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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado. 

 

En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

Profesional de Economía; es grato dirigirme a ustedes para presentar y 

exponer la presente tesis titulada: “PERÚ: ACUERDOS COMERCIALES Y SU 

INCIDENCIA SOBRE EL NIVEL DE EXPORTACIONES NACIONALES, 

PERIODO 1994-2014”, con la finalidad de obtener el título de Economista. 

 

La presente tesis se ha desarrollado según los lineamientos establecidos y 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la incidencia que 

los acuerdos comerciales firmados por el Perú tienen sobre el nivel de 

exportaciones nacionales, durante el periodo 1994 – 2014. Esto permitirá tener 

una idea más clara sobre la incidencia positiva que puede constituir el número de 

acuerdos comerciales que se suscriben con el nivel de exportaciones nacionales 

hacia los principales socios comerciales. Se planea el siguiente problema ¿Cuál 

es la incidencia que los acuerdos comerciales firmados por el Perú tienen sobre el 

nivel de exportaciones nacionales, durante el periodo 1994-2014? y la hipótesis 

formulada señala que los acuerdos comerciales firmados por el Perú inciden 

positivamente sobre el nivel de exportaciones nacionales, durante el periodo 1994-

2014. La metodología que se sigue, tanto para obtener información como para 

analizar los datos obtenidos, involucró recurrir a estadísticas proporcionadas por 

SIICEX y PROMPERÚ (respecto de los montos de exportaciones nacionales y los 

acuerdos nacionales, respectivamente). Además, se recurrió al Banco Central de 

Reserva del Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria, a fin de obtener información que permita diferenciar mejor las 

exportaciones del sector tradicional de las exportaciones nacionales no 

tradicionales. El análisis de las variables se efectuó utilizando el programa 

Microsoft Excel 2013. Los resultados muestran que la incidencia de los acuerdos 

comerciales sobre el nivel de exportaciones nacionales durante el periodo de 

estudio es positiva. Así, a lo largo del periodo 1994-2014, las exportaciones 

nacionales se incrementaron en 232.18%. 

PALABRAS CLAVES: Exportación nacional, acuerdos comerciales. 
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ABSTRACT 

This research has as main objective to analyze the impact that trade agreements 

signed by Peru have on the level of national exports during the period 1994 - 2014. 

This will have a clearer idea about the positive impact that may be the number of 

trade agreements signed with the level of domestic exports to major trading 

partners. The next problem is planned What is the impact of trade agreements 

signed by Peru have on the level of national exports during the period 1994-2014? 

and formulated the hypothesis states that the trade agreements signed by Peru 

positive impact on the level of national exports during the period 1994-2014. The 

methodology followed, both for information and for analyzing the data obtained, 

involved resort to statistics provided by SIICEX and PROMPERÚ (concerning the 

amounts of domestic exports and national agreements, respectively). In addition, 

we resorted to the Central Reserve Bank of Peru and the National Customs and 

Tax Administration to obtain information to better differentiate the traditional sector 

exports of non-traditional exports. The analysis of the variables was performed 

using the Microsoft Excel program 2013. The results show that the impact of trade 

agreements on the level of national exports during the study period is positive. 

Thus, over the period 1994-2014, domestic exports increased by 232.18%. 

 

KEY WORDS: National Export trade agreements. 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

1.1. Realidad Problemática: 

El Perú se ha convertido en los últimos años en uno de los 

principales centros de atención, ¿la razón? No sólo los buenos 

resultados económicos pese a las crisis internacionales que ha 

tocado vivir, sino también al hecho de que los productos peruanos 

son cada vez más solicitados en el exterior. 

Si bien es cierto, los principales productos que se demandan (y 

siempre han mantenido la mayor atención por parte de los países del 

exterior), son los mineros (oro, plata, cobre, molibdeno, entre los 

principales), cabe resaltar también el importante incremento que ha 

venido experimentando el sector agropecuario exportador. Los 

productos agropecuarios peruanos son muy valorados por sus altos 

contenidos proteicos, vitamínicos y favorables para la salud en 

general, tal es así que reciben muchos elogios del exterior, por 

ejemplo, la quinua, producto peruano de exportación al cual se le 

conoce como “El grano de oro”, por sus distintas propiedades no sólo 

proteicas o vitamínicas sino también medicinales. 

El Perú no ha sido ajeno al entorno globalizado y de integración 

comercial que se está viviendo en los últimos años, por esta razón, 

se han ido considerando medidas de política que favorezcan la 

suscripción de acuerdos con el exterior, dado el enorme potencial de 

nuestros productos y su creciente demanda exterior. 
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Así, es que la presente investigación nace con el objetivo de 

determinar cuál puede ser la incidencia o relación que puede existir 

entre el número de acuerdos comerciales suscritos y el nivel de 

exportaciones nacionales durante el periodo 1994-2014. 

 

1.2. Antecedentes del estudio:  

Dado el creciente entorno de comercio internacional que se vive en 

la actualidad, el tema de los acuerdos comerciales surge como una 

alternativa importante de desarrollo de las economías. Gran parte de 

los países del orbe se encuentran agrupados como bloques 

económicos fin de competir eficientemente en el mercado mundial. 

Además, no son pocos los países que han ido firmando tratados o 

convenios con otras naciones, con el fin de permitirse el acceso a 

nuevos mercados donde ofertar sus productos y, a la vez, poder 

posibilitar la adquisición de bienes y servicios de sus socios 

comerciales. 

Guajardo et al. (2003), en su investigación “Impacto de la apertura 

comercial de México y de su integración en bloques comerciales en 

el mercado”, buscaron determinar los impactos de la apertura 

comercial de México, y su integración en bloques comerciales, sobre 

los resultados en las exportaciones nacionales. Los resultados 

obtenidos resaltan la importancia que un acuerdo comercial tiene en 

el nivel de las exportaciones, elevando además los precios 

internacionales de oferta y demanda de los bienes (en este caso en 
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particular, el producto analizado es el limón bajo el Tratado de Libre 

Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá). 

Rosas (2014), al desarrollar su trabajo “Impacto de la facilitación del 

comercio sobre los flujos comerciales del Perú con los miembros del 

APEC”, destaca la importancia que los acuerdos comerciales tienen 

sobre los montos de exportación (e importación), negociados: “la 

facilitación de comercio genera un impacto positivo en los flujos 

comerciados por el Perú con las economías del APEC, con mayor 

incidencia en los productos no tradicionales”, concluye el 

investigador. 

Martín y Ramírez (2005), en su publicación “Impacto económico de 

un acuerdo parcial de libre comercio entre Colombia y Estados 

Unidos”, sostienen que un acuerdo comercial con Estados Unidos 

facilitaría incrementar los flujos de exportación de Colombia hacia 

dicho país; es decir, se resalta la importancia que un acuerdo 

comercial tiene para los montos que exporta una nación. 

En un artículo publicado por el diario virtual Bridges News (2014), 

“Relaciones comerciales México-Unión Europea: un balance a 14 

años del Acuerdo de Asociación”, se destaca el hecho de que las 

exportaciones de productos mexicanos hacia la Unión Europea 

durante el periodo 1999-2012 se han incrementado en 374.82% (al 

pasar de 5 mil 162 millones de dólares americanos en 1999 a 

US$.24 mil 510 millones en 2012), tras la firma de un acuerdo 
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comercial con dicho bloque económico suscrito en 1997 y vigente 

desde el año 2000. 

Giglioti (1995), en su investigación “La integración regional en un 

contexto asimétrico”, destaca el importante crecimiento en el número 

de acuerdos comerciales regionales, lo cual se ha ido consolidando 

con la formación de nuevas zonas de libre comercio. La 

investigadora resalta la importancia que tiene la formación de 

bloques económicos en los beneficios o utilidad que alcanzan los 

países que conforman dichos bloques. 

Herrera (2004), en su investigación “Los acuerdos de libre comercio 

en la política comercial mexicana: a la luz de sus objetivos, 

contenidos y tendencias”, también resalta la relevancia que los 

acuerdos de libre comercio tienen en los volúmenes exportados en 

una economía (en este caso: la economía mexicana). El autor hace 

referencia a cada uno de los acuerdos unilaterales y multilaterales 

que el país azteca ha ido suscribiendo, y como éstos han 

determinado el crecimiento de los montos exportados hacia nuevas 

economías. 

Bartesaghy (2014), en su tesis doctoral “”La estrategia de inserción 

internacional seguida por Estados Unidos y la Unión Europea en 

América Latina: impactos para el MERCOSUR”, hace mención de lo 

importante que es para economías constituidas como son la UE y 

USA, el hecho de establecer acuerdos comerciales con países de 

América Latina.  
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Macas (2014), en su tesis “La política comercial del Ecuador y su 

impacto en la diversificación de la oferta exportable y de mercados 

periodo 2007 – 2011”, busca analizar las incidencias de la política 

comercial en el comportamiento de las exportaciones y sus destinos 

en Ecuador. Se concluye en la investigación que los acuerdos 

suscritos han permitido que se den saldos positivos; sin embargo, 

preocupa el hecho de que en el balance general, se registra un 

déficit dado que el monto de exportaciones fue mayor al monto 

exportado a lo largo de estudio. 

Albán y Chaquinga (2009), en su investigación “Impacto de la salida 

de Venezuela de la Comunidad Andina en el comercio de bienes con 

el Ecuador”, destacan el hecho de que los acuerdos comerciales 

permiten que “haya más dinamismo entre los mercados y que 

puedan intercambiar sus productos de la mejor manera posible”. 

Pese a ello, los investigadores también hacen una observación en 

los resultados obtenidos, manifestando que no siempre se dan 

resultados favorables. Finalmente, se menciona que la salida de 

Venezuela de la Comunidad Andina, termina afectando los 

resultados de comercio internacional (montos exportados) en 

Ecuador, con lo cual no se hace sino más que respaldar la postura 

que se ha estado presentando hasta hoy: los acuerdos comerciales 

favorecen el desempeño de los montos exportados para una 

economía. 
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Finalmente, Guillén (2001) en su publicación “Flujos comerciales en 

el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, 

diagnostica la situación comercial de México en cuanto al proceso de 

integración económica con Canadá y Estados Unidos, observando 

los resultados en los flujos comerciales entre los años 1980-1997.  

En sus resultados, el investigador concluye en que no sólo el grado 

de participación en las exportaciones mexicanas por parte de 

Canadá y Estados Unidos ha ido incrementándose (se pasó de 5.7% 

en 1981 a 9.3% 3n 1997), sino también el volumen de exportaciones 

(pues se pasó de US$ 1900 millones, en 1981 a US$5300 millones, 

en 1997) 

 

1.3. Justificación: 

Justificación teórica: 

La presente investigación busca determinar si la suscripción de 

acuerdos comerciales tiene incidencia positiva sobre el nivel de 

exportaciones hacia cada uno de los socios comerciales con los 

cuales se han suscrito acuerdos a lo largo del periodo 1994-2014; es 

decir, pretende constituir un aporte a la literatura existente resaltando 

la importancia que los acuerdos comerciales tienen sobre el nivel de 

exportaciones en el Perú. 
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Justificación práctica: 

Los resultados que se deriven de la presente investigación ofrecerán 

información que puede ser tomada en cuenta para orientar nuevas 

medidas de política que busquen mejorar los resultados económicos 

en nuestra sociedad, a partir de, por ejemplo, la suscripción de 

nuevos acuerdos comerciales que permitirán que los volúmenes de 

exportaciones se incrementen, lo cual permitirá que se incremente 

también la demanda de empresas exportadoras por mano de obra, lo 

cual incrementará e nivel de empleo y salario agregado, 

favoreciendo también el nivel consumo, contribuyendo así al 

dinamismo económico en el país. 

Justificación metodológica: 

En el presente estudio, se hace uso tanto de un análisis estadístico 

longitudinal (a través de la observación del comportamiento de cada 

variable en el tiempo), como de un análisis econométrico, con el fin 

de determinar cuál es la relación que existe entre las variables 

analizadas en el presente estudio. Con ello, se otorgará una base 

más sólida para conocer mejor cómo la variable considerada 

dependiente en (nivel de exportaciones nacionales), reacciona ante 

cambios generados en el número de acuerdos comerciales suscritos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia que los acuerdos comerciales firmados por el Perú 

tienen sobre el nivel de exportaciones nacionales, durante el periodo 1994-

2014? 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia que los acuerdos comerciales firmados por el 

Perú tienen sobre el nivel de exportaciones nacionales, durante el 

periodo 1994 – 2014. 

3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Analizar los acuerdos comerciales que ha suscrito el Perú, 

durante el periodo 1994–2014. 

3.2.2. Analizar la evolución del nivel de exportaciones peruanas 

hacia cada socio comercial durante el periodo 1994 – 2014. 

3.2.3. Determinar la incidencia que los acuerdos comerciales 

suscritos tienen sobre el nivel de exportaciones peruanas, 

durante el periodo 1994-2014. 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.1. Marco teórico 

4.1.1. Controversia sobre el comercio internacional 

Para la economía convencional, llámese clásica o neoclásica, 

el libre comercio internacional es benéfico para todos los 

países involucrados; independientemente de lo que produzcan 

y exporten, materias primas o manufacturas, se beneficiarán 

todos por igual. ¿De qué manera? A través de la 

especialización a que da lugar. Si los países pueden 

comerciar libremente, se especializarán en la producción de 

aquellos bienes en los cuales tienen ventajas absolutas 

(Adam Smith, 1776) o ventajas comparativas (David Ricardo, 

1817); como resultado de la especialización, la producción 

mundial de todos los bienes aumentará ampliando las 

posibilidades de consumo! No obstante, para el 

estructuralismo latinoamericano el libre comercio internacional 

sólo beneficia a los países del centro en detrimento de los 

países periféricos productores de productos agrícolas y de 

materias primas. La presente investigación, menciona a dos 

figuras representativas en lo que respecta a al entorno de 

apertura comercial: David Ricardo y Adam Smith. 
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Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio en su 

“Informe sobre el Comercio Mundial” (2009), postula la 

existencia de distintos motivos que los economistas ofrecen 

para justificar la existencia de acuerdos comerciales. Dichos 

motivos se agrupan en dos enfoques: 

 

A. El enfoque tradicional de los acuerdos comerciales 

Según el cual, en ausencia de un acuerdo comercial, un 

país puede caer en la tentación de manipular la relación de 

intercambio (es decir, el precio de sus exportaciones en 

relación con el de sus importaciones) con el fin de 

incrementar el ingreso nacional a costa de sus 

interlocutores comerciales. Esta situación, que suele 

calificarse como un “dilema del prisionero” motivado por la 

relación de intercambio, puede evitarse mediante un 

acuerdo comercial entre los países que les permita 

cooperar en vez de actuar unilateralmente.  

B. El enfoque del compromiso aplicado a los acuerdos 

comerciales 

Este enfoque insiste en las dificultades económicas y 

políticas que deben afrontar los gobiernos al formular las 

políticas comerciales. Además, sostiene que los acuerdos 

comerciales permiten a los gobiernos eludir los conflictos 

de la relación de intercambio y/o resistir a las presiones del 
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sector privado y los grupos de intereses especiales que 

instan al gobierno a apartarse de una política comercial 

liberal. 

La falta de compromiso económico da lugar al problema de 

la inconsistencia temporal. Esta situación se produce 

cuando la decisión del gobierno de aplicar en el futuro una 

política determinada no es la más indicada cuando llega 

ese momento. Por ello, la afirmación de que la política se 

aplicará en el futuro no resulta creíble. El concepto de 

inconsistencia temporal se ha aplicado a la política 

comercial en numerosos estudios que ponen de manifiesto 

varios mecanismos diferentes a través de los cuales una 

política comercial temporalmente inconsistente puede dar 

lugar a ineficiencias.  

A los planteamientos recientemente mencionados, 

podemos sumar los argumentos de la escuela clásica 

respecto del rol del comercio en los resultados económicos 

favorables que éste permitirá alcanzar. Entre los máximos 

representantes del pensamiento clásico destacan Adam 

Smith y David Ricardo, de quienes detallamos a 

continuación su principales aportes en base a información 

consultada de la investigación de Ramales (2010) 

“Apertura comercial y crecimiento económico: El impacto 

del TLCAN sobre México”. 
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C. El pensamiento clásico: Adam Smith y David Ricardo1 

La defensa del libre comercio internacional por parte de 

Adam Smith representa un ataque decisivo y directo sobre 

la práctica mercantilista del proteccionismo comercial 

como medio para acumular la mayor cantidad posible de 

metales preciosos. Para la concepción mercantilista, los 

metales preciosos representan el fundamento de la riqueza 

nacional: mientras más metales preciosos pueda acumular 

un país, más rico y más próspero será. 

En consecuencia, las políticas mercantilistas se dirigían a 

aumentar las existencias de metales preciosos a través de 

altos aranceles a las importaciones y de estímulos al 

desarrollo de las industrias que producían para exportar a 

fin de conseguir una balanza comercial superavitaria. No 

obstante, con semejantes medidas de política comercial lo 

que los países mercantilistas ganaban otros lo perdían. 

Por el contrario, para Adam Smith la ganancia no se 

genera en la esfera de la circulación (o sea, en el 

comercio) ni los metales preciosos representan el 

fundamento de la riqueza nacional que llevaba a los países 

mercantilistas a adoptar políticas comerciales ventajosas a 

1 Tomado de  Ramales Carlos (2010) 
“Apertura comercial y crecimiento económico: El impacto del TLCAN sobre México” 
Disponible en http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/397/0105_Ramales.pdf?sequence=1 
Accesado el 18 de octubre de 2015 

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

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

http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/397/0105_Ramales.pdf?sequence=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fin de aumentar las existencias de oro y de plata. Para 

Adam Smith, la ganancia o el beneficio se genera en la 

esfera de la producción y el fundamento de la riqueza 

nacional es el trabajo que puede alcanzar su máxima 

expresión (o productividad) si el mercado se expande más 

allá de ciertos límites. 

En materia de políticas públicas, y en contraposición a los 

mercantilistas, la recomendación más urgente de Adam 

Smith es la libertad de comercio interior e internacional, 

recomendación que proviene de uno de los hechos más 

notables y característicos de la Revolución Industrial: la 

división del trabajo. En la medida en que hay libertad de 

comercio se tiende a la especialización, a mayor 

productividad del trabajo y, por tanto, a mayor provisión de 

bienes y servicios con los cuales satisfacer las distintas 

necesidades y deseos de la población, o dicho de otro 

modo, mayor riqueza nacional. La libertad de comercio, en 

consecuencia, haría posible ejercitar el trabajo con mayor 

aptitud, destreza y sensatez gracias a la especialización 

que hace posible y, por tanto, estaría haciendo posible una 

mayor riqueza nacional. Para Adam Smith, lo anterior es 

cierto tanto al interior de cada país (libertad de comercio 

interior) como entre países (libertad de comercio 

internacional): así como la libertad de comercio interior 
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permite a los ciudadanos de un país especializarse en 

distintos ramos de actividad llevando a un aumento del 

producto nacional, la libertad de comercio internacional 

permite a cada país especializarse en la producción de 

aquellos bienes en los cuales tiene ventajas absolutas 

llevando a un aumento del producto mundial. Para David 

Ricardo, al igual que para Adam Smith, el libre comercio 

internacional es benéfico para todos los países 

involucrados. En David Ricardo encontramos que el libre 

comercio internacional permite a cada país invertir su 

capital y su trabajo en actividades lo más beneficiosas 

posibles para ambos, distribuye el trabajo en la forma más 

efectiva y económica posible e incrementa la masa general 

de la producción difundiendo el beneficio general. A 

diferencia de Adam Smith, para David Ricardo la guía para 

la especialización internacional es la ventaja comparativa 

en vez de la ventaja absoluta como lo creía Adam Smith. 

 

4.2. Marco conceptual 

4.2.1. Exportación 

Según el Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior (SIICEX), la exportación es aquel régimen aduanero 

que permite la salida legal de bienes y servicios de origen 

nacional. Otras instituciones del Estado, como la 
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Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT), nos ofrecen también una definición de lo 

que se considera exportaciones: “Se considerará exportación 

de bienes, la venta de bienes muebles que realice un sujeto 

domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado, 

independientemente de que la transferencia de propiedad 

ocurra en el país o en el exterior, siempre que dichos bienes 

sean objeto del trámite aduanero de exportación definitiva”. 

4.2.2. Acuerdo comercial 

Según información recopilada del Ministerio de la Industria y 

Comercio de Paraguay, un acuerdo comercial es un contrato 

comercial vinculante que suscriben dos o más países para 

acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 

reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y 

servicios. 

La Organización Mundial del Comercio en su “Informe sobre el 

Comercio Mundial” (2009), plantea, además, que los acuerdos 

comerciales tratan de lograr un equilibrio entre flexibilidad y 

compromisos. Si hay demasiada flexibilidad, se desvirtúa el 

valor del compromiso. Si no hay suficiente flexibilidad, es 

posible que los países se nieguen a contraer compromisos o 

los incumplan fácilmente. 
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4.2.3. INCOTERMS 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), los Términos de Comercio Internacional 

(INCOTERMS), son reglas, o términos, empleados en los 

contratos de compra y venta internacional (es decir, 

exportaciones e importaciones). Han sido creados por la 

Cámara de Comercio Internacional y sirven para determinar 

cuál de las partes: 

 Paga el transporte de la mercancía. 

 Paga el seguro que cubre los posibles daños y deterioros 

que sufra la mercancía durante el transporte. 

 Establece en qué lugar el exportador ha de poner la 

mercancía a disposición del importador. 

 Corre con otros tipos de gastos aduaneros, portuarios, etc. 

 

Los INCOTERMS que existen son: 

• EXW (En fábrica). 

• FCA (Franco transportista). 

• FAS (Franco junto al buque). 

• FOB (Franco a bordo del buque). 

• CFR (Costo y Flete). 

• CIF (Costo, seguro y flete). 

• CPT (Transporte pagado hasta). 
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• CIP (Transporte y seguro pagado hasta). 

• DAS (Entre en frontera). 

• DES (Entrega sobre buque). 

• DEQ (Entrega en muelles). 

• DDU (Entrega sin pagar derechos). 

• DDP (Entrega con derechos pagados). 

4.2.4. Bloque Económico 

Según el Banco Mundial, Los bloques comerciales son 

acuerdos intergubernamentales, que tienen como propósito 

brindar beneficios económicos a sus miembros mediante la 

reducción de los obstáculos al comercio.  Entre los bloques 

comerciales ampliamente conocidos están la Unión Europea, 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 

la Unión Africana. Estos pueden tener numerosos beneficios 

para sus integrantes al alentar la inversión extranjera directa, 

aumentar la competencia e impulsar las exportaciones. 

 

5. HIPÓTESIS 

Los acuerdos comerciales firmados por el Perú han incidido positivamente 

sobre el nivel de exportaciones nacionales, durante el periodo 1994-2014. 
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1. Tipo de diseño 

La presente investigación tiene carácter no experimental y 

longitudinal. 

 No experimental porque la variable independiente (el número de 

acuerdos comerciales suscritos por el Perú) y la variable 

dependiente (el nivel de exportaciones peruanas) son analizadas en 

su contexto real, sin ser manipuladas. 

 Longitudinal pues se analiza el comportamiento de las variables a lo 

largo de un periodo de tiempo. 

6.2. Material y método 

6.2.1. Variables 

Variable dependiente: El nivel de exportaciones peruanas. 

Indicador: El monto, en dólares, de las exportaciones 

peruanas hacia el mundo, durante el periodo 1994-2014. 

Variable independiente: Los acuerdos comerciales suscritos 

por el Perú. 

Indicador: El número de acuerdos comerciales que el Perú ha 

suscrito, durante el periodo 1994-2014. 
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6.2.2. Población 

El número de acuerdos comerciales suscritos por el Perú y el 

nivel de exportaciones nacionales. 

6.2.3. Muestra 

El registro histórico del número de acuerdos comerciales 

suscritos por el Perú y el nivel de exportaciones nacionales, 

durante el periodo 1994-2014. 

6.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnicas de recolección de datos: 

Obtención de información estadística, respecto tanto al número de 

acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito como al nivel de 

exportaciones nacionales registradas, a lo largo del periodo de 

estudio. 

Instrumentos de Recolección de datos: 

La información estadística ha sido recopilada de: 

a. Resultados estadísticos publicados por la Comisión de Promoción 

del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), a través de 

la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX), y la 

plataforma virtual del Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior (SIICEX), sobre el nivel de las exportaciones nacionales. 
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6.4. Estrategias Metodológicas 

Análisis de los datos obtenidos: 

Una vez consolidados los datos obtenidos de las fuentes 

mencionadas, se procede a: 

- Determinar los montos de exportación nacional durante en el 

periodo de estudio, en base a los datos proporcionados por 

la plataforma virtual SIICEX. 

- Determinar el número de acuerdos comerciales que el Perú 

ha suscrito a lo largo del periodo 1994-2014. 

- Los datos de las variables de estudio, se procederán a 

comparar simultáneamente a fin de determinar incidencia 

que los acuerdos comerciales tienen sobre el nivel de 

exportaciones nacionales.  

- Para el análisis de las variables se recurrirá al programa 

Microsoft Excel 2013. 
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6.2.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: PERÚ: ACUERDOS COMERCIALES Y SU INCIDENCIA SOBRE EL NIVEL DE EXPORTACIONES NACIONALES, 
PERIODO 1994-2014 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDICADORES 

 
¿Cuál es la 
incidencia que los 
acuerdos 
comerciales firmados 
por el Perú tienen 
sobre el nivel de 
exportaciones 
nacionales, durante 
el periodo 1994-
2014? 
 

3.1 Objetivo 
General: 
 
Analizar la 
incidencia que los 
acuerdos 
comerciales 
firmados por el Perú 
tienen sobre el nivel 
de exportaciones 
nacionales, durante 
el periodo 1994 – 
2014. 
 
3.2 Objetivos 
Específicos: 
 
O1.- Analizar los 
acuerdos 
comerciales que ha 

 
Los acuerdos 
comerciales firmados 
por el Perú han incidido 
positivamente sobre el 
nivel de exportaciones 
nacionales, durante el 
periodo 1994-2014. 
 

6.1 Tipo de 
diseño 
 
6.1.1. No 
experimental 
Porque la variable 
independiente (el 
número de 
acuerdos 
comerciales 
suscritos por el 
Perú) y la variable 
dependiente (el 
nivel de 
exportaciones 
peruanas) son 
analizadas en su 
contexto real, sin 
ser manipuladas. 
 

6.2.1 Variables de 
la Investigación. 
 
Variable 
Independiente:  
 
Los acuerdos 
comerciales 
suscritos por el 
Perú. 
 
Variable 
Dependiente:  
 
El nivel de 
exportaciones 
peruanas. 

Para la Variable 
Independiente: 
 
El número de 
acuerdos 
comerciales que el 
Perú ha suscrito, 
durante el periodo 
1994-2014. 
 
Para la variable 
Dependiente 
 
El monto, en 
dólares, de las 
exportaciones 
peruanas hacia el 
mundo, durante el 
periodo 1994-2014. 
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suscrito el Perú, 
durante el periodo 
1994–2014. 
 
O2.- Analizar la 
evolución del nivel 
de exportaciones 
peruanas hacia 
cada socio 
comercial durante el 
periodo 1994 – 
2014. 
 

O3.- Determinar la 
incidencia que los 
acuerdos 
comerciales 
suscritos tienen 
sobre el nivel de 
exportaciones 
peruanas, durante el 
periodo 1994-2014. 

 
 
 
6.1.2 Longitudinal 
Pues se analiza el 
comportamiento de 
las variables a lo 
largo de un periodo 
de tiempo. 
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7. RESULTADOS 

I. El Perú y los acuerdos comerciales 

 

En un contexto de globalización y constantes avances tecnológicos, es vital 

para las economías adaptarse a las exigencias del entorno en el cual se 

desarrolla. La apertura comercial no es más que la decisión que toma un 

país de hacer negocios con el exterior. En este escenario, los acuerdos 

comerciales que adopten dos o más economías se vuelve imprescindible 

en la búsqueda de un mejor nivel de vida para sus habitantes, a partir del 

tema de la venta de productos nacionales al exterior y la compra de bienes 

del extranjero que faciliten los procesos de producción y mejore la calidad 

de los productos.  

El Perú no es un país que esté ajeno a esta realidad, y dado el cambiante 

escenario mundial, fortalecer sus vínculos con los demás países a través 

de lazos comerciales permitirá mejorar los resultados económicos en la 

nación, al menos es lo que se pretende en la práctica. 

Se presenta a continuación un cuadro en el cual se resumen los acuerdos 

comerciales que tiene suscritos y vigentes nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuadro N°01 
Perú: Acuerdos de libre comercio 

Acuerdo Comercial Fecha de 
Suscripción Vigencia 

Cuba 05/10/2000 09/03/2001 
MERCOSUR 30/12/2005 02/01/2006 
EE.UU. 12/04/2006 01/02/2009 
Chile 22/08/2006 01/03/2009 
Canadá 29/05/2008 01/08/2009 
Singapur 29/05/2008 01/08/2009 
China 28/04/2009 01/03/2010 
Asociación Europea 
de Libre Comercio 14/07/2010 01/07/2011 

Corea del Sur 21/03/2011 01/08/2011 

Tailandia  31/12/2011 

México 06/04/2011 01/02/2012 
Japón 31/05/2011 01/03/2012 
Panamá 25/05/2011 01/05/2012 
Alianza del Pacifico 28/04/2011 06/06/2012 
Unión Europea 26/06/2012 01/03/2013 
Costa Rica 26/05/2011 01/06/2013 
Suiza  01/07/2011 
Venezuela 07/01/2012 01/08/2013 

                                  Fuente: El autor en base a los datos de PROMERÚ 
                                  Disponible en http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe  
 

Del presente cuadro se desprende que son 13 los países con los cuales el 

Perú tiene acuerdos comerciales bilaterales vigentes y 4 acuerdos 

multilaterales. 

Lo característico de estos acuerdos es que han sido firmados 

recientemente (por así decirlo). Destacan los acuerdos con países como 

Estados Unidos y China (principales socios comerciales del Perú), Suiza y 

la Unión Europea. Cabe mencionar además que, según PROMPERÚ 
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nuestro país tiene acuerdos multilaterales con los países miembros de la 

Organización Mundial del Comercio (suscrito el 01 enero de 1995), y la 

Comunidad Andina (suscrito el 26 de mayo de 1969). 

 

1. Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba 

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 50 (ACE 50) entre Perú y 

Cuba se suscribió el 5 de octubre de 2000, en el marco del Tratado de 

Montevideo de 1980 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

fue puesto en ejecución mediante Decreto Supremo Nº 038-2000-ITINCI y 

entró en vigencia el 9 de marzo de 2001. 

Objetivos: 

El ACE 50 tiene entre sus objetivos el facilitar, expandir y fortalecer las 

relaciones comerciales bilaterales a través del otorgamiento de preferencias 

arancelarias entre las Partes. Su texto contempla disposiciones en materia de 

preferencias arancelarias y no arancelarias, normas de origen, salvaguardias, 

prácticas desleales al comercio, transporte, normalización técnica, inversiones, 

cooperación comercial, propiedad industrial y disposiciones de administración 

del Acuerdo. No existen disposiciones en materia de servicios, inversiones y 

compras públicas 

 

2. Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados 

Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58) se 

suscribió entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República 

Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República 
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Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y el Gobierno de la República del Perú el 30 de 

diciembre de 2005 y fue puesto en ejecución mediante el Decreto 

Supremo N° 035-2005-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 17 de diciembre de 2005. Entró en vigencia a partir del 2 de 

enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y del 6 de febrero del 

mismo año con Paraguay. 

Objetivos 

El ACE 58 tiene entre sus objetivos el de establecer un marco jurídico e 

institucional de cooperación e integración económica y física que 

contribuya a la creación de un espacio económico ampliado, a fin de 

facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de 

los factores productivos, en condiciones de competencia entre Perú y 

los Estados Parte del MERCOSUR. 

El intercambio comercial entre el Perú y el MERCOSUR en el año 2005, 

antes que entrara en vigencia el ACE 58, ascendió a los US$ 2 179 

millones. A fines del 2011 el intercambio comercial alcanzó la cifra de 

US$ 5 873 millones, lo que significó un incremento de 169%. 

Las exportaciones peruanas al MERCOSUR en el año 2011 alcanzaron 

la suma de US$ 1 515 millones, 34% correspondieron a exportaciones 

de productos no Tradicionales y 66% a productos tradicionales. Cabe 

destacar el notorio crecimiento de las exportaciones no tradicionales 

que entre el 2005 y 2001 aumentó en un 387% aproximadamente. 
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Principales exportaciones 

Los principales productos exportados a MERCOSUR son: 

 Minerales y manufacturas de cobre, 

 Minerales de cinc, 

 Plata, 

 Aceitunas, 

 Lacas colorantes, 

 Fosfatos de calcio, 

 Camisas de algodón, 

 Tara, y 

 Materias colorantes. 

Debe señalarse que el 83% de las exportaciones peruanas son 

destinadas a Brasil, seguidas del mercado argentino con un 13%, y el 

4% restante se dirigen a Paraguay y Uruguay. 

En cuanto a las importaciones, el principal mercado de procedencia de 

las importaciones peruanas desde el MERCOSUR es Brasil, que 

representa un 53%, Argentina representa el 39%, y Paraguay y Uruguay 

conjuntamente representan el 8%. Finalmente, a partir del 1 de enero 

del 2012 todos los productos peruanos destinados a Argentina y Brasil 

tienen una preferencia arancelaria de 100%, es decir ingresan con 

arancel cero a dichos países. 
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3. Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 

El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú – EE.UU. se firmó en 

Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 

Febrero 2009. 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional 

y Acceso a Mercados, Textiles y Vestido, Reglas de Origen, 

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa 

Comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de 

Servicios, Servicios financieros, Políticas de Competencia, 

Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad 

Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de 

Capacidades Comerciales, Solución de Controversias. 

Los principales productos exportados a los EE.UU. 

son:   minerales/metales, textiles, productos pesqueros, petróleo crudo, 

café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina, 

espárragos. 

EE.UU. es uno de los principales mercados de destino de exportación 

de productos Peruanos. 

Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas (ATPA – siglas en inglés) el Perú contaba con preferencias 

arancelarias unilaterales otorgadas por los EE.UU. para el ingreso de 

ciertas mercancías, la cual estuvo vigente hasta el 2001. Desde el 2002, 

mediante la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 
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Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los EE.UU. otorgan nuevamente 

preferencias arancelarias, las cuales eran renovadas periódicamente, y 

que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2010. 

