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RESUMEN 

 

La presente investigación contiene el resultado del análisis sobre el impacto del 

incremento de las exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante 

el periodo 2000 – 2010. El objetivo principal es mostrar cual ha sido el impacto 

de las exportaciones en el crecimiento económico, en el periodo comprendido 

entre 2000 y 2010, a través de un modelo de economía de promoción y 

apertura comercial con crecimiento hacia afuera (pro exportador), periodo 

comprendido entre 1990- 2010. Con el aporte de este trabajo espero contribuir 

al conocimiento sobre los beneficios de la Política Exportadora del Estado en el 

crecimiento económico del Perú; que permita extraer recomendaciones y 

propuestas para optimizar su aplicación que un mayor impacto en el desarrollo 

del país. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú durante las cuatro últimas décadas se han aplicado dos 

estrategias de crecimiento marcadamente opuestas; una basada en un 

crecimiento hacia dentro (1970-1990) y la otra basada en un 

crecimiento hacia fuera a partir de 1991, dentro de esta última con una 

política de Estado de promoción del crecimiento de las exportaciones.  

Si se toma como experiencia exitosa de crecimiento al sudeste asiático, 

especialmente de los cuatro países llamados “Tigres Asiáticos”: Corea 

del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán; cuyo rápido crecimiento se 

basó en las exportaciones; aunado a otras políticas de Estado que 

fomentaron la industrialización, se tiene la siguiente interrogante 

general:  

El Perú bajo las estrategia basada en un crecimiento hacia fuera 

(economía abierta), iniciada en 1991 y con un crecimiento de sus 

exportaciones, sobre todo en la última década (2000- 2010), con un 

Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), establecido en el año 

2002, ¿está en la ruta de crecimiento económico basado en el 

crecimiento de sus exportaciones, sobre todo en las dos últimas 

décadas? 

 

1.1    Antecedentes del estudio 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el 

mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de 

vida de todos los individuos de una sociedad. 

La vasta literatura generada, ha permitido obtener un conocimiento 

cada vez mayor de los mecanismos por los que las políticas abiertas 

influyen en el crecimiento económico, presenta características 

importantes a señalar, que dificultan  extraer una conclusión inequívoca 

en torno a la relación entre apertura comercial y crecimiento. 

Año Vicente Donoso y Víctor Martín1, quienes estudian las 

Exportaciones y crecimiento económico: estudios empíricos; toman en 

cuenta como objetivo revisar los principales estudios empíricos que se 

                                                           
1
   Año Vicente Donoso y Víctor  Martín (2008); Exportaciones y crecimiento económico 

Empíricos. 
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han llevado a cabo para contrastar la hipótesis de las exportaciones 

como motor del crecimiento económico. 

Janina V. León2, quien estudia la agro exportación, empleo y género en 

el Perú, consorcio de Investigación Económica y Social CIES – 2009; 

cita que algunos productos agroindustriales han encontrado creciente 

demanda en el mercado internacional constituyéndose en dinámicos 

productos de exportación no tradicional, se sabe que el dinamismo de 

las exportaciones agroindustriales ha respondido el juego de múltiples 

determinantes de corto y largo plazo, de dentro y fuera de los países , y 

en los que la política económica, ha puesto de manifiesto su potencial 

para la generación de empleo e ingresos.  

En el ámbito local en la Universidad Nacional de Trujillo, Michell Jesús 

Becerra Rodríguez3; quien estudio la Incidencia de las exportaciones 

en el PBI del Perú (Periodo 2002-2007), concluye que el dinamismo de 

la economía peruana en los últimos años se asocia a un ciclo 

expansivo debido a los elevados precios de las materias primas 

asociados al crecimiento de la economía mundial y a la penetración en 

nuevos mercados con productos no tradicionales; estos desarrollos han 

sido acompañados en los dos últimos años por un aumento de la 

demanda interna. 

Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996, 

estudio realizado por Luis Jorge Garay S4, Banco República de 

Colombia. Estudio sobre Colombia con énfasis en los períodos pre y 

post apertura; según el cual respecto de los modelos de desarrollo 

adoptados señala que la política de sustitución de importaciones 

guardó coherencia y continuidad sólo hasta principios de los años 

setenta, que bajo su amparo se creó la mayoría de empresas 

manufactureras. Que la estructura proteccionista que caracterizó los 

treinta años que antecedieron a la apertura económica, condujeron a la 

perpetuación del llamado "sesgo anti exportador". Con relación a la 

composición y dinámica de la industria se señala que en el período de 

posguerra, el modelo de sustitución de importaciones tuvo éxito relativo 

en auspiciar un fortalecimiento y una diversificación de la producción 
                                                           
2 León Castillo, Janina V. :(2009); Tesis Agro exportaciones, empleo y género en el Perú; Consorcio de Investigación 
Económica y Social CIES-2009. 
3 Becerra Rodríguez, Michell Jesús; Tesis  Incidencia de las Exportaciones en el PBI del Perú (Periodo 2002-2007). 
4 Garay, Jorge Luis; Colombia: Estructura Industrial e Internacionalización(1967-1986) 
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industrial. Que a partir del segundo lustro de los setenta no se dieron 

las condiciones favorables, en cuanto al contexto macroeconómico y la 

aplicación de políticas de fomento industrial. Que en el período de 

apertura económica los sectores industriales que “mejor” desempeño 

relativo han tenido son los típicamente asociados a la demanda 

doméstica, los cuales han logrado sostenerse frente a la competencia 

externa, entre otras razones, por el desempeño coyuntural no 

sostenible de la demanda interna hasta 1995. 

Que los sectores tradicionalmente exportadores son algunos de los 

más golpeados, ya que enfrentan los retos de la competencia externa. 

 

En relación al impacto Económico de la actividad minera en el Perú, 

documento elaborado por Macroconsult (julio 2008)5; en el Informe 1 se 

destaca la participación de la minería en recursos fiscales (ingresos 

tributarios) y exportaciones (alrededor del 40% y 60% del total 

respectivamente), que a nivel de producción significa sólo el 6% del 

PBI, y que la minería es una actividad intensiva en capital. Además 

para el escenario en el cual se analiza un cierre total de la actividad 

minera para el año 2007, se demuestra que la contracción del PBI per-

cápita podría alcanzar el 28.1%, y en términos de empleo una caída de 

casi el 2% de la PEA. Para el caso de los impactos en el nivel de vida 

de la población (Informe 2), se concluye que los ingresos per-cápita en 

un distrito minero es mayor en S/. 126 nuevos soles mensuales al de 

un hogar en un distrito no minero, así como la tasa de analfabetismo es 

menor en donde está presente la actividad minera. Con respecto a la 

desnutrición infantil en las localidades minera es menor el porcentaje 

del mismo (40.7%) en comparación al 44.7% de las localidades no 

mineras. La minería está asociada con la reducción de la probabilidad 

de que un hogar sea pobre de alrededor de 15%. 

                                                           
5
 Macroconsult. (Julio 2008): Impacto Económico de la actividad Minera en el Perú. 
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1.2 Bases Teóricas sobre Comercio Exterior 

 

1.2.1 Mercantilismo 

Esta escuela económica considera principalmente que para que una 

nación sea prospera debe tener altos niveles de metales preciosos (oro 

y plata), lo que también deriva en que para que la nación sea prospera 

debe favorecer la exportación y frenar la importación (salvo materias 

primas que sean necesarias para el país) mediante aranceles. Con 

esto concluimos que el Estado tiene políticas proteccionistas que 

apoyan la exportación, las industrias nacientes e industrias claves. Así 

mismo buscan una generación de mayores productos con valor 

agregado lo que, en aquellos tiempos, necesitaba una mayor mano de 

obra, por lo que impulsan que la población sea la mayor posible y se 

dedique íntegramente al trabajo. 

Además, es de destacar que se monopolizó el comercio con las 

colonias, como ejemplo se tiene a nuestra región que sirvió para 

España como fuente de minerales preciosos en la época colonial y a su 

vez como demandantes de productos elaborados (exportaciones). 

 

1.2.2 Ventajas absolutas 

 

Modelo de la Ventaja Absoluta de ADAM SMITH 

 

Adam Smith (1776, “La riqueza de las naciones”)6. En un principio, 

elaboró una crítica a los mercantilistas aduciendo que éstos confundían 

riqueza con atesoramiento. Adam Smith estaba a favor del libre 

comercio y creía que éste podía ser mutuamente beneficioso y lo 

justificaba por medio de un concepto: la ventaja absoluta. 

“Es la máxima de todo jefe de familia prudente nunca intentar tratar de 

producir en casa lo que le costaría más producir que comprar (zapatero 

a sus zapatos), y que ese mismo principio debía aplicarse a las 

naciones”. 

                                                           
6
 Smith, Adam (1776): La Riqueza de las Naciones: Modelo de la Ventaja Absoluta. 
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Smith sugiere que un país puede ser más eficiente que otro en la 

producción de algunos bienes. Dos países pueden beneficiarse con 

ello, especializándose en aquello en lo que son buenos: 

 

El supuesto de la División Internacional del Trabajo es la base de la 

teoría, aunado con la famosa política de Laissez faire, Laissez passer 

(sin intervenciones de todo tipo). Importante a considerar: 

 

La Teoría del valor trabajo: el valor de los bienes depende del 

trabajo necesario para producirlo. 

La ventaja absoluta supone que el costo de producción de un bien 

dado es menor en términos absolutos con respecto a los costos de 

otros países. Dicha ventaja puede provenir de condiciones naturales 

favorables (minas, campos fértiles, etc.), de un costo de producción 

bajo (salarios) o superioridad tecnológica. 

 

1.2.3 Ventajas comparativas 

 

El papel del comercio exterior 

La teoría desarrollada por David Ricardo (1817)7 plantea la utilización 

de las ventajas comparativas de un país en relación al resto del mundo 

para tener ventajas en el comercio exterior, en el desarrollo de su 

Teoría de las Ventajas Comparativas plantea la importación masiva de 

cereales de países en los cuales la renta de la tierra no sea tan elevada 

como en Inglaterra (su país de origen). 

 

En la época de David Ricardo la burguesía inglesa se centraba en la 

abolición de las leyes del cereal, se buscó rediseñar la economía 

británica en función de una nueva división internacional del trabajo. 

Gran Bretaña - de acuerdo a Ricardo - sería un centro productor de 

manufacturas que cambiaría por alimentos producidos en el resto del 

mundo. Pero esta idea de división internacional del trabajo fue 

                                                           
7
 David Ricardo (1817): Teoría de las Ventajas Comparativas. 
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perdiendo vigencia a medida que los Estados Unidos de Norteamérica 

desplazó a Gran Bretaña como potencia dominante. 

 

Ricardo habla de los beneficios de la especialización para los países 

participantes en el comercio internacional, unos y otros obtienen 

supuestamente ventajas del intercambio al aumentar "la masa de 

bienes y, por consiguiente, la suma de disfrutes". De esta manera, por 

la misma cantidad de trabajo, un país obtiene un mayor volumen de 

mercancías gracias al comercio. Por lo que la especialización significa 

la potenciación de la capacidad de producción y consumo de todas las 

naciones. 

Constituyéndose por esta razón en un factor de desarrollo. 

Al hablar del comercio en estos términos Ricardo se refiere al libre 

comercio. "En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país 

invertirá naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean 

lo más beneficiosos para ambos. Esta persecución del provecho 

individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal. 

Distribuye el trabajo en forma más efectiva y económica posible al 

estimular la industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz 

empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza; 

al incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio 

general y une a la sociedad universal de las naciones en todo el mundo 

civilizado con un mismo lazo de interés o intercambio común a todas 

ellas". 

 

El valor internacional de las mercancías     

 

En principio, el valor internacional de las mercancías no está totalmente 

indeterminado. Teóricamente, tendrá dos límites: el primero, la relación 

interna de precios en el país A; el segundo, la relación interna en el 

país B.  

