE y EEUU. Gracias a su 

pertenencia a la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, México), y a su situación 

geográfica, (situándose en la parte central de los países suramericanos de la Alianza del 

Pacífico), Perú constituye la vía natural de salida de la producción de commodities del 

interior de Brasil hacia Asia. 

En términos económicos, se puede considerar como un país modelo durante la última 

década, contando con un crecimiento promedio del 6 % entre 2004-12, enfrentándose a 

dificultades económicas en 2015, y remontando de nuevo durante los años 2016 y 2017. 

Según el INEI (Instituto nacional de estadísticas de Perú), la economía peruana creció a un 

ritmo del 4,1 % en 2018, debido principalmente al impulso de las políticas fiscales y 

monetarias sólidas, así como por el crecimiento de los sectores de servicios, minería, 

combustible y manufactura. El FMI estima que el crecimiento de Perú se mantendrá en 

tasas similares en 2019 y 2020.  

“La economía peruana presenta un buen comportamiento en la 

última década, creciendo en un 4,1 % en el pasado 2018, se espera 

continúe con el mismo ritmo para 2019 y 2020” 

El déficit fiscal llegó al 1,9 % del PIB en 2016 y al 2,6 % en 2017. Sin embargo, la relación 

deuda / PIB (25,5% en 2017) es una de las más bajas de Latinoamérica. 

La inflación se desaceleró a 3,2% en 2017, la tasa más baja en 8 años. Según el Instituto 

Peruano de Estadísticas, la pobreza y la tasa de desempleo está disminuyendo desde 2017, 

pero la economía informal sigue empleando a una gran parte de la población activa. 
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“Gracias a su pertenencia a la Alianza del Pacífico y a su 

situación geográfica, Perú es el epicentro de commodities hacia 

Asia” 

Tabla 2. Principales datos macroeconómicos de Perú. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB (miles de millones de 
USD) 

194,54 214,25 228,94 239,22 252,97 

PIB (crecimiento anual 
en  %, precio constante) 

4 2,5 4,1 4,1 4,1 

PIB per cápita (USD) 6.178 6.732 7.118 7.362 7.707 

Deuda bruta del 
Gobierno (en % del PIB) 

24,5 25,4 26,4 27,4 27,3 

Tasa de inflación (%) 3,6 2,8 1,4 2 2 

Tasa de paro ( % de la 
población activa) 

6,7 6,9 6,9 6,8 6,7 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del Santander Trade  (e.- datos estimados).  

Principales sectores de la industria peruana: 

El sector industrial genera el 36,3 % del PIB, empleando el 17,4 % de la población activa. Perú 

tiene una industria minera grande y dinámica (principalmente para la extracción de cobre 

y oro), que representó el 0,4% del crecimiento del país en 2017.  

“Perú es el principal productor de plata del mundo, el quinto 

productor de oro y el tercer productor de cobre. Y un importante 

proveedor de zinc y plomo” 

El sector terciario contribuye con el 56,1% del PIB. Los sectores del turismo y la 

construcción están muy bien desarrollados. La agricultura contribuye al 7,5% del PIB del 

país y los principales productos agrícolas del país son algodón, caña de azúcar, café, trigo, 

arroz, maíz y cebada. Respecto a recursos naturales, la minería es uno de los principales 

motores del país, seguido de las reservas de gas natural y petróleo, aunque Perú es un 

importador neto de energía. Las principales actividades manufactureras son textiles, 

bienes de consumo, procesamiento de alimentos y productos pesqueros.  

“Perú es el principal exportador mundial de harina de pescado y 

espárragos”  
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2. Análisis de las relaciones bilaterales con los mercados objetivo 

En base al análisis de la balanza comercial, a continuación se muestran las relaciones 

bilaterales que mantiene España con cada uno de los dos mercados. 

Balanza comercial de España con Colombia 

Tradicionalmente, las exportaciones españolas hacia Colombia han seguido una evolución 

positiva, que se debe a la menor participación de las importaciones de materias primas 

(fundamentalmente petróleo, minerales y alimentos) procedentes de Colombia. Aspecto, 

que junto al crecimiento de las exportaciones a este destino (+23 % en el último lustro) ha 

provocado que España consiga invertir el saldo comercial, contando ya en 2018 con un 

superávit de 33 millones de euros.  

Con todo esto, la tasa de cobertura ha pasado de un 34,09 % en 2014 a 103,55 % en el 2018, 

lo que se traduce en que, por cada 100 euros de productos colombianos importados por 

España, se exportan al mercado colombiano productos españoles valorados en 103,55 euros. 

Tabla 3. Balanza comercial española con Colombia. Datos en millones euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 790,30 883,00 883,53 967,78 972,52 23,06% 0,49% 

Importaciones 2.318,02 1.547,11 1.010,73 973,40 939,20 -59,48% -3,51% 

Saldo comercial -1.527,72 -664,11 -127,20 -5,62 33,32 102,18% 692,88% 

Tasa de 
cobertura 

34,09% 57,07% 87,42% 99,42% 103,55% 203,71% 4,15% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial española con Colombia. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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“En los últimos años, la balanza comercial se ha mostrado deficitaria para 

España, sin embargo, en 2018 ha conseguido un saldo comercial positivo” 

 

Balanza comercial de España con Perú 

La balanza comercial hispano-peruana se ha mostrado históricamente negativa para 

España, donde históricamente las importaciones desde este país han sido superiores a las 

exportaciones, alcanzando su pico en el año 2017 con un saldo comercial deficitario para 

España por valor de más de 1.300 millones de euros.  

Sin embargo, las exportaciones españolas hacia el mercado peruano se han visto 

aumentadas en los últimos cinco años en un 56,23 %. Por lo tanto, el saldo comercial español 

se mantiene negativo, con una tasa de cobertura de tan solo un 40,30 %. Por lo tanto, por 

cada 100 euros de productos peruanos importados por España, se exportan al mercado 

peruano productos españoles valorados en 40,30 euros. 

 

Tabla 4. Balanza comercial española con Perú. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 499,07 594,97 592,39 892,66 779,69 56,23% -12,66% 

Importaciones 1.298,74 1.196,49 1.472,47 2.235,63 1.934,81 48,98% -13,46% 

Saldo comercial -799,67 -601,52 -880,08 -1.342,97 -1.155,12 -44,45% 13,99% 

Tasa de 
cobertura 

38,43% 49,73% 40,23% 39,93% 40,30% 4,87% 0,92% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

 

“Perú posee históricamente un superávit en la balanza comercial 

con España” 
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Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial española con Perú. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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3. Análisis de las importaciones de Colombia y Perú 

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las importaciones de cada mercado 

objetivo, atendiendo tanto a la evolución de las mismas, como a los principales productos 

importados y a sus principales países proveedores. 

