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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo el estudio de los Tratados de Libre Comercio 

celebrados por el Perú, aplicando un modelo gravitacional en el Periodo 2000-

2016; para determinar el impacto de los TLC firmados por el Perú. En la 

investigación se tomó una muestra aleatoria de 48 Países del mundo, con los 

cuales ha habido intercambio comercial, se aplicó la metodología de datos de 

panel, con un total de  816 observaciones. Al estimar el modelo gravitacional 

planteado con los efectos fijos, los resultados obtenidos dieron que el  impacto de 

los TLC en el comercio internacional Peruano fue negativo, es decir que el Perú 

comerciando de manera general con los diferentes países del mundo no se ve 

favorecido, al discriminar país por país con los efectos individuales fijos,  hay 

características específicas que hacen que el Perú se favorezca más con el 

comercio bilateral; como sucede con los países de América Latina. Las variables 

del modelo gravitacional base se comportan como indica la teoría económica; 

donde dos países  se atraen para comercializar cuando el tamaño de sus 

economías es directamente proporcional e inversamente proporcional a su 

distancia.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Flujo Comercial, PBI, Distancia, Tratado de Libre Comercio. 
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ABSTRACT 

 

The research  

The objective of the research was the study of Free Trade Agreements celebrated 

by Peru, applying a gravitational model in the Period 2000-2016; to determine the 

impact of the FTAs signed by Peru. In the research a random sample of 48 

countries of the world was taken, with which there has been commercial 

exchange, the methodology of panel data was applied, with a total of 816 

observations. When estimating the gravitational model proposed with the fixed 

effects, the results obtained showed that the impact of FTAs on Peruvian 

international trade was negative, that is to say that Peru, generally trading with the 

different countries of the world, is not favored. discriminate country by country with 

fixed individual effects, there are specific characteristics that make Peru more 

favored with bilateral trade; as it happens with the countries of Latin America. The 

variables of the base gravitational model behave as indicated by economic theory; 

where two countries are attracted to market when the size of their economies is 

directly proportional and inversely proportional to their distance. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Commercial Flow, PBI, Distance, Free Trade Agreement.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y justificación del problema 

1.1.1. Antecedentes 

A partir de los años treinta del siglo XX se constituyó la Econométrica 

Society, naciendo con ella el estudio del campo de la economía empírica, 

conocida hoy en día como Econometría. El objetivo del estudio de esta 

ciencia es facilitar la predicción y el control de las variables económicas para 

lograr el bienestar de la población. La economía se ha visto fortalecida por la 

contribución de otras disciplinas como la matemática y estadística, para la 

formulación de modelos matemáticos (Hernández & Zúñiga, 2013). 

Para explicar los fenómenos económicos se ha empleado diversos modelos, 

entre ellos tenemos el modelo econométrico uniecuacional, multiecuacional, 

lineales, no lineales, estáticos, dinámicos, modelos de función de 

transferencia, modelo gravitacional, entre otros. 

El Modelo Gravitacional, es una versión modificada de la Ley de Gravedad 

de Newton, se fundamenta en dos variables, “masa” la cual es la variable de 

atracción y una variable “fricción”. Este modelo de comercio nace en los 

estudios econométricos sobre los flujos de comercio hechos por Tinbergen 

(1962) y Pöyhönen (1963), donde su principal función se basaba en la 

medición del flujo comercial entre dos países, considerando solamente 

variables como el PIB y la distancia entre ellos. Estos buscaban encontrar 

las influencias que ejercían el tamaño del país y la proximidad geográfica en 

las preferencias comerciales, y planteaban que el comercio entre dos países 

podía ser explicado por dichas variables. En su forma más básica, el 
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comercio entre los países tendría una relación directamente proporcional a 

sus PIB y que esta relación sería inversamente proporcional a la distancia 

entre estos (Vásquez & Cabas, Análisis de las exportaciones de Chile, a los 

países de la OCDE, mediane el modelo gravitacional, 2012). Desde 

entonces son diversos los sectores económicos y productivos que se han 

analizado mediante la aplicación de esta metodología. Así tenemos: 

Vásquez et al (2009) (Análisis del comercio bilateral agropecuario chileno 

aplicando el modelo gravitacional 1974-2007, 2009), analiza el sector 

agropecuario chileno; reportando que el sector ha sufrido serias 

transformaciones a lo largo de su historia. Afirma que la apertura de los 

países al comercio internacional ha presentado interesantes desafíos al 

sensible sector agropecuario, generando constantes trabas en pos de la 

protección de la industria agropecuaria local en contradicción a lo que 

sucede con las demás industrias donde se busca constantemente la 

liberalización total. En este sentido, analiza el comportamiento de los flujos 

bilaterales de Producción Agropecuaria, especialmente a lo largo de la 

historia de Chile y determina cuáles son los factores que lo llevan a 

comerciar con el resto del mundo. La metodología utilizada fue el Modelo 

Gravitacional desagregado para aplicarlo al sector agropecuario que permita 

vislumbrar algunas variables base e incorporar otras que sean relevantes en 

la explicación de los flujos bilaterales. 

Jacobo (2010), explora los determinantes de los flujos de comercio de 28 

sectores manufactureros entre el MERCOSUR y la UE. Para tal propósito, se 

estima una ecuación gravitacional para 16 países durante el período 1991-
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2004. De acuerdo a lo esperado, el producto conjunto de los países, la 

distancia entre ellos, la población, como así también otras variables de 

control, parecen explicar los flujos comerciales bilaterales de manufacturas. 

Guevara, et al (2011), analiza los flujos comerciales de Sudamérica (1990-

2008) y el resto del mundo con el Modelo Gravitacional del Comercio, se 

identifican factores que inciden en ellos y los dinamizan. La economía 

regional presenta una estructura de exportaciones de materias primas y 

productos agrícolas vulnerables a la demanda y precios internacionales 

volátiles; importaciones de manufacturas; y alta concentración por países y 

productos. Se muestran principios teóricos del Modelo y los modelos 

estimados de exportaciones y de importaciones; los problemas de 

modelización econométrica y su proceso de solución; y resultados. 

Bolívar, et al (2015), estudió el comercio exterior de Colombia desde la 

perspectiva de las posibilidades de acceso a los diferentes mercados. Dicho 

acceso depende de la distancia, medida no solo desde el punto de vista 

geográfico, sino también desde las perspectivas político-administrativa, 

cultural y económica. Estas variables se analizan mediante el modelo 

gravitacional de comercio exterior. Encontrándose que, en la selección de 

sus socios comerciales, Colombia es muy sensible a la distancia geográfica 

y más sensible aún a que los países socios sean hispanohablantes. 

Además, variables geográficas, como el acceso al mar, y variables 

administrativas, como tener acuerdos regionales y pertenecer a la 

Organización Mundial de Comercio, resultan críticas para entablar relaciones 

comerciales con el resto del mundo. 
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1.1.2. Justificación del problema 

Chasco (2000), mostró la utilidad del modelo gravitacional comercial para 

estudiar los flujos comerciales de los consumidores relacionados con las 

áreas comerciales de España. Su trabajo desarrolla alternativas para 

desarrollar el comercio dentro del contexto de la planificación urbana 

provincial (localización de centros comerciales, planes de expansión de 

sucursales bancarias, hospitales, estaciones de servicio, entre otros). 

Prakash Loungani (2002), estudia la influencia de los costos del transporte 

en el flujo comercial internacional y los compara con los aranceles 

implicados en la actividad comercial. Aplica el modelo gravitacional, en 

donde la principal variable del costo del transporte es la distancia entre las 

unidades de producción y el mercado. Estudia, también, el flujo de productos 

en proceso. Es decir, evalúa la ubicación de unidades de producción 

especializadas para abastecer a una ensambladora de producción final. 

Cafiero (2005), Mediante el modelo gravitacional, acompañado de técnicas 

estadísticas se analizan los flujos comerciales entre países, los flujos 

comerciales se reflejan en las variables económicas que miden el 

intercambio comercial internacional, detectando fortalezas y debilidades en 

las relaciones comerciales bilaterales. 

Morales, et al (2015), utiliza el modelo gravitacional para determinar el 

impacto de los acuerdos comerciales suscritos por Nicaragua. Encontrando 

que dentro de los acuerdos firmados, el del ALBA es el de mayor relevancia 

por su magnitud en las exportaciones nicaragüenses. También, determinó 
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que los costos del transporte impactan negativamente sobre los volúmenes 

de comercialización. 

De la Mata & Llano (2010), aplicó el modelo gravitatorio a dos estimaciones 

de los flujos monetarios derivados del turismo interior realizadas a partir de 

la Encuesta de Servicios del Instituto Nacional de Estadística de España y 

las encuestas de Familitur y Movilia. Se analiza los flujos monetarios intra e 

inter regionales del sector turismo español. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

¿Cuál ha sido el impacto del Tratados de Libre Comercio celebrados por 

el Perú en el comercio internacional entre el periodo 2000 – 2016, 

utilizando el tamaño económico y la distancia como variables base del 

modelo gravedad? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el impacto de los Tratados de Libre Comercio celebrados por el 

Perú en el comercio internacional, entre el periodo 2000 - 2016, utilizando 

el tamaño económico y distancia como variables base del modelo 

gravedad. 

 

1.3.1.1. Objetivos específicos  

- Identificar los Tratados de Libre Comercio celebrados por el Perú y 

determinar el nivel de implementación y operación, en el periodo 2000 

- 2016. 
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- Estudiar los flujos comerciales, balanza comercial y términos de 

intercambio derivados de los tratados de libre comercio, en el periodo 

2000 - 2016. 

- Medir el impacto de los Tratados de Libre Comercio celebrados por el 

Perú en el comercio internacional entre el periodo 2000 - 2016, 

mediante el  modelo econométrico de gravitacional aplicando los 

efectos fijos individuales. 

1.4. Marco Teórico 

Comercio internacional 

Se entiende como el intercambio de bienes económicos o servicios que se 

efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal  manera que 

origina salidas y entradas de mercancías entre países originadas por la 

distribución irregular de los recursos económicos sobre la superficie 

terrestre, diferencias de precios debido a la posibilidad de producir bienes de 

acuerdo con las necesidades y gustos del consumidor; lográndose así una 

relación entre un comercio más libre y el crecimiento económico; el que se 

logra cuando se obtiene una ventaja comparativa de un país sobre otro, al 

aprovechar sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor 

(clusters) para intercambiar sus productos con otros países (Padin & 

Caballero, 2010). Esta actividad económica se basa en los intercambios de 

bienes, capitales y servicios que realiza un país con el resto de países del 

mundo bajo regulaciones internacionales o acuerdos bilaterales. Los bienes 

se refieren a mercancías tangibles, que constituyen las denominadas 

importación y exportación de mercancías. La denominación de Capitales 

comprende las mutuas inversiones del capital a largo y corto plazo y toda 
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clase de movimiento. Cuando se menciona Servicios se refiere a todos los 

servicios mutuamente prestados; y entre ellos, los fletes, los transportes, los 

seguros, el turismo, los viajes, las rentas de inversiones , los royalties, los 

gastos de asistencia técnica, etc. (Ballesteros, 2005). 

Con el surgimiento del comercio internacional se forman los mercados 

mundiales, los países buscan colocar sus productos a precios competitivos; 

para lograrlo desarrollan estrategias de producción y logísticas vinculadas a 

ventajas comparativas empresariales (De la Hoz, 2013). Basadas en esas 

ventajas comparativas los países desarrollaron productos bandera para ser 

comercializados a precios competitivos, hechos que Krugman (2012) explica 

al afirmar que “Las economías participan en el comercio principalmente por 

dos razones. La primera es el hecho de cada país comercia porque es 

diferente, y esta diferencia genera beneficios a través de una relación en la 

que cada país produce el o los bienes, en los cuales son relativamente 

competitivos. En segundo lugar, los países comercian para lograr economías 

de escala en la producción, es decir, si cada economía sólo produce ciertos 

bienes, puede elaborar cada bien en mayor escala y de manera más 

eficiente que si intentara producir de todo”.  

Teorías del Comercio Internacional 

Para explicar las causas del comercio internacional y los efectos de este 

proceso sobre la producción y el consumo nacional, se han propuesto 

diversas teorías, entre ellas tenemos: 

- Teorías tradicionales del comercio, que fundamentan sus análisis en 

las diferencias tecnológicas y factoriales de los países como fuente de 
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ventajas de competitivas de los países, dentro de una competencia 

perfecta, comercio entre productos e industrias diferentes y 

rendimientos constantes a escala. Entre las teorías tradicionales 

mencionaremos: El modelo de Heckscher-Ohlin, El modelo de los 

Factores Fijos, Teoría del modelo estándar del Comercio y La Teoría 

de los Términos de Intercambio. 

- Nuevas teorías de comercio internacional, estas teorías centran su 

análisis dentro de un contexto de competencia imperfecta en donde las 

causas y beneficios del comercio internacional no guardan relación con 

las diferencias entre economías, sino por el comercio entre productos 

de una misma industria, un comercio intraindustrial. Los determinantes 

del comercio intraindustrial son: Las economías de escala que supone 

el aumento de la competencia y la productividad, Las ventajas 

comparativas basadas en el intercambio de productos sustituibles en 

su consumo, pero diferenciados en sus insumos, y La diferenciación de 

producto donde las empresas ofrecen diferentes variedades de 

productos a diferentes tamaños de mercados. Entre las nuevas teorías  

mencionaremos: Teoría del ciclo del Producto, Teoría de la Demanda 

Representativa, El modelo  de Economías de Escala, Competencia 

monopolística y Dumping Reciproco. 

Cada teoría de comercio internacional se toma en cuenta sus supuestos, sus 

teoremas que predicen los efectos del comercio internacional e identifica los 

perdedores y ganadores de un comercio internacional.  
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Teoría Dotación de Factores de Producción (Eli Heckscher,1919 y Bertil 

Ohlin, 1933) 

Utiliza los supuestos de dos por dos por dos, donde hay dos países, dos 

productos y dos factores productivos como capital y trabajo, hay 

competencia perfecta en los mercado de factores y productos, no hay 

inversión factorial, la cantidad e intensidad de factores en los bienes es fija 

para cada país y tienen movilidad entre las ramas de producción pero no 

entre países.  

Cada factor productivo tienen sus precios; el precio del trabajo es el salario y 

el precio del capital es la renta; estos precios se ven alterados por el cambio 

en el precio de las mercancías o productos.  

Teorema H-O: 

“Una nación exporta las mercancías cuya producción requiere el uso 

intensivo de su factor relativamente abundante y barato e importará la 

mercancía cuya producción requiere el uso intensivo de ese factor 

relativamente escaso y caro” (Salvatore, 2005). En suma, la nación 

relativamente rica en mano de obra, exportará mercancías relativamente 

intensivas en trabajo e importará mercancías relativamente intensivas en 

capital. 

Del teorema H-O se han deducido otras tesis básicas como: 

Teorema de Igualación de precios de los factores: “El comercio internacional 

producirá la igualación de los rendimientos relativos y absolutos de los 

factores homogéneos entre las naciones. Como tal el comercio internacional 

es sustituto de la movilidad internacional de los factores.” (Salvatore, 2005). 
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El teorema de Stolper-Samuelson: “El aumento de precios del factor 

abundante y la reducción en el precio del factor escaso debido al comercio 

implican que los propietarios del factor abundante aumentaran sus ingresos 

reales y los propietarios del factor escaso disminuirán sus ingresos reales" 

(Appleyard & Field, 2014). 

Si en un país se produce ambos productos, un cambio de los precios de los 

bienes no solo cambia la distribución de la renta, sino que la cambia hasta el 

punto que los propietarios de un factor de producción ganan mientras que 

los propietarios del otro empeoran (Krugman, Obstfeld, & Melitz, Economia 

Internacional, 2012). Si el precio relativo de la mercancía que es intensiva en 

mano de obra aumenta, entonces, precio relativo de los factores aumenta, 

por lo que los trabajadores se encuentran con que su salario real es mayor 

en términos de ambos bienes y los capitalistas se encuentran que su renta 

disminuye en términos de ambos bienes.  