 

Así, el valor internacional se ubicará entre las relaciones internas de 

precios de los dos países. El valor exacto al cual será realizado el 

intercambio sólo sería definido más tarde por los sucesores de Ricardo. 
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En primer lugar por John Stuart Mill8, que habla del papel de la 

demanda recíproca de los dos países en la determinación del valor 

internacional de las mercancías. En todo caso, lo relevante es que 

Ricardo desarrolla el principio de las ventajas comparativas teniendo en 

cuenta las necesidades de la economía inglesa de su tiempo. La idea 

esencial es que el país que tiene una ventaja relativa en una 

producción debe especializarse en la misma. Ricardo es pues el que da 

a Inglaterra, y de allí su triunfo sobre otros economistas de su tiempo 

(en particular sobre Robert Malthus), la justificación para reordenar la 

producción y el comercio mundial en función de sus propias 

necesidades. Un reordenamiento que no utiliza otra arma que el libre 

comercio. 

 

 Modelo Heckscher-Ohlin 

 

Sí el trabajo fuese el único factor de producción, como suponía el 

modelo Ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de 

las diferencias internacionales en la productividad del trabajo. 

 

El modelo Heckscher-Ohlin9 predice que si un país tiene una 

abundancia relativa de un factor (trabajo o capital), tendrá una ventaja 

comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor 

cantidad de ese factor, o sea que los países tienden a exportar los 

bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados (Krugman 2001). 

La teoría Heckscher-Ohlin se basa en los siguientes supuestos 

(Salvatore 1999): 

 

a) Hay dos naciones (la nación 1 y la nación 2), dos mercancías (la “X” 

y la “Y”) y dos factores de producción (trabajo y capital). 

 

b) Ambas naciones se sirven de la misma tecnología en la producción. 

 

                                                           
8
 Stuart Mill John: Demanda Reciproca: Determinación del Valor Internacional de las Mercancías. 

9
 Modelo – Heckscher- Ohlin ( Krugman 2001) 
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c) La mercancía “X” es intensiva en trabajo y la mercancía “Y” es 

intensiva en capital, en ambas naciones. 

 

d) Ambas mercancías se producen con rendimientos constantes a 

escala en ambas naciones. 

 

e) Hay especialización incompleta de la producción en ambas 

naciones. 

 

f) Las preferencias son iguales en ambas naciones. 

 

g) Hay competencia perfecta en los mercados de mercancías y de  

factores en las dos naciones. 

 

h) Hay movilidad perfecta de factores dentro de cada nación, más no 

hay movilidad internacional de factores. 

 

i) No hay costos de transporte, aranceles ni otras obstrucciones al libre 

flujo del comercio internacional. 

 

j) Todos los recursos se emplean por completo en ambas naciones. 

 

k) El comercio internacional entre las dos naciones está equilibrado. 

 

La teoría Heckscher-Ohlin (H-O) usualmente se presenta en forma de 

dos teoremas (Salvatore 1999): 

 

Teorema H-O (que trata y predice el patrón de comercio). 

 

Teorema de igualación en los precios de los factores que aborda el 

efecto del comercio internacional sobre los precios de los factores. 

El teorema Heckscher-Ohlin (H-O) nos dice que una nación exportará 

la mercancía cuya producción requiera el uso intensivo del factor 

relativamente abundante y barato, e importará la mercancía cuya 

producción requiera de uso intensivo del factor relativamente escaso y 
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caro, en otras palabras, la nación relativamente rica en trabajo exporta 

la mercancía relativamente intensiva en trabajo, e importa la mercancía 

relativamente intensiva en capital. 

 

Debido a que la teoría pone de relieve la interacción entre las 

proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en 

diferentes países, y la proporción en que son utilizados para producir 

diferentes bienes, también se le conoce como la teoría de las 

proporciones factoriales. 

El teorema de igualación de los precios de los factores, se le conoce 

también como teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S), debido n 

que Paul Samuelson10 (Premio Nobel de Economía en 1976) fue quién 

comprobó rigurosamente este teorema de igualación de los precios de 

los factores. El teorema de igualación de los precios de los factores, 

nos dice que el comercio internacional dará lugar a la igualación en las 

remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos a 

través de las naciones. La igualación absoluta de los precios de los 

factores significa que el libre comercio internacional también iguala los 

salarios reales para el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así 

como la tasa real de interés para el mismo tipo de capital en ambas 

naciones. En la realidad, la igualación de los precios de los factores no 

se observa a causa de enormes diferencias de recursos, barreras 

comerciales y diferencias internacionales en tecnología. 

 

La primera prueba empírica del modelo H-O fue llevada a cabo por 

Wassily Leontief11 (Premio Nobel de Economía 1973) con datos de la 

matriz insumo-producto de 1947 de los Estados Unidos. Leontief 

descubrió que los bienes que compiten con las importaciones de 

Estados Unidos eran cerca de 30 por ciento más intensivas en capital 

que las exportaciones de ese mismo país. Puesto que los Estados 

Unidos son la nación con mayor abundancia de capital, este resultado 

era lo opuesto de lo que pronosticaba el modelo H-O, y se denominó 

paradoja de Leontief. 

                                                           
10

 Samuelson Paul (1976); Comprobó Teorema de igualación de los Precios de los factores. 
11 Leontief Wassily (1973): Prueba empírica del Modelo H - O 
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Paradoja de LEONTIEF12 

 

Leontief verificó la hipótesis de que las exportaciones de Estados 

Unidos son intensivas en capital con relación a las importaciones de 

ese país; sin embargo, obtuvo la paradoja conclusión de que los 

Estados Unidos en realidad exportan bienes intensivos en trabajo e 

importan bienes intensivos en capital. 

Explicaciones de la Paradoja de Leontief son las siguientes: 

 

a. La reversión de la intensidad de los factores separa a Estados 

Unidos del resto del mundo e invalida el teorema de H-O. 

 

b. Al proteger las industrias norteamericanas relativamente intensivas 

en trabajo no calificado, las barreras arancelarias y no arancelarias de 

los Estados Unidos al comercio internacional, tienden a excluir las 

importaciones intensivas en trabajo. 

 

c. Los recursos naturales son relativamente escasos en los Estados 

Unidos, como resultado los Estados Unidos importan productos 

derivados de recursos naturales altamente intensivos en capital. 

 

d. Incluyó en su medición solo el capital físico (maquinaria, 

construcción) e ignoró completamente el capital humano (mano de 

obra, educación). 

 

 

1.3 Política Comercial Internacional 

 

La política comercial se puede definir como el uso correcto de 

instrumentos a los que tiene acceso el Estado, para poder obtener, de 

este modo, buenas relaciones comerciales con el resto de países a 

nivel mundial. 

                                                           
12

 Idem anterior 
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A continuación presentamos algunos detalles de cómo es el tipo de 

política comercial en países en desarrollo y avanzados; existen claros 

factores de distinción entre ellos, de los cuales sin lugar a duda el que 

más destaca es en relación al proteccionismo; los países en desarrollo 

muestran una apertura comercial más pronunciada que los países 

avanzados que tienen fuertes presiones proteccionistas en sus 

Estados. Esta política se ha ido aminorando con el paso de los años 

pero igual existe una amplia brecha entre estos dos tipos de política en 

las naciones en mención. 

 

1.3.1 Políticas Comerciales en los países en desarrollo 

 

Los países en desarrollo (como el Perú) muestran un tipo de política 

comercial de apertura; en el cual el gobierno impulsa las exportaciones 

y está abierto a las importaciones. Con esto busca que la demanda por 

productos nacionales en el exterior se expanda o se inserte en nuevos 

mercados e impulse el uso de nuevas tecnologías (modernización de 

máquinas) para que puedan afrontar la competencia foránea; 

incentivando de este modo una mayor productividad en los sectores de 

la economía que derivan en menores precios al consumidor final. 

 

Ciertas características que deben tener estos países para atraer 

inversión y por tanto poder colocar, a su vez, productos o materias 

primas fuera de sus fronteras son: estrategias de promoción del 

producto o materia prima y generar confianza al inversionista mediante 

un clima de negocios positivo, manteniendo relaciones internacionales 

cordiales. Mediante esta “apertura comercial” podemos encontrarnos 

en la situación de superávit o déficit fiscal. 

 

Entre los principales instrumentos de política comercial podemos 

señalar los siguientes: 

- Subsidios: el cual es básicamente una “asistencia financiera 

proveniente del gobierno” hacia un producto para tornarlo más 

competitivo en el comercio internacional, promoviendo de esta forma su 

competitividad internacional. 
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Un subsidio puede contribuir de dos formas a los productores 

nacionales: otorgándoles un cierto grado de competencia ante 

productos extranjeros baratos y así mismo, con una adecuada 

estrategia de promoción poder colocarse en el mercado internacional y 

porqué no decirlo también, posicionarse en ciertos nichos de mercado 

o países. 

Estos subsidios en teoría están prohibidos por la OMC, aunque en la 

práctica se utilizan “instrumentos de promoción” que son aceptados y 

también disminuyen costos a los productores. 

- Impuestos a la exportación: relacionados en cierta medida a evitar 

que ante un “auge exportador” el mercado local no quede 

desabastecido. 

Lo que podemos señalar es que en general el apoyo a la exportación 

no es del todo óptima para el Estado y los productores, ya que esta 

“asistencia financiera” debe ser cubierta con una mayor recaudación 

fiscal y por el otro lado no otorga incentivos a que los productos tengan 

mayores niveles de productividad, es decir se genera una pérdida de 

eficiencia. 

En conclusión la política comercial de los países en desarrollo, aun en 

la actualidad, está orientada a la exportación de productos primarios no 

procesados (materia prima), salvo algunas distinciones como el caso 

de Brasil en América Latina. 

 

También podemos hacer mención de las “facilidades” que otorga la 

OMC para con los países en desarrollo, entre las cuales destaca el 

“trato especial y diferenciado” que reciben, tales como un mayor tiempo 

para el cumplimiento de pagos, oportunidad de acceder a más 

mercados, así como disposiciones que ayuden a cumplir requisitos 

sobre salud y/o normas técnicas que exigen los países avanzados. 

Un estudio realizado por Allen y Walter sobre una serie de seis 

productos concluye que en ausencia de las barreras no arancelarias 

colocadas a los productos de los países en desarrollo se hubiera 

obtenido niveles de ganancia entre 50% a 70% más altos. (Fuente: 

Estudios Económicos IADB). Con esto se contrastaría la posición 

proteccionista que en muchos casos tienen los países avanzados. 
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1.3.2 Políticas Comerciales en los países avanzados 

 

La característica básica de los países desarrollados y/o avanzados es 

que muestran una política comercial proteccionista en la cual el Estado 

promueve e impulsa las exportaciones, restringiendo a su vez, las 

importaciones. Con esto se busca incrementar o posicionar a los 

productos nacionales en el extranjero y también favorecer, en cierto 

grado, a la industria nacional de la competencia extranjera. Claramente 

el buen manejo de este tipo de política nos dará un superávit en la 

balanza comercial. 

 

Entre los principales instrumentos de política comercial podemos 

señalar los siguientes: 

 
- Arancel: es un tipo de impuesto que por lo general se aplica a la 

importación, para que de algún modo, desde un punto de vista 

teórico y práctico se restrinja el ingreso de productos extranjeros y 

no sea desplazada la producción de bienes en el país local. 
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Tenemos dos tipos de arancel: 

 

• Arancel específico, el cual es un impuesto “fijo” por “cada unidad 

importada”, podemos mencionar que es una recaudación fija. 

 

• Arancel ad - valorem, el cual es cobrado en base a un porcentaje 

del valor de la unidad importada. 

 

Se puede señalar que los aranceles favorecerían claramente a la 

industria nacional y a los trabajadores del sector; y desde luego al 

Estado que incrementa sus ingresos fiscales. De otro lado, se verían 

afectados los consumidores locales respecto de los productos 

importados ya que tendrían que pagar más por dichos productos. 

