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RESUMEN 

 

Actualmente, la estrategia peruana de desarrollo se encuentra en un proceso 

de apertura comercial. Además, tiene actividad productiva- exportable en 

todas sus regiones. A ese desafío estratégico responden los acuerdos de 

libre comercio, como pieza fundamental para consolidar y ampliar bienes y 

servicios a los principales mercados, favorecer la captación de inversión 

extranjera, diversificar las exportaciones y contar con reglas claras y 

permanentes para el comercio de bienes y servicios. 

Tras las negociaciones y la entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos (febrero del 2009); la región La Libertad,  vive 

un ‘boom’ agroexportador, pues sustenta su economía y tiene oferta 

exportable en sectores tales como el agrícola. Siendo los productos que más 

se producen y exportan: el espárrago, la alcachofa, la páprika, los mangos, 

uvas, etc. Productos que pertenecen específicamente al sector agrícola no 

tradicional, que tienen como principal destino a Estados Unidos. 

En ese sentido, el impacto económico que tendrá el Tratado de Libre 

Comercio en la región La Libertad será favorable, en la medida que se 

incrementen las exportaciones y por ende se genere más empleo por la 

mayor producción. 
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ABSTRACT  

 

 

Currently, Peru's strategy of development is a process of trade liberalization. 

It also has exportable production activity in all regions. In this strategic 

challenge, meet free trade agreements, as a cornerstone to strengthen and 

expand goods and services to key markets, encourage foreign investment 

attraction, diversify exports and to have clear and permanent rules for trade 

in goods and services. 

 
After negotiations and entry into force of the FTA with the United States 

(February 2009), the La Libertad region, is experiencing a 'boom' agricultural 

exports, because it bases its economy and export supply in sectors such as 

agriculture. As more products are produced and exported: asparagus, 

artichokes, paprika, mangoes, grapes, etc. Products that pertain specifically 

to non-traditional agricultural sector, whose main U.S. destination. 
 

In that sense, the economic impact of the FTA in the region La Libertad will 

be favorable, to the extent that exports will increase and thus more 

employment generated by increased production. 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes  

 

En el Perú se distinguen dos periodos claramente diferenciados en 

términos de política comercial: por un lado se encuentra la política 

comercial de industrialización por sustitución de las importaciones 

(una política comercial proteccionista), y por el otro, la reforma 

comercial llevada a cabo en la década de 1990. La política comercial 

de industrialización por sustitución de las importaciones; tenía como 

objetivo, desarrollar la industria local a través del desarrollo del 

mercado interno y la reducción del nivel de dependencia económica 

del país con el exterior. En cambio, la reforma comercial de los 

noventa, buscaba integrar la economía doméstica a la mundial. 

Las Políticas Proteccionistas entre 1960 y 1990 

Durante este periodo el país se orientó de manera progresiva hacia el 

proteccionismo y las reformas económicas, destacando la excesiva 

importancia de los controles cambiarios y las restricciones 

cuantitativas al comercio exterior, en detrimento de los instrumentos 

de precio (tarifas), que habrían permitido fomentar la producción 

doméstica de manufacturas a un costo mucho menor, con una menor 

distorsión de precios relativos, una menor concentración geográfica 

de la producción, y sin provocar desbalances fiscales. Todo esto llevó 

a que en los años 80 el Perú tenga un nivel arancelario promedio de 

66 por ciento y una alta dispersión reflejada en un total de 56 tasas, 

entre aranceles y sobretasas a la importación1. 

En el periodo 1977 y 1985 se buscó cambiar el aparato proteccionista 

y los controles cambiarios, al amparo del enorme boom de 

                                                           
1
 Comercio y El Desarrollo: La importancia creciente del desarrollo sostenible en la agenda comercial 

de Perú-IISD 
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exportaciones de fines de la década de 1970, sin embargo esta 

política fue revertida nuevamente, especialmente a partir de 1983. De 

esta manera, la tarifa nominal promedio fue reducida de más del 70% 

en 1978, a 32% en 1981, rebotando a 63% para 19852. 

Así, en el periodo 1985-1990, el gobierno de Alan García que  se 

enfrentaba a una economía recesada y con una inflación en aumento, 

volvió a insistir en asignar un rol primordial a las restricciones 

cuantitativas y a los controles cambiarios3, adoptando como política 

comercial fomentar la industria para abastecer el mercado local, 

regresando a esquemas altamente proteccionistas, como los de las 

décadas anteriores. 

En términos de los resultados económicos obtenidos entre las 

décadas de 1960 y 1980, queda claro que el manejo económico no 

llevó a una industrialización del país, sino más bien lo que se creó fue 

una industria altamente dependiente de insumos y partes importadas 

a las que no necesariamente se les añadía valor agregado. Además, 

era una industria débil que prosperaba gracias a regulaciones 

insostenibles. 

La Liberalización Comercial y Cambiaria desde 1990 

En 1990, el Perú inició un proceso de liberalización comercial en el 

marco de un severo programa económico que, además de la 

liberalización comercial y cambiaria, ha tenido como sus ingredientes 

más importantes la reducción del rol del Estado en la economía, la 

promoción de la inversión extranjera, la reforma del sector financiero, 

y la liberalización del mercado laboral. 

  

                                                           
2
 Revista ECONOMIA: La Política Comercial Peruana Reciente – PUCP, Volumen XX 1997. 

3
 Importante herramienta del gobierno aprista para manejar las transacciones externas del país. Las 

Políticas Comerciales y Cambiarias en el Perú, 1960-1995/Jorge Rojas – PUCP /Fondo Editorial 1996. 



 

Fuente: TLC con EE.UU.: Una Oportunidad para Crecer Sostenidamente, 
MEF, BCRP, ADUANET, MINCETUR
Elaboración Autora
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Figura 1 
Nivel Arancelario Promedio 1990- 2009

(En Porcentaje) 

Fuente: TLC con EE.UU.: Una Oportunidad para Crecer Sostenidamente, 
MEF, BCRP, ADUANET, MINCETUR – 2002,2009 
Elaboración Autora 
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redujo el número de niveles arancelarios de cinco a cuatro. Durante el 

2009 el número de niveles arancelarios pasó de cuatro a tres, siendo 

la tasa arancelaria promedio 5%4. 

En la actualidad, la estrategia peruana de desarrollo se encuentra en 

un proceso de apertura comercial (de 20.7% en 1990 a 47% en 2008), 

en cuyo marco se han venido reduciendo aranceles de manera 

continua y gradual, que ha permitido mejoras en la asignación 

eficiente de los recursos, en la productividad del país y en la 

competencia de la economía, lo cual  redunda en el incremento 

sostenido del crecimiento económico de corto y largo plazo, así como 

en el aumento del bienestar de la sociedad5. A ese desafío estratégico 

responden los acuerdos de libre comercio, como pieza fundamental 

para consolidar y ampliar el acceso de los bienes y servicios a los 

principales mercados, favorecer la captación de inversión extranjera, 

diversificar las exportaciones y contar con reglas claras y 

permanentes para el comercio de bienes y servicios6. 

Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU  

El acceso preferencial a través del ATPA7, ley que se renovó y amplió 

el 31 de octubre del 2002 con el ATPDEA, fue fundamental para la 

penetración y buen desempeño de las exportaciones peruanas al 

mercado norteamericano (Ver figura 2).  

Como se puede apreciar la figura 2, en el 2003 nuestras 

exportaciones hacia dicho mercado (US$ 2,348 millones) alcanzaron 

un nivel 3,3 veces mayor que el de 1993 (US$ 696 millones). Gran 

parte de ese dinamismo exportador del Perú se sustentó en la 

elevada demanda norteamericana por productos no tradicionales 

                                                           
4
 Reseña sobre la Política Comercial Peruana/Centro de Estudios APEC UP/ www.up.edu.pe 

5
 MEF dispone rebaja de aranceles para consolidar mejora de la competitividad del país/    

www.mef.gob.pe 
6
 Política Comercial Peruana: una visión de largo plazo/Eduardo Ferreyros/Revista: Negocios 

Internacionales. 
7
 Relación Comercial con EE.UU www.mincetur.gob.pe 
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(US$ 1.028 millones), principalmente agroindustriales y textiles 

peruanos, la que alcanzó un nivel 3,8 veces mayor que el de 1993 

(US$ 274 millones)8. 

Figura 2 
Perú: Exportaciones a EE.UU 1993-2006 

(Mill. de US$ FOB) 

 

Fuente: SUNAT, Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) 
Elaboración Autora 
 

El Perú tiene cientos de productos agrícolas con potencial exportador. 

Los mismos que también, tienen un efecto descentralizado, porque la 

agricultura se desarrolla en las regiones y todas ellas tienen productos 

que pueden ser fácilmente ganadores con el TLC.  

En términos regionales, el acceso preferencial a través de la ATPA/ 

ATPDEA ha tenido un sobresaliente desempeño en rubros como la 

minería, agroexportación, textiles y otros. Es el caso de la región La 

Libertad, quien además de otros sectores, sustenta su economía en el 

sector agrícola. Sector, donde se observa (Ver fig. 3), el dinamismo de 

los productos de exportación.  

 

                                                           
8
 www.tlcperu-eeuu.gob.pe  Beneficios del TLC. 
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La Libertad: Expo

Fuente: SUNAT, Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX)
Elaboración Autor
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 Experiencia Internacional

La liberalización del comercio internacional ha sido uno de los 

principales factores del crecimiento económico que ha experimentado 

                                                          
9
 www.regionlalibertad.gob.pe
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Figura 3 
a Libertad: Expo rtaciones Agrícolas a EE.UU 2003

(Miles de US$ FOB) 

Fuente: SUNAT, Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX)
Elaboración Autora 

Actualmente, se vive un ‘boom’ agro-exportador en la región

e dio inicio a la siembra del espárrago entre otros productos

región La Libertad, se ha posicionado como la región líder en 

producción de éste.  

En ese sentido, concretar un TLC con los Estados 

prioritario para ampliar y  hacer permanente el acceso preferencial, 

que en ese entonces, tenían los productos peruanos al mercado 

estadounidense a través del ATPDEA como los productos agrícolas y 

especialmente los no tradicionales. Al asegurar

preferencial, el TLC potenciaría el crecimiento de las 

la generación de empleos. 

Experiencia Internacional  

La liberalización del comercio internacional ha sido uno de los 

principales factores del crecimiento económico que ha experimentado 
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la economía mundial en las últimas décadas. Aún más, cuando las 

economías tratan de recuperarse de crisis como la experimentada 

recientemente (2009), es vital mantener los mercados internacionales 

abiertos. No obstante, un año después del estallido de la crisis, 

"vemos que el sistema de comercio multilateral, al menos por ahora, 

ha demostrado su robustez como bastión frente al proteccionismo"10. 

MÉXICO: Firma del TLCAN con EE.UU  

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus 

acuerdos paralelos sobre el medio ambiente y el trabajo entraron en 

vigor el 1 de enero de 1994, cinco años después del Tratado de Libre 

Comercio entre Canadá y EE.UU. El TLCAN es un tratado comercial 

que prevé la eliminación de los derechos aduanales en los 

intercambios entre México, Canadá y Estados Unidos. Éste creó la 

zona de libre comercio más grande del mundo, con cuatrocientos seis 

millones de personas produciendo bienes y servicios de un valor de 

más de once billones de dólares. 

El TLCAN ha liberalizado sustancialmente el comercio e impide entre 

las partes el discriminar entre los productores nacionales y los 

productores extranjeros en el comercio de servicios, de mercado 

público y de inversiones. 

  

                                                           
10

 Pascal Lamy – Director General de la Organización Mundial del Comercio (24/02/2010) – 
www.libertaddigital.com 



 

México: Exportaciones a EEUU (1994

Fuente: Secretaría de Economía 
Elaboración Autora
 

Desde la entrada en vigor del TLCAN, el comercio bilateral entre 

México y EEUU se ha incrementado considerablemente, tal es el caso 

que, a noviembre del 2010, México tiene 83% de su comercio 

internacional con Estados

proveedor de mercancías a EEUU según el actual Presidente de 

México, Felipe Calderón.

importaciones  de Estados Unidos, en el periodo de enero

presente año llegó a 12.3%, e

más alta en los últimos 10 años. Es entonces que, México apuesta al 

comercio exterior como una herramienta indispensable para crecer.

 

                                                          
11
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Figura 4 
México: Exportaciones a EEUU (1994 -2010)

(En millones de US$) 

Fuente: Secretaría de Economía www.economía.gob.mx 
Autora 
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Figura 5 
México: Importaciones de EEUU (1994-2010)  

(En millones de US$) 

 

Fuente: Secretaría de Economía www.economía.gob.mx 
Elaboración Autora. 
 

En la actualidad, la inversión extranjera directa (IED) en México suma 

17.725,9 millones de dólares en el 2010, así lo indicó la Secretaría 

Económica. La institución destacó que el componente de inversión 

más importante para el 2010 fue el de nuevas inversiones, con un 

crecimiento de 69,5% respecto a la cifra más actualizada del 2009. 

Los sectores más atractivos para los inversionistas extranjeros fueron 

el manufacturero, que recibió el 59,7%; comercio (14,2%); servicios 

financieros (13,8%); otros servicios (7,6%); y finalmente, otros 

sectores (4,7%). 
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CHILE: Firma del TLC con EE.UU

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos fue 

suscrito el 6 

vigor en ambos países el 1 de enero de 2004. La suscripción del 

Tratado de Libre Comercio  ha significado para Chile ampliar el 

acceso de bienes y servicios a esa economía, la más importante e 

innovadora del mundo. Asimismo se han generado oportunidades 

para nuevos se
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Figura 6 
México: Be neficios del comercio exterior 1994

(En millones de US$) 

 

Fuente: Secretaría de Economía www.economía.gob.mx 
Elaboración Autora. 

CHILE: Firma del TLC con EE.UU  

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos fue 

suscrito el 6 de junio de 2003 en Miami (Estados Unidos

vigor en ambos países el 1 de enero de 2004. La suscripción del 

e Libre Comercio  ha significado para Chile ampliar el 

acceso de bienes y servicios a esa economía, la más importante e 

innovadora del mundo. Asimismo se han generado oportunidades 
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Aspectos Comerciales de Chile y Estados Unidos 

El Tratado de Libre Comercio de Chile y Estados Unidos, ha permitido 

continuar con el dinamismo del intercambio comercial, presentando un 

crecimiento acumulado de 61,3% en el periodo 2004-2009 y una tasa 

media anual de 10%, a pesar de la crisis del año 2009, donde el 

comercio con dicha nación se contrajo en un 30,4%. Esto significa la 

importancia del país. Dado que sigue constituyéndose como el 

principal socio comercial de Chile con monto comerciado que 

ascendió a US$ 12.118 millones a septiembre de 2010. 

El valor de las exportaciones chilenas a Estados Unidos totalizó US$ 

6.013 millones ese año (2009-Ver figura 6), con una expansión 

promedio anual de 4,5% en el periodo 2004-2009. Excluyendo el año 

2009, entre los años 2004 y 2008, el crecimiento promedio ascendía a 

13,9%, inferior a la expansión de 22,2% de las exportaciones chilenas 

al mundo en igual periodo. Pese a que la participación relativa de 

Estados Unidos en el total exportado por nuestro país ha disminuido 

en los últimos años, es el segundo destino de nuestras exportaciones. 

Figura 6 
CHILE: Evolución de las Exportaciones e Importacion es hacia y 

desde EE.UU 2001-2009 (En millones de US$) 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores – Gobierno de Chile 
Elaboración Autora 
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Luego de cumplirse siete años de entrada en vigencia del TLC entre 

Chile y estados Unidos, positivo es el dinamismo de las 

exportaciones12. 

Estados Unidos es uno de los mercados de destino más importantes 

para las exportaciones de Chile, situación que se refleja no sólo en los 

montos exportados sino que también en la variedad de productos que 

se envían. 

Figura 7 
 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores – Chile 
 Elaboración Autora. 
 

En efecto, el mercado norteamericano compró desde Chile un total de 

1897 productos en el año 2009, año de crisis, los que en su gran 

mayoría se encuentran exentos del pago de arancel producto del TLC. 

Lo anterior refleja como el empresario chileno ha sabido aprovechar 

las ventajas derivadas del Tratado, incorporándose cada vez más 

empresas exportadoras al comercio con Estados Unidos. En el 2009 

exportaron un total de 2098 empresas, 13 más que en 2003, año 

previo a la entrada en vigencia del TLC. 

Por el lado de las inversiones, Estados Unidos sigue siendo la 

principal economía aportante de capitales en la economía Chilena, 

medido a través de la Inversión Extranjera Directa (IED). En el período 

1974 hasta agosto de 2010, la inversión extranjera directa acumulada 

materializada proveniente desde Estados Unidos alcanzó US$ 20.010 

                                                           
12

 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – Ministerio de Relaciones Exteriores  

COMERCIO BILATERAL CHILE – ESTADOS UNIDOS 
2004-2009 (En Millones de US$)  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 

Exp. 4,834 6,532 9,290 8,745 8,131 6,013 4,508 5,207 

Imp. 3,402 4,723 5,592 7,291 10,982 7,281 5,309 6,912 

B/C 1,432 1,809 3,698 1,454 -2852 -1267 -801 -1,705 

Enero- setiembre 



22 
 

millones, representando un 26,2% del monto total invertido en Chile 

en dicho período. Desde el punto de vista de la composición sectorial 

de las inversiones provenientes de Estados Unidos en el período 

referido, se evidencia un claro dinamismo en diversas áreas de 

actividad. En efecto, el total acumulado en dicho períodos, han 

destacado las inversiones en los sectores de minería y energía, con 

inversiones acumuladas por US$ 5.436 millones y una participación 

global de 27,2%. Lo sigue en importancia el sector comercio con US$ 

3.216 millones y el sector comunicaciones con US$ 1.595 millones13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales – Ministerio de Relaciones Exteriores 
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1.1.2. Justificación 

A. Económica   

Estados Unidos representa una gran coyuntura para el Perú, pues no 

sólo es la primera economía más grande del mundo, sino también la 

que más productos le compra al mundo. En ese sentido, el TLC es 

importante para el Perú porque ofrece la oportunidad de ampliar el 

acceso de sus productos a un mercado con un poder de compra 

mucho mayor que el peruano (ofrecemos un mercado cerca de 29 

millones de habitantes con un ingreso promedio de 8,541 mil dólares 

anuales y ganamos un mercado de más de 310 millones de 

habitantes con un ingreso de 46,859 mil dólares 14).  

Por su parte, la región La Libertad, quien además de otros sectores, 

sustenta su economía regional y tiene oferta exportable en el sector 

agrícola, sector que se beneficiará aún más con este tratado por el 

dinamismo exportador que ha tenido durante la ATPA-ATPDEA. El 

TLC con EE.UU. le presenta una serie de oportunidades, como el 

crecimiento de sus exportaciones y su diversificación, mejores reglas 

de juego, mejores oportunidades de empleo.  

B. Social  

El TLC constituye una importante oportunidad para que el Perú y sus 

regiones, expandan sustancialmente su comercio exterior con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los peruanos, a través de la 

creación de más y mejores puestos de trabajo y del acceso del 

consumidor nacional a una mayor variedad de productos de menor 

precio y mayor calidad15. De otro lado, el TLC conducirá al 

establecimiento de reglas y procedimientos que promuevan el 

funcionamiento eficiente, transparente y ágil de las aduanas, lo que 

                                                           
14

 País por PBI Per Cápita (2009) http://es.wikipedia.org , INEI 
15

 Zona Económica www.zonaeconomica.com/tlc-peru 
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significa menores costos de almacenamiento y manejo de mercadería 

para los importadores y, por tanto, reducciones adicionales en los 

precios pagados por los consumidores. 

C. Científica  

La presente investigación, en base a la evidencia empírica recopilada 

hasta el momento, busca identificar cuál es el impacto económico del 

TLC en la Región La Libertad; para así poder cuantificar de una 

manera más razonable los posibles beneficios y costos del actual 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (vigente a partir del 1 

de febrero del 2009), tanto a corto como a largo plazo. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto económico del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos en la Región La Libertad? 

1.2.1. OBJETIVOS 

 

1.2.1.1. Objetivo General 

Analizar el impacto económico que el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos tiene en la Región La Libertad. 

1.2.1.2. Objetivos Específicos  

 

• Determinar las exportaciones del Perú hacia Estados 

Unidos y analizar tanto las exportaciones tradicionales 

como no tradicionales. 
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• Analizar el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos y 

nivel de empleo de la Región La Libertad, antes y durante el 

TLC con Estados Unidos. 

 

• Determinar ventajas competitivas de La Libertad, frente al 

mercado estadounidense. 

 
• Identificar el sector económico más beneficiado, según las 

exportaciones de la Región La Libertad dirigidas a Estados 

Unidos, antes y durante el TLC con EE.UU. 
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II.  MARCO TEÓRICO 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1.  Marketing Internacional 

Origen y Desarrollo 

En las últimas décadas el entorno mundial ha sufrido intensos y 

profundos cambios. Cambios que han obligado a muchas empresas, 

de la mayor parte de los sectores industriales, a modificar sus 

tradicionales pautas respecto al tiempo, lugar y forma de hacer 

negocios16. 

Los momentos y acontecimientos que ahora vivimos se caracterizan 

por una globalización sin precedentes de muchos parámetros 

económicos, tales como la globalización de los mercados, de los 

sectores industriales, de la competencia, de las empresas, etc. 