3.1. Importaciones de Colombia 

En lo que respecta a las importaciones totales de Colombia, se observa que estas se han 

visto disminuidas en un 9,94 % durante el periodo considerado (2014-18), pasando de los 

casi 48.200 millones de euros en 2014 a los 43.400 millones en este último año. No obstante, 

como se destaca a continuación, las importaciones han repuntado en el último ejercicio, 

desarrollando un crecimiento de 6,36 % entre 2017 y 2018. 

Tabla 5. Evolución de las importaciones de Colombia. En millones de euros. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Importaciones 
totales  

48.168 48.700 40.507 40.785 43.381 -9,94% 6,36% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 

“Las importaciones colombianas han disminuido en un -9,94% en 

el último lustro, sin embargo, han presentado un crecimiento en el 

último año” 

Gráfico 3. Evolución de las importaciones de Colombia. En miles de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 
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Principales sectores/productos importados 

De cara a los productos que se importan principalmente en el mercado colombiano, la 

maquinaria, tanto la mecánica como la eléctrica, destacan como los dos sectores más 

importantes, representando respectivamente un 11 % sobre las importaciones totales. En 

tercer lugar, se encuentra el sector del automóvil con una cuota de mercado del 9 %, seguido 

de los combustibles minerales con un 7 %. Asimismo, los productos de plástico y los 

farmacéuticos, copando en conjunto el 10 %, completan el grueso de las importaciones de 

Colombia. 

Por el lado del sector agroalimentario y tras agrupar todos los productos que lo conforman, 

se observa que las importaciones correspondientes a este sector representan un 12,97 % 

dentro del total, con lo que se posiciona como el principal componente de las importaciones 

colombianas si las consideramos en conjunto, por delante de la maquinaria mecánica y 

eléctrica. Asimismo, dentro de este sector, destacan los cereales como el maíz, el trigo y el 

arroz, los aceites como el de soja o de oliva y las preparaciones alimenticias, entre otros 

productos. 

“El sector agroalimentario con una cuota de casi 13 %, se posiciona 

como el más importante dentro de las importaciones de Colombia” 

Tabla 6. Principales sectores de productos importados en Colombia. En millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 
Maquinaria 
mecánica 

6,177 6,238 4,754 4,855 4,922 -20,32% 1,37% 

Maquinaria 
eléctrica 

4,988 5,034 4,130 4,406 4,897 -1,83% 11,14% 

Automóviles 4,658 3,801 3,409 3,215 3,676 -21,09% 14,35% 

Combustibles 
minerales 

5,688 4,624 3,465 3,295 2,993 -47,37% -9,16% 

Plástico y sus 
manufacturas 

2,030 2,144 1,909 1,884 2,122 4,50% 12,60% 

Productos 
farmacéuticos 

1,792 2,101 1,905 1,939 2,027 13,12% 4,52% 

Productos químicos 
orgánicos 

1,790 1,867 1,729 1,803 1,934 8,02% 7,27% 

Fundición, hierro y 
acero 

1,513 1,438 1,131 1,193 1,530 1,12% 28,27% 

Cereales 1,271 1,486 1,405 1,337 1,411 11,07% 5,58% 

Instrumentos de 
óptica 

1,411 1,488 1,255 1,215 1,287 -8,78% 5,92% 

Resto 16,845 18,475 15,412 15,639 16,578 -1,59% 6,00% 

Total 48,168 48,700 40,507 40,785 43,381 -9,94% 6,36% 

Agroalimentario 4.621 5.147 5.427 5.307 5.629 21,80% 6,06% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 
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Gráfico 4. Cuota de los principales sectores de productos importados en Colombia. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 7. Principales países proveedores de Colombia. En millones  de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 
Estados 
Unidos 

13,734 14,039 10,801 10,707 11,072 -19,38% 3,41% 

China 8,869 9,038 7,799 7,749 8,928 0,66% 15,22% 

México 3,966 3,471 3,081 3,042 3,342 -15,73% 9,87% 

Brasil 1,854 1,877 1,913 2,023 2,394 29,11% 18,35% 

Alemania 1,904 2,042 1,542 1,658 1,840 -3,35% 10,93% 

Japón 1,147 1,105 1,008 1,089 1,091 -4,92% 0,11% 

India 1,029 1,080 854 922 1,002 -2,69% 8,64% 

Francia 1,394 1,728 748 840 993 -28,78% 18,17% 

España (9º) 727 824 829 856 839 15,44% -1,95% 

Canadá 876 790 686 700 716 -18,27% 2,26% 

Resto 12,663 12,702 11,241 11,194 11,161 -11,86% -0,30% 

Total 48,168 48,700 40,507 40,785 43,381 -9,94% 6,36% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 

Gráfico 5. Cuota de los principales países proveedores de Colombia. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 
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3.2. Importaciones de Perú 

Atendiendo a las importaciones de Perú, se observa las fluctuaciones que las mismas han 

ido desarrollando a lo largo del periodo de estudio, donde destacan sobre todo los periodos 

de tendencia alcista. Así pues, en el último lustro las importaciones han aumentado en un 

15,14% y un 3,92% entre 2017-18. 

Tabla 8. Evolución de las importaciones de Perú. En millones de euros. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Importaciones 
totales  

31,730 34,258 32,661 35,154 36,532 15,14% 3,92% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 

“A pesar de los descensos durante el último lustro, las 

importaciones de Perú han aumentado en un 15,14 %” 

Gráfico 6. Evolución de las importaciones de Perú. En miles de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 
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Centrando el análisis en el crecimiento que han desarrollado algunas de estas partidas, 

sobresalen los productos de fundición, hierro y acero, los cuales han aumentado 

significativamente sus importaciones en el mercado peruano, concretamente un 32,88 % 

en los últimos cinco años. De igual manera, los productos farmacéuticos y los combustibles 

minerales han aumentado notablemente su presencia en el país. 

Por el lado del sector agroalimentario, cabe señalar que este en conjunto representa un 

11,81 % sobre el total importado, por lo que se establece como el tercer grupo de productos 

más importante detrás de la maquinaria eléctrica. Dentro de este sector, los cereales como 

el maíz, trigo y el arroz son lo más demandados, así como preparaciones alimenticias, 

lácteos y pescados. 