 

- Cuotas de importación: este instrumento se basa en una restricción 

a la cantidad que se puede importar de un bien específico. 

 

En la siguiente sección se desarrolla mas a profundidad las estrategias 

que utilizan tanto países avanzados como en desarrollo, las cuales 

como ya hemos visto presentan claras diferencias en aspectos 

económicos y sociales. 

 

1.4 Estrategias de crecimiento económico de los países 

A continuación se muestran dos estrategias de crecimiento económico, 

el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y 

el modelo Pro Exportador (PE). El primer modelo fue aplicado en 

América Latina por las famosas juntas militares o gobiernos 

nacionalistas, que veían en este modelo una salida, al ser naciones 

primario – exportadoras. El segundo modelo PE, el cual fue aplicado en 

Asia, estuvo basado en apoyar la investigación y desarrollo de 

industrias concretas y aumentar el nivel de educación de la población. 
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1.4.1 Sustitución de Importaciones (ISI) 

 

Conocida también como el modelo ISI, según el cual aquellos bienes 

que se importan serán producidos en el mismo país. Esta premisa 

deriva en proteccionismo (aranceles a la importación), subsidios a la 

producción nacional (sustitutos) y un tipo de cambio elevado. 

 

Este tipo de estrategia de crecimiento se llevó a cabo entre el periodo 

de 1940 - 1980 en los países en desarrollo (caso de América Latina). El 

Estado crea empresas monopólicas en los sectores claves de la 

economía (petróleo, gas, transporte, textil y alimentación) y de esta 

manera hacer frente a la producción extranjera, acelerando al mismo 

tiempo el proceso de industrialización de la nación. Pero esto no trajo 

consecuencias positivas a nivel de gestión y aspectos económicos de 

las “empresas estatales”, ya que la no participación de las mismas en 

el ámbito internacional generó que los niveles de productividad sean 

bajos. 

Así mismo, el Estado intervenía y compraba empresas en quiebra, 

subsidiando y siendo inevitable la ineficiencia en todos los sectores. Al 

ser los países de América Latina bajos en consumo, renta, ahorro y 

poder adquisitivo se ingresó al llamado “círculo de la pobreza”, del cual 

solo se pudo salir gracias a la inversión extranjera. 

 

En la época de auge del modelo ISI se destaca la mejora en los 

términos de intercambio, creación de las PYMES (pequeña y mediana 

empresa), mano de obra calificada, aumento en los niveles de empleo 

formales así como políticas laborales favorables a los trabajadores. 

 

Pero estos aspectos positivos se ven contrastados con algunas otras 

situaciones que se presentaron durante el periodo de influencia del 

modelo ISI, tales como incremento de la deuda externa, déficit en la 

balanza comercial, precios altos en los bienes manufacturados y 

presencia de inflación. 
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El shock producto de la crisis del precio del petróleo en la década del 

70 afectó a las economías de América Latina, ya que los países 

desarrollados restringieron sus importaciones y se tornaron más 

proteccionistas; con lo que las exportaciones desde América Latina 

eran cada vez más complicadas. Es así que en una mezcla de 

endeudamiento externo, fuga de capitales, inflación y disminución 

considerable de los niveles de exportación ponen fin al modelo ISI. 

 

 

1.4.2 Crecimiento basado en la exportación de bienes 

manufacturados (PE)  

 
Conocido también como el modelo PE, el cual indica que se debe 

exportar manufacturas hacia los países avanzados, manteniendo una 

política de apertura comercial y al mismo tiempo aranceles y subsidios 

a la exportación. Lo que plantea esta estrategia de crecimiento es 

“competir con el mercado exterior en bienes de manufactura”. Destacan 

países como Japón, los cuatro tigres asiáticos, Tailandia y China. 

 

Entre las principales características de estos países se destaca el 

crecimiento del PBI a un nivel promedio de 10%, los niveles de 

comercio internacional son altos gracias a apertura comercial, y 

además que el Estado mantiene una sofisticada y clara política 

comercial, brindando subsidios a industrias claves, reduciendo las 

cuotas de importación, incentivando el ahorro para futuras inversiones. 

 

Podemos distinguir dos fases en el modelo PE: 

 

- Fase 1: orientada a los bienes de consumo básico con mano de 

obra intensiva. Ejemplo: alimentos, textiles, calzado. En Taiwán y 

Corea se desarrolla en la década de los años 60. 

 

- Fase 2: orientada a los bienes de consumo duradero y de capital 

(autos, acero, plástico, máquinas de ensamblaje). En Taiwán y 

Corea se desarrolla desde 1973 en adelante. 
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El éxito de los países que optaron por el modelo PE, se debe a los 

altos niveles de acumulación de stock de capital, el cual fue producto 

de altas tasas de ahorro interno, niveles educativos de calidad, 

adecuadas políticas de empleo y excedente de mano de obra en el 

campo durante el periodo de industrialización. 

 
 

 

1.5 Justificación del problema 

 

La importancia de haber realizar el presente estudio radica en que éste 

permitirá determinar el impacto del crecimiento de las exportaciones en 

el crecimiento económico (PBI) del Perú durante el periodo 2000-2010; 

este periodo corresponde a un Modelo de Promoción y Apertura 

Comercial de crecimiento hacia fuera, con un crecimiento constante de 

sus exportaciones. 

Las Exportaciones como motor del crecimiento económico tienen un rol 

fundamental, generador de empleo e impulsor del desarrollo de las 

naciones. El crecimiento del comercio internacional es más dinámico 

que el de la economía mundial en su conjunto. Las exportaciones 

mundiales crecieron en un promedio anual de 5,1% durante el periodo 

1973-1998, mientras que el PBI mundial lo hizo a una tasa de sólo 

3,0% durante el mismo periodo. En el caso de un grupo significativo de 

economías asiáticas, ha sido evidente que el principal impulso del alto 

nivel de desarrollo alcanzado durante las últimas décadas se basó en 

una marcada orientación de sus economías hacia el exterior. 

Con el presente estudio se espera poder contribuir al conocimiento 

sobre los beneficios de la política exportadora del Estado en el 

crecimiento económico del Perú; y que del presente estudio se deriven 

recomendaciones y propuestas para optimizar la política exportadora 

para un mayor impacto en el crecimiento del país. 
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1.6     Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el impacto de las exportaciones en el crecimiento económico 

del Perú durante el periodo 2000-2010?  

 

I.7 Marco Conceptual y Teórico      

 

1.7.1  Análisis de los Modelos de Desarrollo en el Perú 

 

A continuación se muestran los distintos modelos o tipos de política 

económica aplicados a través de los años en nuestro país, con el 

detalle de sus principales características y el impacto en la economía y 

sociedad peruana. 

 

Periodo 1975 – 1980 Inicio del modelo de crecimiento hacia 

afuera.13 

Este nuevo periodo al mando de Francisco Morales Bermúdez, llamado 

“segunda etapa” del gobierno militar, en el cual se asume la 

responsabilidad de tratar de enmendar las reformas propuestas por 

Velasco. 

Entre las principales características de este periodo destacan: 

renegociación de la deuda externa, ajuste fiscal, promoción de las 

exportaciones no tradicionales y un cierto grado de liberalización 

comercial. Además se incluía en el llamado “Plan Túpac Amaru” el fin 

del gobierno de las fuerzas armadas (FFAA), para posteriormente 

elegir democráticamente al próximo Presidente del Perú. Lo que se 

buscaba era “estabilizar las cuentas fiscales”. 

En medio de este nuevo conjunto de medidas propuestas, en enero de 

1976 se realizó un programa de ajustes económicos, entre los que 

destaca la devaluación del sol y la eliminación de subsidios; de modo 

que se pudiera eliminar el déficit de las empresas públicas que venía 

de la anterior gestión. 

                                                           
13

 Bardella Gian Franco (1989): “Un siglo en la vida económica del Perú”. 
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Los siguientes indicadores económicos muestran que el escenario era 

un tanto incierto: 

 -Un déficit fiscal que iba en aumento hasta 1978 (llegó hasta 5% del 

PBI), al final del periodo llegó a 0.6 % del PBI (1979). 

- Eliminación de subsidios para que el gasto público disminuyera. 

- La deuda pública llegó alrededor del 40% del PBI en 1979, aumento 

significativo comparado con el 16% del PBI en 1973. 

- Los niveles de inflación tuvieron una tendencia creciente y llegaron a 

un 70% aproximadamente al final de periodo. 

- Los términos de intercambio favorecieron al Perú a finales del Periodo 

(1979), al mismo tiempo las exportaciones aumentaron. 

- El petróleo fue el segundo producto más importante de las 

exportaciones, luego del cobre, ya que entre 1977 y 1979 el volumen 

exportado aumentó en aproximadamente 500% y los ingresos por el 

mismo concepto en un 250% anual. 

Durante los primeros 4 años de la segunda etapa del gobierno militar 

se estuvo bajo un escenario de crisis y recesión, con Reservas 

Internacionales Netas (RIN) negativas hasta 1978, niveles de inflación 

altos y caída en los niveles de salarios. Recién en 1979 podemos citar 

que ante una mejora en el escenario internacional y del precio de las 

materias primas el Perú empieza a obtener grandes ingresos por la 

exportación de petróleo, con lo cual las cuentas fiscales se tornaron 

positivas. 

El descontento social en este periodo provenía del interior del país, 

puesto que ante la masiva importación de alimentos, el sector agrícola 

estaba en crisis y existía una alta tasa de migración hacia la capital, 

además de esto los proyectos que se realizaban estaban hechos en 

función de los intereses de la región Costa y/o Lima. 

Ante estos descontentos sociales, en julio de 1979 se desarrolló el 

llamado 

“Paro Nacional”, en el que se exigía mayores sueldos, seguido de una 

serie de manifestaciones por todo lo antes explicado. La población 

reclamaba entonces que los proyectos realizados tengan un carácter 

descentralizado. 
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El Estado se daba cuenta que era el fin de una era en la economía 

peruana, lo que derivó en una Asamblea Constituyente que promulgó la 

Constitución de 1979, para luego dar pase a elecciones democráticas 

en 1980. 

 

Periodo 1980 – 1985 Liberalismo y populismo 

Con el retorno a la democracia bajo el mandado de Fernando Belaunde 

Terry, se prosiguió con la liberalización comercial así como políticas 

fiscales expansivas, es decir de inversión pública. 

Debemos destacar que la inflación iba en aumento y en este periodo 

alcanzó cifras de hasta tres dígitos, por lo que el objetivo básico era el 

control de la inflación. 

Dentro de las principales reformas de este periodo podemos mencionar 

las siguientes: 

- La ley de reforma educativa, la cual implantaba la estructura: Inicial- 

Primaria-Secundaria-Superior. 

- Se construyeron conjuntos habitacionales y/o viviendas y se facilitó el 

acceso a ellas mediante la banca de fomento, banca privada y 

cooperativas de ahorro, los más favorecidos con estos proyectos 

fueron los empleados públicos. 

- Se crea el CONCYTEC (consejo nacional de ciencia y tecnología), 

con fines de investigación. 

Se dolarizó la economía, producto de la desconfianza en la política 

económica que se aplicaba en el país, ante esta situación se elevaron 

las tasas de interés pero no dio el resultado esperado. 

- Se liberalizaron las importaciones (las importaciones aumentaron y 

las exportaciones disminuyeron), por lo que la situación fiscal se vio 

afectada. 

- Se suspendió el pago de interés al Club de París en 1983. 

- Las políticas llevadas a cabo para el control de la inflación no 

surgieron efectos ya que esta pasó de 125% en 1983 a 160% en 1985. 