En este contexto, en el año 2004, previos estudios y coordinaciones de 

los sectores involucrados, se decide iniciar las negociaciones para un 

tratado de libre comercio, para proporcionar una apertura comercial 

integral permanente, el cual, brindaría la estabilidad indispensable para 

el incremento de inversiones en el sector exportador. 

A partir de 2009, el APC vigente entre el Perú y los EE.UU. ha 

empezado ya a permitirnos potenciar el desarrollo económico del Perú a 

través del comercio, con expectativas de comercio nunca antes 

experimentadas, teniendo de forma consolidada un acceso perenne a 

mercados muy grandes. 

 

4. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de 

agosto de 2006, en la ciudad de Lima y se encuentra vigente desde el 

1º de marzo de 2009. . 

El Acuerdo contempla disposiciones en materia de acceso a mercados 

de mercancías, régimen de origen, procedimientos aduaneros, 

salvaguardias, antidumping y derechos compensatorios, políticas de 

competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 

comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada 

temporal de personas de negocios, cooperación y promoción comercial, 
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solución de controversias, transparencia y disposiciones de 

administración del Acuerdo. 

Cabe señalar que entre el año de entrada en vigor del ACE N° 38 

(1998) y el 2011, el intercambio comercial bilateral tuvo un crecimiento 

de 702%, a una tasa promedio anual de 17%. En ese periodo, las 

exportaciones del Perú a Chile crecieron 1327% y las importaciones, 

380%. Esto ha colocado a Chile como el séptimo país de destino de las 

exportaciones del Perú al mundo, y el primero en Latinoamérica.  

Dentro de este intercambio comercial, sobresalen nuestras 

exportaciones no tradicionales que han venido creciendo a tasas 

anuales promedio de 15%, entre ellas se destacan los sectores químico, 

agropecuario, metal-mecánico y textil. Cabe notar que 70% de las 

empresas peruanas exportadoras a Chile son micro y pequeñas 

empresas.  

Asimismo, Chile es el primer país latinoamericano de origen de 

inversión extranjera en el Perú, con una participación de 6.1%. La 

inversión de Chile en el Perú tiene presencia en casi todos los sectores 

de destino, en especial, comercio, construcción, energía, finanzas, 

industria, minería y vivienda. 

 

5. Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 

EL Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 mayo de 

2008; y entró en vigencia el 1° Agosto 2009. 
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En este tratado se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y 

Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Emergencia y Defensa Comercial, Inversión, Comercio Transfronterizo 

de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Entrada 

Temporal Personas de Negocios, Política de Competencia, Contratación 

Pública, Comercio Electrónico, Laboral, Medio Ambiente, 

Transparencia, Solución de Controversias. 

Los principales productos que se exportan a Canadá son: oro, gasolina, 

minerales de plata , cobre y plomo, plata en bruto, aceite de pescado, 

mineral de zinc, harina de pescado, gas natural productos 

agropecuarios, mandarina, uvas frescas, artesanía, maderas y papeles, 

metal-mecánico, minería no metálica, pesquero, pieles y cueros, 

químicos, siderometalúrgico, textiles, joyería. 

En 2010 Canadá ha sido el cuarto mercado de destino de exportación 

de productos Peruanos. 

Al 2010 las exportaciones peruanas a Canadá aumentaron 44% con 

respecto al 2009, de los cuales un 18% de aumento se registró en las 

exportaciones no tradicionales. 

Este acuerdo es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora, a 

la vez de obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e 

inversiones, también capítulos y acuerdos paralelos sobre el Medio 

Ambiente y Cooperación Laboral, que establecen compromisos 

sustanciales para que Canadá y Perú cumplan estándares laborales 
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que han asumido en el marco de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), y de 5 convenios multilaterales sobre protección 

ambiental. 

6. Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur 

El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur fue suscrito el 29 de mayo 

de 2008 en Lima, por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo 

Mercedes Aráoz Fernández y el Ministro de Comercio e Industria, Lim 

Hng Kiang en presencia del Presidente del Perú, Alan García. Dicho 

acuerdo entró en vigencia el 1 de agosto de 2009. 

Los capítulos negociados que incluye este acuerdo son: Comercio De 

Mercancías, Medida Especial Agrícola, Reglas De Origen, Aduanas, 

Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Salvaguardias Bilaterales, Contratación Pública, Inversión, Comercio 

Transfronterizo De Servicios, Entrada Temporal De Personas De 

Negocios, Comercio Electrónico, Política De Competencia, 

Transparencia, Administración Del Acuerdo y Solución De 

Controversias. 

Los principales productos exportados a Singapur que ya se están 

beneficiando de este acuerdo son: cacao, uvas, t-shirts, camisas, 

espárragos, almejas, locos y machas, entre otros. 

El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur brinda al Perú la 

oportunidad de establecer reglas de juego claras, con un marco 

transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral 

ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses del Perú. 
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Asimismo, dicho acuerdo hace posible que los productos peruanos 

ingresen con mejores condiciones al mercado singapurense, impulsar 

mayores inversiones y consolidar la estrategia peruana de convertirse 

en el centro de operaciones del Asia en América del Sur. 

7. Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 

El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano el 19 de setiembre de 2011, fue suscrito el 28 

de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China por la Ministra de 

Comercio Exterior y Turismo de Perú, Mercedes Aráoz y por el 

Viceministro de Comercio de China, Yi Xiaozhun. Dicho acuerdo entró 

en vigencia el 01 de marzo de 2010. 

En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional 

y Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, 

Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, Entrada Temporal de 

Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, 

Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de 

Controversias y Excepciones. 

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya 

se están beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias y 

calamares, uvas frescas, aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en 

polvo, hilados de pelo fino, entre otros. 

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento 

con el Asia, el cual incluye el inicio de negociaciones con sus principales 
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socios comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el 

interés de negociar con China, país cuyo mercado es el más grande del 

mundo (más de 1, 300 millones de personas), cuyo crecimiento ha sido 

el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas, con tasas 

de 10% anual aproximadamente y que viene experimentando una 

mayor demanda de importaciones tanto de bienes de consumo, como 

de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, de sus 

socios comerciales. 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas 

características antes mencionadas involucran una mayor demanda de 

bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de 

capital. 

 

8. Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (4 países) 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association 

(EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, 

se firmó en Reykjavic el 24 de Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 

2010; El TLC entró en vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio 

de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre 

Comercio con el Reino de Noruega Entró en vigencia El 1° de julio de 

2012. 
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Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura 

con Islandia, Noruega, y Suiza, los cuales entran en vigencia en la 

misma fecha que el Tratado de Libre Comercio con los países 

correspondientes. 

En este Tratado se negociaron los siguientes capítulos: Comercio 

Electrónico, Productos Agrícolas, Pesca, Reglas de Origen, Asuntos 

Aduaneros, Facilitación del Comercio, Reconocimiento de Proveedores 

de Servicios, Inversiones, Colaboración Científica, Compras Públicas 

Los principales productos de exportación a los estados del EFTA son: 

oro, aceite de pescado, minerales de cobre, productos pesqueros y 

agropecuarios, espárragos, textiles, paltas; siendo Suiza el principal 

destino de estas exportaciones. 

En el 2010 los estados del EFTA ha sido el tercer mercado de destino 

de exportación de productos Peruanos. Los Estados del EFTA no 

forman parte de la Unión Europea. 

El intercambio comercial entre Perú y los países que conforman el 

grupo EFTA ha presentado una tendencia creciente en los últimos diez 

años (2000-2010), registrando una tasa de crecimiento promedio anual 

de 20%. El 97% de este intercambio está representado por las 

exportaciones y el restante 3% por las importaciones. 

El saldo comercial registra un amplio superávit para el Perú con una 

tendencia significativamente creciente durante el periodo en estudio 

(2000-2010), resultado que se asocia a un incremento anual promedio 

de 21% para las exportaciones. 
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9. Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea 

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Corea fue suscrito 

el 21 de marzo de 2011 en la ciudad de Seúl-Corea por el Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y el Ministro de 

Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon. 

Este acuerdo está vigente desde el 1 de agosto del 2011. 

El ALC Perú-Corea contempla los siguientes temas: Trato Nacional 

y  Acceso de Mercaderías al Mercado, Reglas de Origen y 

Procedimientos de Origen, Defensa Comercial, Obstáculos Técnicos al 

Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos 

Aduaneros y Facilitación de Comercio, Comercio Transfronterizo de 

Servicios, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de 

Negocios, Servicios Financieros, Inversión, Comercio Electrónico, 

Propiedad Intelectual, Políticas de Competencia, Compras Públicas, 

Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Laboral, 

Medio Ambiente, Solución de Controversias y Asuntos Institucionales. 

El ALC Perú-Corea busca fortalecer las relaciones comerciales, genera 

un marco y condiciones muy favorables para el comercio y la inversión 

entre ambos países, permitiendo herramientas de control y seguridad 

tanto para los inversionistas de las Partes como para ambos Estados, lo 

cual incentivará el desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y 

largo plazo. 
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10. Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para 

Acelerar la Liberalización del Comercio de Mercancías y la 

Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales 

El Protocolo Original y los Tres Protocolos Adicionales se negociaron 

entre el año 2004 y el año 2010 y se encuentran vigentes desde el 31 

de diciembre de 2011. 

En el Protocolo y los Protocolos Adicionales  se negociaron los 

siguientes temas: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Salvaguardias, Obstáculos Técnicos al 

Comercio, Procedimientos Aduaneros, Asuntos Institucionales y 

Solución de Controversias. 

Los principales productos exportados hacia Tailandia son minerales de 

zinc y sus concentrados, cobre y sus concentrados, harina, polvo y 

pellets de pescado, jibias, uvas frescas, tara en polvo. 

La liberalización arancelaria abarca aproximadamente el 75% de las 

subpartidas arancelarias del arancel de ambos países. Estas 

subpartidas corresponden a la canasta A (liberalización inmediata, 

cuando el Protocolo entró en vigencia) y canasta B (liberalización en 5 

años a partir de la entrada en vigencia). 

 

11. Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 

El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 

6 de abril de 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2012-
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MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de enero de 

2012. 

Anteriormente a la entrada en vigencia del Acuerdo de Integración 

Comercial, el intercambio comercial entre Perú y México, se 

desarrollaba al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE N° 8), que fue suscrito en el año 

1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). Sin embargo, dicho Acuerdo contemplaba un ámbito muy 

limitado y un universo parcial de mercancías, ya que México otorgaba 

preferencias a 439 líneas arancelarias de las cuales sólo 157 gozaban 

del 100% de preferencia, de otro lado Perú otorgaba 252 líneas 

arancelarias de las cuales sólo 102 tenían 100% de preferencia. 

Asimismo, el ACE Nº 8 no contempla disposiciones en materia de 

servicios e inversiones. 

El Acuerdo negociado incorpora disciplinas en materia de acceso a 

mercados, reglas de origen, reconocimiento de denominaciones de 

origen, salvaguardias, prácticas desleales de comercio, obstáculos 

técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento 

mutuo de títulos profesionales, inversión, servicios, asuntos 

institucionales y solución de controversias. 

Respecto a Acceso a Mercados tenemos que los principales beneficios 

para el Perú se reflejan en el acceso preferencial de más de 12,000 

productos. Así, productos de alto interés para el Perú, como los 

langostinos, flores, conservas de pescado, galletas dulces y vinos, 
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ingresen al mercado mexicano libres de pago de arancel. Asimismo, 

algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones podrán 

ingresar libres de pago de arancel a México a partir de la entrada en 

vigencia de este Acuerdo cuando actualmente mantienen un arancel de 

15%. 

De otro lado, la importación desde México de bienes de consumo y 

productos de línea blanca y tecnología permitirá a los consumidores 

peruanos tener acceso a una mayor variedad y calidad de productos, a 

más bajo precio. 

Cabe recordar que México es uno de nuestros principales socios 

comerciales en la región, cuenta con aproximadamente 112 millones de 

habitantes con un ingreso per cápita de US$ 9,250. Asimismo, entre el 

2000 y 2010 el intercambio comercial entre ambos países creció a una 

tasa promedio anual de 13,7%, pasando de 389,2 millones de dólares 

en el 2000 a 1 412,8 millones de dólares en el 2010. 

 

12. Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón 

El Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón fue suscrito 

el 31 de mayo de 2011 en la ciudad de Tokio-Japón por el Ministro de 

Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros,  y por el ministro de 

Relaciones Exteriores de Japón, Takeaki Matsumoto. El Acuerdo entró 

en vigencia el 1° de marzo de 2012. 

Los capítulos negociados que incluye este Acuerdo son: Comercio de 

Mercancías, Reglas de Origen, Aduanas y Facilitación del Comercio, 
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Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos 

Técnicos al Comercio, Contratación Pública, Comercio Transfronterizo 

de Servicios, Entrada Temporal de Nacionales con Propósito de 

Negocios, Telecomunicaciones, Competencia, Propiedad Intelectual, 

Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de 

Controversias y Mejora del ambiente de Negocios. 

Con este Acuerdo también se han obtenido dos declaraciones: 

Comercio y Medioambiente, y Biodiversidad. 

En este contexto, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Perú – 

Japón, permite estrechar las relaciones comerciales con un país cuyo 

mercado es uno de los más grande y competitivos del mundo 

asegurando un desarrollo futuro en base al comercio y la inversión. 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas 

características antes mencionadas involucran una mayor demanda de 

bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de 

capital. Es decir, hace posible que los productos peruanos ingresen con 

mejores condiciones al mercado japonés. 

 

13. Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá 

El Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá se suscribió en la ciudad 

de Panamá el 25 de mayo de 2011, fue ratificado por el Perú mediante 

Decreto Supremo Nº 009-2012-RE, publicado el 9 de marzo de 2012,  y 

mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MINCETUR  publicado el 6 de 
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abril de 2012, se dispuso la puesta en ejecución y entrada en vigencia a 

partir del 1° de Mayo de 2012. 

Este Tratado se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar 

las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer 

reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de 

bienes y servicios e inversiones. En efecto, el Tratado regula temas 

relativos a Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos 

Aduaneros y Facilitación del Comercio, Cooperación Aduanera, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

Defensa Comercial, Políticas de Competencia, Servicios, Inversiones, 

Propiedad Intelectual, Compras Públicas, Solución de Diferencias y 

Asuntos Institucionales. 

En cuanto a sus beneficios, cabe señalar que en un plazo máximo de 5 

años, alrededor del 95% de las exportaciones peruanas a Panamá 

ingresarán con 0% de arancel. Esto significa que productos de 

agroexportación peruanos como espárragos, mandarinas, alcachofas, 

uvas, mangos, paltas, páprika, maíz gigante del Cusco, maíz morado, 

limón, entre otros, se beneficiarán de un acceso inmediato a partir de la 

entrada en vigencia del Tratado. 

Del mismo modo, los principales productos de exportación de Panamá 

como medicinas, artículos de joyería, libros, productos laminados de 

acero, entre otros, ingresarán al Perú beneficiados por la programa de 

desgravación arancelaria del Tratado. Esto favorece a la industria 

nacional y al consumidor final. 
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Este Tratado significa una herramienta positiva para fomentar el 

comercio bilateral entre Perú y Panamá, principalmente, se busca 

beneficiar a las PYME, que constantemente se encuentran en busca de 

destinos próximos y afines para colocar sus productos con valor 

agregado. 

Finalmente, el intercambio comercial Perú – Panamá en el 2011 fue 

24% mayor al promedio de los dos últimos años. En dicho año, las 

exportaciones alcanzaron los US$ 333.4 millones, aunque concentradas 

en bienes tradicionales del sector petróleo y gas natural, en cuanto a las 

exportaciones no tradicionales deben destacarse los sectores químico, 

metal-mecánico y agropecuario. Por otro lado, las importaciones en el 

2011 alcanzaron los US$ 344.7 millones, concentrándose 

principalmente en materias primas y productos intermedios 

 

14. Alianza del Pacífico 

La Alianza del Pacífico constituye un área de integración profunda para 

avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 

de las economías de las Partes. Nació como iniciativa del Perú, a raíz 

de la invitación realizada por el Presidente Alan García el 14 de octubre 

de 2010 a sus contrapartes de Colombia, Chile, Ecuador y Panamá para 

conformar un “área de integración profunda”, en la que se asegure 

plena libertad para la circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas, con miras a convertir este espacio en un modelo de 
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integración para la región, consolidando además una plataforma 

económica común con proyección a otras partes del mundo, 

especialmente, el Asia. Posteriormente, México se sumó a la iniciativa 

conformada por Colombia, Chile y Perú, mientras que Panamá se 

incorporó como país observador. 

Línea del tiempo 

Entre diciembre de 2010 y marzo de 2011 se llevaron a cabo reuniones 

a nivel de Presidentes (Mar del Plata, 4 de diciembre de 2010), de 

Ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores (Santiago de 

Chile, 6 de enero de 2011) y de Viceministros de Comercio Exterior 

(Ciudad de México, 10 de marzo de 2011), con el fin de definir una hoja 

de ruta a seguir, la cual incorporaría no sólo los temas tradicionales en 

materia comercial, sino otras áreas objeto de integración. 

El 28 de abril de 2011, en la ciudad de Lima, los Presidentes de Chile, 

Colombia, México y Perú suscribieron la Declaración de Lima, el primer 

documento formal que recoge la visión de la iniciativa. En dicha 

Declaración los países se comprometieron a avanzar progresivamente 

hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas, para lo cual se priorizarían trabajos en ciertas 

áreas que involucran movimiento de personas de negocios y facilitación 

para el tránsito migratorio; facilitación de comercio y cooperación 

aduanera; cooperación y mecanismos de solución de diferencias. 

Panamá participó en calidad de observador.  

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 6 de junio de 2012 durante la IV Cumbre Presidencial, en Paranal – 

Chile, suscriben el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, Colombia, 

Chile, México y Perú como estados miembros y Panamá y 

Costa Rica en calidad de estados observadores. En este mismo, se 

establecen como requisitos esenciales para que un Estado pueda 

participar, el reconocimiento a la vigencia del Estado de Derecho, la 

Democracia, la separación de poderes del Estado y la protección y 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Por otro 

lado, se establece que los desarrollos de los trabajos de los Grupos 

Técnicos creados en la Declaración de Lima (Comercio e Integración, 

Movimiento de Personas de Negocios y Facilitación para el Tránsito 

Migratorio, Servicios e Inversión y Cooperación, además del Grupo 

sobre Asuntos Institucionales y Solución de Controversias constituido 

por el Grupo de Alto Nivel - GAN) se realizarán teniendo en 

consideración lo dispuesto en el Acuerdo Marco en el sentido que los 

acuerdos adoptados en el marco de la Alianza del Pacífico no 

reemplazarán, ni modificarán los acuerdos económicos, comerciales y 

de integración bilaterales o multilaterales vigentes entre las partes. 

De esta manera, se han celebrado diez Cumbres Presidenciales, la 

última realizada en Paracas, Perú, el 3 de julio del 2015, en la cual el 

Perú asumió la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico por 

el período de un año. Asimismo, en el marco de dicha Cumbre se 

incorporaron diez nuevos Estados Observadores.  
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15. Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea 

Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión 

Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, 

luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010, 

durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-

UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta 

negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el 

proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto 

de iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la 

aprobación y entrada en vigencia del Acuerdo, El Acuerdo Comercial 

entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 

2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea 

entró en vigencia el 1° de marzo de 2013. 

El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en la 

relación política y comercial de la Comunidad Andina (CAN) y la Unión 

Europea (UE) de más de tres décadas de desarrollo, profundización y 

consolidación del proceso de integración de ambos bloques regionales. 

Así, la voluntad de acercamiento dio lugar al inicio de las negociaciones 

para la suscripción de un Acuerdo de Asociación bloque a bloque CAN-

UE, el cual sería integral y comprehensivo, incluyendo tres pilares de 

negociación: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Sin embargo, 

dicha negociación fue suspendida en junio de 2008 debido a las 

diferentes visiones y enfoques de los países andinos, lo cual dificultó la 
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presentación de un planteamiento conjunto ante la UE en algunos 

temas. 

Luego de intensas gestiones para retomar las negociaciones, en enero 

de 2009 Perú, Colombia y Ecuador, quienes manifestaron la voluntad de 

continuar con las negociaciones con la UE, retomaron las mismas con 

miras a lograr la suscripción un Acuerdo Comercial que sea equilibrado, 

ambicioso, exhaustivo y compatible con la normativa de la OMC. 

Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a 

Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del 

Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y 

Movimiento de Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; 

Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e 

Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades. 

Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial 

integral que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando 

mas mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable 

competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar 

mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como 

certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las 

inversiones. 

Con este Acuerdo Comercial se ha obtenido un acceso preferencial 

para el 99.3% de nuestros productos agrícolas y para el 100% de 
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nuestros productos industriales. Los productos de interés de Perú como 

espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, entre 

otros ingresaran al mercado europeo libre de aranceles a la entrada en 

vigencia del Acuerdo. 

La UE es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, 

con una participación del 18% al 2011; asimismo, en ese mismo año, 

dicha región ocupó el 1º lugar entre los países con inversión extranjera 

directa en el Perú con un 51.8% de participación debido a capitales de 

España, Reino Unidos, Holanda y Francia, principalmente. La UE 

representa un mercado de grandes oportunidades, con más de 500 

millones de habitantes con niveles de ingreso per cápita entre los más 

altos del mundo. 

16. Acuerdo de Libre Comercio Perú – Costa Rica 

El Tratado de Libre Comercio Perú – Costa Rica se suscribió en la 

ciudad de San José de Costa Rica el 26 de mayo de 2011, fue ratificado 

por el Perú mediante Decreto Supremo Nº 013-2012-RE, publicado el 

27 de marzo de 2012,y entró en vigencia el 1° de Junio de 2013. 

Este Tratado se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar 

las condiciones de acceso a mercados; y al mismo tiempo, establecer 

reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de 

bienes y servicios e inversiones. En efecto, el Tratado regula temas 

relativos a Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos 

Aduaneros y Facilitación del Comercio, Cooperación Aduanera, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
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Defensa Comercial, Políticas de Competencia, Servicios, Inversiones, 

Propiedad Intelectual, Compras Públicas, Solución de Diferencias y 

Asuntos Institucionales. 

En cuanto a sus beneficios, cabe señalar que aproximadamente el 75% 

de las exportaciones peruanas a Costa Rica ingresarán con acceso 

inmediato o en un máximo de 5 años. En tal sentido, productos 

peruanos tales como carne de pavo, sardinas, leche evaporada, 

alcachofas, ajos, mangos, mandarinas, limones, uvas, páprika, entre 

otros, gozará de un acceso inmediato al mercado costarricense. 

Del mismo modo, los principales productos de exportación de Costa 

Rica tales como medicamentos, tapas corona, interruptores, aparatos 

de empalme, conductores eléctricos, entre otros, podrán ingresar al 

Perú libres del pago de arancel en un plazo no mayor a 10 años. Esto 

favorecerá a la industria nacional y al consumidor final. 

Este Tratado significa una herramienta positiva para fomentar el 

comercio bilateral entre Perú y Costa Rica, principalmente, se busca 

beneficiar a las PYME, que constantemente se encuentran en busca de 

destinos próximos y afines para colocar sus productos con valor 

agregado. 

Finalmente, el intercambio comercial Perú – Costa Rica en el 2011 fue 

38% mayor al promedio de los dos últimos años. En dicho año, las 

exportaciones alcanzaron los US$ 73 millones, concentradas en bienes 

no tradicionales de los sectores químico y textil. Por otro lado, las 
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importaciones en el 2011 alcanzaron los US$ 28.4 millones, 

concentrándose principalmente en materias primas y bienes de capital. 

17. Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la 

República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela 
El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la 

República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela fue suscrito 

el 7 de enero de 2012, en la ciudad de Puerto Ordaz, República 

Bolivariana de Venezuela. 

Mediante Decreto Supremo N° 010-2013-MINCETUR  se pone en 

ejecución, a partir del 01 de agosto de 2013, el “Acuerdo de Alcance 

Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la 

República Bolivariana de Venezuela”. 

El Acuerdo tiene por objeto el otorgamiento de preferencias arancelarias 

recíprocas aplicables a las importaciones de productos originarios de las 

Partes, con el fin de promover el desarrollo económico y productivo de 

ambos países, a través del fortalecimiento de un intercambio comercial 

bilateral justo, equilibrado y transparente. 

Asimismo, el Acuerdo establece disposiciones y/o compromisos sobre: 

Tratamiento Arancelario Preferencial, Régimen de Origen, Normas y 

Reglamentos Técnicos, Medidas Sanitarias, Zoosanitarias y 

Fitosanitarias, Medidas de Defensa Comercial, Promoción Comercial, 

Administración del Acuerdo y Solución de Controversias. 
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Las exportaciones peruanas a Venezuela, el año 2012, superaron los 1 

200 millones de dólares, correspondiendo el 58% a las exportaciones de 

productos del sector textil-confecciones. 

Los principales productos peruanos exportados a Venezuela son: t-shirt 

de algodón; alambre de cobre refinado; camisas y blusas de fibras 

sintéticas o artificiales; camisas y blusas de algodón; tejidos y fieltros; y, 

conjuntos de punto, de algodón. 

Las importaciones peruanas de Venezuela, el año 2012, fueron del 

orden de los 200 millones de dólares, siendo el principal producto el 

aceite crudo de petróleo que representó el 69% de las importaciones 

totales de dicho país. 

 

II. Evolución del nivel de exportaciones peruanas hacia cada socio 

comercial durante el periodo 1994 – 2014. 

Durante el periodo 1994 - 2014, el nivel de exportaciones peruanas hacia 

cada socio comercial ha reflejado un notorio incremento. El número de 

socios comerciales también se ha ido incrementando durante el periodo de 

estudio. Las políticas de apertura comercial adoptadas por nuestro país han 

favorecido al desarrollo del nivel de exportaciones al exterior. 

 

1. Exportaciones nacionales a lo largo del periodo 1994-2014 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a detallar a continuación tanto el monto de exportaciones 

nacionales (kg y US$) como el número de partidas exportadas por 

nuestro país hacia el exterior durante el periodo 1994-2014. 

 
Tabla N°01 

Perú: Exportaciones totales 
(1994-2014) 

Año # Partidas Peso (Kg) Valor FOB (US$)  
1994 10361 12,312,769,481.07 4,348,345,306.42   
1995 10530 14,175,748,982.13 5,456,653,262.82 25.49% 
1996 12746 12,925,289,643.89 5,850,455,118.67 7.22% 
1997 14737 14,219,797,800.68 6,775,245,885.31 15.81% 
1998 16285 13,337,472,382.05 5,725,468,796.81 -15.49% 
1999 17129 12,865,792,898.80 6,038,338,196.22 5.46% 
2000 18480 13,522,185,686.54 6,882,710,084.12 13.98% 
2001 18632 15,847,209,236.25 6,869,065,938.71 -0.20% 
2002 19759 16,330,936,332.21 7,665,785,654.15 11.60% 
2003 21591 17,515,190,662.84 9,040,840,724.01 17.94% 
2004 23151 18,541,905,234.22 12,562,806,494.54 38.96% 
2005 26297 21,898,965,914.44 17,301,164,676.91 37.72% 
2006 27346 21,555,702,590.08 23,560,859,268.50 36.18% 
2007 29692 24,362,592,166.36 28,110,437,948.12 19.31% 
2008 29431 25,405,254,234.61 31,009,329,056.03 10.31% 
2009 29169 24,550,058,137.52 27,073,715,250.93 -12.69% 
2010 30833 29,112,305,526.37 35,806,316,960.41 32.25% 
2011 31962 34,473,775,273.46 46,331,749,495.51 29.40% 
2012 32993 37,165,498,938.59 46,360,751,526.76 0.06% 
2013 32986 38,431,919,642.49 42,568,440,866.43 -8.18% 
2014 33165 40,900,798,056.36 38,641,268,638.50 -9.23% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  

 

La tabla N° 01 muestra el comportamiento de las exportaciones totales 

del Perú durante el periodo de estudio. 
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En el año 2009 las exportaciones disminuyeron a $27,073,715,250.93, 

notándose así una variación porcentual de -12.69% respecto al año 

anterior, sin embargo, fue un año en el cual se dio la gran crisis 

internacional la cual explica tal disminución.  

Finalmente, observando los datos de la tabla, se aprecia que las 

exportaciones peruanas tienen una tendencia fluctuante a lo largo del 

periodo analizado. 

Gráfico N°01 

Perú: Exportaciones Totales 

(1994-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

El presente gráfico muestra la tendencia manifestada por las 

exportaciones totales de Perú a lo largo del periodo de estudio (1994-

2014). 

0.00

5,000,000,000.00

10,000,000,000.00

15,000,000,000.00

20,000,000,000.00

25,000,000,000.00

30,000,000,000.00

35,000,000,000.00

40,000,000,000.00

45,000,000,000.00

50,000,000,000.00

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Valor FOB (US$)

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

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

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1994, las exportaciones peruanas reportaron 4 mil millones de 

dólares ($4,348,345,306.42); mientras que al cierre del al año 2014, las 

exportaciones superaron los 38 mil millones de dólares 

($38,641,268,638.50), según información obtenida de SIICEX. 

Se refleja el notorio incremento de las exportaciones peruanas a lo largo 

de los veinte años de estudio. 

 

2. Exportaciones peruanas según socio comercial, periodo 1994-2014 

En esta parte de la investigación, se presenta a cada uno de los países 

con los cuales nuestro país tiene un acuerdo comercial firmado. Se 

menciona la fecha en la cual se estableció el acuerdo comercial y el año 

en el cual entró en vigencia dicho acuerdo comercial. En lo que respecta 

a los montos de exportación a cada país, se detallan los montos desde 

el año 1994-2014 (a fin de establecer si existe relación alguna entre la 

entrada en vigencia del acuerdo comercial y el volumen de 

exportaciones). 

 

A. Estados Unidos 

El acuerdo comercial entre nuestro país y Estados Unidos se firmó 

en la ciudad de Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entró en 

vigencia el 1 de febrero de 2009. 
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Tabla N°02 
Perú: Exportaciones hacia los Estados Unidos 

(1994-2014) 
AÑO # PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 1067 656,122,403.80 692,934,222.01 
1995 1251 2,371,606,258.00 934,996,985.64 
1996 1313 3,060,822,769.33 1,165,258,020.75 
1997 1458 3,775,209,006.19 1,591,254,860.19 
1998 1677 4,437,374,590.94 1,856,917,481.93 
1999 1855 3,204,951,855.90 1,766,106,826.38 
2000 1901 2,114,362,251.69 1,905,406,617.03 
2001 2008 2,871,680,169.27 1,726,432,321.21 
2002 2054 3,352,141,255.89 1,979,680,325.35 
2003 1986 3,124,976,285.91 2,409,768,506.81 
2004 2057 2,843,095,777.17 3,676,372,189.32 
2005 2156 4,533,133,467.92 5,341,917,106.04 
2006 2057 3,851,937,219.38 5,682,385,326.65 
2007 2183 3,667,490,129.66 5,555,831,455.32 
2008 2099 3,802,319,995.71 5,901,968,561.09 
2009 2161 3,443,288,686.28 4,771,484,878.57 
2010 2132 4,423,754,232.91 6,087,041,070.76 
2011 2313 4,356,911,507.00 6,025,239,411.49 
2012 2355 4,061,848,285.77 6,331,278,770.19 
2013 2355 4,259,859,019.65 7,773,643,979.30 
2014 2333 5,172,683,999.42 6,171,787,132.45 

  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La tabla N°02  muestra el comportamiento de las exportaciones de 

Perú hacia Estados Unidos en el periodo de estudio. 

A lo largo de este periodo, se puede apreciar que el nivel de 

exportaciones en Valor FOB USD ha ido incrementando así como el 

número de partidas. El año 2009, sin embargo, fue un año en el cual 

el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos registró un nivel más 

bajo debido a la crisis internacional que tuvo dicho país. Finalmente, 
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observando los datos de la tabla, se aprecia que a partir del año 

2009, que fue donde entró en vigencia el acuerdo comercial, ha ido 

aumentando considerablemente. 

 

Gráfico N°02 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia Estados Unidos 

(1994-2014) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones nacionales hacia 

Estados Unidos en el periodo 1994-2014. 

Durante la década del noventa y los primeros dos años del nuevo siglo, el valor 

total de exportaciones nacionales hacia Estados Unidos no llegaba a los 5 mil 

millones de dólares. Es a partir del año 2005 que dichas exportaciones empiezan 

a experimentar un considerable aumento. Finalmente, se aprecia que en el año 
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2013 hay un considerable incremento de las exportaciones con respecto al año 

anterior y, finalmente, se desplomaron las exportaciones hacia Estados Unidos en 

el año 2014.  

Cuadro N°01 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia los Estados Unidos, 

(1994-2014) 
# Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
7108120000 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 1,813,812.28 14,067,386,293.27 
7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 2,607,962,680.00 7,975,288,859.90 
2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 14,506,851,253.63 3,399,895,707.06 
8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 229,251,079.43 3,015,870,838.26 
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 5,792,897.11 2,059,393,156.72 
2710111310 CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) INFERIOR A 

84 
2,580,467,072.00 2,035,492,426.12 

709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 950,676,474.88 1,977,551,280.36 
901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO 

PARA SIEMBRA. 
353,108,811.96 1,370,490,730.57 

6109100031 T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES, DE 
TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME INCLUSO 
BLANQUEADOS 

56,566,153.86 1,320,538,645.99 

2710111900 LAS DEMÁS 4,047,869,162.4 1,119,653,360.6 
2710111910 LAS DEMÁS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO CON UN 

ÍNDICE DE ANTIDETONANTE INFERIOR O IGUAL A 84 
1,952,680,507.60 987,556,495.43 

901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 450,968,583.44 957,719,519.01 
2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 808,945,572.06 859,995,855.83 
7113190000 ARTÍCULOS DE JOYERÍA DE LOS DEMÁS METALES PRECIOSOS, 

INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS 
1,112,735.98 565,015,078.26 

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O 
IGUAL AL 99,99% EN PESO 

348,809,369.70 373,543,729.57 

2710006090 DEMÁS FUELOILS (FUEL) 3,395,921,971.7 344,830,857.4 
6105100041 CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN ABERTURA DELANTERA 

PARCIAL, CON CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO 
PARA HOMBRES, TEÑIDO DE UN SOLO COLOR 

7,091,888.55 209,910,505.45 

7108130000 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS SEMILABRADAS 7,172.68 182,234,524.25 
2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCÁLCICOS 

NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS SIN MOLER 
1,225,102,145.00 161,245,130.56 

2710191400 QUEROSENO 148,816,409.00 130,153,233.62 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En la siguiente tabla se observa cuáles han sido los 20 productos 

que, a lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los 

más demandados por parte de Estados Unidos. 

Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en 

conjunto, aportan el 38.46% del total exportado. 