“Los combustibles minerales, la maquinaria eléctrica y los 

productos agroalimentarios representan los principales sectores 

de importación en Perú” 

Tabla 9. Principales sectores de productos importados en Perú. En millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 
Combustibles 
minerales 

4,499 3,531 3,693 4,982 5,839 29,76% 17,20% 

Maquinaria 
mecánica 

4,752 4,930 4,603 4,466 4,465 -6,04% -0,03% 

Maquinaria 
eléctrica 

3,453 4,004 3,650 3,794 3,534 2,34% -6,85% 

Automóviles 2,996 3,277 3,385 3,353 3,113 3,87% -7,17% 
Plástico y sus 
manufacturas 

1,669 1,785 1,617 1,676 1,903 13,96% 13,50% 

Fundición, hierro y 
acero 

1,124 1,214 1,063 1,163 1,494 32,88% 28,44% 

Cereales 1,027 1,165 1,120 1,283 1,226 19,36% -4,50% 
Manufacturas de 
fundición, de hierro 
o acero 

893 1,087 899 813 842 -5,73% 3,58% 

Productos 
farmacéuticos 

536 717 695 687 738 37,49% 7,31% 

Productos químicos 611 682 718 738 681 11,47% -7,70% 
Resto 10,164 11,860 11,214 12,194 12,695 24,90% 4,11% 
Total 31,730 34,258 32,661 35,154 36,532 15,14% 3,92% 
Agroalimentario 3.428 3.970 3.959 4.439 4.315 25,89% -2,79% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 
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Gráfico 7. Cuota de los principales sectores de productos importados en Perú. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 10. Principales países proveedores de Perú. En millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

China 6,706 7,799 7,432 7,833 8.505 26,83% 8,58% 

Estados Unidos  6,620 7,073 6,416 7,140 7.794 17,73% 9,16% 

Brasil 1,500 1,740 1,922 2,167 2.044 36,25% -5,68% 

México 1,447 1,554 1,513 1,568 1.629 12,53% 3,87% 

Ecuador 1,336 879 994 1,377 1.627 21,82% 18,19% 

Colombia 935 1,164 1,064 1,307 1.345 43,81% 2,88% 

Chile 962 1,090 1,041 1,062 1.157 20,26% 8,89% 

Argentina 940 774 821 1,036 1.035 10,11% -0,01% 

Alemania 1,111 998 1,011 939 921 -17,06% -1,94% 

Japón 831 962 933 911 892 7,30% -2,10% 

España (12º) 573 634 581 933 800 39,66% -14,17% 

Resto 9,337 10,221 9,508 9,810 9.579 2,59% -2,35% 

Total 31,730 34,258 32,661 35,154 36.532 15,14% 3,92% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 

 

Gráfico 8. Cuota de los principales países proveedores de Perú. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de Trademap. 

 

 

China
23%

Estados Unidos 
21%

Brasil
6%

México
4%

Ecuador
4%

Colombia
4%

Chile
3%

Argentina
3%

Alemania
2%

Japón
2%

España (12º)
2%

Resto
26%



Colombia y Perú:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 18  
 
 

4. Exportación española y gallega a los mercados objetivo 

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las exportaciones realizadas tanto 

desde España como desde Galicia hacia los dos mercados objetivo, observando la evolución 

del valor de las exportaciones en un periodo de cinco años como los productos exportados 

en mayor medida a cada destino. 

4.1 Exportaciones españolas a Colombia y Perú  

Observando las exportaciones españolas al conjunto de los dos países objeto de estudio, se 

aprecia que Colombia es el principal receptor de las mismas. No obstante, los envíos de 

mercancías españolas a ambos países se han visto incrementados en el último lustro, 

alcanzando un crecimiento de 23,06 % en el caso de Colombia y un 56,23 % en Perú. 

Tabla 11. Exportaciones españolas a Colombia y Perú. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Colombia 790,3 883 883,53 967,78 972,52 23,06% 0,49% 

Perú 499,07 594,97 592,39 892,66 779,69 56,23% -12,66% 

Total 1.289,37 1.477,97 1.475,92 1.860,44 1.752,21 35,90% -5,82% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 

“Las exportaciones españolas hacia el conjunto de los dos 

mercados objetivo han crecido durante los últimos cinco años en 

un 35,90 %” 

Gráfico 9. Evolución de las exportaciones españolas a Colombia y Perú. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Exportaciones españolas a Colombia por productos 

En cuanto a los principales productos españoles exportados a Colombia, tal y como 

muestran la tabla y gráfico siguientes, se observa que los productos químicos son la partida 

que más se exporta a este destino, con una cuota del 19 % así como con un importante 

aumento de 62,78 % en los últimos cinco años. En segundo lugar, se encuentra el sector 

textil representando el 8 % sobre el total exportado al mercado colombiano. Seguidamente, 

la industria de la automoción se configura como la tercera en importancia aglutinando el 

6%, asimismo, este sector destaca por ser el que mayor aumento ha registrado durante el 

periodo de estudio (+225,45 %). 

Por el lado agroalimentario, analizando en conjunto este sector, se observa que supone un 

11 % del total exportado por España a Colombia, destacando el aceite de oliva (incluido 

dentro de los 10 principales productos exportados al mercado colombiano), las 

preparaciones alimenticias, alimentación animal y los productos de panadería y pastelería, 

como los principales.  

Por comportamiento, se destaca que la gran mayoría de partidas cuentan con evoluciones 

positivas, a excepción de partidas como maquinaria de construcción, prep. alimenticias, o 

fritas o esmaltes. Por el lado positivo, destaca la evolución de la exportación en el último 

lustro de automóviles (+225,45 %), perfumes y cosmética (+92,23 %) y papel (+85,62 %). 

Tabla 12, Principales partidas exportadas desde España a Colombia. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Productos químicos 180,66 62,78% 21,57% 

Prendas textiles 79,82 55,58% 6,27% 

Automóviles 53,58 225,45% -27,43% 

Productos de fundición 47,92 -6,80% 13,40% 

Maquinaria de construcción  26,57 -46,48% -30,33% 

Perfumería y cosmética 24,72 92,23% 12,19% 

Maquinaria y material eléctrico 24,71 6,35% 9,25% 

Papel  24,71 85,62% 17,04% 

Aceite de oliva 23,33 63,78% 4,08% 

Prep. alimenticias diversas 18,53 -15,54% -15,72% 

Equipos electrónicos e informáticos 18,48 7,14% 35,41% 

Fritas y esmaltes cerámicos 15,92 -11,99% 7,34% 

Pavimentos y revestimientos cerámicos 14,99 36,57% 12,06% 

Materias textiles 14,89 10,98% -4,24% 

Instrumentación científica y técnica 13,63 45,31% 7,32% 

Resto 403,68 10,55% -4,40% 

Total 972,52 23,06% 0,49% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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“La industria química, textil y de automoción engloban los tres 

principales sectores de exportación española hacia Colombia” 

Gráfico 10. Cuota de mercado de los principales productos españoles exportados a Colombia. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Tabla 13. Principales partidas exportadas desde España a Perú. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Productos químicos 107,40 134,21% 28,84% 