- Los conocidos “desembalses” (en 1981), producto de la eliminación 

de subsidios, tenían por objetivo corregir los precios en la actividad 

comercial. (A inicio del periodo en estudio los precios estaban 

controlados). 
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- Se establece un sistema de mini devaluaciones, el cual ocasiona la 

caída del tipo de cambio real, el cual cayó en 14% aproximadamente 

en el primer año de gobierno. Ante esta situación la inflación se elevó a 

las cifras anteriormente presentadas ya que la economía estaba 

dolarizada. 

- Posteriormente la devaluación de la moneda fue de 130 % a 1984. 

Adicional a estas políticas propuestas y sucesos desencadenados por 

las mismas, se agrega que para el año de 1983 el Fenómeno de El 

Niño afectó a la economía, y además, los metales sufren una caída en 

sus precios internacionales, lo que contribuyó al aumento de la 

inflación, deuda externa y devaluación de la moneda, anteriormente 

explicadas. 

Asimismo, manejos ineficientes en el sector público no pudieron 

contrarrestar los problemas económicos de la época; problemas de 

orden social aparecieron, tales como el accionar de Sendero Luminoso 

(surge en Ayacucho), con su accionar violento, ligado íntegramente a 

un pensamiento maoísta. 

Este accionar violento generó altos índices de muerte y sobre todo 

efectos migratorios ya sea a la capital (por lo general personas de 

bajos ingresos) o al extranjero (aquellas que tienen mayor poder 

adquisitivo). 

 

Periodo 1985 – 1990 Populismo macroeconómico 

Periodo al mando de Alan García Pérez, el cual tenía las secuelas en el 

plano económico de los anteriores gobiernos, como la reducción de los 

niveles de ahorro e inversión, incremento en la deuda externa e 

inflación, si a estos factores se le agrega el manejo inadecuado en 

cuanto a política económica, se podrá comprender el porqué de la 

crisis del periodo. 

A continuación se muestra algunas de las características de la política 

económica aplicada en el país: 

- Mediante el uso de política fiscal y monetaria expansiva, se buscaba 

el crecimiento económico, influyendo de esta forma en la demanda 

interna. 
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- Uso del control de precios básicos para que de esta forma “disminuya 

la inflación”. 

- Moratoria en el pago de la deuda, ya que se justificaba esto en base a 

la escasez de divisas. 

- El pago de la deuda se realizó con el 10% de los ingresos obtenidos 

por las exportaciones. 

- El tipo de cambio era alto para el exportador y bajo para el 

importador. 

Se generó “emisión inorgánica de dinero”, lo que conllevó a un déficit 

cuasi fiscal. 

Las características anteriormente presentadas generó en un primer 

momento (los primeros 18 meses del nuevo Gobierno, llamado 

“programa heterodoxo”), tasas positivas en el crecimiento de la 

producción y salarios; una disminución de la inflación (en 1986 el 

crecimiento del PBI fue de 9.2%, Fuente: BCRP). En este periodo se 

produce el control en el tipo de cambio, la tasa de interés y precios de 

combustibles (precios fijos). Además de esto se elevó el nivel de 

salarios y se redujo el pago de la deuda externa. 

Los efectos de este tipo de política surgieron en los últimos meses de 

1985 y todo 1986. (Redistribución progresiva de la riqueza, crecimiento 

en la producción y generación de empleo, incremento en el nivel de 

salarios). En promedio la tasa de inflación a 1986 fue de 4% 

aproximadamente. El 

“crecimiento heterodoxo” se basaba en la expansión de consumo 

privado interno, muestra de esto es que existía mayor capacidad 

adquisitiva (los sueldos aumentaron en 32% y salarios en 50%). 

A finales de 1986 e inicios de 1987 empezaron a presentarse una serie 

de problemas tales como, caída en las RIN, aumento del nivel de 

inflación y deterioro en las cuentas fiscales. 

La tasa de interés fue negativa, por lo que el nivel de compra de 

dólares aumentó notablemente, así mismo disminuyó el ahorro en 

moneda nacional. 

Esta situación conllevó a la oferta de créditos de la banca comercial, lo 

que derivó finalmente en la aparición de un “mercado negro y/o 

clandestino” de créditos. 
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A finales de 1987 el país se encontraba en un estado de estanflación, 

un nivel de las RIN de 43 millones de dólares (producto de la caída del 

tipo de cambio real) y una inflación anual de 136%. 

Para 1988 se realizaron los denominados “paquetazos”, consistentes 

en ajustes de precios, salarios y tipo de cambio, los cuales generaban 

incertidumbre en la población. Esto agregado a malos manejos y 

políticas poco consistentes y estables conllevaron a que la inflación se 

elevara considerablemente (llegando a niveles de 1700% 

aproximadamente, en dicho año). 

Ya al término del periodo (1989), la recesión se agudizaba y se tuvo 

que restringir el gasto público y crear el famoso “impuesto de 1% a los 

débitos en cuenta corriente”, para afrontar la situación financiera del 

momento. Con un nivel de salarios en caída y un nivel de inflación 

cercano al 2800% aproximadamente, concluía el gobierno el cual 

afrontó la peor crisis económica del país. 

 

Periodo 1990 – 2000 Liberalismo y apertura al exterior 

Este periodo estuvo bajo el mandato de Alberto Fujimori Fujimori, en el 

cual ante la hiperinflación que se vivía (alrededor de 7000% para 

1990), se tomaron medidas para corregir esta situación (paquete de 

medidas económicas), seguido de un arduo proceso de privatizaciones, 

además del hoy cuestionado control de natalidad. 

Entre las principales reformas que podemos hacer menciona de este 

periodo de apertura comercial, llevada a cabo en la última década del 

siglo pasado, tenemos: 

- D.L. Nº 728 – Ley de fomento de empleo. Flexibilidad laboral. 

- Acceso al sistema financiero internacional, mediante acuerdos de 

pago de la deuda externa. En 1991 esta representaba 61% del PBI y 

para el 2000 era el 35% del PBI. 

- La determinación de la tasa de interés se dejó al libre mercado. El 

Estado regularía el sector mediante la Superintendencia de Banca y 

Seguros 

(SBS). 

- Se eliminó la “emisión inorgánica de dinero”, y se dio “independencia” 

al BCRP. 
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- Se redujo el nivel de aranceles, buscando favorecer al consumidor 

local, con precios baratos y buscando “aumentar la competencia del 

sector industrial peruano”. Esto permitió adquirir maquinaria e insumos 

a bajo costo. 

- Se crean las AFP (Asociación de Fondo de Pensiones) 

- La privatización de empresas públicas, la cual tenía por objetivo 

reducir el déficit fiscal y modernizar dichas instituciones. Debe hacer la 

precisión que en aquellos sectores donde el Estado constituía 

monopolio natural, este asumía el papel de regulador (citamos como 

ejemplo el sector telecomunicaciones y Osiptel). 

- El nivel de gasto social (salud, vivienda, educación, trabajo) o gasto 

en programas sociales se triplicó en esta década, con esto se buscaba 

disminuir la pobreza y especialmente la pobreza extrema. Esta política 

fue favorable, pero no logró que la población cruce el umbral de 

pobreza hacia el sector de “no pobreza”. Lastimosamente la corrupción 

y manejos ineficientes en la última parte de este gobierno impidieron 

que esta reforma pudiera dar mejores resultados. 

- Las políticas seguidas por el gobierno de turno en cuanto a la 

pobreza se basaron en “aliviar la pobreza” mas no en “erradicarla”. 

- La inversión pública estaba destinada a gastos de infraestructura, 

mientras que la inversión privada estaba presente en las actividades 

productivas. 

- Gracias a las políticas de liberalización el sector privado invierte en 

bienes de capital, la cual muestra una tendencia creciente, mientras 

que la inversión pública en este aspecto tiene un comportamiento no 

definido (altibajos). 

- Las inversiones se tornaron favorables para el empresariado privado 

en sectores como construcción o comunicaciones, gracias a los precios 

relativos generados por la política económica aplicada. Es por esto que 

se consideró al sector privado como el “motor de crecimiento”. 

Como primeras medidas que tomó el gobierno, en materia tributaria fue 

la elevación del IGV, ISC, retención de impuestos de 4º categoría, así 

como una disminución en las deducciones al impuesto a la renta. Estas 

medidas fueron llevadas a cabo a finales de 1991 e inicios de 1992. 
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Para el periodo de 1992 (5 de abril) se da el famoso “Autogolpe”, se 

disuelve el Congreso y se prepara el escenario para una Nueva 

Constitución (la de 1993), mientras tanto se vivía bajo un “Gobierno de 

Emergencia y Reconstrucción Nacional”. 

En medio de esta incertidumbre el 12 de septiembre de 1992 es 

capturado Abimael Guzmán líder de Sendero Luminoso, con lo cual el 

gobierno ganó mayor aprobación por parte de la ciudadanía. 

A pesar de las medidas tomadas la balanza comercial seguía 

incrementando su déficit. El nivel de PBI tuvo un periodo de aumento 

de 1993 a 1997 (en promedio alrededor de 7%, Fuente: BCRP) y esto 

también pasó en otras variables económicas tales como en los niveles 

de ahorro e inversión (en promedio un crecimiento anual de 15% y 

20%, respectivamente). Asi mismo, los niveles de consumo público y 

privado fueron positivos, aunque tuvieron una disminución para 1997. 

Es mediante la aplicación de este modelo de desarrollo que el sector 

minero, las exportaciones tradicionales (XT) y claro está, el total de 

exportaciones, empieza a mostrar una tendencia creciente mucho 

mayor a la de los anteriores periodos donde se aplicaron otros 

modelos. El sector minero para el año 1999 representa el 50% 

aproximadamente, del total de nuestras exportaciones. En mención a 

las exportaciones no tradicionales (XNT), si bien la cantidad 

aproximadamente se duplicó para el final de la década, en proporción 

no era muy significativa; pero sienta las bases para poder ser en un 

futuro una parte importante de la exportación, así como generación de 

empleo. 

A pesar de elevar el nivel de nuestras exportaciones, el nivel de 

importaciones era mayor aun, ya que el nivel de importación de bienes 

de capital producto del alto índice de las inversiones extranjeras en el 

país, contribuía a esta situación, además de la apreciación que sufría el 

nuevo sol, lo que abarató los bienes importados, y por tanto se estuvo 

en una situación de déficit fiscal, ante esta situación se optó por 

contraer el gasto público y reducir la oferta monetaria, durante 1996 – 

1998 teniendo resultados favorables en cierto modo, pero factores tales 

como el Fenómeno Del Niño o la crisis financiera de la época 
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repercutieron en el avance que se había logrado y el nivel de déficit en 

la balanza comercial aumentó hasta un 4% del 

PBI en 1998. En este año el gobierno opta por contraer la demanda 

interna y permitir el alza en el tipo de cambio con lo que el PBI aumentó 

menos de 1 punto porcentual y la tasa de inflación en apenas 6% 

aproximadamente. 

Debe señalarse que este sistema se deterioró, debido a que se había 

generalizado en ciertos “grupos de poder” la corrupción y el 

clientelismo político. 

 

Periodo 2000 – 2010 Liberalismo y con Plan Estratégico 

Nacional Exportador 

Al inicio de este periodo se estuvo en medio de una crisis política y 

social, los escándalos de corrupción causaron que se ingrese a un 

periodo de transición bajo el mando del Dr. Valentín Paniagua Corazao, 

quien convocó a un proceso de elecciones democráticas en el 2001. 

Durante este periodo de transición se buscó concertar entre diversas 

bancadas sobre el destino del país y llamar a nuevas elecciones 

presidenciales. 

Dentro de este periodo de liberalismo, durante el mandato de Alejandro 

Toledo Manrique, 2001 – 2006, las principales características fueron: 

- PBI con tendencia creciente (de 4% a 6.7% en el 2005), debe 

destacarse que este crecimiento económico estaba basado en las 

exportaciones y la ganancia obtenida por este sector estuvo favorecida 

por el alza en los precios internacionales de los metales. 

