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1. Información general: 
 

• Título del Proyecto: 
                 Acceso a los mercados internacionales de las exportaciones peruanas 

 

• Población y ubicación: 
Perú 

• Duración: 
6 meses  

• Costo del Proyecto: 
US$ 12,650.00 

 

2. Datos generales del responsable: 
 

• Responsable de la Investigación: 
 PhD Mario D. Tello   

 

• Unidad Ejecutora: 
      CISEPA 

 
3.  Resumen 

La siguiente propuesta responde a la necesidad que tiene la oferta exportable de la 
economía peruana de expandir sus mercados internacionales. El proyecto tiene como 
objetivo CENTRAL el de analizar en detalle las restricciones comerciales existentes en 
los países o principales mercados de exportación del Perú y evaluar los costos y 
beneficios de la reducción o eliminación de dichas restricciones; 
 
 La presente propuesta tiene como objetivos: 
 

• Esbozar los aspectos conceptuales de las restricciones comerciales y la forma 
de reducirlos o eliminarlos; 

 
• Describir los métodos y formas de análisis que se usarán para obtener el 

objetivo central del proyecto; 
 
 Para alcanzar el objetivo central del estudio, el presente trabajo describe: la base de 
datos, el sistema de información para la eliminación de las restricciones comerciales 
externas, los métodos cuantitativos y cualitativos de las mediciones de los impactos de 
estas restricciones comerciales internacionales existentes.   

 
 

4. Antecedentes 

 
El Perú actualmente participa activamente en diversos foros y acuerdos internacionales 
tanto a nivel bilateral, regional y multilateral. Entre los que destacan: 
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• La Comunidad Andina (CAN, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y 
Perú) es una organización subregional con personería jurídica internacional 
compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). 
La CAN es resultado del Acuerdo de Cartagena del 26 de mayo de 1969. Para el 2005 
se tiene como meta la consolidación de un mercado común andino; 

 
• La Unión Europea y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) del grupo andino 

han permitido que en 1996 aproximadamente el 40% de las exportaciones dirigidas a 
países de la Unión Europea hayan ingresado sin pagar aranceles y sin restricciones 
cuantitativas. De acuerdo al Reglamento No 2501 de la CE (Comunidad Europea) del 
10 de diciembre 2002, una serie de productos estarán sujetos al SGP hasta el 31 de 
Diciembre del 2004; 

 
• La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), bajo este marco el Perú 

mantiene acuerdos de alcance parcial con Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y 
México los que permiten preferencias en términos de reducciones o exenciones 
arancelarias; 

 
• Acuerdo de Complementación Económica con Chile que elimina todo derecho 

aduanero y cargas equivalentes de carácter fiscal, monetario, cambiario o de 
cualquier otra naturaleza para la formación de una Zona de Libre Comercio en un 
período de 18 años a partir de Julio de 1998; 

 
• El ATPDEA (Andean Trade Pact and Drug Eradication Agreement) y el ATPA (Andean 

Trade Pact Agreement) que son acuerdos de preferencias arancelarias con los 
Estados Unidos concedido unilateralmente para el apoyo de la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas. Fue otorgado al Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador por primera vez 
el 4 de diciembre del 2001 en el ATPA y extendido al 31 de diciembre del 2006 con el 
ATPDEA. El renovado acuerdo (ATPDEA) extiende la lista de productos primarios a 
algunos del sector de confecciones; 

 
• El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que comprenderá 34 países del 

continente americano y comprenderá una serie de temas. Se espera que el acuerdo 
se inicie para fines del 2005; 

 
• MERCOSUR (el mercado común del sur). En Abril de 1998 los representantes de la 

CAN y el MERCOSUR suscribieron un acuerdo marco para lograr la integración de 
estas dos áreas de preferencias comerciales. De otro lado, el 25 de Agosto del 2003 
los presidentes del Perú y Brasil suscribieron un Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) por el cual el Perú se integra como miembro asociado del 
MERCOSUR (que lo integran Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil). El acuerdo se 
inicia con 600 partidas arancelarias (fundamentalmente productos manufacturados y 
agrícolas) que podrán ingresar al MERCOSUR libre de aranceles a partir del 1 de 
Noviembre durante un lapso de 13 a 15 años. Dentro del ACE no se incluyó la zona 
franca de Manaos; 