Ganadores y Perdedores: 

- Los propietarios del factor abundante en el país ganan con el comercio, 

pero los propietarios del factor escaso en el país pierden. 

 

Teoría del Factor Específico y Distribución de la Renta (Paul Samuelson 

y Ronald Jones) 

Esta teoría trata de demostrar los efectos del comercio sobre la distribución 

de la renta en los países, por lo que a menudo produce perdedores y 

ganadores. Los efectos de la distribución de la renta  surgen por dos 

razones: los factores de producción no pueden desplazarse 

instantáneamente y sin costes de una industria a otra, y los cambios en la 
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composición de la producción de una economía tienen efectos diferentes 

sobre la demanda de distintos factores de producción.  

Los factores de producción pueden ser móviles y específicos, en tanto que 

hay factor móvil como es el trabajo, se puede desplazar y ser usado en 

varios sectores de la economía y factor especifico como es la tierra y el 

capital, los cuales no se pueden desplazar entre sectores y pueden ser 

utilizados solo en un sector de la economía. En este modelo las diferencias 

de las dotaciones de recursos pueden dar lugar a que los países tengan 

curvas de ofertas relativas diferentes y, así, ser la causa del comercio 

internacional. 

Teorema:  

- El comercio beneficia al factor que específico al sector exportador de 

cada país, pero perjudica al factor especifico de los sectores que 

compiten con las importaciones, quedando indeterminado el efecto final 

sobre los sectores móviles (Krugman, Obstfeld, & Melitz, Economia 

Internacional, 2012).  

- El comercio produce en general ganancias, en el sentido concreto de 

que los que ganan podrían, en principio, compensar a los que pierden, 

permaneciendo mejor que antes.  

Ganadores y Perdedores: 

- Gana el factor especifico del sector cuyo precio relativo aumenta. Con la 

apertura del comercio hace que aumente el precio del bien exportable de 

un factor específico, incentiva a la producciones de bienes y aumentan 

los oferta de trabajo junto con los salarios y la renta. 
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- Pierde el factor específico del sector cuyo precio relativo disminuye. Con 

la apertura comercial hace que caigan los precios internacionales, en 

tanto que los productores nacionales que compiten con los bienes 

importados, hace que aumente el consumo del bien importados gracias 

a que su precio es menor, disminuyendo la producción nacional y la 

oferta de trabajo, también disminuye  los salarios y su renta. 

- Depende de las importancias relativas del bien protegido en el gasto de 

dicho factor móvil. Los trabajadores de cada sector  pueden ganar o 

perder, dependiendo de los precios relativos de los bienes de los 

sectores al cual han sido protegidos. 

 

Teoría del Modelo Estándar del Comercio  

El  modelo estándar del comercio deduce una curva de oferta relativa 

mundial de posibilidades de producción y una curva de demanda relativa 

mundial de preferencias. El precio de las exportaciones en relación a las 

importaciones, la relación de intercambio de un país, viene dado por la 

intersección de las curvas de oferta y demanda relativa mundiales.  

Teorema:  

- Un aumento en la relación de intercambio incrementa el bienestar de un 

país, mientras que una reducción en la relación de intercambio 

disminuye su bienestar (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012). 

El crecimiento económico supone un desplazamiento hacia afuera de las 

fronteras de posibilidades de producción de un país. Generalmente, dicho 

crecimiento está sesgado; es decir, la frontera de posibilidades de 

producción se desplaza más en dirección a algunos bienes que en dirección 
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a otros. El efecto inmediato del crecimiento sesgado es inducir, 

permaneciendo igual todo lo demás un incremento de la oferta relativa 

mundial de los bienes hacia los que el crecimiento está sesgado. Este 

desplazamiento de la curva de oferta relativa mundial provoca cambios en la 

relación de intercambio del país que ha crecido, que pueden ir en ambas 

direcciones.  

Ganadores y Perdedores: 

Si la relación de intercambio del país que crece mejora, esta mejora refuerza 

el crecimiento inicial en el país, pero perjudica al resto del mundo. Si la 

relación de intercambio del país que crece empeora, esto contrarresta parte 

de los efectos favorables del crecimiento el país, pero beneficia al resto del 

mundo. 

- La dirección de los efectos de la relación de intercambio depende la 

naturaleza del crecimiento. El crecimiento que está sesgado hacia a la 

exportación (crecimiento que expande la capacidad de una economía 

de producir bienes que exportaba inicialmente en mayor medida  que la 

de producir bienes que compiten con sus  importaciones) empeora la 

relación de intercambio. Es posible que el crecimiento sesgado hacia la 

importación del resto del mundo perjudique a un país. 

- Los aranceles a la importación y los subsidios a la exportación afectan 

a la oferta y a la demanda relativa. Un arancel incrementa la oferta 

relativa del bien que un país importa, reduciendo la demanda relativa. 

Un arancel mejora claramente la relación de intercambio del país a 

costa del resto del mundo. Un subsidio  a la exportación tiene el efecto 

inverso, incrementando la oferta relativa, reduciendo la demanda 
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relativa del bien exportado por el país, y empeorando de ese modo la 

relación de intercambio. Los efectos de la relación de intercambio  de 

un subsidio  benefician al resto del mundo, mientras que los efectos de 

un arancel son opuestos. Esto sugiere que los subsidios a las 

exportaciones no tienen sentido desde el punto de vista del país que lo 

impone y habría que dar la bienvenida, y no oponerse, a los subsidios 

extranjeros a sus exportaciones. Sin embargo, tanto los aranceles 

como los subsidios tienen fuertes efectos sobre la distribución de la 

renta dentro de los países. 

Teoría de Términos de Intercambio (John Stuart Mill, Alfred Marshall, F. 

Edgeworth).  

Teoría que trata de explicar la disponibilidad de comerciar ente dos países y 

dos tipos de productos, mediante las curvas de oferta neta y términos de 

intercambio o precios relativos mundiales de los bienes a comerciar. 

Teorema: 

- En un modelo de dos bienes (X y Y); El exceso de demanda de un bien 

significa que debe haber exceso de oferta del otro, el equilibrio en el 

mercado de un bien significa que también existe equilibrio en el mercado 

del otro bien (Appleyard & Field, 2014). Luego de los excesos de oferta y 

demanda de los bienes a comerciar, se produce equilibrio de mercado 

de ambos bienes X y Y, donde se eliminan dichos excesos de oferta y 

demanda. 

- “El desplazamiento de las curvas de oferta neta de un país puede afectar 

sus términos de intercambio, a excepción si aquel es un país pequeño” 

(Appleyard & Field, 2014). País pequeño (país incapaz de influir sobre 
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sus términos de intercambio  con sus propias acciones). País grande 

(puede influir en sus términos de intercambio mediante sus propias 

acciones). 

Ganadores: 

- País que mejora sus términos de intercambio; es decir se abaratan los 

pecios del bien importado o aumentan precios del bien exportado; si se 

intercambia más el bien exportado por una unidad del bien importado. 

- País grande puede modificar sus términos de intercambio o influir en los 

pecios internacionales. 

Perdedores: 

- El País que empeora sus términos de intercambio, aumenta precios del 

bien importado o reduce el precio del bien exportado; si se intercambia 

más el bien importado por una unidad del bien exportado. 

- El país pequeño (tomador de precios) no es capaz de modificar sus 

términos de intercambio o no puede influir en los precios internacionales. 

 

Teoría del Ciclo del Producto (TCP).- (Michael V. Posner, 1961). 

Lo cierto es que las empresas están buscando mercados de factores 

productivos que les permita optimizar costos, a la par de mantener ventajas 

tecnológicas que se diluyen en el tiempo junto con el ciclo de vida del 

producto. 

El ciclo de vida del producto pasa por tres momentos: introducción al 

mercado, madurez y estandarización. En el primer momento la novedad que 

está en la distribución interna compite, en costos, con la exportación de 

bienes. En la medida que los mercados crecen, es necesario mantener 
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precios estandarizados lo cual no se puede lograr si los costos de transporte 

y logística crecen. Para lograr este objetivo se crean joint ventures y nuevas 

empresas; desarrollándose el fenómeno de difusión tecnológica y con él se 

estandariza la producción de bienes en diversos mercados (De la Hoz, 

2013). 

Las ventajas de este modelo radican en que tiene como objetivo lograr un 

desarrollo tecnológico de diversos países junto con su mercado interno y la 

desventaja está en que el país no controla los niveles de exportación. Esta 

está supeditado al análisis costo/beneficio de la empresa. 

 

 

 

Teoría de la Demanda Representativa (Staffan Burestam Linder, 1961). 

 

Figura 1. Exportaciones según la teoría de la demanda representativa (De la Hoz, 2013) 

 

Propuesta por Linder (1961) para explicar la existencia del comercio entre 

países con mercados de características similares; demostrando que un país 

exporta bienes luego de haber pasado por una fuerte demanda interna que 
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permitió a la empresa obtener economías de escala con cierto nivel de 

innovación tecnológica (Hill, 2007). 

Teoría de las Economías de Escala (Bhagwati y Srinivasan, 1983). 

El comercio entre países es consecuencia de rendimientos crecientes o 

economías de escala; es decir, de una tendencia de los costes a reducirse 

con una producción mayor. Las Economías de escala proporcionan a los 

países un incentivo de especializarse y comerciar incluso en ausencia de 

diferencias entre países en sus recursos y tecnología. Las economías de 

escala pueden ser internas (dependiendo del tamaño de la empresa) o 

externas (dependiendo del tamaño de la industria). 

Teorema: 

- Las economías de escala pueden llevar a la ruptura de la competencia 

perfecta, salvo que sean economías externas, que se producen en el 

ámbito de la industria y no de la empresa. 

Ganadores y Perdedores: 

- Las economías externas conceden un importante papel a la historia y a 

los accidentes en la determinación del patrón del comercio internacional. 

Cuando las economías externas son importantes, un país que comienza 

con una gran ventaja en una industria puede conservar esa ventaja 

incluso aunque otro país pudiera producir los mismos bienes más 

baratos. Cuando las economías externas son importantes, es concebible 

que los países puedan perder en el comercio. 

 

Modelo de Competencia Monopolística (Paul Krugman, 1979). 
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Esta teoría incorpora las economías de escala interna a la empresa y las 

preferencias de los consumidores por la variedad de productos en el 

mercado (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012). En este caso la competencia 

se traslada a las empresas, que dentro del contexto global el beneficio del 

país estará en la fortaleza económica de las empresas instaladas por 

capitales privados. 

Ventajas: 
 

 

- Economía de escala a nivel interno significa que: si incrementamos los 

gastos en factores, aumenta la cantidad producida en una proporción 

mayor. Consecuentemente, el costo medio de producir cada unidad de 

producto decrece cuando la producción aumenta. 

- El comercio es beneficioso, ya que las empresas producen mayores 

niveles de bienes, aprovechándose de las economías de escala. Los 

consumidores podrán elegir entre una mayor variedad de productos de 

un sector industrial determinado, además de que pagarán un precio 

inferior debido al aumento de la competencia. 

- Los costos de transporte son determinantes al momento de comerciar 

con un país extranjero, si resulta ser costoso, la producción se 

concentrará en el mercado interno de mayor tamaño, aunque exista 

cierta demanda en el extranjero. 

Desventajas 

- Grandes empresas tienen ventajas sobre las pequeñas empresas 

- Uno o más empresas pueden influenciar en el precio. 
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- Bajo grado de concentración de Empresas, generando monopolios 

donde el vendedor controla el precio del producto. 

- Información incompleta en el mercado; es decir información asimétrica. 

- Precios altos y niveles de producción bajos. 

- Existencias de fuertes barreras de entrada al mercado. 

Modelo de Dumping Recíproco (James Brander,1981 y Paul 

Krugman,1983). 

Esta teoría trata de explicar la posibilidad de que se produzca comercio 

internacional entre dos mercados monopólicos, a partir de obtener ganancias 

adicionales en la reducción de los costos de transporte; cuando el precio del 

bien sea mayor que el costo marginal más el costo de transporte; es así 

como se cambia a una estructura de duopolio (Dos vendedores en el 

mercado). 

Supuestos: 

- Dos países : País de Origen y País de destino 

- Dos Empresas o firmas: Domestica y Extranjera 

- Un bien homogéneo estandarizado. 

- Hay un costo de transporte de mover un bien del país de Origen al país 

de destino. 

Teoremas: 

- Según (Appleyard & Field, 2014) Consideran que estos costos son una 

barrera para mantener los mercados separados. Si el costo de 

transporte es relativamente bajo y la empresa doméstica se da cuenta 

que el precio del bien en el extranjero es menor que su costo marginal 

más el costo de transporte, entonces esta empresa domestica venderá 
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en el país de origen y en el país de destino, porque puede conseguir 

ganancias adicionales. Esto también ocurre con la empresa extranjera. 

- “El comercio internacional de un producto homogéneo ocurre donde 

cada país exporta e importa el producto”. Si ambas empresas venden en 

el otro país al igual que en el suyo, se pasa a una estructura de duopolio 

(Dos vendedores en el mercado) (Appleyard & Field, 2014). Esta 

rivalidad da origen a que cada empresa tenga en cuenta el 

comportamiento de la otra empresa. Cada firma toma posiciones 

diversas, sobre el precio y el nivel de producto, para maximizar sus 

utilidades. 

- Se produce Dumping cuando el precio recibido en el extranjero es menor 

que el precio recibido en el mercado doméstico (Appleyard & Field, 

2014). 

Ganadores y Perdedores: 

- El duopolio mejora el bienestar del país de origen y el mundo, porque, 

porque la rivalidad entre empresas, presionan los precios a la baja.  

Integración económica 

Los procesos de integración económica empezaron a tener relevancia luego 

de la segunda guerra mundial, al darse cuenta que mediante este 

instrumento es posible alcanzar una paz duradera. La materialización de la 

integración económica se da en los diversos acuerdos comerciales entre 

países y bloques de países (bloques económicos). En el mundo se han dado 

diversos acuerdos comerciales, entre ellos: Acuerdos de Maastricht, suscrito 

a principios de 1992 que da el inicio de la Unión Europea, en Latinoamérica 

se suscribe acuerdos para conformar un mercado común latinoamericano 
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(ALALC) y en Centroamérica se conforma el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA). Posteriormente, se formaron otros bloques 

económicos como la creación de Áreas de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), grupos económicos conformados por países asiáticos y americanos 

ribereños del Océano Pacífico (APEC). De igual forma en otros continentes 

también se han conformado bloques económicos como la Comunidad 

Económica Africana. Hoy en día, los convenios de integración económica se 

han incrementado y su conveniencia debe analizarse desde perspectivas 

políticas, técnicas y económicas (Villamizar, 2000). En la Integración 

Económica, se combina la supresión de restricciones al movimiento de 

mercancías y de factores de la producción (capitales y trabajo) con un cierto 

grado de amortización de las políticas económicas nacionales: políticas 

monetaria, fiscal y de rentas y la creación de una moneda única, laboral, 

entre otras (Ballesteros, 2005). 

 

Política Comercial Internacional.  

Son las diversas formas como el Estado puede influir en el comercio exterior 

del país (Krugman & Obsfeld, 2006), y lo hace adoptando medidas sobre 

aranceles, regímenes comerciales de importación y exportación, defensa 

comercial, acuerdos comerciales con terceros países y negociaciones a nivel 

multilateral, por ejemplo en el marco de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). Cuando se trata de bloques económicos integrados 

económicamente, como es el caso de la Comunidad Europea, se denomina 

Política Comercial Común (PCC) debido a que los Estados miembros, 
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individualmente, no tienen capacidad para tomar decisiones en este ámbito 

de forma autónoma, ya que la gestión de los instrumentos de gestión es 

competencia exclusiva del Bloque Económico (Gonzáles & et. al., 2009). 