- Del proceso de expansión en las exportaciones debe destacarse que 

el número de empresas exportadoras estaba compuesto en un 75% por 

medianas y pequeñas empresas, con lo cual se infiere que las Pymes 

cobran importancia en el sector económico peruano. 

- El nivel de exportaciones en este periodo (2001-2006) creció en un 

45% y la inversión privada en 25%, lo cual refuerza la idea del porqué 

del crecimiento económico en este periodo. 

- El sector minero cobra mayor importancia, en especial respecto del 

cobre y del zinc. 
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- El nivel de inflación era estable (entre 2% y 3%), manteniéndose 

estable los precios. 

- Sin embargo, el nivel de desempleo aumentó (pasó de un 8% en el 

2001 a un 10.5% en el 2005). 

- El nivel de gasto social aumentó pasando de 8% en 2000 a 9.3% en 

el 2005. Con ello el gobierno de alguna manera protegía los intereses 

de los trabajadores, ya que el aumento fue principalmente en previsión 

social. 

- Se da la firma del TLC con EEUU, del cual se detallará con mayor 

precisión en capítulos posteriores. 

El primer periodo de esta década estuvo orientado básicamente al 

crecimiento económico en base a las exportaciones, de las cuales el 

sector minero fue el de mayor crecimiento y rendimiento para la 

economía nacional; asimismo el nivel de las RIN aumentó y la deuda 

externa se redujo notablemente. 

Para el periodo 2006 – 2011 producto de unas nuevas elecciones, se 

estuvo bajo el mandado de Alan García, en el cual mantendría la 

política económica del anterior gobierno (liberalismo), y manteniendo 

en las exportaciones el principal motor de crecimiento de la economía 

nacional. 

Este gobierno en materia social aplica diversos programas tales como 

“agua para todos, sierra exportadora, juntos, etc.” y de esta forma 

busca aliviar la pobreza. 

Durante este último periodo el ritmo de crecimiento fue positivo 

incluyendo el año 2009; a pesar de la crisis financiera internacional el 

Perú tuvo un crecimiento de 1% aproximadamente. Para el 2010 se 

cerraría con un crecimiento de alrededor de 9%. Como se ve en estos 

últimos años, los sólidos cimientos de la economía peruana así como el 

despegue de nuestras exportaciones tanto en el sector tradicional y el 

no tradicional, que viene ganando nuevos nichos de mercado, ha 

reforzado el nivel de actividad económica del país, otro factor 

importante es que los precios internacionales nos favorecen 

claramente. 

La política económica del gobierno anterior continúa y esto se refleja en 

nuevas firmas de TLC con países como Japón, Tailandia y la Unión 
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Europea, los cuales serán provechosos para nuestra industria ya que 

estos países muestran un buen nivel de poder adquisitivo. 

En esta década se debe destacar la puesta en marcha del Plan 

Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2003 – 2013, en el cual se 

destaca que “el motor del crecimiento serán nuestras exportaciones”. 

Bajo esta óptica se considera que nuestra economía es pequeña y 

tiene un limitado poder adquisitivo, por lo que en el mercado externo 

estaría una mayor fuente de ingresos, así como una mejora en la 

competitividad de las empresas locales, incentivando una mayor 

productividad del trabajador y una mayor capacitación por parte del 

empresariado, y poder afrontar y competir en el mercado externo. Esto 

alienta mayor inversión en tecnología y busca la eficiencia en los 

diversos procesos productivos. 

Experiencias como las de Irlanda, que de ser una de las economías 

más atrasadas de la Unión Europa (UE), en la década del 80 pasó a 

ser una de las que gozan de un PBI per cápita más alto en la UE, 

gracias a este tipo de políticas de apertura comercial, aliento de las 

exportaciones y atracción de la inversión extranjera en su economía. 

Debe señalarse que “La Competitividad” es un factor muy importante 

para obtener resultados positivos cuando este tipo de políticas se 

aplican, por lo que el empleo debe ser de calidad y en las mejores 

condiciones. 

Lo que se puede mencionar respecto del PENX es que la clave de 

nuestro éxito exportador radica en la “diversificación” de nuestros 

productos a nivel mundial, y esto se basa tanto para productos 

tradicionales y no tradicionales, estos últimos deben ser 

promocionados y posicionados en diversos mercados internacionales, 

atendiendo principalmente aquellos segmentos en los que se obtiene 

ventajas por la diferenciación o alta calidad en un producto. 

 

Es por ello que la firma de los diversos TLC que el país mantiene es 

favorable para la exportación en términos generales, con lo cual se 

genera empleo y sobre todo promoción al país, este reto que se asume 

debe ser muy bien llevado y con un marco legal y prácticas comerciales 

idóneas. 
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El PENX también propone elaborar planes de Investigación y 

Desarrollo (I+D), transferencia tecnológica y certificación de calidad 

internacional, lo cual favorece a la mejora de nuestros productos. 

Mediante el estudio de cada mercado internacional (diversos países) 

podemos saber qué es lo que verdaderamente ellos necesitan o 

también la demanda insatisfecha que presentarían en ciertos 

segmentos comerciales, que es donde el Perú podría posicionarse en 

un corto y mediano plazo. Por ello la visión conjunta de este periodo 

define a las exportaciones como el motor de crecimiento, ya que ante el 

fenómeno de globalización la articulación con el mundo resulta 

favorable para nuestra economía. 

 

 

1.7.2. Marco Conceptual 

 

 1.7.2.1. Apertura comercial 

  Se refiere al proceso mediante el cual se eliminan las barreras que 

inhiben el comercio exterior en el país, así como la reducción de 

aranceles y trámites de exportación e importación, entre otras. 

     

     1.7.2.2. Balanza de pagos 

Registro estadístico que resume sistemáticamente, para un tiempo 

específico, las transacciones económicas (aquellas que involucran 

bienes, servicios e ingreso; así como aquellas en donde intervienen 

activos y pasivos financieros y las transferencias como las 

donaciones) que realizan los residentes de una economía con el 

resto del mundo. 

Usualmente se presentan de modo que la suma de sus rubros    

refleja la variación del saldo de Reservas Internacionales Netas 

(RIN). En el Perú el registro de la balanza de pagos es 

responsabilidad del Banco Central de Reserva (BCRP), según el 

artículo 73 de su Ley Orgánica. 
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 1.7.2.3.  Balanza comercial 

Dentro de la balanza de pagos, registra el intercambio de 

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

diferencia entre los ingresos por exportaciones y los gastos por 

importaciones. 

1.7.2.4.  Balanza de servicios 

En la balanza de pagos, registra las transacciones de servicios de un 

país con el resto del mundo. Su saldo es la diferencia entre el  valor 

de las exportaciones y las importaciones de servicios como: 

transportes, viajes, comunicaciones, seguros y reaseguros y otros 

servicios. 

 

1.7.2.5.  Balanza en cuenta corriente 

Cuenta de la Balanza de Pagos que recoge todas las transacciones 

(distintas de aquellas que comprenden recursos financieros) que 

involucran valores económicos y tienen lugar entre residentes de 

una economía y el resto del mundo. De manera específica, registra 

la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios, así como los flujos netos por renta de factores 

(diferencia entre ingresos y egresos tanto privados como públicas) y 

transferencias corrientes. 

 

1.7.2.6.  Balanza en cuenta financiera 

Cuenta de la Balanza de Pagos que cubre todas las transacciones 

(entradas y salidas), relacionadas con los cambios en propiedad de 

activos y pasivos financieros externos de una economía con el 

exterior. 

Dichas transacciones pueden ser tanto de largo (préstamos a largo 

plazo públicos y privados así como la inversión extranjera directa y 

en cartera) como de corto plazo (capitales de corto plazo). 

Finalmente, su saldo permite conocer la posición deudora o 

acreedora de un país con el resto del mundo. 
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1.7.2.7.   Crecimiento potencial 

Con crecimiento potencial nos referimos a la tasa hasta la que una 

economía podría crecer en caso de usar plenamente todos sus 

recursos. 

 

1.7.2.8.  Divisa 

Es el dinero de aceptación internacional, básicamente oro monetario 

y ciertas monedas extranjeras. En el caso peruano, la más aceptada 

es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

1.7.2.9.  Empleo 

Condición de las personas en edad y capacidad de trabajar que 

realizan algún tipo de trabajo, asalariado o no. Se refiere al grado de 

utilización de la fuerza laboral o de la población económicamente 

activa (PEA). 

 

1.7.2.10.  Exportación 

Es el registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada 

por una empresa residente dando lugar a una transferencia de la 

propiedad de los mismos (efectiva o imputada). 

 

1.7.2.11.  Exportaciones no tradicionales 

Se refiere a los productos de exportación, que tienen cierto grado de 

transformación o aumento de su valor agregado, y que 

históricamente no se transaban con el exterior en montos 

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

lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. 

 

1.7.2.12.  Exportaciones tradicionales 

Son los productos de exportación que históricamente han constituido 

la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente 

tienen un valor agregado menor que el de los productos no 

tradicionales. 

Están definidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 
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Supremo 076-92-EF, que incluye básicamente a productos mineros, 

agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado, con excepción del gas 

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

un producto tradicional. 

 

1.7.2.13.  Producto 

Es el bien o servicio resultado de un proceso productivo que nace 

para cubrir las necesidades específicas de los consumidores. 

 

1.7.2.14.  Producto Bruto Interno (PBI) 

Se entiende como el valor total de la producción corriente de bienes 

y servicios finales dentro de un país durante un periodo de tiempo 

determinado. Incluye por lo tanto la producción generada por los 

nacionales y los extranjeros residentes en el país. En la contabilidad 

nacional se le define como el valor bruto de la producción libre de 

duplicaciones por lo que en su cálculo no se incluye las 

adquisiciones de bienes producidos en un período anterior 

(transferencias de activos) ni el valor de las materias primas y los 

bienes intermedios. Aunque es una de las medidas más utilizadas, 

tiene inconvenientes que es necesario tener en cuenta, por ejemplo 

el PBI no tiene en externalidades, si el aumento del PBI proviene de 

actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos 

naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el bienestar 

o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, 

como la economía informal o actividades realizadas por fuera del 

mercado, como ciertos intercambios cooperativos o producción para 

el autoconsumo. 

 

 El PBI se puede calcular mediante diferentes enfoques: 

 

Enfoque de la producción: El PBI es un concepto de valor 

agregado. Es la suma del valor agregado bruto de todas las 

unidades de producción residentes, más los impuestos a los 

productos y derechos de importación. El valor agregado bruto es la 

diferencia entre la producción y el consumo intermedio. 
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Enfoque del gasto: El PBI es igual a la suma de las utilizaciones 

finales de bienes y servicios (todos los usos, excepto el consumo 

intermedio) menos el valor de las importaciones de bienes y 

servicios. De este modo, el PBI es igual a la suma de los gastos 

finales en consumo, formación bruta de capital (inversión) y 

exportaciones, menos las importaciones. 

 

Enfoque del ingreso: El PBI es igual a la suma de las 

remuneraciones de los asalariados, el consumo de capital fijo, los 

impuestos a la producción e importación y el excedente de 

explotación. 

 

1.7.2.15.  Producto Bruto Interno per cápita 

Es la relación entre el producto bruto interno y la población de un 

país en un año determinado. Generalmente, se asocia con el grado 

de desarrollo relativo de un país. El Banco Mundial clasifica a los 

países de acuerdo al nivel del PBI per cápita. 

 

1.7.2.16.  Producto Nacional Bruto (PNB) 

Mide el resultado de la actividad económica de los nacionales de un 

país, sin considerar si dicha producción se genera dentro o fuera del 

territorio del país. Se mide como la suma del valor de todos los 

bienes y servicios finales producidos en el país en un periodo 

determinado, deduciendo los ingresos de los factores (sueldos y 

salarios, dividendos, intereses, etc.), que se pagan a los no 

residentes y agregando los pagos a los factores que obtienen los 

nacionales residentes en el exterior. Es idéntico al ingreso nacional 

bruto (ver ingreso nacional). 