 
• APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se compone de 21 

miembros. El Perú participa activamente en el Consejo Económico de la Cuenca del 
Pacífico (PBEC) y el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC). Su fin es 
el lograr el acceso de los mercados de esa región; 

 
• TLCUSAPERÚ (Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú). Este 

proyecto de tratado se asemeja a los recientes firmados entre los Estados Unidos y 
Chile y el de los Estados Unidos y Singapur y está en la agenda de MINCETUR como 
una de sus principales prioridades. La racionalidad económica de acuerdo a las 
autoridades de MINCETUR es la de ofrecer una clara señal de confianza para generar 
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mejores condiciones para la inversión y la de otorgar estabilidad a las preferencias de 
APTDEA; 

 
• OMC (Organización Mundial de Comercio) y el GATT (Acuerdo General de Tarifas y 

Comercio) que representan la institución y el acuerdo multilateral (respectivamente) 
más importante del Mundo. El Perú es miembro de la OMC y del GATT desde 1995 y 
percibe los beneficios de liberalización comercial de bienes y servicios resultados del 
acuerdo y de las diferentes rondas de negociación llevadas a cabo desde la creación 
del GATT en 1947. En la actualidad la OMC y el GATT tiene 142 países miembros y la 
ronda de negociación esta llevándose a cabo en Doha, Qatar. 

 
La diversidad de foros y acuerdos que el Perú participa con casi la mayoría de países del 
mundo si bien es un indicador positivo de aprovechamiento de las oportunidades del 
proceso de globalización no necesariamente todo ello garantiza su contribución al 
proceso de desarrollo económico y en particular del sector exportador de la economía 
peruana. Apertura de mercados o acceso a los mercados internacionales, si bien 
necesaria para el desarrollo de la oferta exportable no es una condición suficiente. 

 
El presente trabajo trata de analizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la 
oferta exportable peruana. Concretamente el proyecto realizará una descripción, 
sistematización y evaluación de los impactos sobre la oferta exportable de la diversidad 
de restricciones comerciales internacionales existentes que enfrentan las exportaciones 
peruanas en los distintos foros mencionados arriba y otros países o mercados potenciales 
para los productos de exportación peruanos.  A la fecha no existe otro estudio similar 
para la economía peruana. 

 
 

5. Justificación: 

Ante la diversidad de agenda de negociaciones internacionales que el gobierno esta 
llevando a cabo es indispensable que la comunidad académica participe en dicha agenda a 
través de trabajos de investigación técnicos y aplicados y cuyos resultados sirvan para el 
debate nacional sobre estos temas.  

 
 

6. Objetivos: 
 

• General:  
Analizar las restricciones comerciales internacionales que enfrentan las exportaciones 
peruanas en los diferentes mercados y arreglos y evaluar si estas limitan el crecimiento 
de las exportaciones peruanas. 

 
• Específicos: 

 
 Conocer a profundidad los aspectos normativos, teóricos y prácticos referentes a 

la utilización de barreras arancelarias y no arancelarias en los ámbitos multilateral 
y bilateral; 

 
 Levantar, procesar y analizar información proveniente de diversas base datos 

nacionales e internacionales sobre las barreras comerciales que enfrentan los 
productos provenientes del Perú por parte de agentes públicos y privados de los 
principales países socios comerciales, así como definir la metodología a fin de 
medir la cuantía de cada restricción; 

 
 Evaluar los posibles impactos de estas restricciones comerciales internacionales. 
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7. Marco teórico 

 
Esta sección aborda los aspectos conceptuales y teóricos necesarios para el análisis de 
las restricciones comerciales que enfrentan los productos de exportación peruanos 
independientemente de la nacionalidad de la empresa que la exporta. 

 
En general existen dos conjuntos de restricciones comerciales que enfrentan las 
exportaciones peruanas. El primer conjunto son las domésticas y el segundo conjunto 
son las externas.  