 

 

Tratado de Libre Comercio 

En la doctrina del derecho internacional, la denominación de “tratado” a 

aquellos acuerdos entre sujetos de Derecho Internacional (Estados, 

Organismos Internacionales o sujetos de otra naturaleza), se realizan por la 

iniciativa del poder ejecutivo de un país, así como también de los 

Presidentes y Ministros de otros países. Posteriormente a la firma del tratado 

comercial todo quedará  estipulado por escrito en el instrumento formal del 

mismo dentro del cual se analizan muchos temas de interés económico y 

comercial para todos los países involucrados. Reduciendo, de esta manera, 

la incertidumbre económica y política para las empresas importadoras y 

exportadoras de bienes y servicios y de inversión (Sulser, 2016). 
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Figura 2. Beneficios Comerciales de los Tratados Comerciales Fuente: Adex 

 

Un Tratado Comercial es un acuerdo entre países para concederse 

determinados beneficios comerciales: Zona de Libre Comercio (ZLC), Unión 

Aduanera (UA) y Unión Económica (UE). En una ZLC los países firmantes 

se comprometen a anular entre sí los aranceles a ciertos productos al cruzar 

sus fronteras. La UA es una ampliación de los beneficios derivados de una 

ZLC, además de eliminarse los aranceles internos se crea un arancel 

externo común para todos los países, es decir, cualquier país de la unión 

que importe bienes producidos por otro país no perteneciente a la unión 

aplicará a estos bienes el mismo arancel. Y respecto a la UE, se refiere a la 

integración comercial entre distintos países, por tanto además de las 

medidas adoptadas en la UA, se eliminan las distintas monedas de los 
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países miembros, se crea un único banco central para todos ellos (Sulser, 

2016). 

El objetivo de firmar un convenio comercial entre dos países o entre un país 

y un grupo o unión de países es incrementar su comercio internacional de 

bienes y servicios, a la par de mejorar las relaciones comerciales y 

financieras entre países. Esta mejora se consigue optimizando los procesos 

mediante la simplificación administrativa y tributaria. En un tratado de 

comercio se acuerda sobre tramitología, tasas arancelarias, cuotas de 

importación y exportación, eliminación de visa para los ciudadanos de los 

países firmantes del acuerdo comercial. Por lo tanto, los objetivos que 

persiguen los tratados de libre comercio están referidos a incrementar el 

comercio internacional, incrementar la inversión extranjera, fortalecer los 

lazos de amistad y cooperación entre países, crear nuevas oportunidades de 

empleo, promover el desarrollo económico integral, estimular la creatividad e 

innovación y brindar un acceso seguro y preferencial a nuevos mercados 

(Van den Berghe, 2014). 

Transporte internacional 

El transporte de mercancías implica movilizar los productos fabricados hacia 

los mercados consumidores en el plazo previsto y en condiciones de 

idoneidad, según la naturaleza de productos, como son las condiciones de 

seguridad, rapidez y costo que hayan motivado la calidad y conveniencia del 

servicio. De igual forma, transporte internacional significa que el traslado 

físico de posición de los productos corresponde a puntos de origen y destino 

se ubican en países diferentes; y que por su incidencia en los costos de los 
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productos constituye el elemento estratégico en la evolución de la economía 

mundial (Jerez, 2011). 

Los avances tecnológicos en el desarrollo de infraestructura para el manejo 

de almacenes, vehículos, informática y comunicaciones; han contribuido a 

mejorar la eficiencia de la cadena logística de exportación e importación que 

involucran el uso de aeropuertos, vías férreas, carreteras, red fluvial, 

estaciones de abastecimiento, puertos, etc. (Jerez, 2011). 

Términos de intercambio 

Los términos de intercambio comercial entre países, relaciona los precios de 

las exportaciones e importaciones. Por tanto este índice  analiza el precio de 

las exportaciones en términos de sus importaciones. Al incrementarse este 

índice, estará creciendo la capacidad adquisitiva de las exportaciones, en 

relación a los precios de los bienes que importa. Es decir, el país puede 

comprar más bienes con el mismo nivel de bienes exportados. 

Debido a que los precios inciden directamente sobre la Balanza Comercial y 

que el indicador de los términos de referencia se construye a partir del valor 

de las exportaciones; este indicador se analiza conjuntamente a la Balanza 

Comercial. Así tenemos que, para en el caso peruano, el 60% de las 

exportaciones son productos mineros, por ello la reducción en el precio de 

estos commodities ha afectado significativamente los términos de 

intercambio en los últimos meses. Así, en el mes de noviembre los términos 

de intercambio cayeron 19.4%, mientras que la balanza comercial se redujo 

en 12.1% respecto a noviembre del 2007  (IPE, 2018). 
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Figura 3. Balanza comercial y términos de intercambio, 2000 – 2008 (En USD millones). 
Fuente: IPE 
 

El modelo gravitacional del comercio internacional 

En los últimos años los economistas han desarrollado diversos modelos 

econométricos para explicar el intercambio comercial entre países, es 

posible que una nación mantenga flujos elevados de intercambio con unas 

naciones y muy pocas con otras a pesar de tener las mismas condiciones en 

las variables del entorno económico. En este afán; diversos economistas han 

utilizado la ecuación de gravedad para explicar este fenómeno (Cue, 2014). 

El modelo gravitacional se ha utilizado en la investigación empírica sobre el 

comercio (FMI, 2002). El modelo se basa en la física newtoniana y consiste 

en una sola ecuación que postula que el comercio de una nación con otras, 

como proporción del comercio total de la primera, está relacionada 

positivamente con el tamaño de esas economías y negativamente con las 

denominadas variables de resistencia (Cue, 2014). 
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Las variables de masa clave son el tamaño combinado de las dos 

economías y su nivel combinado de desarrollo económico. Al incluir el 

ingreso, así como el ingreso per cápita, se cubre implícitamente a la 

población y, en consecuencia, se toma en cuenta una regularidad empírica, 

a saber, que el comercio de los países más grandes es menor como 

proporción del ingreso (FMI, 2002). 

    (1) 

Donde las variables están definidas como: 

• es la fuerza de atracción, 

•  representan las masas de los objetos 

•  es la distancia que separa dos objetos, 

•  es una constante gravitacional, 

Es posible estimar la ecuación de gravedad para un país, en particular, 

mediante la siguiente expresión: 

Ti/Tt =F(PBIi, Variables de resistencia)   (2) 

Donde Ti/Tt es la proporción del comercio total que un país efectúa con el 

país i, como función del PBI del país i y de las variables de resistencia al 

país i (Cue, 2014). El tamaño combinado, que generalmente equivale al 

producto de los productos internos brutos, es importante por una sencilla 

razón: al igual que casi todas las actividades económicas, el comercio 

internacional casi siempre aumenta en función del tamaño global de la 

economía. Otra variable a considerarse es el nivel combinado de desarrollo, 

que se mide como el producto per cápita de los dos países (FMI, 2002). 
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En lo que respecta a las variables de resistencia, el factor principal en el 

modelo gravitacional es el costo de transporte, que habitualmente se vincula 

con variables geográficas como la distancia absoluta entre los dos países 

que comercian entre sí; los pares de países vecinos generalmente 

comercian más que los pares de países más distantes. En los últimos 

tiempos, algunos modelos teóricos del comercio han incluido la distancia 

relativa (es decir, la distancia entre dos países que comercian en relación 

con las distancias entre ellos y otros países con los que también comercian) 

(FMI, 2002). Pero también existen variables de carácter político como son 

las medidas proteccionistas comerciales de los países (Cue, 2014). 

Dentro de los factores que afectan el costo de transporte son la condición de 

mediterraneidad de los países que incide en el costo de acceso al transporte 

marítimo. En particular, la falta de litoral está asociada a fuertes efectos 

comerciales negativos. Además de las fricciones “naturales o normales” 

existen fricciones artificiales, las primeras corresponde a la imposición de 

aranceles, cuotas y los acuerdos preferenciales comerciales. Otras barreras 

importantes relacionadas con las políticas son los controles cambiarios y de 

capitales que afectan al comercio de distintas maneras, por ejemplo, a través 

del precio interno de las importaciones y los costos de transacción (FMI, 

2002). 

La versión empírica del modelo gravitacional del comercio originalmente 

planteado por Walter Isard (1954) y JanTinbergen (1962) (Aragón & Awakon, 

2015), se expresa de la forma: 

   (3) 
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Donde es el saldo comercial del país i con respecto al país j en un 

momento t del tiempo;  es el ingreso del país i en el año t;  son 

las exportaciones del país i hacia el país j en el año t;   es el tipo de 

cambio nominal del país i frente al dólar estadunidense; y   es el 

término de error estocástico. Al expresar la ecuación (3) en 

logaritmos naturales se obtiene: 

 

La cual es una estimación detallada de la ecuación (3), además suele ser la 

más usada en los estudios econométricos sobre el modelo gravitacional. 

1.5. Marco Conceptual 

Según el glosario de términos económicos del BCR del Perú, se definen: 

Antidumping (Antidumping) Conjunto de medidas de protección adoptadas 

por los Estados con el fin de proteger a la industria nacional afectada por la 

práctica de dumping (ver definición) por parte de empresas extranjeras. 

Apertura comercial (Trade openness) Proceso mediante el cual se 

eliminan las barreras que inhiben el comercio exterior de un país, como la 

reducción de aranceles y trámites de exportación e importación, entre otras. 

Arancel (Tariff) También conocido como tarifa, consiste en los derechos 

monetarios que gravan las mercancías importadas por un país. Pueden 

tomar la forma de derechos específicos o derechos ad-valorem. En 

ocasiones, también se aplica un derecho arancelario a las exportaciones. 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Latin American 

Integration Association) Organismo intergubernamental que, continuando 

el proceso iniciado por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
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(ALALC) en el año 1960, promueve la expansión de la integración de la 

región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social, y tiene como 

objetivo final el establecimiento de un mercado común. 

Balanza comercial (Trade balance) Dentro de la balanza de pagos, registra 

el intercambio de mercancías de un país con el resto del mundo. Su saldo es 

la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos por 

importaciones. 

Balanza de pagos (Balance of payments) La balanza de pagos es un 

registro estadístico que resume sistemáticamente, para un tiempo 

específico, las transacciones económicas (aquellas que involucran bienes, 

servicios e ingreso así como aquellas en donde intervienen activos y pasivos 

financieros y las transferencias como las donaciones) que realizan los 

residentes de una economía con el resto del mundo. Usualmente se 

presentan de modo que la suma de sus rubros refleja la variación del saldo 

de reservas internacionales del BCRP. El registro de la balanza de pagos es 

responsabilidad del Banco Central de Reserva según el artículo 73 de su Ley 

Orgánica. 

Balanza de servicios (Balance of services) En la balanza de pagos, 

registra las transacciones de servicios de un país con el resto del mundo. Su 

saldo es la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones 

de servicios como: transportes, viajes, comunicaciones, seguros y 

reaseguros y otros servicios. 

Barreras al comercio (Trade barriers) Medidas proteccionistas que utilizan 

los gobiernos para evitar o limitar que algunos bienes y servicios sean 
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intercambiados entre diferentes países. Por ejemplo, los costes de 

transporte, aranceles, cuotas de importación, entre otros. 

Barreras fiscales (Barriers) Barreras al comercio derivadas de los 

impuestos, como el Impuesto sobre el valor agregado o los derechos 

aduaneros. 

Barreras para-arancelarias o barreras no arancelarias (Non-tariff 

barriers) Mecanismos que utilizan los gobiernos para evitar o hacer más 

costoso el ingreso de bienes y servicios a su país, tales como cuotas de 

importación, trámites aduaneros engorrosos o medidas sanitarias. 

Eventualmente, algunos países optan también por imponer restricciones a la 

exportación. 

Bienes y servicios (Goods and services) En cuentas fiscales, comprende 

el gasto en bienes que no incrementan el patrimonio del Estado, así como 

los servicios no personales prestados por personas jurídicas o naturales sin 

existir relación laboral directa con el Estado. 

Brecha fiscal (Fiscal gap) Es la diferencia positiva o negativa que se 

registra en los gastos públicos y los ingresos públicos. 

Exportación (Export) Registro de la venta al exterior de bienes o servicios 

realizada por una empresa residente dando lugar a una transferencia de la 

propiedad de los mismos (efectiva o imputada). 

Exportaciones no tradicionales (Non-traditional exports) Productos de 

exportación que tienen cierto grado de transformación o aumento de su valor 

agregado, y que históricamente no se transaban con el exterior en montos 

significativos. Legalmente, son todos los productos no incluidos en la lista de 

exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. 
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Exportaciones tradicionales (Traditional exports) Productos de 

exportación que históricamente han constituido la mayor parte del valor de 

nuestras exportaciones. Generalmente tienen un valor agregado menor que 

el de los productos no tradicionales. Están definidos en la lista de 

exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. Con excepción 

del gas natural que a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera como 

un producto tradicional. 

Flujos macroeconómicos (Macroeconomic flows) Principales agregados 

económicos que presentan las interrelaciones entre los principales 

agregados económicos. Pueden señalarse tres grandes líneas de análisis: 

ahorro- inversión, balanza de pagos y el sector público no financiero. 

Importación (Import) Adquisición de bienes o servicios procedentes de otro 

país. El registro puede aplicar también a capitales o mano de obra, etc. 

Registro de la compra del exterior de bienes o servicios realizada por una 

empresa residente que da lugar a una transferencia de la propiedad de los 

mismos (efectiva o imputada). En los cuadros de la Nota Semanal, las 

importaciones se clasifican según su uso o destino económico en bienes de 

consumo, insumos, bienes de capital e importaciones de otros bienes. 

Impuestos a la exportación (Export taxes) Se aplican sobre el valor FOB 

(free on board) de los bienes y servicios que se exportan. En el Perú, 

actualmente la exportación de bienes no está sujeta a derechos de aduana. 

Impuestos a la importación (Import duties) Se aplican sobre el valor CIF 

(cost, insurance and freight) aduanero de las importaciones. Reciben 

también el nombre de aranceles. 
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Ingreso per cápita (Per cápita income) Conjunto de remuneraciones 

promedio obtenida por los habitantes de un país en un periodo determinado, 

generalmente un año. Se utiliza para comparar estándares de vida entre 

países. 

Integración económica (Economic Integration) Proceso de reducción de 

barreras económicas y de aplicación de acuerdos de complementación entre 

varios países con el fin de ampliar sus mercados y aumentar su grado de 

interrelación. De acuerdo con el nivel de interrelación, un proceso de 

integración pasa por varias etapas: zona de libre comercio, unión aduanera, 

mercado común, unión económica y unión monetaria. 

Mercado común (Common market) Área económica conformada por varias 

naciones en la que, además de una unión aduanera, se eliminan las 

restricciones a los movimientos de los factores de producción. Ello significa 

que hay libre circulación de bienes y servicios, capital y trabajo, lo cual 

implica: eliminación total de los controles aduaneros internos y levantamiento 

de las barreras no arancelarias; libre circulación del capital, especialmente 

en cuanto a inversiones, préstamos y transferencias; y libre circulación del 

trabajo, eliminando toda restricción a los movimientos de los ciudadanos del 

mercado común. 

Países desarrollados (Developed countries) Países que poseen un alto 

nivel económico y por tanto, un ingreso per cápita igualmente alto. Forman 

parte de este grupo la mayoría de los países de Europa occidental, Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Japón y algunos países árabes, que desde los 

años ochenta han conseguido un desarrollo vertiginoso. 
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Países en vías de desarrollo (Developing countries) Países 

caracterizados por tener un ingreso per cápita medio y estar inmersos en un 

proceso de crecimiento económico. 

Política fiscal (Fiscal policy) Conjunto de medidas tomadas por el gobierno 

o entidades con capacidad regulatoria en la materia con la finalidad de influir 

en el nivel de precios, la producción, la inversión y el empleo. La política 

fiscal debería ser contraria al ciclo económico, es decir, generar ahorros 

(superávit fiscales) en períodos de expansión de la economía y ser 

expansiva en tiempos de contracción económica. 

Producto Bruto Interno (PBI) (Gross domestic product (GDP)) Valor total 

de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un país 

durante un periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción 

generada por los nacionales y los extranjeros residentes en el país.  

Riesgo (Risk) Es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. 

También es entendido como el grado de incertidumbre que acompaña a una 

operación financiera o comercial. En términos generales se puede esperar 

que a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Existen varias clases de 

riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de tasa de cambio, de 

tasa de interés, entre otros. 