Conceptualmente, el ingreso nacional bruto es una medida de 

ingreso y no de producción. 

 

1.7.2.17.  Producto Nacional Neto (PNN) 

Resulta de restar del producto nacional bruto de un determinado 

periodo, el capital consumido durante el periodo o depreciación.
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1.7.2.18.  Productos básicos (Commodities) 

Productos procedentes del sector primario (agricultura, pesca, 

yacimientos mineros, etc.), que se transforman en productos finales, 

o bien se venden directamente al consumidor. Los principales 

exportadores de estos productos son los países subdesarrollados o 

en vías de desarrollo y suponen gran parte del comercio 

internacional. La dependencia económica de estos países de sus 

exportaciones es muy fuerte y, para que los precios de estos 

productos no se vean alterados por la coyuntura económica existe 

una serie de compromisos internacionales para su control. Estos 

productos son negociados en bolsa en forma de contratos 

estandarizados de acuerdo a la calidad, cantidad, fecha de entrega y 

localización para cada bien, siendo el precio la única variable 

resultante de la negociación. 

 

1.7.2.19.  Sector externo  

Este término se utiliza para identificar las transacciones económicas 

sobre bienes y servicios, rentas, transferencias, activos y pasivos, 

entre el país y el resto del mundo. 

 

1.7.2.20.  Valor agregado bruto 

El valor agregado bruto (VAB) está conformado por la suma de 

valores agregados (diferencia entre el valor bruto de producción y el 

consumo intermedio) de los distintos sectores productivos. 

 

1.7.2.21.  Volumen de exportaciones 

Son las exportaciones expresadas en una medida física de valor (por 

ejemplo toneladas). 

 

1.7.2.22.  Volumen de importaciones 

Son las importaciones expresadas en una medida física de valor (por         

ejemplo toneladas). 
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1.8 Formulación de Hipótesis 

 

El impacto de las exportaciones en el crecimiento económico del Perú  

durante el periodo 2000-2010,  es significativo. 

1.9  Determinación de los objetivos de la investigación 

1.9.1.- Objetivo General 

 

 Determinar el impacto de las exportaciones en el crecimiento 

económico del Perú, durante el periodo 2000 – 2010. 

 

1.9.2.- Objetivos Específicos 

 Mostrar el crecimiento en las exportaciones tanto de los 

productos tradicionales como de los no tradicionales. 

 

 Establecer cuál es el sector exportador que más aporta al 

crecimiento del Perú.  

 

 Identificar cuáles son los principales mercados de destino de 

nuestras exportaciones.  

 

 

II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación desarrollada es de carácter no experimental, 

longitudinal y descriptivo. Es no experimental, pues las variables, que 

comprende el problema, son analizadas en su contexto real, no se 

realiza manipulación de las variables bajo estudio. Es longitudinal 

porque se analiza el comportamiento de las variables a lo largo de un 

periodo de tiempo (2000-2010). Es descriptiva porque interpreta las 

relaciones que se presentan entre las variables estudiadas. 
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2.1.   Material, Métodos y Técnicas 

 

2.1.1.  Material 

 

Población Muestral:  

Las series estadísticas de las exportaciones y del crecimiento 

económico del Perú durante el periodo 2000-2010. 

 

2.1.2.   Métodos 

El método de investigación utilizado en el desarrollo de la 

investigación  de carácter no experimental, se basa en los 

métodos analítico, sintético, deductivo e inductivo  

2.1.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas: Estadísticas, gráficas y cuadros estadísticos 

 

 

Instrumentos: 

- Guía de análisis. 

- La información consultada: series históricas del Banco Central 

de Reserva del Perú – BCRP, del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y de 

la Asociación de Exportadores (ADEX). 

 

- La medición estadística 
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2.2.  Estratégicas metodológicas 

 

 En primer lugar, definir la variable dependiente y las variables 

independientes. 

 Luego,  recopilada la información primaria y secundaria  sobre 

las exportaciones peruanas y el crecimiento económico del 

Perú en el periodo de estudio, se procesó y clasificó con la 

finalidad de  elaborar cuadros estadísticos y gráficos sobre la 

evolución histórica de cada una de las variables en estudio, 

utilizando algunas herramientas estadísticas como promedios 

simples y ponderados, tasas de crecimiento, ratios entre 

otros, a fin de facilitar el tratamiento y estudio de las 

interrelaciones entre variables. 

 Luego de culminado el análisis descriptivo y comparativo, se 

procedió a ejecutar el análisis de causalidad buscando todas 

las interacciones posibles entre todas las variables antes 

mencionadas, para mostrar el crecimiento en las 

exportaciones tanto de los productos tradicionales y no 

tradicionales. 

 Este análisis de causa-efecto se complementó con el método 

inductivo-deductivo, para estudiar las variables partiendo de 

lo, a fin de establecer cuál es el sector que más aporta al 

crecimiento e identificar los principales mercados destino de 

nuestras exportaciones. 

 Posteriormente se analizaron los resultados sobre la 

evolución de las variables independientes y dependientes 

durante el período en estudio. 

 Más adelante, se efectuó la discusión de los resultados         

alcanzados, teniendo en cuenta los objetivos formulados. 

 Finalmente se formularon las conclusiones y las 

recomendaciones consiguientes sobre la relación de las 

variables en estudio. 
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III. RESULTADOS  

3.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ 

 

3.1.1 PBI 

A continuación se presenta el análisis del crecimiento económico del 

Perú en el periodo 2000-2010, bajo el modelo de apertura comercial y 

con la vigencia de algunos acuerdos comerciales (TLC) firmados por el 

Perú con diversos países. Por los resultados, debe destacarse que bajo 

el modelo de apertura comercial, en la última década 2000 - 2010 el 

crecimiento del país ha sido el más dinámico y superior que en años 

anteriores, según los indicadores que se muestran seguidamente. 

 

3.1.1.1 PBI 

 

GRÁFICO Nº 1  

EVOLUCIÓN DEL PBI DE PERÚ: PERIODO 1980 – 2000 

(Millones de nuevos soles de 1994) 

 

Fuente: BCRP  
Elaborado por el autor 
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La economía peruana creció durante los ultimos años,como se puede 

apreciar en grafico Nº1. El mayor impulso provino de la demanda 

interna, este desempeño ocurrió en un contexto de recuperación de la 

economía mundial, en particular de la actividad  económica de los 

Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, así como del alto            

crecimiento experimentado  por la economía de China, nuestro 

segundo socio comercial.  

 

3.1.2 EXPORTACIONES 

 

En las tablas siguientes se muestran los niveles de exportación de los 

principales productos de la economía peruana para el periodo 2000–

2010: 

 

CUADRO N° 1 

EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS: 2000-2004 

 
AÑOS 2000  2001  2002  2003  2004  

1.  Productos tradicionales  4 804   4 730   5 369   6 356   9 199  

     Pesqueros   955    926    892    821   1 104  

     Agrícolas   249    207    216    224    325  

     Mineros  3 220   3 205   3 809   4 690   7 124  

     Petróleo  y  derivados   381    391    451    621    646  

      2.  Productos no tradicionales  2 044   2 183   2 256   2 620   3 479  

     Agropecuarios   394    437    550    624    801  

     Pesqueros   177    197    164    205    277  

     Textiles   701    664    677    823   1 092  

     Maderas y papeles, y sus 
manufacturas   123    142    177    172    214  

     Químicos   212    247    256    316    415  

     Minerales  no  metálicos   47    58    68    74    94  

     Sidero-metalúrgicos y joyería   265    242    222    262    391  

     Metal-mecánicos   97    160    110    99    136  

     Otros    29    36    33    45    58  

      3.  Otros    107    113    89    114    131  

      4.  TOTAL EXPORTACIONES  6 955   7 026   7 714   9 091   12 809  

 
Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 
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CUADRO N° 2 

EVOLUCION PBI, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES: 1990-2010 

 

Años 
PBI (mill. 

US$) 
Exportaciones 

(mill. US$) 
Importaciones 

(mill. US$) 
Exportaciones 

(% del PBI) 
Importaciones 

(% del PBI) 

Tasas 
Anuales de 
Crecimiento 

del PBI % 

1990 37,355 3,280 2891.60 8.78 7.74 -5.09 
1991 38,142 3,393 3494.70 8.90 9.16 2.11 
1992 37,978 3,578 4051.10 9.42 10.67 -0.43 
1993 39,788 3,385 4160.42 8.51 10.46 4.77 
1994 44,890 4,424 5499.21 9.86 12.25 12.82 
1995 48,754 5,491 3469.85 11.26 7.12 8.61 
1996 49,982 5,878 4193.38 11.76 8.39 2.52 
1997 53,413 6,825 4861.27 12.78 9.10 6.86 
1998 53,061 5,757 4859.16 10.85 9.16 -0.66 
1999 53,546 6,088 6690.72 11.37 12.50 0.91 
2000 55,126  6 955  8815.92 12.62 15.99 2.95 
2001 55,245  7 026  8664.77 12.72 15.68 0.22 
2002 58,016  7 714  8871.35 13.30 15.29 5.02 
2003 60,357  9 091  9845.82 15.06 16.31 4.04 
2004 63,361  12 809  11765.74 20.22 18.57 4.98 
2005 67,687  17 368  14497.94 25.66 21.42 6.83 
2006 72,926  23 830  17812.87 32.68 24.43 7.74 
2007 79,421  28 094  23514.08 35.37 29.61 8.91 
2008 87,206  31 018  29889.43 35.57 34.27 9.80 
2009 87,206  26 962  21001.90 30.92 24.08 0.86 
2010 95,694  35 565  29914.73 37.17 31.26 8.76 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
Como podemos apreciar las exportaciones son el motor del crecimiento 

económico del Perú durante los últimos años, destacando los 

productos tradicionales; sobresaliendo más en este rubro el sector de 

la minería con el oro y el cobre. 

Las Exportaciones vienen con una tendencia creciente y el sector 

minero es el que aporta más a la balanza comercial. 

Las exportaciones peruanas también registraron un comportamiento 

creciente entre 2002 y 2008, viéndose afectadas por la crisis financiera 

internacional en el 2009. No obstante, en el período enero-julio de 

2010, el valor de las exportaciones peruanas alcanzó los US$ 18,900 

millones, evidenciando un incremento de 37% respecto al mismo 

período del año anterior. 
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En términos absolutos, el mayor aumento se registró en los productos 

tradicionales que tuvieron un crecimiento de US$ 4,400 millones (42%), 

mientras que en los no tradicionales el incremento fue de US$ 700 

millones (20%). En el período enero-agosto 2010, los principales 

destinos de exportación de los productos peruanos fueron Estados 

Unidos (17%), China (16%), Suiza (11%), Canadá (10%), mientras que 

Brasil se ubica en el 10° lugar con el 2.4% del total exportado por el 

Perú. 

 

  GRÁFICO Nº 2 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL PBI Y LAS EXPORTACIONES PERIODO 

2000-2010. 

Perú es una economía pequeña y abierta. Ha venido aplicando un 

programa de política económica que ha permitido mantener la 

estabilidad de las principales variables macroeconómicas. 

La liberalización del comercio exterior, la aplicación del principio de 

trato nacional a la inversión extranjera y la promoción de procesos de 
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participación del sector privado en la actividad, a través de proyectos 

de asociación público-privada, han despertado el interés de los 

inversores internacionales, impulsando la actividad económica a través 

de la ejecución de proyectos. Además, se han venido aplicando 

medidas para mejorar el comportamiento de los mercados y la 

competitividad, tales como la introducción de reguladores 

independientes, la reducción del plazo para la apertura de una empresa 

y la facilitación del comercio exterior. 