 
Desde el punto del marco legal nacional e internacional, las restricciones (o barreras) 
comerciales domésticas dependen exclusivamente de la legislación peruana. Las externas 
dependen de la legislación de los países que importan los productos de exportación 
peruanos, de los acuerdos o negociaciones existentes entre el Perú y el resto de países 
del mundo que importan los productos de exportación peruanos, de las reglas del GATT y 
GATs (Acuerdo General de Comercio y Tarifas y Acuerdo General del Comercio en 
Servicios), y la supervisión de la OMC (Organización Mundial de Comercio). 

 
Desde el punto de vista conceptual, el primer conjunto de restricciones afecta la 
capacidad exportable (la oferta agregada de exportaciones) de una economía. Mientras 
que el segundo conjunto afecta al acceso a los mercados internacionales de los 
productos de exportación (o la demanda agregada externa de los productos de 
exportación). 

 
Desde el punto de vista de medidas de política sobre estos dos conjuntos de 
restricciones, el primer conjunto de barreras (por lo menos en teoría) se puede 
“desmantelar” (o reducirse al mínimo) de forma relativamente rápida, mientras que el 
segundo depende del conocimiento que se tenga de los aspectos normativos, teóricos y 
prácticos referentes a la utilización de las barreras arancelarias y no arancelarias en los 
ámbitos multilateral y bilateral. Consecuentemente, no son de fácil ni rápido 
desmantelamiento en el tiempo.  

 
El proyecto se concentra en las restricciones comerciales externas. 

 
A continuación se lista las restricciones comerciales externas de acuerdo a la codificación 
de la UNCTAD. 

 
 

7.1 Restricciones Comerciales Externas Cuantitativas (RCECUAN) 
 

RCECUAN son las restricciones comerciales externas que afectan las cantidades de las 
dos variables económicas del mercado: precios y cantidades y por ende son de fácil 
cuantificación. Las más comunes RCECUAN son:  

 
ARANCELES  

  
STATUTORY CUSTOMS DUTIES   
MFN DUTIES   
GATT CEILING DUTIES   
TARIFF QUOTA DUTIES   
SEASONAL DUTIES   

          
TEMPORARY REDUCED DUTIES   
TEMPORARY INCREASED DUTIES   
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PREFERENTIAL DUTIES UNDER TRADE AGREEMENTS   
          

SOBRETASAS  
  

CUSTOMS SURCHARGES   
ADDITIONAL CHARGES   
INTERNAL TAXES AND CHARGES LEVIED ON IMPORTS   
DECREED CUSTOMS VALUATION   
       
RESTRICCIONES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS PRECIOS  
  
ADMINISTRATIVE PRICING  
VOLUNTARY EXPORT PRICE RESTRAINT   
VARIABLE CHARGES  
ANTIDUMPING MEASURES  
COUNTERVAILING MEASURES  
          
RESTRICCIONES QUE AFECTAN INDIRECTAMENTE A LOS PRECIOS  
     
ADVANCE PAYMENT REQUIREMENTS  
MULTIPLE EXCHANGE RATES   
RESTRICTIVE OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE ALLOCATION  
REGULATIONS CONCERNING TERMS OF PAYMENT FOR IMPORTS  TRANSFER DELAYS, 
QUEUING   
     
RESTRICCIONES QUE AFECTAN A LAS CANTIDADES   
  
AUTOMATIC LICENCE   
IMPORT MONITORING  
SURRENDER REQUIREMENT   
NON-AUTOMATIC LICENSING  
QUOTAS  
PROHIBITIONS  
EXPORT RESTRAINT ARRANGEMENTS  
ENTERPRISE-SPECIFIC RESTRICTIONS  
      
 
7.2 Restricciones Comerciales Externas Cualitativas (RCECUAL) 
 
RCECUAL son las restricciones comerciales externas que afectan de forma cualitativa a 
los distintos procedimientos a las importaciones establecidos por los países demandantes 
de los productos de exportación peruanos. Entre otras se tiene: 
 
MEDIDAS ANTICOMPETITIVAS   
SINGLE CHANNEL FOR IMPORTS  
COMPULSORY NATIONAL SERVICES  
     
MEDIDAS TÉCNICAS   
TECHNICAL REGULATIONS  
PRE-SHIPMENT INSPECTION   
SPECIAL CUSTOMS FORMALITIES   
 
En la literatura económica existen dos grandes áreas (ver lista de referencias) que tratan 
sobre el tema de acceso a los mercados internacionales. La primera descriptiva y 
cualitativa referente a los problemas de “acceso a los mercados” internacionales de los 
países en desarrollo (y también desarrollados). La segunda, metodológicamente más 
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variada y extensa que incluye desde teoría de las negociaciones ante diversos escenarios 
hasta los aspecto legales reportados en el GATT y la OMC. 
 