Motivado por una serie de avances que están haciendo caminar el 

mundo hacia una integración de sus economías, con las 

consiguientes repercusiones en la empresa. 

Es tras la II Guerra Mundial cuando se produce un acelerado proceso 

de interdependencia de estas economías nacionales. Las grandes 

multinacionales se lanzan a explotar atractivas oportunidades en otros 

países, a medida que disminuyen las barreras comerciales  y 

aparecen elementos que favorecen esta actitud. Para alguna de estas 

empresas, las operaciones en el extranjero eran tan extensas y 

complejas que exigían cuantiosos cambios en sus métodos de 

operación y organización; el marketing no fue una excepción a ello. 

Para éste, su mayor problemática era gestionar, eficientemente la 

actividad llevada a cabo por la organización en mercados extranjeros, 

con cuyo entorno no estaba familiarizada. 

 

                                                           
16

 Marketing Internacional / Rosario García Cruz/4ta Edición Revisada y Actualizada  
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Es en esta atmósfera donde tiene sentido y surge el marketing 

internacional; su razón de ser está, precisamente, en que las 

empresas necesitan gestionar las operaciones comerciales realizadas 

fuera de las fronteras nacionales, a través de las cuales han de 

seleccionar una serie de cuestiones que no se presentan cuando se 

opera en el país propio. En este sentido y en relación al 

reconocimiento de la actividad ejercida por el marketing internacional 

se resaltan tres elementos claves: 

En primer lugar, una empresa inmersa y comprometida en negocios 

internacionales, ya sea a través de exportación, de inversión directa 

en el exterior o de cualquiera de las formas intermedias de 

internacionalización y penetración de mercados internacionales. 

En segundo lugar, una serie de transacciones realizadas en más de 

una nación y a través de las fronteras nacionales. Estas transacciones 

se pueden llevar a cabo mediante inversión directa en el exterior (en 

instalaciones productivas comerciales, etc.) o mediante la 

exportación-importación de bienes y/o servicios que dan lugar al flujo 

de comercio internacional. Aunque hay relación entre comercio y 

marketing internacional, no son términos sinónimos, ni deben ser 

confundidos. En este sentido, no siempre que se produce comercio 

internacional hay actividad de marketing internacional. Es decir, en 

algunas ocasiones hay flujo de comercio entre naciones sin que se 

produzca actividad de marketing internacional. Un ejemplo de ello son 

las transacciones de materias primas, las cuales son gestionadas por 

intermediarios especializados, que no actúan bajo ningún programa 

de marketing. Otro ejemplo, en este sentido, viene dado por el 

comercio exterior que realizan las organizaciones gubernamentales, 

sin que haya ninguna acción de marketing. Por otro lado, no siempre 

que hay marketing internacional se produce comercio internacional, 

prueba de ello lo da la subsidiaria extranjera que realiza todas las 

ventas en su mercado local, aunque algunas de las funciones de 

marketing se han desarrollado internacionalmente (desarrollo de 
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productos, planificación de marketing, etc.). Es decir, aunque son 

términos que están muy relacionados, no tienen la misma intención ni 

finalidad. 

En tercer lugar, mercados de distintos países, cada uno de ellos 

situados en entornos con desiguales condiciones ambientales, ya 

sean competitivos, políticos, económicos, sociales, culturales, de 

infraestructura, etc., y por supuesto, también con otras en común. 

Estas diferencias y/o similitudes inciden directamente en la forma de 

penetrar en esos mercados así como en las estrategias elegidas para 

ser aplicadas en los mismos. La tendencia que sufran estos mercados 

es un asunto de sumo interés para la polémica que existe entre la 

estandarización versus la adaptación de las estrategias de marketing 

internacional. 

Estos tres elementos son inherentes al marketing internacional, 

conformando su aparición, su desarrollo y su futuro. Luego una forma 

de analizar esta aparición y desarrollo del marketing internacional 

pudiera ser descomponer cuáles han sido los motores de cada uno de 

ellos. Es decir, determinar las fuerzas de la internacionalización de 

negocios, examinar los factores que han favorecido un mayor 

comercio internacional y determinar cuáles son las tendencias de los 

diferentes mercados mundiales. 

Tradicionalmente, se ha considerado que el inicio de las operaciones 

de marketing internacional ha estado ligado a la actividad ejercida por 

las multinacionales. Según Fayerweather (1982), “la empresa 

internacional es el factor más importante a considerar en el estudio y 

desarrollo del marketing internacional; ya que es aquella la que realiza 

los negocios internacionales de forma permanente y en más de un 

país”. O sea, que es precisamente la internacionalización de la 

empresa la que da lugar a la necesidad y oportunidad de gestionar las 

operaciones comerciales realizadas en y/o entre los mercados 

extranjeros.  
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Las empresas multinacionales transfieren no sólo capital, sino 

servicios mucho más valiosos, como tecnologías de producto y de 

procesos, técnicas de gestión y de marketing, conocimientos de 

adiestramiento y organización del trabajo, así como todo tipo de know-

how o saber hacer. En conjunto, la posibilidad de internacionalización 

de los negocios, en la mayoría de los casos, fruto de la actividad de 

las empresas multinacionales, ha sido uno de los responsables (entre 

otros factores, ya citados) del sustancial incremento experimentado 

por el comercio internacional, en los últimos decenios. Aumento del 

comercio internacional y aumento de los negocios internacionales son 

dos fenómenos paralelos que; en parte, se ven favorecidos por los 

mismos factores, y que se nutren mutuamente. 

No es de extrañar, que sea, precisamente, en dicho medio, donde 

surge la necesidad de una herramienta capaz de gestionar la gran 

variedad de actividades comerciales, realizadas por las 

multinacionales (y también por comerciantes internacionales) en 

multitud de países, de forma coordinada e integrada, con el objeto de 

alcanzar los fines de la corporación. En otras palabras, este aumento 

de los flujos comerciales entre naciones (que implica a los 

empresarios en negocios internacionales), o de las actividades de 

inversión directa en países exteriores abren la ruta por donde 

discurrirá el marketing internacional. Ahora bien, para que se 

produzca dicha internacionalización, de negocios y comercio, han 

tenido que intervenir una serie de factores potenciadores, entre los 

que podemos destacar la constitución del Acuerdo del Libre Comercio 

(GATT), disminución de los costes de transporte y desarrollo de las 

comunicaciones, además de otros.    

En los últimos decenios, el orden económico mundial se ha visto 

afectado por este aumento global del comercio y los negocios 

internacionales. Los mercados de hoy suministran no sólo una gran 

diversidad de mercancías, sino que, resulta bastante común encontrar 

una persona que lleve una camiseta “made in China”, conduciendo un 
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coche alemán, disparando una máquina de fotos japonesa y llevando 

zapatos hechos en Italia. 

Es decir, los factores que potencian un aumento de los negocios y del 

comercio internacional también apoyan que ciertos sectores de 

mercados, encontrados de su procedencia en todos los países del 

mundo, forzando, de alguna manera, a que las diferentes economías 

nacionales se hagan cada vez más interdependientes unas de otras.  

Definición 

Marketing internacional o marketing global se refiere a marketing 

ejecutado por empresas transatlánticas o a través de las fronteras 

nacionales. Esta estrategia utiliza una ampliación de las técnicas 

utilizadas en el país principal de la empresa. Según la American 

Marketing Association (AMA)17 el "marketing internacional es un 

proceso multinacional de planeación y ejecución de la concepción, 

poner precios, promoción y distribución de las ideas, las mercancías, 

los servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales u organizacionales". En palabras simples el marketing 

internacional es la aplicación de los principios de marketing a través 

de fronteras nacionales.  

2.1.2.  El Comercio Exterior 

 

El comercio exterior suele ser utilizado como sinónimo de comercio 

mundial o comercio internacional; y se define, como un conjunto de 

transacciones comerciales y/o intercambio de bienes y servicios entre 

países, que generan actividades de exportación e importación. Los 

bienes pueden definirse como productos finales, productos 

intermedios necesarios para la producción de finales o materias 

primas o productos agrícolas.  

                                                           
17

 Marketing Internacional www.buenastareas.com 
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El comercio exterior permite a un país especializarse en la producción 

de los bienes que fabrica de forma eficiente y con menores costos18. 

El comercio también permite a un estado consumir más de lo que 

podría si produjese en condiciones de autarquía. Por último, el 

comercio exterior aumenta el mercado potencial de los bienes que 

produce determinada economía, y se caracteriza las relaciones entre 

países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas económicas. 

El desarrollo más importante de la Teoría del Comercio Internacional, 

es sin duda, durante el periodo de la Escuela Clásica del Pensamiento 

Económico, esta Escuela recibió las ideas económicas de los 

Mercantilistas y de los Fisiócratas. 

Los mercantilistas sostenían que el camino para que una nación se 

volviera rica y poderosa era exportar más de lo que se importaba. 

Entonces, el superávit resultante sería saldado mediante una 

afluencia de lingotes, o metales preciosos, principalmente de oro y 

plata. Entre más oro y plata tuviese una nación, era más rica y 

poderosa. En consecuencia, el gobierno tenía que hacer todo lo que 

estuviera a su alcance para estimular las exportaciones de la nación y 

para desalentar y restringir las importaciones (en particular las de 

bienes de consumo suntuario). No obstante, puesto que no todas las 

naciones podían tener en forma simultánea un superávit exportador, y 

puesto que la cantidad de oro y plata era fija en cualquier momento en 

particular, una nación solo podía ganar a expensas de otras19.  

En 1776, la teoría alternativa que contra argumentaría las ideas 

mercantilistas llegó con la publicación de una obra fundamental para 

que la economía se pudiese considerar una ciencia organizada. Esta 

obra fue “La riqueza de las naciones” (Smith, 1776/1937). Smith 

planteaba que para que dos naciones comercien entre sí, ambas 

deben salir beneficiadas. Por tanto, el comercio no era una estrategia 
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 Comercio Exterior www.wikilearning.com 
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 Mercantilismo www.buenastareas.com 
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de ganadores y perdedores, sino una fórmula que garantizaba un 

mayor bienestar y riqueza para sus participantes y, por consiguiente, 

debía eliminarse toda política que dificultase el libre comercio (la 

menor interferencia gubernamental posible).  

Para Adam Smith, el comercio entre dos naciones está basado en la 

ventaja absoluta. Los países se diferencian en su habilidad para la 

producción eficiente de mercancías, de forma que cuando una nación 

es más eficiente que otra, es decir, presenta una ventaja absoluta en 

la producción de un bien, debe especializarse en su elaboración, 

mientras que el otro país debe seguir el mismo planteamiento en 

aquel bien en el que sea más eficiente, esto es, tenga una ventaja 

absoluta en su producción. Si ambos países actúan así y luego 

intercambian parte de sus producciones, es decir, comercian con esos 

bienes, la posición resultante de ambos países será de un mayor 

bienestar y riqueza y de una mayor capacidad de consumo que si 

hubieran optado por una posición autárquica, esto es, una producción 

por país diversificada y dirigida al autoconsumo (sin comercio). 

Estos planteamientos de libre comercio internacional no eran sencillos 

de defender a finales del siglo XVIII ante unos gobiernos que llevaban 

muchos años guiándose por las ideologías mercantilistas. Sin 

embargo, Adam Smith y posteriormente, como veremos, David 

Ricardo, fueron capaces de influir en los gobernantes y gestores de la 

política económica durante más de un siglo, con argumentos tan 

rotundos, lógicos y sencillos20. 

David Ricardo (1817) publica su obra “Principios de Política 

Económica y Tributación”, en la que expuso el principio de la ventaja 

comparativa. Según esta teoría, aunque una nación tenga desventaja 

absoluta, es decir, sea menos eficiente que otra en la producción de 

ambas mercancías, existe una base para el comercio entre ellos, de 

forma que éste resulte beneficioso para ambos. Para ello, la nación 
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 La Estrategia de Internacionalización de la Empresa / Teoría de la  Ventaja Absoluta 
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menos eficiente debe especializarse en la producción y exportación 

de la mercancía cuya desventaja absoluta sea menor, es decir, la de 

su ventaja comparativa e importar la mercancía en la que su 

desventaja absoluta sea mayor, es decir, la de su desventaja 

comparativa. 

Por lo tanto, la teoría de la ventaja comparativa, al igual que la de la 

ventaja absoluta, destaca que la especialización productiva y el 

comercio entre naciones genera más bienestar y mayores 

disponibilidades de consumo para las naciones si comercian que si no 

lo hacen.  

En 1963, aparece la Teoría del Costo de Oportunidad propuesta por 

Haberler. Esta teoría basa la ley de la ventaja comparativa en la del 

costo de oportunidad. De acuerdo con ésta, el costo de una 

mercancía es la cantidad de una segunda a la que debe renunciar 

para liberar los recursos necesarios para producir una unidad 

adicional de la primera mercancía. 

Los clásicos Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, son los 

primeros que expusieron una teoría integral de comercio internacional, 

se empeñaron en descubrir los principios y las causas que rigen el 

intercambio internacional y sus ventajas, además quisieron justificar 

científicamente el libre cambio entre todos los países, sin distinguir los 

diferentes grados de desarrollo o de atraso.  

2.1.3.  Integración Comercial 

La integración es un proceso que pasa por diversas etapas en forma 

paulatina y progresiva, entonces es posible establecer una 

clasificación según el grado de integración, donde cada una de las 

etapas o grados tienen ciertos rasgos esenciales que la distinguen 

tanto de la etapa inmediatamente anterior como posterior21. Existe un 
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consenso más o menos amplio en la literatura que trata el tema 

respecto de cuáles son las etapas por las que pasan los procesos de 

integración. 

2.1.3.1. Zona de Preferencias Arancelarias 

Es un acuerdo entre varios Estados, mediante el cual se 

comprometen a brindar a sus respectivas producciones un trato 

preferencial en comparación al que se otorga a terceros países, es 

decir, se conceden diversos grados de rebajas arancelarias en el 

comercio recíproco. Esta área se puede dividir a su vez en tres: área 

de preferencias arancelarias propiamente dichas, donde las 

concesiones son exclusivamente a los derechos aduaneros que 

gravan la exportación e importación de mercaderías; área de 

preferencias aduaneras, donde no sólo se limitan a las restricciones 

arancelarias, sino que puede contemplar también otros tributos 

aduaneros, que se aplican con ocasión de la exportación o la 

importación, pudiendo contemplar tanto restricciones directas como 

indirectas; y áreas de preferencias económicas, que abarcan aspectos 

que no son más de naturaleza aduanera, pero que hacen un 

tratamiento discriminatorio de la mercadería extranjera una vez que 

ésta ha sido importada. 

2.1.3.2. Zona de Libre Comercio 

Grado de integración de países que supone un paso más respecto al 

sistema de preferencias arancelarias o régimen preferencial, y que 

consiste en la eliminación total22 de las barreras al comercio existente 

entre los países firmantes del acuerdo, es decir, los precios de todos 

los productos comerciales entre ellos serán los mismos para todos los 

integrantes de la zona, manteniendo, sin embargo, su propio arancel 

ante terceros países. 
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2.1.3.3. Unión Aduanera 

Implica un proceso en que los Estados participantes, además de 

liberar las corrientes comerciales por medio de la desgravación 

arancelaria entre ellos, adoptan frente a terceros países una política 

arancelaria común o tarifa externa común.  

ARNAUD señala que la unión aduanera perfecta debe reunir las 

siguientes condiciones:  

1. La completa eliminación de tarifas entre sus Estados miembros. 

2. El establecimiento de una tarifa uniforme sobre las importaciones 

del exterior de la Unión. 

3. La distribución de los ingresos aduaneros entre sus miembros 

conforme a una fórmula acordada.  

De acuerdo a lo anteriormente dicho, los Estados que integran una 

unión aduanera, además de reducir las tarifas aduaneras entre sí 

hasta llegar a cero, adoptan un arancel externo común, en forma 

gradual con plazos y listas temporarias de excepciones que 

normalmente son diferentes según el desarrollo económico de los 

Estados partes, en relación a los productos que importan de países de 

fuera de la zona de negociación con el exterior debe hacerse 

necesariamente en bloque. 

2.1.3.4. Mercado Común 

En la etapa de mercado común, los países miembros que componen 

la unión aduanera le agregan la posibilidad de libre circulación de 

personas, servicios y capitales sin discriminación, por tanto, se 

establece la libre circulación de los factores productivos. En el 

mercado común, no hay aduanas internas ni barreras tarifarias entre 

los Estados partes; se lleva a cabo una política comercial común, se 

permite el libre desplazamiento de los factores de la producción 

(capital, trabajo, bienes y servicios), es decir, las cuatro libertades 
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fundamentales de la comunidad, y se adopta un arancel aduanero 

exterior unificado. Por lo tanto, la legislación de los países miembros 

de unificarse a armonizarse con el objeto de asegurar las condiciones 

de la libre concurrencia en el ámbito del mercado interior común. 

2.1.3.5. Unión Económica 

La unión económica se da  cuando los Estados que han formado un 

mercado común, le incorporan la armonización de las políticas 

económicas nacionales, entre ellas, las políticas monetaria, financiera, 

fiscal, industrial, agrícola, etc., con la finalidad de eliminar las 

discriminaciones que pueden hallarse de las disparidades entre las 

políticas nacionales de cada uno de los Estados que la componen. 

Como son objeto de la integración todas las actividades económicas 

en el ámbito espacial de la Unión Económica –entre ellas la política 

financiera-, la concertación de una política monetaria común lleva a la 

creación de un banco central común y finalmente a la adopción de 

una moneda común con la que se perfecciona una unión monetaria. 

2.1.3.6. Integración Económica Completa 

Este es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un 

proceso de integración y se produce cuando la integración avanza 

más allá de los mercados, porque en el transcurso de este proceso, 

los Estados involucrados tienden no sólo a armonizar, sino a unificar 

las políticas en el campo monetario, fiscal, social, etc.; y más allá 

incluso, en cuestiones relativas a las políticas exteriores y de defensa. 

En esta instancia de integración, se requiere del establecimiento de 

una autoridad supranacional cuyas decisiones obliguen a los Estados 

miembros. Algunas autoridades afirman que en este grado de 

unificación sugieren la desaparición de las unidades nacionales, por la 

absorción de las partes en un todo, como es definida la palabra 

“integración” de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española 

(RAE). 
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2.1.4.  Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial entre dos o más 

países, o entre un país y un bloque de países, de carácter vinculante 

(es decir, de cumplimiento obligatorio) y cuyo objeto es eliminar 

obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y 

servicios y favorecer la captación de inversión privada.  

Con el fin de profundizar la integración de las economías, el TLC 

incorpora, además de temas comerciales, temas económicos, 

institucionales, de propiedad intelectual, laborales y medio 

ambientales, entre otros. De otro lado, para resguardar a los sectores 

más sensibles de la economía, el TLC apunta al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de los países que lo negocian y establece 

foros y mecanismos para dirimir controversias comerciales23. 

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. 

Un tratado de libre comercio 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. Las 

negociaciones de un tratado de libre comercio trascienden la esfera 

del comercio y abarcan otros ámbitos relacionados a una visión de 

desarrollo más comprehensiva, por lo que suponen la generación de 
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espacios de diálogo en la sociedad peruana para alcanzar propuestas 

consensuadas y socialmente aceptadas. 

Un tratado de libre comercio, se trata de un convenio entre dos o más 

países a través del cual éstos acuerdan unas normas para facilitar el 

comercio entre ellos, de tal manera que sus productos y servicios 

puedan intercambiarse con mayor libertad. En un tratado de libre 

comercio se incluyen muchos temas, teniendo en cuenta diversos 

aspectos que pueden afectar el comercio entre los países que lo 

firman, siempre con el objetivo de facilitar el intercambio comercial y 

siempre respetando los derechos y principios consagrados en la 

Constitución o marco legal de cada Estado24. 

Tratado de Libre Comercio Perú – Estados Unidos  

Años atrás al Tratado de Libre comercio con Estados Unidos, el Perú, 

ya contaba con acceso preferencial al mercado norteamericano a 

través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) y 

posteriormente por la Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de la Droga (ATPDEA), que beneficiaba al 53% de las 

exportaciones del Perú, las que ingresaban liberadas del pago de 

aranceles a los Estados Unidos. Sin embargo, estos mecanismos 

resultaron insuficientes para promover y planificar las exportaciones y 

la inversión en el largo plazo, al haber sido otorgados unilateralmente 

y de manera transitoria (el ATPDEA vencía el 31 de diciembre de 

2006). 

Entonces, a fin de profundizar la integración económica a través del 

ATPA y después por el ATPDEA, Perú y Estados Unidos, suscriben 

un Tratado de Libre Comercio el día 8 de diciembre del 2005 en 

Washington D.C., EE.UU., este Tratado de Libre Comercio, es un 

acuerdo comercial de carácter vinculante y cuyos objetivos son 

eliminar casi todas las barreras al intercambio comercial, consolidar el 
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acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión 

privada. Incorpora, además de temas comerciales, temas 

económicos, institucionales, de propiedad intelectual, laborales y 

medio-ambientales, contrataciones públicas, servicios, políticas de 

competencia y solución de controversias, entre otros.  