Transportes (Transportation) Rubro de la balanza de pagos (balanza de 

servicios) que registra el valor de los servicios de transporte prestados por 

residentes de una economía con el resto del mundo. Comprende el traslado 

de bienes (fletes), el alquiler (fletamento); traslado de pasajeros (ventas de 

pasajes aéreos, exceso de equipaje y transporte de correo) y los servicios de 
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apoyo y auxiliares conexos (servicios que se prestan en puertos y 

aeropuertos). 

Zona de libre comercio (Free trade zone) Consiste en la eliminación de las 

barreras al comercio y a los pagos entre países o bloques, para permitir el 

libre acceso de los productos sin más coste que el de transporte. Asimismo, 

cada país conserva el derecho de fijar aranceles respecto de los países que 

no son miembros.  

 

 

 

1.6.     Marco Metodológico 

1.6.1. Modelos de Panel 

Para, Baronio (2014): La técnica de datos de panel es un modelo 

econométrico de datos de panel es uno que incluye una muestra de 

agentes económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, 

ciudades, países, etc.) para un período determinado de tiempo, esto es, 

combina ambos tipos de datos (dimensión temporal y estructural).  

El principal objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la 

heterogeneidad no observable, ya sea entre agentes económicos o de 

estudio así como también en el tiempo, dado que esta heterogeneidad no 

se puede detectar ni con estudios de series temporales ni tampoco con 

los de corte transversal.  

Esta técnica permite realizar un análisis más dinámico al incorporar la 

dimensión temporal de los datos, lo que enriquece el estudio, 
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particularmente en períodos de grandes cambios. Esta modalidad de 

analizar la información en un modelo de panel es muy usual en estudios 

de naturaleza microeconómica.  

La aplicación de esta metodología permite analizar dos aspectos de suma 

importancia cuando se trabaja con este tipo de información y que forman 

parte de la heterogeneidad no observable:  

i) los efectos individuales específicos y  

ii) los efectos temporales.    

En lo que se refiere a los efectos individuales específicos, se dice que 

estos son aquellos que afectan de manera desigual a cada uno de los 

agentes de estudio contenidos en la muestra (individuos, empresas, 

países) los cuales son invariables en el tiempo y que afectan de manera 

directa las decisiones que tomen dichas unidades. Usualmente se 

identifica este tipo de efectos con cuestiones de capacidad empresarial, 

eficiencia operativa, capitalización de la experiencia, acceso a la 

tecnología, etc.    

Los efectos temporales son aquellos que afectan por igual a todas las 

unidades individuales del estudio. Este tipo de efectos pueden asociarse, 

por ejemplo, a los shocks macroeconómicos que pueden afectar por igual 

a todas las empresas o unidades de estudio.  

1.6.1.1.  Modelo de Efectos Fijos 

Como se indicó brevemente, una posibilidad es explicar los datos 

con el modelo de efectos fijos el cual considera que existe un término 
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constante diferente para cada individuo y supone que los efectos 

individuales son independientes entre sí. Estos modelos sirven para 

controlar la heterogeneidad inobservable1 

Con este modelo se considera que las variables explicativas afectan por 

igual a las unidades de corte transversal y que éstas se diferencian por 

características propias de cada una de ellas, medidas por medio del 

intercepto. Es por ello que los n interceptos se asocian con variables 

dummy con coeficientes específicos para cada unidad, los cuales se 

deben estimar. Para la i-ésima unidad de corte transversal, la relación es 

la siguiente: 

 

Donde el subíndice i representa un vector columna de unos. Debe 

hacerse notar que en este modelo se presenta una pérdida importante de 

grados de libertad. 

Efectos fijos individuales: tiene en cuenta variables no observables que 

difieren de una entidad, ciudad, región o país a otra, pero permanecen 

constantes en el tiempo.  

                                                 

 

1En Econometría, se conoce como heterogeneidad inobservable al error que se produce al 

no poner alguna o algunas variables en el estudio, dado su carácter de inobservabilidad, 
pero que están correlacionadas con las variables observables. Existen diversos métodos 
que permiten obtener inferencias estadísticas válidas aun en presencia de heterogeneidad 
inobservable. Entre otros: el método de variables instrumentales, el modelo multinivel, los 
modelos de efectos fijos y efectos aleatorios, o el modelo de Heckman de corrección de 
error. 
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Para el presente estudio, este tipo de variables serian: el clima (tropical, 

árido, andino), la cultura, la religión, el idioma, la distancia, el estilo de 

vida; entre otras. 

Efectos fijos temporales: tiene en cuenta las variables no observables 

que son iguales entre las distintas regiones, pero que varían en el tiempo. 

Para el presente estudio, este tipo de variables serian: el aumento 

progresivo de la acuerdos económicos por parte del gobierno con los 

demás países en los últimos años, las políticas del estado en favor del 

mejoramiento de calidad de vida de los peruanos a través de tratados de 

libre comercio o acuerdos comerciales, las leyes que se promulgan año a 

año, las mejoras al sistema laboral, entre otros. 

1.6.1.2. Modelo de Efectos Aleatorios 

A diferencia del modelo de efectos fijos, el modelo de efectos 

aleatorios considera que los efectos individuales no son independientes 

entre sí, sino que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor 

dado. Una práctica común en el análisis de regresión es asumir que el 

gran número de factores que afecta el valor de las variable dependiente 

pero que no han sido incluidas explícitamente como variables 

independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la 

perturbación aleatoria. Así, con este modelo se considera que tanto el 

impacto de las variables explicativas como las características propias de 

cada unidad de corte transversal son diferentes. 

1.7. Hipótesis 

Los TLC celebrados por el Perú tienen un impacto positivo en el comercio 

internacional peruano, también se espera que las variables base como el 
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tamaño económico y la distancia cumpla con lo que dice la teoría 

gravitacional de comercio. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Material y Métodos 

2.1.1. Variables 

2.1.1.1. Variables endógenas: Flujo Comercial (Exportaciones más 

importaciones) 

2.1.1.2. Variables exógenas: PBI, Distancia, Tratado de Libre 

Comercio de Perú con el mundo. 

2.1.2. Población 

Las exportaciones e importaciones, los PBIs y distancias de todos los 

países del  mundo con los cuales el Perú ha tenido comercio internacional 

en el periodo 2000-2016. 

2.1.3. Muestra 

Las exportaciones e importaciones, los PBIs y distancias de 48 países 

con los cuales hay comercio internacional  con el Perú y se han firmado 

TLC, en el periodo 2000-2016. 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con el objetivo de capturar la heterogeneidad no observable de los flujos 

económicos del comercio exterior peruano con los países firmantes de los 

acuerdos comerciales, al ser tratados bajo los métodos longitudinales y 

trasversales se aplicó al presente estudio la técnica de datos de panel. 

Este método combina la dimensión temporal y estructural de la 

información de los agentes económicos (Baronio & Vianco, 2014). 

A continuación se indica la técnica utilizada para recolectar la información, 

consistente en; 
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- Base de Datos: de ADEX data trade y BCRP, organismos 

internacionales para el comercio como UN Comtrade, TradeMap; 

CEPII, Banco Mundial, entre otros. 

- Observación de Información Documental o de Fuente Secundaria: 

artículos, documentos de trabajo y  textos especializados en el tema 

de investigación de diferentes fuentes, como revistas de 

investigación. 

- Internet: Para la obtención de información de documentos de trabajo 

especializados en el tema. 

2.3. Estrategias metodológicas 

Con objetivo de contrastar la hipótesis, se realizará la siguiente secuencia 

de pasos: 

- Identificación de las variables de estudio y variables estadísticas 

(indicadores) 

- Especificación del modelo para el análisis de la relación de variables. 

- Recolección de datos, y para esto, se analizará la data 

proporcionada con las técnicas propuestas y se construirá una base 

de datos propia, la cual servirá para construir los índices y los 

indicadores de las variables de estudio. 

- Elaboración de cuadros estadísticos de acuerdo a las variables en 

estudio. 

- Análisis de los datos estadísticos obtenidos. 

- Análisis econométrico de los datos. La estimación de las ecuación se 

realizará utilizando Análisis Multivariable para el ajuste de las curvas 

de datos panel en este modelo de gravedad. 
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- Contrastar los resultados obtenidos y compararlo con la hipótesis 

planteada. 

- Presentación de los resultados. 

 

2.4. Diseño no experimental 

Se determinaron las relaciones causa efecto de las economías de los 

países que forman parte de los TLC. Los datos que se analizaron se 

encuentran en su contexto real, no se manipula variables, ni se modifican 

los escenarios. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Tratados de Libre Comercio celebrados por el Perú, periodo 2000-2016 

El comercio internacional peruano ha pasado por etapas de apertura y cierre 

al mercado internacional. Se ha aplicado políticas de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI) y políticas de crecimiento hacia afuera. 

Durante el periodo de 1968 – 1980 se privilegió la inversión estatal en 

sectores denominados estratégicos (energía, minería, entre otros), se 

mantuvieron aranceles altos con una gran dispersión en relación al tipo de 

productos. Posteriormente, en el periodo 1980 – 1985 se empezó la 

liberación de la economía recortando las restricciones paraarancelarias y 

una política de reducción arancelaria. En el periodo 1985 – 1990 se regresa 

a los mecanismos de restricción del mercado mediante licencias previas de 

importación, cuotas de importación y prohibición de las importaciones para 

proteger a la industria nacional. A partir de la década de los 90, empieza la 

interacción con bloques comerciales para establecer tratados de libre 

comercio como MERCOSUR, ALCA, UE, etc.; dejando a un segundo plano 

de importancia al mercado de la Comunidad Andina. (Paredes, 2015). 

Etapa de Apertura al Mercado Internacional  

El Perú desde la década de los 90 tubo reformas económicas, donde buscó 

convertirse en una economía abierta al mundo, aperturando su mercado  al 

comercio internacional; a partir de los años 2000 buscó entablar relaciones 

comerciales con diferentes países, para disminuir los obstáculos al comercio 

internacional y el año 2009 firmó su primer tratados de Libre Comercio con  

EE.UU.  
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En una economía abierta los objetivos en política comercial se basan en: 

expandir o crecer en exportaciones, diversificar los mercados destinos y 

desplazar las exportaciones de menor valor agregado por exportaciones de 

mayor valor agregado. Estas políticas buscan tener un mejor acceso a los 

mercados, para lo cual se tiene como estrategia la integración acuerdos 

comerciales entre los diferentes países, para poder intercambiar bienes y 

servicios, capitales y factores productivos como: mano de obra y tecnología 

a más bajo costo, especializando la producción en escala, para lograr ser 

competitivos y atractivos al comercio internacional, es decir ofertando 

productos exportables a un precio más bajos que el exterior. 

La razón de ser del comercio internacional es una cooperación comercial 

entre los  productores o vendedor (exportadores) y los consumidores o 

comprador (importadores); es decir  vender productos que satisfagan una 

demanda interna y comprar insumos o productos para satisfacer una 

demanda interna, para que de esta manera se cree un mercado equilibrado 

(punto de equilibrio entre la oferta y la demanda)  y un mercado eficiente. 

En la teoría keynesiana se demuestra que la demanda jala a la oferta, donde 

la demanda agregada de un país se relaciona con su Producto Bruto Interno, 

lo cual dividido entre su población resulta el ingreso por habitante; este 

indicador mide el nivel de ingresos que tiene para consumir un ciudadano de 

determinado país. La oferta agregada también se relaciona con el Producto 

Bruto Interno de un país, en la contabilidad agregada  este indicador mide 

todo lo que se produce en un país en un año, en tanto que es la 

disponibilidad de un país para ofertar sus productos a la demanda agregada, 

bajo esta lógica. 
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Los acuerdos comerciales buscan eliminar las barreras comerciales u 

obstáculos técnicos como: son los aranceles, cuotas o contingentes, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, etc. La reducción de estos obstáculos 

técnicos del comercio significa: Una reducción de aranceles aplicado a 

ambos países, a las restricciones de la inversión extranjera directa y la 

desregularización de los procedimientos para la nacionalización de las 

mercancías. 

 

3.1.1. Identificación de los Tratados de Libre comercio 

El Perú en los últimos diez años ha suscrito Tratados de Libre Comercio con 

diferentes países del mundo con los cuales no tiene ningún acuerdo 

comercial y con los que sí los tiene,  como son los acuerdos regionales de 

integración: CAN (Comunidad Andina de Naciones) y ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración). Se ha elaborado un cuadro resumen de los 

TLC suscritos por el Perú hasta el año 2016, tomando en cuenta la fecha y 

los años que entran en vigor. 

A partir del año 2009 se firmó un Acuerdo de Promoción Comercial (APC) 

vigente entre Perú y EE.UU., lo cual nos hace experimentar el acceso a 

mercados muy grandes y nos abre la posibilidad de impulsar el desarrollo 

económico del Perú. Este acuerdo tiene sus antecedentes  desde el año 

1991 mediante la ley de preferencias arancelarias (ATPA-siglas en inglés), 

donde el Perú contaba con preferencias arancelarias otorgadas por los 

EE.UU para el ingreso de ciertas mercancías. Desde el año 2002 los EE.UU. 

otorgan nuevamente preferencias arancelarias andinas y erradicación de la 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

droga con el (ATPDEA-siglas en inglés) con una vigencia hasta diciembre 

del año 2010. Es así que el TLC con EE.UU. nos abre las puertas a mayores 

acuerdos comerciales con más países. 

Luego en el mismo año se logró firmar un TLC con Canadá y Singapur, 

posteriormente en los años 2010 vino la firma del TLC con China, luego año 

2011 y 2011 se firmó TLC con el AELC (Asociación Europea de Libre 

Comercio) o EFTA (siglas en ingles) y Corea del Sur; posteriormente se 

logró Acuerdos de Libre comercio con México, Japón, Chile, Costa Rica y la 

U.E. ( Unión Europea) hasta el año 2016 que se firmó el Acuerdo de la 

Alianza del Pacífico. 

Tabla 1:  
Tratados de Libre Comercio Celebrados por el Perú. 

Tipo de Acuerdo Países Signatarios Fecha de Firma 
Fecha de entrada en 

vigor 

APC Perú y Estados Unidos 12/04/2006 01/02/2009 
TLC Perú y Singapur 29/05/2008 01/08/2009 
TLC Perú y Canadá 29/05/2008 01/08/2009 
TLC Perú y China 28/04/2009 01/03/2010 
TLC Perú y EFTA Suiza 14/07/2010 01/07/2011 
TLC Perú y Corea 21/03/2011 01/08/2011 
TLC Perú y EFTA Islandia 14/07/2010 01/10/2011 
TLC Perú y Tailandia 13/11/2009 31/12/2011 

Acuerdo de 
Integración 
Comercial 

Perú y México 06/04/2011 01/02/2012 

Acuerdo de 
Asociación 
Económica 

Perú y Japón 31/05/2011 01/03/2012 

TLC Perú y Panamá 25/05/2011 01/05/2012 

TLC 
Perú y EFTA 
Lietchenstein 

14/07/2010 01/07/2012 

TLC Perú y EFTA Noruega 14/07/2010 01/07/2012 
Acuerdo Comercial Perú y Unión Europea 26/06/2012 01/03/2013 

TLC Perú y Costa Rica 26/05/2011 01/06/2013 

TLC 
Perú y la Alianza del 

Pacífico 
06/06/2012 20/07/2016 

Fuente: ADEX Data Trade
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3.1.2. Implementación de los TLC celebrados por el Perú. 

Un TLC constituye un acuerdo integral, que incluye temas clave de la relación 

económica entre las partes. En el caso del acceso al mercado de bienes, 

aborda aspectos relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias, 

salvaguardias,  normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y 

fitosanitarias y mecanismos de defensa comercial.  

Los TLC incorpora también asuntos relativos al comercio de servicios 

(telecomunicaciones, financieros, profesionales, construcción, software, entre 

otros), al comercio electrónico y las compras gubernamentales, la promoción y 

protección recíproca de inversiones y la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, el cumplimiento de las normas laborales y 

medioambientales y la aplicación de mecanismos de solución de controversias 

(MINCETUR, 2017). 