Trenes 105,80 166771,95% 154,39% 

Maquinaria de construcción  40,01 43,43% 3,26% 

Maquinaria y material eléctrico 36,06 20,29% -30,79% 

Maquinaria de transporte y elevación 24,78 -22,38% -9,48% 

Automóviles 24,62 242,70% 16,05% 

Productos de fundición 23,28 17,74% -32,37% 

Prendas textiles 20,07 47,74% 18,31% 

Equipos electrónicos e informáticos 18,78 10,79% 5,28% 

Perfumería y cosmética 17,28 74,17% -1,70% 

Fritas y esmaltes cerámicos 15,75 4,85% 13,73% 

Combustibles y lubricantes 15,43 68,95% 40,93% 

Maderas 14,60 87,85% 21,92% 

Protección de cultivos 14,44 106,57% 21,73% 

Maquinaria eléctrica 14,18 66,32% -36,48% 

Resto 287,23 15,58% -38,96% 

Total 779,69 56,23% -12,66% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 

 

Gráfico 11. Cuota de mercado de los principales productos españoles exportados a Perú. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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4.2 Exportaciones gallegas a Colombia y Perú 

En cuanto al análisis de las exportaciones gallegas a los dos mercados en conjunto, se 

observa que Colombia es el destino que recibe productos de Galicia en mayor medida (55 %). 

Asimismo, las destinadas a Colombia también han presentado un mayor crecimiento 

durante el periodo considerado, creciendo en un +67,72%, mientras que las destinadas a 

Perú cuenta con una tasa del 54,48 %.  

 “Las exportaciones gallegas han crecido en un 67,72% hacia 

Colombia y un 54,48% hacia Perú en los últimos cinco años” 

Tabla 14. Exportaciones gallegas a Colombia y Perú. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Colombia 30,82 35,52 53,24 52,48 51,69 67,72% -1,51% 

Perú 27,26 26,99 30,25 115,57 42,11 54,48% -63,56% 

Total 58,08 62,51 83,49 168,05 93,8 61,50% -44,18% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 

“Las exportaciones gallegas al conjunto de los mercados objetivo 

suponen un 5,35% sobre el total español” 

 

Gráfico 12. Evolución de las exportaciones gallegas a Colombia y Perú. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Exportaciones gallegas a Colombia por productos 

Atendiendo a las exportaciones gallegas por productos al mercado colombiano, se observa 

que las prendas textiles son la partida más importante, ya que por sí sola aglutina el 27 % 

sobre el total exportado. A continuación, le sigue el sector automovilístico con un 11 %, en 

tercer lugar, se encuentran los productos químicos (6 %) y la marroquinería (5 %) en cuarta 

posición completando el grueso exportado. 

Al igual que en anteriores análisis, conviene observar el aporte del sector agroalimentario 

en conjunto, observándose que el mismo supone un 5 %, destacando que las mismas han 

crecido a un ritmo superior a la media, contando con una tasa de +202,25% en el último 

lustro. Dentro de este sector, los productos con mayor participación en estas exportaciones 

son jamones y paletas, conservas de pescados y mariscos, transformados cárnicos y 

pescados y maricos frescos o congelados, como las principales. 

En cuanto al incremento de las exportaciones, tal y como se muestra en la tabla siguiente, 

destacan en primer lugar los cementos, yesos y cales dentro del sector de material de 

construcción, los cuales han aumentado significativamente su presencia en el mercado en 

los últimos años, así como por el lado agroalimentario, las exportaciones de jamón y paleta, 

entre otras. 

“Las prendas textiles, los automóviles y los productos químicos son 

los tres principales sectores de exportación gallega a Colombia” 

Tabla 15. Principales partidas exportadas desde Galicia a Colombia. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Prendas textiles  13,77 9,24% 1,68% 

Automóviles 5,90 369,16% 16,03% 

Productos químicos 2,83 144,69% -13,77% 

Marroquinería 2,80 25,63% 23,54% 

Equipamiento para hostelería y restauración 2,75 565,34% 34,36% 

Equipos electrónicos e informáticos 2,38 1704,88% 153,55% 

Cementos, yesos y cales 2,01 21907,08% 8492,89% 

Maderas  1,69 90,90% 84,21% 

Perfumería y cosmética 1,44 239,13% 5,28% 

Equipos de protección y seguridad laboral 1,35 -37,61% -21,64% 

Equipos para manipulación de fluidos 1,32 243,13% 171,82% 

Calzado 1,23 154,54% 45,48% 

Jamón y paleta 0,76 10699,17% 38,02% 

Prep. y conservas de pescado y marisco 0,70 50,10% 14,89% 

Resto 10,77 31,22% -42,73% 

Total 51,69 67,72% -1,51% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Gráfico 13. Cuota de mercado de las principales partidas gallegas exportadas a Colombia. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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En relación a la tasa de crecimiento, merece especial mención el aumento de las 

exportaciones de pescados y mariscos en el último ejercicio del periodo de estudio, 

estableciéndose en 2018 como el quinto sector más exportado hacia este mercado (8 %) por 

detrás de las prendas textiles (9 %). 

“Los pescados y mariscos suponen la partida con mejor 

comportamiento, pasando de no registrarse exportaciones en 2014 

a 3,53 millones de euros en 2018” 

Tabla 16. Principales partidas exportadas desde Galicia a Perú. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Maderas  13,17 82,67% 19,06% 

Automóviles 5,26 389,80% -33,89% 

Maquinaria y material eléctrico 4,50 154,99% 392,44% 

Prendas textiles 3,95 309,49% 332,69% 

Pescados y mariscos  3,53 --- 791888,57% 

Otros productos de origen animal 1,54 3511,50% 13,66% 

Productos de fundición 0,93 -33,95% 63,90% 

Productos químicos 0,90 -37,58% -14,38% 

Envases y embalajes 0,69 -60,16% 51,20% 

Marroquinería 0,61 -25,52% 22,76% 

Perfumería y cosmética 0,56 301,20% -24,41% 

Equipos, comp. y accesorios automoción 0,44 474,17% 162,96% 

Inst., maq. y eq. generación energía 0,43 84,74% 68,12% 

Equipos electrónicos e informáticos 0,40 119,48% -41,67% 

Resto 5,20 -48,84% -94,15% 

Total 42,11 54,48% -63,56% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Gráfico 14. Cuota de mercado de las principales partidas gallegas exportadas a Perú. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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5.  Tendencias de consumo en el mercado 

Colombia 

En los últimos años, la dinámica del comprador colombiano ha cambiado como 

consecuencia del choque de ingresos que tuvo la economía del 2014 al 2017; un menor 

ingreso per cápita, una inflación más alta, una devaluación del peso y la implementación 

del IVA. Por todo ello, el consumidor tiene menos capacidad de ahorro (por lo que busca 

precios bajos). 

“La estructura del gasto en el consumo ha cambiado. El 

consumidor cada vez más prefiere promociones y descuentos” 

Esto desemboca en otro cambio de consumo: el consumidor que está accediendo a 

productos más baratos, espera menos del producto (menor calidad o menor rendimiento). 