En general, los 20 productos que se presentan en el cuadro 

constituyen el 54.34% ($43,133,766,228.22) del total de 

exportaciones peruanas hacia Estados Unidos a lo largo del periodo. 

 

B. China 

China es, junto a Estados Unidos, uno de los principales socios 

comerciales que tiene el Perú.  

El acuerdo comercial entre nuestro país y la República Popular 

China se firmó en la ciudad de Beijing-China por la Ministra de 

Comercio Exterior y Turismo de Perú, el 19 de setiembre de 2011 y 

entró en vigencia el 01 de marzo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°03 
Perú: Exportaciones hacia China 

(1994-2014) 
AÑO TOTAL DE 

PARTIDAS 
PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 28 4,671,111,977.01 280,694,718.55 
1995 39 4,522,532,289.35 349,443,502.78 
1996 74 3,003,814,863.14 419,385,786.24 
1997 60 3,052,336,575.24 490,587,166.07 
1998 55 2,991,766,969.73 233,178,808.11 
1999 70 2,557,323,618.22 215,496,936.59 
2000 88 2,512,990,135.64 444,558,489.28 
2001 102 2,858,122,097.10 413,133,762.73 
2002 111 3,712,616,772.59 597,625,070.16 
2003 117 4,444,249,247.23 677,880,126.93 
2004 239 6,025,087,120.37 1,210,180,553.67 
2005 175 6,297,570,173.19 1,878,690,990.89 
2006 227 5,879,619,748.18 2,239,181,596.58 
2007 318 6,971,590,956.35 3,049,789,956.34 
2008 287 8,004,084,313.79 3,636,028,087.22 
2009 285 9,921,264,238.89 4,078,797,181.50 
2010 336 10,852,860,812.81 5,436,188,839.04 
2011 359 12,395,697,463.06 6,966,910,064.44 
2012 317 13,387,795,458.95 7,840,533,398.70 
2013 329 14,078,277,412.46 7,354,027,821.69 
2014 286 14,360,785,274.90 7,042,631,446.87 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

La tabla N°03, se presenta información tanto de las exportaciones 

nacionales hacia China, como del número de partidas exportadas 

hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014. 

En el año 2009, se exportaron 285 partidas hacia China, 

constituyendo un monto total de $4,078,797,191.50. 

En los dos últimos años se observa una disminución del monto de 

las exportaciones peruanas hacia China. 
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Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las 

exportaciones peruanas hacia China totalizaron los $ 

54,854,944,304.38. 

Gráfico N°03 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia China 

(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  

 

En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido 

las exportaciones peruanas hacia China a lo largo del periodo 1994-

2014. 

En general, la tendencia ha sido creciente sólo hasta el año 2012, 

pues los dos últimos años de estudio (2013 y 2014), las 

exportaciones peruanas hacia dicho país disminuyeron, 

consecuencia, talvez, de la desaceleración de la economía China, lo 

0.00

1,000,000,000.00

2,000,000,000.00

3,000,000,000.00

4,000,000,000.00

5,000,000,000.00

6,000,000,000.00

7,000,000,000.00

8,000,000,000.00

9,000,000,000.00

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

VALOR FOB USD

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

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

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cual trajo consigo una menor demanda por productos peruanos 

(mineros, principalmente). 

Cuadro N°02 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia China  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 

2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 12,144,896,245.21 19,533,153,860.03 
2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 2,770,875,249.90 4,759,476,178.36 
7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE 

REFINADO 
743,483,406.44 4,621,654,617.16 

2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, 
SIN AGLOMERAR 

78,903,317,622.42 4,504,010,454.62 

2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO 
PARA LA ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON 
CONTENIDO DE GRASA>2% EN PESO 

8,295,813,086.45 4,123,142,520.80 

2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 3,908,096,915.44 2,029,257,046.78 
2601120000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, 

AGLOMERADOS 
24,295,952,657.00 885,064,515.62 

2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS 
CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 

20,381,278.08 402,753,369.67 

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC 
SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO 

192,306,499.50 394,221,177.85 

1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES 180,300,620.10 350,182,361.67 
307000019 LOS DEMÁS MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE 

SUS VALVAS, VIVOS, FRESCOS 
292,662,960.40 308,527,932.49 

1605909000 DEMÁS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS 
ACUÁTICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 

292,662,960.40 308,527,932.49 

2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL 
BITUMINOSO 

530,421,880.00 211,050,494.33 

7402001000 COBRE BLÍSTER SIN REFINAR 63,722,556.00 151,934,982.84 
7402003000 ÁNODOS DE COBRE PARA REFINADO 

ELECTROLÍTICO 
9,465,181.00 76,491,921.81 

5105300000 PELO FINO CARDADO O PEINADO 6,722,525.56 62,342,182.89 
4409201000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN 

ENSAMBLAR, DISTINTA DE LAS CONÍFERAS 
87,181,825.53 51,160,779.64 

307490000 DEMÁS JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, 
CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 

67,147,806.55 27,448,621.10 

5201000010 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR PIMA Y PIMA-S 3,219,152.53 7,866,498.60 
5503300000 FIBRAS ACRÍLICAS O MODACRÍLICAS PARA LA 

HILATURA 
5,015,584.90 7,367,093.56 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se observa cuáles han sido los 20 productos 

que, a lo largo del periodo1994-2014, se han constituido como los 

más demandados por parte de la República de China. 

Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en 

conjunto, aportan el 72.55% del total exportado. 

De los 20 productos presentados, 10 son del sector minero 

(contribución: 76.15% del total exportado), 4 pertenecen al sector 

pesquero (contribución: 2.97% del total exportado), un producto 

pertenece al sector petrolero (contribución: 0.22%), %), un producto 

es del sector maderas y papeles (contribución: 0.79%), un producto 

es textil (0.31), uno es químico (0.03%) y 2 son del sector sidero 

metalúrgico y minería (0.02%). 

En general, los 20 productos que se presentan en la tabla 

constituyen el 80.49% ($39,847,368,019.42) del total de 

exportaciones peruanas hacia China a lo largo del periodo. 

 

C. Japón 

Japón es uno de los principales socios comerciales que tiene el 

Perú. El acuerdo comercial entre nuestro país y Japón se firmó en la 

ciudad de Tokio - Japón, el 31 de mayo de 2011 y entró en vigencia 

el 01 de marzo de 2012. 
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Tabla N°04 
Perú: Exportaciones hacia Japón 

(1994-2014) 

AÑO TOTAL DE 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 346 1,070,561,103.08 382,130,971.87 
1995 358 989,577,542.90 455,951,161.74 
1996 417 1,052,302,804.03 388,295,743.20 
1997 430 1,188,829,065.72 473,585,749.15 
1998 441 982,254,823.45 216,403,105.74 
1999 528 1,038,862,995.63 258,225,448.09 
2000 616 1,271,369,046.00 325,961,180.14 
2001 466 1,423,315,129.14 377,614,569.31 
2002 541 1,347,691,755.70 374,295,672.21 
2003 493 1,332,703,399.05 391,177,717.80 
2004 562 1,104,959,108.15 551,421,067.90 
2005 662 1,110,501,275.61 607,544,588.37 
2006 596 1,686,917,505.48 1,220,748,669.16 
2007 625 2,127,890,076.45 2,189,410,375.02 
2008 565 2,069,699,496.26 1,794,164,656.91 
2009 527 1,835,317,604.53 1,376,983,809.80 
2010 555 1,487,059,464.64 1,792,249,322.12 
2011 702 1,584,691,399.73 2,174,578,227.94 
2012 709 2,058,498,731.17 2,571,422,097.74 
2013 618 1,719,333,942.13 2,226,154,728.25 
2014 576 1,479,736,065.46 1,584,078,339.38 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

 

La tabla N°04, se presenta información tanto de las exportaciones 

nacionales hacia Japón, como del número de partidas exportadas 

hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014. 

En el año 2012, se exportaron 709 partidas hacia Japón, 

constituyendo un monto total de $2,571,422,097.74. 
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En los dos últimos años se observa una disminución del monto de 

las exportaciones peruanas hacia Japón, lo cual no se había 

registrado durante los años de estudio previos. 

Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las 

exportaciones peruanas hacia Japón totalizaron los $ 

21,732,397,201.84. 

Gráfico N°04 
Perú: Evolución de las exportaciones hacia Japón 

(1994-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido 

las exportaciones peruanas hacia Japón a lo largo del periodo 1994-

2014. 

En general, la tendencia ha sido fluctuante. Sin embargo, esto se dio 

sólo hasta el año 2012, pues los dos últimos años de estudio (2013 y 

2014), las exportaciones peruanas hacia dicho país disminuyeron. 
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Cuadro N°03 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Japón  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 7,914,373,853.20 11,073,486,296.95 
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 3,883,987,075.13 1,881,484,363.98 

307000019 LOS DEMÁS MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE SUS 
VALVAS, VIVOS, FRESCOS 

1,045,328,552.23 1,394,714,020.55 

7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 356,634,846.50 1,153,168,673.41 
2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 1,997,031,816.00 1,097,846,580.48 
2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 848,650,853.04 1,086,526,633.70 
2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 

ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% 
EN PESO 

1,807,141,218.58 1,024,223,038.83 

2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 481,727,654.19 814,766,084.50 
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 2,912,012.60 665,506,984.43 
2710121900 LAS DEMÁS 554,253,673.70 447,696,482.70 
2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN 

AGLOMERAR 
10,844,169,328.00 357,537,893.48 

7402001000 COBRE BLÍSTER SIN REFINAR 262,691,540.50 172,890,029.89 
901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 60,448,817.99 157,941,824.52 

7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 
99,99% EN PESO 

79,682,775.09 145,730,285.86 

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O 
IGUAL AL 99,99% EN PESO 

69,653,243.50 117,595,160.45 

8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 4,532,903.00 96,025,062.48 
2710111900 LAS DEMÁS 169,265,116.80 91,889,821.49 
2711120000 GAS PROPANO, LICUADO 117,485,610.00 86,150,511.01 
1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO 

ACEITE DE HÍGADO EN BRUTO 
180,988,411.00 84,449,210.09 

2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 61,325,263.00 71,259,705.30 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

En este cuadro se observa cuáles han sido los 20 productos que, a 

lo largo del periodo1994-2014, se han constituido como los más 

demandados por parte de Japón. En general, los 20 productos que 

se presentan en la tabla constituyen el 90.18% ($19,598,021,965.21) 

del total de exportaciones peruanas hacia Japón a lo largo del 

periodo. 
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D. Costa Rica 

El Tratado de Libre Comercio Perú – Costa Rica se suscribió en la 

ciudad de San José de Costa Rica el 26 de mayo de 2011, publicado 

el 27 de marzo de 2012,y entró en vigencia el 1° de Junio de 2013. 

Tabla N°05 
Perú: Exportaciones hacia Costa Rica 

(1994-2014) 

AÑO TOTAL DE 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB 
USD 

1994 158 9,415,894.54 10,369,909.36 
1995 172 14,630,182.48 9,711,661.90 
1996 162 10,107,189.75 8,589,663.25 
1997 192 17,179,851.42 12,411,359.00 
1998 156 14,392,197.74 10,403,075.22 
1999 217 12,730,175.38 8,639,345.83 
2000 269 21,340,745.88 9,741,724.89 
2001 203 7,559,113.37 7,507,022.01 
2002 331 11,045,763.83 8,960,705.04 
2003 368 11,579,223.86 9,162,239.92 
2004 454 13,252,473.55 10,885,135.08 
2005 473 14,450,441.80 16,857,758.28 
2006 528 16,275,055.78 27,414,107.19 
2007 613 19,867,566.32 26,664,890.34 
2008 560 28,010,389.42 36,330,611.95 
2009 603 24,653,251.08 46,134,060.44 
2010 660 27,499,633.96 44,128,034.69 
2011 696 29,815,572.59 72,936,401.28 
2012 729 25,897,525.50 59,400,207.09 
2013 764 24,871,901.79 50,352,475.48 
2014 747 59,099,570.21 71,683,228.27 

   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

   Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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La tabla N°05, se presenta información tanto de las exportaciones 

nacionales hacia Costa Rica, como del número de partidas 

exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014. 

Se puede observar en el año 2007 que se exportaron 613 partidas 

hacia Costa Rica, constituyendo un monto total de $26,664890.34. 

En los últimos años se observa un crecimiento del monto de las 

exportaciones peruanas hacia Costa Rica, donde en el año 2009 se 

exportaban 603 partidas a 747 partidas en el 2014. 

Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las 

exportaciones peruanas hacia Costa Rica totalizaron los 

$558,283,616.51. 
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Gráfico N°05 
Perú: Evolución de las exportaciones hacia Costa Rica 

(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las 

exportaciones peruanas hacia Costa Rica a lo largo del periodo 1994-2014. 

En general, la tendencia ha sido creciente. Sin embargo, esto se dio sólo 

hasta el año 2011, pues en los años 2012 y 2013, las exportaciones 

peruanas hacia dicho país disminuyeron, para que en el año 2014 volvieran 

a aumentar. 
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Cuadro N°04 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Costa Rica,  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto 

Kg. 
Valor FOB 
USD. 

2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 53335072.50 50319020.09 
7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL 

AL 99,99% EN PESO 
29996168.60 36016544.11 

2710192210 FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 34741478.00 22169706.12 
2309909000 DEMÁS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE 

LOS ANIMALES 
30365582.00 20663000.91 

3920209000 LAS DEMÁS 7213132.95 20189849.05 
6109100039 LOS DEMÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O MUJERES 144161.35 18820585.37 
3920100000 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLÍMEROS DE 

ETILENO 
2087113.98 11058489.89 

2710191120 CARBUROREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y 
TURBINAS DESTINADOS A EMPRESAS DE AVIACIÓN 

17520074.97 10395428.12 

7607200000 HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO, CON SOPORTE, DE 
ESPESOR <= 0,2 MM 

1213146.82 7791630.18 

8901102000 TRASATLÁNTICOS, BARCOS PARA EXCURSIONES, Y SIMILARES, 
TRASBORDADORES DE REGISTRO > A 1.000 T 

1100000.00 7140000.00 

4901999000 LOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO 
EN HOJAS SUELTAS, A EXCEPCIÓN DE DICCIONARIOS Y 
ENCICLOPEDIAS, INCLUSO EN FASCÍCULOS, HORÓSCOPOS, 
FOTONOVELAS, TIRAS CÓMICAS O HISTORIETAS. 

2410053.62 7075317.02 

901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA 
SIEMBRA. 

1694470.00 6839709.22 

4818400000 COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS, PAÑALES PARA BEBÉS Y 
ARTÍCULOS HIGIÉNICOS SIMILARES 

3015117.63 6149076.79 

7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA 
SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM 

2449228.98 5863140.37 

6908900000 LOS DEMÁS PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, BARNIZADAS O 
ESMALTADAS, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO; CUBOS, 
DADOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA MOSAICOS, 
BARNIZADOS O ESMALTADOS, INCLUSO CON SOPORTE 

24113485.22 5493639.45 

806100000 UVAS FRESCAS 2518620.80 5033342.47 
7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 

99,99% EN PESO 
1385067.00 5000617.65 

4818409000 LOS DEMÁS COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS, PAÑALES PARA 
BEBÉS Y ARTÍCULOS HIGIÉNICOS SIMILARES; A EXCEPCIÓN DE 
PAÑALES PARA BEBÉS, COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS. 

1721725.05 4311027.96 

6114200000 LAS DEMÁS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODÓN 8295.88 3473253.11 
2528900000 DEMÁS BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO 

CALCINADOS): ÁCIDO BÓRICO 
10754080.00 3457065.56 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En el cuadro N°04 se detalla cuáles han sido los 20 productos que, a 

lo largo del periodo1994-2014, se han constituido como los más 

demandados por parte de Costa Rica. 

La partida más demandada por Costa Rica es la 2710191510 

(destinado a las empresas de aviación) que en el periodo de estudio 

tuvo un total de $50,319,020.09 

En general, los 20 productos que se presentan en la tabla 

constituyen el 46.08% ($558,283,616.51.) del total de exportaciones 

peruanas hacia Costa RIca a lo largo del periodo. 

 

E. Panamá 

El Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá se suscribió en la 

ciudad de Panamá el 25 de mayo de 2011, fue ratificado por el Perú 

mediante Decreto Supremo Nº 009-2012-RE, publicado el 9 de 

marzo de 2012,  y mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-

MINCETUR  publicado el 6 de abril de 2012, se dispuso la puesta en 

ejecución y entrada en vigencia a partir del 1° de Mayo de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/panama/DS__009_2012_RE_ratifica_panama.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/panama/ds_008_2012_mincetur_ejecuta_panama.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/panama/ds_008_2012_mincetur_ejecuta_panama.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°06 
Perú: Exportaciones hacia Panamá 

(1994-2014) 

AÑO TOTAL DE 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 189 6,701,015.31 9,393,504.63 
1995 200 90,441,500.11 19,797,127.94 
1996 204 100,356,882.91 25,645,794.57 
1997 246 169,826,784.99 38,999,507.80 
1998 333 88,299,617.25 22,156,951.07 
1999 342 39,015,547.20 16,632,233.87 
2000 318 203,791,407.45 47,314,499.36 
2001 442 399,948,510.46 78,911,362.50 
2002 469 259,742,861.78 48,514,744.41 
2003 536 730,955,233.33 145,504,775.25 
2004 561 713,651,868.68 173,007,105.45 
2005 652 1,059,175,468.38 265,224,846.02 
2006 785 903,736,791.68 336,846,157.88 
2007 787 1,064,528,834.46 397,218,318.53 
2008 791 646,911,534.95 296,086,383.57 
2009 771 141,431,194.33 91,302,760.09 
2010 855 480,489,399.00 254,507,047.85 
2011 888 440,234,614.27 332,685,597.09 
2012 824 657,862,016.08 496,227,267.41 
2013 968 918,524,284.75 622,626,043.67 
2014 1079 883,050,440.39 570,789,620.04 

               Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
         Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La tabla N°06, se presenta información tanto de las exportaciones 

nacionales hacia Panamá, como del número de partidas exportadas hacia 

dicho país, durante el periodo 1994-2014.En el año 2009, se exportaron 771 

partidas hacia Panamá, constituyendo un monto total de $91,302,760.09. 

Para el 2010, esta cifra se incrementó a 855 partidas, al totalizar los  

$254,507,047.85. Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 
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2014, las exportaciones peruanas hacia China totalizaron los 

$4,289,391,649.00 

Gráfico N°06 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia Panamá 

(1994-2014) 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

     Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En este gráfico se observa la tendencia que han seguido las exportaciones 

peruanas hacia Panamá a lo largo del periodo 1994-2014. 

En general, la tendencia ha sido creciente. Sin embargo, esto se dio sólo hasta el 

año 2007, pues los siguientes años de estudio (2008-2014), las exportaciones 

peruanas hacia dicho país tuvieron un comportamiento fluctuante. 
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Cuadro N°05 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Panamá,  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
2710192210 FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 3,241,962,211.00 1,257,078,772.74 
2710192290 LOS DEMÁS FUELOILS (FUEL) 3,436,526,124.00 1,250,833,166.28 
2710111910 LAS DEMÁS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE 

PLOMO CON UN ÍNDICE DE ANTIDETONANTE 
INFERIOR O IGUAL A 84 

678,769,141.00 296,275,555.74 

2710111310 CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) 
INFERIOR A 84 

166,881,275.00 121,959,520.85 

2710111330 CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) 
SUPERIOR O IGUAL A 90, PERO INFERIOR A 95 

69,703,225.00 57,178,372.37 

2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 55,666,563.52 55,075,483.08 
2710006090 DEMÁS FUELOILS (FUEL) 423,772,132.20 51,363,897.24 
2710111220 GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO PARA 

MOTORES DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES CON UN 
ÍNDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR A 90 PERO 
INFERIOR O IGUAL A 95 

105,417,637.00 49,482,734.44 

2710192190 LOS DEMÁS GASOIL (GASÓLEO) 109,858,749.00 44,396,503.56 
2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL 

BITUMINOSO 
218,623,350.00 42,717,933.36 

1604200000 DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 
PESCADO 

28,277,052.00 40,326,975.67 

2710001900 DEMÁS GASOLINAS PARA MOTORES 196,299,842.73 38,819,813.52 
2710121900 LAS DEMÁS 32,679,471.00 29,664,001.88 
3920209000 LAS DEMÁS 5,154,393.34 25,308,875.27 
8901901900 LOS DEMÁS BARCOS PARA TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS Y DEMÁS BARCOS CONCEBIDOS 
PARA TRANSPORTE MIXTO DE PERSONAS Y 
MERCANCÍAS; DE REGISTRO INFERIOR O IGUAL A 
1.000 T: MAYOR A 50 T 

4,201,650.00 25,179,623.15 

2710006010 RESIDUAL 6 217,328,521.00 25,165,194.33 
2710192199 LOS DEMÁS ACEITES PESADOS GASOILS 

(GASÓLEO): CON UN CONTENIDO DE AZUFRE 
MAYOR A 50 PPM 

40,849,113.00 24,931,960.21 

2309909000 DEMÁS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 

19,925,897.50 22,887,570.61 

7115900000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE METAL PRECIOSO 
O DE CHAPADO, EXCEPTO CATALIZADORES DE 
PLATINO 

21,218.63 21,758,684.44 

3923302000 PREFORMAS 8,142,517.02 18,616,365.19 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.        
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En este cuadro se observa cuáles han sido los 20 productos que, a 

lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los más 

demandados por parte de Panamá. 

La gran mayoría de los productos detallados pertenecen al sector 

petróleo y sus derivados, constituyendo así el 71.24% 

($3,055,900,337.09) 

En general, los 20 productos que se presentan en la tabla 

constituyen el 81.57% ($3,499,021,003.93) del total de 

exportaciones peruanas hacia Panamá a lo largo del periodo. 

 

F. México 

El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima 

el 6 de abril de 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2012-

MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de enero 

de 2012. 
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Tabla N°07 
Perú: Exportaciones hacia México 

(1994-2014) 

AÑO TOTAL DE 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 309 673,283,486.75 165,525,246.00 
1995 178 615,828,761.46 96,501,468.34 
1996 277 523,319,205.27 95,648,899.21 
1997 368 799,936,735.72 114,166,588.34 
1998 415 691,283,197.41 137,287,258.94 
1999 439 1,035,742,445.87 171,091,469.75 
2000 511 1,055,225,926.80 150,532,205.97 
2001 424 413,551,037.94 127,749,534.57 
2002 542 219,746,366.74 129,739,357.74 
2003 544 403,641,827.53 108,385,232.91 
2004 558 942,213,604.39 228,716,404.98 
2005 672 1,137,565,236.12 332,089,468.70 
2006 666 663,577,997.12 389,274,509.27 
2007 738 523,695,927.43 269,966,130.90 
2008 717 556,757,644.26 301,040,494.21 
2009 831 173,761,967.80 242,530,198.51 
2010 842 567,942,390.91 287,312,713.06 
2011 809 1,019,660,314.07 452,699,174.11 
2012 882 1,259,367,869.39 416,645,094.86 
2013 926 2,035,644,487.39 511,009,961.71 
2014 1037 3,260,928,852.28 736,623,607.32 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

La tabla N°07, presenta información tanto de las exportaciones 

nacionales hacia México, como del número de partidas exportadas 

hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014. 

En el año 1994, se exportaron 309 partidas hacia México, 

constituyendo un monto total de $165,525,246.00. 
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Para el 2014, esta cifra se incrementó a 1037 partidas, al totalizar los 

$736,623,607.32. 

Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las 

exportaciones peruanas hacia Mexico totalizaron los 

$5,464,535,019.40. 

 
Gráfico N°07 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia México 
(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las 

exportaciones peruanas hacia México a lo largo del periodo 1994-2014. 

En general, la tendencia ha sido fluctuante. Sin embargo, podemos notar 

que en los últimos tres años del periodo de estudio (2012-2014), las 

exportaciones peruanas hacia dicho país aumentaron.  
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Cuadro N°06 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia México,  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 6,230,750,466.39 817,519,348.06 
2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 81,984,342.00 302,279,415.79 
2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 249,198,349.10 290,734,734.63 
7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 41,780,890.50 201,876,968.87 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 129,382,874.95 187,071,971.40 
2710006090 DEMÁS FUELOILS (FUEL) 1,275,582,332.87 174,128,764.62 
2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 157,689,892.17 155,401,759.75 
2308900010 HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 66,317,734.09 120,798,119.11 
7402001000 COBRE BLÍSTER SIN REFINAR 65,988,160.00 118,714,360.86 
4407220000 MADERAS ASERRADAS DE VIROLA, IMBUÍA Y BALSA. 186,214,190.74 117,726,613.94 
2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 4,076,448,068.00 104,896,918.68 
2710111310 CON UN NÚMERO DE OCTANO RESEARCH (RON) INFERIOR A 84 137,075,359.00 102,518,201.92 
2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCÁLCICOS NATURALES 

Y CRETAS FOSFATADAS SIN MOLER 
994,424,690.00 100,933,212.76 

4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS MADERAS TROPICALES DE LA NOTA 
DE SUBPARTIDA 1 DE ESTE CAPÍTULO 

87,387,674.47 96,920,522.14 

904201010 ENTERA 34,393,494.91 87,772,949.26 
4407240000 MADERA ASERRADA DE VIROLA, MAHOGANY (SWIETENIA SPP.), 

IMBUÍA Y BALSA 
169,607,023.83 84,199,699.53 

2601120000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS 2,195,714,641.00 61,301,638.92 
2711120000 GAS PROPANO, LICUADO 60,094,075.60 55,308,073.99 

904211090 LOS DEMÁS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L) SECOS, SIN 
TRITURAR NI PULVERIZAR EXCEPTO EN TROZOS O RODAJAS. 

18,922,556.81 51,618,652.44 

2710111910 LAS DEMÁS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO CON UN 
ÍNDICE DE ANTIDETONANTE INFERIOR O IGUAL A 84 

100,014,264.00 49,059,576.42 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

Este cuadro ofrece información sobre cuáles han sido los 20 productos peruanos 

de exportación que, a lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los 

más demandados por parte de México. 
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La partida con mayor demanda por parte de México es la 

2711110000 (gas natural, licuado) constituyéndose con 

$817,519,348.06 en todo el periodo de estudio. 

En general, los 20 productos que se presentan en la tabla 

constituyen el 60.04% ($3,280,781,503.09) del total de 

exportaciones peruanas hacia México a lo largo del periodo. 

 

G. Corea del Sur 

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Corea fue 

suscrito el 21 de marzo de 2011 en la ciudad de Seúl-Corea por el 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y el 

Ministro de Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon. Este acuerdo está 

vigente desde el 1 de agosto del 2011. 
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Tabla N°08 
Perú: Exportaciones hacia Corea del Sur 

(1994-2014) 

AÑO TOTAL DE 
PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 91 837,112,217.40 61,261,579.98 
1995 79 1,274,913,428.81 111,243,748.84 
1996 88 660,680,835.89 145,136,825.43 
1997 119 175,690,392.85 91,511,016.65 
1998 84 65,207,425.93 41,949,783.52 
1999 123 201,083,643.04 63,355,366.22 
2000 142 599,196,138.67 137,590,011.06 
2001 181 966,513,072.15 110,381,944.52 
2002 172 1,034,521,907.72 168,082,078.32 
2003 198 970,220,819.66 181,219,259.28 
2004 186 553,050,194.61 202,817,143.95 
2005 199 506,538,427.42 227,430,060.22 
2006 159 794,168,326.18 547,674,145.09 
2007 210 1,012,847,458.50 887,904,947.78 
2008 209 798,965,396.58 550,860,974.25 
2009 216 706,087,760.65 749,593,805.15 
2010 238 669,884,365.83 895,993,345.20 
2011 255 1,300,951,880.12 1,696,091,512.40 
2012 275 696,119,298.90 1,545,997,203.44 
2013 275 1,181,838,840.21 1,560,598,064.27 
2014 294 800,229,594.56 1,210,008,698.16 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

                                     Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

 

La tabla N°08, se presenta información tanto de las exportaciones 

nacionales hacia Corea del Sur como del número de partidas 

exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014. 

En el año 1994, se exportaron 91 partidas hacia Corea del Sur, 

constituyendo un monto total de $61,261,579.98. 
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Para el 2014, esta cifra se incrementó a 294, al totalizar los 

$1,210,008,698.16. En el año 2011 se observa un considerable 

aumento del monto de las exportaciones peruanas hacia Corea del 

Sur, lo cual no se había registrado durante los años de estudio 

previos. Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, 

las exportaciones peruanas hacia Corea del Sur totalizaron los 

$11,186,701,513.73. 

Gráfico N°08 
Perú: Evolución de las exportaciones hacia Corea del Sur 

(1994-2014) 

 

   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
   Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 
 

En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido 

las exportaciones peruanas hacia Corea del Sur a lo largo del 

periodo 1994-2014. La tendencia que se advierte, al menos hasta el 

año 2011, es creciente (aunque irregular). En los 3 últimos años 
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(2012-2014), el nivel de exportaciones muestra una caída 

considerable. Probablemente el entorno económico internacional de 

recesión genera esta disminución. 

Cuadro N°07 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Corea del Sur,  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto 

Kg. 
Valor FOB 
USD. 

2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2001172591 3239666104 
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 4316493582 2382241629 
2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 1007543768 2230552796 
2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 49597975.2 559500795.1 
2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 1274412236 543439575.7 

901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA 
SIEMBRA. 

67886524.2 249997447.7 

7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 57039870 221529905.1 
307490000 DEMÁS JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, 

SALADAS O EN SALMUERA 
224698541 173561269.1 

2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 994266562 165022179.8 
2601120000 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS 3323836789 116440026.4 
7402001000 COBRE BLÍSTER SIN REFINAR 29247442.1 108499969.5 
1605909000 DEMÁS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS O 

CONSERVADOS 
62941952 105848163.1 

901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 41767231.1 87913235.12 
1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES 28321139.5 85917217 
2710121900 LAS DEMÁS 68354761 45133065.41 
2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 

ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN PESO 
86979716.2 42844158.36 

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 
99,99% EN PESO 

28977699 37981766.23 

7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 217521.31 36988428.74 
2710111900 LAS DEMÁS 69407045.4 32357417.91 

304299000 LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS, EXCEPTO PECES ESPADA (XIPHIAS 
GLADIUS), AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA 
(MERLUZA NEGRA, BACALAO DE PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA) 
(DISSOSTICHUS SPP.), DE MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS 
SPP.). 

7950098 26251328 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En el cuadro N°07 se presentan los 20 productos que, a lo largo del 

periodo 1994-2014, se han constituido como los más demandados 

por parte de Corea del Sur. 

Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en 

conjunto, aportan el 80.05% del total exportado. 

De los 20 productos presentados, 8 son del sector minero 

(contribución: 78.82% del total exportado), 5 pertenecen al sector 

pesquero (contribución: 2.33% del total exportado), dos productos 

pertenece al sector petrolero (contribución: 6.33%), %),  

En general, los 20 productos que se presentan en la tabla 

constituyen el 93.79% ($10,491,686,477.35) del total de 

exportaciones peruanas hacia Corea del Sur a lo largo del periodo. 

 

H. Singapur 

El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur fue suscrito el 29 de 

mayo de 2008 en Lima, por la Ministra de Comercio Exterior y 

Turismo Mercedes Aráoz Fernández y el Ministro de Comercio e 

Industria, Lim Hng Kiang en presencia del Presidente del Perú, Alan 

García. Dicho acuerdo entró en vigencia el 1 de agosto de 2009. 
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Tabla N°09 
Perú: Exportaciones hacia Singapur 

(1994-2014) 

AÑO TOTAL DE 
PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB 

USD 
1994 28 2,339,659.36 1,689,887.96 
1995 42 2,800,133.24 2,204,863.48 
1996 35 3,523,917.60 10,959,935.94 
1997 68 7,645,961.56 11,962,673.45 
1998 53 5,577,190.55 7,537,695.55 
1999 60 5,406,877.94 4,387,872.48 
2000 57 6,457,282.08 3,584,451.84 
2001 43 56,440,317.98 7,832,411.21 
2002 46 5,753,290.44 6,745,838.18 
2003 109 47,041,804.84 16,155,792.88 
2004 58 39,843,323.82 11,014,260.31 
2005 53 2,782,779.43 5,467,326.55 
2006 73 2,009,684.28 4,401,199.19 
2007 71 1,429,450.22 4,202,835.54 
2008 67 1,188,381.43 4,216,648.41 
2009 56 4,695,526.58 7,857,435.83 
2010 86 1,937,433.46 6,742,594.01 
2011 107 1,582,411.98 7,939,668.00 
2012 153 38,369,765.50 21,534,478.25 
2013 152 13,777,487.63 20,825,222.56 
2014 125 15,362,431.68 40,358,502.53 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

La tabla N°09, presenta información tanto de las exportaciones 

nacionales hacia Singapur, como del número de partidas exportadas 

hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014. 

En el año 1994, se exportaron 28 partidas hacia Singapur, 

constituyendo un monto total de $1,689,887.96. 
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Para el 2014, esta cifra se incrementó a 125 partidas, al totalizar los 

$40,358,502.53. 

Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las 

exportaciones peruanas hacia Singapur totalizaron los $ 

207,621,594.15. 

 
Gráfico N°09 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia Singapur 
(1994-2014) 

 

      Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

             Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las 

exportaciones peruanas hacia Singapur a lo largo del periodo 1994-2014. 
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Se puede notar claramente una tendencia fluctuante. Sin embargo, 

podemos notar que en el último año de estudio (2014) las exportaciones 

hacia dicho país tuvieron un crecimiento considerable, siendo su punto más 

alto dicho año. 

Cuadro N°08 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Singapur,  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB 

USD. 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 10211503 25833213.46 
7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 8058232 16601936.1 
8901202000 BARCOS CISTERNA DE REGISTRO SUPERIOR A 1.000 T 35968000 11411550 
2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 

ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN 
PESO 

23156403.08 11301976.69 

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL 
AL 99,99% EN PESO 

5780088 8275498.33 

806100000 UVAS FRESCAS 3937723.8 7402413.03 
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 39207.09 6234434.27 
6109100039 LOS DEMÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O MUJERES 107832.93 5894215.21 
2710192290 LOS DEMÁS FUELOILS (FUEL) 37450971 5835406.72 
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 10383482 5797654.69 
7403120000 BARRAS PARA ALAMBRÓN (WIRE-BARS) DE COBRE REFINADO 3098331 5388212.57 
2710192210 FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 42661388 5321806.5 
7408210000 ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE COBRE A BASE DE COBRE-

CINC (LATÓN) 
1213273.8 4514141.7 

2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 402614 4364686.44 
2710006090 DEMÁS FUELOILS (FUEL) 52052011 4354812.74 
1605909000 DEMÁS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS, PREPARADOS 

O CONSERVADOS 
773197.51 4344067.38 

1801001900 CACAO CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 1390116 4182578.98 
1605560000 ALMEJAS, BERBERECHOS Y ARCAS 398142.78 3519805.71 
6109100031 T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES, DE TEJIDO 

TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME INCLUSO BLANQUEADOS 
226362.74 3204486.95 

7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA 
SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM 

451363 3009755.42 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En este cuadro se detallan los 20 productos que, a lo largo del 

periodo 1994-2014, se han constituido como los más demandados 

por parte de Singapur. 