La implementación de tratados de Libre comercio firmados en el periodo 2000-

2016,  van a depender de los acuerdos pactados en las rondas de negociación, 

en las cuales describen lo siguiente:   

- Trato Nacional y Acceso a Mercados 
 

- Entrada Temporal de Personas de Negocios. 
 

- Reglas de Origen. 
 

- Inversiones. 
 

- Procedimientos Aduaneros. 
 

- Derechos de Propiedad Intelectual. 
 

- Defensa Comercial. 
 

- Cooperación. 
 

- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
 

- Transparencia. 
 

- Obstáculos Técnicos al Comercio. 
 

- Administración del Tratado. 
 

- Comercio de Servicios. 
 

- Solución de Controversias y excepciones. 
 

Para un mejor entendimiento se toma como ejemplo el TLC con los Estados 

Unidos mostradas en el anexo 1, para luego explicar los siguientes TLC 

mediante un  cuadro resumen. 
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Tabla 2:  
Resumen de Implementación  TLCs. celebrados por el Perú. 

PAIS TPI 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

CUOTA O 

CONTINGENTE 

EMISION  

DEL C. O. 

VIGENCI

A C.O. 

TRANSPORTE 

DIRECTO 

EXCEPCIÓ

N DEL C.O. 
OBSERBACION 

EE.UU. 802 2009 SI Importador – Exportador 4 años SI $ 1500  

CANADA 803 2009 SI Fabricante o Exportador 4 años SI $ 1000  

SINGAPUR 804 2009 SI Entidad Autorizada 1 año SI $ 1500  

CHINA 805 2010 No Entidad Autorizada 1 año 
NO  

hasta 3 años 
$ 600  

COREA 806 2011 NO Exportador hasta por $ 2000 1 año SI $ 1000  

AELC o EFTA 807 2011 SI Exportador 1 año Si 
$ 8500 o $ 

6000 

Lo conforman 

Noruega, Suiza, 

Liechtenstein, Islandia 

TAILANDIA 808 2012 NO Entidad Autorizada 1 año SI   

MÉXICO 809 2012 SI Entidad Autorizada 1 año SI $ 1000  

JAPÓN 810 2012 NO Entidad Autorizada 1 año SI $ 1500  

CHILE 
338 

APPCE 38 
2009 NO Entidad Autorizada 180 días SI  

Mantiene el esquema 

de ALADI 

PANAMA 811 2012 SI 
Exportador Autorizado o 

Auto certificación 
1 año SI $ 1500  

UNION EUROPEA 812 2013 SI 
Exportador o Autoridad 

Competente 
1 año SI $ 2000  

COSTA RICA 813 2013 NO Entidad Competente 1 año SI $ 1000  

VENEZUELA 
229 

APP 29 
2013 NO Entidad Autorizada 1 año SI   

ACUERDO DE LA 

ALIANZA DEL 

PACIFICO 

815 2016 NO Entidad Autorizada 1 año SI $ 1000 

Lo conforman Chile, 

Colombia, Perú y 

México 

Fuente: ADEX 
Elaboración Propia. 
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3.2. Flujos Comerciales, Balanza Comercial y Términos de Intercambio 

derivados de los TLCs de Perú con el Mundo, periodo 2000 - 2016.  

            Para entender el comportamiento del flujo comercial peruano es necesario  

hacer un estudio de nuestra balanza comercial y como se relaciona con 

nuestros términos de intercambio, como indicador de la capacidad de 

compra como país y un causante de la inversión privada. 

3.2.1. Flujos Comerciales de Perú con el Mundo, por mercado y productos. 

Para entender los flujos comerciales peruanos en el periodo 2000-2016, se 

ha elaborado un gráficas sobre la evolución histórica del intercambio 

comercial de Perú con el mundo  

Gráfica 1:  
Perú: evolución del flujo Comercial hacia los demás países, 2000-2016 

(miles millones de US$) 
 

 

Fuente: SUNAT. 
Elaboración Propia. 

 

 

Se puede consignar que el Perú desde el año 2000 al 2012 ha tenido un 

aumento progresivo de su intercambio comercial llegando tener un 

crecimiento promedio de 17.6%, pese a tener una caída después de la crisis 

financiera del año 2008; en el año 2000 el intercambio comercial peruano 
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comenzó con 14 312 millones de US$ y en el 2012 alcanzó 88 429 millones 

de dólares, es decir un flujo comercial se incrementó en más del 500%. En el 

año 2016 el flujo comercial llego a ser 71 945 millones de US$, entonces en 

el periodo 2013 al 2016 el flujo comercial se redujo en un 18.64%. 

Gráfica 2: 
Perú: evolución de la balanza comercial, 2000-2016 

(Millones de US$) 

 
Fuente: SUNAT. 
Elaboración Propia. 

 

Nuestra balanza comercial en el periodo 2000-2016 ha tenidos un 

comportamiento cíclico, periodos con superávit y déficit fiscales, llego a tener 

en promedio de superávit fiscal promedio de 3 248 millones de US$, debido 

a que en los años 2014 y 2015 teniendo déficit fiscales de  -1 509 y -3 150 

millones de US$ correspondientemente. 

 

A continuación estudiaremos la diversificación de las exportaciones e 

importaciones peruanas, mediante unas gráficas que ayudaran a identificar 

nuestros principales mercados de destino y origen de las mercancías que se 

comercian con los diferentes países.  
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Gráfica 3: 
Participación de los mercados destinos de las exportaciones peruanas - 2008 

                
Fuente: ADEX Data Trade. 
Elaboración Propia. 

 
 

Gráfica 4:  
Participación de los mercados destinos de las exportaciones peruanas - 2016 

             
Fuente: ADEX Data Trade. 
Elaboración Propia. 

         

En el año 2008, entes de que entre en vigencia los TLC el principal mercado 

de nuestras exportaciones fue el mercado de los EE.UU. representando el 

19.1%, en segundo lugar fue China con una participación del 11.6%, 

seguidamente Suiza con la participación del 7.1%. En el año 2016 se 

concentró el 23.4% de las exportaciones peruanas a China, seguido de 

EE.UU. y la U.E. con cerca del 17.2% y 15.3% respectivamente; con la firma 

de los diferentes TLC se diversifico nuestros mercados de exportación 
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Gráfica 5: 

Participación de los mercados Origen de las importaciones peruanas - 2008 

                  

Fuente: ADEX data trade. 
Elaboración propia. 

 
Gráfica 6: 

Participación de los mercados Origen de las importaciones peruanas - 2016 

          

Fuente: ADEX data trade. 
Elaboración propia. 

 

En el año 2008, entes de que entre en vigencia los TLC el principal mercado 

origen de las importaciones fué el mercado de los EE.UU. representando el 

35.2%, en segundo lugar fue China con una participación del 25.7%, 

seguidamente México con la participación del 7.4%. Para el año 2016 se el 
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35.1% del total de importaciones son de origen Chino, seguido de EE.UU. y 

la U.E. con cerca del 17.2% y 15.3% respectivamente; México representó el 

7.1% con la firma de los diferentes TLC se diversifico aún más nuestros 

mercados de importación y se acentuó en su mayoría en el mercado de 

China. 

 

A continuación estudiaremos, mediante gráficas y tablas, el flujo comercial 

peruano tomando en cuenta los tipo de productos que se importan y 

exportan, para que así podamos identificar nuestros productos más 

importantes  que satisfagan las necesidades y los requerimientos de los 

consumidores.  

Gráfica 7: 
Perú: evolución de la estructura de exportaciones totales, 2000-2016 

(miles de millones de US$) 

 
 

Fuente: BCRP 
Elaboración Propia 

 

El comercio internacional peruano sigue siendo un exportador 

preferentemente de materias primas (ver gráfica 7), nuestras exportaciones 
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tradicionales tuvieron una evolución creciente, en el año se 2001 se exportó 

4 730 millones de US$, alcanzando en año 2011 llegó a   35 896 millones de 

US$ y en el año 2016 llegó a  26 004 millones de US$; nuestras 

exportaciones no tradicionales han cobrado importancia debido a las 

políticas orientadas a su desarrollo, también crecieron pero a menor ritmo, 

donde el año 2001 llego  2 183 millones de US$, en el año 2012 alcanzó los 

10 176 millones de US$ y en el año 2016 llego a 10 733 millones de US$. 

Nuestras exportaciones tradicionales en promedio periodo 2000-2016, 

representaron el 74% de nuestras exportaciones y el 25% restante 

corresponde a nuestras exportaciones no tradicionales. Lo cual nos indica 

que nos falta por industrializar nuestras exportaciones. 

Tabla 3: 
            Exportaciones peruanas por grupo de productos, 2000-2016. 
                                         (Valor FOB millones de US$) 

Sectores Económicos 
Promedio               
2000-2016 

Participación     
%     

1.  Productos tradicionales 19,745 73.9% 

     Pesqueros 1,455 5.4% 

     Agrícolas 640 2.4% 

     Mineros 15,313 57.3% 

     Petróleo  y  derivados 2,338 8.8% 

      

2.  Productos no tradicionales 6,801 25.5% 

     Agropecuarios 2,067 7.7% 

     Pesqueros 597 2.2% 

     Textiles 1,408 5.3% 

     Maderas y papeles, y sus 
manufacturas 

310 1.2% 

     Químicos 915 3.4% 

     Minerales  no  metálicos 310 1.2% 

     Sidero-metalúrgicos y joyería 771 2.9% 

     Metal-mecánicos 317 1.2% 

     Otros  107 0.4% 

3.  Otros  161 0.6% 

      

     Total Exportaciones 26,708 100.0% 
Fuente: BCRP 
Elaboración propia 
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En la tabla N° 3 muestra que en promedio del periodo 2000-2016 nuestras 

exportaciones tradicionales llegan a ser 19,745 millones US$,  las no 

tradicionales son 6,801 millones de US$ y otros sectores son 161 millones de 

US$, respectivamente a valor en valor FOB. El sector tradicional que tienen 

mayor valor es la minería 15, 313 millones de US$ y el sector petrolero con 

2,067 millones de US$. Entre las exportaciones no tradicionales con mayor 

valor FOB está el sector agropecuario con 2,067 millones de US$ y textiles 

1,408 millones de US$. 

Gráfica 8:  
Participación de las Exportaciones peruanas por grupo de productos, 2000-2016. 

         
 

Fuente: BCRP. 
Elaboración Propia. 

 

En la gráfica N°8 nos muestra la participación de cada actividad económica 

como promedio del periodo 2000-2016; podemos observar que el grueso de las 

exportaciones tradicionales lo tiene el sector minero con 58% de participación, 

en su mayoría  minerales como: como: el oro, cobre y zinc.; también resalta la 

exportación tradicional Sector Petróleo y sus derivados representando el 9%. 

En el sector exportador no tradicional la actividad económica que presenta 
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mayor participación es la agropecuaria con 8%, pesca tradicional 6% y textiles 

con 5%. 

 

 

 

Gráfica 9 
Perú: Evolución de  las importaciones por uso y destino económico, 2000-2016 

(millones de US$) 
 

 

Fuente: BCRP. 
Elaboración Propia. 

 
El rápido crecimiento de importación de mercancías en el periodo 2000 – 

2013 implicado cambios en su composición, como podemos observar en  la 

gráfica N° 9, nuestras importaciones de bienes de materias primas lideran 

las importaciones  con un crecimiento de 440%, los bienes de capital 

crecieron en un 546% y los bienes de consumo crecieron 492%, pese a un 

impacto negativo de la crisis financiera del año 2008. En el periodo 2014-

2016 cayeron en general, las importaciones de bienes insumos cayeron en -

29%, los bienes de capital cayeron en -18.7% y los bienes de consumo 

estuvieron cayéndose en -2.6%. Los hechos históricos nos dan indicios que 
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nuestras importaciones cayeron debido a factores externos, nuestros 

principales mercados de origen de nuestras importaciones, contrajeron su 

producción, las consecuencias negativas las asume nuestras exportaciones, 

por la caída de la importación de bienes insumos y bines de capital, fuente 

para la producción y extracción de otras mercancías 

Tabla 4: 
Importaciones peruanas por grupo de productos, 2000-2016 

(Valor FOB millones de US$) 

Sectores Económicos 
Promedio,        
2000-2016 

Participación 
% 

1. BIENES DE CONSUMO 4,761 20.3% 

    No duraderos 2,532 10.8% 

    Duraderos 2,228 9.5% 

      

2. INSUMOS 11,249 48.0% 

    Combustibles, lubricantes y conexos 3,435 14.6% 

    Materias primas para la agricultura 744 3.2% 

    Materias primas para la industria 7,070 30.1% 

      

3. BIENES DE CAPITAL 7,246 30.9% 

    Materiales de construcción 823 3.5% 

    Para la agricultura 77 0.3% 

    Para la industria 4,671 19.9% 

    Equipos de transporte 1,676 7.1% 

4. OTROS BIENES  203 0.9% 

      

       TOTAL IMPORTACIONES 23,460 100.0% 

      
Fuente: BCRP. 
Elaboración Propia. 

 

En la tabla N° 4 muestra que en promedio del periodo 2000-2016 nuestras 

importaciones con mayor demanda son: los insumos o materias primas llegaron 

a ser 11,249 millones de US$ y los bienes de capital que representan las 

inversiones del sector productivo exportador, llegando a ser en promedio 7,246 

millones de US$; la importación  bienes de consumo son en promedio 4,761 

millones US$. El sector industrial importó materias primas y bienes de capital 

por el valor de 7,070 y 4,671 millones de US$ respectivamente. El sector 
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agrícola importó materias primas y bienes de capital por el valor de 744 y 77 

millones de dólares. 

Las importaciones de bienes que van a ser materia prima  para la elaboración 

de otros productos, representa el 48% de las importaciones, los bienes de 

capital representaron el 31% y  los bienes de consumo presentan un 20% de 

participación. 
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3.2.2. Balanza Comercial y Términos de Intercambio de Perú con el Mundo, 

periodo 2000-2016. 

Los Términos de intercambio en el periodo 2000 al 2016 han tenido un 

comportamiento cíclico, manteniendo una tendencia positiva y creciente; 

pero hay descensos temporales (ver Gráfica 10 y Tabla 5), en el año 2007 

obtuvo un valor de 100.08 y en el año 2009 cayó hasta 86.63, producto de la 

crisis financiera del año 2008; luego los términos de intercambio se 

recuperaron hasta el año 2011 alcanzó un valor de 112.42 el más alto del 

periodo, para los próximos años la tendencia fue decreciendo hasta llegar a 

los 91.55 en el año 2016.  

 

La balanza comercial peruana en el periodo 2000-2016 al igual que los 

términos de intercambio tiene un comportamiento cíclico, con tendencia 

superavitaria y creciente (ver Grafica 10 y Tabla 5). La balanza comercial en 

al año 2000 comenzó con un ligero déficit de 403 millones de US$ hasta el 

año 2006 que llego a un superávit fiscal de 8 986 millones de US$, para 

luego decrecer por el impacto la crisis financiera mundial del año 2008; luego 

para el año 2009 la balanza comercial se recuperó llegando a tener un 

superávit comercial de 6 060 millones de US$  hasta el año 2011 que llego a 

ser superávit de 9 224 millones de US$ y en los próximos años la balanza 

fue decreciendo hasta llegar en el año 2016 a tener un superávit fiscal de 1 

730 millones de US$. 
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Tabla 5: 
Balanza Comercial y Términos de Intercambio del Perú, periodo 2000-2016. 