Esto puede cambiar en la medida en que el ingreso medio suba, con una decisión de compra 

más elaborada. 

Las marcas tienen que buscar al consumidor y no lo están haciendo, lo que deriva que el 

principal motivo de compra sea el precio, por encima de la marca. 

El aumento en la penetración de internet en los hogares y dispositivos móviles, ha hecho 

que los compradores accedan a nuevos canales y plataformas de venta digitales. El 

consumidor colombiano compra en un promedio de 14 canales de compras, mientras que 

para el 2016 lo hacían en un promedio de 12 canales, es decir entraron nuevos jugadores al 

mercado. 

Sin embargo, el colombiano no ha abandonado el canal tradicional de venta; 

supermercados, grandes almacenes y tiendas de barrio. 

“La incursión de la tecnología en la vida diaria no ha logrado 

separar al consumidor colombiano de las vitrinas, los centros 

comerciales y las tiendas de barrio” 

Perú 

No es novedad que el consumidor peruano ha evolucionado en los últimos años gracias a la 

globalización, internet, la adquisición de nuevas tecnologías, y el manejo inmediato de 

información, volviéndose más exigente e impaciente. 

“El consumidor peruano que compra por Internet quiere el 

producto de manera inmediata y si no lo consigue, queda 

insatisfecho” 

Si bien el canal moderno y el tradicional tienen atributos distintos y su oferta podría 

dirigirse a públicos diferentes, el cliente en ambos casos ahora tiene el mismo perfil. En 
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detalle, se observa que los clientes del canal moderno y del tradicional son similares en 

género y perfil. 

Existe una "omnicanalidad" (consumo multicanal) por lo que el consumidor peruano tiene 

acceso a todos los canales para adquirir los productos y servicios que desea con procesos 

de compra personalizados. El principal reto de las marcas es sorprender al cliente con 

experiencias personalizadas que se ajusten a sus necesidades y exigencias. 

 

Percepción de los productos españoles 

Tanto en Perú y en Colombia, la imagen de los productos españoles es positiva, ya que son 

considerados productos de calidad y competitivos y se perciben como productos más 

asequibles que el resto de productos europeos. 

“La alimentación española atrae a distribuidores latinoamericanos 

y Perú, México, Colombia y Chile son mercados prioritarios” 

Los productos españoles ocupan un rango Premium dentro del mercado latinoamericano, 

lo que se traduce por lo general en un espectro de precios medio-alto. El consumidor 

colombiano y peruano resalta la calidad de los productos españoles y reconocen el origen 

del producto Español por encima de la marca. 
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6.  Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas gallegas en 
los países objetivo 

Tras el análisis de los puntos anteriores, se detalla una lista de los sectores que se 

consideran de oportunidad para las empresas gallegas que quieran expandir su ámbito de 

trabajo incluyendo alguno de los dos países que conforman el presente estudio: 

Oportunidades comerciales  

 Agroalimentación: debido al importante crecimiento económico que se espera de 

la demanda interna, y al mismo tiempo, el sector agroalimentario es uno de los más 

importantes en cuanto a las importaciones en ambos mercados, los productos 

agroalimentarios se consideran una buena oportunidad comercial en estos países, 

concretamente los siguientes: 

 

o Pescados y mariscos: el sector pesquero ha tomado cada vez más relevancia 

en los dos mercados de destino, creciendo sobre todo en mayor medida en 

Perú (+130,23% entre 2014/18). Simultáneamente, las exportaciones gallegas 

de preparaciones y conservas de pescado y marisco han aumentado en un 

+50,10%, hecho que pone de manifiesto la creciente presencia de la industria 

conservera gallega en los mercados objetivo, y que apunta a un crecimiento 

sostenido en los próximos años si se aprovecha el aumento de la demanda 

que se está desarrollando en cuanto a este tipo de productos.  

o Aceite de oliva: según el análisis de las importaciones, la demanda de aceite 

de oliva ha aumentado en un +30% en Colombia en el último lustro, así como 

en Perú, con un importante crecimiento de 106,24% en el mismo periodo. 

Este hecho se considera una oportunidad importante para las 

exportaciones españolas y gallegas, pues el país es mundialmente 

reconocido en relación a este sector. 

o Cerveza: dentro de las bebidas alcohólicas, se aprecia un importante 

crecimiento en las importaciones de cerveza, las cuales han crecido en un 

+274,6% en Colombia y en un +162,72% en Perú en los últimos cinco años. Así 

pues, la industria cervecera gallega puede aprovechar esta demanda 

creciente para introducir sus productos en ambos mercados. 

o Vino: al igual que la cerveza, el vino es otra bebida alcohólica que ha ido 

ocupando cada vez más cuota de mercado en las importaciones 

colombianas y peruanas en el transcurso del último lustro, por lo que las 

bodegas gallegas pueden satisfacer esta demanda a través de sus vinos, los 

cuales son muy reconocidos por su calidad. 

o Carnes: los productos cárnicos procedentes del cerdo, vacuno y el pollo se 

han visto incrementados entre los consumidores de los países objetivo, pues 

así lo muestran las importaciones de los mismos, en concreto, el porcino ha 

aumentado en Colombia en un +48,31% entre 2014/18, el vacuno en un +428% 

y el pollo en un +67,20%, al mismo tiempo, las importaciones de Perú han 
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seguido ritmos similares. Este hecho se puede enlazar con el gran aumento 

que las exportaciones gallegas de jamón y paleta ha desarrollado, sobre 

todo, en el último año 2017/18. 

o Cereales: dentro de este sector, productos como el trigo o el maíz son los 

que más presencia tienen en las importaciones en ambos mercados, 

asimismo, se han visto incrementados entre 2014/18 en un +11,07% en 

Colombia y en un +19,36% en Perú. Por otro lado, se puntualiza que las 

exportaciones gallegas de cereales también han crecido durante el periodo 

considerado. 

 

 Material de construcción: las partidas correspondientes al sector de los materiales 

de construcción están cada vez más presentes entre los principales productos 

importados por Colombia y Perú, a continuación, se destacan los principales: 

 

o Fundición, hierro y acero: las importaciones de estos materiales han crecido 

considerablemente en ambos mercados, concretamente en Perú en un +32,88% 

entre 2014/18, a su vez, como se destacaba anteriormente en el análisis de las 

exportaciones gallegas, estas han aumentado notablemente, en especial en el 

último ejercicio del periodo de estudio. 

o Maderas: los productos de madera han aumentado sus exportaciones desde 

Galicia en los últimos años, concretamente, representan la mayor cuota de 

mercado de las exportaciones gallegas hacia Perú, las cuales han aumentado en 

un +82,67%, mientras que en Colombia en un +90,90% en el transcurso del 

periodo de estudio. 

o Cementos y yesos: las exportaciones de estos materiales han cobrado gran 

importancia en el último año entre los países de destino, caracterizándose por 

un gran aumento entre 2017/18 en el mercado colombiano. 

o Equipos y maquinarias para la construcción: al igual que los materiales de 

construcción están cada vez más presentes en la demanda de ambos mercados, 

los quipos y maquinarias para la construcción son cada vez más necesarios. 