Podemos observar que el producto más demandado por Singapur 

hacia nuestro país es Minerales de Cobre y sus concentrados, 

constituyéndose un total de $25,833,213.46 en el periodo de estudio. 

En general, los 20 productos que se presentan en la tabla 

constituyen el 70.70% ($146,792,652.89) del total de exportaciones 

peruanas hacia Singapur a lo largo del periodo. 

 

I. Canadá 

El acuerdo comercial entre nuestro país y Canadá se firmó en la 

ciudad de Lima el 29 de mayo de 2008 y entró en vigencia el 01 de 

agosto de 2009. 
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Tabla N°10 
Perú: Exportaciones hacia Canadá 

(1994-2014) 
AÑO TOTAL DE 

PARTIDAS 
PESO NETO 

KG.  VALOR FOB USD 

1994 250 147,058,697.13 123,400,031.03 
1995 278 140,342,187.70 139,908,231.65 
1996 391 177,678,844.90 158,714,447.79 
1997 363 144,127,214.80 120,195,802.49 
1998 379 157,442,253.24 127,620,212.05 
1999 571 225,685,353.89 121,055,273.61 
2000 711 248,598,875.68 123,165,325.05 
2001 586 331,595,738.87 142,741,543.23 
2002 580 360,443,916.02 140,087,862.91 
2003 606 296,026,404.85 136,468,727.55 
2004 688 285,043,477.79 317,973,113.97 
2005 672 378,423,630.32 1,034,651,030.36 
2006 716 528,706,797.04 1,603,155,167.72 
2007 781 468,669,633.95 1,840,791,059.45 
2008 776 578,507,593.01 1,949,787,883.64 
2009 765 565,924,488.57 2,311,015,146.77 
2010 810 731,250,871.49 3,329,361,089.24 
2011 805 532,517,018.47 4,231,731,188.91 
2012 871 214,366,521.34 3,448,349,925.23 
2013 867 212,133,463.03 2,741,667,298.55 
2014 775 298,786,250.29 2,566,288,341.39 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La tabla N°10, informa tanto de las exportaciones nacionales hacia 

Canadá, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, 

durante el periodo 1994-2014. 

En el año 1994, se exportaron 250 partidas hacia Canadá, 

constituyendo un monto total de $123,400,031.03. 

Para el 2014, esta cifra se incrementó a 775 partidas, al totalizar los 

$2,566,288,341.39. 
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En el año 2011 se observa un considerable aumento del monto de 

las exportaciones peruanas hacia Canadá, lo cual no se había 

registrado durante los años de estudio previos. 

Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las 

exportaciones peruanas hacia Canadá totalizaron los 

$26,708,128,702.59. 

 
Gráfico N°10 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia Canadá 
(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las 

exportaciones peruanas hacia Canadá a lo largo del periodo 1994-2014. 

En general, la tendencia ha sido fluctuante. El año 2011 podemos advertir el 
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Canadá; mientras que a partir del año 2012, y hasta el término del año 

2014, dicho nivel ha ido disminuyendo. 

Cuadro N°09 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Canadá,  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto 

Kg. 
Valor FOB 
USD. 

7108120000 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 783607.09 18096872003 
2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 1105390930 2004595352 
2710111900 LAS DEMÁS 1666778129 1217927846 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 763921261 1020547437 
2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 71899961.6 712825255.5 
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 1280233459 649088728.6 
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 437894.14 271594827.1 
2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 

ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN PESO 
492152318 259558072.6 

7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 48960674 256165391.4 
1504209000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, REFINADOS 

EXCEPTO ACEITES DE HÍGADO 
108084907 249935995.2 

901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA 
SIEMBRA. 

50733930.9 207743651.3 

901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA 
SIEMBRA. 

50733930.9 207743651.3 

1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO ACEITE 
DE HÍGADO EN BRUTO 

275975873 150987928 

901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 68672516.5 141395639.4 
2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 96784730.2 110186059 
2710111910 LAS DEMÁS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO CON UN ÍNDICE 

DE ANTIDETONANTE INFERIOR O IGUAL A 84 
166289585 97180488.7 

806100000 UVAS FRESCAS 13737581.1 42030622.63 
1008509000 LOS DEMÁS QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO 

PARA SIEMBRA. 
3824216.62 20308890.29 

7801990000 DEMÁS PLOMO EN BRUTO CON OTROS ELEMENTOS COMO EL 
ELEMENTO PREDOMINANTE, EXCEPTO ANTIMONIO 

11883818 13670344.46 

8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 2072432 11308130.81 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En este cuadro se muestra los 20 productos que, a lo largo del 

periodo1994-2014, se han constituido como los más demandados 

por parte de Canadá. 

Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en 

conjunto, aportan el 86.31% del total exportado. Siendo el más 

demandado el Oro, con un total de $180,968,720.03 (67.76%). 

En general, los 20 productos que se presentan en la tabla 

constituyen el 96.38% ($25,741,666,314.40) del total de 

exportaciones peruanas hacia Canadá a lo largo del periodo. 

 

J. Chile 

El acuerdo comercial entre nuestro país y Chile fue suscrito el 22 de 

agosto de 2006 en la ciudad de Lima, y se encuentra vigente desde 

el 01 de marzo de 2009. 
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Tabla N°11 
Perú: Exportaciones hacia Chile (1994-2014) 

AÑO TOTAL DE PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 702 136,678,197.03 85,949,484.14 
1995 773 319,846,467.20 152,637,263.91 
1996 824 423,362,388.82 123,263,015.40 
1997 918 452,102,911.32 132,214,040.97 
1998 1244 588,529,196.55 138,645,863.24 
1999 1246 716,667,901.13 172,689,574.28 
2000 1329 1,014,049,223.86 265,203,380.14 
2001 1311 1,305,135,762.52 279,900,540.64 
2002 1307 1,061,473,396.47 255,206,419.03 
2003 1463 1,608,399,992.24 419,989,848.82 
2004 1537 1,210,736,791.50 703,033,239.93 
2005 1586 1,047,269,385.67 1,093,210,598.20 
2006 1787 1,439,664,624.38 1,401,399,802.79 
2007 2120 2,123,632,419.83 1,695,196,935.72 
2008 2010 1,938,258,227.46 1,745,275,408.35 
2009 1918 1,397,994,358.08 730,586,276.78 
2010 2226 1,826,473,756.99 1,373,282,192.67 
2011 2205 2,182,619,363.60 1,947,412,977.98 
2012 2189 2,534,484,689.45 2,029,628,265.72 
2013 2386 2,485,531,916.01 1,685,331,084.38 
2014 2268 2,474,279,947.92 1,543,564,178.41 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La presente tabla brinda información referida a las exportaciones 

nacionales hacia el vecino país del sur, durante el periodo 1994-

2014. 

Se advierte que a lo largo del periodo de estudio el número de 

productos (según partida) exportados hacia Chile ha ido 

incrementándose, considerablemente. De 702 partidas exportadas 

en 1994, se pasó a exportar más de 2 mil partidas para el 2014. 
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El monto de productos exportados (valor FOB), también se han 

acrecentado durante el periodo de estudio. En el primer año de 

estudio se exportaron mercancías por un valor de US$.85, 949, 

484.14, mientras que en el último año del periodo el valor de las 

mercancías exportadas alcanzó los US$.1,543,564,178.41; es decir, 

las exportaciones hacia Chile se incrementaron en casi 1700%. 

En general, el valor de exportaciones peruanas hacia Chile ha 

mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, en el año 2009 el 

entorno de crisis internacional que se vivió afectó también el 

volumen de productos enviados hacia dicho país. 

 
Gráfico N°11 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia Chile 
(1994-2014) 

 
         Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
          Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones 

nacionales hacia Chile en el periodo 1994-2014. 
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Durante la década del noventa y los primeros dos años del nuevo 

siglo, el valor total de exportaciones nacionales hacia Chile no 

llegaba a los 500 millones de dólares. Es a partir del año 2004 que 

dichas exportaciones empiezan a experimentar un considerable 

aumento. 

Finalmente, se aprecia que en el año 2008 hay un leve incremento 

de las exportaciones con respecto al año anterior y, finalmente, se 

desplomaron las exportaciones hacia Chile en el año 2009, 

consecuencia de la crisis subprime que afrontó Estados Unidos y 

afectó al mundo.  

Para el año 2010 las cosas vuelven a la normalidad, aun así, durante 

los 2 últimos años de la investigación (2013 y 2014), los montos de 

las exportaciones peruanas hacia Chile han ido disminuyendo dado 

el contexto de desaceleración económica que está atravesando gran 

parte de las economías en el mundo. 
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Cuadro N°10 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Chile  

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto 

Kg. 
Valor FOB 
USD. 

2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 267776592 4484603657 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 1245716340 2795872788 
2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO 7140467956 2318037266 
1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO ACEITE DE 

HÍGADO EN BRUTO 
880952495 608398932 

2807001000 ÁCIDO SULFÚRICO 7612379236 493586418 
2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 296965817 444455583 
7228300000 LAS DEMÁS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN 

CALIENTE DE LOS DEMÁS ACEROS 
794374293 425686580 

2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 251588361 245203956 
7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 

99,99% EN PESO 
143222548 212818781 

6908900000 LOS DEMÁS PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, BARNIZADAS O 
ESMALTADAS, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO; CUBOS, DADOS 
Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA MOSAICOS, BARNIZADOS O 
ESMALTADOS, INCLUSO CON SOPORTE 

677384507 175827775 

2710192210 FUELOILS (FUEL) RESIDUAL 6 175657202 123654041 
2710192290 LOS DEMÁS FUELOILS (FUEL) 404589010 117146470 
2710111900 LAS DEMÁS 26148769.4 97201723.6 
1902190000 DEMÁS PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE 

OTRA FORMA 
95641442.8 74579779.7 

2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA ALIMENTACIÓN. 
HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN PESO 

99511617.9 70822218.2 

7325910000 BOLAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA MOLINOS DE FUNDICIÓN DE HIERRO 
O ACERO 

90653960 57803582.4 

2710006090 DEMÁS FUELOILS (FUEL) 368506575 51790161.6 
2833250000 SULFATO DE COBRE 29927559.8 47137851.9 
2710006010 RESIDUAL 6 455097918 46584474.4 
2835250000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO (FOSFATO DICÁLCICO) 137065507 41576765.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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Se presenta en el siguiente cuadro las principales 20 partidas que se 

han exportado hacia Chile, a lo largo del periodo de estudio. 

Minerales de molibdeno, minerales de cobre y aceites crudos de 

petróleo (partidas 2613900000, 2603000000 y 2709000000, 

respectivamente), constituyen el 53.40% del valor total exportado por 

nuestro país hacia Chile en el periodo mencionado. 

En total, las 20 partidas detalladas constituyen el 71.95% del total de 

productos que Chile le compró al Perú durante el periodo 1994-2014. 

 

K. UNION EUROPEA 

El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se 

suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo 

Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 

2013. 
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Tabla N°12 
Perú: Exportaciones hacia la Unión Europea 

(1994-2014) 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 2665 1,692,723,419.54 1,414,660,438.98 
1995 2695 1,579,784,006.27 1,696,771,367.55 
1996 3487 1,463,761,130.46 1,613,208,171.38 
1997 3864 1,797,805,209.19 1,691,456,062.40 
1998 4211 1,370,444,662.00 1,297,109,338.52 
1999 4444 1,533,754,439.35 1,568,576,866.63 
2000 4498 1,460,316,867.48 1,512,058,622.83 
2001 4436 1,652,032,886.56 1,881,123,076.36 
2002 4670 1,959,222,964.24 2,061,643,251.53 
2003 5032 1,893,108,509.61 2,424,375,920.52 
2004 5258 2,115,563,655.28 3,126,010,166.01 
2005 5722 2,821,122,466.67 3,011,010,860.01 
2006 5911 2,698,362,247.86 4,635,172,764.02 
2007 6536 2,835,860,217.91 5,059,558,375.82 
2008 6448 2,895,489,336.61 5,472,280,715.52 
2009 6372 2,600,787,204.23 4,325,396,146.33 
2010 5988 3,407,188,111.86 6,571,771,002.74 
2011 6013 4,486,318,898.36 8,693,768,741.00 
2012 6494 5,029,776,655.11 8,121,861,298.52 
2013 6044 4,309,783,076.26 7,023,984,248.57 
2014 6343 4,035,668,120.78 6,460,767,314.65 
2015 6117 3,536,084,404.31 5,319,750,018.28 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La tabla N°12 detalla información referida a las exportaciones 

peruanas hacia la Unión Europea durante el periodo 1994-2014. 

Se encontró que, a lo largo del periodo de estudio, el número de 

partidas exportadas se incrementó en 138.01%, al pasar de 2665 

partidas, exportadas en 1994, a 6343 partidas, para el 2014. 

Por otro lado, se aprecia que el valor FOB de las exportaciones ha 

ido, en general, aumentando a lo largo del periodo 1994-2011; y sólo 
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mencionamos este periodo pues a partir del año 2012, el valor de las 

exportaciones peruanas hacia la Unión Europea experimentó una 

firme y preocupante caída. Hasta diciembre del año 2014, el valor 

exportado fue de US$. 6,460,767,314.65 (356.70% más de lo que se 

exportó en 1994). 

Los resultados reflejan, además, que en el 2009 el entorno de crisis 

internacional afectó también el volumen de productos exportados por 

la Unión Europea.  

 
Gráfico N°12 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia la Unión Europea 
(1994-2014) 

 

             Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

       Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

En este gráfico se observa cual ha sido la evolución de las exportaciones 

nacionales hacia la Unión Europea durante el periodo de estudio. 
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Se aprecia que la tendencia por concepto de exportaciones hacia el 

mencionado bloque económico, al menos hasta el año 2011 (año en 

que se recaudó la cifra record de US$.8,693,768,741.00), es 

creciente; sin embargo, se aprecia claramente que a partir del año 

siguiente, y hasta el final del periodo de estudio, dicha tendencia ha 

sido a la baja. 

Cuadro N°11 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la Unión Europea 

 (1994-2014) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

Partida Descripción   Peso Neto Kg. Valor FOB 
USD. 

2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 6,553,072,188.92 11906652110 
7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE 

REFINADO 
1,746,607,235.40 7374564389 

7108120000 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 1,495,740.85 7307481326 
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 7,257,733,943.37 3313743062 
901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 

EXCEPTO PARA SIEMBRA. 
620,235,710.75 2381608763 

2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 6,204,116,556.07 1991761526 
2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 

ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE 
GRASA>2% EN PESO 

2,650,440,146.20 1263462311 

901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 641,424,199.76 1210522446 
2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 1,031,485,552.61 1180975540 
8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 56,645,638.50 1000350147 
2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN 

TOSTAR 
33,604,479.54 696481420.5 

7402001000 COBRE BLÍSTER SIN REFINAR 247,111,386.80 552610047.8 
2005600000 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN 

CONGELAR 
211,605,650.81 454954324.2 

2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 198,483,507.65 229831465.1 
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 1,331,733.40 202266953.7 
304200010 MERLUZA CONGELADA EN FILETES 25,726,396.86 27193268.93 

7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 19,829.11 19085020.68 
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En el presente cuadro se detalla cuáles han sido las principales 17 

partidas que se han exportado hacia la Unión Europea a lo largo del 

periodo 1994—2014. 

Se advierte que los cuatro primeros productos de exportación 

pertenecen al sector minero: minerales de cobre y sus concentrados, 

cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, oro en las demás 

formas en bruto, y minerales de cinc y sus concentrados; y 

constituyen el 37.54% del valor total de exportación hacia dicho 

bloque económico. 

El total exportado por nuestro país hacia la Unión Europea durante el 

periodo 1994-2014, fue de US$.79,662,564,749.89. Las 17 partidas 

detalladas en el presente cuadro constituyen el 51.61% 

(US$.41,113,544,120.46), del valor total de las exportaciones 

peruanas hacia dicho bloque económico comercial. 

 

L. ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA) 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free 

Trade Association (EFTA) de la cual forman parte Suiza, 

Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en Reykjavic el 24 de 

Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 2010; El TLC entró en 

vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011 y con 

Islandia el 1° de Octubre de 2011. El Tratado de Libre Comercio con 

el Reino de Noruega Entró en vigencia El 1° de julio de 2012. 
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Tabla N°13 
Perú: Exportaciones hacia la EFTA 

(1994-2014) 

AÑO # PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 
1994 276 70,328,792.40 75,740,720.47 
1995 242 71,596,856.85 207,246,899.48 
1996 345 70,791,064.49 315,574,111.21 
1997 333 89,763,748.85 453,128,935.77 
1998 364 35,943,165.10 497,853,798.64 
1999 394 62,916,993.44 574,889,549.61 
2000 347 185,079,819.35 594,251,041.14 
2001 306 396,959,343.57 335,079,518.54 
2002 337 64,954,876.85 589,913,457.25 
2003 303 44,744,657.49 684,661,801.03 
2004 396 100,095,379.19 306,456,351.61 
2005 513 20,632,693.42 799,993,407.37 
2006 516 162,975,468.94 1,713,660,335.80 
2007 583 60,990,809.74 2,387,827,925.46 
2008 662 41,667,128.71 3,473,971,809.80 
2009 611 39,846,952.84 3,987,881,939.22 
2010 590 30,534,597.20 3,879,284,225.93 
2011 652 73,002,835.87 5,969,987,140.71 
2012 556 56,767,497.60 5,140,751,382.61 
2013 520 14,671,791.13 3,069,639,209.82 
2014 508 37,067,681.27 2,765,685,644.45 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

En esta tabla se presenta información referida a las exportaciones 

nacionales hacia los países que conforman parte de la Asociación 

Europea de Libre Comercio o, simplemente, EFTA (por sus siglas en 

inglés). 
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Si bien el número de partidas que se han exportado hacia esta 

Asociación apenas bordea las 500 en promedio, los montos son 

altos (en 2014 se alcanzó los US$.2,765,685,644.45. El país que 

más contribuye en las exportaciones peruanas hacia esta Asociación 

es Suiza. 

Si bien el periodo de crisis internacional (2009), afectó al 

desenvolvimiento de las exportaciones nacionales hacia dicho país 

(los montos, en kg, exportados), esto fue compensado por los 

precios internacionales, pues al observar la evolución del valor FOB 

(US$) advertimos que este se incrementó respecto del año 2008 en 

14.79% (se pasó de US$.3,473,971,809.80 en 2008, a  

US$.3,987,881,939.22 en 2009). 

Como es lógico (debido a que con el paso del tiempo se incrementa 

la población y por tanto las necesidades en una economía), la 

demanda de productos peruanos por pare de esta Asociación ha ido 

en alza, alcanzando en 2011 su nivel máximo 

US$.5,969,987,140.71; sin embargo, durante los años 2012, 2013 y 

2014 las exportaciones han experimentado una disminución tanto en 

los montos (kg) como en el valor (US$), debido tal vez, al periodo de 

recesión económica que se vive actualmente en el mundo. 
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Gráfico N°13 
Perú: Evolución de las exportaciones peruanas hacia la EFTA 

(1994-2014)  

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

 

Se puede observar, en el presente gráfico, la evolución irregular que 

experimentadas por el nivel de exportaciones peruanas (US$.) hacia 

la EFTA. 

Se aprecian 4 periodos en los cuales se advierte el incremento del 

volumen de exportaciones: 1994-2000, 2001-2003, 2004-2009, y 

2010-2011; a partir del año 2012 y hasta finales de 2014, se puede 

observar que los montos han mostrado una tendencia negativa 

preocupante. 
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Cuadro N°12 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la EFTA 

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
7108120000 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 2321639.31 36479028240.25 
1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS 

FRACCIONES EXCEPTO ACEITE DE HÍGADO EN 
BRUTO 

691554189.5 374581987.49 

2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 115796343 193172020.17 
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 166520097 83139226.78 
2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, 

IMPROPIO PARA LA ALIMENTACIÓN. 
HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN 
PESO 

114708998.5 68676524.51 

7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 91699.48 65664963.12 
901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN 

DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA. 
16042449.93 65353050.78 

901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 26328492 49613932.82 
7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE 

COBRE REFINADO 
17165963 29811716.40 

2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 
2% EN PESO 

26441485 25185640.34 

2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS 
CONCENTRADOS. 

7890617.6 22982461.81 

7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 26688.27 21322891.47 
5109100000 HILADOS DE LANA O PELO FINO PARA VENTA 

AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% 
EN PESO 

675638.54 17387347.63 

1504209000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS 
FRACCIONES, REFINADOS EXCEPTO ACEITES 
DE HÍGADO 

333494655 16070148.23 

5109900000 LOS DEMÁS HILADOS DE LANA O PELO FINO 
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR 
MENOR 

493072.28 14592953.17 

1801001900 CACAO CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 4363219.2 12790848.28 
2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS 2897628.09 10239303.92 
5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN 

ACONDICIONAR PARA LA VENTA EL POR 
MENOR 

281083.2 6343865.77 

8411990000 PARTES DE LAS DEMÁS TURBINAS A GAS 11463.16 6305499.27 
2523290000 CEMENTO PORTLAND, EXCEPTO CEMENTO 

BLANCO O COLOREADO ARTIFICIALMENTE 
123997133 5145881.03 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En este cuadro se puede advertir la presencia de las 20 principales 

partidas de exportación hacia el EFTA. 

Las 20 partidas que se detallan en el cuadro constituyen en conjunto 

el 99.32% del total de exportaciones peruanas hacia dicha 

Asociación. Sin embargo, vale la pena aclarar que sólo el oro 

(partida 7108120000), participa con el 96.45% (US$. 

36,479,028,240.25 ) de las exportaciones nacionales hacia el EFTA 

a lo largo del periodo 1994-2014. 

 

M. COMUNIDAD ANDINA: 

El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, 

con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida de sus habitantes 

mediante la integración y la cooperación económica y social. De esa 

manera, se puso en marcha el proceso andino de integración 

conocido, en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o 

Acuerdo de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se 

adhirió al Acuerdo. El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él. 
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Tabla N°14 
Perú: Exportaciones hacia la Comunidad Andina 

(1994-2014) 

AÑO # PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 
1994 1926 337,362,453.32 236,873,557.24 
1995 1862 543,754,177.06 250,158,797.25 
1996 2202 332,356,994.02 286,834,472.53 
1997 2705 460,165,294.28 377,719,535.19 
1998 3178 457,390,225.08 365,586,075.78 
1999 2653 389,022,696.59 259,202,676.66 
2000 3190 454,345,239.41 337,714,367.95 
2001 3201 536,131,507.29 368,563,660.55 
2002 3610 526,776,307.97 386,739,402.05 
2003 3930 574,924,619.52 450,700,281.16 
2004 3778 645,133,013.24 593,252,891.06 
2005 3956 845,892,080.35 798,825,653.29 
2006 4469 938,275,944.41 1,016,649,041.59 
2007 4669 1,077,725,251.83 1,220,397,050.38 
2008 4827 1,276,362,635.25 1,564,181,352.97 
2009 4894 1,521,734,303.23 1,546,015,644.77 
2010 5264 1,790,119,061.43 1,997,654,156.55 
2011 5422 1,920,465,526.86 2,341,728,968.46 
2012 5589 1,974,266,992.94 2,410,627,573.33 
2013 5812 1,906,956,672.96 2,411,328,323.31 
2014 5927 2,347,178,723.23 2,749,555,082.25 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La presente tabla brinda información referida a las exportaciones 

nacionales hacia la Comunidad Andina, durante el periodo 1994-

2014. 

A lo largo del periodo de estudio el número de productos, según 

partida arancelaria, exportados hacia dicho bloque económico 

regional se ha ido incrementando. El primer año de estudio, 1994, el 

número de partidas exportadas hacia dicho país fue de 1926 (que 

totalizaron US$.236,873,557.24), y al finalizar el periodo (2014), se 
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exportaron 5927 partidas, por un monto total de US$. 

2,749,555,082.25. 

En el año 2009, el valor (US$) disminuyó 1.16% al pasar de 

US$1,564,181,352.97 a US$.1,546,015,644.77. 

La situación de recesión que experimentan muchas economías del 

mundo no ha generado caídas en las exportaciones peruanas hacia 

la CAN (ni en sus montos ni en el valor FOB); sino por el contrario, 

pues si observamos el periodo 2010-2014, advertiremos un 

incremento constante en los resultados. 

Gráfico N°14 
Peru: Evolución de las exportaciones hacia la Comunidad Andina 

(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones 

nacionales hacia la Comunidad Andina en el periodo 1994-2014. 

Se puede apreciar que el comportamiento de las exportaciones 

hacia la CAN ha sido, en general, creciente a lo largo del periodo. 

No mermó mucho en el volumen de exportaciones la crisis 

internacional del año 2009, y en el año 2014 se alcanzó el máximo 

nivel de exportaciones peruanas hacia la CAN: US$. 

2,749,555,082.25. 
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Cuadro N°13 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la Comunidad Andina 

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB 

USD. 
7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR 

DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 
MM 

326330208.73 1744271789.22 

2309909000 DEMÁS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 

695472150.96 525737997.88 

7214200000 BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS, 
CORDONES, SURCOS O RELIEVES 

713261212.63 504741760.54 

2711120000 GAS PROPANO, LICUADO 822580814.40 501112300.61 
7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR 

O IGUAL AL 99,99% EN PESO 
305563971.80 483111063.91 

7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE 
REFINADO 

93168935.90 425213794.73 

2710121900 LAS DEMÁS 416457445.00 343927467.96 
2711130000 GASES BUTANOS, LICUADO 376073588.80 258349813.28 

901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR 
EXCEPTO PARA SIEMBRA. 

89256197.72 231625869.72 

3920209000 LAS DEMÁS 46468537.32 143213646.38 
2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 

ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE 
GRASA>2% EN PESO 

217591021.82 101474011.79 

2710192119 DIÉSEL 2: CON UN CONTENIDO DE AZUFRE MAYOR A 50 
PPM 

104581115.00 92696921.22 

3402200000 DEMÁS PREPARACIONES PARA LAVAR Y DE LIMPIEZA 
ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR 

77758079.78 82653710.38 

2710193800 PREPARACIONES A BASE DE ACEITES PESADOS: OTROS 
ACEITES LUBRICANTES 

49337971.44 70518565.47 

3923302000 PREFORMAS 26125732.87 67079058.41 
2710111900 LAS DEMÁS 62464510.50 56849617.79 
3923309000 LOS DEMÁS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y 

ARTÍCULOS SIMILARES 
34948867.92 51373874.54 

5501300000 CABLES ACRÍLICOS O MODACRÍLICOS 29140580.02 51008529.87 
7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR 

AL 99,99% EN PESO 
14980522.00 49876880.80 

2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 46606332.96 48506153.35 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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El siguiente cuadro presenta las principales 20 partidas que se han 

exportado hacia la Comunidad Andina, a lo largo del periodo 1994-

2014. 

Un producto cuya demanda por parte de la CAN se diferencia de los 

demás (aunque no en gran medida), es el alambre de cobre refinado 

(partida 7408110000), que con US$.1,744,271,789.22 representó el 

7.94% del total de exportaciones peruanas hacia la Comunidad 

Andina durante todo el periodo de estudio. 

El total exportado por la CAN a lo largo del periodo 1994-2014 

totalizó US$.21,970,308,564.32, participando las 20 partidas 

detalladas con el 26.55% (US$,5,833,342,827.85) del total de 

productos que la CAN le compró al Perú durante el periodo 1994-

2014. 

 

N. CUBA: 

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 50 (ACE 50) entre 

Perú y Cuba se suscribió el 5 de octubre de 2000, en el marco del 

Tratado de Montevideo de 1980 de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI), fue puesto en ejecución mediante Decreto 

Supremo Nº 038-2000-ITINCI y entró en vigencia el 9 de marzo de 

2001. 
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Tabla N°15 
Perú: Exportaciones hacia Cuba 

(1994-2014) 

AÑO # PARTIDAS PESO NETO 
KG. 

VALOR FOB 
USD 

1994 38 2,012,971.75 955,979.60 
1995 58 253,377.58 705,030.81 
1996 28 303,467.86 664,443.91 
1997 18 209,462.22 386,761.18 
1998 40 281,541.95 633,314.88 
1999 75 2,105,796.39 2,498,058.54 
2000 76 1,274,875.90 2,373,195.44 
2001 68 2,979,293.61 2,932,387.16 
2002 66 571,631.98 775,795.22 
2003 116 2,176,613.46 2,327,311.20 
2004 152 2,022,683.03 2,510,282.16 
2005 107 1,978,121.05 3,012,376.20 
2006 161 1,993,041.37 3,313,889.86 
2007 300 1,354,999.85 2,888,411.17 
2008 276 3,729,575.60 5,845,465.17 
2009 243 8,173,747.80 9,340,997.93 
2010 293 5,186,671.03 8,886,320.52 
2011 322 8,441,521.66 14,392,417.91 
2012 447 10,539,974.22 17,465,597.13 
2013 481 11,598,782.63 18,691,273.98 
2014 407 8,454,511.63 12,415,514.45 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

En la presente tabla se muestran los resultados referidos a las 

exportaciones peruanas hacia Cuba durante el periodo 1994-2014. 

No han sido muchas, las partidas exportadas hacia dicho país, tal es 

así que hasta el año 2002 no se alcanzaba las 100 partidas. Aun así, 

si se compara el número de partidas exportadas durante el primer y 

último año del periodo, se advierte que hubo un incremento de 369 

partidas, pues se pasó de 38 partidas, exportadas en 1994, a 407 

partidas, para el 2014. 
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En lo que respecta al valor de las exportaciones, se pasó de casi 1 

millón de dólares en productos exportados a US$12.4 millones. 

La crisis internacional que reflejó sus impactos en 2009, no causó 

estragos en el volumen de exportaciones peruanas hacia Cuba; por 

el contrario, parece haber tenido un efecto inverso, pues de exportar 

US$.5.8 millones en 2008 se alcanzó los US$.9.3 millones en 2009 

(59.80% más). Aun así, cabe precisar que este incremento se debe 

más al tema de los precios dado que el número de partidas en el año 

2008 fue menor que el número de partidas exportadas en 2009. 

Finalmente, el monto total de exportaciones peruanas hacia Cuba 

alcanzó los US$.113,014,824.42 durante el periodo analizado. 

Gráfico N° 15 
Perú: Evolución de las exportaciones hacia Cuba 

(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.        
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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El presente gráfico permite apreciar la evolución de las 

exportaciones nacionales hacia Cuba durante el periodo de estudio. 

Se aprecia que la tendencia por concepto de exportaciones hacia el 

mencionado país ha sido creciente, al menos hasta el año 2013 (año 

en que se registró el mayor nivel de exportaciones US$. 

18,691,273.98). 

Asimismo se observa que el año 2014 las exportaciones hacia Cuba 

registraron un nivel menor al de los 3 años anteriores. 

Finalmente, el periodo de crisis internacional vivido en 2009 no 

parece haber afectado los resultados en cuanto al nivel de 

exportaciones, sino por el contrario se registró un mayor ingreso por 

concepto de exportaciones hacia el mencionado país. 
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Cuadro N°14 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Cuba 

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto 

Kg. 
Valor FOB 

USD. 
2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 23192818.06 23056393.54 
7801910000 PLOMO EN BRUTO CON ANTIMONIO COMO EL OTRO ELEMENTO 

PREDOMINANTE EN PESO 
2913374.59 6577622.18 

7801100000 PLOMO EN BRUTO REFINADO 2267423.42 5401962.60 
4901999000 LOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN 

HOJAS SUELTAS, A EXCEPCIÓN DE DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS, 
INCLUSO EN FASCÍCULOS, HORÓSCOPOS, FOTONOVELAS, TIRAS 
CÓMICAS O HISTORIETAS. 

2225147.98 5014399.30 

303740000 CABALLAS CONGELADAS, EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS 4424520.00 3675752.33 
3924109000 VAJILLA Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O 

COCINA, DE PLÁSTICO 
808298.86 3448537.10 

4901990000 DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES 2345639.73 3444002.64 
8507100000 ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE PLOMO, UTILIZADOS PARA 

ARRANQUE DE MOTORES DE EXPLOSIÓN 
1328103.76 2305108.47 

303790000 DEMÁS PESCADOS CONGELADOS, EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y 
LECHAS 

2010880.00 2115775.00 

303550000 JURELES (TRACHURUS SPP.) 1505200.00 2044219.00 
3920209000 LAS DEMÁS 746535.64 1761459.91 
7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL 

AL 99,99% EN PESO 
775348.00 1707079.51 

2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 
ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN 
PESO 

3483613.16 1650199.33 

3923210000 SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLÍMEROS DE ETILENO 838118.43 1573608.09 
1604160000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN 

TROZOS, EXCEPTO PICADO 
792190.85 1352162.29 

303660000 MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) 802968.00 1098550.68 
7801990000 DEMÁS PLOMO EN BRUTO CON OTROS ELEMENTOS COMO EL 

ELEMENTO PREDOMINANTE, EXCEPTO ANTIMONIO 
440230.00 1035405.06 

304299000 LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS, EXCEPTO PECES ESPADA 
(XIPHIAS GLADIUS), AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y 
AUSTROMERLUZA NEGRA (MERLUZA NEGRA, BACALAO DE 
PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA) (DISSOSTICHUS SPP.), DE 
MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.). 

262233.42 1029408.72 

3921900090 LOS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO 288921.08 1014234.72 
307490000 DEMÁS JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, 

SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 
1484207.63 927311.46 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En el presente cuadro se detallan las principales 20 partidas 

exportadas hacia Cuba a lo largo del periodo 1994—2014. 

El principal producto exportado hacia este socio comercial es el 

combustible destinado a las empresas de aviación (partida 

2710191510), que aporta con el 20.40% del total de exportaciones 

peruanas hacia Cuba a lo largo de todo el periodo de análisis. 

Como se mencionó en la tabla N°15, el monto total de exportaciones 

peruanas hacia Cuba alcanzó los US$.113,014,824.42; de este valor 

total, el 62.15% fue aportado por los 20 productos presentados en 

este cuadro (US$. 70,233,191.93). 

Finalmente, se hace notorio el interés de Cuba por los productos del 

sector pesquero: 7 son las partidas que se situaron en este ranking 

de exportación, constituyendo el 11.10% (US$.12.5 millones) del 

monto total exportado en el periodo 1994-2014. 