En este contexto de competencia, las empresas locales han 

comenzado a acometer mejoras y a tecnificar sus procesos 

productivos, tornándose más competitivas y generando procesos de 

inversión en esa esfera. Por el lado del gasto, la existencia de un ciclo 

expansivo ha permitido un ligero incremento del poder adquisitivo de 

las familias. Estos dos factores han permitido generar una demanda 

interna más estable y robusta, que ha apoyado al crecimiento de la 

demanda externa y ha permitido incluso sostener la actividad 

económica en un contexto de recesión mundial. 

Este hecho ha generado mejoras en los indicadores de negocio del 

país y ha permitido que Perú escale varias posiciones en el estudio 

Doing Business del Banco Mundial. Es previsible que se apliquen más 

medidas en el futuro, lo que apoyaría las perspectivas positivas de 

crecimiento. 

En esta década ha habido mayor crecimiento económico, en el 2000 el 

PBI era de 55,126.1 millones de dólares, mientras que en el 2010 llego 

a 95,693.5 millones de dólares. En valores reales ha habido un 

crecimiento promedio de 5.95% al año. Sin embargo el gran problema 

está en que la calidad de este crecimiento es pobre, ya que posee un 

limitado desarrollo industrial, pues su aporte al PBI, el 2000, fue de 

14,86% y el 2009, el 14.32% (BCRP), lo que significa que seguimos 

siendo un simple país de economía extractiva, agropecuaria, con poco 

valor agregado. 

 

Como se muestra en el grafico Nº3; en el año 2000, el valor de las 

exportaciones alcanzó los US$ 6,955 millones, mayor en US$ 910 

millones al de 1999. Este incremento se explica principalmente por el 
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dinamismo de las exportaciones de harina de pescado (US$ 341 

millones), exportaciones no tradicionales (US$ 171 millones), cobre 

(US$ 154 millones) y petróleo crudo y derivados (US$ 151 millones), 

del año 2001 al 2008 se muestra un crecimiento constante cuyo 

incremento va en más de una unidad porcentual, llegando al índice 

más alto en el 2008 de 9.8% en el PBI. En el 2009 se mostró un 

acentuado decrecimiento debido a la crisis internacional  y a todas las 

repercusiones que trajo y esto produjo una marcada desaceleración de 

la actividad económica como consecuencia de los efectos de la crisis 

financiera internacional. El crecimiento del PIB se redujo del 9,8% en 

2008 al 0,9% en 2009, debido principalmente a la pronunciada caída de 

la demanda externa, con la consecuente disminución de la producción 

industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una 

reducción significativa de la inversión privada, producto de la menor 

demanda y de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial 

que reinaba a finales de 2008 y durante 2009. Como consecuencia de 

ello, tras haber acumulado superávits fiscales en los últimos años, en el 

año 2009 hubo un déficit del 1,9% del PIB, explicado por la aplicación 

de un plan de estímulo económico y por la reducción de los ingresos 

impositivos. 

Sin embargo, desde el último trimestre de 2009 la actividad económica 

ha mostrado claros signos de recuperación, arrojando tasas mensuales 

de crecimiento superiores al 3%, impulsada por la demanda interna, y 

en menor medida, por el sector exterior. Por otro lado, las expectativas 

de los principales organismos internacionales, institutos de opinión y 

del Gobierno situaban la tasa de crecimiento peruana para 2010 y 2011 

por encima del 5%. Como consecuencia de ello, el Banco Central y el 

Ministerio de Economía y Finanzas habian comenzado a retirar las 

medidas de estímulo económico de forma muy gradual pues aún habia 

incertidumbre acerca de la recuperación internacional. En este sentido, 

se incrementó la tasa de intervención monetaria al 1,5% y se habian 

fijado techos de crecimiento al gasto corriente. 

Por lo que se refiere a la distribución de la producción por sectores, en 

el año 2009 el sector servicios representó aproximadamente el 55% del 

PIB, pudiendo destacar el subsector de distribución comercial, con un 
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15%; y los servicios de transporte y comunicaciones, con un aporte del 

9%. Respecto al resto de sectores productivos, agricultura y pesca 

suponen el 8% del total y el sector construcción representa el 6% del 

PIB. 

 

 

  GRÁFICO Nº 3 

EVOLUCIÓN DEL PBI Y LAS EXPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaborado en base a los Datos proporcionados por el BCRP 
Elaborado por el autor 

 
 

 

LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES  

 

La evolución de las exportaciones tradicionales y no tradicionales en el 

periodo de estudio refleja un comportamiento con tendencia creciente 

hasta el 2008 como se puede apreciar en el Gráfico Nº4, ya que en ese 

año las exportaciones tradicionales sumaron US$23,266 millones, 

mientras que las no tradicionales llegaron ascender a US$7,562 

millones.  

Para el 2009 se puede evidenciar una caída, las exportaciones 

tradicionales llegaron a US$ 20,622 millones de dólares, y las no 

tradicionales a  US$ 6,186 millones de dólares, menores en 13% por 
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ciento a las de 2008, por la desaceleración de la actividad económica 

mundial que afectó tanto la demanda como los precios internacionales 

de la mayoría de sectores. 

En este periodo de estudio (2000-2010) el grupo de los productos 

tradicionales, elevaron los volúmenes exportados de harina de 

pescado, café, cobre, zinc y oro. Mientras que en el caso de las 

exportaciones no tradicionales, subieron las ventas de productos 

agropecuarios, pesqueros, textiles y químicos. 

 

GRÁFICO Nº 4  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO 

TRADICIONALES 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
 

En particular en el año 2002, la actividad pesquera parece estar en una 

fase de estancamiento, mientras que el crecimiento de los sectores 

construcción y minería se muestran por encima de la proyección 

original. 

En los tres últimos años mencionaremos que el sector minero tiene  un 

impacto significativo y favorable  en las exportaciones peruanas, 

además se puede notar que el sector No Tradicional, gracias a los 

diversos acuerdos comerciales ha ido tomando fuerza, la cual no puede 
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ser desaprovechada y por consiguiente se espera que con inversiones 

en tecnología y con el posicionamiento en nuevos mercados se debe 

potenciar más aun en el sector exportador y ganar competitividad.  

 

 

GRÁFICO Nº5 

 EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
 

GRÁFICO Nº6 

 EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 
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En  el siguiente Grafico Nº7 vemos que la exportaciones de los 

productos mineros tuvieron un notable crecimiento durante la ultima 

decada , los productos que mas destacaron este periodo fueron el oro, 

el cobre, el plomo y el zinc; el oro tiene una tendencia exportadora 

positiva pues el dinamismo de las exportaciones se vio favorecido por 

la recuperación de las cotizaciones internacionales de los metales, los 

mayores volúmenes exportados de oro por parte de Yanacocha y por la 

evolución favorable de la mayor parte de exportaciones no 

tradicionales, en particular del sector textil en el marco del Acuerdo de 

la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA). 
 

GRÁFICO Nº7 

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCRP 
Elaborado por el autor 

 
 

 
SECTOR CON MAYOR APORTE PARA EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO. 
 
La evidencia disponible para la última década muestra una creciente 

apertura comercial de la economía peruana, reflejada en un aumento 
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de ratio de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, como 

porcentaje de PBI. 

En contextos de creciente comercio exterior, la composición de las 

exportaciones es un factor muy importante para determinar la 

sostenibilidad y la volatilidad del crecimiento exportador. En 

comparación a las exportaciones tradicionales que se centran recursos 

primarios, las exportaciones no tradicionales incluyen aquellos bienes 

que tienen determinado grado de transformación o valor agregado, por 

lo que su evolución tiene un impacto significativo sobre el PBI, la 

productividad agregada, los ingresos y el empleo. 

Las exportaciones no tradicionales son las que más han aportado al 

crecimiento exportador durante la última década, sin embargo dentro 

de los productos  tradicionales, el sector exportador que más influyó en 

es el sector minero. 

En el año 2000, las exportaciones de oro se redujeron en US$ 48 

millones (4 por ciento) respecto al nivel alcanzado en 1999, registrando 

un valor exportado de US$ 1 145 millones. El precio de exportación 

alcanzó su nivel mínimo en 22 años, reduciéndose en 1 por ciento 

respecto al de 1999, en tanto que el volumen exportado se redujo en 3 

por ciento. Destacaron las menores ventas de las comercializadoras 

Engelhard (294 mil onzas), Panexim (119 mil onzas) y Banco Wiese 

(99 mil onzas) quienes concentraron sus exportaciones en el primer 

trimestre de 1999.  

Las exportaciones de cobre totalizaron US$ 930 millones, aumentando 

en US$ 154 millones respecto a las de 1999, debido a los mayores 

precios promedio (18 por ciento) y volúmenes embarcados (2 por 

ciento). El mayor consumo mundial y la reducción de la producción en 

los Estados Unidos de América alentaron el repunte de la cotización, la 

cual retomó los niveles registrados en 1997. Asimismo, se 

incrementaron las ventas de concentrados gracias a los mayores 

embarques de BHP Tintaya (12 mil TM) y de cobre blíster por parte de 

Southern Perú (6 mil TM), empresa que inició en el 2000 el 

compromiso de exportar por los próximos diez años 16 mil TM anuales 

de este producto a un importante cliente extranjero. 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



 
 

49 
 

Los productos mineros para el año 2000 y 2001, aportaron con  el 46% 

al total de las exportaciones, sin embargo a principios de esta década 

el sector minero mostro un crecimiento anual negativo en 4%, pues 

disminuyeron en US$ 15 millones respecto al año 2000. Los principales 

países destino del sector minero fueron los Estados Unidos de América 

y Chile. 

Para el 2002, el escaso dinamismo en las economías desarrolladas 

afectó también a América Latina, a través del mantenimiento de bajos 

precios de los productos primarios; con excepción del oro que fue 

demandado como reserva de valor. El aumento de las exportaciones se 

explica por la recuperación de los precios de exportación del oro y la 

harina de pescado así como por el impacto en el volumen exportado de 

cobre y zinc de la empresa Antamina y la mayor producción de oro de 

la mina Yanacocha, siendo el oro el que aporto con 39% dentro de los 

productos mineros, con  US$ 3,809 millones para este año. 

En el 2006, el incremento de las exportaciones de oro en US$ 937 

millones, refleja el efecto del aumento del precio del metal en 36 por 

ciento. Los volúmenes exportados del metal precioso se redujeron 4 

por ciento en el año, debido a los problemas derivados de la menor ley 

del mineral que afectó su nivel de producción. El menor volumen 

exportado (248 mil onzas) se explicó principalmente por las menores 

ventas realizadas por minera Yanacocha y Minas Buenaventura, lo cual 

no pudo ser compensado por las mayores ventas realizadas por Barrick 

Misquichilca. 

A diferencia de los anteriores, la plata y el plomo fueron los únicos 

metales que mostraron un crecimiento tanto en sus precios como en 

sus volúmenes exportados. En forma similar, el incremento de las 

ventas de plomo en US$ 221 millones se explica por el aumento en el 

precio y del volumen. 

Para el año 2009, las exportaciones tradicionales acumularon US$ 

20,622 millones, monto inferior en 11,4 por ciento al registrado en 2008 

por los menores precios internacionales, principalmente de cobre, zinc 

y petróleo. Las exportaciones mineras acumularon US$ 16 382 monto 

inferior en 9,5 por ciento al registrado en 2008 por las menores ventas 

externas de todos los productos, con excepción del oro. Las 
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exportaciones de cobre, petróleo y sus derivados, y zinc se redujeron 

en mayor proporción. El sector tradicional estuvo liderado por el 

crecimiento del oro, tanto en volumen como en valor en un contexto de 

mayor demanda de este metal, como activo de resguardo ante los 

embates de la crisis. 

 

En relación al zinc se menciona que al 2010 se produjo una menor 

actividad de Antamina y el Brocal, debido a que la demanda de sus 

clientes en el exterior se centró en cobre principalmente. El Perú a 

pesar de esto se mantiene como segundo productor de zinc a nivel 

mundial, por 3er. año consecutivo. 