Luego de una prolongada negociación, tanto para la conclusión del 

acuerdo como para su implementación, el TLC con Estados Unidos 

entró en vigor el 1° de febrero del 2009, en medio de la mayor crisis 

en la economía internacional de los últimos setenta años. Aún así, el 

Perú ha apostado por la apertura comercial: además del TLC con 

Estados Unidos, ha concluido negociaciones con China, está 

negociando libre comercio con la Unión Europea y se propone otras 

tantas tratativas con socios del pacífico asiático25. Estos TLCs están 

otorgando al Perú no solo el beneficio de tener un ingreso preferencial 

a cada uno de estos mercados, sino también de acceder a ellos y 

anticiparnos a nuestros competidores con el posicionamiento de 

productos y marcas peruanas.  

Objetivos generales del TLC Perú-EE.UU  

• Garantizar el acceso preferencial permanente de las 

exportaciones peruanas a la economía más grande del mundo, 

haciendo vinculantes y permanentes en el tiempo las que en el 

ATPDEA son preferencias unilaterales, temporales y 

parciales26. 

 

•  Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando 

distorsiones causadas por aranceles, cuotas de importación, 

subsidios y barreras para-arancelarias y teniendo en cuenta el 

                                                           
25

 Woodrow Wilson International Center for Scholars Latin Américan Program: La Economía 
Política del TLC entre Perú y Estados Unidos. Editado por: José Raúl Perales y Eduardo Morón – Abril 
2010. 
26
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nivel de competitividad del país para la definición de plazos de 

desgravación.  

 
• Atraer flujos de inversión privada nacional y extranjera, 

propiciando el desarrollo de economías de escala, un mayor 

grado de especialización económica y una mayor eficiencia en 

la asignación de los factores productivos. 

 
•  Contribuir a mejorar calidad de vida de las personas a través 

del acceso del consumidor a productos más baratos y de 

mayor calidad y variedad, la expansión de la oferta de empleo, 

el incremento de los salarios reales en el sector exportador.  

 
• Establecer reglas claras y permanentes para el comercio de 

bienes y de servicios y para las inversiones, que fortalezcan la 

institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas 

empresariales en el país.  

 
• Crear mecanismos para defender los intereses comerciales 

peruanos en Estados Unidos y definir mecanismos claros, 

transparentes y eficaces para resolver posibles conflictos de 

carácter comercial que puedan suscitarse.  

 
• Reforzar la estabilidad de la política económica y de las 

instituciones, así como mejorar la clasificación de riesgo del 

Perú, lo que contribuirá a rebajar el costo del crédito y a 

consolidar la estabilidad del mercado de capitales.  

 
• Reducir la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras 

externas e incrementar la estabilidad de nuestros indicadores 

macroeconómicos, al estrechar vínculos con las tendencias de 

una de las economías más estables del mundo.  
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• Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse 

la adquisición de tecnologías más modernas y a menores 

precios, que promueven la exportación de manufacturas y 

servicios con valor agregado.  

Ventajas y Desventajas del TLC Perú-EE.UU  

Ventajas  

• Los TLC permiten reducir y en muchos casos eliminar las 

barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. 

 

• Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas (dado 

que es posible disponer de materia prima y maquinaria a 

menores costos). 

 
• Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al 

otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los 

inversionistas. 

 
• Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros 

países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos 

comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre 

los países que no han negociado acuerdos comerciales 

preferenciales. 

 
• Con el pacto de libre comercio, Perú reemplazará a un limitado 

acuerdo arancelario denominado APTDEA. 

 
• Con el TLC, los exportadores peruanos accederían a un 

mercado de más de 310 millones personas, que son 

consideradas como las de mayor poder adquisitivo del mundo, 

con un ingreso per cápita de unos 46,859 dólares anuales. 
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• EE.UU es actualmente el principal receptor y/o primer destino 

de las exportaciones anuales del Perú, principalmente de 

materias primas y productos de agroexportación. Exportaciones 

peruanas cerrarían el 2010 en US$ 34,068 millones, 26.7% 

más que el 2009  y    11.2% más que en el 200827. 

 
• Fomentan la creación de empleos derivados de una mayor 

actividad exportadora. Así ratifica el actual presidente, Alan 

García, el acierto del gobierno peruano con Estados Unidos de 

haber logrado un TLC que fomentará el empleo28. 

 
• La apertura comercial genera una mayor integración del país a 

la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad 

de su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el costo de 

financiamiento de la actividad privada en general. 

Desventajas  

Se debe tener en cuenta, no todos los sectores de la economía se 

benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin 

duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación 

que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa 

comercial. Sin embargo, los efectos negativos sobre ciertos productos 

también pueden atenuarse si se toman las medidas adecuadas para 

impulsar su competitividad o en todo caso incentivar su reconversión 

hacia actividades con un mayor potencial de crecimiento. 

Importancia de los Tratados de Libre Comercio  

Los Tratados de Libre Comercio forman parte de una estrategia 

comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los 

productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable, 
                                                           
27
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 Alan García destacó apuesta del Perú y Estados Unidos por el TLC www.elcomercio.com – 
01/06/2010 
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competitiva, que a su vez genera más y mejores empleos. La 

experiencia muestra que los países que más han logrado 

desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado 

exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el 

tamaño del mercado para sus empresas. La necesidad de promover 

la integración comercial como mecanismo de ampliación de mercados 

es bastante clara en el caso del Perú, cuyos mercados locales, por su 

reducido tamaño, ofrecen escasas oportunidades de negocios y, por 

tanto, de creación de empleos. 

Sin embargo, no debemos olvidar que el TLC no conlleva beneficios 

automáticos. Por ello, es necesario adecuar la institucionalidad tanto 

pública como privada a los desafíos de una economía abierta y global. 

Los sectores público y privado tienen que continuar haciendo su tarea 

para superar los problemas estructurales del país y elevar la 

competitividad de las empresas, aplicando un adecuado marketing 

internacional, con el fin de maximizar los beneficios del TLC. Entre  

los problemas estructurales del Perú se encuentran principalmente los 

vinculados a la educación29, marco para las inversiones, 

investigación, infraestructura, entre otros. 

ATPA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas)  

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas  (ATPA, por sus siglas 

en inglés) es un régimen de excepción otorgado unilateralmente por 

los Estados Unidos al Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador para apoyar 

la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Fue otorgada por primera 

vez el 4 de diciembre de 1991 ofreciendo ingreso libre de aranceles a 

cerca de 5,500 productos dónde no se encontraban incluidos, entre 

otros, los textiles y las confecciones. Venció el 4 de diciembre del 

2001. El régimen tiene por objeto incentivar las exportaciones 

mediante el establecimiento de un mercado preferencial que genere 
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fuentes de trabajo alternativas que apoyen la sustitución del cultivo de 

la hoja de coca y la reducción del narcotráfico. 

Luego de su vencimiento el 4 de diciembre del 2001, el Perú buscaba 

en sus gestiones ante el Poder Ejecutivo y Legislativo de los EE.UU., 

alcanzar tres objetivos:  

1. La renovación retroactiva del ATPA. 

2. La ampliación a todos los productos excluidos (de particular 

importancia para el Perú, la inclusión de las confecciones 

textiles elaboradas con insumos regionales). 

3. Mantener las preferencias del ATPA a productos como el 

espárrago ya que existían constantes amenazas de retirarle 

los beneficios. 

El acceso libre de aranceles al mercado de Estados unidos, gracias al 

ATPA, consolidó al espárrago como el principal producto agrícola de 

exportación no tradicional hacia el mercado de Estados Unidos. Las 

hortalizas y frutas peruanas son –en muchos casos- más competitivas 

que las estadounidenses y por eso tienen potencial no sólo para 

aprovechar las ventajas comerciales, sino también para atraer más 

inversión privada, tecnología y empleo a las regiones. 

Luego de más de tres años de trabajo coordinado entre el sector 

público y privado, el Congreso de los EE.UU. aprobó un nuevo texto 

renovando y ampliando los beneficios del ATPA, que ahora pasará a 

ser llamada "Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Droga" (ATPDEA, por sus siglas en inglés).  

ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de la Droga)  

La ATPDEA renueva las preferencias arancelarias a los productos 

que se beneficiaban del ATPA de 1991, hasta el 31 de diciembre del 

2006; es decir, desde el 7 de agosto del 2002 todos los productos que 
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gozaban de los beneficios del ATPA anterior gozan nuevamente de 

dicho trato preferencial y, adicionalmente, extiende dichos beneficios, 

desde el 1 de octubre del 2002 y previa designación como país 

beneficiario por el Presidente de los EE.UU., a nuevos productos que 

se detallan a continuación: 

• Ingreso libre de aranceles a las prendas de vestir elaboradas 

con insumos regionales, hasta por un monto equivalente al 2%, 

en metros cuadrados, del total de prendas de vestir importadas 

por los EE.UU. del mundo, incrementándose cada año hasta 

llegar al 5% en el 2006. 

 

• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las 

prendas de vestir elaboradas con insumos de los EE.UU. 

 
• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, a las 

prendas de vestir elaboradas con pelos finos de alpaca, llama y 

vicuña. 

 
• Ingreso libre de aranceles, sin limitación de cuota, al atún 

envasado al vacío en empaques flexibles. No recibe beneficios 

el atún en conserva. 

 
 

La ATPDEA, que reemplazó al ATPA, otorgaba en ese entonces, los 

beneficios del acceso preferencial al mercado norteamericano. 

Estados unidos fue el destino del 26.6% (Ver figura 8) de nuestras 

exportaciones en el año 2003 ($ 2,377 millones sobre un total de 

$8,939 millones), donde el 99.5% se acogió a los beneficios del 

ATPDEA30. 

 

 

                                                           
30
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Figura 8 
Perú: Exportaciones de los principales productos di rigidas a 

Estados Unidos – 2003 (Millones de US$) 
 

Exportaciones Totales de Perú al Mundo 

Valor FOB  US$  % FOB 

8, 939. 825 167 100% 

Exportaciones Totales de Perú a EE.UU. 2 ,377. 854 437 26.6% 

1 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 403 648 413 16,98 % 

2 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE 
COBRE REFINADO 

399 605 741 16,81 % 

3 "T-SHIRT"DE ALGODON P'HOMB.O 
MUJ.,D'TEJ.TEÐIDO D'UN SOLO COLOR UN 

110 170 369 4,63 % 

4 LOS DEMAS ACEITES PESADOS : LOS DEM-S 
FUELOILS ( FUEL ) 

95 821 257 4,03 % 

5 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL 
BITUMINOSO 

95 580 467 4,02 % 

6 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 80 626 593 3,39 % 

7 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 80 080 188 3,37 % 

8 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 76 943 438 3,24 % 

9 ART. DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES 
PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDO 

55 447 821 2,33 % 

10 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 54 932 811 2,31 % 

  TOTAL : 1 452 857 097 61,10 % 

  RESTO : 924 997 340 38,90 % 

 
Fuente: SUNAT, declaraciones únicas de Aduanas 
Elaboración Autora 

 
 
 

 



 

Perú: Exportaciones Totales y Exportaciones a EE.UU  1993

Fuente: SUNAT, 
Elaboración Autora
 

La importancia de Estados Unidos como socio comercial del Perú 

durante el ATPA y ATPDEA era incuestionable, ya que el nivel de 

intercambio había registrado un rápido incremento, llegando a $ 2,377 

millones en el 2003, lo que representaba un incremento de 242.6% 

respecto a 1993. En ese período, las exportaciones totales perua

pasaron de $ 3,384 a 8,939 millones, creciendo en 164.1%. Aunque 

ambas tendencias eran positivas, se observaba claramente que las 

exportaciones hacia Estados Unidos crecieron a un ritmo más rápido 

que el promedio.

 

Aún cuando era saludable el crecimien

los principales productos dirigidos hacia Estados Unidos 

destacando 

país es el principal receptor de las exportaciones no tradicionales, 
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Figura 9 
Perú: Exportaciones Totales y Exportaciones a EE.UU  1993

(Millones de US$ FOB) 

Fuente: SUNAT, Cámara de Comercio de Lima, BCRP 
Elaboración Autora 

La importancia de Estados Unidos como socio comercial del Perú 

el ATPA y ATPDEA era incuestionable, ya que el nivel de 

intercambio había registrado un rápido incremento, llegando a $ 2,377 

millones en el 2003, lo que representaba un incremento de 242.6% 

respecto a 1993. En ese período, las exportaciones totales perua

pasaron de $ 3,384 a 8,939 millones, creciendo en 164.1%. Aunque 

ambas tendencias eran positivas, se observaba claramente que las 

exportaciones hacia Estados Unidos crecieron a un ritmo más rápido 

que el promedio. 

Aún cuando era saludable el crecimiento de las exportaciones, entre 

los principales productos dirigidos hacia Estados Unidos 

 los tradicionales, especialmente mineros

país es el principal receptor de las exportaciones no tradicionales, 

éstas aún se encontraban rezagadas respecto a productos como el 

Sin embargo, debe destacarse que entre los principales 

Perú: Exportaciones Totales y Exportaciones a EE.UU  1993-2003 

 

La importancia de Estados Unidos como socio comercial del Perú 

el ATPA y ATPDEA era incuestionable, ya que el nivel de 

intercambio había registrado un rápido incremento, llegando a $ 2,377 

millones en el 2003, lo que representaba un incremento de 242.6% 

respecto a 1993. En ese período, las exportaciones totales peruanas 

pasaron de $ 3,384 a 8,939 millones, creciendo en 164.1%. Aunque 

ambas tendencias eran positivas, se observaba claramente que las 

exportaciones hacia Estados Unidos crecieron a un ritmo más rápido 

to de las exportaciones, entre 

los principales productos dirigidos hacia Estados Unidos siguieron 

mineros. Si bien, este 

país es el principal receptor de las exportaciones no tradicionales, 

an rezagadas respecto a productos como el 

entre los principales 

Exp.Totales 

Exp. EE.UU
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productos exportados no tradicionales, Estados Unid os 

representa el más importante 31.  

 

Un análisis sectorial, indica que el sector agrario no fue ajeno a ese 

fenómeno de rápido crecimiento de las exportaciones. Como lo 

demuestran las estadísticas oficiales, se pasa de $ 270 millones en 

1993 a $ 844 millones en 2003, lo que equivale a un aumento del 

212.7%, superando el promedio general de ese período (164.1%). 

 

Es importante también, destacar que ese crecimiento se apoya 

principalmente en las agroexportaciones no tradicionales, que pasan 

de representar el 53.8% en 1993-1995 al 71.0% en 2001-2003. Las 

tradicionales, por el contrario, muestran poco dinamismo, 

explicándose por el café (181 millones en 2003), mientras que el 

azúcar mantiene una discreta presencia gracias a la cuota 

norteamericana. 

Figura 10 
Perú: Exportaciones Agrarias 1993-2003  

(Millones de US$ FOB) 

 

Fuente: BCRP 
Elaboración Autora 

                                                           
31

 Informe Sectorial: Impactos Sectoriales del TLC con Estados Unidos-BCP 24 de Mayo, 2005 
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En ese contexto, se ratifica la importancia de Estados Unidos como 

destino de las agroexportaciones peruanas. De un total de $ 844 

millones, Estados Unidos fue el destino de $ 269 millones, lo que 

equivale al 31.8%, debiéndose notar que el 74.2% de este valor está 

representado por productos no tradicionales32. 

 

Figura 11 
Perú: Estructura de las Agroexportaciones– 2003 

 (Millones de US$) 
 

Productos Valor (%) 

Legumbres 308.4 36.5 

Café 181.1 21.5 

Frutas 111.3 13.2 

Productos 
vegetales diversos 

66.3 7.9 

Té, café, cacao y 
esencias 

46.4 5.5 

Cereales y sus 
preparaciones 

40.5 4.8 

Azúcar 19.2 2.3 

Algodón 4.8 0.6 

Resto 65.9 7.8 

 TOTAL  843.9 100.0 

 
Fuente: BCRP 
Elaboración Autora 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
32

 Informe: Análisis de Agroexportación a Estados Unidos – CEPES – CONVEAGRO 28.09.2004  



51 
 

Figura 12 
Perú: Participación de EE.UU. en Exportaciones Agra rias 2003 

(Millones de US$) 
 

Rubro Total EE.UU. EE.UU./Total (%)  

Tradicionales 223.1 69.2 31.0 

No Tradicionales 620.8 199.3 32.1 

 TOTAL  843.9 268.5 31.8 
 
Fuente: BCRP, SUNAT, CCL 
Elaboración Autora 

 

Las verduras, hortalizas y frutas frescas peruanas han mostrado gran 

competitividad en los mercados internacionales. Después del 

ATPDEA, el incremento en sus ventas a Estados Unidos ha sido 

considerable, especialmente en productos como espárragos frescos 

(consolidado como el principal producto de exportación no 

tradicional33), mangos, cebollas, uvas, bananos y flores. La firma del 

TLC permite que estos beneficios sean permanentes y se genere 

nueva oferta exportable con la alcachofa, la páprika, etc. 

 

Dentro de los principales productos agrarios que se exportaron a 

Estados Unidos en el 2003, se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
33

 Nociones claves del TLC Perú-EE.UU www.tlcperu-eeuu.gob.pe  
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Cuadro N° 5 
Perú: Principales Exportaciones Agrarias a EE.UU. 2 003  

(Millones de US$) 
 

Partida Descripción 2003 (%) 

709200000 Espárragos frescos o refrigerados 80,080,188.10 29.7 

901110000 Café sin descafeinar, sin tostar 54,932,810.79 20.4 

804502000 Mangos y mangostanes, frescos o secos 16,646,019.40 6.2 

1701119000 Azúcar de caña en bruto 14,263,460.22 5.3 

703100000 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 11,116,749.21 4.1 

710801000 Espárragos congelados 7,417,668.29 2.8 

904200000 Frutos capsicum o pimienta, secos, etc. 7,134,684.20 2.6 

2005600000 Espárragos preparados o conservados 6,199,768.99 2.3 

1804000012 Manteca de cacao c/índice de acidez 5,919,880.20 2.2 

803001200 Bananas o plátanos frescos 4,976,476.00 1.8 

806100000 Uvas frescas 4,744,130.13 1.8 

2402202000 Cigarrillos de tabaco rubio 4,301,509.50 1.6 

Resto 51,731,197.50 19.2 

 Total  Agrarias 269,464,542.13 100.0 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración Autora 
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2.1.5.  IMPACTO ECONOMICO 

Es normal usar el término de impacto en un sinfín de situaciones 

específicas, para nuestros fines, impacto es el efecto que 

determinados fenómenos tienen sobre la realidad. Esto es 

especialmente claro cuando se habla por ejemplo del impacto que 

ciertas medidas políticas, económicas o sociales tienen sobre una 

población: en este caso se trata de expresar que las mismas 

generarán algún tipo de reacción o efecto34.   

Tipos de Impacto:  

• Impacto Económico.-  Por impacto económico se entiende el 

efecto que produce un sector económico, política económica, 

actividades e inversiones, sobre la producción, la renta y el 

empleo en una determinada área geográfica y durante un 

período de tiempo.  

 

El impacto económico de firmar un tratado de libre comercio 

con un país y/o región, por ejemplo, se entiende como el nivel 

de eficiencia económica del mismo; es decir, corresponde a 

una comparación de la totalidad de los costos o beneficios 

resultantes de firmar dicho tratado. De esta manera, los 

beneficios corresponden a los impactos positivos, los que 

vienen dados por el aumento de exportaciones, producción, 

inversiones, mayor empleo, eliminación de aranceles a 

determinados productos, etc. Por su parte, los costos 

corresponden a impactos negativos, como aquellos sectores de 

la economía menos competentes que no percibirán los 

beneficios35. 

 

                                                           
34

 www.definicionabc.com 
35

 Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas www.ivie.es : Estudios sectoriales y de 
impacto económico. 
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• Impacto Social.-  Por impacto social entendemos las 

consecuencias para las poblaciones humanas de cualquier 

acción pública o privada que altera el modo en que las 

personas viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se 

organizan para atender a sus necesidades y, de forma general, 

reaccionan como miembros de la sociedad. El concepto incluye 

también el impacto cultural, entendiendo por tal, entre otras 

cosas, los cambios en las normas, los valores y las creencias 

que orientan y racionalizan el conocimiento de las personas 

sobre sí mismas y su sociedad36. 

 

• Impacto Ambiental.-  Se dice que hay impacto ambiental 

cuando una acción o actividad produce una alteración, 

favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de 

ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición 

administrativa con implicaciones ambientales. Hay que hacer 

constar que el término "impacto" no implica negatividad, ya que 

éstos pueden ser tanto positivos como negativos. Es la 

diferencia entre la situación del medio ambiente futuro 

modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de 

la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente 

futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal 

actuación; es decir, lo que se registra es la alteración neta 

positiva o negativa tanto en la calidad del medio ambiente 

como en la calidad de vida del ser humano. inmediato o de 

momento crítico; temporal o permanente; irrecuperable, 

irreversible, reversible, mitigable, recuperable o fugaz; directo o 

indirecto; simple, acumulativo o sinérgico. 

 

                                                           
36

 Evaluación del Impacto social www.proventionconsortium.org 
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Para medir el impacto económico que ha tenido el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos en la región La Libertad, es necesario, 

ante todo, construir indicadores cuantitativos y cualitativos que sean 

capaces de reflejar con la mayor objetividad posible el impacto en la 

región. 

2.1.5.1. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Y 

ECONÓMICOS 

• Índice de Apertura Comercial: 

 

Se denomina apertura comercial a la capacidad de un país de 

transar bienes y servicios con el resto del mundo, lo cual depende 

mucho del nivel de las llamadas barreras arancelarias y para-

arancelarias establecidas por el país. En la literatura económica 

podemos encontrar aquellos que sostienen que una economía 

más abierta crecerá más rápidamente, mientras otros defienden 

que medidas proteccionistas pueden contribuir con la buena 

performance económica de los países37. 