 

O. VENEZUELA 

El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la 

República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela fue 

suscrito el 7 de enero de 2012, en la ciudad de Puerto Ordaz, 

República Bolivariana de Venezuela. Dicho acuerdo entró en 

vigencia a partir del 01 de agosto de 2013. 
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Tabla N°16 
Perú: Exportaciones hacia Venezuela 

(1994-2014) 

AÑO # PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 
1994 287 110,772,681.13 81,840,305.86 
1995 321 130,273,818.10 163,305,422.23 
1996 379 104,325,741.04 125,855,989.14 
1997 485 123,137,239.88 138,579,818.37 
1998 623 74,124,460.85 108,084,986.36 
1999 741 90,408,414.55 92,322,457.41 
2000 772 96,589,798.63 111,002,332.63 
2001 924 102,465,837.79 143,462,286.68 
2002 882 93,549,162.66 114,051,889.89 
2003 817 68,137,316.81 109,059,981.67 
2004 965 102,975,969.32 192,429,872.57 
2005 1031 159,834,138.71 298,672,603.23 
2006 1042 110,648,294.46 409,251,868.88 
2007 1243 150,552,248.78 765,779,386.31 
2008 1139 162,286,068.88 1,079,330,563.69 
2009 1039 122,110,013.18 614,703,773.25 
2010 1102 197,344,241.50 514,446,371.98 
2011 1167 243,146,876.37 922,912,288.15 
2012 1310 209,359,176.52 1,212,834,742.49 
2013 1078 175,554,459.35 798,051,889.81 
2014 946 319,350,130.97 500,537,849.73 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La presente tabla brinda información referida a las exportaciones 

nacionales hacia Venezuela, durante el periodo 1994-2014. 

A lo largo del periodo de estudio el número de productos (según 

partida) exportados hacia dicho país se ha ido incrementando 

considerablemente. En un primer momento (1994), el número de 

partidas exportadas hacia dicho país fue de 287 (que totalizaron 

US$.81,840,305.86), y al finalizar el periodo (2014), se exportaron 

946 partidas, por un monto total de US$. 500,537,849.73. 
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En los años 2008 y 2012 se registraron exportaciones por más de 

mil millones de dólares, las cifras más altas alcanzadas en lo que 

respecta a exportaciones hacia dicho país. 

En general, el valor de exportaciones peruanas hacia Venezuela ha 

mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, en el año 2009 el 

entorno de crisis internacional que se vivió también afectó el 

volumen de productos enviados hacia dicho país. 

Gráfico N°16 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia Venezuela 

(1994-2014) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones nacionales 

hacia Venezuela en el periodo 1994-2014. 
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Se puede apreciar que el comportamiento de las exportaciones hacia 

Venezuela ha sido irregular a lo largo del periodo. 

Se observa asimismo que los años 2008 y 2012 reflejaron los montos más 

altos en lo que respecta a exportaciones peruanas hacia dicho país.  

Finalmente, se observa que durante los 2 últimos años de la investigación 

(2013 y 2014), los montos de las exportaciones peruanas hacia Venezuela 

han ido disminuyendo dado el contexto de desaceleración económica que 

está atravesando gran parte de las economías en el mundo y, sobretodo, la 

inestabilidad política, económica y social que viene experimentando dicha 

nación. 
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Cuadro N°15 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la Venezuela 

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR 

DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 
MM 

98505105.00 513736492.56 

6109100039 LOS DEMÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN, PARA HOMBRES O 
MUJERES 

10588201.90 490911150.42 

6106100090 LAS DEMÁS CAMISAS, BLUSAS DE PUNTO DE ALGODÓN, 
PARA MUJERES O NIÑAS 

6241897.21 279416716.96 

7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 98431809.00 273085092.66 
7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O 

IGUAL AL 99,99% EN PESO 
154124142.27 235610863.38 

6004100000 TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA SUPERIOR A 30 CM CON 
UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTÓMEROS O IGUAL AL 
5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO 

9337842.53 173324381.65 

6106200000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE PUNTO DE 
FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES PARA MUJERES O NIÑAS 

1701819.18 136657512.24 

6104220000 CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE 
ALGODÓN 

2038544.46 100643289.10 

6109100049 LOS DEMÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN, PARA NIÑOS O NIÑAS 1406397.12 95355433.43 
6109100031 T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES, DE 

TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME INCLUSO 
BLANQUEADOS 

2396145.52 81501273.70 

6006220000 LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN TEÑIDOS 8427224.49 79461587.45 
7801100000 PLOMO EN BRUTO REFINADO 74201877.50 73761690.67 
6109909000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS 

DEMÁS MATERIAS TEXTILES 
723406.49 73010434.72 

2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 
ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% 
EN PESO 

139453178.44 61555864.11 

3923309000 LOS DEMÁS BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS 
SIMILARES 

38239763.03 60615010.14 

2843290000 LOS DEMÁS COMPUESTOS DE PLATA 44270.00 48314221.57 
7901200000 ALEACIONES DE CINC 37040667.20 46981346.83 
7413000000 CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE COBRE, SIN 

AISLAR PARA ELECTRICIDAD 
4655904.42 46449765.07 

7403120000 BARRAS PARA ALAMBRÓN (WIRE-BARS) DE COBRE 
REFINADO 

16504172.50 38330188.98 

5911310000 TELAS Y FIELTROS SIN FIN O CON DISPOSITIVOS DE UNIÓN 
DE GRAMAJE INFERIOR A 650 G/M2 

138650.48 38112387.89 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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El siguiente cuadro presenta las principales 20 partidas que se han 

exportado hacia Venezuela, a lo largo del periodo de estudio. 

No ha habido un producto cuya demanda por parte de Venezuela se 

diferencie notoriamente de los demás. 

En total, las 20 partidas detalladas constituyen el 34.68% del total de 

productos que Venezuela le compró al Perú durante el periodo 1994-

2014. 

De las 20 partidas, las 5 primeras pertenecen al sector minero y 

textil, siendo el alambre de cobre refinado (partida 7408110000), el 

producto de mayor demanda durante los 21 años de análisis, con un 

total de US$.513,736,492.60. 

 

P. MERCOSUR 

El Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58) se 

suscribió entre los Gobiernos de la República Argentina, de la 

República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la 

República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR) y el Gobierno de la República del Perú el 30 

de diciembre de 2005. 

Entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2006 con Argentina, 

Brasil y Uruguay y del 6 de febrero del mismo año con Paraguay. 
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Tabla N°17 
Perú: Exportaciones hacia Mercosur 

(1994-2014) 

AÑO # PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 
1994 718 295,467,932.62 206,445,827.31 
1995 695 278,725,041.91 235,459,048.56 
1996 840 428,341,452.92 283,645,420.61 
1997 1149 528,853,409.00 310,859,683.17 
1998 1023 364,597,746.77 215,193,447.64 
1999 1047 352,371,125.50 208,245,989.87 
2000 1122 404,414,934.38 253,087,729.90 
2001 1019 357,991,276.06 246,469,834.40 
2002 750 357,692,974.14 212,421,462.08 
2003 1024 342,910,842.36 259,511,714.72 
2004 1130 399,384,578.20 398,739,917.64 
2005 1161 423,312,022.93 518,444,300.78 
2006 1137 401,688,925.92 880,808,271.24 
2007 1470 439,636,732.49 1,062,285,973.93 
2008 1695 459,743,358.50 1,041,783,586.54 
2009 1834 372,458,552.75 611,624,109.05 
2010 1960 821,452,250.62 1,129,725,689.77 
2011 2210 1,100,489,521.38 1,510,886,772.34 
2012 2003 1,745,528,268.13 1,644,074,375.59 
2013 2091 2,160,217,604.51 1,967,163,653.67 
2014 2045 2,358,266,767.12 1,827,612,632.51 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La tabla N°17 nos detalla información sobre las exportaciones peruanas 

hacia los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 

durante el periodo 1994-2014. 

2045 fueron las partidas exportadas el año 2014, a diferencia de las 718 

que se exportaron en 1994. 
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En lo que respecta a los montos, tanto en kg como en US$, se 

puede advertir que entre el primer y último año del periodo 

analizado, el monto en kg de las exportaciones aumentó en 

698.15%, al pasar de 295 millones de kg (1994) a 2,358 millones de 

kg (2014). Por su parte, el valor total de exportaciones (US$) 

también reflejó un importante incremento pasando de US$.206 

millones (1994) a US$.1,827 millones (2014). 

Se advierte también, que en el año 2009 el volumen de 

exportaciones nacionales hacia dicho mercado disminuyó como 

consecuencia, probablemente, de la crisis internacional que afectó a 

la mayoría de economía en el mundo. 

 
Gráfico N°17 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia el Mercosur 
(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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El presente gráfico nos muestra la evolución de las exportaciones 

peruanas hacia e MERCOSUR a lo largo del periodo 1994-2014. 

Se observa una tendencia creciente aunque no muy regular a lo 

largo de los años analizados. Destaca también el hecho de que el 

año 2009 disminuyó el valor de exportaciones nacionales hacia 

dicho mercado.  

Sin embargo, la situación mejoró para los siguientes años, aunque 

en el año 2014 se observa una caída en las exportaciones producto, 

tal vez, de la desaceleración económica. 
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Cuadro N°16 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia MERCOSUR 

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 

7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE 
COBRE REFINADO 

701408941.00 3720157048.55 

2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 3793343756.58 1785005443.52 
7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 3911016.39 1192373562.33 
2710121900 LAS DEMÁS 1251108377.50 1102279665.18 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 842615849.89 833698344.86 
2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN 473150454.20 467439734.93 
7801100000 PLOMO EN BRUTO REFINADO 415558572.50 426459321.39 
2510100000 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, 

ALUMINOCÁLCICOS NATURALES Y CRETAS 
FOSFATADAS SIN MOLER 

3238500011.72 365021660.72 

7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA 
MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN 
TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM 

63893738.00 330716126.67 

7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE 
CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99,99% EN PESO 

178595673.30 303471104.56 

2710111900 LAS DEMÁS 247246914.50 211602645.86 
2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, 

SIN CONGELAR 
55896471.17 84070997.36 

2710191120 CARBUROREACTORES TIPO QUEROSENO 
PARA REACTORES Y TURBINAS DESTINADOS A 
EMPRESAS DE AVIACIÓN 

66410734.81 45511806.93 

3205000000 LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE 
SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPÍTULO A 
BASE DE LACAS COLORANTES 

153550.00 43396107.61 

711200000 ACEITUNAS CONSERVADAS 
PROVISIONALMENTE, TODAVÍA IMPROPIAS 
PARA EL CONSUMO INMEDIATO 

26842382.04 33501843.17 

8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 3680129.20 31421858.45 
1604200000 DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 

PESCADO 
18875440.76 25360809.75 

5101110000 LANA SIN CARDAR NI PEINAR, SUCIA, 
INCLUSO LAVADA EN VIVO, ESQUILADA 

10173674.70 24607668.52 

2835250000 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO 
(FOSFATO DICÁLCICO) 

32125590.00 21365207.40 

2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE 
MINERAL BITUMINOSO 

164314440.00 19882663.46 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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El presente cuadro nos detalla las 20 principales partidas exportadas 

durante el periodo 1994-2014. 

En total, las exportaciones peruanas hacia el MERCOSUR alcanzó 

los US$. 15,024,489,441.32, siendo los cátodos de cobre, minerales 

de cinc y plata en bruto (partidas 7403110000, 2608000000, 

7106911000, respectivamente), las que más contribuyeron (44.58%). 

Finalmente, las 20 partidas detalladas constituyeron el 73.66% de 

las exportaciones totales durante los 21 años de estudio, totalizando 

US$. 11,067,343,621.22. 

 

Q. TAILANDIA. 

El Protocolo Original y los Tres Protocolos Adicionales se negociaron 

entre el año 2004 y el año 2010 y se encuentran vigentes desde el 

31 de diciembre de 2011. 
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Tabla N°18 
Perú: Exportaciones hacia Tailandia 

(1994-2014) 

AÑO # PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 
1994 14 23,474,008.10 11,714,890.44 
1995 39 53,433,556.79 22,906,257.66 
1996 25 48,094,252.46 35,103,944.36 
1997 22 33,213,227.02 36,232,930.72 
1998 21 17,187,864.00 24,860,592.55 
1999 25 83,233,325.20 49,640,930.88 
2000 37 144,887,692.24 74,865,559.28 
2001 29 146,088,209.73 68,353,058.25 
2002 27 89,797,616.98 26,022,184.66 
2003 35 107,161,773.95 26,694,197.62 
2004 75 76,970,213.85 31,224,933.70 
2005 50 60,023,351.11 24,790,996.84 
2006 47 63,792,873.32 65,469,251.40 
2007 53 45,294,966.49 46,364,951.63 
2008 59 80,534,913.29 45,131,314.97 
2009 80 75,868,108.93 50,061,551.22 
2010 82 82,384,104.46 98,444,924.88 
2011 74 373,651,483.65 264,732,037.82 
2012 97 313,499,434.90 234,280,682.27 
2013 81 110,378,945.89 142,762,291.13 
2014 91 59,858,741.60 92,774,291.48 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La presente tabla proporciona información referida a las exportaciones 

nacionales hacia Tailandia, durante el periodo 1994-2014. El número de 

productos (según partida) exportados hacia dicho país ha sido muy bajo, ni 

siquiera 100. De apenas 14 partidas exportadas en 1994, se pasó a 2 mil 

partidas para el 2014. 

El valor (US$) de los productos exportados, ha experimentado un 

crecimiento irregular durante el periodo de estudio. En el primer año de 

estudio se exportaron mercancías por un valor de US$.11,714,890.44, 
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mientras que en el último año del periodo el valor de las mercancías 

exportadas alcanzó los US$.92,774,291.48; es decir, las exportaciones 

hacia Tailandia se incrementaron en casi 691.93% durante el periodo 

estudiado. 

 
Gráfico N°18 

Perú: Evolución de las exportaciones hacia Tailandia 
(1994-2014) 

 

      Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 
             http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

Este nos muestra cual ha sido la evolución de las exportaciones 

nacionales hacia Tailandia en el periodo 1994-2014. 

La tendencia ha sido variable a lo largo de todo el periodo. Se observa 

que durante el periodo 1994-2009 la tendencia ha sido similar, y se 

encontró que durante aquel periodo el valor promedio de exportaciones 

promedio ha sido de US$.39.96 millones, 
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El año 2011 se alcanzó el máximo nivel en el valor exportado hacia 

el país asiático (US$.264,732,037.82), y a partir del año 2012 a 

tendencia en cuanto a exportaciones hacia dicho país ha sido 

decreciente. 

Cuadro N°17 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Tailandia 

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB 

USD. 
2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 807297107.01 387561296.93 
2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 523946640.00 303473017.35 

307490000 DEMÁS JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, 
SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 

165228456.99 156340838.34 

2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 
ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN 
PESO 

347504774.57 151946534.32 

2609000000 MINERALES DE ESTAÑO Y SUS CONCENTRADOS 67103424.00 116449229.72 
7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO 20407155.00 113920788.05 

806100000 UVAS FRESCAS 37741892.60 79361495.98 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 14665425.00 22263131.70 
1504201000 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO 

ACEITE DE HÍGADO EN BRUTO 
38318228.00 21141777.71 

2301209000 HARINA, POLVO Y PELLETS, DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS U 
OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 

12933876.04 14764286.54 

7401001000 MATAS DE COBRE 2730836.00 13286495.41 
2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 532932.12 7905438.55 
7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL 

AL 99,99% EN PESO 
4375777.00 6096137.48 

7905000099 LAS DEMÁS CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE CINC 3850000.00 5423423.64 
7801100000 PLOMO EN BRUTO REFINADO 2500507.00 5129102.60 
7905000091 DISCOS, HEXÁGONOS, DE CINC CUYA MAYOR DIMENSIÓN NO 

EXCEDA DE 30 MM 
1820000.00 4505995.07 

7901200000 ALEACIONES DE CINC 4278887.00 4065436.87 
5201000010 ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR PIMA Y PIMA-S 1148921.56 3299909.69 
3502110000 OVOALBUMINA SECA 263700.00 2718441.00 
2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 2433822.56 2686968.92 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                        
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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El siguiente cuadro detalla las principales 20 partidas que se han 

exportado hacia Tailandia, a lo largo del periodo de estudio (1994-

2014). 

Minerales de cinc y sus concentrados, gas natural licuado, demás 

jibias, y harina de pescado (partidas 2608000000, 2711110000, 

307490000 y 2301201010, respectivamente), constituyen el 67.87% 

del valor total exportado por nuestro país hacia Tailandia en el 

periodo mencionado. 

En total, las 20 partidas detalladas constituyen el 96.60 

(US$.1,422,339,745.87) del total de productos que Tailandia le 

compró al Perú durante el periodo 1994-2014. 

 

R. SUIZA 

Se firmó en Reykjavic (Islandia) el 24 de junio de 2010 y en Lima el 

14 de julio de 2010, como parte de los acuerdos suscritos con el 

EFTA. 

El TLC entró en vigencia Suiza el 01 de julio de 2011 
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Tabla N°19 
Perú: Exportaciones hacia Suiza 

(1994-2014) 

AÑO # PARTIDAS PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 
1994 189 4,845,511.24 53,498,124.85 
1995 194 1,123,792.85 179,855,813.07 
1996 278 3,809,934.79 291,235,164.34 
1997 246 3,835,858.63 412,554,568.68 
1998 275 1,975,120.68 484,186,494.94 
1999 302 8,037,910.50 559,516,424.05 
2000 252 8,078,996.44 549,560,731.37 
2001 234 7,469,380.34 309,112,694.53 
2002 267 7,630,102.50 563,381,975.50 
2003 230 20,240,990.95 672,613,492.03 
2004 295 61,692,161.30 282,184,886.55 
2005 395 4,467,420.33 786,717,496.82 
2006 324 133,213,411.39 1,687,541,162.96 
2007 369 5,987,530.30 2,335,322,805.91 
2008 467 6,385,507.03 3,411,915,170.76 
2009 375 12,757,432.33 3,954,254,148.66 
2010 347 13,484,539.56 3,845,278,191.88 
2011 421 58,558,683.46 5,937,424,137.71 
2012 356 27,000,470.38 5,074,453,468.43 
2013 336 2,741,090.88 3,024,890,593.59 
2014 355 4,884,088.47 2,662,111,215.53 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
 

La tabla N°19 detalla información referida a las exportaciones 

peruanas hacia Suiza durante el periodo 1994-2014. 

Se encontró que, a lo largo del periodo de estudio, el número de 

partidas exportadas se incrementó en 87.83%, al pasar de 189 

partidas, exportadas en 1994, a 355 partidas, para el 2014. 

Por otro lado, se aprecia que el valor FOB de las exportaciones ha 

ido, en general, aumentando a lo largo del periodo 1994-2014. El 

año 1994 se exportaron 4.85 millones de kg por un valor de 
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US$.53.50 millones; es decir, el precio promedio de exportación por 

kilogramo fue de US$.11.04. Para el año 2014, el monto exportado 

fue casi el mismo que en el primer periodo: 4.88 millones de 

kilogramos por un valor total de US$.2 mil 662 millones; lo cual 

quiere decir que el precio promedio de exportación fue de 

US$.545.06. 

Los resultados reflejan, además, que en el 2009 el entorno de crisis 

internacional no afectó también el volumen de productos exportados 

por Suiza; y a partir del año 2012 el total de exportaciones hacia 

dicho país (US$) han ido descendiendo. 

 

Gráfico N°19 

Perú:  Evolución de las exportaciones hacia Suiza 

(1994-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En este gráfico se observa cual ha sido la evolución de las 

exportaciones nacionales hacia la Suiza durante el periodo de 

estudio. 

La tendencia a lo largo de todos los años de estudio ha sido 

irregular. A partir del año 2005 y hasta el año 2009, el 

comportamiento de las exportaciones nacionales hacia dicha nación 

fue creciente. Llama la atención el hecho de que la crisis financiera 

internacional vivida en 2009 no hizo mella en las exportaciones hacia 

dicho país.  

Por otro lado, se puede ver cómo es que en los últimos tres años del 

periodo de estudio, la tendencia ha sido a la baja. 
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Cuadro N°18 
Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Suiza 

(1994-2014) 
Partida Descripción Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
7108120000 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 2321639.31 36479028240.25 
2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS 

CONCENTRADOS 
94530407.00 132483493.89 

7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 97731.22 67734125.37 
901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN 

DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA. 
13475688.93 56655799.80 

2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS 
CONCENTRADOS. 

63683671.20 48876127.45 

7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE 
COBRE REFINADO 

17165963.00 29811716.40 

901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 14489792.00 25371685.33 
7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 28408.95 23173455.93 
2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS 

CONCENTRADOS. 
7890617.60 22982461.81 

8413919000 PARTES DE LAS DEMÁS BOMBAS CON 
EXCEPCIÓN DE LAS BOMBAS 
ELEVADORES DE LÍQUIDOS 

1949665.37 17389197.12 

1801001900 CACAO CRUDO EXCEPTO PARA SIEMBRA 4363219.20 12790848.28 
709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O 

REFRIGERADOS 
4074455.31 11905011.53 

2616901000 MINERALES DE ORO Y SUS 
CONCENTRADOS 

2897628.09 10239303.92 

8411990000 PARTES DE LAS DEMÁS TURBINAS A GAS 13728.91 8267863.01 
2523290000 CEMENTO PORTLAND, EXCEPTO 

CEMENTO BLANCO O COLOREADO 
ARTIFICIALMENTE 

123997133.00 5145881.03 

2301201010 HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, 
IMPROPIO PARA LA ALIMENTACIÓN. 
HUMANA, CON CONTENIDO DE 
GRASA>2% EN PESO 

9253654.00 5139431.09 

5105300000 PELO FINO CARDADO O PEINADO 637698.98 4571393.61 
8413919090 PARTES PARA LAS DEMÁS BOMBAS PARA 

LÍQUIDOS 
684311.84 3721331.43 

5205450000 HILADOS RETORCIDO O CABLEADO DE 
ALGODÓN PEINADO, TÍTULO < 125 DTEX 

383624.00 3671694.06 

6105100041 CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN 
ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON 
CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO 
ACANALADO PARA HOMBRES, TEÑIDO 
DE UN SOLO COLOR 

89771.31 3380385.72 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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El presente cuadro detalla las principales 20 partidas exportadas 

hacia la Unión Europea a lo largo del periodo 1994-2014. 

El 99.72% (US$.36,972,339,447.03) de las exportaciones totales de 

Suiza es aportado por los 20 productos que se detallan en este 

cuadro. 

Se aprecia además que es el oro (parida 7108120000), el producto 

que más aporta al total de exportaciones nacionales hacia Suiza. De 

un total de US$. 37,077,608,762.16 que se vendió a Suiza a lo largo 

de los años de estudio, el oro contribuyó con el 98.39%, esto es 

US$. 36,479,028,240.25. 

 

2.1. Consolidado de exportaciones peruanas según socio 

comercial durante el periodo 1994-2014: 

Se considera a continuación el monto total exportado por 

nuestro país hacia cada socio comercial a lo largo del periodo 

1994-2014. 
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Cuadro N°19 
Perú: Monto total exportado, según socio comercial, 

durante el periodo 1994-2014 

PAIS DESTINO TOTAL EXPORTADO (US$) 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

UNION EUROPEA 79,662,564,749.89 
20.59% 

EEUU 79,347,706,048.48 
20.51% 

CHINA 54,854,944,304.38 
14.18% 

EFTA 37,823,479,205.92 
9.78% 

CANADA 26,708,128,702.59 
6.90% 

CAN 21,970,308,564.32 
5.68% 

JAPON 21,732,397,201.84 
5.62% 

CHILE 17,973,620,391.50 
4.65% 

MERCOSUR 15,024,489,441.32 
3.88% 

COREA DEL SUR 11,186,701,513.73 
2.89% 

VENEZUELA 8,496,516,680.33 
2.20% 

MEXICO 5,464,535,019.40 
1.41% 

PANAMA 4,289,391,649.00 
1.11% 

TAILANDIA 1,472,431,773.76 
0.38% 

COSTA RICA 558,283,616.51 
0.14% 

SINGAPUR 207,621,594.15 
0.05% 

CUBA  113,014,824.42 
0.03% 

TOTAL EXPORTADO EN EL PERIODO 386,886,135,281.54 
100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                                 
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

Se presenta en este cuadro el monto total exportado por nuestro país hacia cada 

socio comercial a lo largo del periodo 1994-2014. 
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El monto total de las exportaciones nacionales hacia el exterior alcanzo los 

US$ 386,886,135,281.54. 

Se aprecia que la Unión Europea se constituyó como el principal cliente de 

exportaciones peruanas al adquirir el 20.59% del total (US$79, 

662,564,749.89). 

Podemos observar también que, Estados Unidos se constituye como el 

segundo socio comercial de Perú en el periodo de estudio al adquirir el 

20.51% del total (US$79,347,706,048.48). 

Por su parte, China fue el tercer país destino de las exportaciones peruanas 

a lo largo del periodo de estudio al adquirir el 14.18% del total exportado por 

nuestro país a todos sus socios comerciales (US$ 54,854,944,304.38). 

Los 3 países mencionados exportaron, en conjunto, más del 50% de las 

exportaciones peruanas en el periodo 1994-2014 (US$ 213,865,215,102.75 

que equivale al 55.28% del total exportado por nuestro país). 
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Finalmente, cabe resaltar la presencia de Chile como la octava economía 

que más le compra al Perú (la primera a nivel de Latinoamérica), con 

adquisiciones que totalizaron los US$ 17,973,620,391.50, lo cual equivale al 

4.65% del total exportado. 

 

2.2. Principales productos peruanos exportados durante el periodo de 

estudio: 

A continuación se consideran los principales veinte productos exportados 

por nuestro país a lo largo del periodo de estudio (1994-2014). 
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Cuadro N°20 
Perú: Principales 20 partidas exportadas durante el periodo de estudio 

(1994-2014) 
NÚMERO PARTIDA NOMBRE PESO NETO (KG) VALOR FOB (USD) PRECIO PROMEDIO 

(US$/KG) 
1 7108120000 ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN 

BRUTO 
8,736,438.84 112,429,796,102.83 12,869.06 

2 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS 
CONCENTRADOS 

31,263,573,553.72 50,288,091,809.16 1.61 

3 7403110000 CÁTODOS Y SECCIONES DE 
CÁTODOS DE COBRE REFINADO 

6,465,107,665.84 25,987,637,103.13 4.02 

4 2608000000 MINERALES DE CINC Y SUS 
CONCENTRADOS. 

25,325,323,418.22 12,475,968,819.88 0.49 

5 2607000000 MINERALES DE PLOMO Y SUS 
CONCENTRADOS. 

5,809,168,779.15 10,329,365,407.96 1.78 

6 2301201010 HARINA DE PESCADO SIN 
DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA 
ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON 
CONTENIDO DE GRASA>2% EN 
PESO 

14,069,598,725.19 7,084,322,849.81 0.50 

7 2709000000 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O 
DE MINERAL BITUMINOSO 

23,554,945,441.54 6,156,606,243.70 0.26 

8 2613900000 MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS 
CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 

322,295,281.37 5,591,743,885.77 17.35 

9 2601110000 MINERALES DE HIERRO Y SUS 
CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR 

93,409,271,018.42 4,947,243,695.58 0.05 

10 2711110000 GAS NATURAL, LICUADO 16,075,881,541.46 4,716,867,707.61 0.29 
11 7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 14,831,712.74 4,567,757,435.76 307.97 
12 901119000 LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN 

DESCAFEINAR EXCEPTO PARA 
SIEMBRA. 

1,173,911,517.53 4,546,432,803.71 3.87 

13 8001100000 ESTAÑO EN BRUTO, SIN ALEAR 295,071,313.13 4,137,137,451.69 14.02 
14 2301201100 CON UN CONTENIDO DE GRASA 

SUPERIOR A 2% EN PESO 
2,279,682,877.40 2,811,381,180.80 1.23 

15 2710111900 LAS DEMÁS 6,226,715,137.70 2,770,632,815.37 0.44 
16 901110000 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN 

TOSTAR 
1,304,099,632.82 2,630,478,281.91 2.02 

17 709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O 
REFRIGERADOS 

954,750,930.19 1,989,456,291.89 2.08 

18 2710191510 DESTINADO A LAS EMPRESAS DE 
AVIACIÓN 

1,823,568,733.43 1,856,492,202.75 1.02 

19 7901110000 CINC SIN ALEAR, CON UN 
CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O 
IGUAL AL 99,99% EN PESO 

1,144,134,192.87 1,702,683,071.75 1.49 

20 2616100000 MINERALES DE PLATA Y SUS 
CONCENTRADOS 

203,884,892.80 1,578,970,152.87 7.74 

TOTAL 231,724,552,804.36 268,599,065,313.93  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En el presente cuadro se aprecian los principales veinte productos exportados por 

nuestro país a lo largo del periodo de estudio (1994-2014). Se puede apreciar 

también los precios promedio de exportación, obviamente considerando  sólo a las 

20 principales partidas. 

En total, estos 20 productos aportaron con el 69.4% (US$ 268,599,065,313.93) de 

las exportaciones peruanas durante el periodo de análisis. En lo que respecta al 

precio promedio de exportación, este fue de US$1.16 por cada Kg. 

El cuadro, además, resalta la presencia de los productos mineros en esta lista: 

once de los veinte productos de este cuadro pertenecen al sector minero, 

totalizando US$ 234,036,394,936.38. 

Entre estas once partidas mencionadas representaron el 60.49% del monto total 

exportado por nuestro país. 

El oro (partida 7108120000), se constituye como el principal producto exportado 

durante el periodo de análisis, constituyendo el 29.06% (US$ 

112,429,796,102.83), del total. Asimismo, se constituye como el producto 

exportado mejor cotizado, al alcanzar un precio promedio por kilogramo de US$12 

mil 869 dólares. 

Finalmente, los minerales de cobre (partida 2603000000), se constituyen como el 

segundo producto exportado en el periodo 1994-2014, al totalizar US$ 

50,288,091,809.16 (13.00%). Sin embargo, no fue el segundo producto mejor 

cotizado (apenas alcanzó US$1.61 por kg), este lugar le correspondió a la plata 

(partida 7106911000), que alcanzó un precio promedio de 307.97 dólares por kg. 
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A continuación detallaremos la evolución de las principales partidas exportadas del 

Perú durante el periodo de estudio.  

a. ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 

A continuación se detalla la evolución del producto Oro en las demás Formas 

en bruto a lo largo del periodo de estudio (1994-2014). 

 
Cuadro N°21 

Evolución de las exportaciones de la partida: ORO EN LAS DEMÁS FORMAS 
EN BRUTO 
(1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 

1994 27,829.020 337,696,297.67 

1995 38,299.030  462,868,514.34 

1996 58,760.840  579,290,281.93 

1997 98,607.210  499,663,662.00 

1998 129,243.530  928,775,514.65 

1999 295,470.860  1,192,067,891.47 

2000 314,090.580  1,144,174,005.00 

2001 342,865.680  1,151,537,214.77 

2002 366,566.410  1,488,147,711.26 

2003 417,997.130  2,078,137,113.79 

2004 436,465.600  2,402,031,620.55 

2005 527,166.880  3,094,466,348.02 

2006 468,322.960  3,987,361,184.63 

2007 479,603.670  4,184,429,658.92 

2008 478,207.650  5,557,722,503.08 

2009 460,971.500  6,760,179,400.83 

2010 350,360.310  7,725,324,341.64 

2011 360,732.290  10,133,256,259.14 

2012 308,277.730  9,649,165,468.60 

2013 295,897.210  8,207,187,144.34 

2014 258,926.130  5,740,295,951.68 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En el presente cuadro se puede observar la evolución de 

las exportaciones nacionales de la partida número 

7108120000 (ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN 

BRUTO) a lo largo del periodo de estudio. 

Se puede advertir que en el primer año del periodo (1994), 

la cantidad exportada de este producto apenas alcanzaba 

337,696,297.67 dólares. Sin embargo, a partir del año 

siguiente, y hasta el último año de la década de los años 

noventa, se dio un crecimiento considerable. En los 

montos exportados, las cifras exportadas (en dólares), 

empezaron a registrar valores superiores a 500 millones 

de dólares. Se puede advertir que en el año 2011 se da el 

mayor volumen exportado de esta partida a lo largo de 

todo el periodo de estudio. Esta cifra no ha podido 

superarse desde aquel entonces, pues a partir del año 

2012, las exportaciones de esta partida han ido mostrando 

un comportamiento irregular hasta cerrar en el año 2014 

con un total de 5 740 millones de dólares.  

 

b. MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 

Este producto le pertenece a la partida número 

2603000000, el cual es nuestro segundo producto más 

exportado durante el periodo de estudio. 
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Cuadro N°22 
Evolución de las exportaciones de la partida: Minerales de Cobre y sus 

concentrados  (1994-2014) 
 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 150,733,602.100  89,783,418.92 
1995 217,385,051.000  176,009,269.60 
1996 242,419,217.000  137,374,710.88 
1997 293,108,182.000  153,069,319.74 
1998 230,571,041.350  82,597,820.61 
1999 290,343,525.590  102,800,478.61 
2000 326,421,086.100  140,530,587.95 
2001 749,950,881.100  242,397,299.87 
2002 1,268,035,390.650  425,388,241.26 
2003 1,046,649,927.290  426,624,502.74 
2004 1,575,746,122.000  1,080,895,224.39 
2005 1,608,579,945.400  1,418,588,871.67 
2006 1,750,354,805.300  2,820,048,374.59 
2007 2,633,180,233.350  4,642,033,356.12 
2008 2,909,496,332.670  4,681,520,278.56  
2009 2,889,739,097.340  3,921,641,303.06 
2010 3,065,313,951.280  6,159,094,922.77 
2011 3,144,619,807.260  7,797,055,676.63 
2012 3,831,408,585.010  8,418,757,706.26 
2013 3,814,094,993.670  7,601,190,098.79 
2014 3,895,492,867.500  6,913,309,638.53 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

Se aprecia en este cuadro la evolución de las 

exportaciones nacionales de con la partida número 

2603000000, a lo largo del periodo de 1994-2014. 

 

Se puede advertir que, al menos hasta finales del año 

2008, se ha estado exportando este producto de manera 

constante. Sin embargo, a partir del año siguiente, y hasta 
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el último año del periodo de análisis, se empezó a tener 

una tendencia a la baja.  

Finalmente, en el año 2014, se exportó más 6 mil 900 

millones de dólares de este producto. 