Años 
Balanza Comercial Valor FOB mll. US$ Saldo 

Comercial 

Términos de Intercambio 

Exportaciones  Importaciones Índice Var %  

2000  6 955   7 358  -  403  57.58 -2.2 

2001  7 026   7 204  -  179  57.15 -0.7 

2002  7 714   7 393    321  60.95 6.7 

2003  9 091   8 205    886  61.94 1.6 

2004  12 809   9 805   3 004  70.57 13.9 

2005  17 368   12 082   5 286  95.77 6.1 

2006  23 830   14 844   8 986  95.77 28.1 

2007  28 094   19 591   8 503  100.08 4.3 

2008  31 018   28 449   2 569  88.74 -10.9 

2009  27 071   21 011   6 060  86.63 -2.4 

2010  35 803   28 815   6 988  105.00 21.0 

2011  46 376   37 152   9 224  112.42 7.2 

2012  47 411   41 018   6 393  109.86 -2.6 

2013 42,861 42,356   504  104.13 -5.2 

2014 39,533 41,042 - 1 509  98.53 -5.4 

2015 34,236 37,385 - 3 150  92.18 -6.3 

2016 36,838 35,107  1 730  91.55 -0.8 

Fuente: BCRP 
Elaboración Propia 
 

Gráfica 10: 
Perú: comparación de la evolución de los términos de intercambio  

y la balanza comercial, 200-2016. 
 

 

Fuente: BCRP 
Elaboración Propia 
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En la Grafica N° 10 nos muestra que nuestra balanza comercial guarda una 

relación directa con los términos de intercambio, ya que para el caso peruano 

nuestras exportaciones crecen a medida que los precios de las mercancías 

exportadas crecen (mejoran los términos de intercambio), en el periodo 2002-

2011 los resultados muestran que la  balanza comercial para el Perú fue 

superavitaria creció de 321 millones US$ a 9 224 millones US$ (ver tabla 5), 

debido a una mejora en nuestros términos de intercambio de 57 a 112 en el 

periodo 2001 - 2011. En el perido 2013 al 2016 la balanza comercial resulto ser 

deficitaria, en el año 2015 nuestro saldo comercial llego a ser -3 150 mil US$, 

debido al deterioro de nuestros términos de intercambio, bajaron de 104.13 a 

91.55. 

 

Gráfica 11: 
Perú: Relación de la variación términos de intercambio  

y el saldo comercial, 200-2016. 
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Fuente: BCRP: 
Elaboración propia en base a resultados obtenidos en el programa Eviews 9.0  
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En la Grafica N° 11 también podemos ver una relación directa entre la 

variación porcentual de los términos de intercambio y el saldo comercial. Por 

ejemplo si los términos de intercambio mejoran entonces es de esperar que 

aumenten nuestras exportaciones, producto que incentiva las inversiones del 

sector privado exportador y como consecuencia un saldo comercial más 

favorable o una balanza comercial más superavitaria. 

3.3. Impacto de los TLC celebrados por el Perú en el Comercio Internacional,    

periodo 2000-2016. 

La medición del impacto de los TLC  en el caso peruano, se ha realizado a 

través de un modelo econométrico gravitacional, con una muestra de 48 

países; en un periodo de 17 años, resultando un total de 816 observaciones. 

La población se tomó de los Países con los cuales el Perú realizó 

intercambio comercial; la selección de la muestra  fue aleatoria y a criterio 

propio, de tal manera que incluimos países de diferentes continentes con los 

cuales tienen TLC con Perú y que no tengan TLC con Perú (ver tabla 6). 

 

Tabla 6:  
Selección aleatoria de los Países con TLC y sin TLC con Perú. 

Tienen TLC con Perú 

 

No tienen TLC  con Perú 

 

EE.UU. ALEMANIA NUEVA ZELANDIA FILIPINAS 

CANADA ESPAÑA AUSTRALIA INDONESIA 

SINGAPUR FRANCIA RUSIA ARABIA SAUDITA 

CHINA ITALIA EL SALVADOR EMIRATOS ARABES 

COREA PAISES BAJOS GUATEMALA ISRAEL 

SUIZA COSTA RICA NICARAGUA SUDAFRICA 

NORUEGA COLOMBIA REP. DOMINICANA NIGERIA 

TAILANDIA CHILE URUGUAY EGIPTO 

JAPON MEXICO PARAGUAY QATAR 

PANAMA DINAMARCA BRASIL TURQUIA 

REINO UNIDO SUECIA BOLIVIA HONG KONG 

  ARGENTINA VIETNAM 

  INDIA MALASIA 

Total de 22 Países Total de 26 Países 

Elaboración Propia. 
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3.3.1. Modelo Econométrico 

El instrumento más utilizado por el gobierno peruano para llevar a cabo su 

política de apertura de mercado, ha sido la suscripción de los TLCs con 

diferentes países. Para saber si los TLC han influenciado de manera positiva 

y significativa  al flujo comercial, decidimos adicionar la variable TLC al 

modelo gravitacional base. 

 

…………………………………………………………Ecuación Gravitacional base  (1) 

 

 

……………………………………..............Ecuación Gravitacional con TLC (2) 

 

 

Flujo: Flujo comercial entre dos países, Exportaciones más las     

Importaciones en U$ dólares americanos. 

 

PBI:      Producto Bruto Interno Real a precios constantes del 2010, en U$   

dólares americanos. 

 

DIS:       Distancia entre dos Países en kilómetros. 

TLC:   Tratados de Libre comercio, donde 1 indica si hay tratados de libre 

comercio y 0 indica que no hay tratado de libre comercio. 

Tomando en  cuenta el año en que se firmó el TLC. 

 

3.3.2. Estimación econométrica y evaluación económica del modelo panel 

En la presente investigación se considera un modelo de datos panel con 

efectos individuales fijos, para demostrar evidencias acerca del modelo 

gravitacional, en el marco de los TLCs celebrados con el Perú, durante el 

periodo de 2000 al 2016. 

Estimación econométrica: 
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Primera Estimación: análisis sin efectos fijos para el modelo básico y 

modelo con tratados internacionales. 

Cuadro 2:  
Primera regresión logarítmica del Modelo Gravitacional. 

Dependent Variable: LOG(FLUJO)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/28/17   Time: 20:13   

Sample: 2000 2016   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 48   

Total panel (balanced) observations: 816  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -34.85945 3.894033 -8.952018 0.0000 

LOG(PBII) 1.595133 0.150181 10.62138 0.0000 

LOG(PBIJ) 0.943789 0.026163 36.07382 0.0000 

LOG(DIS) -1.327009 0.056604 -23.44365 0.0000 

TLC 0.424178 0.125075 3.391397 0.0007 
     
     R-squared 0.692859     Mean dependent var 19.12712 

Adjusted R-squared 0.691344     S.D. dependent var 1.902836 

S.E. of regression 1.057156     Akaike info criterion 2.955150 

Sum squared resid 906.3564     Schwarz criterion 2.983976 

Log likelihood -1200.701     Hannan-Quinn criter. 2.966214 

F-statistic 457.3692     Durbin-Watson stat 0.141831 

Prob(F-statistic) 0.000000    

        Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 
 

 

En general, al estimar el modelo econométrico panel por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) se encontró que los resultados del modelo 

gravitacional calzaban razonablemente con la teoría económica, razón por la 

cual los estimadores explicaban -en su mayor parte- las variaciones en los 

flujos de comercio bilaterales.  

Asimismo, las variables convencionales se comportan como lo predice la 

teoría económica. La significancia estadística obtenida para cada variable, 

resulto consistente (p-value menor al 5%). 

Además la variable tratado de libre comercio (TLC), indica que: Los tratados 

realizados por Perú y con los países con los que tiene uno; beneficiaron los 
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flujos comerciales para Perú, en el periodo de estudio analizado (coeficiente 

0.42 y signo positivo).   

Pero el principal inconveniente de aceptar dicho modelo radica en que, nos 

da un R2 ajustado bajo (0.692), y el estadístico Durbin Watson (DW) no se 

aproxima al valor 2 (0.14). Dado que el R2 es mayor que el DW, estaríamos 

hablando de una regresión espuria2, entonces el modelo no se acepta.  

A la luz de estos resultados poco significativos se realizó una según corrida 

del modelo inicial planteado, y se extiende el análisis de la regresión 

convencional (MCO), a una Estimación de Mínimos Cuadrados 

Generalizados (EGLS)3, obteniendo los resultados siguientes: 

Segunda Estimación: análisis sin efectos fijos 

Cuadro 3: 
 Regresión logarítmica del Modelo Gravitacional Panel EGLS (Periodo SUR) 

Dependent Variable: LOG(FLUJO)  
Method: Panel EGLS (Period SUR)  
Date: 10/30/17   Time: 13:20   
Sample: 2000 2016   

Periods included: 17   
Cross-sections included: 48   
Total panel (balanced) observations: 816  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -40.52825 2.603765 -15.56525 0.0000 

LOG(PBII) 1.822034 0.098384 18.51961 0.0000 
LOG(PBIJ) 0.836782 0.069171 12.09726 0.0000 
LOG(DIS) -1.015267 0.162332 -6.254255 0.0000 

TLC 0.125380 0.044881 2.793633 0.0053 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.559931     Mean dependent var 3.694218 

Adjusted R-squared 0.557760     S.D. dependent var 5.067375 

S.E. of regression 0.972568     Sum squared resid 767.1150 

F-statistic 257.9727     Durbin-Watson stat 1.998829 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

                                                 

 
2 Una regla bastante aplicada en econometría  para determinar si la regresión es falsa o tiene regresión espuria 
es:  DW < R2 
3 El GLS se aplica cuando las varianzas de las observaciones son desiguales, es decir, cuando se presenta 
heterocedasticidad, o cuando existe un cierto grado de correlación entre las observaciones.  En estos casos los 
mínimos cuadrados ordinarios pueden ser estadísticamente ineficaces o incluso dar inferencias engañosas. 
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Al estimar por dicho se encontró que, en el modelo gravitacional, las 

variables se comportan una vez más como lo predice la teoría económica.  

Por ejemplo, el signo obtenido para la variable logaritmo del PBI de los 

países del mundo con los cuales el Perú tiene lazos comerciales, log (PBIJ) 

es positivo, lo cual implica en que un “incremento del PBI de dichos países 

se traduce en mayores flujos comerciales” 

A pesar que se han corregido los problemas de autocorrelación, (Durbin 

Watson = 1.99), nos da un R2 ajustado aún más bajo que el modelo anterior 

(0.557) es decir las variables implementadas en el modelo, solo explican el 

55.7% de los flujos comerciales de Perú con el mundo, en el periodo 2000-

2016. 

Por lo tanto; se realiza una tercera regresión, agregando la variable flujos 

comerciales rezagada un periodo como variable explicativa del modelo 

(FLUJO (-1)) y se agregan los efectos individuales fijos. 

Tercera Estimación: Modelo Gravitacional (Análisis con efectos fijos). 

Con la finalidad de capturar los efectos cruzados fijos, se estima el panel con 

efectos fijos de secciones cruzadas (efectos de países). Se presentan los 

siguientes resultados para el comercio del Perú con las economías del 

mundo. 
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Cuadro 4: 
Tercera regresión logarítmica del Modelo gravitacional Panel EGLS ( Cross sección Sur) 

Dependent Variable: LOG(FLUJO)  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 10/28/17   Time: 20:29   

Sample (adjusted): 2001 2016   

Periods included: 16   

Cross-sections included: 48   

Total panel (balanced) observations: 768  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 512.4173 237.1442 2.160783 0.0310 

LOG(PBII) 0.684855 0.143324 4.778373 0.0000 

LOG(PBIJ) 0.342143 0.107619 3.179224 0.0015 

LOG(DIS) -59.01972 26.17423 -2.254879 0.0244 

TLC -0.163148 0.047265 -3.451774 0.0006 

LOG(FLUJO(-1)) 0.623067 0.070582 8.827567 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.985212     Mean dependent var 29.06848 

Adjusted R-squared 0.984137     S.D. dependent var 13.72535 

S.E. of regression 0.355242     Sum squared resid 90.23084 

F-statistic 916.0857     Durbin-Watson stat 1.930817 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 
 

Al estimar por el método de efecto fijo se encontró que, en el modelo 

gravitacional, las variables se comportan adecuadamente tal como la teoría 

económica. Y se han corregido los problemas encontrados en las 

regresiones anteriores, R2 = 0.984 y Durbin Watson =1.93. Por lo tanto, el 

modelo de efectos fijos y sus estimaciones son consistentes. Siendo 

econométricamente y estadísticamente correcto.  

Pasando a revisar las estimaciones de los efectos fijos, por país; se puede 

observar que en el cuadro 5, muestra los coeficientes de los efectos fijos 

individuales por país, los cuales son reflejo de características específicas 

(clima, estilo de vida, idioma, educación e idiosincrasia); y como es que 
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dichas características específicas, influyen positiva o negativamente, en el 

modelo gravitacional referido a los países contra Perú. 

Cuadro 5: 
 Estimaciones de los efectos fijos. Modelo Gravitacional Panel EGLS. 

 PAIS Effect 

1 EE.UU. -21.43031 

2 CANADA -14.14052 

3 SINGAPUR  48.90242 

4 CHINA  42.43276 

5 COREA  41.00232 

6 SUIZA  15.90550 

7 NORUEGA  17.15196 

8 TAILANDIA  52.04270 

9 JAPON  37.62663 

10 PANAMA -72.31954 

11 REINO UNIDO  12.67577 

12 ALEMANIA  18.04083 

13 ESPAÑA  9.152807 

14 FRANCIA  12.94865 

15 ITALIA  16.75478 

16 PAISES BAJOS  15.13317 

17 COSTA RICA -67.96372 

18 COLOMBIA -86.16189 

19 CHILE -69.68617 

20 MEXICO -38.17120 

21 NUEVA ZELANDIA  14.32201 

22 AUSTRALIA  26.17653 

23 RUSIA  25.28601 

24 EL SALVADOR -55.87260 

25 GUATEMALA -52.77345 

26 NICARAGUA -61.40557 

27 REP. DOMINICANA -50.01942 

28 URUGUAY -53.13141 

29 PARAGUAY -68.97277 

30 BRASIL -55.66350 

31 BOLIVIA -99.44408 

32 ARGENTINA -56.10100 

33 INDIA  42.23381 

34 FILIPINAS  46.44763 

35 INDONESIA  45.99428 

36 SUECIA  19.85355 

37 ARABIA SAUDITA  30.85061 

38 EMIRATOS ARABES  33.92607 

39 ISRAEL  25.86376 

40 SUDAFRICA  16.59863 

41 NIGERIA  9.449540 

42 EGIPTO  23.63503 

43 DINAMARCA  17.78994 

44 QATAR  32.75913 

45 TURQUIA  24.84805 

46 HONG KONG  47.59879 

47 VIETNAM  50.08813 

48 MALASIA  49.76537 

Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 
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Por ejemplo: El signo negativo para Estados Unidos indicaría que; dado los 

crecimientos económicos de ambos países, la distancia existente y los 

tratados y/o acuerdos de comercio que tienen; las características específicas 

de Estados Unidos determinan que los flujos comerciales sean negativos, 

por ende beneficiosos para el Perú. (Perú se beneficia más que EE.UU., del 

comercio). 

Por ejemplo: El signo positivo para China indicaría que; dado los 

crecimientos económicos de ambos países, la distancia existente y los 

tratados y/o acuerdos de comercio que tienen; las características específicas 

de China determinan que los flujos comerciales sean positivos, por ende no 

provechosos para el Perú. (China se beneficia más que Perú, del comercio). 
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Cuadro 6: 
Balance de los efectos individuales fijos con coeficiente de características 
específicas negativos y positivos. 

N° 

 
Países Americanos 

Comercio favorables para el Perú. 
 

Países no Americanos 
Comercio menos favorable para Perú. 