 
7.3 Los Temas Derivados de la Literatura de Acceso a los Mercados 
Internacionales  
  
Son cuatro los temas más discutidos bajo esta literatura. El primer tema es con respecto 
al proceso de desgravación arancelaria a nivel de la OMC y de las rondas del GATT.  A 
pesar de los avances realizados en materia de desgravación arancelaria en la última 
ronda de Uruguay (ITF, 1995) sin embargo, todavía existe la necesidad de liberalizar más 
las economías desarrolladas en particular de los productos de provenientes de los países 
en desarrollo (IMF, 2001, 2002). Los países industrializados mantienen aún una alta 
protección en los productos agrícolas y en menor medida los productos manufacturados 
en particular los intensivos en mano de obra (Cuadro No 1). 
 
En el proyecto se confirmará con los países socios comerciales del Perú y miembros de la 
OMC los acuerdos de la última ronda de Uruguay.  En segundo lugar, identificará aquellos 
países socios con mayores tasas arancelarias impuestas a los productos de exportación 
peruanos. 
 
 
 

CUADRO No 1 
 

Aranceles Promedio (%) por Países Sobre los Productos de Exportación de los 
Países en Desarrollo, 1999 

 
País/Sectores 
(Productos) 

Agrícola Textiles Confecciones Resto de 
Manufacturas 

Canadá  17,5 15,7 21,2 3,9 
Unión Europea 20,0 9,1 11,9 3,6 
Japón 21,9 8,5 12,5 1,4 
Estados Unidos 12,7 11,2 13,3 2,8 

Fuente: Lankes (2002) 
 
 

El segundo tema es con respecto a las otras barreras comerciales no necesariamente 
arancelarias desde cuotas hasta las RCECUAL.  A excepción de las cuotas, la mayoría de 
las RCECUAL son difíciles de evaluar y cuantificar pero se estima que estas barreras serán 
más importantes conforme las medidas arancelarias desaparezcan (IMF, 2000, 2001). Las 
cuotas para los sectores textiles y confecciones entre las más relevantes para los países 
en desarrollo serán desmanteladas a fines del 2005 de acuerdo a los resultados de la 
última ronda de Uruguay.  Para fines del estudio se requiere identificar las RCECUAL 
existentes entre los más importantes socios comerciales del Perú y planificar el 
procedimiento para reducir o eliminar sus efectos.  

 
El tercer tema es la liberalización de los servicios de exportación.  Comparado con la 
liberalización de bienes, el proceso de liberalización de servicios está en sus etapas 
iniciales y existen barreras sustanciales impuestas por ambos grupos de países: 
desarrollados y en proceso de desarrollo. Las barreras más restrictivas impuestas por los 
países industrializados sobre los servicios provenientes de los países en desarrollo son 
sobre aquellos servicios que requieren movimientos temporales de los proveedores de 
servicios entre diferentes fronteras tales como los servicios de ensamblaje o de sub-
contracción internacional (IMF, 2000, 2001). Low y Matto (2000) exponen diferentes 
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alternativas y métodos de liberalización de los servicios para los países en desarrollo. El 
estudio de propuesto por MINCETUR requiere evaluar en primer lugar la relevancia de las 
exportaciones de servicios para la economía peruana. En segundo lugar, si se demuestra 
su relevancia abordar o reducir las restricciones comerciales. 