 

 Moda: otro sector que cuenta con una creciente importancia entre la demanda de 

los dos países objetivo, es el de la moda, en el que se incluyen los siguientes 

productos: 

o Textiles: por el lado de las importaciones, tanto Colombia como Perú han 

aumentado su demanda de prendas textiles de vestir, concretamente, en 

Perú ha crecido en un +27,42% entre 2014/18. A su vez, según indican los 

análisis de las exportaciones gallegas, estas se han visto aumentadas en un 

+309,49% en este país durante el mismo periodo. Este hecho, refleja una 

oportunidad latente para la industria textil gallega, la cual goza de 

reconocimiento mundial. 
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o Calzado: al igual que ocurre con las prendas textiles, el calzado sigue una 

tendencia similar en ambos mercados, donde en este caso, es en Colombia 

donde cuenta con mayor tasa de crecimiento (+154,54% entre 2014/18). 

o Marroquinería: los productos de marroquinería cuentan con más presencia 

entre las exportaciones gallegas hacia estos dos países durante los últimos 

años, ocupando posición entre los sectores más exportados, ya que han 

aumentado en un +25,63% entre 2014/18. 

Otros sectores interesantes, en los que la presencia gallega es bastante reducida y que 

registran un importante volumen de importaciones, serían los de medicamentos y 

productos químicos, equipos y servicios relacionados con la minería, envases y embalajes y 

electrónica e informática. 

 

Oportunidades de inversión  

A continuación, se muestran otros sectores, así como consideraciones a tener en cuenta a 

la hora de invertir en cada uno de estos mercados, siendo la información extraída de las 

distintas agencias de promoción de las inversiones en cada país. 

Colombia2 

Según el Portal Oficial de Inversión de Colombia, el país cuenta con un ambiente de 

negocios atractivo, debido al crecimiento de su economía así como por su estabilidad 

política y el respeto por la propiedad privada. Al mismo tiempo, define al país como un socio 

confiable con una economía activa en el mercado global y que cuenta con una mano de obra 

cualificada. El Portal destaca los siguientes sectores como los principales para la inversión: 

 Agronegocios: 

o Inversión en biocombustibles 

o Inversión en Carne 

o Inversión en lácteos 

o Inversión en horticultura 

o Inversión en el sector de cacao, chocolate y productos de confitería. 

o Inversión en acuicultura 

 

 Manufacturas: 

o Inversión en automoción 

o Inversión en cosmética y artículos de aseo. 

o Inversión en materiales de construcción 

o Inversión en metalurgia 

                                                           
 

2 Para más información sobre los sectores de oportunidades de inversión en Colombia: 
https://www.investincolombia.com.co/sectors.html  

https://www.investincolombia.com.co/sectors.html
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o Inversión en sistema de moda 

o Inversión en envases de plástico 

o Inversión en el sector aeroespacial 

 

 Servicios: 

o Inversión en software y servicios informáticos 

o Inversión en Outsourcing de Servicios BPO 

o Oportunidades de inversión para fondos de capital privado 

o Inversión en infraestructura hotelera y turismo. 

o Inversión en Centros de Servicios Compartidos 

o Inversión en el sector de bienes y servicios de petróleo y gas 

o Inversión en energía 

o Inversión en centros de datos 

 

 

Fuente: Portal Oficial de Inversión de Colombia. 

 

Perú3 

Según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú, las razones por las que se 

debería invertir en el país son: su solidez macroeconómica internacionalmente reconocida, 

un ambiente de inversión amigable, su política de Comercio Abierto y Acceso al Mercado y 

los sectores atractivos para invertir. Entre los sectores de inversión se destacan los 

siguientes: 

o Energías renovables 

o Transporte 

o Agua y saneamiento 

o Hidrocarburos 

o Agronegocios 

o Minería 

                                                           
 

3  Para más información sobre los sectores de oportunidades de inversión en Perú: 
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectoEstadoSector.aspx?are=1&prf=2&jer
=5892&sec=30 y https://www.investinperu.pe/default.aspx?ARE=1&PFL=0&sec=17  

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectoEstadoSector.aspx?are=1&prf=2&jer=5892&sec=30
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyectoEstadoSector.aspx?are=1&prf=2&jer=5892&sec=30
https://www.investinperu.pe/default.aspx?ARE=1&PFL=0&sec=17
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o Manufactura 

o Telecomunicaciones, medio y tecnología 

o Turismo 

 

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú.  
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7. Métodos de entrada 

En ambos países, la metodología y acceso a los mercados son similares para las empresas 

españolas. De forma general, las empresas españolas suelen escoger un exportador local, 

quien se encargará y facilitará la gestión de la cadena de suministro> distribuidor >retail > 

consumidor final. 

Ilustración 1. Canales de distribución en Colombia y Perú- Productos alimentarios. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX. 

Por otro lado, conviene tener en cuenta que, tanto para las empresas colombianas como las 

peruanas, es muy importante el factor precio de los productos y, por ello, se debe tener en 

cuenta que existen en el mercado grandes competidores en cuanto a precio, como son India 

y China. 

Otros aspectos muy importantes a la hora de realizar negocios en estos países es la 

coyuntura social y la fuerte influencia cultural de los países latinos, en este aspecto cabe 

destacar ciertas premisas: 

- La cultura colombiana y peruana priorizan valores como la hospitalidad, 

cordialidad y el fuerte sentido de familiaridad. Por ello se recomienda que la 

empresa española comprenda la cultura local y los protocolos formales para 

lograr el éxito de los negocios. 

- El lenguaje latino tiene diferentes acepciones respecto al castellano, esto es 

aplicable para todos los sectores y en especial hay que tenerlo en cuenta a 

la hora de elaborar la publicidad/promoción de los productos españoles en 

estos países. 

EXPORTADOR

IMPORTADOR / 
DISTRIBUIDOR / AGENTE

RETAIL
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- El tiempo y la demora para hacer negocios en Colombia y Perú es otro 

aspecto fundamental y se aconseja que las empresas españolas inviertan en 

relaciones comerciales a medio-largo plazo para que las negociaciones sean 

efectivas. 

“El precio es un aspecto clave de las relaciones y las marcas se 

esfuerzan para ser competitivos en mercados atomizados” 

A continuación, se incluye a modo de ejemplo, un esquema ampliado de los canales de 

distribución afín para el caso de productos alimentarios en Colombia y Perú: 

Ilustración 2. Canales de distribución Colombia y Perú. Productos alimentarios. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX. 
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8. Entorno legal y fiscal 

A continuación, se muestra el análisis tanto del entorno legal como fiscal de cada uno de los 

países objeto de estudio, atendiendo a la constitución de sociedades, sus principales 

impuestos y la contratación de personal. 