Entre los beneficios ligados a la apertura se cuentan el uso más 

eficiente de los recursos, la mayor competencia, el aumento del 

flujo de conocimiento y de la productividad (lo cual trae aparejado 

una tasa de acumulación de capital y progreso técnico más alta y 

el aumento de la variedad de bienes), la reducción de la búsqueda 

de renta, y la mejora de las instituciones y políticas 

gubernamentales. También una mayor apertura es una 

herramienta útil contra la inflación al estimular la inversión. Por lo 

tanto, un mayor grado de apertura aumenta la producción, el 

intercambio y las posibilidades de consumo, y permite alcanzar un 

mayor nivel de vida que de cualquier otra forma. 

                                                           
37

 www.zonaeconomica.com 
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• Valor de las Exportaciones: 

 

Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios 

vendidos por los residentes de una economía a los residentes de 

otra economía. En otras palabras, corresponden a la proporción de 

la producción doméstica que no es consumida al interior de la 

economía. 

En el Perú, hablar de EXPORTACIÓN es referirnos al régimen 

aduanero de EXPORTACIÓN DEFINITIVA, régimen por el cual se 

permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en 

el exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a 

un cliente domiciliado en el extranjero. 

Asimismo, no se encuentra afecta al pago de tributos y para 

efectos de control deberá ser puesta a disposición de la ADUANA. 

La institución encargada de autorizar la salida de las mercancías 

del país es la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 

fusionada con la SUNAT. La exportación sólo podrá realizarse por 

los puertos marítimos, fluviales y lacustres, aeropuertos y fronteras 

aduaneras habilitadas38.  

Las exportaciones totales están conformadas a su vez; por las 

exportaciones tradicionales y las no tradicionales, estas últimas, 

son las ventas al extranjero de productos que han sufrido cierto 

grado de transformación y que históricamente no se transaban en 

el exterior. 

Las exportaciones no tradicionales son realizadas por tres 

sectores: 

Agropecuario, industrial y minero. Dentro del sector agropecuario 

se encuentran ramas como legumbres, frutas, algodón, arroz, 
                                                           
38

 Guía de Exportación – Mi Negocio 



57 
 

flores, tabaco, carne de res entre otros. Por su parte, las ramas 

industriales son alimentos y bebidas (incluye azúcar), hilados y 

tejidos, confecciones, productos de plástico y caucho, cuero y sus 

manufacturas, madera y sus manufacturas, “artes gráficas y 

editoriales”, industria química, minerales no metálicos, metales 

comunes, maquinaria y equipo, y material de transporte, entre los 

más importantes. En las mineras se destacan fuel-oil y derivados, 

carbón y esmeraldas. Mientras que las exportaciones 

tradicionales, lo componen la venta de productos como el cobre, 

hierro, oro, plata, harina de pescado, algodón, azúcar, café. 

• Valor de las Importaciones: 

 

El concepto de importaciones es exactamente el inverso del 

concepto de exportación, esto es el conjunto de bienes y servicios 

comprados por los residentes de una economía a los residentes 

de otra economía. Si las exportaciones miden la parte del producto 

doméstico que es consumido fuera de un país, las importaciones 

evalúan la proporción de consumo doméstico de bienes 

importados39. 

 

Según la SUNAT, la importación, es el régimen aduanero que 

permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 

consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los 

derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el 

pago de los recargos y multas que hubiera y del cumplimiento de 

las formalidades y otras obligaciones aduaneras40. 

 

 

 

 

                                                           
39

 Naciones unidas CEPAL: Indicadores de comercio Exterior y Política Comercial www.eclac.org 
40

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – Orientación Aduanera. 
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La importación de mercancías está gravada con los siguientes 

tributos: 

 

� Ad valorem – 0%, 9% y 17%, según corresponda la 

subpartida nacional. 

� Derechos antidumping o compensatorios, según producto y 

país de origen. 

� Impuesto general a las ventas (IGV) 

� Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) – tasas variables, 

según subpartida nacional. 

� Otros: derechos específicos, derechos correctivos 

provisionales, etc. 

 

• Aranceles: 

 

Un arancel, es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes 

que son objeto de importación o exportación. El más extendido es 

el que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles 

sobre las exportaciones son menos corrientes, también pueden 

existir aranceles de tránsito que gravan los productos que entran 

en un país con destino a otro. Pueden ser "ad valorem" (al valor), 

como un porcentaje del valor de los bienes, o "específicos" como 

una cantidad determinada por unidad de peso o volumen41. 

Cuando un buque arriba a un puerto aduanero, un oficial de 

aduanas inspecciona el contenido de la carga y aplica un impuesto 

de acuerdo a la tasa estipulada para el tipo de producto. Debido a 

que los bienes no pueden ser nacionalizados (incorporados a la 

economía del territorio receptor) hasta que no sea pagado el 

impuesto, es uno de los impuestos más sencillos de recaudar, y el 

costo de su recaudación es bajo. El contrabando, por el contrario, 

es la entrada, salida y venta clandestina de mercancías sin 

satisfacer los correspondientes aranceles. 
                                                           
41

 www.wikipedia.com 
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• Valor Agregado Bruto (VAB) 

 

Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. El Valor Agregado o 

Producto Interno Bruto es el valor creado durante el proceso 

productivo. Es una medida libre de duplicaciones y se obtiene 

deduciendo de la producción bruta el Valor de los Bienes y 

servicios utilizados como insumos intermedios.  

 

También puede calcularse por la suma de los pagos a los factores 

de la producción, es decir la remuneración de asalariados, el 

Consumo de Capital fijo, el excedente de operación y los 

Impuestos a la producción netos de los Subsidios 

correspondientes42. 

• Producto Bruto Interno (PBI): 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado. EL PIB 

es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas.  

Otras Definiciones:  

• Sector Agropecuario:  

Dentro del sector agropecuario se incluye la producción de 

cereales, hortalizas, fruticultura, cultivos industriales, viñas y 

ganadería, entre otras. La actividad agropecuaria, engloba a la 

actividad agrícola y la actividad ganadera o pecuaria. Ambos 

                                                           
42

 Diccionario, www,eco-finanzas.com 
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sectores constituidos por una actividad productora o primaria, que 

se lleva a cabo en tierra o sin ella y una actividad elaboradora o 

transformadora que puede llevarse a cabo en cualquier otro 

lugar43.  El sector agrícola es el sector de la economía que 

produce productos agrícolas (materias primas de origen vegetal). 

• La Agroindustria:  

Es un conjunto de procesos de transformación aplicados a 

materias primas de origen agropecuario y forestal, que abarca 

desde su beneficio o primera agregación de valor, hasta la 

instancia que generan productos finales con mayor grado de 

elaboración constituye uno de los subsectores de gran relevancia 

para el país, pues se encuentra estrechamente vinculada con los 

demás sectores de la actividad económica. 

Es la oportunidad de aumentar el valor agregado a la producción 

agrícola y pecuaria, una forma de reducir el aspecto perecedero de 

productos en fresco y prepararlos para su comercialización, una 

considerable fuente de trabajo sobre todo para la población rural44.  

• La Agroexportación: 

La agroexportación es la fase final y la de mayores exigencias de 

la producción agropecuaria, a la que se debe brindar especial 

atención. En una economía global se compite en todos los 

mercados y las demandas de los consumidores en cada mercado 

exigen que la calidad, oportunidad, precio y forma de presentación 

de los productos, entre otras exigencias, satisfagan sus deseos, 

que de no ser atendidas convenientemente conllevan al fracaso de 

cualquier proyecto de exportación45. 

                                                           
43

 Concepto de Sector Agropecuario www.conocimientoweb.info 
44

 La Agroindustria www.buenastareas.com 
45

 Agroexportación www.lamolina.edu.pe, martes 28 de junio de 2005 
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La internacionalización es una operación estratégica, que va más 

allá de hacer ventas en el exterior por medio de contactos con 

importadores o realizar trámites de exportación. 

 

2.2. HIPOTESIS 

En un contexto de globalización y apertura comercial; el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos genera en la Región La Libertad, dada su 

producción exportable y competitiva, un impacto favorable que se refleja en 

el aumento de sus exportaciones, así como la generación de más empleo. 
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III. DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1.  Material 

Unidad de análisis  

• Población: Empresarios de la Región La Libertad sujetos al 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

 

• Muestra:  Se utilizó el muestreo no probabilístico por juicio de 

experto, seleccionando a 15 representantes de empresas del  

sector agro-exportador de la región La Libertad, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

 
1. Sector que más exporta. 

2. Sector sujeto al TLC con EE.UU 

3. En su mayoría representan al sector  más 

beneficiado con el TLC con EE.UU. 
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3.1.2. Métodos 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES FUENTE PREGUNTAS 

Impacto 

Económico 

 

 

 

 

Por impacto económico 
se entiende el efecto 
que produce un sector 
económico, política 
económica, actividades 
e inversiones, sobre la 
producción, la renta y el 
empleo en una 
determinada área 
geográfica y durante un 
período de tiempo. 

Producción 

 

Gobierno Regional La 

Libertad, PROINVERSION, 

BCRP-Características 

Generales y situación 

Económica de La Libertad. 

Según las exportaciones agropecuarias 

dentro del contexto del Tratado de Libre 

comercio con EE.UU ¿Qué productos son 

los que tienen más demanda en el 

mercado estadounidense? 

Evolución de 

exportaciones 

 

SUNAT, Asociación de 

Exportadores – ADEX, 

Cámara de Comercio de La 

libertad.  

Dada la crisis económica internacional 

durante el 2009 ¿Cómo se ha visto 

influenciado el sector agro-exportador?  

Tras el desempeño de las exportaciones 

agrícolas durante el año 2010 dentro del 

marco del Tratado de Libre Comercio con 

EE.UU ¿Qué perspectiva tiene para este 

año 2011? 

Nivel de empleo 
MINTRA, Encuesta de 

Variación Mensual del 

En cuanto a la generación de empleo, 

dentro del marco del TLC con EE.UU. 
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46

 Tratado de Libre Comercio – Wikipedia, la enciclopedia libre es.wikipedia.org  

Empleo. ¿Se han visto las empresas, del sector 

agro-exportador, en la necesidad de 

contratar nuevo personal? 

 PBI 
BCRP, Caracterización 

Generales y Situación 

Económica de La Libertad. 

 

Tratado de 

Libre 

Comercio 

con Estados 

Unidos 

 

 

 

 

Un Tratado de Libre 
Comercio  (TLC) 
consiste en un acuerdo 
comercial regional o 
bilateral para ampliar el 
mercado de bienes y 
servicios entre los 
países participantes. 
Básicamente, consiste 
en la eliminación o 
rebaja sustancial de los 
aranceles para los 
bienes entre las partes, 
y acuerdos en materia 
de servicios46. 

-Índice de Apertura 

Comercial 

TLC con Estados Unidos, 

BCRP, Mincetur. 

En resumen, haber firmado un TLC con 

EE.UU ¿Cómo nos ha favorecido? de lo 

contrario ¿Por qué no nos ha favorecido, 

cuáles son las causas? 

-Bienes y servicios 

libre de aranceles 

SUNAT - ADUANAS  

-Eliminación de 

obstáculos al 

intercambio 

comercial 

Ministerio de comercio 

Exterior, Comercio 

Bilateral: Perú – Estados 

Unidos. 

Desde que entró en vigencia el Tratado 

de Libre Comercio con EE.UU ¿Qué 

obstáculos Ud. cree que ya no existen? 
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• Analítico – Sintético 

Mediante este método se desagregó los componentes que 

intervienen en el comercio bilateral  con Estados Unidos, para 

luego unir los contenidos y determinar las ventajas y desventajas 

del mismo. 

• Inductivo – Deductivo 

Mediante el método inductivo se analizó la firma de Tratados de 

Libre Comercio de EE.UU. con otros países para luego generalizar 

cuáles son las ventajas y desventajas de firmar acuerdos 

comerciales bilaterales con EE.UU. Por otro lado, mediante el 

método deductivo se analizarán los efectos en producción, 

exportaciones y empleo de las naciones que tienen acuerdos 

comerciales para inferir los resultados de la firma del TLC entre 

Perú y EE.UU. 

• Estadístico – Histórico 

Mediante este método se recopiló y observó la información 

estadística histórica proporcionada por las instituciones 

especializadas, a las que se le aplicarán métodos estadísticos para 

poder analizar su evolución, participación y proyección. 

 

Diseño de la Investigación  

X                                                             Y 

DONDE: 

X : Variable Independiente: Tratado de Libre Comercio con 

EE.UU. 

Y : Variable Dependiente: Impacto  Económico. 
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3.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

3.2.1.  Análisis de Contenidos  

 

• Informes anuales, trimestrales publicados por el Banco Central de 

Reserva del Perú sede La Libertad, Prompex, MEF, Cámara de 

Comercio de Trujillo. 

• Datos estadísticos de SUNAT - Aduanas, ADEX. 

• Documentos especializados en Comercio Exterior y Tratados de 

Libre comercio. 

• Revistas y periódicos especializados: Diario Gestión, El Comercio, 

Semana Económica, Perú Económico. 

• Instrumentos estadísticos: tasas, porcentajes, promedios. 

  

3.2.1.1. Entrevista:  Empresarios del Sector Agro-exportador. 

 

3.3. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

La investigación es de carácter explicativo, y se partió de la recopilación de 

la información disponible sobre el tema, con los instrumentos antes 

mencionados, para realizar el análisis respectivo sobre ellos, y así explicar el 

comportamiento del intercambio comercial del país con Estados Unidos, 

luego centrarnos en la evolución de la producción y exportación de la Región 

La Libertad y su relación con el país norteamericano. 
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IV. RESULTADOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

4.1.1.  PERÚ: Firma del TLC con EE.UU

En los últimos años, el Perú viene negociando diversos acuerdos de 

libre comercio con la mayor parte de sus socios comerc

mundo. Tal es el caso, que

aumentado de 20.7% en 1990 a 47% en 2008; sin embargo, después 

que la crisis financiera y económica internacional impactara 

severamente en el comercio exterior mundial, provocando que 

nuestras exportaciones cayer

Comercio de Lima (CCL) estimó que el Índice de Apertura Comercial 

(IAC) del Perú, que permite conocer el grado de inserción en los 

mercados internacionales, se recuperará en 2010 y pasar

a 36% (Ver gráfico 1

Inteligencia Comercial ADEX, el IAC se ubicó en el 2010 por encima 

del 36%48. 

Perú: 

Fuente: TLC con los EE. UU., 
Elaboración Autora

Así también, la cartera de socios del Perú ha variado de forma muy 

poco significativa en años recientes, manteniendo a Estados Unidos 
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 Índice de Apertura Comercial peruano se recuperará en 2010 y pasará de 32,7% a 36% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

PERÚ: Firma del TLC con EE.UU  

En los últimos años, el Perú viene negociando diversos acuerdos de 

libre comercio con la mayor parte de sus socios comerc

mundo. Tal es el caso, que el grado de apertura comercial del Perú ha 

aumentado de 20.7% en 1990 a 47% en 2008; sin embargo, después 

que la crisis financiera y económica internacional impactara 

severamente en el comercio exterior mundial, provocando que 

nuestras exportaciones cayeran 14.7% el año 2009

Comercio de Lima (CCL) estimó que el Índice de Apertura Comercial 

(IAC) del Perú, que permite conocer el grado de inserción en los 

mercados internacionales, se recuperará en 2010 y pasar

a 36% (Ver gráfico 1). Efectivamente, según cifras del Sistema de 

Inteligencia Comercial ADEX, el IAC se ubicó en el 2010 por encima 

Gráfico 1  
Perú: Indice de Apertura Comercial (IAC)

(En Porcentaje) 

uente: TLC con los EE. UU., BCRP, MINCETUR 
Elaboración Autora 

Así también, la cartera de socios del Perú ha variado de forma muy 

poco significativa en años recientes, manteniendo a Estados Unidos 

                   
Índice de Apertura Comercial peruano se recuperará en 2010 y pasará de 32,7% a 36% 
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En los últimos años, el Perú viene negociando diversos acuerdos de 

libre comercio con la mayor parte de sus socios comerciales  en el 

el grado de apertura comercial del Perú ha 

aumentado de 20.7% en 1990 a 47% en 2008; sin embargo, después 

que la crisis financiera y económica internacional impactara 

severamente en el comercio exterior mundial, provocando que 

an 14.7% el año 200947, la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) estimó que el Índice de Apertura Comercial 

(IAC) del Perú, que permite conocer el grado de inserción en los 

mercados internacionales, se recuperará en 2010 y pasará de 32.7% 

Efectivamente, según cifras del Sistema de 

Inteligencia Comercial ADEX, el IAC se ubicó en el 2010 por encima 

Indice de Apertura Comercial (IAC)  

 

Así también, la cartera de socios del Perú ha variado de forma muy 

poco significativa en años recientes, manteniendo a Estados Unidos 

Índice de Apertura Comercial peruano se recuperará en 2010 y pasará de 32,7% a 36% 
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como su principal socio comercial. Al respecto, durante el año 2010, 

dicho país captó alrededor de 16.2% de nuestras expor

seguido por China con 15.6%, Suiza (13.7%)

Japón (5.4%) como principales mercados de destino (Ver gráfico 2). 

Perú: Exportaciones según p

 
 
 
 

 

 

Fuente: MINCETUR, Sociedad de 
Elaboración Autora
 

Mientras que

importaciones fueron también, Estados Unidos (20%), China (17%), 

Brasil (7%), Ecuador 

El Tratado de Libre 

partir del 1° de febrero de 2009, ha sido fundament al para continuar 

con el dinamismo exportador

ATPDEA, un conjunto de mecanismos que resultaron insuficientes 

para promover y planificar las exportaciones y la inversión en el largo 

plazo, al haber sido otorgados unilateralmente y de manera transitoria 

(la ATPDEA venció
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como su principal socio comercial. Al respecto, durante el año 2010, 

dicho país captó alrededor de 16.2% de nuestras expor

seguido por China con 15.6%, Suiza (13.7%)49, Canadá (10.1%) y 

Japón (5.4%) como principales mercados de destino (Ver gráfico 2). 

Gráfico 2 
Perú: Exportaciones según p aís de d estino 2010

(En Porcentaje)  

Fuente: MINCETUR, Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX)
Elaboración Autora 

Mientras que los principales mercados de origen de nuestras 

importaciones fueron también, Estados Unidos (20%), China (17%), 

Brasil (7%), Ecuador (6%) y Japón, 5% (Ver gráfico 3

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos

partir del 1° de febrero de 2009, ha sido fundament al para continuar 

con el dinamismo exportador (Ver Gráfico 4) que se dio durante 

un conjunto de mecanismos que resultaron insuficientes 

ver y planificar las exportaciones y la inversión en el largo 

plazo, al haber sido otorgados unilateralmente y de manera transitoria 

ATPDEA venció el 31 de diciembre de 2006). 

                   
Comex: Exportaciones del Perú alcanzaron los 7,569 millones de dólares en el 

39% más que en el primer trimestre del año pasado. 
www.peru.com/econmíayfinanzas 

EE.UU, 16.2

China, 15.6

Suiza, 13.7

Canadá , 10.1

Japón, 5.4

EE.UU

China

Suiza

Canadá 

Japón

Resto del Mundo

0 10 20 30 40

Perú: Exportaciones según país de destino

como su principal socio comercial. Al respecto, durante el año 2010, 

dicho país captó alrededor de 16.2% de nuestras exportaciones, 

, Canadá (10.1%) y 

Japón (5.4%) como principales mercados de destino (Ver gráfico 2).  

estino 2010  

Comercio Exterior del Perú (COMEX) 

los principales mercados de origen de nuestras 

importaciones fueron también, Estados Unidos (20%), China (17%), 

(6%) y Japón, 5% (Ver gráfico 3). 

Comercio entre Perú y Estados Unidos, vigente a 

partir del 1° de febrero de 2009, ha sido fundament al para continuar 

que se dio durante la 

un conjunto de mecanismos que resultaron insuficientes 

ver y planificar las exportaciones y la inversión en el largo 

plazo, al haber sido otorgados unilateralmente y de manera transitoria 

Comex: Exportaciones del Perú alcanzaron los 7,569 millones de dólares en el período enero-
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Fuente: BCRP
Elaboración Autora

 

Las exportaciones en el año 2010 sumaron US$ 35.042 millones, 

monto que representó un crecimiento de 31,1%, respecto de similar 

periodo en el año anterior, ante una recuperación en el precio 

internacional de nuestros 

mismo, las exportaciones dirigidas a Estad

US$ 5.720 millones en dicho año, cifra que significó también, un 

crecimiento de 25,7% en comparación con el año anterior (Ve

5). 