País Coeficiente (-) País Coeficiente (+) 

1 EE.UU. -21.43031 NUEVA ZELANDIA  14.32201 

2 CANADA -14.14052 SINGAPUR  48.90242 

3 EL SALVADOR -55.87260 CHINA  42.43276 

4 GUATEMALA -52.77345 COREA  41.00232 

5 NICARAGUA -61.40557 SUIZA  15.90550 

6 REP. DOMINICANA -50.01942 NORUEGA  17.15196 

7 URUGUAY -53.13141 TAILANDIA  52.04270 

8 PARAGUAY -68.97277 JAPON  37.62663 

9 BRASIL -55.66350 REINO UNIDO  12.67577 

10 BOLIVIA -99.44408 ALEMANIA  18.04083 

11 ARGENTINA -56.10100 ESPAÑA  9.152807 

12 PANAMA -72.31954 FRANCIA  12.94865 

13 COSTA RICA -67.96372 ITALIA  16.75478 

14 COLOMBIA -86.16189 PAISES BAJOS  15.13317 

15 CHILE -69.68617 AUSTRALIA  26.17653 

16 MEXICO -38.17120 RUSIA  25.28601 

17   INDIA  42.23381 

18   FILIPINAS  46.44763 

19   INDONESIA  45.99428 

20   ARABIA SAUDITA  30.85061 

21   EMIRATOS ARABES  33.92607 

22   ISRAEL  25.86376 

23   SUDAFRICA  16.59863 

24   NIGERIA  9.449540 

25   EGIPTO  23.63503 

26   QATAR  32.75913 

27   TURQUIA  24.84805 

28   HONG KONG  47.59879 

29   VIETNAM  50.08813 

30   MALASIA  49.76537 

31   DINAMARCA  17.78994 

32   SUECIA  19.85355 

Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

 

En el cuadro 6; se muestra un balance de efectos individuales fijos de cada 

países con los cuales el Perú ha tenido intercambio comercial; resultando 

que 16 países de una muestra de 48 países, poseen un coeficiente negativo 

con características específicas no observables como: religión, idioma, 

cultura, etc. en tanto que es más favorables para Perú hacer comercio con 

estos países, que pertenecen a un mismo  continente Americano. Para los 

32 países restantes, poseen un coeficiente positivo, en tanto que se 
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beneficiaron más del comercio con Perú, estos países pertenecen a un 

continente diferente de Perú donde la cultura, la religión, el idioma, poseen 

frontera en común, etc. resulta ser muchas veces diferentes.  

Gráfica 12: 
Efectos Individuales Fijos de países con coeficientes negativos. 
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Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

 
Gráfica 13: 

Efectos Individuales Fijos de países con coeficientes positivos. 
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Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 
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A continuación se muestra dos graficas que nos indican el nivel de 

características específicas que posee cada país con los cuales Perú tuvo 

intercambios comerciales. La Gráfica N° 12 muestra que Perú comerciando 

con los países como: Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay y Panamá, se 

favoreció más del intercambio comercial, es decir que dichos países poseen 

coeficientes elevados de características específicas desfavorables. En la 

gráfica N° 13 se puede ver qué ocurre todo lo contrario, resultando que los 

países como: España, Singapur, Tailandia, Hong Kong y Malasia poseen 

coeficientes más elevados de características específicas que determinan 

flujos comerciales positivos, por ende no provechos para el Perú.  

 

3.4. Test de Validación Econométrica 

3.4.1. Test de normalidad   

El siguente cuadro muestra la bodad de ajuste del modelo y la normalidad de 

los errores, se plantea con un grado de significancia de α = 5%:  

H0:Hay normalidad en los errores del modelo 

H1:No hay normalidad en los errores del modelo 

Gráfica 14: 
 Resultados de los test de normalidad. 
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Fuente; elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

Al verificar Ho; ello indica que la distribución empírica de los residuos debe 

ser similar a la distribución normal. Con un Jarque – Bera (J-B) =1.34< 5.99, 

y una probabilidad de Jarque – Bera (J-B) = 51.1%> 5% aceptamos la Ho de 

normalidad de los residuos.  

Existe una probabilidad de 51% (mayor al 5%) de no rechazar la hipótesis 

nula de normalidad.  

La kurtosis esta cercano a tres (2.80) por lo que nos da aun mas pistas de 

que los errores tienen una distribucion normal.  

3.4.2. Test de Heteroscedasticidad: 

Para probar si hay heterocedasticidad o no en el modelo, se elige el test de 

igualdad de varianzas, para las distintas secciones cruzadas del panel y se 

contrasta con la serie de datos RESID.  

H0:La varianza es constante de los errores del modelo 

H1: La varianza no es constante en los errores del modelo 

Cuadro 7: 
 Resultado del test de Heterocedasticidad. 

Test for Equality of Variances of RESID  

Categorized by values of RESID   

Date: 10/28/17   Time: 20:29   

Sample (adjusted): 2001 2016   

Included observations: 768 after adjustments  
     
     Method df Value Probability 
     
     Bartlett 5 0.313702 0.9974 

Levene (5, 762) 0.664796 0.6503 

Brown-Forsythe (5, 762) 0.493595 0.7812 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

 

El cuadro 7, muestra los resultados. Observándose que no se rechaza la Ho, 

de igualdad de varianzas residual en las distintas secciones cruzadas del 

modelo (p-valor mayor que 0,05, en los tres métodos). Mediante el método 
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de Levene, existe una probabilidad de 65% (mayor al 5%) de no rechazar la 

hipótesis nula de varianza constante de de los residuos.  

3.4.3. Test de autocorrelación: 

Para probar si existe autocorrelación o no en el modelo, se utilizan los tests 

de autocorrelación para las distintas secciones cruzadas del panel y los 

residuos.  

H0: Presencia de autocorrelación en las distintas secciones cruzadas y 

los errores del modelo 

H1: No Presencia de autocorrelación en las distintas secciones cruzadas 

y los errores del modelo 

Observándose que se no se rechaza la presencia de autocorrelación en las 

distintas secciones cruzadas cuando el p-valor es mayor que 0,05. Caso 

contrario, se rechaza. 

 Cuadro 8: 
 Resultado de los tests de autocorrelación. 

Residual Cross-Section Dependence Test 

Null hypothesis: Cross-section dependence (correlation) in weighted 

 residuals   

Equation: EQ03   

Periods included: 16  

Cross-sections included: 48  

Total panel observations: 768  

Cross-section effects were removed during estimation 
    
    Test Statistic   d.f.   Prob.   
    
    Breusch-Pagan LM 2343.653 1128 0.0000 

Pesaran scaled LM 24.58353  0.0000 

Bias-corrected scaled LM 22.98353  0.0000 

Pesaran CD 31.31780  0.0000 

           Fuente: Elaboración propia en base a resultados obtenidos con el programa Eviews 9.0 

El cuadro 8; podemos observar, que la probabilidad p-value es menor que el 

0.05, en todos los métodos. Por lo tanto, se rechaza la H0. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

- A partir de los hallazgos encontrados, rechazamos la hipótesis general en la 

que establece que, en un modelo gravitacional de comercio los TLC celebrados 

por el Perú tienen un impacto positivo en el comercio internacional peruano, 

pero se acepta el modelo gravitacional base al afirmar que los flujos 

comerciales tienen una  relación positiva con el tamaño económico y una 

relación negativa con la distancia, entre Perú y los países firmantes del TLC.  

- En nuestra investigación las variables PBIi y PBIj son significativas al 5%,  los 

coeficientes resultaron: el PBI del país exportador (PBIi =0.685) y el PBI del 

país importador (PBIj= 0.342), el impacto positivo y sus coeficientes se 

interpretan que por cada 1% de incremento de sus  PBIi ó PBIj el flujo 

comercial se incrementa en 68.5% ó 34.2% respectivamente sugún el caso. El 

signo de los coeficientes indica que mientras más grande sean los PBIs de los 

socios comerciales, los ingresos de los socios tenderán a comerciar en mayor 

medida; cabe resaltar que por parte del exportador hay mayor oferta de bienes 

y del importador mayor demanda potencial. También podemos agregar que el 

coeficiente PBIi=0.685, demuestra una estrecha relación directa entre 

crecimiento económico y exportaciones. 

- Estos resultados guardan relación con lo que sostienen: (Vásquez & et. al, 

2009), (Jacobo, 2010), (Vásquez & Cabas, 2012) y (Bolívar & et. al, 2015); 

donde los resultados que obtuvieron en sus investigaciones fueron parecidos, 

concluyendo que hay una relación directa entre el tamaño económico de los 

socios y los flujos comerciales. Los autores aplicaron el modelo gravitacional 

al comercio exterior de Colombia, comercio del sector agropecuario y 
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manufactura de chile, empleando otro tamaño de muestra. Ello es acorde con 

lo que en este estudio se halla.                                                                            

- En nuestra investigación la variables distancia resultó significativa al 5%, su 

coeficiente resultó: DIS= -59.02, el impacto negativo y el coeficiente se 

interpreta por cada km de  incremento en la distancia o si se incrementa el 

costo de transporte en 1% entonces nuestro flujo comercial se reduciría en 

59%; este resultado indica que la distancia sigue siendo relevante pese a los 

adelantos tecnológicos en comunicación. 

- Estos resultados guardan relación con lo que sostienen: (Jacobo, 2010) y 

(Bolívar & et. al, 2015), en sus investigaciones la variable distancia resultaron 

coeficientes de -1.1 y -1.8795 correspondientemente, siendo significativas al 

1% e indicando que  hay una relación negativa entre la distancia (costo de 

transporte) y el flujo comercial. Ello es acorde con lo que en este estudio se 

halla. 

- Pero en lo que no concuerda el estudio de los autores referidos con el 

presente, es que en sus estimaciones del modelo gravedad con MCO 

(mínimos cuadrados ordinarios), y con los efectos fijos-aleatorios, las 

variación del coeficientes distancia son mínimas y siguen siendo significativas, 

pero en el caso peruano el coeficiente se elevó de -1.05 a -59.02, lo cual es 

muy superior al promedio global; entonces el Perú al comerciar con cada país 

del mundo  es muy sensible a cambios en los costos de transportes, la 

distancia entre países es un factor que define si el comercio bilateral va  a es 

favorable o desfavorable para Perú. En los estudios realizados por (Vásquez 

& et. al-, Análisis del comercio bilateral agropecuario chileno aplicando el 

modelo gravitacional 1974-2007, 2009) y (Vásquez & Cabas, Análisis de las 
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exportaciones de Chile, a los países de la OCDE, mediane el modelo 

gravitacional, 2012), la distancia dejo de ser significativa al estimar los efectos 

fijos. En estos estudios hay un desacuerdo con estos resultados. 

- Para la variables TLC resultó se significativa al 5%,su coeficiente resultó: 

TLC= - 0.16, el impacto negativo y los coeficientes se interpreta que por cada 

1% de desgravación del arancel en mercancías importadas entonces nuestro 

flujo comercial se reduciría en 0.16%, este resultado indica que no se está 

aprovechando la desgravación arancelaria progresiva y otros bondades de la 

apertura comercial, de tal forma que importamos más de lo que exportamos, 

las causas se derivan a que no estamos siendo lo suficientemente 

competitivos en la exportación de nuestros productos. 

- Estos resultados guardan relación con lo que sostienen: (Vásquez & et. al-, 

Análisis del comercio bilateral agropecuario chileno aplicando el modelo 

gravitacional 1974-2007, 2009), (Jacobo, 2010), (Vásquez & Cabas, Análisis 

de las exportaciones de Chile, a los países de la OCDE, mediane el modelo 

gravitacional, 2012) y (Bolívar & et. al, 2015), en sus investigaciones para 

medir el coeficiente de acuerdos comerciales se utilizaron variables Dummy, 

haciendo relación al nivel  apertura comercial, resultado ser significativas en 

los estudios excepto, en la  investigaciones del autor (Vásquez & et. al-, 

Análisis del comercio bilateral agropecuario chileno aplicando el modelo 

gravitacional 1974-2007, 2009) ) siendo son poco significativas. 

- Estos resultados no concuerdan con lo que sostienen: (Jacobo, 2010), 

(Vásquez & Cabas, Análisis de las exportaciones de Chile, a los países de la 

OCDE, mediane el modelo gravitacional, 2012) y (Bolívar & et. al, 2015) en 

sus investigaciones de la variable acuerdos comerciales, asiendo semejanza 
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a la variable TLC utilizada en nuestro estudio, obtuvieron  coeficientes de TLC 

con signo positivo, indicando una relación directa entre Acuerdos Comerciales 

e Intercambio comercial. En nuestro estudio los resultados fueron contrarios, 

al momento de estimar con los MCO y los efectos fijos, pasando a ser los 

coeficientes del TLC de 0.12 a -0.16, es decir que estimando con los efectos 

fijos cambio el signo de positivo a negativo, pero ambas estimaciones son 

significativas al 5%. En este estudio, no se encuentran esos resultados.       

- La variables independientes PBI (tamaño económico), Costo de transporte 

(distancia) y TLC explican los flujos comerciales del Perú en un 55.77%, pero 

aplicando los efectos fijos se  discriminan las características específicas país 

por país (religión, cultura, idioma, clima, etc.) y agregando la variable flujo 

comercial del periodo anterior (asumiendo que toda la economía va a seguir 

igual al periodo anterior)  el modelo es  explicado en un 98.41%; es decir que 

aplicando los efectos individuales fijos y flujos comercial del periodo anterior, 

ayudan a que el modelo este mejor explicado. 

- Estos resultados guardan relación con lo que sostienen: (Jacobo, 2010) y 

(Bolívar & et. al, 2015) en sus estudios emplearon los efectos fijos 

resultándoles un R2= 0.96 y R2= 0.877 respectivamente, una aproximación 

cercana al R2 = 0.9841 resultante en nuestro estudio.  

- Pero en lo que no concuerda en la investigación de (Vásquez & et. al-, 

Análisis del comercio bilateral agropecuario chileno aplicando el modelo 

gravitacional 1974-2007, 2009), en su estudio el modelo  resultó un 

R2=0.5510 estimado con MCO y estimando con los efectos fijo resultó 

R2=0.5508, debido a que el modelo fue aplicado a un sector económico 

específico. 
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V. CONCLUSIONES 

- El modelo gravitacional para el comercio Internacional peruano, se cumple 

como lo dice la teoría gravitacional del comercio, donde el tamaño de las 

economías expresadas con sus PBI tiene una relación positiva con los flujos 

comerciales y la distancia expresada en el costo de transporte tiene una 

relación negativa. 

 

- Se concluye que en los resultados obtenidos con los efectos fijos, los TLC 

firmados dentro del periodo 2000-2016, tienen un impacto negativo para 

comercio internacional de Perú, por lo tanto rechazamos la hipótesis. 

Podemos decir que el Perú comerciando mercancías con los diferentes 

países del mundo, producto de las políticas de apertura comercial, no se ha 

favorecido del todo y los TLC tampoco han ayudado a que nuestro flujo 

comercial continúe creciendo a nuestro favor; lo podemos observar en una 

balanza comercial deficitaria en los últimos años, importamos más de lo que 

exportamos. 

 

- Al momento de discriminar los efectos fijos individuales se obtuvieron  las 

características específicas de cada país (variables no observables como: el 

idioma, la religión, la cultura, etc.) que no cambian con el tiempo; siendo estas 

características favorables para el Perú en 16 acuerdos comerciales  (como 

son: EE.UU., Canadá, Colombia, Chile y México) y desfavorables para el Perú 

en 32 acuerdos (como son: China, Países de la Unión Europea, Rusia, Países 

del Sud Este Asiático, Rusia, Australia, Nueva Zelandia, Países Africanos, 
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etc.). Las variables no observables nos van a dar indicios con cuales de los  

países el Perú se favorece más del comercio bilateral de bienes, porque estas 

variables determinan el tipo de producto que se va a exportar a diferentes 

tipos de mercados.  

 

- La evidencia empírica que los TLC han tenido impacto negativo, lo 

encontramos  en nuestro flujo comercial, que ha venido cayendo desde el año 

2010 y mostrando tasas de crecimiento negativas desde el año 2013, también 

nuestra balanza comercial ha sido deficitaria en los últimos 3 años, es decir 

que importamos más de lo que exportamos, la razón es que no estamos 

siendo competitivos al momento de exportar productos con mejor calidad, 

precios y con mayor valor agregado.  No competimos con las Importaciones 

de China EE.UU. o la U.E. (ver gráfica 4 y 6), por las siguientes razones: 

todavía tenemos una canasta exportadora de materias primas (ver gráfica 2 y 

3) siendo la minería e hidrocarburos las de mayor participación, nuestras 

exportaciones tradicionales representan el 74% y las no tradicionales el 25% 

en el periodo 2000-2016 (ver tabla 3), importamos bienes sofisticados que a la 

larga deterioran nuestros términos de intercambio, puesto que presentan una 

demanda más elástica, etc. Vamos a mejorar nuestra competitividad si 

exportamos productos con valor agregado donde no solo nuestros productos 

exportables sean minerales si no también optar por otros tipos de productos 

sustentables en el tiempo como: productos agrícolas , ganaderos, pesqueros 

y textiles;  de tal forma que se generen términos de intercambio más 

favorables. 
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- El tamaño de las economías están expresadas con el PBI de cada país, 

entonces concluimos que mientras más grande es el PBI de los países habrá 

mayor disponibilidad de bienes para la exportación y mayor demanda 

potencial para comprar nuestros productos exportables. El Perú comerciando  

con economías más grandes que las suyas, tendrá mayores posibilidades de 

colocar sus productos exportables, debido a que cuentan con una mayor 

demanda potencial. 