8.1. Constitución de sociedades 

Colombia 

Todo inversionista /empresario español que pretenda desarrollar sus negocios en Colombia 

deberá, por regla general, constituir un vehículo legal, como una sociedad o una sucursal 

de sociedad extranjera.  

La legislación mercantil colombiana es flexible en materia societaria, permitiendo la 

constitución de sociedades unipersonales donde la responsabilidad del accionista único se 

limita al monto de su respectivo aporte. 

Para el desarrollo de negocios en Colombia por parte de un inversionista español no se 

requiere contar con un socio o un inversionista local. El trámite legal de incorporación de 

una empresa o sociedad es sencillo y expedito, y no requiere de autorización 

gubernamental. 

Las principales opciones para las empresas españolas que quieran establecerse en el país 

son varias: 

Sucursal de Sociedad extranjera 

Son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad para el desarrollo de su objeto 

social, razón por la cual no gozan de una persona jurídica distinta a la de la sociedad 

principal, lo que equivale a decir que la sucursal y la sociedad (oficina principal) son la 

misma persona jurídica. 

Sociedades comerciales en Colombia 

- Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.) 

- Sociedad Anónima (S.A.) 

No existe una regulación que determine el mínimo del capital social que deba estar 

controlado por un socio local.  

Zonas francas en Colombia:  

- Las Zonas Francas Multiusuario: son áreas administradas por un usuario operador 

en las que se instalan múltiples empresas nuevas que gozan de un tratamiento 

tributario y aduanero especial. 
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- Las Zonas Francas Especiales en Colombia: permite el reconocimiento de zona franca 

en cualquier lugar del país a una nueva persona jurídica para el desarrollo de un 

proyecto de inversión de alto impacto económico y social. 

- Las Zonas Económicas Especiales de Exportación (ZEE): son áreas geográficamente 

delimitadas ubicadas en los municipios fronterizos de Buenaventura, Cúcuta, 

Valledupar, o Ipiales, dedicados a la producción de bienes o prestación de servicios 

con un alto componente exportador. 

 

Perú  

De igual manera que ocurre con Colombia, no existe una obligatoriedad de disponer de un 

partner/socio local para la constitución de una empresa, sin embargo resulta aconsejable 

para facilitar los trámites de gestión y de funcionamiento. De acuerdo con la regulación 

mercantil, los tipos de sociedades más comunes en Perú son: 

- La Sociedad Anónima, S.A. 

- Sociedad Anónima Cerrada, SAC 

- Sociedad Anónima Abierta, SAA 

- Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada, S.R.L. 

- La Sociedad Civil   

- Sociedad Colectiva, SC 

Zonas Francas en Perú: 

Las Zonas Francas en Perú existen desde 1989, sin embargo, la única creada hasta el 

momento es ZOFRATACNA. Por otro lado, existen las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), 

anteriormente denominadas Centros de Exportación, Transformación, Industria, 

Comercialización y Servicios (CETICOS). Las zonas especiales peruanas están aún en una 

fase de desarrollo muy incipiente, sin que por el momento hayan conseguido convertirse 

en polos de desarrollo del país como se pretendía. 

Cabe destacar Colombia, socio de Perú en la Alianza del Pacífico, es un ejemplo de gestión 

de zonas francas; con una legislación uniforme, la realización de todo tipo de actividades 

bajo condiciones de inversión y creación de empleos y con ciertos beneficios tributarios.  

“Colombia, socio de Perú en la Alianza del Pacífico, es un ejemplo 

de gestión de zonas francas” 
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8.2. Contratación de personal 

Colombia  

Lo primero que debe contemplar  una empresa española es que la regulación laboral en 

Colombia sigue los parámetros generales de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT).De manera local, la entidad encargada de esa regulación es el Ministerio de Trabajo.  

Para trabajar en Colombia, el trabajador extranjero requiere la expedición de la 

denominada "Visa de Trabajador" por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La jornada ordinaria es de 48 horas semanales y es éste el máximo legal posible, con la 

obligación de descanso remunerado los domingos. Respecto a las vacaciones en Colombia, 

el empleado tiene 15 días hábiles de vacaciones remuneradas al año, por cada año de trabajo.  

Respecto a los salarios, el salario mínimo de los colombianos para la vigencia del año 2019 

es de 828.116 pesos (251 dólares). 

Perú 

El Ministerio de Trabajo es quien se encarga de la gestión de los visados de trabajo y de la 

supervisión del empleado español: 

-Empleado extranjero/español: Como normal general, los empleados extranjeros no deben 

exceder de un 20% del total del personal. Sin embargo, la nacionalidad española y los 

miembros de Mercosur cuentan con condiciones especiales para su contratación. 

-Empresario extranjero/español: en este caso el Ministerio de Trabajo de Perú-MTPE es 

quien se encarga de la gestión de los visados de trabajo para las empresas españolas. 

En cuanto a los salarios, en Perú, el salario mínimo se denomina Remuneración Mínima 

Vital. Actualmente el salario mínimo en Perú es de 850 soles, unos 270 dólares .Dicha 

remuneración es fijada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual regula 

su variación en función a diferentes variables económicas. 

La jornada máxima de trabajo en Perú es de 8 horas al día (48 semanales) en horario lunes 

a sábado. En cuanto a vacaciones, el empleado tiene derecho a 15 días hábiles por año. 

8.3. Principales impuestos 

Colombia 

Las sociedades colombianas con o sin inversión extranjera, independientemente de la 

composición del capital, se encuentran gravadas con el impuesto de renta en los mismos 

términos que las sociedades totalmente nacionales Las sociedades extranjeras son 

gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. 
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El Impuesto sobre la Renta, que corresponde al impuesto de sociedades que conocemos en 

España, y sus complementarios, es un impuesto de carácter nacional considerado como un 

solo tributo y con dos componentes: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las 

ganancias ocasionales.  

Tabla 17. Principales impuestos en Colombia. 

Impuesto sobre la renta 33% 

Impuesto al consumo (IVA) 19% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, basado en información de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Bogotá. 

 

Perú 

Resumen de la imposición sobre sociedades en Perú: 

 Impuesto sobre la Renta 

Las compañías constituidas en Perú están sujetas al Impuesto sobre la Renta (IR). Desde el 

1 de enero del 2015, la tasa del IR para las empresas es del 28%  

La ausencia de Convenio de Doble Imposición con España hace que estas tasas recaigan sin 

atenuante directo alguno sobre estas operaciones cuando son realizadas desde nuestro 

país.  

 Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

El ITAN equivale al 0,4% del valor total de activos que excedan 1.000.000 soles. Las 

compañías en etapa pre-operativa están exentas de este impuesto. El ITAN constituye 

crédito con el IR y si al término del ejercicio no ha sido aplicado íntegramente se puede 

solicitar su devolución. 

No obstante, las sucursales y subsidiarias de empresas extranjeras pueden elegir acreditar 

contra el ITAN el crédito por el IR abonado en Perú.  

 Regímenes fiscales especiales en Perú: 

El régimen fiscal peruano concede numerosos beneficios fiscales, tanto a los inversores 

extranjeros como a los nacionales. Entre los incentivos figuran: 

- “Acuerdos de estabilización”: se concede a los inversores con una determinada inversión. 

Consiste en que la empresa española /extranjera no se verán afectada por un posible 

aumento de la carga impositiva introducida posteriormente al inicio de su actividad.  

- Sector de la construcción: aquellas empresas peruanas (españolas con inversión nacional) 

podrán disfrutar de descuentos especiales en la contratación de maquinaria.  
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- Sector agrícola: las empresas agrícolas están sujetas a un tipo del Impuesto sobre 

Sociedades reducido del 15%. 

Tabla 18. Principales impuestos en Perú. 

Impuesto sobre la renta 28% 

Impuesto al consumo: Impuesto 
General a las Ventas (IGV) 

18% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, basado en información de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Lima. 
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9. Cultura de negocios en los países objetivo. Criterios para hacer negocios 

Debido a la similitud de ambos países latinoamericanos, existen ciertas premisas socio-

culturales que comparten Colombia y Perú. Destacamos los puntos más importantes a 

tener en cuenta en ambos mercados: 

 Antes de realizar negocios, es recomendable conocer un poco de la historia y cultura 

de ambos países. Por lo general, los colombianos y peruanos se sienten muy 

orgullosos de su cultura y logros nacionales, por lo tanto, saber un poco de ello, será 

una buena estrategia para iniciar una buena relación.  

 Las relaciones personales son un factor decisivo en las empresas colombianas y 

peruanas y los aspectos sociales como la hospitalidad, cordialidad y el fuerte 

sentido de familiaridad influyen en la forma de negociar con ellos.  

 El regateo es una costumbre común en la cultura latina. Por este motivo, se 

recomienda que el precio se posicione a un nivel artificialmente alto en el inicio de 

la negociación, para poder realizar mejoras y concesiones. 

 En general, se espera que los visitantes extranjeros sean puntuales. Sin embargo, es 

habitual que las citas se retrasen, se cambien para otro día o se cancelen sin previo 

aviso, sin que sea una falta de profesionalidad (forma parte de la cultura latina). 

“El colombiano es muy suspicaz y toma la costumbre de 

disimular lo que siente detrás de esa apariencia impasible” 

 Colombia ha pasado por grandes conflictos políticos y sociales, lo que genera un 

problema de confianza en los empresarios y que se refleja en la manera de hacer 

negocios. 

 Si una empresa española quiere hacer negocios, es necesario cultivar una relación 

con los socios/partners ya que las decisiones se basan a menudo en sentimientos en 

lugar de en datos numéricos.   

 La jerarquía es bastante común en los negocios, por lo cual se espera que las 

personas con mayor experiencia y edad tomen decisiones significativas. 

 “Estudios recientes muestran que el peruano actual tiene una 

mente abierta, está poniendo su mirada en nuevas oportunidades 

y es emprendedor. 

 Otro factor a tener en cuenta es la paciencia si se quiere establecer relaciones 

comerciales con empresas de la región. No conviene presionarlos para conseguir 

decisiones rápidas, ya que esto puede provocar el efecto contrario. La perseverancia 

es también un factor clave para tener éxito en los negocios con las empresas de la 

región.  
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“La paciencia es clave para las relaciones comerciales, no se debe 

presionarlos para que tomen decisiones rápidamente, ya que esto 

podría tener el efecto contrario” 

 El saludo habitual es un apretón de manos prolongado y suave. Para dirigirnos al 

interlocutor, es habitual el uso de títulos profesionales, tales como "Doctor", 

"Profesor", "Ingeniero" o "Abogado". 

 Con respecto a la vestimenta, al tratarse de países cálidos es habitual el uso de 

vestimenta un poco informal, pero siempre con un nivel de elegancia y 

profesionalidad. Tanto los colombianos como los peruanos valoran mucho la 

vestimenta ya que lo consideran como un medidor de estatus. 

 No debe considerarse ofensivo que se interrumpa la reunión para responder al 

teléfono o que se produzca alguna irrupción (forma parte de la cultura latina). 

 Existen ciertos temas que deben evitarse como son la religión o el conflicto del 

narcotráfico en el caso de Colombia.  

 Se considera que mantener la mirada es signo de confianza. Además, es muy 

positivo realizar gestos que sirvan para enfatizar lo que se está diciendo y finalizar 

la conversación con temas livianos como la familia y la comida. En el caso de Perú, 

se recomienda hablar de la cultura inca o la gastronomía peruana. 

 

 

Informe elaborado por OPERA GLOBAL BUSINESS  
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10. Contactos de interés 

 

Colombia 

 Embajada de España en Bogotá   

 Tlf: +57 (1) 621 0809 / 655 5305 

 

 Consulado de España en Bogotá 

 Tlf: +57 (1) 628 3910 

 

 Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá 

 Tlf: +57 (1) 520 20 02  

 Email: bogota@comercio.mineco.es 

 

 Cámara de Comercio Hispano-Colombiana 

 Tlf.: (+57-1) 7428800 

 Web: http://camacoes.com.co/  

 

 Consulado España en Cartagena de Indias 

 Tlf:  +57 (5) 664 3986 

 

 Consulado España en Medellín 

 Tlf. (+57) (4) 352 3451 

 

 Agregaduría de Defensa Bogotá 

 Tlf: +57 (1) 621 0776  

 

 Embajada de Colombia en España 

 Tlf.: +34 91 7004770 

 Web: http://espana.embajada.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://camacoes.com.co/
http://espana.embajada.gov.co/
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Perú 

 Embajada de España en Perú 

 Tlf:  +51 212 5155 

 Email: emb.lima@maec.es 

 

 Oficina Económica y Comercial de España en Lima 

 Tlf: +971 43 30 01 1 

 Email:  lima@comercio.mineco.es 

 

 Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú 

 Tlf.: (+511) 399-4730 

 Web: https://cocep.org.pe/  

 

 Consulado España en Lima  

 Email: cog.lima@maec.es 

 

 Embajada de Perú en España 

 Tlf.: +34 914 31 42 42 

 Web: https://www.embajadaperu.es/ 

mailto:emb.lima@maec.es
mailto:lima@comercio.mineco.es
https://cocep.org.pe/
mailto:cog.lima@maec.es
https://www.embajadaperu.es/
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