0 

10 000 

20 000 

30 000 

40 000 

71 

Gráfico 4 

Perú: Exportaciones Totales (2005- 2010)

(En millones de US$) 
 

BCRP 
Autora 

Las exportaciones en el año 2010 sumaron US$ 35.042 millones, 

monto que representó un crecimiento de 31,1%, respecto de similar 

periodo en el año anterior, ante una recuperación en el precio 

internacional de nuestros principales productos de exportación. Así 

mismo, las exportaciones dirigidas a Estados Unidos ascendieron a 

0 millones en dicho año, cifra que significó también, un 

crecimiento de 25,7% en comparación con el año anterior (Ve
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Las exportaciones en el año 2010 sumaron US$ 35.042 millones, 

monto que representó un crecimiento de 31,1%, respecto de similar 

periodo en el año anterior, ante una recuperación en el precio 

principales productos de exportación. Así 

os Unidos ascendieron a 

0 millones en dicho año, cifra que significó también, un 

crecimiento de 25,7% en comparación con el año anterior (Ver gráfico 

2009 2010 



 

Fuente: SUNAT, FMI
Elaboración Autora

 

Una características que se observa, es que en el 2010 

exportaciones de 

tradicionales) 

relación a las 

ascendieron a US$ 27 183

del año anterior. Según 

de las ventas al exterior de petróleo y derivados (60,8%), productos 

agrícolas (53,1%), minerales (31,2%) y pesqueros (11,9%).

similar las exportaciones no

millones en el 

lo obtenido en el mismo periodo del año anterior

 

En este último

agropecuarias, donde destacan las exportaciones 

agrícolas, éstas sumaron US$ 2,190 millones en el 2010, lo que 

significó un crecimiento de 80.9%, respecto al 2006, convirtiéndolo en 

un record histórico para el sector. Sobresalen los envíos de frutas 

frescas como las uvas, en la misma línea, las paltas, aceitunas y 
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Gráfico 5 
Perú: Exportaciones a EE.UU (2005- 2010)

(En millones de US$) 

Fuente: SUNAT, FMI 
Elaboración Autora 

Una características que se observa, es que en el 2010 

exportaciones de todos los sectores económicos (tradicionales y no 

tradicionales) reflejaron un comportamiento positivo (ver gráfico 6)

relación a las exportaciones tradicionales, durante el 2010,

ascendieron a US$ 27 183 millones, nivel superior en 33,8

del año anterior. Según subsector económico, destacó la expansi

de las ventas al exterior de petróleo y derivados (60,8%), productos 

agrícolas (53,1%), minerales (31,2%) y pesqueros (11,9%).

las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 7 646

millones en el mismo año, logrando una expansión de 2

lo obtenido en el mismo periodo del año anterior50.  

En este último (sector no tradicional), lideran las exportaciones 

agropecuarias, donde destacan las exportaciones 

, éstas sumaron US$ 2,190 millones en el 2010, lo que 

gnificó un crecimiento de 80.9%, respecto al 2006, convirtiéndolo en 

un record histórico para el sector. Sobresalen los envíos de frutas 

como las uvas, en la misma línea, las paltas, aceitunas y 
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Una características que se observa, es que en el 2010 las 

todos los sectores económicos (tradicionales y no 

(ver gráfico 6). En 

durante el 2010, éstas 

millones, nivel superior en 33,8% respecto 

sector económico, destacó la expansión 

de las ventas al exterior de petróleo y derivados (60,8%), productos 

agrícolas (53,1%), minerales (31,2%) y pesqueros (11,9%). En forma 

tradicionales sumaron US$ 7 646 

año, logrando una expansión de 24.2% frente a 

, lideran las exportaciones 

agropecuarias, donde destacan las exportaciones de productos 

, éstas sumaron US$ 2,190 millones en el 2010, lo que 

gnificó un crecimiento de 80.9%, respecto al 2006, convirtiéndolo en 

un record histórico para el sector. Sobresalen los envíos de frutas 

como las uvas, en la misma línea, las paltas, aceitunas y 
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mangos. El producto estrella y casi emblemático de la

no tradicionales peruanas, el espárrago alcanzó los US$ 427 millones 

en sus tres presentaciones, 34% más que lo registrado en el 2006

 

Perú: Exportaciones 

Fuente: SUNAT, FMI
Elaboración Autora

Al respecto, en el período enero y diciembre del 2010, las 

exportaciones del Perú hacia el país norteamericano sumaron 5 720 

millones de dólares, 27 por ciento más que similar periodo del año 

anterior (4 520  millones)

millones de dólares, 19 por ciento más que lo exportado en el mismo 

período del 2009, cuando la cifra fue de 3 203 millones. Mientras que, 

las exportaciones No tradicionales alcanzaron ventas por 1 953 

millones de dólares (ver gráfico 7

ciento respecto al año anterior

ciento más e
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mangos. El producto estrella y casi emblemático de la

no tradicionales peruanas, el espárrago alcanzó los US$ 427 millones 

en sus tres presentaciones, 34% más que lo registrado en el 2006

Gráfico 6 
Perú: Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales / 

(En millones de US$) 

Fuente: SUNAT, FMI 
Elaboración Autora 

Al respecto, en el período enero y diciembre del 2010, las 

exportaciones del Perú hacia el país norteamericano sumaron 5 720 

millones de dólares, 27 por ciento más que similar periodo del año 

anterior (4 520  millones)52. Los envíos tradicionales facturaron 3 826 

millones de dólares, 19 por ciento más que lo exportado en el mismo 

período del 2009, cuando la cifra fue de 3 203 millones. Mientras que, 

las exportaciones No tradicionales alcanzaron ventas por 1 953 

de dólares (ver gráfico 7), reflejando un incremento de 24 por 

respecto al año anterior (1 569 millones de dólares)

más el año 2008 (1 877 millones de dólares). 
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Al respecto, en el período enero y diciembre del 2010, las 

exportaciones del Perú hacia el país norteamericano sumaron 5 720 

millones de dólares, 27 por ciento más que similar periodo del año 

. Los envíos tradicionales facturaron 3 826 

millones de dólares, 19 por ciento más que lo exportado en el mismo 

período del 2009, cuando la cifra fue de 3 203 millones. Mientras que, 

las exportaciones No tradicionales alcanzaron ventas por 1 953 
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(1 569 millones de dólares) y 4 por 

 

Perú: exportaciones totales superarían los US$ 45,600 millones en el 2011 (14/02/2011) 
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Perú: Exportaciones No Tradicionales a EE.UU 2005

Fuente: MINCETUR, SUNAT
Elaboración Autor

Según sector económico, las exportaciones no tradicionales tiene

como principal destino al país norteamer

concentró 25 por ciento del valor exportado durante el 2010 

millones de un total de $ 7 696 millones)

representó el principal destino de las exportaciones tradicionales en el 

mismo período.

 

Perú: Exportaciones No Tradicionales por País Desti no 

Fuente: SUNAT 
Elaboración Autora
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Gráfico 7 
Perú: Exportaciones No Tradicionales a EE.UU 2005

(En millones de US$) 

Fuente: MINCETUR, SUNAT 
Elaboración Autor 

sector económico, las exportaciones no tradicionales tiene

como principal destino al país norteamericano, Estados Unidos, quien 

concentró 25 por ciento del valor exportado durante el 2010 

millones de un total de $ 7 696 millones)53. En tanto, China, 

representó el principal destino de las exportaciones tradicionales en el 

mismo período. 

 Gráfico 8 
Perú: Exportaciones No Tradicionales por País Desti no 

 (En porcentaje) 

Fuente: SUNAT – Estadísticas de Comercio Exterior 
Elaboración Autora 
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Las principales exportaciones del sector no tradicional dirigidas a 

Estados Unidos, están lideradas por exportaciones de productos 

agrícolas, productos que conforman la mayor parte del sector 

agropecuario; así como, exportaciones del sector textil. Es importante 

también, destacar que dentro de estos sectores, los principales 

productos exportados son los espárragos frescos o refrigerados (ver 

cuadro n° 1) y “t-shirt” de algodón (para hombre o mujer de tejido 

teñido de un solo color), respectivamente.  

Cuadro N° 1 
Perú: Principales Exportaciones No Tradicionales a Estados 

Unidos 2008 y 2010 (Millones de US$) 
 

Principales productos exportados a 
Estados Unidos 

Valor FOB Mill. US$ 

2008 2009 2010 

1 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 144,55 156,70 182,36 

2 
"T-SHIRT"DE ALGODON P'HOMB.O 
MUJ.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR  152,17 117,26 121,21 

3 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, P’ 71,58 69,37 77,87 

4 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 52,05 44,94 59,35 

5 UVAS FRESCAS 18,87 35,73 55,41 

6 CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y 27,09 23,41 51,69 

7 PLATA EN BRUTO ALEADA 13,40 2.92 48,17 

8 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE 23,10 26,02 46,40 

9 COLAS CON CAPARAZÓN, SIN COCER EN 40,45 37,97 42,38 

10 DEMAS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMAS 17,20 20,8 33,98 

  Resto 1 316,94 1 033,81 
 

1 234,49 

 
Total 1 877, 4 1 568,92 

 
1 953,32 

 
Fuente: SUNAT, declaraciones únicas de Aduanas 
Elaboración Autora 

Durante el año 2010 el sector agropecuario exportó a Estados Unidos 

un monto de 679 millones de dólares, 17 por ciento más que lo 

enviado en el 2009 (US$ 580 millones) y 1 por ciento más que lo 

enviado en el 2008 (US$ 577 millones). 



 

Perú: Exportaciones A

 
Fuente: MINCETUR, 
Elaboración Autora

Las exportaciones del sector agropecuario, están conformadas 

principalmente por productos agrícolas

disminución que experimentaron las exportaciones agrícolas

tradicionales

principal comprador.

Principales destinos de la exportaciones agrícolas no 

Fuente: SUNAT, COMEXPERU 
Elaboración Autor
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Gráfico 9 
erú: Exportaciones A gropecuarias a EE.UU 2008

(En millones de US$) 
 

Fuente: MINCETUR, Exportando Perú – Especialistas en Comercio Exterior
Autora 

Las exportaciones del sector agropecuario, están conformadas 

principalmente por productos agrícolas, al respecto, a pesar 

disminución que experimentaron las exportaciones agrícolas

tradicionales en el 2009, Estados Unidos se ha mantenido

principal comprador. 

Gráfico 10 
Principales destinos de la exportaciones agrícolas no 

tradicionales 2009 (En porcentaje)

SUNAT, COMEXPERU  
Elaboración Autora 

Entre los principales productos exportados del sector agrícola
2009, tenemos:  
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Cuadro N° 2 
Perú: Principales Productos Exportados del Sector A grícola 

(Millones de US$) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT, COMEXPERU 
Elaboración Autora 

Dentro de las empresas exportadoras del sector agropecuario, 

presentamos el ranking de estas según tipo: 

  

Principales Productos Exportados del Sector Agrícol a 2009 

N° Productos del Sector Tradicional Mill.US$ 

1 Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar 583 

2 Azúcar de caña en bruto, sin aromatizar ni colorear 36 

3 Lana sin cardar ni peinar 6 

4 Algodón sin cardar ni peinar 2 

5 Demás azúcares de caña o remolacha refinados en sólido 1 

Sub Total 628 

Total 633 

N° Productos del Sector No Tradicional Mill.US$ 

1 Espárragos, frescos o refrigerados 251 

2 Uvas frescas 136 

3 Espárragos, preparados o conservados sin congelar 114 

4 Alcachofas, preparadas o conservadas, sin congelar 75 

5 Mangos y mangostanes, frescos o secos 71 

Sub Total 646 

TOTAL 1,826 
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Cuadro N° 3 
Perú: Ranking de exportadores del Sector Agrícola  

(Millones de US$) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT, COMEXPERU 
Elaboración Autora 

Estados Unidos, como principal destino de las exportaciones no 

tradicionales, ha comprado del sector agrícola durante el 2009, 

alrededor de 157 millones de US$ en espárragos frescos o 

refrigerados, uvas frescas por un valor de 35 millones de US$, 

Ranking de exportadores del sector agrícola 2009 

N° Empresas del SectorTradicional Mill.US$ 

1 Perales Huancaruna 133 

2 Comercio & Cía 77 

3 Cía. Internacional del Café S.A.C 59 

4 Outspan Perú 34 

5 Empresa Agroindustrial Casa Grande 28 

Sub Total 331 

Total 633 

N° Empresas del Sector No Tradicional Mill.US$ 

1 Camposol 103 

2 Sociedad Agrícola Virú 83 

3 Alicorp 83 

4 Danper Trujillo 57 

5 Gloria 51 

Sub Total 377 

TOTAL 1,826 
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espárragos preparados o conservados (25 Mill. US$), alcachofas 

preparadas o conservadas (45 Mill. US$) y otros (Ver gráfico 10).  

Gráfico 11 
Perú: Exportaciones No Tradicionales por Producto a  EE.UU - 

Sector Agrícola - 2009  (En millones de US$) 

 

Fuente: MINCETUR, COMEXPERU 
Elaboración propia. 

 

4.1.2. Región La Libertad 

El aporte de la Región La Libertad al Valor Agregado Bruto (VAB) 

según cifras del INEI, es del 4,8 por ciento, ubicándose como el tercer 

departamento de mayor contribución, luego de Lima (52.3 por ciento) 

y Arequipa (5,7 por ciento). No obstante, la importancia relativa del 

departamento en el país, es mayor en el caso de algunos sectores 

como el agropecuario, con una contribución de 11,4 por ciento; 

minería, con 8,3 por ciento; manufactura, con 6 por ciento; y 

construcción, con 5,1 por ciento54. 
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Cuadro N° 4 
La Libertad: Valor Agregado Bruto  

Valores a Precios Constantes de 1994 
 (Miles de Nuevos Soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: INEI 

En la estructura productiva departamental, la actividad agropecuaria 

destaca por ser la de mayor importancia relativa (20.4 por ciento). La 

industria manufacturera, es la segunda actividad en orden de 

importancia, con una participación del 19,8 por ciento, seguido de la 

actividad otros servicios (16,5 por ciento) y minería (10,9 por ciento). 

Los referidos sectores, en conjunto, contribuyen con 67.8 por ciento al 

VAB departamental y dan trabajo al 59.1 por ciento de la población 

económicamente activa. 

 

 

 

Actividades      2009 Estructura %  
Agropecuaria 1 721 297 20.4 

Pesca      20769 0.2 

Minería    920 483 10.9 

Manufactura  1 671 181 19,8 

Electricidad y Agua       63 087  0.7 

Construcción     613 189 7.3 

Comercio     751 984 8.9 

Transp. Y Comunic.     608 802 7.2 

Rest. Y Hoteles     232 975 2.8 

Serv. Gubernamentales     446 366 5.3 

Otros Servicios  1 393 899  16.5 

Valor Agregado Bruto  8 444 032 100.0 
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4.1.2.1 Principales Actividades Productivas 

• Sector Agropecuario: 

El sector agropecuario es la primera actividad de la mayor 

contribución al VAB departamental de 2009 (20,4 por ciento) y 

se caracteriza por su aporte de 11,4 por ciento al sector a nivel 

nacional, ocupando el segundo lugar después de Lima (21,2 

por ciento). Su estructura se ha diversificado, en los últimos 

años, a favor de los productos agroindustriales. En la costa, 

destacan, principalmente, cultivos de caña de azúcar, arroz y 

maíz amarillo duro, orientados, en su mayoría, a la 

agroindustria de mercado interno; así como cultivos de 

espárragos, alcachofas y paltas, con destino, básic amente, 

al mercado externo 55. En contraste, en la sierra, se continúa 

con la siembra de cultivos que se orientan, básicamente, al 

autoconsumo (trigo, cebada, entre otros) a excepción de la 

papa, cuya producción va al mercado nacional. 

La vocación agrícola del departamento se sustenta en las 

características climáticas de régimen térmico regular estable, la 

disponibilidad de suelos aptos para la agricultura y sobre todo, 

la existencia de riego regulado en cuatro, de cinco valles 

costeros. El desarrollo de la agricultura está condicionado, 

básicamente, a la disponibilidad de agua, que por su 

estacionalidad (enero-abril) reduce las posibilidades de 

expansión del sector, además que la torna excesivamente 

vulnerable por la presencia de sequías e inundaciones (por 

ejemplo, Fenómeno de “El Niño” y “La Niña”) Esta 

vulnerabilidad ha sido enfrentada con la ejecución de proyectos 

especiales de irrigación de Jequetepeque -Zaña (PEJEZA) y 

Chavimochic (PECH). 

                                                           
55

 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/La-Libertad-Caracterizacion.pdf 
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La Libertad es el primer mayor productor de espárrago en el 

Perú. Este producto se cultiva, principalmente, en los valles de 

Virú y Chao, habiéndose extendido en los últimos años a los 

valles de Santa Catalina y Chicama, como respuesta a una 

creciente demanda externa y, de otro lado, por las ventajas 

comparativas de la región, reflejadas en suelo y clima 

apropiado, que le permite obtener dos cosechas al año (contra 

– estación al mercado americano y mexicano). En el 2009 se 

cosechó una superficie de 13,8 mil hectáreas, obteniéndose 

una producción de 166,4 mil toneladas, 53 por ciento del total 

nacional. 

• Sector Manufacturero: 

El sector manufacturero es la segunda actividad en importancia 

con una contribución de 19,8 por ciento, en 2009; sin embargo, 

cabe indicar que en la década del ochenta su participación fue 

mayor (32,4 por ciento, en promedio). El departamento ocupa 

el tercer lugar en cuanto a contribución al VAB manufacturero 

nacional, después de Lima (57 por ciento) y Arequipa (6,6 por 

ciento), al aportar el 6 por ciento del total.  

La casi totalidad de las empresas manufactureras se ubican en 

la costa, por razones de infraestructura y mercado. Si bien el 

sector muestra cierta diversificación, desde bienes de consumo 

hasta bienes de capital, destaca la agroindustria, 

particularmente la fabricación de azúcar, envasado de 

hortalizas, molienda de granos (arroz, trigo y maíz), producción 

de cemento, harina y aceite de pescado. Cabe destacar, que 

La Libertad en 2009 fue el primer productor, a nive l 

nacional, de conservas de espárrago (88,7 por cient o) y 

azúcar (48,7 por ciento); segundo productor de cemento (19,4 

por ciento) y, cuarto productor de harina de pescado (8,2 por 

ciento). 
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• Sector Minero: 

La minería, es la cuarta actividad más importante, en términos 

de contribución al VAB departamental (10,9 por ciento) y se 

caracteriza por producir minerales polimetálicos como oro, 

cobre, plomo y zinc, en donde el primero, explica el 95,2 por 

ciento del VBP del sector. A partir del 2005, la actividad ganó 

importancia relativa en la estructura económica, con el inicio de 

operaciones de la unidad minera Lagunas Norte, perteneciente 

a la empresa Minera Barrick Misquichilca, cuya construcción 

del yacimiento requirió una inversión de US$ 340 millones.  

Durante el año 2009, el departamento produjo 1 693 840 onzas 

de oro, lo que representa el 28,6 por ciento de la producción de 

oro del país, ubicándolo como el segundo más importante, 

luego de Cajamarca (37,2 por ciento).  

4.1.2.2. Comercio Exterior - Exportaciones 

La Libertad, es una Región que por sus características naturales y su 

estructura productiva puede responder con mayor efectividad a los 

desafíos del sector exportador; así lo demuestran, las exportaciones 

totales de esta región, las cuales han ido evolucionando positivamente 

(ver gráfico 12), de US$ 792 millones56 en el  año 2005 a US$ 2,233 

millones en el año 2010, lo que significa un crecimiento de 182% 

(2005-2010). 

  

                                                           
56

 Cámara de Comercio La Libertad, Asociación de Exportadores 04/04/2011 



 

La Libertad: Exportaciones Totales 2005

Fuente: ADEX DATA TRADE, CCLL
Elaboración Autora

Según sector económico

lideradas por el sector agropecuario, durante el 2010 se exportó un 

monto total de US$ 332 millones, 21 % más res

US$ 274 millones

tradicionales están representadas por el sector minero, el cual

exportar un monto total de US$ 1 703 millones, en el mismo período.

La Libertad: Exportaciones Según Sector 
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Gráfico 12 
La Libertad: Exportaciones Totales 2005

(En Mill. de US$) 
 

 
ADEX DATA TRADE, CCLL 

Elaboración Autora 

Según sector económico, las exportaciones no tradicionales están 

lideradas por el sector agropecuario, durante el 2010 se exportó un 

monto total de US$ 332 millones, 21 % más respecto del año anterior

millones (ver cuadro n° 5) ; mientras que las exportaciones 

tradicionales están representadas por el sector minero, el cual

exportar un monto total de US$ 1 703 millones, en el mismo período.

Cuadro N° 5 
La Libertad: Exportaciones Según Sector Económico

(Millones de US$) 

Fuente: Adex, Cámara de Comercio La Libertad
Elaboración Autora 

exportaciones agropecuarias, aún no superan el nivel de 

exportaciones mineras, es importante destacar la creciente demanda 

de productos agrícolas y el dinamismo que han 

2006 2007 2008

Exportaciones Totales de La Región La Libertad

SECTOR 2009 
TRADICIONAL  1,682 
Minería 1,545 
Pesca 104 
Agrícola 33 
Petróleo 31 
NO TRADICIONAL  315 
Agropecuario 274 
Químico 30 
Resto 11 

La Libertad: Exportaciones Totales 2005 -2010 

 

, las exportaciones no tradicionales están 

lideradas por el sector agropecuario, durante el 2010 se exportó un 

pecto del año anterior, 

; mientras que las exportaciones 

tradicionales están representadas por el sector minero, el cual logró 

exportar un monto total de US$ 1 703 millones, en el mismo período. 

Económico  

Adex, Cámara de Comercio La Libertad 

aún no superan el nivel de 

reciente demanda 

y el dinamismo que han 

2009 2010

Exportaciones Totales de La Región La Libertad

2010 
1,851 
1,703 
100 
48 
2 

383 
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29 
22 
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experimentado las exportaciones de dichos productos a lo largo del 

tiempo; lo que hace, que en la actualidad, la región La libertad, viva un 

‘boom’ agroexportador. Así también, el principal receptor de este tipo 

de  exportaciones es el país norteamericano, Estados Unidos. 