 
El cuarto tema es con respecto al orden de prioridad de los diferentes acuerdos que 
realiza un país en materia de acceso a los mercados.  El trabajo de Harrison-Rutherford-
Tarr (2002) resume las ideas centrales de esta literatura para el caso de Chile: Ellos 
afirman: 

 
“Utilizando un modelo computable de equilibrio general de múltiples sectores y países se 
encuentra que la estrategia de ´ regionalismo aditivo´ (negociaciones bilaterales de 
acuerdos de libre comercio con los más importantes socios comerciales) produce mayores 
ganancias que una estrategia unilateral, pero menores ganancias que acuerdos de 
liberalización globales (a nivel de la OMC). De los acuerdos bilaterales, aquellos con los 
países del Norte de América (Estados Unidos, Canadá y México) son los que se tienen las 
mayores ganancias” (pp. 49-79)    

     
En consecuencia, el proyecto requiere concentrarse en aquellos acuerdos o países socios 
donde las negociaciones de acceso a dichos mercados rindan las mayores potenciales 
ganancias.  

 
7.4 Los Temas Derivados de la Literatura Sobre Negociaciones Comerciales 
Internacionales 

 
Esta literatura se refiere a la forma como estas restricciones comerciales son eliminadas. 
En esta literatura son cinco temas los que se discuten. 

 
El primer tema es la posibilidad legal dentro del marco del GATT (WTO, 1995) de que 
cualquier miembro pida de forma periódica negociaciones y renegociaciones de tarifas y 
del resto de restricciones comerciales de forma bilateral y multilateral bajo el principio de 
reciprocidad y ventajas mutuas.  Así, existe una normatividad y procedimientos para 
establecer estas negociaciones. Más aún, los países en desarrollo no están sujetos al 
principio de reciprocidad. De acuerdo a la declaración de ministros de la ronda de Tokio 
(14 de setiembre de 1973): 

 
“los países desarrollados no esperan reciprocidad en las obligaciones realizadas por ellos 
en las negociaciones de reducir aranceles o otras barreras al comercio de parte de los 
países en desarrollo” 

 
Este marco permite al estado peruano, en el momento adecuado, establecer 
negociaciones para eliminar las RCECUAL y RCECUAN con otros países o con miembros 
de acuerdos internacionales. 

 
Un segundo tema es el referente a las “formas” de negociación. Laird (1999) y Francois 
(2002) abordan estos temas para las diversas rondas de negociación llevadas a cabo 
desde 1947. 

 
Un tercer tema es sobre los aspectos teóricos de la negociación basados en teoría de 
juegos y del bienestar. Harrison-Rutstrom (1991), Kowalczyk (1989),  Bagwell-Staiger 
(2002, 1999), Guzman (2000), y Calman (2001) abordan formas y determinan 
asignaciones eficientes en las negociaciones. 

 
Un cuarto tema ligado al anterior es la posibilidad de considerar diferentes temas en las 
negociaciones: 
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“La idea básica de entrelazar temas es diseñar métodos de negociación en los cuales los 
países no solo negocian un solo tema sino que se fuerzan a negociar dos temas juntos 
(por ejemplo, reducción aranceles con políticas del medio ambiente, etc.)” (Carraro-
Marchiori, 2003) 

 
Un quinto y último tema es el referente a la “solución de diferencias o controversias” 
(Dispute Settlements) que permite a los países miembros de la OMC solucionar conflictos 
entre ellos suscitados por problemas de interpretación de los acuerdos. Plank-Brumback 
(1999) y Orrego (2003) analizan las diferentes formas de solución de controversias.  Este 
es otro dispositivo legal que el estado peruano puede utilizar en su estrategia de 
eliminación de las RCECUAN y RCECUAL. 

 
 

8. Metodología: 

 
Son dos hipótesis las que se analizarán. Estas son: 

 
H1: El análisis global de las restricciones analizadas parece señalar que estas 
restricciones en magnitud y cobertura no (limitan) han limitado significativamente 
el crecimiento de las exportaciones peruanas;  

 
H2: Las restricciones que enfrentan las exportaciones peruanas en magnitud y 
cobertura difieren significativamente en términos de tipo de productos y de 
mercados o de áreas de preferencias comerciales. 

 
Las bases de datos que se usarán son: 

 
• WITS: World Integrated Trade Solutions, que comprende tres bases de datos: 

COMTRADE (Commodity Trade Data Base) de la UNCTAD; TRAINS (Trade Analysis 
Information System) de la UNCTAD; y IDB (Integrated Data Base) del Banco Mundial; 

• ALCA, SIECA, OECD. Organismos de grupos de países como: el área de libre comercio 
de las américas; el sistema de integración económica de Centroamérica y la 
organización económica de cooperación y desarrollo.  