 

c. CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE 

REFINADO 

 

Este producto le pertenece a la partida número 

7403110000, el cual es nuestro tercer producto más 

exportado durante el periodo de estudio. 
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Cuadro N°23 
Evolución de las exportaciones del producto Cátodos y secciones de 

cátodos de cobre refinado.  
(1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 230,500,905.500  498,799,639.95 
1995 259,057,722.500  752,943,296.65 
1996 315,792,738.000  715,579,423.99 
1997 353,152,872.000  790,033,542.10 
1998 366,527,510.500  609,384,890.46 
1999 393,465,809.500  608,558,677.57 
2000 406,329,867.500  741,405,027.48 
2001 420,678,049.100  674,988,216.38 
2002 453,040,512.900  702,526,304.01 
2003 454,570,923.000  785,393,727.28 
2004 437,073,191.000  1,259,427,736.81 
2005 468,207,301.000  1,806,952,731.25 
2006 431,521,471.000  2,924,269,377.68 
2007 335,315,763.500  2,395,086,979.41 
2008 390,532,871.800  2,533,864,524.71 
2009 379,019,162.000  1,861,583,445.22 
2010 343,536,233.000  2,525,859,940.91 
2011 308,751,035.000  2,716,729,356.90 
2012 247,785,368.000  1,967,714,264.03 
2013 284,366,860.500  2,104,198,685.82 
2014 267,314,789.940  1,860,847,490.50 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

   

Se observa a continuación la evolución de las exportaciones 

nacionales de Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, a 

lo largo del periodo 1994-2014. 
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Como en todas las partidas hasta aquí analizadas, se puede advertir 

que en los primeros años del periodo, la cantidad exportada era 

relativamente baja en comparación con los montos exportados que 

se registran luego. Así, a partir del año 2004, se empezaron a 

registrar valores superiores a 1 200 millones de dólares.  

Se aprecia, además, que en el año 2006 se da el mayor volumen 

exportado de esta partida a lo largo de todo el periodo de estudio 

(una cifra superior a los 2 mil 900 millones de dólares). Esta cifra no 

ha podido superarse desde entonces. 

 

d. MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 

Este producto le pertenece a la partida número 2608000000, el cual 

es nuestro cuarto producto más exportado durante el periodo de 

estudio. 
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Cuadro N°24 

Evolución de las exportaciones del producto: Minerales de Cinc y sus 
Concentrados 
 (1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 930,857,782.790   206,829,101.79 
1995 958,551,341.800  237,219,527.39 
1996 1,041,169,940.660  273,327,099.74 
1997 1,195,969,531.110  397,358,835.37 
1998 1,184,038,688.310  315,264,790.23 
1999 1,206,033,529.600  326,703,903.75 
2000 1,242,018,710.100  348,918,995.13 
2001 1,470,276,523.080  301,823,040.31 
2002 1,890,425,608.900  338,558,935.81 
2003 1,984,417,522.300  430,154,468.06 
2004 1,723,270,541.600  468,180,614.32 
2005 1,865,414,079.400  683,215,230.68 
2006 1,828,772,349.100  1,752,776,034.60 
2007 2,256,089,033.900  2,318,579,898.90 
2008 2,558,709,525.810  1,293,953,064.53 
2009 2,422,552,128.910  1,123,161,609.01 
2010 2,260,055,361.300  1,478,206,913.48 
2011 1,596,091,558.330  1,183,173,113.92 
2012 1,582,845,450.290  1,042,793,773.12 
2013 1,634,303,499.030  1,038,194,295.09 
2014 1,812,473,489.000  1,164,248,244.81 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

Se observa a continuación la evolución de las exportaciones 

nacionales de la partida número 2608000000 a lo largo del 

periodo de estudio. 
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Podemos apreciar que es a partir del año 2006 cuando las 

exportaciones tienen un valor mayor a 1 mill 700 millones de 

dólares. Así mismo de ese año en adelante las exportaciones 

han tenido una tendencia irregular.  

Finalmente para el año 2014 se exporto un total de mil 160 

millones de dólares.  

 

e. MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 

Este producto le pertenece a la partida número 

2607000000, el cual es nuestro quinto producto más 

exportado durante el periodo de estudio. 
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Cuadro N°25 
Evolución de las exportaciones del producto: Minerales de Plomo y sus 

concentrados 
(1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 222,365,671.750  141,564,865.76 
1995 228,648,769.000  177,892,527.85 
1996 234,993,105.000  183,344,523.29 
1997 234,284,553.000  159,157,674.45 
1998 236,487,235.100  141,943,777.57 
1999 245,885,648.350  121,580,267.96 
2000 242,046,580.300  104,371,762.97 
2001 242,800,325.900  96,562,251.46 
2002 298,474,481.100  124,152,738.40 
2003 296,759,753.400  137,974,080.23 
2004 309,389,546.700  219,772,487.90 
2005 379,132,449.400  312,350,411.30 
2006 347,760,467.500  449,642,159.80 
2007 312,131,571.200  649,438,684.82 
2008 423,580,734.450  801,324,145.01 
2009 496,555,563.050  895,175,924.20 
2010 524,548,140.500  1,277,255,886.15 
2011 403,908,186.500  1,783,057,021.47 
2012 550,133,286.540  1,996,478,819.35 
2013 376,411,566.710  1,145,130,220.80 
2014 411,891,429.910  1,024,406,986.13 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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f. HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO 

PARA LA ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON 

CONTENIDO DE GRASA>2% EN PESO 

Este producto le pertenece a la partida número 

2301201010, el cual es nuestro sexto producto más 

exportado durante el periodo de estudio. 

 

Cuadro N°26 
Evolución de las exportaciones del producto: Harina de Pescado sin 

Desgrasar  
(1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 2,154,045,338.520  692,522,284.86 
1995 1,815,681,376.280  712,085,910.26 
1996 1,612,988,273.950  836,722,865.76 
1997 1,925,173,231.170  1,030,867,660.78 
1998 668,688,014.850  394,359,005.56 
1999 1,485,884,783.690  533,680,791.47 
2000 2,351,618,578.980  874,034,023.10 
2001 1,907,576,861.570  823,912,693.01 
2002 1,517,591,701.000  823,147,265.30 
2003 1,370,090,554.580  742,233,048.75 
2004 1,710,345,174.240  933,790,130.42 
2005 2,000,314,746.990  1,147,447,126.53 
2006 1,288,994,318.410  1,105,409,183.54 
2007 385,384,276.340  394,120,362.43 
2008     
2009     
2010     
2011     
2012     
2013     
2014     

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

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

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

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL 

BITUMINOSO 

Este producto le pertenece a la partida número 

2709000000, el cual es nuestro quinto producto más 

exportado durante el periodo de estudio. 

Cuadro N°27 
Evolución de las exportaciones del producto: Aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso 
(1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 70000 20.00 
1995 1,522,088,620.000  140,406,433.89 
1996 2,019,579,190.000  236,589,257.28 
1997 2,468,983,663.000  239,597,630.34 
1998 2,324,736,052.920  126,596,524.10 
1999 1,522,082,022.960  142,387,307.19 
2000 738,172,143.600  126,993,451.43 
2001 962,336,687.420  125,904,470.51 
2002 1,166,067,343.400  164,725,723.89 
2003 1,563,279,811.600  262,132,016.24 
2004 687,609,514.790  111,167,830.37 
2005 730,221,537.370  186,898,410.59 
2006 1,253,467,958.330  488,145,734.15 
2007 1,547,860,121.010  620,466,959.82 
2008 1,015,089,455.220  587,458,843.49 
2009 1,037,001,924.280  353,214,314.95 
2010 1,034,084,237.030  505,068,044.15 
2011 890,825,210.540  574,246,159.47 
2012 854,105,120.400  578,624,165.09 
2013 802,171,791.570  537,895,524.39 
2014 836,453,536.290  496,337,220.11 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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En el presente cuadro se puede observar la evolución de 

las exportaciones nacionales de hidrocarburos con la 

partida número 2709000000 (ACEITES CRUDOS DE 

PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO), a lo largo del 

periodo de estudio. 

Se puede advertir que en el primer año del periodo (1994), 

la cantidad exportada de este producto apenas alcanzaba 

los 20 dólares. Sin embargo, a partir del año siguiente, y 

hasta el último año de la década de los años noventa, se 

dio un crecimiento considerable. En los montos 

exportados. Las cifras exportadas (en dólares), empezaron 

a registrar valores superiores a 100 millones de dólares 

(incluso en los años 1996 y 1997, se registraron 

exportaciones por más de 200 millones de dólares).  

Probablemente, la adopción de la política neoliberal 

asumida por parte del gobierno de turno posibilitó este 

notorio incremento. 

A partir del año 2000, la situación se mantuvo igual; sin 

embargo, a partir del año 2006, esta partida empieza a 

registrar cifras de exportación por más de 300 millones de 

dólares. Se puede advertir que en el año 2007 se da el 

mayor volumen exportado de esta partida a lo largo de 

todo el periodo de estudio (más de 1 mil 500 millones de 

kilogramos, que superaron los 620 millones de dólares en 
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exportación). Esta cifra no ha podido superarse desde 

aquel entonces, pues a partir del año 2008, las 

exportaciones de esta partida han ido mostrando un 

comportamiento irregular hasta cerrar en el año 2014 con 

un total de 496 millones de dólares (consecuencia de los 

más de 836 millones de kilogramos exportados). 

 

h. MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS, SIN TOSTAR 

Este producto le pertenece a la partida número 

2613900000, el cual es nuestro octavo producto más 

exportado durante el periodo de estudio. 
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Cuadro N°28 
Evolución de las exportaciones del producto: Minerales de Molibdeno y sus 

concentrados sin tostar.  
(1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 4,489,434.100  15,024,146.93 
1995 6,320,444.520  54,893,076.67 
1996 7,601,342.880  26,493,956.76 
1997 8,368,162.000  32,281,029.69 
1998 8,720,888.000  27,466,298.97 
1999 10,748,963.100  24,318,270.67 
2000 13,991,361.360  32,960,931.11 
2001 15,676,905.000  32,705,206.67  
2002 18,971,396.230  64,361,152.09 
2003 19,578,772.050  102,183,251.60 
2004 24,233,472.310  491,482,622.32 
2005 34,553,471.170  1,106,766,970.82 
2006 32,574,466.780  820,962,954.11 
2007 30,040,348.930  991,236,905.55 
2008 33,933,019.250  943,095,640.71 
2009 22,708,639.480  275,945,234.34 
2010 31,029,398.150  491,936,095.41 
2011 36,154,388.780  563,599,847.49 
2012 33,229,182.260  429,133,004.50  
2013 34,290,883.250  355,521,019.62 
2014 30,626,715.970  363,050,168.14 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

Se observa a continuación la evolución de las exportaciones 

nacionales de minerales de molibdeno con la partida número 

2613900000 (MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS, SIN TOSTAR), a lo largo del periodo 1994-2014. 

Como en todas las partidas hasta aquí analizadas, se puede advertir 

que en los primeros años del periodo, la cantidad exportada era 

relativamente baja en comparación con los montos exportados que 
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se registran luego. Así, a partir del año 2003, se empezaron a 

registrar valores superiores a 100 millones de dólares. Se aprecia, 

además, que en el año 2005 se da el mayor volumen exportado de 

esta partida a lo largo de todo el periodo de estudio (una cifra 

superior a los 1 mil 100 millones de dólares, por la exportación de 

más de más de 34 millones de kilogramos). Esta cifra no ha podido 

superarse desde entonces. 

i. MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN 

AGLOMERAR 

Este producto le pertenece a la partida número 2601110000, el 

cual es nuestro noveno producto más exportado durante el 

periodo de estudio. 
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Cuadro N°29 
Evolución de las exportaciones del producto Minerales de Hierro y sus 

concentrados, sin aglomerar  
(1994-2014) 

Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 
1994 3,423,721,538.000  42,856,263.83 
1995 3,023,186,988.000  34,979,429.67 
1996 1,584,218,931.000  20,586,305.91 
1997 1,899,218,043.000  26,053,160.04 
1998 2,246,725,527.200  30,903,355.46 
1999 2,135,272,552.000  28,846,205.30 
2000 1,820,305,142.000  25,309,178.76 
2001 1,813,588,101.000  25,435,065.77 
2002 2,321,677,949.000  32,325,628.22 
2003 2,950,068,062.610  42,191,677.51 
2004 3,209,474,329.000  51,287,974.45 
2005 3,808,890,564.760  100,871,955.73 
2006 4,047,187,653.000  119,845,274.99 
2007 4,916,329,848.000  164,307,454.37 
2008 5,023,768,036.500  228,940,261.28 
2009 5,958,100,257.410  241,827,317.15 
2010 7,240,571,093.480  447,392,013.24 
2011 9,522,074,827.120  1,030,072,178.85 
2012 10,086,756,395.000  846,548,254.23 
2013 10,621,402,607.900  856,806,638.60 
2014 10,870,733,777.250  646,704,859.62 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

 

En el presente cuadro se puede observar la evolución de las 

exportaciones nacionales de hierro con la partida número 

2601110000 (MINERALES DE HIERRO Y SUS 

CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR), a lo largo del periodo 

de estudio. 
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La exportación de este mineral llama notoriamente la atención, 

pues en el primer año del periodo (1994), la cantidad 

exportada de este producto bordeaba los 43 millones de 

dólares. Sin embargo, a partir del año siguiente, y hasta finales 

del año 2003, en lugar de un crecimiento se dio un retroceso 

en las exportaciones de esta partida. Es recién en el año 2004 

que se empieza a exportar por montos superiores a los 50 

millones de dólares. Y ya para el año siguiente, dicho monto 

exportado se duplicó. Se puede advertir que en el año 2011 se 

da el mayor volumen exportado de esta partida a lo largo de 

todo el periodo de estudio (más de 9 mil 500 millones de 

kilogramos, que superaron los 1 mil millones de dólares en 

exportación). Esta cifra no ha podido superarse desde aquel 

entonces, pues a partir del año 2012, las exportaciones de 

esta partida han ido mostrando un comportamiento irregular 

hasta cerrar en el año 2014 con un monto superior a los 646 

millones de dólares (consecuencia de los más de 10 mil 870 

millones de kilogramos exportados). 

j. GAS NATURAL, LICUADO 

Este producto le pertenece a la partida número 2711110000, 

el cual es nuestro decimo producto más exportado durante el 

periodo de estudio. 
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Cuadro N°21 
Evolución de las exportaciones del producto: Gas natural, licuado. 

(1994-2014) 
Año Peso Neto Kg. Valor FOB USD. 

1994     
1995 66.000  30.00 
1996     
1997     
1998 904.960  1,792.00 
1999 181.200  188.09 
2000 40.000  20.00  
2001     
2002 10.000  20.00 
2003     
2004     
2005     
2006 18.000  60.00 
2007     
2008     
2009 30.000  2.50 
2010 1,630,105,454.000  283,536,652.18 
2011 4,053,268,341.410  1,283,509,955.97 
2012 3,872,212,383.800  1,330,561,014.49 
2013 4,164,836,146.260  1,371,835,688.73 
2014 4,161,539,542.000  786,361,997.65 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX.                         
http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 

Se aprecia en este cuadro la evolución de las exportaciones 

nacionales de gas natural con la partida número 2711110000 (GAS 

NATURAL, LICUADO), a lo largo del periodo de 1994-2014. 

Se puede advertir que, al menos hasta finales del año 2008, no se ha 

estado exportando este producto de manera constante. Sin embargo, 

a partir del año siguiente, y hasta el último año del periodo de 

análisis, se empezó a exportar gas natural licuado por cifras que, en 

muchos casos, superaron los 1 mil millones de dólares. Antes del 
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año 2009, los montos exportados de este producto no eran 

considerables (la cifra más alta exportada había sido de 1,792 

dólares, en el año 1998). 

Finalmente, en el año 2014, se exportó gas natural licuado por más 

de 4 mil 100 millones de dólares, lo cual constituyó en dólares más 

de 780 millones. 

 

3. Acuerdos comerciales suscritos y nivel de exportaciones 

peruanas, durante el periodo 1994-2014 

A continuación se procederá a detallar la incidencia que los acuerdos 

comerciales suscritos por el Perú han tenido en el nivel de las 

exportaciones peruanas, a lo largo del periodo de estudio. 

Son 13 países y 4 los bloques económicos con los cuales nuestro país 

ha fortalecido sus lazos comerciales, en el periodo de análisis. 

Se procederá a detallar y comparar, en base a la información 

presentada en los resultados 1 y 2, cual ha sido la evolución de la 

exportación hacia cada socio comercial (US$), considerando la entrada 

en vigencia de los acuerdos suscritos. 
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Cuadro N°21 

Promedio de exportaciones peruanas por país o bloque económico 
(Según entrada en vigencia de acuerdo comercial -US$) 

1994-2014 

         PAIS      /                                                                         
BLOQUE ECONOMICO 

Exportación 
promedio 1 

Acuerdo Comercial 
(Vigencia) 

Exportación 
promedio 2 

Cuba 1,173,826.34 09/03/2001 7,835,819.45 
MERCOSUR 279,043,698.06 02/01/2006 1,349,394,599.18 
EE.UU. 2,812,482,053.71 01/02/2009 6,477,798,072.84 
Chile 577,587,694.37 01/03/2009 1,801,484,126.62 
Canadá 538,647,714.17 01/08/2009 3,263,479,568.66 
Singapur 6,824,246.20 01/08/2009 19,480,093.07 
China 1,263,415,795.85 01/03/2010 7,301,025,682.93 
Asociación Europea de Libre 
Comercio 1,228,083,284.02 

01/07/2011 
3,658,692,078.96 

Corea del Sur 304,353,296.20 01/08/2011 1,438,867,988.62 
Tailandia 55,700,806.05 31/12/2011 117,768,291.31 
México 211,125,353.08 01/02/2012 623,816,784.52 
Japón 852,819,002.03 01/03/2012 1,905,116,533.82 
Panamá 144,430,484.33 01/05/2012 596,707,831.86 
Alianza del Pacífico 1,548,358,325.21 28/04/2011 3,243,531,179.11 

Costa Rica 17,877,135.55 26/05/2011 184,929,881.84 

Suiza 1,198,748,785.11 01/07/2011 3,587,151,759.18 
Venezuela 378,838,260.04 01/08/2013 500,537,849.73 
Unión Europea 3,483,042,799.30 01/03/2013 6,460,767,314.65 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En el presente cuadro se puede advertir cual ha sido el promedio de 

exportaciones peruanas según país o bloque económico, teniendo en 

cuenta la entrada en vigencia del respectivo acuerdo comercial. 

Se hizo esta comparación a fin de poder determinar si en realidad los 

acuerdos comerciales han tenido, en los casos analizados, una 
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incidencia positiva con el comportamiento de las exportaciones 

peruanas. 

El país que ha incrementado en mayor proporción el volumen promedio 

de importaciones peruanas es Cuba (567.55%, al pasar de 

US$.1,173,826.34, hasta antes de la entrada en vigencia del acuerdo 

comercial el 09 de marzo de 2001, a US$. 7,835,819.45). 

Por otro lado, el país que menos demandó productos peruanos tras la 

entrada en vigencia del respectivo acuerdo comercial fue Venezuela 

Como se aprecia en el cuadro, el acuerdo comercial con Venezuela 

entró en vigencia el 01 de agosto de 2013 (hasta esa fecha el volumen 

promedio de exportación peruana hacia dicho país era de US$. 

378,838,260.04), y para el año 2014, dicho monto alcanzó los 

500,537,849.73; es decir, si se incrementó el volumen de exportaciones, 

pero sólo en 32.12%. 

En síntesis, se puede apreciar que el 100% de los casos se observa 

que el volumen en los montos (US$) de exportaciones peruanas hacia 

cada socio comercial se ha incrementado, tras la entrada en vigencia 

del respectivo acuerdo comercial. 
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Gráfico N°20 
Evolución promedio de exportaciones peruanas por principales socios 

comerciales (Según vigencia de acuerdo comercial -US$) 
1994-2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIICEX. 

http://www.siicex.gob.pe/promperustat/  
 

En el presente gráfico se observa la evolución promedio de 

exportaciones peruanas por principales socios comerciales a lo largo del 

periodo de estudio, tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial. 

 

. La exportación promedio 1 hace referencia al monto de exportaciones 

antes de que entre en vigencia el acuerdo comercial con cada país. 

. La exportación promedio 2 hace referencia al monto de exportaciones 

después de que entre en vigencia el acuerdo comercial con cada país. 
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Estados Unidos 

El principal socio comercial del Perú incrementó la demanda de 

productos peruanos en 130.32%, al pasar de US$. 2,812,482,053.71 a 

US$.6,477,798,072.84. 

China 

A lo largo de todo el periodo de estudio China se constituye como el 

segundo socio comercial del Perú, e incrementó la demanda de 

productos nacionales en 477.88%, al pasar de US$.1,263,415,795.85 a 

US$.7,301,025,682.93. 

Suiza 

Es el tercer principal socio comercial del Perú (tras Estados Unidos y 

China). 

El acuerdo comercial Perú – Suiza entró en vigencia el 01 de julio de 

2011; y permitió que nuestro país termine exportando un 199.24% más 

de lo que normalmente exportaba hacia dicho país (US$. 

1,198,748,785.11 antes del acuerdo, a US$.3,587,151,759.18 tras el 

acuerdo). 

Canadá 

Es el país que, tras Cuba, ha evidenciado el mayor incremento en 

demanda de productos peruanos tras la entrada en vigencia del 

respectivo acuerdo comercial (01 de agosto de 2009), al pasar de 

US$.538,647,714.17 a US$.3,263,479,568.66. 
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Japón 

El país que a lo largo del periodo 1994-2014 se ha consolidado como la 

quinta economía de destino de las exportaciones peruanas es Japón. 

El acuerdo comercial con este país entró en vigencia el 01 de marzo de 

2012, y las exportaciones en promedio hasta un año previo a dicha 

vigencia fue de US$.852,819,002.03. Sin embargo, considerando el año 

siguiente a la entrada en vigencia del acuerdo comercial, se alcanzó 

exportar hacia Japón la suma promedio de US$. 1,905,116,533.82; es 

decir, las ventas peruanas hacia Japón se incrementaron en un 

123.39%. 

 

En conclusión: 

Los resultados encontrados permiten sostener que la firma de acuerdos 

comerciales tiene una incidencia positiva, no sólo fortalece sus vínculos 

comerciales con nuevos países, sino que también en el intercambio 

comercial hacia cada nuevo socio. 

Desde que se aprobó cada acuerdo, se ha reflejado una variación 

positiva en los resultados de las exportaciones nacionales hacia cada 

país. 
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A continuación se realizará una prueba estadística de medias para  

Prueba de hipótesis de medias 

Con el fin de demostrar que existe una incidencia positiva de los 

acuerdos comerciales sobre el nivel de las exportaciones nacionales en 

el Perú, se procede a desarrollar la prueba de hipótesis de diferencias 

de medias. 

Para ello definimos: 

 Población 1: Las exportaciones nacionales en el Perú antes de 

los acuerdos comerciales. 

 Población 2: Las exportaciones nacionales en el Perú tras 

entrada en vigencia de los acuerdos comerciales. 

Sean: 

 µ1 = media de la población 1 (es decir, la media del total de 

exportaciones nacionales peruanas antes de los acuerdos 

comerciales). 

 µ2 = media de la población 2 (es decir, la media del total de 

exportaciones nacionales en el Perú tras entrada en vigencia de 

los acuerdos comerciales). 

 

Para estimar la diferencia entre las 2 medias poblacionales (µ1-

µ2), seleccionaremos 2 muestras aleatorias simples formadas por 

la n1 para la población 1, y la n2 para la población 2. 
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Sean: 

X1 = media de la muestra aleatoria simple del total de 

exportaciones nacionales peruanas antes de los acuerdos 

comerciales. 

X2 = media de la muestra aleatoria simple del total de 

exportaciones nacionales en el Perú tras entrada en vigencia de 

los acuerdos comerciales. 

Como X1 y X2, son estimadores puntuales de µ1 y µ2, 

respectivamente, el estimador de la diferencia de las 2 medias 

poblacionales se expresa así: 

 

Estimador puntual para la diferencia entre 2 poblaciones: (X1 

- X2) 

Tamaño de muestra: 16 (muestra pequeña) 

Al ser, para este caso, el tamaño de muestra menor a 30 (n1<30; 

n2 >30), trabajaremos los datos considerando una distribución t y 

un nivel de significancia α = 5% (Coeficiente de confianza = 1 – 

α). 
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A continuación planteamos la hipótesis nula y alternativa 

Ho: μ1 = μ 2 

Ho: Los acuerdos comerciales firmados por el Perú no han 

incidido positivamente sobre el nivel de exportaciones 

nacionales, durante el periodo 1994-2014. 

H1: μ1 ≠ μ 2 

H1: Se rechaza la hipótesis nula; es decir, los acuerdos 

comerciales firmados por el Perú no han incidido positivamente 

sobre el nivel de exportaciones nacionales, durante el periodo 

1994-2014. 

 

Datos 

Perú: Exportaciones antes de los acuerdos comerciales 

Periodo 1994-2014 

PAIS / BLOQUE ECONÓMICO FOB USD (Millones) 
Cuba 1,173,826.34 
MERCOSUR 279,043,698.06 
EE.UU. 2,812,482,053.71 
Chile 577,587,694.37 
Canadá 538,647,714.17 
Singapur 6,824,246.20 
China 1,263,415,795.85 
Asociación Europea de Libre Comercio 1,228,083,284.02 
Corea del Sur 304,353,296.20 
Tailandia 55,700,806.05 
México 211,125,353.08 
Japón 852,819,002.03 
Panamá 144,430,484.33 
Suiza 1,198,748,785.11 
Venezuela 378,838,260.04 
Unión Europea 3,483,042,799.30 
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Periodo 1994-2014: A partir de la exportaciones antes de los 

acuerdos comerciales procederemos a calcular la media (X1), el 

tamaño de muestra (n1), la varianza (σ12). 

 

Perú: Exportaciones tras la entrada en vigencia de los 
acuerdos comerciales 

Periodo 1994-2014 

PAIS / BLOQUE ECONÓMICO FOB USD (Millones) 
Cuba 7,835,819.45 
MERCOSUR 1,349,394,599.18 
EE.UU. 6,477,798,072.84 
Chile 1,801,484,126.62 
Canadá 3,263,479,568.66 
Singapur 19,480,093.07 
China 7,301,025,682.93 
Asociación Europea de Libre Comercio 3,658,692,078.96 
Corea del Sur 1,438,867,988.62 
Tailandia 117,768,291.31 
México 623,816,784.52 
Japón 1,905,116,533.82 
Panamá 596,707,831.86 
Suiza 3,587,151,759.18 
Venezuela 500,537,849.73 
Unión Europea 6,460,767,314.65 

 

Periodo 1994-2014: A partir de la exportaciones tras la entrada 

en vigencia de los acuerdos comerciales procederemos a 

calcular la media (X2), el tamaño de muestra (n2), la varianza 

(σ22). 
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Paso 1: Calculando valores críticos (t) 

Como conocemos los grados de libertad (15) y el nivel de 

significancia (0.05): 

Tenemos que t (α/2)(n1+n2-2), recurrimos a la tabla T-student. 

Entonces obtenemos t0.025 (15) = 2.13144955. 

Paso 2: Calculamos el valor estándar 

La desviación estándar que se calculará en base a los datos 

presentados en la tabla. Para ello, emplearemos la siguiente fórmula. 

S2 = (n1-1)* σ1
2 + (n2-1)* σ2

2 

n1+n2-2 

S2 = 3.5097 

2 Exportaciones nacionales antes de la entrada en vigencia del acuerdo comercial. 
3 Exportaciones nacionales después de la entrada en vigencia del acuerdo comercial. 

Exportaciones nacionales 12 Exportaciones nacionales 23 

X1 (Media) 833,519,818.68 X2 2,444,370,274.71 

n1 16 n2 16 

σ1
2 (Varianza) 1.0133 σ2

2 (Varianza) 6.005 

1/n1 0.0625 1/n2 0.0625 

n1-1 15 n2-1 15 

X1-X2 =  1,610,850,456.03 
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A partir del valor estándar, procedemos a calcular el estadístico 

muestral estandarizado. 

Paso 3: Obtenemos el valor del estadístico muestral 

estandarizado 

t   =                      (X1-X2)                  = 2.432021988       

(S2*(1/n1+1/n2))^(1/2) 

 

Conclusión: 

Sabemos que t0.025 (15) = 2.131449546 (indica los puntos críticos de 

aceptación). 

Al ubicarse el estadístico muestral estandarizado fuera de la región 

de aceptación, se acepta la hipótesis nula (Ho), es decir, los 

acuerdos comerciales firmados por el Perú han incidido 

positivamente sobre el nivel de exportaciones nacionales, durante el 

periodo 1994-2014. 
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados alcanzados en la presente investigación resaltan el hecho de que la 

firma de acuerdos comerciales suscritos tiene una incidencia positiva en el 

intercambio comercial hacia cada nuevo socio, lo cual apoya la posición de 

investigaciones previas presentadas por autores como Guajardo (2003), Rosas 

(2014), Marín y Ramírez (2005), y Guillén (2001); quienes coinciden en que la 

suscripción de acuerdos comerciales permite, entre otros temas, elevar el volumen 

de exportaciones. 

El presente estudio, resalta el hecho de que el Perú, desde que se aprobó cada 

acuerdo, ha reflejado (en general) una variación positiva en los resultados de las 

exportaciones nacionales hacia cada país, a lo largo del periodo 1994-2014, tras la 

suscripción de los acuerdos comerciales correspondientes. 

Finalmente, se resalta que Estados Unidos (27%), China (18%), Suiza (17%), 

Canadá (9%), y Japón (7%), se constituyen como los principales mercados de 

destino de las exportaciones peruanas durante el periodo de estudio; 

demandando, en conjunto, el 74% del total de las exportaciones nacionales (Valor 

FOB US$) hacia el mundo. 

La prueba estadística de medias realizada permite validar la hipótesis planteada 

para la presente investigación; es decir, los acuerdos comerciales firmados por el 

Perú han incidido positivamente sobre el nivel de exportaciones nacionales, 

durante el periodo 1994-2014. 
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CONCLUSIONES 

 

1. A la luz de los resultados obtenidos se concluye en que los acuerdos 

comerciales que ha suscrito el Perú, han ido incrementándose, durante el 

periodo 1994–2014. Es a partir del periodo 2006-2011 en el cual se 

empiezan a suscribir acuerdos comerciales entre nuestra nación y distintas 

economías del mundo. La prueba estadística de medias realizada permite 

validar la hipótesis planteada para la presente investigación; es decir, los 

acuerdos comerciales firmados por el Perú tienen una incidencia positiva 

sobre el nivel de exportaciones nacionales, durante el periodo 1994-2014 

2. Asimismo, el nivel de exportaciones peruanas hacia cada uno de los socios 

comerciales (países o bloques económicos) ha mostrado una evolución 

muy favorable, durante el periodo 1994 – 2014. 

3. Finalmente, se encontró que la incidencia que los acuerdos comerciales 

tienen sobre el nivel de exportaciones peruanas (US$), durante el periodo 

1994-2014, es positiva. Esto se puede evidenciar en los resultados 

obtenidos por los montos de exportaciones peruanas tras la entrada en 

vigencia del respectivo acuerdo comercial. En todos los casos, se 

incrementaron los resultados obtenidos por concepto de exportación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dado los mejores resultados económicos que nuestra economía ha tenido a la 

luz de los resultados obtenidos por el tema de firma de acuerdos comerciales, 

es que se hace necesario establecer nuevas estrategias a fin de ampliar el 

número de socios comerciales. 

2. Las exportaciones, son parte esencial en el desenvolvimiento del Producto 

Nacional Bruto en una economía; en consecuencia, un mayor nivel de 

exportaciones favorece los resultados en el PBI nacional, por tanto pueden 

mejorar las condiciones de vida en el país; por esta razón, se debe no sólo 

buscar fomentar la suscripción de nuevos acuerdos comerciales, sino también 

saber orientar los resultados obtenidos por el tema de exportaciones al 

desarrollo de alternativas de inversión. 
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) 
Art. 33 del T.U.O: Exportación de Bienes y Servicios 
Disponible en http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/capitul9.htm  
Accesado el 19 de octubre de 2015 

ANEXOS 

 

         PAIS      /                                                                         
BLOQUE ECONOMICO Exportación promedio 1 Acuerdo Comercial (Vigencia) Exportación promedio 2 

OMC   01/01/1995   
APEC   01/01/1998   
Cuba 1,173,826.34 09/03/2001 7,835,819.45 
MERCOSUR 279,043,698.06 02/01/2006 1,349,394,599.18 
EE.UU. 2,812,482,053.71 01/02/2009 6,477,798,072.84 
Chile 577,587,694.37 01/03/2009 1,801,484,126.62 
Canadá 538,647,714.17 01/08/2009 3,263,479,568.66 
Singapur 6,824,246.20 01/08/2009 19,480,093.07 
China 1,263,415,795.85 01/03/2010 7,301,025,682.93 
Asociación Europea de Libre 
Comercio 1,228,083,284.02 

01/07/2011 
3,658,692,078.96 

Corea del Sur 304,353,296.20 01/08/2011 1,438,867,988.62 
Tailandia 55,700,806.05 31/12/2011 117,768,291.31 
México 211,125,353.08 01/02/2012 623,816,784.52 
Japón 852,819,002.03 01/03/2012 1,905,116,533.82 
Panamá 144,430,484.33 01/05/2012 596,707,831.86 
Suiza 1,198,748,785.11 01/07/2011 3,587,151,759.18 
Venezuela 378,838,260.04 01/08/2013 500,537,849.73 
Unión Europea 3,483,042,799.30 01/03/2013 6,460,767,314.65 

 

         PAIS      /                                                                         
BLOQUE ECONOMICO Exportación promedio 1 

Acuerdo Comercial (Vigencia) Exportación promedio 2 
EE.UU. 2812482054 39845 6477798073 
Canadá 538647714.2 40026 3263479569 
China 1263415796 40238 7301025683 
Japón 852819002 40969 1905116534 
Suiza 1198748785 40725 3587151759 
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ANEXO 01 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

EEUU 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 1067 656,122,403.80 692,934,222.01 
1995 1251 2,371,606,258.00 934,996,985.64 
1996 1313 3,060,822,769.33 1,165,258,020.75 
1997 1458 3,775,209,006.19 1,591,254,860.19 
1998 1677 4,437,374,590.94 1,856,917,481.93 
1999 1855 3,204,951,855.90 1,766,106,826.38 
2000 1901 2,114,362,251.69 1,905,406,617.03 
2001 2008 2,871,680,169.27 1,726,432,321.21 
2002 2054 3,352,141,255.89 1,979,680,325.35 
2003 1986 3,124,976,285.91 2,409,768,506.81 
2004 2057 2,843,095,777.17 3,676,372,189.32 
2005 2156 4,533,133,467.92 5,341,917,106.04 
2006 2057 3,851,937,219.38 5,682,385,326.65 
2007 2183 3,667,490,129.66 5,555,831,455.32 
2008 2099 3,802,319,995.71 5,901,968,561.09 
2009 2161 3,443,288,686.28 4,771,484,878.57 
2010 2132 4,423,754,232.91 6,087,041,070.76 
2011 2313 4,356,911,507.00 6,025,239,411.49 
2012 2355 4,061,848,285.77 6,331,278,770.19 
2013 2355 4,259,859,019.65 7,773,643,979.30 
2014 2333 5,172,683,999.42 6,171,787,132.45 

TOTAL 40771 73,385,569,167.79 79,347,706,048.48 
        Fuente: SIICEX. 

        Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 02 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

CHINA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 28 4,671,111,977.01 280,694,718.55 
1995 39 4,522,532,289.35 349,443,502.78 
1996 74 3,003,814,863.14 419,385,786.24 
1997 60 3,052,336,575.24 490,587,166.07 
1998 55 2,991,766,969.73 233,178,808.11 
1999 70 2,557,323,618.22 215,496,936.59 
2000 88 2,512,990,135.64 444,558,489.28 
2001 102 2,858,122,097.10 413,133,762.73 
2002 111 3,712,616,772.59 597,625,070.16 
2003 117 4,444,249,247.23 677,880,126.93 
2004 239 6,025,087,120.37 1,210,180,553.67 
2005 175 6,297,570,173.19 1,878,690,990.89 
2006 227 5,879,619,748.18 2,239,181,596.58 
2007 318 6,971,590,956.35 3,049,789,956.34 
2008 287 8,004,084,313.79 3,636,028,087.22 
2009 285 9,921,264,238.89 4,078,797,181.50 
2010 336 10,852,860,812.81 5,436,188,839.04 
2011 359 12,395,697,463.06 6,966,910,064.44 
2012 317 13,387,795,458.95 7,840,533,398.70 
2013 329 14,078,277,412.46 7,354,027,821.69 
2014 286 14,360,785,274.90 7,042,631,446.87 

TOTAL 3902 142,501,497,518.20 54,854,944,304.38 
Fuente: SIICEX. 

Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 03 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

JAPON 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 346 1,070,561,103.08 382,130,971.87 
1995 358 989,577,542.90 455,951,161.74 
1996 417 1,052,302,804.03 388,295,743.20 
1997 430 1,188,829,065.72 473,585,749.15 
1998 441 982,254,823.45 216,403,105.74 
1999 528 1,038,862,995.63 258,225,448.09 
2000 616 1,271,369,046.00 325,961,180.14 
2001 466 1,423,315,129.14 377,614,569.31 
2002 541 1,347,691,755.70 374,295,672.21 
2003 493 1,332,703,399.05 391,177,717.80 
2004 562 1,104,959,108.15 551,421,067.90 
2005 662 1,110,501,275.61 607,544,588.37 
2006 596 1,686,917,505.48 1,220,748,669.16 
2007 625 2,127,890,076.45 2,189,410,375.02 
2008 565 2,069,699,496.26 1,794,164,656.91 
2009 527 1,835,317,604.53 1,376,983,809.80 
2010 555 1,487,059,464.64 1,792,249,322.12 
2011 702 1,584,691,399.73 2,174,578,227.94 
2012 709 2,058,498,731.17 2,571,422,097.74 
2013 618 1,719,333,942.13 2,226,154,728.25 
2014 576 1,479,736,065.46 1,584,078,339.38 

TOTAL 11333 29,962,072,334.31 21,732,397,201.84 
       Fuente: SIICEX. 

       Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 04 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

 

  COSTA RICA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB 
USD 

1994 158 9,415,894.54 10,369,909.36 
1995 172 14,630,182.48 9,711,661.90 
1996 162 10,107,189.75 8,589,663.25 
1997 192 17,179,851.42 12,411,359.00 
1998 156 14,392,197.74 10,403,075.22 
1999 217 12,730,175.38 8,639,345.83 
2000 269 21,340,745.88 9,741,724.89 
2001 203 7,559,113.37 7,507,022.01 
2002 331 11,045,763.83 8,960,705.04 
2003 368 11,579,223.86 9,162,239.92 
2004 454 13,252,473.55 10,885,135.08 
2005 473 14,450,441.80 16,857,758.28 
2006 528 16,275,055.78 27,414,107.19 
2007 613 19,867,566.32 26,664,890.34 
2008 560 28,010,389.42 36,330,611.95 
2009 603 24,653,251.08 46,134,060.44 
2010 660 27,499,633.96 44,128,034.69 
2011 696 29,815,572.59 72,936,401.28 
2012 729 25,897,525.50 59,400,207.09 
2013 764 24,871,901.79 50,352,475.48 
2014 747 59,099,570.21 71,683,228.27 

TOTAL 9055 413,673,720.25 558,283,616.51 
             Fuente: SIICEX. 

             Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 05 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

PANAMA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB 
USD 

1994 189 6,701,015.31 9,393,504.63 
1995 200 90,441,500.11 19,797,127.94 
1996 204 100,356,882.91 25,645,794.57 
1997 246 169,826,784.99 38,999,507.80 
1998 333 88,299,617.25 22,156,951.07 
1999 342 39,015,547.20 16,632,233.87 
2000 318 203,791,407.45 47,314,499.36 
2001 442 399,948,510.46 78,911,362.50 
2002 469 259,742,861.78 48,514,744.41 
2003 536 730,955,233.33 145,504,775.25 
2004 561 713,651,868.68 173,007,105.45 
2005 652 1,059,175,468.38 265,224,846.02 
2006 785 903,736,791.68 336,846,157.88 
2007 787 1,064,528,834.46 397,218,318.53 
2008 791 646,911,534.95 296,086,383.57 
2009 771 141,431,194.33 91,302,760.09 
2010 855 480,489,399.00 254,507,047.85 
2011 888 440,234,614.27 332,685,597.09 
2012 824 657,862,016.08 496,227,267.41 
2013 968 918,524,284.75 622,626,043.67 
2014 1079 883,050,440.39 570,789,620.04 

TOTAL 12240 9,998,675,807.76 4,289,391,649.00 
          Fuente: SIICEX. 

          Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 06 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

 

MEXICO 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB 
USD 

1994 309 673,283,486.75 165,525,246.00 
1995 178 615,828,761.46 96,501,468.34 
1996 277 523,319,205.27 95,648,899.21 
1997 368 799,936,735.72 114,166,588.34 
1998 415 691,283,197.41 137,287,258.94 
1999 439 1,035,742,445.87 171,091,469.75 
2000 511 1,055,225,926.80 150,532,205.97 
2001 424 413,551,037.94 127,749,534.57 
2002 542 219,746,366.74 129,739,357.74 
2003 544 403,641,827.53 108,385,232.91 
2004 558 942,213,604.39 228,716,404.98 
2005 672 1,137,565,236.12 332,089,468.70 
2006 666 663,577,997.12 389,274,509.27 
2007 738 523,695,927.43 269,966,130.90 
2008 717 556,757,644.26 301,040,494.21 
2009 831 173,761,967.80 242,530,198.51 
2010 842 567,942,390.91 287,312,713.06 
2011 809 1,019,660,314.07 452,699,174.11 
2012 882 1,259,367,869.39 416,645,094.86 
2013 926 2,035,644,487.39 511,009,961.71 
2014 1037 3,260,928,852.28 736,623,607.32 

TOTAL 12685 18,572,675,282.65 5,464,535,019.40 
        Fuente: SIICEX. 

        Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 07 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

COREA DEL SUR 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 91 837,112,217.40 61,261,579.98 
1995 79 1,274,913,428.81 111,243,748.84 
1996 88 660,680,835.89 145,136,825.43 
1997 119 175,690,392.85 91,511,016.65 
1998 84 65,207,425.93 41,949,783.52 
1999 123 201,083,643.04 63,355,366.22 
2000 142 599,196,138.67 137,590,011.06 
2001 181 966,513,072.15 110,381,944.52 
2002 172 1,034,521,907.72 168,082,078.32 
2003 198 970,220,819.66 181,219,259.28 
2004 186 553,050,194.61 202,817,143.95 
2005 199 506,538,427.42 227,430,060.22 
2006 159 794,168,326.18 547,674,145.09 
2007 210 1,012,847,458.50 887,904,947.78 
2008 209 798,965,396.58 550,860,974.25 
2009 216 706,087,760.65 749,593,805.15 
2010 238 669,884,365.83 895,993,345.20 
2011 255 1,300,951,880.12 1,696,091,512.40 
2012 275 696,119,298.90 1,545,997,203.44 
2013 275 1,181,838,840.21 1,560,598,064.27 
2014 294 800,229,594.56 1,210,008,698.16 

TOTAL 3793 15,805,821,425.68 11,186,701,513.73 
       Fuente: SIICEX. 

       Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 08 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

SINGAPUR 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB 
USD 

1994 28 2,339,659.36 1,689,887.96 
1995 42 2,800,133.24 2,204,863.48 
1996 35 3,523,917.60 10,959,935.94 
1997 68 7,645,961.56 11,962,673.45 
1998 53 5,577,190.55 7,537,695.55 
1999 60 5,406,877.94 4,387,872.48 
2000 57 6,457,282.08 3,584,451.84 
2001 43 56,440,317.98 7,832,411.21 
2002 46 5,753,290.44 6,745,838.18 
2003 109 47,041,804.84 16,155,792.88 
2004 58 39,843,323.82 11,014,260.31 
2005 53 2,782,779.43 5,467,326.55 
2006 73 2,009,684.28 4,401,199.19 
2007 71 1,429,450.22 4,202,835.54 
2008 67 1,188,381.43 4,216,648.41 
2009 56 4,695,526.58 7,857,435.83 
2010 86 1,937,433.46 6,742,594.01 
2011 107 1,582,411.98 7,939,668.00 
2012 153 38,369,765.50 21,534,478.25 
2013 152 13,777,487.63 20,825,222.56 
2014 125 15,362,431.68 40,358,502.53 

TOTAL 1542 265,965,111.60 207,621,594.15 
Fuente: SIICEX. 

              Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 09 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

  CANADA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB USD 

1994 250 147,058,697.13 123,400,031.03 
1995 278 140,342,187.70 139,908,231.65 
1996 391 177,678,844.90 158,714,447.79 
1997 363 144,127,214.80 120,195,802.49 
1998 379 157,442,253.24 127,620,212.05 
1999 571 225,685,353.89 121,055,273.61 
2000 711 248,598,875.68 123,165,325.05 
2001 586 331,595,738.87 142,741,543.23 
2002 580 360,443,916.02 140,087,862.91 
2003 606 296,026,404.85 136,468,727.55 
2004 688 285,043,477.79 317,973,113.97 
2005 672 378,423,630.32 1,034,651,030.36 
2006 716 528,706,797.04 1,603,155,167.72 
2007 781 468,669,633.95 1,840,791,059.45 
2008 776 578,507,593.01 1,949,787,883.64 
2009 765 565,924,488.57 2,311,015,146.77 
2010 810 731,250,871.49 3,329,361,089.24 
2011 805 532,517,018.47 4,231,731,188.91 
2012 871 214,366,521.34 3,448,349,925.23 
2013 867 212,133,463.03 2,741,667,298.55 
2014 775 298,786,250.29 2,566,288,341.39 

TOTAL 13241 7,023,329,232.38 26,708,128,702.59 
        Fuente: SIICEX. 

        Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 10 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

CHILE 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 702 136,678,197.03 85,949,484.14 
1995 773 319,846,467.20 152,637,263.91 
1996 824 423,362,388.82 123,263,015.40 
1997 918 452,102,911.32 132,214,040.97 
1998 1244 588,529,196.55 138,645,863.24 
1999 1246 716,667,901.13 172,689,574.28 
2000 1329 1,014,049,223.86 265,203,380.14 
2001 1311 1,305,135,762.52 279,900,540.64 
2002 1307 1,061,473,396.47 255,206,419.03 
2003 1463 1,608,399,992.24 419,989,848.82 
2004 1537 1,210,736,791.50 703,033,239.93 
2005 1586 1,047,269,385.67 1,093,210,598.20 
2006 1787 1,439,664,624.38 1,401,399,802.79 
2007 2120 2,123,632,419.83 1,695,196,935.72 
2008 2010 1,938,258,227.46 1,745,275,408.35 
2009 1918 1,397,994,358.08 730,586,276.78 
2010 2226 1,826,473,756.99 1,373,282,192.67 
2011 2205 2,182,619,363.60 1,947,412,977.98 
2012 2189 2,534,484,689.45 2,029,628,265.72 
2013 2386 2,485,531,916.01 1,685,331,084.38 
2014 2268 2,474,279,947.92 1,543,564,178.41 

TOTAL 33349 28,287,190,918.03 17,973,620,391.50 
        Fuente: SIICEX. 

        Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 11 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

TAILANDIA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB 
USD 

1994 14 23,474,008.10 11,714,890.44 
1995 39 53,433,556.79 22,906,257.66 
1996 25 48,094,252.46 35,103,944.36 
1997 22 33,213,227.02 36,232,930.72 
1998 21 17,187,864.00 24,860,592.55 
1999 25 83,233,325.20 49,640,930.88 
2000 37 144,887,692.24 74,865,559.28 
2001 29 146,088,209.73 68,353,058.25 
2002 27 89,797,616.98 26,022,184.66 
2003 35 107,161,773.95 26,694,197.62 
2004 75 76,970,213.85 31,224,933.70 
2005 50 60,023,351.11 24,790,996.84 
2006 47 63,792,873.32 65,469,251.40 
2007 53 45,294,966.49 46,364,951.63 
2008 59 80,534,913.29 45,131,314.97 
2009 80 75,868,108.93 50,061,551.22 
2010 82 82,384,104.46 98,444,924.88 
2011 74 373,651,483.65 264,732,037.82 
2012 97 313,499,434.90 234,280,682.27 
2013 81 110,378,945.89 142,762,291.13 
2014 91 59,858,741.60 92,774,291.48 

TOTAL 1063 2,088,828,663.96 1,472,431,773.76 
                       Fuente: SIICEX. 

        Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 12 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

CUBA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB 
USD 

1994 38 2,012,971.75 955,979.60 
1995 58 253,377.58 705,030.81 
1996 28 303,467.86 664,443.91 
1997 18 209,462.22 386,761.18 
1998 40 281,541.95 633,314.88 
1999 75 2,105,796.39 2,498,058.54 
2000 76 1,274,875.90 2,373,195.44 
2001 68 2,979,293.61 2,932,387.16 
2002 66 571,631.98 775,795.22 
2003 116 2,176,613.46 2,327,311.20 
2004 152 2,022,683.03 2,510,282.16 
2005 107 1,978,121.05 3,012,376.20 
2006 161 1,993,041.37 3,313,889.86 
2007 300 1,354,999.85 2,888,411.17 
2008 276 3,729,575.60 5,845,465.17 
2009 243 8,173,747.80 9,340,997.93 
2010 293 5,186,671.03 8,886,320.52 
2011 322 8,441,521.66 14,392,417.91 
2012 447 10,539,974.22 17,465,597.13 
2013 481 11,598,782.63 18,691,273.98 
2014 407 8,454,511.63 12,415,514.45 

TOTAL 3772 75,642,662.57 113,014,824.42 
              Fuente: SIICEX. 

              Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 13 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

SUIZA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB USD 

1994 189 4,845,511.24 53,498,124.85 
1995 194 1,123,792.85 179,855,813.07 
1996 278 3,809,934.79 291,235,164.34 
1997 246 3,835,858.63 412,554,568.68 
1998 275 1,975,120.68 484,186,494.94 
1999 302 8,037,910.50 559,516,424.05 
2000 252 8,078,996.44 549,560,731.37 
2001 234 7,469,380.34 309,112,694.53 
2002 267 7,630,102.50 563,381,975.50 
2003 230 20,240,990.95 672,613,492.03 
2004 295 61,692,161.30 282,184,886.55 
2005 395 4,467,420.33 786,717,496.82 
2006 324 133,213,411.39 1,687,541,162.96 
2007 369 5,987,530.30 2,335,322,805.91 
2008 467 6,385,507.03 3,411,915,170.76 
2009 375 12,757,432.33 3,954,254,148.66 
2010 347 13,484,539.56 3,845,278,191.88 
2011 421 58,558,683.46 5,937,424,137.71 
2012 356 27,000,470.38 5,074,453,468.43 
2013 336 2,741,090.88 3,024,890,593.59 
2014 355 4,884,088.47 2,662,111,215.53 

TOTAL 6507 398,219,934.35 37,077,608,762.16 
          Fuente: SIICEX. 

          Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 14 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

MERCOSUR 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 718 295,467,932.62 206,445,827.31 
1995 695 278,725,041.91 235,459,048.56 
1996 840 428,341,452.92 283,645,420.61 
1997 1149 528,853,409.00 310,859,683.17 
1998 1023 364,597,746.77 215,193,447.64 
1999 1047 352,371,125.50 208,245,989.87 
2000 1122 404,414,934.38 253,087,729.90 
2001 1019 357,991,276.06 246,469,834.40 
2002 750 357,692,974.14 212,421,462.08 
2003 1024 342,910,842.36 259,511,714.72 
2004 1130 399,384,578.20 398,739,917.64 
2005 1161 423,312,022.93 518,444,300.78 
2006 1137 401,688,925.92 880,808,271.24 
2007 1470 439,636,732.49 1,062,285,973.93 
2008 1695 459,743,358.50 1,041,783,586.54 
2009 1834 372,458,552.75 611,624,109.05 
2010 1960 821,452,250.62 1,129,725,689.77 
2011 2210 1,100,489,521.38 1,510,886,772.34 
2012 2003 1,745,528,268.13 1,644,074,375.59 
2013 2091 2,160,217,604.51 1,967,163,653.67 
2014 2045 2,358,266,767.12 1,827,612,632.51 

TOTAL 28123 14,393,545,318.21 15,024,489,441.32 
       Fuente: SIICEX. 

       Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 15 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

COMUNIDAD ANDINA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 1926 337,362,453.32 236,873,557.24 
1995 1862 543,754,177.06 250,158,797.25 
1996 2202 332,356,994.02 286,834,472.53 
1997 2705 460,165,294.28 377,719,535.19 
1998 3178 457,390,225.08 365,586,075.78 
1999 2653 389,022,696.59 259,202,676.66 
2000 3190 454,345,239.41 337,714,367.95 
2001 3201 536,131,507.29 368,563,660.55 
2002 3610 526,776,307.97 386,739,402.05 
2003 3930 574,924,619.52 450,700,281.16 
2004 3778 645,133,013.24 593,252,891.06 
2005 3956 845,892,080.35 798,825,653.29 
2006 4469 938,275,944.41 1,016,649,041.59 
2007 4669 1,077,725,251.83 1,220,397,050.38 
2008 4827 1,276,362,635.25 1,564,181,352.97 
2009 4894 1,521,734,303.23 1,546,015,644.77 
2010 5264 1,790,119,061.43 1,997,654,156.55 
2011 5422 1,920,465,526.86 2,341,728,968.46 
2012 5589 1,974,266,992.94 2,410,627,573.33 
2013 5812 1,906,956,672.96 2,411,328,323.31 
2014 5927 2,347,178,723.23 2,749,555,082.25 

TOTAL 83064 20,856,339,720.27 21,970,308,564.32 
       Fuente: SIICEX. 

       Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 16 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

VENEZUELA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB 
USD 

1994 287 110,772,681.13 81,840,305.86 
1995 321 130,273,818.10 163,305,422.23 
1996 379 104,325,741.04 125,855,989.14 
1997 485 123,137,239.88 138,579,818.37 
1998 623 74,124,460.85 108,084,986.36 
1999 741 90,408,414.55 92,322,457.41 
2000 772 96,589,798.63 111,002,332.63 
2001 924 102,465,837.79 143,462,286.68 
2002 882 93,549,162.66 114,051,889.89 
2003 817 68,137,316.81 109,059,981.67 
2004 965 102,975,969.32 192,429,872.57 
2005 1031 159,834,138.71 298,672,603.23 
2006 1042 110,648,294.46 409,251,868.88 
2007 1243 150,552,248.78 765,779,386.31 
2008 1139 162,286,068.88 1,079,330,563.69 
2009 1039 122,110,013.18 614,703,773.25 
2010 1102 197,344,241.50 514,446,371.98 
2011 1167 243,146,876.37 922,912,288.15 
2012 1310 209,359,176.52 1,212,834,742.49 
2013 1078 175,554,459.35 798,051,889.81 
2014 946 319,350,130.97 500,537,849.73 

TOTAL 18293 2,946,946,089.48 8,496,516,680.33 
         Fuente: SIICEX. 

         Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 17 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

EFTA-ASOCIACION EUROPEA LIBRE COMERCIO (Suiza, 
Liechtenstein, Noruega e Islandia) 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO 
KG.  

VALOR FOB USD 

1994 276 70,328,792.40 75,740,720.47 
1995 242 71,596,856.85 207,246,899.48 
1996 345 70,791,064.49 315,574,111.21 
1997 333 89,763,748.85 453,128,935.77 
1998 364 35,943,165.10 497,853,798.64 
1999 394 62,916,993.44 574,889,549.61 
2000 347 185,079,819.35 594,251,041.14 
2001 306 396,959,343.57 335,079,518.54 
2002 337 64,954,876.85 589,913,457.25 
2003 303 44,744,657.49 684,661,801.03 
2004 396 100,095,379.19 306,456,351.61 
2005 513 20,632,693.42 799,993,407.37 
2006 516 162,975,468.94 1,713,660,335.80 
2007 583 60,990,809.74 2,387,827,925.46 
2008 662 41,667,128.71 3,473,971,809.80 
2009 611 39,846,952.84 3,987,881,939.22 
2010 590 30,534,597.20 3,879,284,225.93 
2011 652 73,002,835.87 5,969,987,140.71 
2012 556 56,767,497.60 5,140,751,382.61 
2013 520 14,671,791.13 3,069,639,209.82 
2014 508 37,067,681.27 2,765,685,644.45 

TOTAL 9354 1,731,332,154.30 37,823,479,205.92 
        Fuente: SIICEX. 

        Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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ANEXO 18 

EXPORTACIONES PERUANAS A CADA SOCIO COMERCIAL 

PERIODO 1994-2014 

UNION EUROPEA 

AÑO # 
PARTIDAS 

PESO NETO KG.  VALOR FOB USD 

1994 2665 1,692,723,419.54 1,414,660,438.98 
1995 2695 1,579,784,006.27 1,696,771,367.55 
1996 3487 1,463,761,130.46 1,613,208,171.38 
1997 3864 1,797,805,209.19 1,691,456,062.40 
1998 4211 1,370,444,662.00 1,297,109,338.52 
1999 4444 1,533,754,439.35 1,568,576,866.63 
2000 4498 1,460,316,867.48 1,512,058,622.83 
2001 4436 1,652,032,886.56 1,881,123,076.36 
2002 4670 1,959,222,964.24 2,061,643,251.53 
2003 5032 1,893,108,509.61 2,424,375,920.52 
2004 5258 2,115,563,655.28 3,126,010,166.01 
2005 5722 2,821,122,466.67 3,011,010,860.01 
2006 5911 2,698,362,247.86 4,635,172,764.02 
2007 6536 2,835,860,217.91 5,059,558,375.82 
2008 6448 2,895,489,336.61 5,472,280,715.52 
2009 6372 2,600,787,204.23 4,325,396,146.33 
2010 5988 3,407,188,111.86 6,571,771,002.74 
2011 6013 4,486,318,898.36 8,693,768,741.00 
2012 6494 5,029,776,655.11 8,121,861,298.52 
2013 6044 4,309,783,076.26 7,023,984,248.57 
2014 6343 4,035,668,120.78 6,460,767,314.65 

TOTAL 107131 53,638,874,085.63 79,662,564,749.89 
       Fuente: SIICEX. 

       Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/ 
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	RESUMEN
	7. RESULTADOS
	I. El Perú y los acuerdos comerciales
	En un contexto de globalización y constantes avances tecnológicos, es vital para las economías adaptarse a las exigencias del entorno en el cual se desarrolla. La apertura comercial no es más que la decisión que toma un país de hacer negocios con el e...
	El Perú no es un país que esté ajeno a esta realidad, y dado el cambiante escenario mundial, fortalecer sus vínculos con los demás países a través de lazos comerciales permitirá mejorar los resultados económicos en la nación, al menos es lo que se pre...
	Se presenta a continuación un cuadro en el cual se resumen los acuerdos comerciales que tiene suscritos y vigentes nuestro país.
	Del presente cuadro se desprende que son 13 los países con los cuales el Perú tiene acuerdos comerciales bilaterales vigentes y 4 acuerdos multilaterales.
	Lo característico de estos acuerdos es que han sido firmados recientemente (por así decirlo). Destacan los acuerdos con países como Estados Unidos y China (principales socios comerciales del Perú), Suiza y la Unión Europea. Cabe mencionar además que, ...
	1. Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba
	El Acuerdo de Complementación Económica Nº 50 (ACE 50) entre Perú y Cuba se suscribió el 5 de octubre de 2000, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), fue puesto en ejecución mediante Decr...
	Objetivos:
	El ACE 50 tiene entre sus objetivos el facilitar, expandir y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales a través del otorgamiento de preferencias arancelarias entre las Partes. Su texto contempla disposiciones en materia de preferencias arancel...
	2. Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)
	El Acuerdo de Complementación Económica N  58 (ACE 58) se suscribió entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado C...
	Objetivos
	El ACE 58 tiene entre sus objetivos el de establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado, a fin de facilitar la libre circulación de bienes y s...
	El intercambio comercial entre el Perú y el MERCOSUR en el año 2005, antes que entrara en vigencia el ACE 58, ascendió a los US$ 2 179 millones. A fines del 2011 el intercambio comercial alcanzó la cifra de US$ 5 873 millones, lo que significó un incr...
	Las exportaciones peruanas al MERCOSUR en el año 2011 alcanzaron la suma de US$ 1 515 millones, 34% correspondieron a exportaciones de productos no Tradicionales y 66% a productos tradicionales. Cabe destacar el notorio crecimiento de las exportacione...
	Principales exportaciones
	Los principales productos exportados a MERCOSUR son:
	II. Evolución del nivel de exportaciones peruanas hacia cada socio comercial durante el periodo 1994 – 2014.
	Durante el periodo 1994 - 2014, el nivel de exportaciones peruanas hacia cada socio comercial ha reflejado un notorio incremento. El número de socios comerciales también se ha ido incrementando durante el periodo de estudio. Las políticas de apertura ...
	1. Exportaciones nacionales a lo largo del periodo 1994-2014
	Se procede a detallar a continuación tanto el monto de exportaciones nacionales (kg y US$) como el número de partidas exportadas por nuestro país hacia el exterior durante el periodo 1994-2014.
	Tabla N 01
	Perú: Exportaciones totales
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N  01 muestra el comportamiento de las exportaciones totales del Perú durante el periodo de estudio.
	En el año 2009 las exportaciones disminuyeron a $27,073,715,250.93, notándose así una variación porcentual de -12.69% respecto al año anterior, sin embargo, fue un año en el cual se dio la gran crisis internacional la cual explica tal disminución.
	Finalmente, observando los datos de la tabla, se aprecia que las exportaciones peruanas tienen una tendencia fluctuante a lo largo del periodo analizado.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	El presente gráfico muestra la tendencia manifestada por las exportaciones totales de Perú a lo largo del periodo de estudio (1994-2014).
	En el año 1994, las exportaciones peruanas reportaron 4 mil millones de dólares ($4,348,345,306.42); mientras que al cierre del al año 2014, las exportaciones superaron los 38 mil millones de dólares ($38,641,268,638.50), según información obtenida de...
	Se refleja el notorio incremento de las exportaciones peruanas a lo largo de los veinte años de estudio.
	2. Exportaciones peruanas según socio comercial, periodo 1994-2014
	En esta parte de la investigación, se presenta a cada uno de los países con los cuales nuestro país tiene un acuerdo comercial firmado. Se menciona la fecha en la cual se estableció el acuerdo comercial y el año en el cual entró en vigencia dicho acue...
	A. Estados Unidos
	El acuerdo comercial entre nuestro país y Estados Unidos se firmó en la ciudad de Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2009.
	Tabla N 02
	Perú: Exportaciones hacia los Estados Unidos
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 02  muestra el comportamiento de las exportaciones de Perú hacia Estados Unidos en el periodo de estudio.
	A lo largo de este periodo, se puede apreciar que el nivel de exportaciones en Valor FOB USD ha ido incrementando así como el número de partidas. El año 2009, sin embargo, fue un año en el cual el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos registró u...
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos en el periodo 1994-2014.
	Durante la década del noventa y los primeros dos años del nuevo siglo, el valor total de exportaciones nacionales hacia Estados Unidos no llegaba a los 5 mil millones de dólares. Es a partir del año 2005 que dichas exportaciones empiezan a experimenta...
	Cuadro N 01
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia los Estados Unidos,
	(1994-2014)
	En la siguiente tabla se observa cuáles han sido los 20 productos que, a lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de Estados Unidos.
	Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en conjunto, aportan el 38.46% del total exportado.
	En general, los 20 productos que se presentan en el cuadro constituyen el 54.34% ($43,133,766,228.22) del total de exportaciones peruanas hacia Estados Unidos a lo largo del periodo.
	B. China
	China es, junto a Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales que tiene el Perú.
	El acuerdo comercial entre nuestro país y la República Popular China se firmó en la ciudad de Beijing-China por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el 19 de setiembre de 2011 y entró en vigencia el 01 de marzo de 2010.
	Tabla N 03
	Perú: Exportaciones hacia China
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 03, se presenta información tanto de las exportaciones nacionales hacia China, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.
	En el año 2009, se exportaron 285 partidas hacia China, constituyendo un monto total de $4,078,797,191.50.
	En los dos últimos años se observa una disminución del monto de las exportaciones peruanas hacia China.
	Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las exportaciones peruanas hacia China totalizaron los $ 54,854,944,304.38.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia China a lo largo del periodo 1994-2014.
	En general, la tendencia ha sido creciente sólo hasta el año 2012, pues los dos últimos años de estudio (2013 y 2014), las exportaciones peruanas hacia dicho país disminuyeron, consecuencia, talvez, de la desaceleración de la economía China, lo cual t...
	Cuadro N 02
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia China
	(1994-2014)
	En el siguiente cuadro se observa cuáles han sido los 20 productos que, a lo largo del periodo1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de la República de China.
	Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en conjunto, aportan el 72.55% del total exportado.
	De los 20 productos presentados, 10 son del sector minero (contribución: 76.15% del total exportado), 4 pertenecen al sector pesquero (contribución: 2.97% del total exportado), un producto pertenece al sector petrolero (contribución: 0.22%), %), un pr...
	En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 80.49% ($39,847,368,019.42) del total de exportaciones peruanas hacia China a lo largo del periodo.
	Japón es uno de los principales socios comerciales que tiene el Perú. El acuerdo comercial entre nuestro país y Japón se firmó en la ciudad de Tokio - Japón, el 31 de mayo de 2011 y entró en vigencia el 01 de marzo de 2012.
	Tabla N 04
	Perú: Exportaciones hacia Japón
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 04, se presenta información tanto de las exportaciones nacionales hacia Japón, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.
	En el año 2012, se exportaron 709 partidas hacia Japón, constituyendo un monto total de $2,571,422,097.74.
	En los dos últimos años se observa una disminución del monto de las exportaciones peruanas hacia Japón, lo cual no se había registrado durante los años de estudio previos.
	Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las exportaciones peruanas hacia Japón totalizaron los $ 21,732,397,201.84.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia Japón a lo largo del periodo 1994-2014.
	En general, la tendencia ha sido fluctuante. Sin embargo, esto se dio sólo hasta el año 2012, pues los dos últimos años de estudio (2013 y 2014), las exportaciones peruanas hacia dicho país disminuyeron.
	Cuadro N 03
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Japón
	(1994-2014)
	En este cuadro se observa cuáles han sido los 20 productos que, a lo largo del periodo1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de Japón. En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 90.18% ($19,598,02...
	D. Costa Rica
	El Tratado de Libre Comercio Perú – Costa Rica se suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica el 26 de mayo de 2011, publicado el 27 de marzo de 2012,y entró en vigencia el 1  de Junio de 2013.
	Tabla N 05
	Perú: Exportaciones hacia Costa Rica
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 05, se presenta información tanto de las exportaciones nacionales hacia Costa Rica, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.
	Se puede observar en el año 2007 que se exportaron 613 partidas hacia Costa Rica, constituyendo un monto total de $26,664890.34.
	En los últimos años se observa un crecimiento del monto de las exportaciones peruanas hacia Costa Rica, donde en el año 2009 se exportaban 603 partidas a 747 partidas en el 2014.
	Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las exportaciones peruanas hacia Costa Rica totalizaron los $558,283,616.51.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia Costa Rica a lo largo del periodo 1994-2014. En general, la tendencia ha sido creciente. Sin embargo, esto se dio sólo hasta el año 2011, pues en los a...
	Cuadro N 04
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Costa Rica,
	(1994-2014)
	En el cuadro N 04 se detalla cuáles han sido los 20 productos que, a lo largo del periodo1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de Costa Rica.
	La partida más demandada por Costa Rica es la 2710191510 (destinado a las empresas de aviación) que en el periodo de estudio tuvo un total de $50,319,020.09
	En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 46.08% ($558,283,616.51.) del total de exportaciones peruanas hacia Costa RIca a lo largo del periodo.
	E. Panamá
	El Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá se suscribió en la ciudad de Panamá el 25 de mayo de 2011, fue ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo Nº 009-2012-RE, publicado el 9 de marzo de 2012,  y mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-MINCETUR...
	Tabla N 06
	Perú: Exportaciones hacia Panamá
	La tabla N 06, se presenta información tanto de las exportaciones nacionales hacia Panamá, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.En el año 2009, se exportaron 771 partidas hacia Panamá, constituyendo un ...
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia Panamá a lo largo del periodo 1994-2014.
	En general, la tendencia ha sido creciente. Sin embargo, esto se dio sólo hasta el año 2007, pues los siguientes años de estudio (2008-2014), las exportaciones peruanas hacia dicho país tuvieron un comportamiento fluctuante.
	Cuadro N 05
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Panamá,
	(1994-2014)
	En este cuadro se observa cuáles han sido los 20 productos que, a lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de Panamá.
	La gran mayoría de los productos detallados pertenecen al sector petróleo y sus derivados, constituyendo así el 71.24% ($3,055,900,337.09)
	En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 81.57% ($3,499,021,003.93) del total de exportaciones peruanas hacia Panamá a lo largo del periodo.
	F. México
	El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 6 de abril de 2011 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-2012-MINCETUR, publicado en el diario oficial El Peruano el 24...
	Tabla N 07
	Perú: Exportaciones hacia México
	La tabla N 07, presenta información tanto de las exportaciones nacionales hacia México, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.
	En el año 1994, se exportaron 309 partidas hacia México, constituyendo un monto total de $165,525,246.00.
	Para el 2014, esta cifra se incrementó a 1037 partidas, al totalizar los $736,623,607.32.
	Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las exportaciones peruanas hacia Mexico totalizaron los $5,464,535,019.40.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia México a lo largo del periodo 1994-2014.
	En general, la tendencia ha sido fluctuante. Sin embargo, podemos notar que en los últimos tres años del periodo de estudio (2012-2014), las exportaciones peruanas hacia dicho país aumentaron.
	Cuadro N 06
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia México,
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	Este cuadro ofrece información sobre cuáles han sido los 20 productos peruanos de exportación que, a lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de México.
	La partida con mayor demanda por parte de México es la 2711110000 (gas natural, licuado) constituyéndose con $817,519,348.06 en todo el periodo de estudio.
	En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 60.04% ($3,280,781,503.09) del total de exportaciones peruanas hacia México a lo largo del periodo.
	G. Corea del Sur
	El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Corea fue suscrito el 21 de marzo de 2011 en la ciudad de Seúl-Corea por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, y el Ministro de Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon. Este acuerdo ...
	Tabla N 08
	Perú: Exportaciones hacia Corea del Sur
	La tabla N 08, se presenta información tanto de las exportaciones nacionales hacia Corea del Sur como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.
	En el año 1994, se exportaron 91 partidas hacia Corea del Sur, constituyendo un monto total de $61,261,579.98.
	Para el 2014, esta cifra se incrementó a 294, al totalizar los $1,210,008,698.16. En el año 2011 se observa un considerable aumento del monto de las exportaciones peruanas hacia Corea del Sur, lo cual no se había registrado durante los años de estudio...
	En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia Corea del Sur a lo largo del periodo 1994-2014. La tendencia que se advierte, al menos hasta el año 2011, es creciente (aunque irregular). En los 3 últ...
	Cuadro N 07
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Corea del Sur,
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En el cuadro N 07 se presentan los 20 productos que, a lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de Corea del Sur.
	Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en conjunto, aportan el 80.05% del total exportado.
	De los 20 productos presentados, 8 son del sector minero (contribución: 78.82% del total exportado), 5 pertenecen al sector pesquero (contribución: 2.33% del total exportado), dos productos pertenece al sector petrolero (contribución: 6.33%), %),
	En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 93.79% ($10,491,686,477.35) del total de exportaciones peruanas hacia Corea del Sur a lo largo del periodo.
	H. Singapur
	El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur fue suscrito el 29 de mayo de 2008 en Lima, por la Ministra de Comercio Exterior y Turismo Mercedes Aráoz Fernández y el Ministro de Comercio e Industria, Lim Hng Kiang en presencia del Presidente del Perú, A...
	Tabla N 09
	Perú: Exportaciones hacia Singapur
	La tabla N 09, presenta información tanto de las exportaciones nacionales hacia Singapur, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.
	En el año 1994, se exportaron 28 partidas hacia Singapur, constituyendo un monto total de $1,689,887.96.
	Para el 2014, esta cifra se incrementó a 125 partidas, al totalizar los $40,358,502.53.
	Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las exportaciones peruanas hacia Singapur totalizaron los $ 207,621,594.15.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia Singapur a lo largo del periodo 1994-2014.
	Se puede notar claramente una tendencia fluctuante. Sin embargo, podemos notar que en el último año de estudio (2014) las exportaciones hacia dicho país tuvieron un crecimiento considerable, siendo su punto más alto dicho año.
	Cuadro N 08
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Singapur,
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este cuadro se detallan los 20 productos que, a lo largo del periodo 1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de Singapur.
	Podemos observar que el producto más demandado por Singapur hacia nuestro país es Minerales de Cobre y sus concentrados, constituyéndose un total de $25,833,213.46 en el periodo de estudio.
	En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 70.70% ($146,792,652.89) del total de exportaciones peruanas hacia Singapur a lo largo del periodo.
	I. Canadá
	El acuerdo comercial entre nuestro país y Canadá se firmó en la ciudad de Lima el 29 de mayo de 2008 y entró en vigencia el 01 de agosto de 2009.
	Tabla N 10
	Perú: Exportaciones hacia Canadá
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 10, informa tanto de las exportaciones nacionales hacia Canadá, como del número de partidas exportadas hacia dicho país, durante el periodo 1994-2014.
	En el año 1994, se exportaron 250 partidas hacia Canadá, constituyendo un monto total de $123,400,031.03.
	Para el 2014, esta cifra se incrementó a 775 partidas, al totalizar los $2,566,288,341.39.
	En el año 2011 se observa un considerable aumento del monto de las exportaciones peruanas hacia Canadá, lo cual no se había registrado durante los años de estudio previos.
	Finalmente, se desprende que entre los años 1994 y 2014, las exportaciones peruanas hacia Canadá totalizaron los $26,708,128,702.59.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa claramente la tendencia que han seguido las exportaciones peruanas hacia Canadá a lo largo del periodo 1994-2014.
	En general, la tendencia ha sido fluctuante. El año 2011 podemos advertir el punto más alto en lo que respecta al nivel de exportaciones peruanas hacia Canadá; mientras que a partir del año 2012, y hasta el término del año 2014, dicho nivel ha ido dis...
	Cuadro N 09
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Canadá,
	(1994-2014)
	En este cuadro se muestra los 20 productos que, a lo largo del periodo1994-2014, se han constituido como los más demandados por parte de Canadá.
	Los 5 primeros productos pertenecen al sector minero y, en conjunto, aportan el 86.31% del total exportado. Siendo el más demandado el Oro, con un total de $180,968,720.03 (67.76%).
	En general, los 20 productos que se presentan en la tabla constituyen el 96.38% ($25,741,666,314.40) del total de exportaciones peruanas hacia Canadá a lo largo del periodo.
	J. Chile
	El acuerdo comercial entre nuestro país y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006 en la ciudad de Lima, y se encuentra vigente desde el 01 de marzo de 2009.
	Tabla N 11
	Perú: Exportaciones hacia Chile (1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La presente tabla brinda información referida a las exportaciones nacionales hacia el vecino país del sur, durante el periodo 1994-2014.
	Se advierte que a lo largo del periodo de estudio el número de productos (según partida) exportados hacia Chile ha ido incrementándose, considerablemente. De 702 partidas exportadas en 1994, se pasó a exportar más de 2 mil partidas para el 2014.
	El monto de productos exportados (valor FOB), también se han acrecentado durante el periodo de estudio. En el primer año de estudio se exportaron mercancías por un valor de US$.85, 949, 484.14, mientras que en el último año del periodo el valor de las...
	En general, el valor de exportaciones peruanas hacia Chile ha mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, en el año 2009 el entorno de crisis internacional que se vivió afectó también el volumen de productos enviados hacia dicho país.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones nacionales hacia Chile en el periodo 1994-2014.
	Durante la década del noventa y los primeros dos años del nuevo siglo, el valor total de exportaciones nacionales hacia Chile no llegaba a los 500 millones de dólares. Es a partir del año 2004 que dichas exportaciones empiezan a experimentar un consid...
	Finalmente, se aprecia que en el año 2008 hay un leve incremento de las exportaciones con respecto al año anterior y, finalmente, se desplomaron las exportaciones hacia Chile en el año 2009, consecuencia de la crisis subprime que afrontó Estados Unido...
	Para el año 2010 las cosas vuelven a la normalidad, aun así, durante los 2 últimos años de la investigación (2013 y 2014), los montos de las exportaciones peruanas hacia Chile han ido disminuyendo dado el contexto de desaceleración económica que está ...
	Cuadro N 10
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Chile
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	Se presenta en el siguiente cuadro las principales 20 partidas que se han exportado hacia Chile, a lo largo del periodo de estudio.
	Minerales de molibdeno, minerales de cobre y aceites crudos de petróleo (partidas 2613900000, 2603000000 y 2709000000, respectivamente), constituyen el 53.40% del valor total exportado por nuestro país hacia Chile en el periodo mencionado.
	En total, las 20 partidas detalladas constituyen el 71.95% del total de productos que Chile le compró al Perú durante el periodo 1994-2014.
	K. UNION EUROPEA
	El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1  de marzo de 2013.
	Tabla N 12
	Perú: Exportaciones hacia la Unión Europea
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 12 detalla información referida a las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea durante el periodo 1994-2014.
	Se encontró que, a lo largo del periodo de estudio, el número de partidas exportadas se incrementó en 138.01%, al pasar de 2665 partidas, exportadas en 1994, a 6343 partidas, para el 2014.
	Por otro lado, se aprecia que el valor FOB de las exportaciones ha ido, en general, aumentando a lo largo del periodo 1994-2011; y sólo mencionamos este periodo pues a partir del año 2012, el valor de las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea ...
	Los resultados reflejan, además, que en el 2009 el entorno de crisis internacional afectó también el volumen de productos exportados por la Unión Europea.
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa cual ha sido la evolución de las exportaciones nacionales hacia la Unión Europea durante el periodo de estudio.
	Se aprecia que la tendencia por concepto de exportaciones hacia el mencionado bloque económico, al menos hasta el año 2011 (año en que se recaudó la cifra record de US$.8,693,768,741.00), es creciente; sin embargo, se aprecia claramente que a partir d...
	Cuadro N 11
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la Unión Europea
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En el presente cuadro se detalla cuáles han sido las principales 17 partidas que se han exportado hacia la Unión Europea a lo largo del periodo 1994—2014.
	Se advierte que los cuatro primeros productos de exportación pertenecen al sector minero: minerales de cobre y sus concentrados, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, oro en las demás formas en bruto, y minerales de cinc y sus concentrados...
	El total exportado por nuestro país hacia la Unión Europea durante el periodo 1994-2014, fue de US$.79,662,564,749.89. Las 17 partidas detalladas en el presente cuadro constituyen el 51.61% (US$.41,113,544,120.46), del valor total de las exportaciones...
	L. ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA)
	El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association (EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en Reykjavic el 24 de Junio de ...
	Tabla N 13
	Perú: Exportaciones hacia la EFTA
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En esta tabla se presenta información referida a las exportaciones nacionales hacia los países que conforman parte de la Asociación Europea de Libre Comercio o, simplemente, EFTA (por sus siglas en inglés).
	Si bien el número de partidas que se han exportado hacia esta Asociación apenas bordea las 500 en promedio, los montos son altos (en 2014 se alcanzó los US$.2,765,685,644.45. El país que más contribuye en las exportaciones peruanas hacia esta Asociaci...
	Si bien el periodo de crisis internacional (2009), afectó al desenvolvimiento de las exportaciones nacionales hacia dicho país (los montos, en kg, exportados), esto fue compensado por los precios internacionales, pues al observar la evolución del valo...
	Como es lógico (debido a que con el paso del tiempo se incrementa la población y por tanto las necesidades en una economía), la demanda de productos peruanos por pare de esta Asociación ha ido en alza, alcanzando en 2011 su nivel máximo US$.5,969,987,...
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	Se puede observar, en el presente gráfico, la evolución irregular que experimentadas por el nivel de exportaciones peruanas (US$.) hacia la EFTA.
	Se aprecian 4 periodos en los cuales se advierte el incremento del volumen de exportaciones: 1994-2000, 2001-2003, 2004-2009, y 2010-2011; a partir del año 2012 y hasta finales de 2014, se puede observar que los montos han mostrado una tendencia negat...
	Cuadro N 12
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la EFTA
	(1994-2014)
	En este cuadro se puede advertir la presencia de las 20 principales partidas de exportación hacia el EFTA.
	Las 20 partidas que se detallan en el cuadro constituyen en conjunto el 99.32% del total de exportaciones peruanas hacia dicha Asociación. Sin embargo, vale la pena aclarar que sólo el oro (partida 7108120000), participa con el 96.45% (US$. 36,479,028...
	M. COMUNIDAD ANDINA:
	El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y...
	Tabla N 14
	Perú: Exportaciones hacia la Comunidad Andina
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La presente tabla brinda información referida a las exportaciones nacionales hacia la Comunidad Andina, durante el periodo 1994-2014.
	A lo largo del periodo de estudio el número de productos, según partida arancelaria, exportados hacia dicho bloque económico regional se ha ido incrementando. El primer año de estudio, 1994, el número de partidas exportadas hacia dicho país fue de 192...
	En el año 2009, el valor (US$) disminuyó 1.16% al pasar de US$1,564,181,352.97 a US$.1,546,015,644.77.
	La situación de recesión que experimentan muchas economías del mundo no ha generado caídas en las exportaciones peruanas hacia la CAN (ni en sus montos ni en el valor FOB); sino por el contrario, pues si observamos el periodo 2010-2014, advertiremos u...
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones nacionales hacia la Comunidad Andina en el periodo 1994-2014.
	Se puede apreciar que el comportamiento de las exportaciones hacia la CAN ha sido, en general, creciente a lo largo del periodo.
	No mermó mucho en el volumen de exportaciones la crisis internacional del año 2009, y en el año 2014 se alcanzó el máximo nivel de exportaciones peruanas hacia la CAN: US$. 2,749,555,082.25.
	Cuadro N 13
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la Comunidad Andina
	(1994-2014)
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	El siguiente cuadro presenta las principales 20 partidas que se han exportado hacia la Comunidad Andina, a lo largo del periodo 1994-2014.
	Un producto cuya demanda por parte de la CAN se diferencia de los demás (aunque no en gran medida), es el alambre de cobre refinado (partida 7408110000), que con US$.1,744,271,789.22 representó el 7.94% del total de exportaciones peruanas hacia la Com...
	El total exportado por la CAN a lo largo del periodo 1994-2014 totalizó US$.21,970,308,564.32, participando las 20 partidas detalladas con el 26.55% (US$,5,833,342,827.85) del total de productos que la CAN le compró al Perú durante el periodo 1994-2014.
	N. CUBA:
	El Acuerdo de Complementación Económica Nº 50 (ACE 50) entre Perú y Cuba se suscribió el 5 de octubre de 2000, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), fue puesto en ejecución mediante Decr...
	Tabla N 15
	Perú: Exportaciones hacia Cuba
	Disponible en http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En la presente tabla se muestran los resultados referidos a las exportaciones peruanas hacia Cuba durante el periodo 1994-2014.
	No han sido muchas, las partidas exportadas hacia dicho país, tal es así que hasta el año 2002 no se alcanzaba las 100 partidas. Aun así, si se compara el número de partidas exportadas durante el primer y último año del periodo, se advierte que hubo u...
	En lo que respecta al valor de las exportaciones, se pasó de casi 1 millón de dólares en productos exportados a US$12.4 millones.
	La crisis internacional que reflejó sus impactos en 2009, no causó estragos en el volumen de exportaciones peruanas hacia Cuba; por el contrario, parece haber tenido un efecto inverso, pues de exportar US$.5.8 millones en 2008 se alcanzó los US$.9.3 m...
	Finalmente, el monto total de exportaciones peruanas hacia Cuba alcanzó los US$.113,014,824.42 durante el periodo analizado.
	El presente gráfico permite apreciar la evolución de las exportaciones nacionales hacia Cuba durante el periodo de estudio.
	Se aprecia que la tendencia por concepto de exportaciones hacia el mencionado país ha sido creciente, al menos hasta el año 2013 (año en que se registró el mayor nivel de exportaciones US$. 18,691,273.98).
	Asimismo se observa que el año 2014 las exportaciones hacia Cuba registraron un nivel menor al de los 3 años anteriores.
	Finalmente, el periodo de crisis internacional vivido en 2009 no parece haber afectado los resultados en cuanto al nivel de exportaciones, sino por el contrario se registró un mayor ingreso por concepto de exportaciones hacia el mencionado país.
	Cuadro N 14
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Cuba
	(1994-2014)
	En el presente cuadro se detallan las principales 20 partidas exportadas hacia Cuba a lo largo del periodo 1994—2014.
	El principal producto exportado hacia este socio comercial es el combustible destinado a las empresas de aviación (partida 2710191510), que aporta con el 20.40% del total de exportaciones peruanas hacia Cuba a lo largo de todo el periodo de análisis.
	Como se mencionó en la tabla N 15, el monto total de exportaciones peruanas hacia Cuba alcanzó los US$.113,014,824.42; de este valor total, el 62.15% fue aportado por los 20 productos presentados en este cuadro (US$. 70,233,191.93).
	Finalmente, se hace notorio el interés de Cuba por los productos del sector pesquero: 7 son las partidas que se situaron en este ranking de exportación, constituyendo el 11.10% (US$.12.5 millones) del monto total exportado en el periodo 1994-2014.
	O. VENEZUELA
	El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela fue suscrito el 7 de enero de 2012, en la ciudad de Puerto Ordaz, República Bolivariana de Venezuela. Dicho acuerdo entró en vige...
	Tabla N 16
	Perú: Exportaciones hacia Venezuela
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La presente tabla brinda información referida a las exportaciones nacionales hacia Venezuela, durante el periodo 1994-2014.
	A lo largo del periodo de estudio el número de productos (según partida) exportados hacia dicho país se ha ido incrementando considerablemente. En un primer momento (1994), el número de partidas exportadas hacia dicho país fue de 287 (que totalizaron ...
	En los años 2008 y 2012 se registraron exportaciones por más de mil millones de dólares, las cifras más altas alcanzadas en lo que respecta a exportaciones hacia dicho país.
	En general, el valor de exportaciones peruanas hacia Venezuela ha mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, en el año 2009 el entorno de crisis internacional que se vivió también afectó el volumen de productos enviados hacia dicho país.
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se aprecia la evolución de las exportaciones nacionales hacia Venezuela en el periodo 1994-2014.
	Se puede apreciar que el comportamiento de las exportaciones hacia Venezuela ha sido irregular a lo largo del periodo.
	Se observa asimismo que los años 2008 y 2012 reflejaron los montos más altos en lo que respecta a exportaciones peruanas hacia dicho país.
	Finalmente, se observa que durante los 2 últimos años de la investigación (2013 y 2014), los montos de las exportaciones peruanas hacia Venezuela han ido disminuyendo dado el contexto de desaceleración económica que está atravesando gran parte de las ...
	Cuadro N 15
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia la Venezuela
	(1994-2014)
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	El siguiente cuadro presenta las principales 20 partidas que se han exportado hacia Venezuela, a lo largo del periodo de estudio.
	No ha habido un producto cuya demanda por parte de Venezuela se diferencie notoriamente de los demás.
	En total, las 20 partidas detalladas constituyen el 34.68% del total de productos que Venezuela le compró al Perú durante el periodo 1994-2014.
	De las 20 partidas, las 5 primeras pertenecen al sector minero y textil, siendo el alambre de cobre refinado (partida 7408110000), el producto de mayor demanda durante los 21 años de análisis, con un total de US$.513,736,492.60.
	P. MERCOSUR
	El Acuerdo de Complementación Económica N  58 (ACE 58) se suscribió entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado C...
	Entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y del 6 de febrero del mismo año con Paraguay.
	Tabla N 17
	Perú: Exportaciones hacia Mercosur
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 17 nos detalla información sobre las exportaciones peruanas hacia los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), durante el periodo 1994-2014.
	2045 fueron las partidas exportadas el año 2014, a diferencia de las 718 que se exportaron en 1994.
	En lo que respecta a los montos, tanto en kg como en US$, se puede advertir que entre el primer y último año del periodo analizado, el monto en kg de las exportaciones aumentó en 698.15%, al pasar de 295 millones de kg (1994) a 2,358 millones de kg (2...
	Se advierte también, que en el año 2009 el volumen de exportaciones nacionales hacia dicho mercado disminuyó como consecuencia, probablemente, de la crisis internacional que afectó a la mayoría de economía en el mundo.
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	El presente gráfico nos muestra la evolución de las exportaciones peruanas hacia e MERCOSUR a lo largo del periodo 1994-2014.
	Se observa una tendencia creciente aunque no muy regular a lo largo de los años analizados. Destaca también el hecho de que el año 2009 disminuyó el valor de exportaciones nacionales hacia dicho mercado.
	Sin embargo, la situación mejoró para los siguientes años, aunque en el año 2014 se observa una caída en las exportaciones producto, tal vez, de la desaceleración económica.
	Cuadro N 16
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia MERCOSUR
	(1994-2014)
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	El presente cuadro nos detalla las 20 principales partidas exportadas durante el periodo 1994-2014.
	En total, las exportaciones peruanas hacia el MERCOSUR alcanzó los US$. 15,024,489,441.32, siendo los cátodos de cobre, minerales de cinc y plata en bruto (partidas 7403110000, 2608000000, 7106911000, respectivamente), las que más contribuyeron (44.58%).
	Finalmente, las 20 partidas detalladas constituyeron el 73.66% de las exportaciones totales durante los 21 años de estudio, totalizando US$. 11,067,343,621.22.
	Q. TAILANDIA.
	El Protocolo Original y los Tres Protocolos Adicionales se negociaron entre el año 2004 y el año 2010 y se encuentran vigentes desde el 31 de diciembre de 2011.
	Tabla N 18
	Perú: Exportaciones hacia Tailandia
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La presente tabla proporciona información referida a las exportaciones nacionales hacia Tailandia, durante el periodo 1994-2014. El número de productos (según partida) exportados hacia dicho país ha sido muy bajo, ni siquiera 100. De apenas 14 partida...
	El valor (US$) de los productos exportados, ha experimentado un crecimiento irregular durante el periodo de estudio. En el primer año de estudio se exportaron mercancías por un valor de US$.11,714,890.44, mientras que en el último año del periodo el v...
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	Este nos muestra cual ha sido la evolución de las exportaciones nacionales hacia Tailandia en el periodo 1994-2014.
	La tendencia ha sido variable a lo largo de todo el periodo. Se observa que durante el periodo 1994-2009 la tendencia ha sido similar, y se encontró que durante aquel periodo el valor promedio de exportaciones promedio ha sido de US$.39.96 millones,
	El año 2011 se alcanzó el máximo nivel en el valor exportado hacia el país asiático (US$.264,732,037.82), y a partir del año 2012 a tendencia en cuanto a exportaciones hacia dicho país ha sido decreciente.
	Cuadro N 17
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Tailandia
	(1994-2014)
	El siguiente cuadro detalla las principales 20 partidas que se han exportado hacia Tailandia, a lo largo del periodo de estudio (1994-2014).
	Minerales de cinc y sus concentrados, gas natural licuado, demás jibias, y harina de pescado (partidas 2608000000, 2711110000, 307490000 y 2301201010, respectivamente), constituyen el 67.87% del valor total exportado por nuestro país hacia Tailandia e...
	En total, las 20 partidas detalladas constituyen el 96.60 (US$.1,422,339,745.87) del total de productos que Tailandia le compró al Perú durante el periodo 1994-2014.
	R. SUIZA
	Se firmó en Reykjavic (Islandia) el 24 de junio de 2010 y en Lima el 14 de julio de 2010, como parte de los acuerdos suscritos con el EFTA.
	El TLC entró en vigencia Suiza el 01 de julio de 2011
	Tabla N 19
	Perú: Exportaciones hacia Suiza
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	La tabla N 19 detalla información referida a las exportaciones peruanas hacia Suiza durante el periodo 1994-2014.
	Se encontró que, a lo largo del periodo de estudio, el número de partidas exportadas se incrementó en 87.83%, al pasar de 189 partidas, exportadas en 1994, a 355 partidas, para el 2014.
	Por otro lado, se aprecia que el valor FOB de las exportaciones ha ido, en general, aumentando a lo largo del periodo 1994-2014. El año 1994 se exportaron 4.85 millones de kg por un valor de US$.53.50 millones; es decir, el precio promedio de exportac...
	Los resultados reflejan, además, que en el 2009 el entorno de crisis internacional no afectó también el volumen de productos exportados por Suiza; y a partir del año 2012 el total de exportaciones hacia dicho país (US$) han ido descendiendo.
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/

	En este gráfico se observa cual ha sido la evolución de las exportaciones nacionales hacia la Suiza durante el periodo de estudio.
	La tendencia a lo largo de todos los años de estudio ha sido irregular. A partir del año 2005 y hasta el año 2009, el comportamiento de las exportaciones nacionales hacia dicha nación fue creciente. Llama la atención el hecho de que la crisis financie...
	Por otro lado, se puede ver cómo es que en los últimos tres años del periodo de estudio, la tendencia ha sido a la baja.
	Cuadro N 18
	Perú: Principales 20 partidas exportadas hacia Suiza
	(1994-2014)
	El presente cuadro detalla las principales 20 partidas exportadas hacia la Unión Europea a lo largo del periodo 1994-2014.
	El 99.72% (US$.36,972,339,447.03) de las exportaciones totales de Suiza es aportado por los 20 productos que se detallan en este cuadro.
	Se aprecia además que es el oro (parida 7108120000), el producto que más aporta al total de exportaciones nacionales hacia Suiza. De un total de US$. 37,077,608,762.16 que se vendió a Suiza a lo largo de los años de estudio, el oro contribuyó con el 9...
	2.1. Consolidado de exportaciones peruanas según socio comercial durante el periodo 1994-2014:
	Se considera a continuación el monto total exportado por nuestro país hacia cada socio comercial a lo largo del periodo 1994-2014.
	Cuadro N 19
	Perú: Monto total exportado, según socio comercial,
	durante el periodo 1994-2014
	Se presenta en este cuadro el monto total exportado por nuestro país hacia cada socio comercial a lo largo del periodo 1994-2014.
	El monto total de las exportaciones nacionales hacia el exterior alcanzo los US$ 386,886,135,281.54.
	Se aprecia que la Unión Europea se constituyó como el principal cliente de exportaciones peruanas al adquirir el 20.59% del total (US$79, 662,564,749.89).
	Podemos observar también que, Estados Unidos se constituye como el segundo socio comercial de Perú en el periodo de estudio al adquirir el 20.51% del total (US$79,347,706,048.48).
	Por su parte, China fue el tercer país destino de las exportaciones peruanas a lo largo del periodo de estudio al adquirir el 14.18% del total exportado por nuestro país a todos sus socios comerciales (US$ 54,854,944,304.38).
	Los 3 países mencionados exportaron, en conjunto, más del 50% de las exportaciones peruanas en el periodo 1994-2014 (US$ 213,865,215,102.75 que equivale al 55.28% del total exportado por nuestro país).
	Finalmente, cabe resaltar la presencia de Chile como la octava economía que más le compra al Perú (la primera a nivel de Latinoamérica), con adquisiciones que totalizaron los US$ 17,973,620,391.50, lo cual equivale al 4.65% del total exportado.
	2.2. Principales productos peruanos exportados durante el periodo de estudio:
	A continuación se consideran los principales veinte productos exportados por nuestro país a lo largo del periodo de estudio (1994-2014).
	Cuadro N 20
	Perú: Principales 20 partidas exportadas durante el periodo de estudio
	(1994-2014)
	En el presente cuadro se aprecian los principales veinte productos exportados por nuestro país a lo largo del periodo de estudio (1994-2014). Se puede apreciar también los precios promedio de exportación, obviamente considerando  sólo a las 20 princip...
	En total, estos 20 productos aportaron con el 69.4% (US$ 268,599,065,313.93) de las exportaciones peruanas durante el periodo de análisis. En lo que respecta al precio promedio de exportación, este fue de US$1.16 por cada Kg.
	El cuadro, además, resalta la presencia de los productos mineros en esta lista: once de los veinte productos de este cuadro pertenecen al sector minero, totalizando US$ 234,036,394,936.38.
	Entre estas once partidas mencionadas representaron el 60.49% del monto total exportado por nuestro país.
	El oro (partida 7108120000), se constituye como el principal producto exportado durante el periodo de análisis, constituyendo el 29.06% (US$ 112,429,796,102.83), del total. Asimismo, se constituye como el producto exportado mejor cotizado, al alcanzar...
	Finalmente, los minerales de cobre (partida 2603000000), se constituyen como el segundo producto exportado en el periodo 1994-2014, al totalizar US$ 50,288,091,809.16 (13.00%). Sin embargo, no fue el segundo producto mejor cotizado (apenas alcanzó US$...
	A continuación detallaremos la evolución de las principales partidas exportadas del Perú durante el periodo de estudio.
	a. ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO
	A continuación se detalla la evolución del producto Oro en las demás Formas en bruto a lo largo del periodo de estudio (1994-2014).
	Cuadro N 21
	Evolución de las exportaciones de la partida: ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO
	(1994-2014)
	En el presente cuadro se puede observar la evolución de las exportaciones nacionales de la partida número 7108120000 (ORO EN LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO) a lo largo del periodo de estudio.
	Se puede advertir que en el primer año del periodo (1994), la cantidad exportada de este producto apenas alcanzaba 337,696,297.67 dólares. Sin embargo, a partir del año siguiente, y hasta el último año de la década de los años noventa, se dio un creci...
	b. MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS
	Este producto le pertenece a la partida número 2603000000, el cual es nuestro segundo producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 22
	Evolución de las exportaciones de la partida: Minerales de Cobre y sus concentrados  (1994-2014)
	Se aprecia en este cuadro la evolución de las exportaciones nacionales de con la partida número 2603000000, a lo largo del periodo de 1994-2014.
	Se puede advertir que, al menos hasta finales del año 2008, se ha estado exportando este producto de manera constante. Sin embargo, a partir del año siguiente, y hasta el último año del periodo de análisis, se empezó a tener una tendencia a la baja.
	Finalmente, en el año 2014, se exportó más 6 mil 900 millones de dólares de este producto.
	c. CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS DE COBRE REFINADO
	Este producto le pertenece a la partida número 7403110000, el cual es nuestro tercer producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 23
	Evolución de las exportaciones del producto Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado.
	(1994-2014)
	Se observa a continuación la evolución de las exportaciones nacionales de Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, a lo largo del periodo 1994-2014.
	Como en todas las partidas hasta aquí analizadas, se puede advertir que en los primeros años del periodo, la cantidad exportada era relativamente baja en comparación con los montos exportados que se registran luego. Así, a partir del año 2004, se empe...
	Se aprecia, además, que en el año 2006 se da el mayor volumen exportado de esta partida a lo largo de todo el periodo de estudio (una cifra superior a los 2 mil 900 millones de dólares). Esta cifra no ha podido superarse desde entonces.
	d. MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS.
	Este producto le pertenece a la partida número 2608000000, el cual es nuestro cuarto producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 24
	Evolución de las exportaciones del producto: Minerales de Cinc y sus Concentrados
	(1994-2014)
	Se observa a continuación la evolución de las exportaciones nacionales de la partida número 2608000000 a lo largo del periodo de estudio.
	Podemos apreciar que es a partir del año 2006 cuando las exportaciones tienen un valor mayor a 1 mill 700 millones de dólares. Así mismo de ese año en adelante las exportaciones han tenido una tendencia irregular.
	Finalmente para el año 2014 se exporto un total de mil 160 millones de dólares.
	e. MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS.
	Este producto le pertenece a la partida número 2607000000, el cual es nuestro quinto producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 25
	Evolución de las exportaciones del producto: Minerales de Plomo y sus concentrados
	(1994-2014)
	f. HARINA DE PESCADO SIN DESGRASAR, IMPROPIO PARA LA ALIMENTACIÓN. HUMANA, CON CONTENIDO DE GRASA>2% EN PESO
	Este producto le pertenece a la partida número 2301201010, el cual es nuestro sexto producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 26
	Evolución de las exportaciones del producto: Harina de Pescado sin Desgrasar
	(1994-2014)
	g. ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO
	Este producto le pertenece a la partida número 2709000000, el cual es nuestro quinto producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 27
	Evolución de las exportaciones del producto: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
	(1994-2014)
	En el presente cuadro se puede observar la evolución de las exportaciones nacionales de hidrocarburos con la partida número 2709000000 (ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO), a lo largo del periodo de estudio.
	Se puede advertir que en el primer año del periodo (1994), la cantidad exportada de este producto apenas alcanzaba los 20 dólares. Sin embargo, a partir del año siguiente, y hasta el último año de la década de los años noventa, se dio un crecimiento c...
	A partir del año 2000, la situación se mantuvo igual; sin embargo, a partir del año 2006, esta partida empieza a registrar cifras de exportación por más de 300 millones de dólares. Se puede advertir que en el año 2007 se da el mayor volumen exportado ...
	h. MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR
	Este producto le pertenece a la partida número 2613900000, el cual es nuestro octavo producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 28
	Evolución de las exportaciones del producto: Minerales de Molibdeno y sus concentrados sin tostar.
	(1994-2014)
	Se observa a continuación la evolución de las exportaciones nacionales de minerales de molibdeno con la partida número 2613900000 (MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, SIN TOSTAR), a lo largo del periodo 1994-2014.
	Como en todas las partidas hasta aquí analizadas, se puede advertir que en los primeros años del periodo, la cantidad exportada era relativamente baja en comparación con los montos exportados que se registran luego. Así, a partir del año 2003, se empe...
	i. MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR
	Este producto le pertenece a la partida número 2601110000, el cual es nuestro noveno producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 29
	Evolución de las exportaciones del producto Minerales de Hierro y sus concentrados, sin aglomerar
	(1994-2014)
	En el presente cuadro se puede observar la evolución de las exportaciones nacionales de hierro con la partida número 2601110000 (MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN AGLOMERAR), a lo largo del periodo de estudio.
	La exportación de este mineral llama notoriamente la atención, pues en el primer año del periodo (1994), la cantidad exportada de este producto bordeaba los 43 millones de dólares. Sin embargo, a partir del año siguiente, y hasta finales del año 2003,...
	j. GAS NATURAL, LICUADO
	Este producto le pertenece a la partida número 2711110000, el cual es nuestro decimo producto más exportado durante el periodo de estudio.
	Cuadro N 21
	Evolución de las exportaciones del producto: Gas natural, licuado.
	(1994-2014)
	Se aprecia en este cuadro la evolución de las exportaciones nacionales de gas natural con la partida número 2711110000 (GAS NATURAL, LICUADO), a lo largo del periodo de 1994-2014.
	Se puede advertir que, al menos hasta finales del año 2008, no se ha estado exportando este producto de manera constante. Sin embargo, a partir del año siguiente, y hasta el último año del periodo de análisis, se empezó a exportar gas natural licuado ...
	Finalmente, en el año 2014, se exportó gas natural licuado por más de 4 mil 100 millones de dólares, lo cual constituyó en dólares más de 780 millones.
	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/
	Gráfico N 20
	1994-2014


	http://www.siicex.gob.pe/promperustat/
	DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
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