Mientras que en el caso de exportaciones mineras, el principal destino 

es Suiza (ver gráfico13). 

Gráfico 13 
La Libertad: Exportaciones Según Sector 2010 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Adex, CCLL 
Elaboración Propia 

Las exportaciones dirigidas a Estados Unidos por su parte, han 

mostrado un crecimiento bastante positivo. Durante el 2010 las 

exportaciones se han incrementado en 49% respecto del mismo 

periodo en el 2009; y 24% más que en el 2008 (Ver gráfico n°14).  
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La Libertad: 

   Fuente: Cámara de Comercio La Libertad
   Elaboración Autora

 

Según el sector agropecuario, las exportaciones dirigidas 

Unidos, también han 

región La Libertad

contrajeron de US$ 107 millones (2008) a 

(crisis económica mundial

es notoria la recuperación

agropecuario

segundo departamento en producción agropecuaria, con 11,4 por 

ciento de la producción nacional, después de Lima (21%). Cifras que 

nos ponen en ubicación preferencial res

económica regional y como tercer

Interno (PBI) después de Arequipa y Lima
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 Alejandro Inga Durango, jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de 
Reserva del Perú – sucursal Trujillo, destacó el liderazgo e importancia de La Libertad en la 
producción agropecuaria a nivel nacional (9/11/2010).
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Gráfico 14 
La Libertad: Exportaciones a EE.UU. 2006

(En Mill. de US$) 
 

 
Cámara de Comercio La Libertad 

Elaboración Autora 

Según el sector agropecuario, las exportaciones dirigidas 

Unidos, también han mostrado un comportamiento favorable para la 

La Libertad; si bien, las exportaciones de dicho sector 

de US$ 107 millones (2008) a US$ 81 millones

crisis económica mundial – originada en Estados Unidos

es notoria la recuperación (ver gráfico 15) que ha tenido 

agropecuario (US$ 94 millones). Al respecto, La Libertad es el 

segundo departamento en producción agropecuaria, con 11,4 por 

ciento de la producción nacional, después de Lima (21%). Cifras que 

nos ponen en ubicación preferencial respecto de la actividad 

económica regional y como tercer contribuyente al Producto Bruto 

Interno (PBI) después de Arequipa y Lima57. 

 

                   
Alejandro Inga Durango, jefe del Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de 

sucursal Trujillo, destacó el liderazgo e importancia de La Libertad en la 
agropecuaria a nivel nacional (9/11/2010). 
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La Libertad: Exportaciones Agropecuarias a EE.UU. 2 006

 Fuente: Cámara de Comercio La
 Elaboración Autora

 

Dentro del sector agropecuario

agrícolas, con productos tales como, los espárragos fres

refrigerados, en conserva o 

el pimiento piquillo

está catalogada como la región líder

de estos cultivos; 

Estadística A

Agricultura durante el 2010, el espárrago continuó siendo el principal 

producto de 

 

 

 

 

                                                          
58

 Oficina de Estadística Agraria e Informática de la Gerencia Regional de Agricultura.
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Gráfico 15 
 

La Libertad: Exportaciones Agropecuarias a EE.UU. 2 006
(En Mill. de US$) 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio La Libertad 
Elaboración Autora 

Dentro del sector agropecuario sobresalen las exportaciones 

agrícolas, con productos tales como, los espárragos fres

refrigerados, en conserva o preparados, etc. así también, 

el pimiento piquillo, los mangos, la páprika, entre otros.

catalogada como la región líder a nivel nacional en la producción 

de estos cultivos; según el reporte brindado por 

Estadística Agraria e Informática de la Gerencia Regional de 

durante el 2010, el espárrago continuó siendo el principal 

producto de agroexportación que produce la región58. 

                   
Oficina de Estadística Agraria e Informática de la Gerencia Regional de Agricultura.
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Cuadro N° 6 
La Libertad: Principales Exportaciones de Productos  Agrícolas  

2006-2010 (Millones de dólares) 

 
 
Fuente: Asociación de Exportadores 

 Elaboración Autora 

Como se puede observar en el cuadro n°6, las export aciones de los 

mencionados productos, durante en el 2009, han disminuido y esto 

debido, a que los principales países de destino como Estados Unidos 

y España, aún no se han recuperado del todo de la crisis y porque el 

La Libertad: Exportaciones de Productos Agrícolas a  Estados Unidos 

Productos Agrícolas 2006  2007 2008 2009 2010 

ESPARRAGOS PREPARADOS O 
CONSERVADOS, SIN CONGELAR 19,996,109 21,145,130 31,803,180 19,487,178 19,829,187 
ESPARRAGOS, FRESCOS O 
REFRIGERADOS 12,850,689 19,415,278 21,349,400 22,289,213 25,970,361 
Alcachofas (alcauciles) preparadas o 
conservas sin congelar excepto productos 
PA. 20.06.   20,255,119 28,430,303 20,608,230 28,101,851 
DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y 
DEMAS PART. COMEST. DE 
PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN 
VINAGRE 7,886,356 10,326,703 11,876,283 8,732,462 10,092,273 
Pimiento piquillo (Capsicum annuum) 
preparadas o conservas sin congelar  
productos PA. 20.06.   1,607,577 4,536,647 3,703,611 3,998,379 

ESPARRAGOS 1,489,289 1,904,622 1,661,596 1,035,096 1,113,101 
Mango (Mangifera indica L.) sin cocer o 
cocido en agua o vapor,s/azuc.o 
edulc.congel   577,297 1,851,568 1,409,788 1,496,993 
Demas frutas y otros frutos,sin cocer o 
cocido en agua o vapor,s/azuc.o 
edulc.congel   714,203 1,342,233 2,444,210 584,852 
LAS DEMAS HORTALIZAS EXCEPTO 
ESPARRAGOS 494,826 1,114,579 614,026 202,906 328,881 

PAPRIKA TRITURADA O PULVERIZADA   38,592 1,719,664 56,791 525,878 

PAPRIKA ENTERA   47,597 515,986 648,731 587,893 
DEMAS PREPARACIONES PARA 
SALSAS, Y DEMAS SALSAS 
PREPARADAS   1,287 11,797 186,045 1,170,844 

Demas hortalizas preparadas o 
conservadas sin congelar   22,310 12,935 55,645 798,776 
AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O 
SECAS 100,065   481,469 5,280 227,900 
MANGOS PREPARADOS O 
CONSERVADOS 78,844 307,406 199,968 31,362 46,686 
PAPAYAS PREPARADAS O 
CONSERVADAS 78,024 170,280 8,975 3,946 93,082 



 

fenómeno de La Niña afectó su producción

2010, las exportac

La Libertad: Exportaciones 

 Fuente: Cámara de Comercio La Libertad
 Elaboración Autora
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 Portal Regional Agrario La Libertad: Juan Pablo Baca, Analista de Inteligencia Comercial de ADEX 
21/02/2011 

ESPARRAGOS

ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

ESPARRAGOS PREPARADOS O 
CONSERVADOS, SIN CONGELAR

Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservas 
sin congelar excepto productos PA. 20.06.

Pimiento piquillo (Capsicum annuum) 
preparadas o conservas sin congelar  

productos PA. 20.06.

89 

fenómeno de La Niña afectó su producción59; sin embargo, en el año 

2010, las exportaciones ya muestran señales de recuperación.

 Gráfico 15 
La Libertad: Exportaciones de los Principales Productos 

Agrícolas  
(En Mill. de US$) 

 
Fuente: Cámara de Comercio La Libertad 
Elaboración Autora 
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4.1.2.3. Comercio Exterior 

Por otro lado, las importaciones de la región La Libertad, también han 

mostrado gran dinamismo a lo largo de los años, sin embargo, en el 

2009, también se observa un descenso de las mismas, explicado por 

la crisis económica que se desató a nivel mundial. En el

importaciones 

(2009) a US$ 375,9 millones en el 2010, 

crecimiento de 18%.

 

La Libertad: Importaciones Totales 2006

Fuente: ADEX, CCLL
Elaboración Autora

 

Las importaciones realizadas por el puerto de Salaverry, totalizaron en 

diciembre US$ 36, 9 millones, 41.2 por ciento más, respecto a similar 

mes del 2009. Aumentaron en el mes las compras de materias primas 

para la agricultura, princip

fosfato di amónico.

 

Durante el 2010, las importaciones acumularon un valor FOB de US$ 

375,9 millones

en el 2009 (US$ 319,8
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Comercio Exterior – Importaciones 

otro lado, las importaciones de la región La Libertad, también han 

mostrado gran dinamismo a lo largo de los años, sin embargo, en el 

2009, también se observa un descenso de las mismas, explicado por 

la crisis económica que se desató a nivel mundial. En el

importaciones  se mostraron mucho mejor, de US$ 319,8 millones 

(2009) a US$ 375,9 millones en el 2010, lo que significó un 

crecimiento de 18%. 

Gráfico 16 
La Libertad: Importaciones Totales 2006

(En Mill. de US$) 

Fuente: ADEX, CCLL 
Elaboración Autora 

Las importaciones realizadas por el puerto de Salaverry, totalizaron en 

diciembre US$ 36, 9 millones, 41.2 por ciento más, respecto a similar 

mes del 2009. Aumentaron en el mes las compras de materias primas 

para la agricultura, principalmente, torta de soya, urea a granel y 

fosfato di amónico. 

Durante el 2010, las importaciones acumularon un valor FOB de US$ 

375,9 millones (Cuadro 7), 17.5 por ciento por encima de lo importado 

en el 2009 (US$ 319,8 millones). 
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La Libertad: Importaciones 
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otro lado, las importaciones de la región La Libertad, también han 

mostrado gran dinamismo a lo largo de los años, sin embargo, en el 

2009, también se observa un descenso de las mismas, explicado por 

la crisis económica que se desató a nivel mundial. En el 2010 las 

de US$ 319,8 millones 

lo que significó un 

La Libertad: Importaciones Totales 2006 -2010 

 

Las importaciones realizadas por el puerto de Salaverry, totalizaron en 

diciembre US$ 36, 9 millones, 41.2 por ciento más, respecto a similar 

mes del 2009. Aumentaron en el mes las compras de materias primas 

almente, torta de soya, urea a granel y 

Durante el 2010, las importaciones acumularon un valor FOB de US$ 

, 17.5 por ciento por encima de lo importado 

La Libertad: Importaciones 
Totales
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Cuadro N° 7 

La Libertad: Importaciones según uso o destino 1/ 

(Valor FOB en Miles de US$) 

 

1/ Importaciones por el puerto de Salaverry. Cifras preliminares 

Fuente: SUNAT 

Elaboración Autora 

 

Siendo el valor, US$ 77,9 millones, que se importó de Estados Unidos 

en el año 2010, representando el 21 por ciento del total importado por 

la región La Libertad (Cuadro 8).  

 

  

 Enero -Diciembre  Var. % 

 2009 2010 

I. Bienes Consumo  27 26 -0.4 
II. Insumos  303,091 364,574 20.3 
Combustibles, Lubricantes y Conexos  17,344 19,946 15.0 
Materias primas para la agricultura  188,953 216,570 14.6 
Materias primas para la industria  96,794 128,058 32.3 
III. Bienes Capital y Materiales Construc.  16,733 11,395 -31.9 
Materiales Construcción  5,373 1,639 -69.5 
Para la industria  11,287 9,718 -13.9 
Equipo de Transporte  73 38 -47.9 
TOTAL  319,851 375,995 17.6 
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Cuadro N° 8 
La Libertad: Principales Productos Importados de Es tados 

Unidos 
(Mill. De US$) 

 
Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad 
Elaboración Autora 

4.1.2.4. Ventajas Competitivas Frente a Estados Uni dos 

Siguiendo la metodología utilizada por el Banco de Crédito del Perú, 

que clasifica los productos de acuerdo al saldo entre exportaciones e 

importaciones, se emplea la misma definición de ventaja comparativa: 

un saldo comercial positivo indica ventaja comparativa. Un saldo 

comercial negativo indica desventaja comparativa. Adicionalmente, se 

utilizó la participación en las exportaciones de La Libertad para 

clasificar los productos que tienen tras la relación comercial que 

mantienen con Estados Unidos (Cuadro 7 y 8). 

  

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 2010 
MAIZ DURO AMARILLO 21,295,815 

SULFATO DE AMONIO 11,190,196 

LOS DEMAS TRIGOS 14,014,418 

FOSFATO DIAMONICO 9,745,530 

TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE SOYA  9,121,806 

CLORURO DE POTASIO 3,749,161 

SULFATO DE MAGNESIO Y POTASIO 3,121,112 

MADERA EN BRUTO  2,917,051 

    Resto 2,716,803 

    Total 77,871,892 
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Cuadro N° 7 

Perú: Productos con ventajas competitivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SUNAT, BCP 
  Elaboración Autora 

 
  

 
Alta Participación Media Participación Baja Participación 

Ventajas 

Competitivas 

Fuertes 

Oro, cobre y sus 

manufacturas, zinc, 

molibdeno, café, harina de 

pescado, espárragos, 

prendas de vestir de punto. 

Estaño, zinc sin alear, plomo 

refinado, jibias, globitos y 

calamares, espárragos en 

conserva, mangos, madera 

aserrada. 

Cemento portland, 

mármol y alabastro, 

conservas de pescado, 

manteca de cacao, pelo 

fino, camisas. 

Ventajas 

Competitivas 

Débiles  

  Óxido de zinc, cables 

acrílicos, impresos 

publicitarios, demás libros 

Desventajas 

Competitivas 

Débiles 

Aceites crudo de petróleo, 

aceites de soya 

Tinta de imprenta, 

champúes, dentríficos 

Leche y nata, azúcares 

de caña y remolacha, 

palcas y baldosas de 

cerámica, vidrios. 

Desventajas 

Competitivas 

Fuertes 

Polietileno, polipropileno, 

productos laminados y 

desechos de hierro y acero, 

papel prensa en rollos, 

refrigerados, lavadoras, 

celulares, trigo, vehículos, 

volquetes, camionetas. 

Neumáticos, otras 

manufacturas de hierro y 

acero, úrea, vacunas, 

antibióticos, demás 

medicamentos, nitratato de 

amonio, cocinas. 

Productos de industria 

química, jabón de 

tocador, otros productos 

de limpieza, juguetes y 

tragamonedas, 

preparaciones 

alimenticias envasadas, 

calzado. 
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Cuadro N° 8 
La Libertad: Productos con ventajas competitivas fr ente a 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SUNAT, BCP 
  Elaboración Autora 

El resultado es claro, los productos con ventajas competitivas en la 

región La Libertad están relacionados con el sector agrícola y la 

agroindustria, lo que lo convierte en el sector más competitivo. Cabe 

indicar, sin embargo, que no todos los productos tienen ventajas, 

como es el caso del trigo y harina de trigo, maíz, entre otros. 

4.1.2.5. Evolución del Empleo 

La crisis económica internacional, originada en los Estados Unidos, 

redujo la demanda de bienes y servicios, en el Perú una de las 

regiones que ha sufrido impactos es La Libertad, el sector empresarial 

disminuyó el factor de producción más variable “los trabajadores”, 

además, disminuyeron las expectativas de contratación de nuevos 

trabajadores; hecho que se ha mejorado dada la reactivación de la 

economía y de sus expectativas durante el 2010. 

 

 
Alta Participación Media Participación Baja Participación 

Ventajas 

Competitivas 

Fuertes 

Espárragos frescos, 

refrigerados o en conserva, 

alcachofas en conserva 

Mango, palto, frutos de 

género capsicum, pimiento 

piquillo, alcachofas frescas, 

vainitas en conserva 

Oro, cobre, harina de 

pescado, hilados de 

algodón, prendas de 

vestir, papaya en 

conserva, limones 

Ventajas 

Competitivas 

Débiles 

  
Alimentos para animales 

Desventajas 

Competitivas 

Débiles 

Azúcar, petróleo, aceite de 

soya 

 Tinta 

Desventajas 

Competitivas 

Fuertes 

  
Sacos de polipropileno, 

calzado de seguridad, 

maquinaria, papel y 

cartón. Harina de trigo, 

maíz, sémola. 
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A partir del 2005, principalmente, el Índice de empleo en empresas de 

10 a más trabajadores en la ciudad de Trujillo presenta tendencia 

creciente, con fluctuaciones importantes durante el 2008 y 2009 

(Gráfico 16). 

 

 
 Gráfico 16 

La Libertad: Evolución del Índice de Empleo en la C iudad de 
Trujillo  

2005-2010 
 

 
 

Fuente: MINTRA, CCLL 
Elaboración Autora 

La tendencia creciente es explicada por el crecimiento en las ramas 

de actividad de comercio, industria, extractivo entre otros (Gráfico 17). 
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Gráfico 17 
La Libertad: Índice de Empleo en la Ciudad de Truji llo por rama 

de actividad económica 2006-2010 

 

Fuente: MINTRA, CCLL 
Elaboración Autora 

Las  ramas de actividad económica más representativas en términos 

de generación de empleo en la ciudad de Trujillo, durante el periodo 
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febrero 2009 – febrero 2010 son: Servicios, Industria y Comercio 

(Cuadro 7). 

En cuanto a la concentración de trabajadores por actividad 

económica, aquellas que albergan el mayor número de trabajadores 

en la ciudad de Trujillo son las relacionadas a Servicios (32.8%), 

Industria (27%), Comercio (15,8%) y Extractivo (14.7%). 

Cuadro N° 7 
Ciudad de Trujillo: Incidencia del empleo en empres as de 10 y 

más trabajadores 
Rama 

de 

actividad 

económi

ca 

2009 2010 Pro

med

io 

Distribu

ción del 

Empleo 

(%) 

Feb Ma

r 

Abr Ma

y 

Jun Jul Ag

o 

Se

p 

Oct No

v 

Dic En

e 

Feb 

Servicio

s 

2.1 1.6 2.0 1.1 1.7 1.8 0.8 0.8 1.2 1.3 1.7 0.0 3.2 1.5 32.8 

Industria -4.3 -

3.2 

1.1 1.0 1.8 0.9 0.6 2.3 2.9 3.3 2.2 3.4 5.9 1.4 27 

Comerci

o 

0.8 1.1 1.3 1.1 1.0 0.8 0.5 0.2 -

0.2 

-

0.3 

-

0.2 

0.2 0.4 0.5 15.8 

Extractiv

o 

-1.5 -

0.1 

0.4 -

0.5 

-

0.7 

-

0.8 

-

0.2 

0.1 -

1.4 

-

0.9 

2.0 0.9 1.0 -0.1 14.7 

TAC 1.3 1.1 0.8 0.8 0.7 0.4 0.2 0.2 0.0 0.1 -

0.1 

-

0.3 

-0.1 0.4 9.7 

Total -2.9 -

0.2 

5.4 3.9 5.0 3.6 1.8 2.9 2.1 3.1 5.1 4.7 10.3 3.4 100 

 
Fuente: MTPE-Encuesta de Variación Mensual del Empleo 2009,2010 
Elaboración Autora 
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4.2. ANALISIS CUALITATIVO 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA INDIVIDUAL 

MUESTRA: Quince (15) representantes del sector Agro-exportador de la Región La libertad. 

OBJETIVO: Determinar con mayor fundamento el impacto económico que ha tenido el TLC con EE.UU. en la Región 

La Libertad. 

PREGUNTAS COMENTARIOS CITA DE APOYO 
1. “Dada la actividad exportadora que 

Ud. conoce y, frente al Tratado de 
Libre comercio con EE.UU, vigente 
desde febrero del año 2009” ¿Qué 
opinión tiene al respecto sobre dicho 
tratado? 

Estados Unidos es uno de los mercados más importantes 
para nuestro sector pues hacia este país se dirigen la 
mayor parte de nuestras exportaciones. Con el TLC entre 
Perú EE.UU continuamos con las preferencias 
arancelarias otorgadas a través del ATPA/ATPDEA 
además de otros productos que se han adherido, lo cual 
resulta enormemente beneficioso para nuestro sector. 

“El Tratado de Libre Comercio 
con EE. UU permite el ingreso de 
nuestros productos, libre de 
aranceles” 

2. “Conocemos de la crisis financiera 
internacional, conocemos también que 
Perú es uno de los países con menos 
secuelas tras la crisis, sin embargo, es 
notorio el descenso que han 
experimentado las exportaciones 
peruanas al mercado estadounidense 
dentro del Tratado de Libre Comercio” 
Ante tal situación ¿Cómo se ha visto 
influenciado el sector agro-
exportador?   

Si bien, las exportaciones de nuestro sector, dirigidas al 
mercado estadounidense han disminuido alrededor de 
4% a causa de la crisis financiera internacional, no ha 
tenido consecuencias muy severas que impidan el buen 
desenvolvimiento de las exportaciones. Es el caso 
Camposol, empresa más grande de la La Libertad, que 
tuvo cerca del 31% de la producción de la región en el 
2009 y hoy se cataloga como el exportador número uno 
de espárragos en el mundo. 