 

- Los costos de transporte expresados en la distancia es un factor fundamental 

en el comercio internacional peruano, debido a que si estos costos de 

transporte son reducidos habrá incentivos para comerciar entre países. 

Nuestros resultados obtenidos descrinando país por país las variables no 

observables, resultaron que el Perú se favorece más comerciando con países 

de América Latina, explicado por la menor distancia que hay entre países que 

comparten un mismo continente. 

 

- Nuestro modelo fue estimado con los efectos fijos de datos de panel 

resultando un R2 ajustado = 0.9855, indicando que nuestro modelo está bien 

explicado. En nuestra investigación los coeficientes resultaron: PBI del país 

exportador (PBIi =0.685), PBI del país importador (PBIj= 0.342), distancia 

(DIS= -59.02) y la variable TLC (TLC= - 0.16); cada coeficiente del modelo se 

interpreta de la siguiente manera: Por cada 1% de incremento de su  PBIi  ó 

PBIj su flujo comercial se incrementa en 68.5% ó 34.2 % respectivamente 

según el caso. Para la distancia decimos que si se incrementa el costo de 

transporte en 1% entonces nuestro flujo comercial se reduciría en 59%. Para 
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los TLC se interpreta que si reducimos en  1% de desgravación del arancel en 

mercancías importadas entonces nuestro flujo comercial se reduciría en 

0.16%. 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- El modelo gravitacional está elaborado con variables en términos agregados, 

por lo tanto tiene sus limitaciones; las medidas convencionales para captar el 

efecto de un TLC sobre el comercio son cualitativas, se  emplean medidas 

Dummy (1 y 0), por lo tanto estas cifras no permiten considerar la 

implementación de los TLC, tampoco  especificar a qué región del Perú o qué 

Sector económico fueron los más desfavorecidos con los TLC. Luego de este 

estudio se abre el camino de la información para posteriores investigaciones. 

 

- El modelo gravitacional planteado emplea solo variables PBI, Distancia y 

Tratado de Libre comercio; este modelo puede ser mejorado en futuras 

investigaciones empelando otros tipos de variables no observables como el 

idioma común, frontera común, acceso al mar etc.; que puedan explicar mejor 

los flujos del comercio internacional peruano. 
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VIII. ANEXOS 

IX. ANEXO 1 

- Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos. 

La Fecha de entrada en vigor del Acuerdo es el 1 de febrero de 2009; otorga 

preferencias arancelarias a las mercancías originarias y procedentes de las 

partes, comprendidas en el universo arancelario según el cronograma de 

desgravación correspondiente, debiendo la mercancía cumplir adicionalmente 

con las condiciones de origen y demás disposiciones aplicables del Acuerdo. 

- El certificado de origen puede ser emitido por el productor, exportador o 

importador, el cual debe cumplir los requisitos y demás disposiciones pertinentes 

establecidas en el Capítulo 4 del Acuerdo y en el Decreto Supremo N°003-2009-

MINCETUR. Para gozar de las preferencias arancelarias, se debe consignar en 

la declaración aduanera de mercancías el código de Trato Preferencial 

Internacional (TPI) 802.  

- El Procedimiento Aplicación de Preferencias al amparo del Acuerdo de 

Promoción Comercial suscrito entre Perú y Estados Unidos de América (EE.UU.) 

- INTA-PE.01.19. 

Categorías de Desgravación 

Comunes para Perú y EEUU  

A: LA desde 01/02/09. 

B: 5 etapas anuales iguales. 01/02/09, LA 01/01/13 

C: 10 etapas anuales iguales. 01/02/09, LA 01/01/18. 

D: 15 etapas anuales iguales. 01/02/09, LA 01/01/23. 

E: tasa base se mantiene entre los años 1 a 10. Desgravación en 7 

Etapas anuales iguales a partir del 01/01/19, LA a partir 01/01/25.  

Sólo para Perú 
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F: continúan LA. 

G: 2 etapas anuales iguales. 01/02/09, LA a partir del 01/01/10. 

H: 3 etapas anuales iguales. Inicio 01/02/09, LA a partir del 

01/01/11. 

I: Inicio 01/02/09 - 40%, 01/01/10 – 30% adicional y 01/01/11 – 30% 

restante. 

J: 01/02/09-20%, 01/01/10 – 30% adicional y 01/01/11 – 50% 

restante. 

K: 7 etapas anuales iguales. 01/02/09, LA 01/01/15. 

L: 8 etapas anuales iguales. 01/02/09, LA 01/01/16. 

M: 9 etapas anuales iguales. 01/02/09, LA 01/01/17. 

N: 12 etapas anuales iguales, 01/02/09, LA 01/01/20. 

O: tasa base se mantiene entre los años 1 a 8. Desgravación en 7 

etapas anuales iguales a partir del 01/01/17, LA 01/01/25. 

P: tasa base se mantiene entre 01/02/09y30/09/12. Desgravación en 

13 etapas anuales, a partir día 1 del año comercial 5 

(01/10/12). LA 01/10/24. 

Sólo para  EE.UU. 

Q: 17 etapas anuales iguales. Inicia 01/02/09, libre de arancel 

01/01/25. 

R: para productos reparados clasificados en el Capítulo 98  del 

HTSUS, seguirán cronograma de desgravación. LA 01/01/18. 

S: ciertas mercancías clasificadas en Capítulo 98 del HTSUS 

estarán libres de arancel desde el 01/02/09. 

 

Contingente Arancelario 

Determinados productos agrícolas en el APC se encuentran sujetos a 

contingentes arancelarios. 

El control del saldo del contingente arancelario se realiza sobre la base del 

mecanismo “primero en llegar, primero servido”. 

La porción del contingente se solicita una vez arribado el medio de transporte a 

zona primaria. No se permite la reserva de ninguna porción del contingente. 
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PRODUCTO SUBPARTIDA NACIONAL AÑO 1 CD 

Carne de bovino de 
calidad estándar 

0201301000, 0201309000, 0202200000, 
0202301000, 0202309000 

800 "N" 

Despojos de carne de 
bovino 

02062100, 02062200, 02062900, 05040010 10,000 "C" 

Cuartos traseros de 
pollo (sin deshuesar) 

02071300(sin deshuesar), 02071400, 
1602.32.00 

12,000 "O" 

Maíz amarillo 10059011 500,000 "N" 

Arroz 10061090, 10062000, 10063000, 10064000 55,500 "P" 

Aceite refinado de 
Soya 

15079000 7000 "C" 

Leche en Polvo 

04021010, 04021090, 04022111, 04022119, 
04022191, 04022199, 04022911, 04022919, 
04022991, 04022999, 04029110, 04029190, 

04029910 y 04029990 

4,630 "E" 

Yogurt 4031000 70 "D" 

Mantequilla 04051000, 04052000, 04059020, 04059090 500 "D" 

Queso 
04061000, 04062000, 04063000, 04064000, 
04069010, 04069020, 04069030 y 04069090 

2,500 "E" 

Helado 21050000 300 "D" 

Productos Lácteos 04039000, 19011010, 19011090 2,000 "D" 

Reglas de Origen 

Las mercancías son originarias cuando: 

a) Totalmente obtenidas o producidas. 

- Productos del reino vegetal, mineral y animal 

- Obtenidos del subsuelo marino, del espacio extraterrestre 

- Desechos y desperdicios 

- Producidos a partir de mercancías mencionadas 

b) Producidas a partir de materiales no originarios: 

- Los materiales no originarios deben de cumplir con el (REO) 
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- Los REOS se han definido a nivel partida o subpartida del Sistema  

Armonizado, se basan  en: Saltos de Clasificación Arancelaria, Valor de 

Contenido Regional, Requisito Técnico, Combinación. 

Reglas MINIMIS 

Una mercancía es originaria si el valor de todos los materiales no originarios que 

no sufren el cambio de clasificación arancelaria aplicable, no excede el 10% del 

valor ajustado de la mercancía, siempre que el valor de tales materiales no 

originarios se incluya en el cálculo del valor de contenido regional aplicable salvo 

sus excepciones. 

Para textiles, el componente no excede el 10% del peso total de dicho 

componente 

Certificado de Origen 

Para acogerse a las preferencias arancelarias se presentan un certificado de  

Origen: 

- No tiene formato preestablecido 

- Debe estar diligenciado en castellano o inglés 

- Puede ser emitido por el importador, exportador o productor de la 

mercancía 

- Un sólo embarque de una mercancía 

- Múltiples embarques ampara mercancías idénticas para un mismo 

importador (hasta 12 meses a partir de la fecha de su emisión de la 

certificación). 

- Ampara un tipo de mercancía. 

- El plazo de vigencia CO es de 4 años. 

- En importaciones realizadas por el mismo importador, cuyo valor 

aduanero no exceda de US$ 1,500 (no se exigirá CO). 
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ANEXO 2 
Perú: Principales 20 Productos Exportados en miles de US$, promedio periodo 2012-

2016. 

           

N° Partida Descripción Sectores
Valor FOB 

miles US$ 

Participación por 

partida     (% )

Crecimiento 

(% )

1 '2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados. Minero 7,648,442 19.6% 2.3%

2 '7108120000
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o 

en polvo.: Para uso no monetario: Las ...
Minero 7,114,098 17.9% -8.0%

3 '7403110000
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto.: Cobre 

refinado: Cátodos y secciones de cátodos
Minero 1,763,483 4.5% -8.1%

4 '2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados. Minero 1,128,667 3.1% 3.6%

5 '2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. Pesquero 1,281,049 3.2% -9.9%

6 '2301201100
Harina, polvo y «pellets», de carne, despojos, pescado o 

de crustáceos, moluscos o demás invertebrados ...
Agricola 1,323,503 3.3% -13.0%

7 '0901119000
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos del café que ...
Agricola 756,941 1.9% -4.2%

8 '0806100000 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.: Frescas Agricola 557,806 1.5% 16.8%

9 '2710121900 Las demas gasolinas sin tetraetilo de plomo Petroleo 1,028,314 2.6% -10.4%

10 '2711110000
Gas de petroleo y demás hidrocarburos gaseosos.: 

Licuados: Gas natural
Petroleo 892,242 2.2% -16.5%

11 '2616100000
Minerales de los metales preciosos y sus concentrados.: 

Minerales de plata y sus concentrados
Minero 476,202 1.2% -3.1%

12 '0709200000
Las demás hortalizas (incluso «silvestres »), frescas o 

refrigeradas.: Espárragos
Agricola 395,502 1.0% 5.7%

13 '0804400000
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), 

guayabas, mangos y mangostanes, frescos ...
Agricola 264,836 0.7% 32.9%

14 '8001100000 Estaño en bruto.: Estaño sin alear Minero 461,883 1.2% -9.8%

15 '2601110000
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las 

piritas de hierro tostadas (cenizas de ...
Minero 607,774 1.5% -17.9%

16 '2710191510
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto 

los aceites crudos; preparaciones no expresadas ...
Petroleo 476,690 1.2% -12.5%

17 '2510100000
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos 

naturales y cretas fosfatadas.: Sin ...
Petroleo 361,496 0.9% -8.0%

18 '2710192210
Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto 

los aceites crudos; preparaciones no expresadas ...
Petroleo 453,336 1.1% -18.3%

19 '2613900000 Minerales de molibdeno y sus concentrados.: Los demás Minero 327,097 0.8% -7.6%

20 '7901110000
Cinc en bruto.: Cinc sin alear: Con un contenido de cinc 

superior o igual al 99,99% en peso
Minero 319,623 0.8% -2.4%

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración Propia 

Resumen del Tabla N° 4 

Resumen Promedio 
Valor FOB 
miles US$ 

 

Sectores 
Total 

partidas 

Promedio exportado 39,335,905 
 

Minero 9 

Promedio Exportado              
20 partidas 

27,638,982 

 

Agrícola 5 

Representación                  
20 partidas 

70.26% 

 

Petróleo y Derivados 5 

   

Pesquero 1 

   

Total 20 
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ANEXO 3 
Perú: Principales 20 productos Importados en miles de US$, promedio del periodo 

2012 - 2016. 

N° Partida Descripción Sectores
Valor FOB 

miles US$ 

Participacion por 

Partida (%)

Crecimiento    

(%)

1 '2709000000 Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso. Petroleo 2,659,567 6.47 -16.4%

2 '2710192111
Aceites de petroleo o de mineral bituminoso (excepto los 

aceites crudos) con un contenido superior ...
Petroleo 1,627,698 0.74 -2.1%

3 '8517120000
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas; los ...
Electronicos 978,470 2.45 15.3%

4 '8703239020
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte ...
Maquinarias 848,186 2.10 -2.1%

5 '1005901100
Maíz.: Los demás: Maíz duro (Zea mays convar. vulgaris o 

Zea mays var. indurata): Amarillo
Agricolas 552,524 1.38 1.7%

6 '8703229020
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 

concebidos principalmente para transporte ...
Maquinarias 476,386 1.18 -1.0%

7 '2304000000
Tortas y demás residuos solidos de la extraccion del aceite 

de soja (soya), incluso molidos ...
Agricolas 502,546 1.24 -2.9%

8 '1001991000 Los demas trigos, excepto para siembra Agricolas 495,729 1.22 -5.7%

9 '8528720000
Monitores y proyectores, que no incorporen aparato 

receptor de televisión; aparatos receptores ...
Electronicos 415,970 1.03 -2.9%

10 '8471300000
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento 

de datos y sus unidades; lectores magnéticos ...
Electronicos 441,512 1.09 -4.2%

11 '2710121339
Los demas gasolinas sin tetraetileno de plomo, para 

motores de vehiculos automëviles, con un ...
Petroleo 252,980 0.63 25.7%

12 '3004902900
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 

30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por ...
Farmaceutica 286,379 0.72 5.2%

13 '1507100000
Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, 

pero sin modificar químicamente.: ...
Agricolas 332,447 0.82 -9.4%

14 '8704211010
Vehículos automóviles para transporte de mercancías: Los 

demás, con motor de émbolo (pistón) ...
Maquinarias 307,548 0.76 -1.7%

15 '8701200000
Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 

87.09).: Tractores de carretera para ...
Maquinarias 288,237 0.81 -5.1%

16 '8517622000
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los 

de otras redes inalámbricas; los ...
Electronicos 208,540 0.52 11.6%

17 '3826000000
Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petrëleo o de 

mineral bituminoso o con un contenido ...
Petroleo 252,417 0.62 -5.2%

18 '3902100000
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas 

primarias.: Polipropileno
Quimicos 267,895 0.66 -5.0%

19 '3901100000
Polímeros de etileno en formas primarias.: Polietileno de 

densidad inferior a 0,94
Quimicos 209,027 0.52 -2.5%

20 '8704100000
Vehículos automoviles para transporte de mercancías.: 

Volquetes automotores concebidos para ...
Maquinarias 240,399 0.02 -9.0%

 
Fuente: Trade Map 
Elaboración Propia 

Resumen del Cuadro N° 5 

Resumen Promedio 
Valor FOB     miles 

US$ 
 

Sectores Total partidas 

Promedio Importado 40,393,572 
 

Electrónicos 4 

Promedio Importado           20 
partidas 

11,644,460 
 

Petróleo 3 

Representación                   20 
partidas 

28.83% 
 

Maquinarias 5 

   
Agrícolas 5 

   
Químico 2 

   
Farmacéutico 1 

   
Total 20 
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