  
El análisis de las restricciones comerciales externas seguirán los siguientes pasos: 

 
  Definición e Identificación de las RCECUAN y RCECUAL; 
  Clasificación de las RCECUAN y RCECUAL por productos, sectores,   países, 

grupos de países, y tipos de restricción;  
  Medidas de los RCECUAN, RCECUAL sobre los precios, cantidades o ambos 

de exportación; 
  Estimación de las efectos de las RCECUAN y RCECUAL  
  Análisis y Resultados 

 
 

Existen diversos métodos para estimar los efectos de las restricciones comerciales. El 
proyecto propone el siguiente método: 

 
 Estimaciones para las RCECUAN 
  

Una de las formas más simple de estimar los impactos de las RECCUAN es siguiendo el 
método de Hoekamn-Ng-Olarreaga (2002). Los efectos son medidos a través del cambio 
del valor de las importaciones del país o acuerdo comercial j de las exportaciones del 
Perú hacia el país o acuerdo comercial j. Las ecuaciones que se usan son: 
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[1] Mj= F(vj, RCEUANj) 
    

[2]       d(PmjMj)/dRCECUANj= Mj.(1-η-1)>0; si η >1; 
 

Donde Pm es el precio del producto en el mercado doméstico del país o acuerdo j ; vj 
son otras variables que determinan la función de demanda de las importaciones,.Mj son 
las importaciones (o exportaciones) del mercado j de los productos de exportación 
peruanos sujetos a la restricción RCECUANj; η es la elasticidad precio de la demanda de 
importaciones del país o acuerdo j de los productos de exportación peruanos.  

 
Las ecuaciones [1] y [2] asumen que los precios internacionales de mercado son 
exógenos y no cambian cuando la restricción al comercio exterior es eliminada o 
reducida.  Hoekamn-Ng-Olarreaga (2002), también analizan ese caso y las formulas (más 
complejas) serán usadas en la medida que las restricciones analizadas tengan un efecto 
sobre los precios internacionales 

 
 
 
 

Estimaciones para las RCECUAL 
 

Para todas las restricciones cualitativas de productos y servicios de exportación que no 
sean sujetos a estimación se empleará la siguiente metodología:  

1. Se estiman los costos de implementación (iniciales y permanentes), en los que incurren el país para  elimi
de la RCECUAL; 
 
2. Dada una predeterminada TIR*j (tasa interna de retorno), se estima la proporción (αj) 
de los incrementos de exportaciones con respecto al total exportado con los países 
miembros del acuerdo j que resultan de usar la TIR*j de equilibrio donde el VAN (valor 
actual neto) es cero ; 
 
3. Si se cumple que TIRj = TIR*j y α ≥ α* (donde α* es una proporción mínima 
esperada y predeterminada), entonces la eliminación o reducción de los RCECUAL sería 
beneficiosa para la economía. En caso contrario se van dejando aquellas restricciones al 
comercio cuya reducción o eliminación ocasionan grandes costos de implementación. Así, 
dejando de lado estas RCECUAL o aquellas que tienen los menores impactos positivos (si 
se mide los α* por cada restricción comercial), de nuevo se realizan los pasos del 1 al 3; 
 
4. Terminados de lo pasos del 1 al 3 se procede a ordenar los αj de la eliminación de las 
REDCUAL para cada acuerdo j. 

 

9. Duración: 

6 meses 
 

Actividad                                                              Meses 
 
                                        0            1          2              3          4           5            6           
1. Recolección de la          
Información 
 
2. Resumen de la  
Referencias y 
Marco Legal 
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3. Análisis descriptivo 
de la información  
 
4. Implementación de  
los métodos cuantitativos 
y cualitativos propuestos 
para estimar la magnitud 
de los impactos  
 
 
5. Elaboración y presentación 
del informe final  
 
 
9. Presupuesto aproximado: 

 US$ 12,650.00 

 
 

RUBRO MONTO US$ 

Honorarios 7,200.00

Insumos varios 500.00

Publicación 2000.00

Administración 1150.00

TOTAL 12,650.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