“Exportaciones del sector 
agropecuario ha sabido enfrentar 
con robustez la crisis financiera 
internacional” 

3. Tras el desempeño de las 
exportaciones agrícolas durante el 
año 2010 dentro del marco del 
Tratado de Libre Comercio con EE.UU 

En definitiva, el año 2010 ha ido mucho mejor que en el 
año anterior, esto se explica por los mayores precios 
internacionales que han ido adquiriendo los productos 
exportados tras la recuperación de la crisis financiera. En 

“La agroexportación crecerá en 
25% en este año (2011)” 
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¿Qué perspectiva tiene para este año 
2011? 

el 2011 sin duda alguna se espera un crecimiento aún 
mucho mayor, se proyecta un crecimiento de 25% en la 
agroexportación, sector de mayor crecimiento que ha 
acumulado en los últimos años alrededor de 135% 
superando a los demás sectores. 

4. Según las exportaciones 
agropecuarias dentro del contexto del 
Tratado de Libre comercio con EE.UU 
¿Qué productos son los que tienen 
más demanda en el mercado 
estadounidense? 

Los productos que más demandan los norteamericanos 
son los espárragos en sus distintas presentaciones, las 
alcachofas, demás hortalizas  y frutas como los mangos. 

Nuestro producto más vendido es 
el espárrago. 

5. Desde que entró en vigencia el 
Tratado de Libre Comercio con EE.UU 
¿Qué obstáculos Ud. que ya no 
existen? 

El TLC con EE. UU nos ha consolidado de manera 
permanente el acceso preferencial con arancel cero de 
todos los productos incluidos en la ATPDEA, tales como 
los espárragos, la páprika, las alcachofas, las menestras, 
las uvas, los mangos, las mandarinas, el etanol, etc. Así 
mismo, se ha obtenido acceso inmediato para otros 
productos que anteriormente no estaban beneficiados por 
esta ley, como las aceitunas, algodón en fibras, 
conservas de hortalizas y otras frutas. Sin embargo, aún 
falta trabajar las barreras fitosanitarias impuestas por 
ejemplo a la palta. 

“ Eliminación de aranceles a 
productos incluidos en la 
ATPDEA y otros que no estaban” 

6. En cuanto a la generación de empleo, 
dentro del marco del TLC con EE.UU. 
¿Se han visto las empresas, del sector 
agro-exportador, en la necesidad de 
contratar nuevo personal?  

Sí, a mayor producción mayor número de trabajadores, 
por ejemplo, a inicios del 2010 con respecto al año 
anterior, el empleo formal aumentó en alrededor del 10%. 
Esto debido principalmente a la alta demanda de 
trabajadores en la rama de actividad industria, lo mismo 
que se explica básicamente por el aumento en la 
producción y envasado de espárrago y alcachofa. 

“El TLC con Estados Unidos nos 
ha permitido generar más 
empleo” 

7. En resumen, haber firmado un TLC 
con EE.UU ¿Cómo nos ha 
favorecido? de lo contrario ¿Por qué 
no nos ha favorecido, cuáles son las 
causas? 

Por supuesto que nos ha favorecido, continuamos con el 
ingreso permanente bajo arancel cero de aquellos 
productos que ya se encontraban posicionados en el 
mercado norteamericano. Por entonces, seguimos 
incrementando nuestras exportaciones, produciendo más, 
y por entonces generando más empleo. 

“El Tratado de Libre Comercio ha 
sido bastante favorable para 
nuestra Región? 
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5.1. Análisis y Discusión de Resultados 

 

� Dado los resultados económicos de una política comercial 

proteccionista, de industrialización por sustitución de 

importaciones, entre las décadas de 1960 y 1980; queda 

claro, que el manejo económico no llevó a una 

industrialización del país, sino mas bien, lo que se creó fue 

una industria altamente dependiente de insumos y partes 

importadas a las que no necesariamente se les añadía valor 

agregado. Es entonces, desde 1990 que el Perú se 

encuentra en un proceso de apertura comercial, en los 

últimos años, viene negociando diversos acuerdos de libre 

comercio con la mayor parte de sus socios comerciales en el 

mundo; esto a fin de permitir mejoras en la asignación 

eficiente de los recursos, en la productividad del país y en la 

competencia de la economía, lo cual se refleja en el 

crecimiento sostenido de la economía, así como en el 

aumento del bienestar de la sociedad.   

 

� Entre los socios comerciales del Perú, Estados Unidos 

representa el más importante; no sólo es el principal destino 

de nuestras exportaciones, sino también, el país a quien 

más le compramos. Desde 1991 a través del ATPA, después 

del ATPDEA, y ahora con el Tratado de Libre Comercio, el 

Perú tiene acceso preferencial al mercado estadounidense; 

lo cual ha permitido, se mantenga un dinamismo exportador 

con tendencia positiva; si no es por la crisis económica 

originada en los Estados Unidos, la tendencia hubiera 

seguido en ascenso, pues aún cuando la economía no 

termina de recuperarse, en el 2010, la tendencia ya es 

positiva. 
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� Si bien el valor de las exportaciones de tipo no tradicional 

del Perú, están rezagadas  por las de tipo tradicional, 

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones 

no tradicionales, donde destaca el sector agrícola (que 

forma la mayor parte del sector agropecuario) con  los 

espárragos frescos o refrigerados, como producto bandera. 

También destacan en este sector, las exportaciones de 

alcachofas y espárragos preparados o conservados, uvas 

frescas, mangos frescos o secos. Así mismo, es importante 

mencionar las empresas exportadoras, sobresalen 

Camposol, Sociedad Agrícola Virú, Alicorp, Damper Trujillo, 

Gloria; que en su mayoría se encuentran ubicadas en la 

región La Libertad. 

 
� La región La Libertad sustenta su economía y tiene oferta 

exportable en sectores tales como el agropecuario, minería, 

manufactura, entre otros. Al respecto, durante el 2009, la 

actividad agropecuaria destaca por ser la de mayor 

importancia relativa y se caracteriza por su aporte al VAB de 

11,4 por ciento al sector a nivel nacional. La estructura del 

sector agropecuario se ha diversificado en los últimos años; 

en la costa destacan, principalmente, cultivos de caña de 

azúcar, arroz y maíz amarillo duro, orientados en su 

mayoría, a la agroindustria de mercado interno; así como 

cultivos de espárragos, alcachofas y paltas, con destino, 

básicamente, al mercado externo. En la sierra, en cambio, 

se continúa con la siembra de cultivos que se orientan, 

básicamente, al autoconsumo (trigo, cebada, entre otros) a 

excepción de la papa, cuya producción va al mercado 

nacional. 

 
� La Libertad, es una de las regiones que ha sabido 

responder, con mayor efectividad, los desafíos del comercio 
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exterior. Por el lado de sus exportaciones, éstas tienen una 

estructura parecida a las de nivel nacional; sobresalen tanto 

el sector minero (tradicional), como el agropecuario (no 

tradicional), este último con destino, principalmente, a 

Estados Unidos. Además, La Libertad ocupa el segundo 

lugar en producción agropecuaria (11.4%) después de Lima. 

Las importaciones por su parte, también muestran similar 

dinamismo que las exportaciones; Estados Unidos, 

representa el 21 por ciento del total de importaciones de la 

región La Libertad. Entre los principales productos 

importados, destacan el maíz duro amarillo, sulfato de 

amonio, demás trigos, entre otros.  

 
� Las ventajas competitivas de La Libertad frente al mercado 

estadounidense están relacionadas con el sector 

agropecuario y agroindustria, por los grandes volúmenes de 

exportaciones de productos agrícolas dirigidos a dicho 

mercado; sin embargo, cabe mencionar que no todos los 

productos resultan ganadores, hay aquellos como el maíz, el 

trigo, que tienen baja participación y desventajas 

competitivas fuertes frente a Estados Unidos, los cuales no 

han podido competir en la mima dimensión que los 

espárragos, por ejemplo. 

 
� En cuanto al empleo se refiere, la tendencia ha sido 

relativamente positiva, sino es también por la crisis 

económica iniciada en el 2008 y con mayor incidencia en el 

2009, la tendencia se hubiera mostrado mucho mejor. La 

Libertad es una de las regiones que más impacto ha tenido, 

el sector empresarial disminuyó el factor de producción más 

variable “los trabajadores”. Sin embargo, cabe mencionar, 

las  ramas de actividad económica más representativas en 

términos de generación de empleo en la ciudad de Trujillo, 
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durante el periodo febrero 2009 – febrero 2010 son: 

Servicios, Industria y Comercio.  

 
� Según las entrevistas realizadas a los empresarios de 

empresas agroexportadoras, los resultados son bastante 

motivadores. Al respecto, para ellos, el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos les es bastante beneficioso, 

pues no sólo les permite mantener las preferencias 

arancelarias de sus productos, que tenían a través de la 

ATPDEA, sino que tienen la oportunidad de expandir la 

cartera de sus productos. Aseveran también, que si bien, la 

crisis económica impactó el nivel de sus exportaciones, 

como consecuencia su producción y el índice de empleo; 

han sabido enfrentar con robustez este problema, sin llegar 

a consecuencias más severas;  pues a una corta 

recuperación de las economías,  en el 2010 la situación es 

todo lo contrario, seguimos produciendo, seguimos 

exportando y por ende generando más empleo.  
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VI.CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
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6.1. CONCLUSIONES 

• La investigación concluye, que el impacto económico 

que tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos en la región La Libertad es favorable, si bien 

con fluctuaciones durante la crisis económica (2009), 

las exportaciones del Perú, así como de La Libertad 

han mantenido una tendencia creciente, de igual forma 

lo ha hecho el índice de empleo, lo que redunda en un 

mayor beneficio de la sociedad.  

 

• En los últimos años, Estados Unidos, se ha mantenido 

como el principal socio comercial del Perú; durante el 

2010, captó el  16.2 por ciento del total de  

exportaciones peruanas (US$ 35 042 millones). Según 

el tipo de exportaciones, sobresalen las exportaciones 

no tradicionales (US$ 7 696 millones), Estados Unidos 

recibió 25 por ciento (US$ 1 953 millones), pues es el 

país que más ha comprado al Perú, productos de ese 

rubro. 

 

• En las exportaciones de tipo no tradicional destaca el 

sector agropecuario (US$ 679 millones) que creció 17 

por ciento respecto al año anterior y 1 por ciento más 

que el 2008 (US$ 577 millones), con exportaciones, 

principalmente, de productos agrícolas como los 

espárragos frescos o refrigerados, que en el 2010, 

representaron 27% de las  exportaciones del sector 

agropecuario. 

 

• Con relación a La Libertad, ésta se ubica como la 

tercera región de mayor contribución al Valor Agregado 

Bruto (4.8%), luego de Lima y Arequipa. No obstante, 
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la importancia relativa de La Libertad en el país, es 

mayor en el caso de algunos sectores como el 

agropecuario, con una contribución de 11,4 por ciento; 

minería, con 8,3 por ciento; manufactura, con 6 por 

ciento, etc. He aquí la importancia del sector 

agropecuario, que por sus características naturales y 

su estructura productiva puede responder con mayor 

efectividad a los desafíos del sector exportador. 

 
• El gran dinamismo que han experimentado las 

exportaciones  de la región La Libertad (de US$ 792 

mill. en el 2005  a US$ 2 233 mill.  en el 2010), se debe 

principalmente a las exportaciones mineras y 

agropecuarias, de tipo tradicional y no tradicional, 

respectivamente. Al respecto, el primer sector, exportó 

un valor de US$ 1 703 mill. en el 2010; mientras que 

las exportaciones agropecuarias, ascendieron a US$ 

332 mill., lo que significó un incremento de 21 por 

ciento respecto del año anterior.  

 
• En las exportaciones de La Libertad, al igual que a 

nivel nacional, destacan las exportaciones 

agropecuarias de tipo no tradicional (US$ 332 

millones), por tener como principal destino a Estados 

Unidos (28%). Las exportaciones de este sector, han 

mostrado un comportamiento favorable para la región, 

en el 2010 se exportó al país norteamericano un valor 

de US$ 94 millones,  logrando un crecimiento de  30 

por ciento respecto del año 2006. Los principales 

productos exportados dentro del sector entre el periodo 

2006-2010 son; los espárragos frescos o refrigerados, 

en conserva o preparados, las alcachofas, pimiento 

piquillo, los mangos, etc.  
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• En cuanto al empleo se refiere, a partir del 2005, 

principalmente, el Índice de Empleo en empresas de 10 

a más trabajadores en la ciudad de Trujillo presenta 

tendencia creciente, con fluctuaciones importantes 

durante el 2008 y 2009; la tendencia creciente se 

explica por el crecimiento en las ramas de actividad de 

comercio, industria, extractivo, entre otros. En cuanto a 

la concentración de trabajadores por actividad 

económica, aquellas que albergan el mayor número de 

trabajadores en la ciudad de Trujillo son las 

relacionadas a Servicios (32.8%), Industria (27%), 

Comercio (15,8%) y Extractivo (14.7%). 

6.2. Recomendaciones 

• Para optimizar los beneficios que conlleva el Tratado 

de Libre Comercio, se requiere adoptar medidas 

importantes en la estructura productiva, infraestructura, 

un contexto más amplio de competencia, cooperación y 

un marco institucional y de políticas favorables al 

comercio exterior. 

 

• La estrategia en la estructura productiva, debería incidir 

sobre todo en los productos sensibles, es decir, debe 

orientarse a proteger la agricultura tradicional (maíz 

amarillo duro, trigo, entre otros), considerando que 

enfrenta competencia desleal de productos que se 

encuentran distorsionados por las políticas de los 

países desarrollados (subsidios y ayudas internas a los 

productores. 

 
• Con una infraestructura sólida aumenta la 

competitividad de la economía, una buena 

infraestructura conecta a las empresas con sus clientes 
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y proveedores y permite el uso de tecnologías de 

producción moderna. Por su parte, la región La 

Libertad, debe ampliar la infraestructura pública 

existente de manera que se incentive la inversión 

privada. La modernización del puerto Salaverry por 

ejemplo, lo que facilitaría el acceso oportuno al 

mercado estadounidense, reduciendo los costos 

logísticos y aumentando con ello la competitividad de 

los productos regionales. 

 
• Implementar adecuadamente el Plan Estratégico 

Regional de Exportación de La Libertad, tomando en 

cuenta las fortalezas y debilidades de la región y las 

posibilidades de diversificar y potenciar la oferta 

exportable. 

 
• Para sobrevivir y prosperar en un ambiente de apertura 

comercial, ante mercados competitivos, las empresas 

exportadoras deben innovar y aumentar su 

productividad en respuesta a las presiones de sus 

competidores. Así mismo, aplicar un adecuado plan de 

marketing, que permita crear un contexto más amplio 

de competencias, planificar, poner precios, promoción y 

distribución de las ideas, los productos, los servicios 

para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y organizacionales. 
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Anexo 1 

LISTA DE EMPRESAS AGROEXPORTADORAS 

1. Camposol S.A. 

2. Agroindustrias Josymar S.A.C. 

3. Damper Trujillo S.A.C. 

4. Green Perú S.A. 

5. Sociedad Agrícola Virú S.A. 

6. Tal S.A. 

7. Agraria Caral 

8. Agrícola Puerto 

9. Empresa Inka Gold E.I.R.L. 

10. Inti Agro 

11. Agroempaques S.A. 

12. Agrícola y ganadera Chavín de Huantar S.A. 

13. Colorantes del Perú S.A. 

14. Corporación Miski S.A. 

15. Inversiones y Servicios Fabri S.A.C. 
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Anexo 2 
 

PERÚ: EXPORTACIÓN DEFINITIVA  

Exportación por Sectores Económicos 

2009 - 2010 

( Valor FOB en millones de US $  ) 

SECTOR ECONOMICO 2009 2010 VARIACION 
PORCENTUAL 

TOTAL      27,074.0 35,204.9 30.0% 

I- TRADICIONAL     20,709.2  27,264.7 31.7% 
 MINERO 16,480.7 21,338.1 29.5% 
  COBRE 5935.41 8,874.9 49.5% 
  HIERRO 297.68 523.3 75.8% 
  PLATA REFINADA 214.08 118.2 -44.8% 
  PLOMO 1/ 1115.81 1,578.8 41.5% 
  ZINC 1233.22 1,696.1 37.5% 
  ORO 6790.95 7,744.7 14.0% 
  ESTAÑO 590.07 283.2 -52.0% 
  RESTO 2/ 303.45 518.9 71.0% 
 PESQUERO 1,683.2 1884.29 12.0% 
  HARINA DE PESCADO 1425.5 1,610.0 13.0% 
  ACEITE DE PESCADO 257.71 274.2 6.4% 
 PETROLEO Y DERIVADOS 1,920.8 2804.59 46.0% 
  PETROLEO CRUDO 353.21 505.1 43.0% 
  PETROLEO, DERIVADOS 1567.61 2,299.5 46.7% 
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Fuente: SUNAT, BCRP 
Elaboración Autora 

 
 

 AGRICOLA 624.5 1237.77 98.2% 
  GAS NATURAL - 283.5 - 
  ALGODON 2.69 1.2 -56.9% 
  AZUCAR 37.05 64.8 74.8% 
  CAFE 584.72 888.3 51.9% 

II- NO TRADICIONAL  6,208.3  7696.04 24.0% 
  RESTO 3/ 12.07 20.5 69.5% 
  AGROPECUARIO 1827.05 2,196.7 20.2% 
  TEXTIL 1495.14 1,559.1 4.3% 
  PESQUERO 526.49 649.7 23.4% 
  QUIMICO 837.5 1,224.6 46.2% 
  METAL-MECANICA 361.24 395.2 9.4% 
  SIDERO-METALURGICO 506.72 859.7 69.7% 
  MINERIA NO METALICA 148.02 251.1 69.6% 
  ARTESANIAS 0.75 0.6 -16.6% 
  MADERAS Y PAPELES 335.8 357.1 6.4% 
  PIELES Y CUEROS 17.82 23.2 30.0% 
  VARIOS(inc. Joyeria) 139.73 158.7 13.5% 

III- OTROS 4/ 156.5 244.16 56.0% 
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Anexo 3 

PERÚ: EXPORTACION DEFINITIVA  
Principales Exportadores Tradicionales por País Des tino 

2009 - 2010 
( Valor FOB en millones de US $ ) 

N° País de destino / Exportador 2009 2010 Variación 
Porcentual 

TOTAL 20,709.2 27,264.7 31.7% 
1 CHINA                                                   3,895.8 5,176.6 32.9% 
2 SUIZA                                                   3,947.7 3,840.0 -2.7% 
3 ESTADOS UNIDOS                                          3,202.6 3,826.0 19.5% 
4 CANADA                                                  2,252.6 3,260.0 44.7% 
5 JAPON                                                   1,305.0 1,702.0 30.4% 
6 ALEMANIA                                                936.7 1,363.9 45.6% 
7 CHILE                                                   402.9 941.0 133.6% 
8 COREA (SUR), REPUBLICA DE                               711.1 849.4 19.5% 
9 ITALIA                                                  502.3 810.9 61.5% 
10 ESPAÑA                                                  417.7 778.4 86.4% 
11 BRASIL                                                  388.9 691.9 77.9% 
12 BELGICA                                                 345.7 506.3 46.5% 
13 BULGARIA                                                145.3 357.2 145.9% 
14 ECUADOR                                                 199.9 320.4 60.3% 
15 PAISES BAJOS                                            265.2 306.9 15.7% 
16 TAIWAN (FORMOSA)                                        253.5 251.9 -0.6% 
17 FINLANDIA                                               153.2 233.5 52.4% 
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Fuente: SUNAT, Declaraciones Únicas de Aduanas 
Elaboración Autora 
 
 
 
 
 

 
 

18 SUECIA                                                  140.4 206.4 47.0% 
19 INDIA                                                   100.0 201.9 101.9% 
20 NAMIBIA                                                 56.9 201.8 254.5% 
21 PANAMA                                                  37.4 195.9 424.2% 
22 MEXICO                                                  131.0 141.0 7.6% 
23 FILIPINAS                                               33.3 121.1 263.9% 
24 COLOMBIA                                                89.7 106.1 18.2% 
25 REINO UNIDO                                             127.9 99.0 -22.6% 
26 AUSTRALIA                                               93.7 91.8 -2.0% 
27 TAILANDIA                                               40.1 84.0 109.4% 
28 ARGENTINA                                               20.3 67.8 235.0% 
29 VIET NAM                                                62.2 58.5 -6.0% 
30 ARGELIA                                                 24.9 46.1 84.8% 

 OTROS                                                                                               425.6 427.0 0.3% 
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Anexo 4 
 
 

PERÚ: EXPORTACION DEFINITIVA  
Principales Exportadores No Tradicionales por País Destino 

2009 - 2010 

N° Pais de destino / Exportador 2009 2010 Variación 
Porcentual 

Estructura 
Porcentual 

  

TOTAL 6,208.3 7,696.0 24.0% 100.0% 

1 ESTADOS UNIDOS                                          1,568.9 1,953.3 24.5% 25.4% 

2 COLOMBIA                                                556.6 689.8 23.9% 9.0% 

3 ECUADOR                                                 377.9 494.4 30.8% 6.4% 

4 VENEZUELA                                               586.1 487.3 -16.9% 6.3% 

5 CHILE                                                   327.7 429.1 30.9% 5.6% 

6 ESPAÑA                                                  326.9 390.1 19.4% 5.1% 

7 BOLIVIA                                                 303.0 365.3 20.6% 4.8% 

8 PAISES BAJOS                                            294.3 339.0 15.2% 4.4% 

9 CHINA                                                   183.0 257.4 40.7% 3.4% 

10 BRASIL                                                  119.4 255.9 114.3% 3.3% 

11 FRANCIA                                                 141.7 195.4 37.9% 2.5% 

12 ALEMANIA                                                106.0 150.7 42.1% 2.0% 

13 REINO UNIDO                                             113.4 145.7 28.5% 1.9% 

14 MEXICO                                                  111.5 145.1 30.2% 1.9% 

15 ITALIA                                                  105.4 128.2 21.6% 1.7% 

16 JAPON                                                   72.1 88.6 22.8% 1.2% 
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Fuente: SUNAT, Declaraciones Únicas de Aduanas 
Elaboración Autora 

 
 

 
 

17 REPUBLICA DOMINICANA                                    74.7 84.6 13.3% 1.1% 

18 ARGENTINA                                               63.7 83.6 31.1% 1.1% 

19 BELGICA                                                 36.2 75.5 108.6% 1.0% 

20 CANADA                                                  58.5 69.1 18.2% 0.9% 

21 PANAMA                                                  53.9 58.2 7.8% 0.8% 

22 HONG KONG                                               52.3 56.5 8.0% 0.7% 

23 HAITI                                                   44.1 53.4 21.1% 0.7% 

24 COREA (SUR), REPUBLICA DE                               38.6 46.5 20.7% 0.6% 

25 GUATEMALA                                               35.7 44.3 24.3% 0.6% 

26 DINAMARCA                                               13.3 41.4 211.2% 0.5% 

27 TAIWAN (FORMOSA)                                        22.8 41.2 81.0% 0.5% 

28 COSTA RICA                                              40.7 37.6 -7.8% 0.5% 

29 RUSIA                                                   21.6 34.9 61.8% 0.5% 

30 PUERTO RICO                                             32.6 32.1 -1.3% 0.4% 

 OTROS                                                                                               325.9 421.9 29.5% 5.5% 
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Anexo 5 
 

PERÚ: EXPORTACION DEFINITIVA  
Principales 50 Productos No Tradicionales 

2009 - 2010 
( Valor FOB en millones de US $ ) 

N° Sector / Subpartida 2009 2010 Variación 
Porcentual  

 PRINCIPALES PRODUCTOS 5,495.1 7,070.6 28.7% 
1 709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 250.6 290.7 16.0% 

2 7408110000 
ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION DE LA 
SECCION TRANSV. SUP. A 6 MM 

147.6 275.5 86.7% 

3 806100000 UVAS FRESCAS 135.7 184.6 36.1% 

4 307490000 
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, 
SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 

103.2 158.6 53.7% 

5 6109100031 
"T-SHIRT"DE ALGODON P'HOMB.O MUJ.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO 
COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 

155.1 158.0 1.9% 

6 3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q' SE REFIERE LA NOTA 3 DE 
ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C 

30.5 145.2 376.2% 

7 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES 164.0 135.8 -17.2% 
8 307291000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO) 60.6 113.1 86.7% 
9 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 114.4 105.9 -7.4% 

10 7901120000 
CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% 
EN PESO 50.9 103.9 104.3% 

11 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 74.6 97.0 30.0% 
12 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS 69.7 89.4 28.3% 

13 6105100051 
CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y 
ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR INCL.BL 

40.0 87.0 117.4% 

14 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 67.7 84.9 25.4% 

15 1605909000 
DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O 
CONSERVADOS 

54.4 81.1 48.9% 

16 402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE 59.2 77.0 30.1% 
17 4409291000 LAS DEMÁS TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENSAMBLAR 61.4 72.0 17.4% 

18 2309909000 
DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE 
LOS ANIMALES 

57.5 70.2 22.2% 
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19 3920209000 LAS DEMÁS PLACAS DE POLÍMEROS DE POLIPROPILENO 61.1 69.9 14.5% 
20 904201010 PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L,) ENTERA 67.9 66.4 -2.3% 
21 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA 11.5 64.7 464.9% 

22 6908900000 
LOS DEMAS PLAC.Y BALDO.,DE CERAM.,BARNIZADAS O 
ESMALTADAS, P'PAVIMENT.O REVESTIM.,CUB 40.9 60.5 47.8% 

23 2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) 22.8 55.6 144.0% 
24 7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 7.7 53.1 589.8% 

25 2510100000 
FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES 
Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER 

0.2 53.0 30514.5% 

26 2005992000 PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) 40.7 50.1 23.0% 
27 803001200 BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS 51.3 49.4 -3.8% 
28 3923302000 BOMBONAS DE PREFORMAS 42.2 48.2 14.1% 

29 6106100090 
LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES 
O NIÑAS 

58.1 48.1 -17.1% 

30 2001909000 
DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE 
PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE 

30.6 47.8 56.6% 

31 6105100041 
CAMISAS D'PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE 
TEJ.ACAN.P'HOMB.,TEÑIDO D'UN SOLO COLO 

59.3 45.4 -23.4% 

32 7407100000 BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO 22.0 45.2 105.4% 

33 306131300 
COLAS CON CAPARAZÓN, SIN COCER EN AGUA O VAPOR DE 
LANGOSTINOS (PENAEUS SPP.) 

40.1 44.7 11.3% 

34 703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 28.0 42.0 50.4% 
35 304299000 LOS DEMÁS:  FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO CONGELADOS 36.7 41.9 14.3% 

36 3920100000 
LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE 
ETILENO 

27.2 38.9 42.8% 

37 7214200000 
BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, CORDONES, 
SURCOS O RELIEVES 

48.4 38.6 -20.1% 

38 4911100000 IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATALOGOS COMERCIALES Y SIMILARES 37.2 38.6 3.9% 

39 2207100000 
ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO 
VOLUMETRICO >=80% VOL 

32.5 36.8 13.3% 

40 5105391000 
LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE ALPACA O DE 
LLAMA 

26.1 36.6 40.5% 

41 805201000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) FRESCAS 
O SECAS 

23.6 35.3 49.6% 

42 7113190000 
ART. DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS, INCLUSO 
REVESTIDOS O CHAPADOS 

34.6 34.9 1.0% 

43 1801001900 LOS DEMÁS CACAO  CRUDO 20.1 34.7 72.1% 
44 6105100052 CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y 21.0 34.1 62.2% 
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ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.C/HILADOS D'DIST.COLOR.A RAYAS 

45 7228300000 
LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN 
CALIENTE DE LOS DEMAS ACEROS 

14.8 33.9 128.6% 

46 2005999000 LAS DEMÁS HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS 
PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO 
ACETICO ), SIN CONGELAR,EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA 
PARTIDA 20.06 

36.5 33.7 -7.8% 
          

47 1902190000 
DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER, RELLENAR NI PREPARAR 
DE OTRA FORMA 

20.5 33.6 63.8% 

48 6111200000 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE 
ALGODON 27.3 33.1 21.4% 

49 6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON 45.8 32.5 -28.9% 

50 3907609000 
LOS DEMÁS POLITEREFTALATO DE ETILENO CON DIÓXIDO DE 
TITANIO 

19.9 32.5 63.3% 

 
 

Fuente: SUNAT, Declaraciones Únicas de Aduanas 
Elaboración Autora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

Anexo 6 
 

Principales Subpartidas No Tradicionales por País D estino 
2009 - 2010 

(Valor FOB en millones de US $ ) 

País de destino / Subpartida 2009 2010 Variación 
Porcentual  

  

TOTAL 6,208.3 7,696.0 24.0% 
1 ESTADOS UNIDOS 1,568.9 1,953.3 24.5% 
 1 709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 156.7 182.4 16.4% 
 2 6109100031 "T-SHIRT"DE ALGODON P'HOMB.O MUJ.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN 

SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 117.3 121.2 3.4% 

 
3 6109100039 LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA HOMBRES O 

MUJERES 69.4 77.9 12.3% 

 4 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) 44.9 59.4 32.1% 
 5 806100000 UVAS FRESCAS 35.7 55.4 55.1% 
 

6 6105100051 
CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y 
ABERT.DEL.PARC.P'HOMB.,D'TEJ.TEÑIDO D'UN SOLO COLOR 
INCL.BL 

23.4 51.7 120.8% 

 7 7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 2.9 48.2 1552.1% 
 8 7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 

99,99% EN PESO 26.0 46.4 78.3% 

 
9 306131300 COLAS CON CAPARAZÓN, SIN COCER EN AGUA O VAPOR DE 

LANGOSTINOS (PENAEUS SPP.) 38.0 42.4 11.6% 

 10 2001909000 DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE 
PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE 

20.8 34.0 63.4% 
         
              RESTO 1,033.8 1,234.5 19.4% 

 
 

Fuente: SUNAT, Declaraciones Únicas de Aduanas 
Elaboración Autora 
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Anexo 7 
 

La Libertad: Exportaciones  por Tipo y  Sector 2006 -2008 (Millones de US$ FOB) 

 
Fuente: ADEX, Cámara de Comercio de La Libertad 
Elaboración Autra 
 

 
 

SECTOR 2006 2007 2008 2009 2010 

NO TRADICIONAL 248,042,236 345,598,260 374,936,363 314,785,381 382,885,576 

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIA 235,733,936 322,951,155 348,407,325 274,062,733 331,883,907 

MADERAS 8,621 40,204 23,232 406,400 2,577,799 

METAL - MECANICO 282,351 1,181,565 29,820 208,633 265,590 

MINERIA NO METALICA 159,038 260,719 430,152 612,393 1,587,366 

PESCA 231,728 1,050,111 1,106,580 125,899 479,695 

PRENDAS DE VESTIR 13,046 309,191 22,755 24,461 46,134 

QUIMICO 2,403,351 10,400,803 14,800,379 29,797,684 28,823,090 

SIDERURGICO Y METALURGICO 715,579 973,512 1,375,757 536,011 65,390 

TEXTIL 5,129,074 4,754,790 4,804,339 4,937,496 6,024,412 

VARIOS 3,365,513 3,676,211 3,936,023 4,073,671 11,132,193 

TRADICIONAL 805,330,430 1,022,112,998 1,431,331,514 1,682,090,452 1,850,555,233 

AGRO TRADICIONAL 25,611,426 12,027,914 17,736,955 32,655,164 47,863,060 

MINERIA TRADICIONAL 704,054,506 864,861,460 1,251,511,697 1,545,195,320 1,702,743,547 

PESCA TRADICIONAL 75,533,595 145,220,406 162,045,688 104,209,207 99,946,564 

PETROLEO 130,904 3,217 37,174 30,760 2,062 

Total general 1,053,372,666 1,367,711,258 1,806,267,877 1,996,875,833 2,233,440,809 
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 Anexo 8 
 

La Libertad: Exportaciones  a Estados Unidos por ti po de producto (Millones de US$ FOB) 
 

PAIS 2006 2007 2008 2009 2010 

ESTADOS UNIDOS 98,008,410 95,843,275 116,299,869 144,374,688 214,185,550 

Total general  98,008,410 95,843,275 116,299,869 144,374,688 214,185,550 

ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO      3,289,829 49,252,198 98,564,583 

ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR  19,996,109 21,145,130 31,803,180 19,487,178 18,829,187 

ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS  12,850,689 19,415,278 21,349,400 22,289,213 25,970,361 

Alcachofas (alcauciles) preparadas o  conservas sin congelar excepto 
productos PA. 20.06. 

  20,255,119 28,430,303 20,608,230 28,101,851 

AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE  NI 
COLORANTE 

24,597,793 11,397,868 5,886,214 13,892,452 21,187,734 

DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE 
PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE 

7,886,356 10,326,703 11,876,283 8,732,462 10,092,273 

ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, S IN 
CONGELAR 

26,498,735 3,638,037       

Pimiento piquillo (Capsicum annuum) preparadas o co nservas sin 
congelar  productos PA. 20.06. 

  1,607,577 4,536,647 3,703,611 3,598,379 

ESPARRAGOS 1,489,289 1,904,622 1,661,596 1,035,096 1,113,101 

Mango (Mangifera indica L.) sin cocer o cocido en agua o vapor,s/azuc.o 
edulc.congel 

  577,297 1,851,568 1,409,788 1,496,993 

Demas frutas y otros frutos,sin cocer o cocido en a gua o vapor,s/azuc.o 
edulc.congel 

  714,203 1,342,233 2,444,210 584,852 

LAS DEMAS HORTALIZAS EXCEPTO ESPARRAGOS  494,826 1,114,579 614,026 202,906 328,881 

DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA 
O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL 

1,501,104 943,678       

PAPRIKA TRITURADA O PULVERIZADA    38,592 1,719,664 56,791 525,878 

LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN  
CONGELAR 

1,500,046 363,003       

PAPRIKA ENTERA    47,597 515,986 648,731 587,893 
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DEMAS PREPARACIO NES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS 
PREPARADAS 

  1,287 11,797 186,045 1,170,844 

MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA)    832,750 424,500     

Demas hortalizas preparadas o conservadas sin conge lar    22,310 12,935 55,645 798,776 

AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS  100,065   481,469 5,280 227,900 

MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS  78,844 307,406 199,968 31,362 46,686 

FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, 
TRITURADOS O PULVERIZADOS 

287,030 251,595       

PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS  78,024 170,280 8,975 3,946 93,082 

CAMISAS D'PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE 
TEJ.ACAN.P'HOMB.,TEÑIDO D'UN SOLO COLO 

  278,008       

Demas frutos del genero Capsicum o Pimienta, secos,  triturados o 
pulverizados 

  50,625 60   196,579 

JENGIBRE         210,959 

ALGAS FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS    76,120 127,347     

CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS  182,121 20,429       

Demás Poli (tereftalato de etileno) en formas prima rias          170,959 

BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO  155,356         

PAPRIKA EN TROZOS O RODAJAS    39,900   94,054   

LAS DEMAS CARNES DE PESCADO CONGELADAS DE LAS DEMAS  
ESPECIES EXCEPTO PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTART ICA 
Y AUSTROMERLUZA NEGRA, Y MERLUZAS 

      125,888   

   Resto 312,023 303,281 155,889 109,603 287,799 

Fuente: ADEX, Cámara de Comercio de La Libertad 
Elaboración Autora 
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Anexo 9 
 

La Libertad: Exportaciones  del Sector Agropecuario  a Estados Unidos por tipo de producto (Millones de  US$ FOB) 
 

La Libertad : Exportaciones  a Estados Unidos 2006 2007 2008 2009 2010 

ESTADOS UNIDOS 73,062,918 84,068,179 107,022,955 81,061,139 94,197,414 

ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 19,996,109 21,145,130 31,803,180 19,487,178 18,829,187 

ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 12,850,689 19,415,278 21,349,400 22,289,213 25,970,361 

Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservas sin congelar excepto productos 
PA. 20.06. 

  20,255,119 28,430,303 20,608,230 28,101,851 

DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O 
CONSERV.EN VINAGRE 

7,886,356 10,326,703 11,876,283 8,732,462 10,092,273 

ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 26,498,735 3,638,037       

Pimiento piquillo (Capsicum annuum) preparadas o conservas sin congelar  
productos PA. 20.06. 

  1,607,577 4,536,647 3,703,611 3,598,379 

ESPARRAGOS 1,489,289 1,904,622 1,661,596 1,035,096 1,113,101 

Mango (Mangifera indica L.) sin cocer o cocido en agua o vapor,s/azuc.o 
edulc.congel 

  577,297 1,851,568 1,409,788 1,496,993 

Demas frutas y otros frutos,sin cocer o cocido en agua o vapor,s/azuc.o 
edulc.congel 

  714,203 1,342,233 2,444,210 584,852 

LAS DEMAS HORTALIZAS EXCEPTO ESPARRAGOS 494,826 1,114,579 614,026 202,906 328,881 

DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O 
VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL 

1,501,104 943,678       

PAPRIKA TRITURADA O PULVERIZADA   38,592 1,719,664 56,791 525,878 

LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR 1,500,046 363,003       

PAPRIKA ENTERA   47,597 515,986 648,731 587,893 

DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS   1,287 11,797 186,045 1,170,844 

MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA)   832,750 424,500     

Demas hortalizas preparadas o conservadas sin congelar   22,310 12,935 55,645 798,776 
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Fuente: ADEX, Cámara de Comercio de La Libertad 
Elaboración Autora 
 
 
 
 

 
 
 

AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 100,065   481,469 5,280 227,900 

MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 78,844 307,406 199,968 31,362 46,686 

FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O 
PULVERIZADOS 

287,030 251,595       

PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS 78,024 170,280 8,975 3,946 93,082 

Demas frutos del genero Capsicum o Pimienta, secos, triturados o pulverizados   50,625 60   196,579 

JENGIBRE         210,959 

ALGAS FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS   76,120 127,347     

CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS 182,121 20,429       

PAPRIKA EN TROZOS O RODAJAS   39,900   94,054   

LAS DEMAS HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS, CONGELADAS   93,604       

RON Y DEMAS AGUARDIENTES DE CAÑA         90,979 

Tara En polvo (Caesalpinea spinosa)   81,360       

ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS 65,947 8,400   2,830   

TOMATES ENTEROS O EN TROZOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 6       67,076 

DEMAS SEMILLAS DE HORTALIZAS       52,500   

Los demas: los demas productos vegetales no expresados ni comprendidos en 
otra parte 

    50,459     

ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR         43,146 

Resto 53,728 20,697 4,560 11,261 21,738 
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Anexo 10 
 

La Libertad: Importaciones Según País de Origen (Mi llones de US$ FOB) 
 
 

Fuente: ADEX, Cámara de Comercio de La Libertad 
Elaboración Autora 

 
 

País de destino 2006 2007 2008 2009 2010 
PARAGUAY  40,349,200 46,771,622 81,704,595 68,850,534 87,123,019 
ESTADOS UNIDOS 23,726,689 52,119,490 57,322,511 64,950,443 77,871,892 
ARGENTINA 41,334,554 68,716,236 62,840,494 37,554,421 63,182,506 
RUSIA 26,435,220 45,154,366 72,207,640 53,598,312 39,482,619 
CHILE 15,760,773 24,391,765 21,900,192 20,165,878 19,014,255 
CANADA  16,093,497 16,400,230 21,116,399 21,111,172 20,079,131 
COLOMBIA  8,840,015 12,932,674 17,920,871 16,224,451 13,866,717 
CHINA 3,022,301 18,080,083 34,612,555 2,846,981 6,804,241 
LETONIA 997,719 6,947,688 17,082,660 7,263,900 8,243,330 
BOLIVIA  0 2,987,002 9,084,472 5,760,538 10,931,064 
UCRANIA 4,263,742 8,144,128 1,745,976 3,340,941 9,267,119 
VENEZUELA 5,308,879 3,732,668 3,639,676 6,514,250 3,364,560 
FRANCIA 526 8,264,445 7,750,943 0 0 
SUECIA 0 0 5,849,583 3,510,901 3,001,278 
ESPAÑA 239,556 10,644,879 84,151 8,466 0 
MEXICO 203,544 4,512,912 1,514,190 1,236,591 3,143,369 
RUMANIA 0 0 9,120,605 0 0 

      RESTO 10,795,660 11,698,441 19,867,120 6,913,434 10,620,449 
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Anexo 11 
 

La Libertad: Importaciones a Estados Unidos por tipo de producto (Millones de US$ FOB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ADEX, Cámara de Comercio de La Libertad 
Elaboración Autora 
 
 
 

ESTADOS UNIDOS 23,726,689 52,119,490 57,322,511 64,950,443 77,871,892 
HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO ) 11,995,665 9,496,812 16,850,933 10,965,864 9,745,530 
MAIZ DURO AMARILLO  1,067,626 3,129,755 5,773,733 14,256,107 21,295,815 
SULFATO DE AMONIO  3,395,502 7,571,397 16,481,238 6,280,117 11,190,196 
LOS DEMAS TRIGOS 0 11,137,934 14,287,180 4,453,937 14,014,418 
TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACC. D'AC EITE DE SOJA 

(SOYA), INCL. MOLIDOS 
0 0 0 14,288,482 9,121,806 

Cloruro de posatio con un contenido de potasio, superior o igual a 22% pero inferior 
o igual a 62% en peso, expresado en óxido de potasi o (calidad fertilizante) 

0 4,312,563 0 4,035,691 3,749,161 
SULFATO DE MAGNESIO Y POTASIO  1,136,405 1,574,026 3,186,442 865,430 3,121,112 
LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS NO EXPRESADOS NI COMP RENDIDOS EN 

OTRA PARTE DEL CAPITUL 
7,479 6,857,422 866 1,593 0 

MADERA EN BRUTO TRATADA CON  PINTURA, CREOSOTA U OT ROS AGENTES DE 
CONSERVACION 

0 0 0 1,128,882 2,917,051 
PARTES  DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 84.74  116,500 3,779,620 32,501 0 1,113 
LOS DEMAS TUBOS  DE SEC. CIRCULAR DE ACERO INOXIDAB LE 0 0 0 2,395,124 0 
DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONI CO), INCLUSO 

MEZCLADO CON EL HIDRO 
0 662,260 668,672 979,170 0 

TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, POTENCIA > 10000KVA 0 0 0 1,632,180 0 
CLORURO DE POTASIO PARA USO AGRICOLA  1,180,179 0 0 0 0 
Urea con un porcentaje de nitrógeno superior o igua l a 45% pero inferior o igual a 

46% en peso (calidad fertilizante) 
0 0 0 1,138,339 0 

LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS  DE ETILENO 1,134,020 0 0 0 0 
LOS DEMAS TUBOS SOLDADOS LONGITUDINALMENTE DE SEC. CIRCU. DE 

HIERRO O ACERO 
7,889 0 0 999,237 0 

  Resto  2,923,060 3,097,807 9,926 1,228,460 2,412,445 