Como puede apreciarse el sector minero responde a los precios 

internacionales y por tanto es volátil, los ritmos de crecimiento no están 

del todo definidos, pero en términos agregados los niveles de 

crecimiento del sector muestran una tendencia positiva y esto gracias a 

la llegada al inicio de la década del 2000 de proyectos como Antamina, 

Cerro Verde y Alto Chicama. 

Seguidamente se muestran dos gráficos, uno sobre los principales 

sectores que el Perú exporta y la participación de estos, el segundo 

sobre el comportamiento que tuvieron las exportaciones mineras en el 

periodo 2000 – 2010. Se apreciará que el sector minero ha mantenido 

en promedio una tendencia creciente, siendo muy significativa esa 

tendencia para el caso del cobre y el oro, lo que ha favorecido en gran 

medida por los mayores ingresos que se ha tenido de nuestras 

exportaciones de estos minerales. 
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GRÁFICO Nº8 

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN EN PRODUCTOS 

TRADICIONALES  

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
 

 

 

GRÁFICO Nº9 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR MINERO 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 
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Entre los principales productos mineros que exportó nuestro país 

destacaron: El oro (US$ 7,756  millones), cobre (US$ 8,870  millones), 

zinc (US$ 1,691  millones), plomo (US$ 1,579  millones), hierro (US$ 

523  millones), entre otros. 

 

 

GRÁFICO Nº10 

 PRINCIPALES  MINERALES QUE EL PERÚ EXPORTO EN EL AÑO 

2010 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
 
 
Durante la última década, el valor de las exportaciones no tradicionales 

casi se quintuplico (de US $ 2,044 millones en 2000 a $ 7,64 millones), 

con lo que las exportaciones no tradicionales registraron crecimiento 

promedio anual de 14 %. 

El sostenido crecimiento de las exportaciones no tradicionales durante 

la última década se debe a su reciente diversificación, en este sentido, 

la evolución de las exportaciones no tradicionales es consistente con 

una mayor penetración de productos  peruanos con valor agregado en 

los mercados internacionales. 
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La diversificación de exportaciones no tradicionales se debe a dos 

dimensiones: hacia nuevos mercados y mediante nuevos productos. 

De acuerdo a la evolución de los últimos diez años, la diversificación de 

la oferta exportable se ha realizado a través de ambos canales. 

 

Mediante la presentación de los gráficos y el análisis de los mismos se 

ha detallado el aporte de las exportaciones en el nivel de actividad 

económica del país. Desde un análisis general del total de 

exportaciones hasta un análisis en el sector minero el cual es el que 

contribuye en mayor proporción al crecimiento del país.  

 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 

El intercambio comercial entre Perú y los países 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. 

 GRÁFICO Nº11 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 
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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. 

Conviene destacar que de nuestros principales socios comerciales, 

Estados Unidos de América y China representaron en conjunto el 36 

por ciento de nuestro volumen comerciado con el exterior en 2005. Las 

exportaciones hacia Estados Unidos, que representaron cerca de la 

tercera parte del total exportado, crecieron en 43 por ciento favorecidas 

por la mayor actividad económica del país del norte y también por los 

beneficios temporales otorgados por la Ley de Promoción Andina y 

Erradicación de la Droga (ATPDEA), en particular, de los productos 

textiles y agropecuarios. 

Por su parte, las exportaciones hacia China crecieron en 50 por ciento 

en un entorno de mayor crecimiento económico de este país, lo que 

causó un incremento en la demanda de harina de pescado y de cobre. 

En el período 2000-2010, Estados Unidos fue el principal destino de las 

exportaciones peruanas con una participación bastante alta y 

significativa con respecto del total de las exportaciones. Le siguieron en 

orden de importancia China, Suiza, Canadá  y Japón. 

Cabe destacar que en 2005, Reino Unido no se encuentra dentro de 

los trece principales socios comerciales debido a que las principales 

empresas exportadoras de oro dirigieron sus envíos hacia Suiza y 

Canadá. 
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CUADRO N° 3 

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

 2009-2010 

(Millones de dólares) 

PRINCIPALES PAISES DESTINO( Valor FOB en millones de US $ ) 

PUESTO PAIS 2009 2010 

1 ESTADOS UNIDOS 4771.49 5779.31 

2 CHINA 4078.8 5434.01 

3 SUIZA 3954.25 3845.29 

4 CANADA 2311.02 3329.05 

5 JAPON 1377.07 1790.53 

6 ALEMANIA 1042.73 1514.59 

7 CHILE 730.58 1370.09 

8 ESPAÑA 744.57 1168.52 

9 BRASIL 508.31 947.86 

10 ITALIA 607.67 939.07 
Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
 

En el primer semestre del 2010, Estados Unidos fue el principal destino 

de las exportaciones peruanas con una participación del 17% del total. 

Le siguieron en orden de importancia China (16% del total), Suiza (11% 

del total), Canadá (10% del total) y Japón (5% del total).  

 

Las exportaciones a Estados Unidos ascendieron a US$ 2 654 millones 

en el primer semestre del 2010, cifra que significó un crecimiento de 

38,2% en comparación con similar período del año anterior. El oro, 

cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, aceites crudos de 

petróleo y las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo, fueron los 

principales exportados a este mercado. 

 

Por su parte, las exportaciones peruanas a China ascendieron a US$ 2 

478 millones en el primer semestre del 2010, registrando un 

crecimiento de 36,2% respecto de similar período del año anterior. A 

este país asiático se exportaron principalmente minerales de cobre y 

sus concentrados, harina de pescado, minerales de plomo y sus 
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concentrados y cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, 

entre otros. 

Las exportaciones dirigidas a Suiza ascendieron a US$ 1 808 millones, 

monto que registró una caída de 6,3% respecto del acumulado enero-

junio del 2009, al reducirse las ventas de oro, principal producto de 

exportación a ese país, y de minerales de cobre y sus concentrados. 

 

Según bloques comerciales, el APEC fue el principal destino de las 

exportaciones peruanas, con el 57% del total durante el primer 

semestre del 2010, seguido del  Resto de países no agrupados con 

17%, la Unión Europea también con 17%, y finalmente la CAN y 

MERCOSUR que en conjunto representaron el 9% del total exportado. 

 

Según estructura,  APEC concentró el 62% de nuestras exportaciones 

tradicionales en el primer semestre del 2010, siendo el oro, los 

minerales de cobre, cobre refinado y harina de pescado, los más 

requeridos por dichas economías. Este bloque también demandó el 

42% de las exportaciones no tradicionales, principalmente “t-shirts” de 

algodón para hombres o mujeres, espárragos frescos o refrigerados, 

moluscos e invertebrados acuáticos y uvas frescas.   

 

La Unión Europea adquirió el 16% del total de nuestras exportaciones 

tradicionales, destacando las ventas de minerales de cobre, cobre 

refinado, minerales de zinc, harina de pescado y oro, entre otros. 

Asimismo, el 21% de las exportaciones no tradicionales peruanas se 

dirigieron a este mercado, predominando en ellas, las ventas de paltas, 

calamares y potas, espárragos frescos o refrigerados y mangos, entre 

otros. 

Por su parte, las exportaciones peruanas al mercado andino se 

componen básicamente de productos no tradicionales. Es así que,  en 

el primer semestre del 2010, la CAN explicó el 21% de las 

exportaciones no tradicionales y el 2% de las exportaciones 

tradicionales. Cabe señalar que los alambres de cobre refinado, las 

demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, 

barra de hierro o acero sin alear y las demás máquinas de sondeo o 
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perforación autopropulsadas, fueron los principales productos no 

tradicionales que se exportaron al mercado andino. 

GRÁFICO Nº12 

PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE AÑO 2010 

(Millones de dólares) 

 

 

Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
 

En el caso de MERCOSUR, dicho bloque concentró el 4% de las 

exportaciones no tradicionales y el 2% de las tradicionales. En el primer 

grupo sobresalieron las ventas de alambres de cobre refinado, lacas 

colorantes, fosfato dicálcico, aceitunas preparadas o conservadas, 

entre otros; mientras que en el segundo grupo, sobresalieron las ventas 

de cobre refinado, minerales de zinc y plata en bruto, entre otros. 

 

Finalmente, el Resto de países concentró el 18% de nuestras 

exportaciones tradicionales y el 12% de las no tradicionales. En el 

primer grupo destacaron las exportaciones de oro, minerales de cobre, 

residual  y minerales de zinc; mientras que en el segundo lo hicieron 

los demás “t-Shirts” de algodón para hombre o mujer, alambre de cobre 

refinado  y las demás blusas de punto de algodón para mujeres o 

niñas, entre otros. 
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3.1.3 IMPORTACIONES 

 

Hasta el año 2001 el Perú compraba al resto de países más de lo que 

les vendía, es decir, las importaciones eran mayores que nuestras 

exportaciones. A este suceso tiene por nombre déficit comercial y se 

representa en el Gráfico Nº13 con las dos barras en azul 

correspondientes a los años 2000 y 2001. Pero desde el año 2002 a la 

fecha, las ventas de productos peruanos al exterior son mayores que 

las compras de productos extranjeros. Esto se denomina superávit 

comercial y está representado por las barras verdes. 

Estados Unidos es el principal origen de importaciones, China el 

segundo y Brasil el tercer proveedor del total importado. Los países 

andinos de Ecuador y Colombia también son abastecedores muy 

importantes para nuestro País. 

 

GRÁFICO Nº13 

PERÚ- BALANZA COMERCIAL: PERIODO 2000-2010 

(Millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: BCR 
Elaborado por el autor 

 
Para el periodo 1980-2010 los principales rubros importados fueron el 

de materias primas para la industria y bienes de capital, de vital 

importancia en todo el periodo. 
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Para el final de la última década del periodo en estudio los niveles de 

importación en el sector industria (insumos) y bienes de capital para la 

industria aumentaron considerablemente. 

 

Según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el 

valor de las importaciones en el período 2010 llegó a US$  28,815 

millones, monto que constituye un crecimiento de 37% con respecto a 

las del año 2009. Este aumento se debe principalmente al mayor valor 

de importaciones de los insumos y bienes de capital, que se 

incrementaron en US$ 3,947 millones y US$ 2,224 millones, 

respectivamente. 

A continuación se muestran los  cuadros de las importaciones del Perú 

por sectores durante el periodo 2000-2010, donde podemos apreciar 

claramente que tienen una tendencia creciente. 

El incremento en las importaciones se explica principalmente por las 

mayores compras de combustible dado el aumento en los precios 

internacionales del petróleo, aunado al incremento en las adquisiciones 

de bienes de consumo duradero y materias primas y de capital para la 

industria. 

Los principales productos que el Perú importó en el período 

mencionado fueron los combustibles y aceites, vehículos de transporte, 

tractores y máquinas y equipos eléctricos (informáticos). 

 

CUADRO N° 4 

IMPORTACIONES DEL PERÚ POR SECTORES 

PERIODO 2000 – 2010 
(Millones de US$ dólares) 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 

I-BIENES DE CONSUMO  1 494   1 635   1 754   1 841  

No duraderos   888    987   1 032   1 035  
Duraderos   606    648    722    807  
          

II- INSUMOS  3 611   3 551   3 740   4 340  

Combustibles, lubricantes y 
conexos  1 083    908    975   1 376  
Materias primas para la 
agricultura   212    229    249    278  
Materias primas para la industria  2 315   2 414   2 516   2 686  

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



 
 

60 
 

          

III-BIENES DE CAPITAL  2 114   1 921   1 842   1 974  

Materiales de construcción   213    168    272    199  
Para la agricultura   30    21    20    17  
Para la la industria  1 430   1 361   1 227   1 422  
Equipos de transporte   441    371    323    336  
          

IV- OTROS BIENES   139    97    56    49  

          

V-TOTAL DE IMPORTACIONES  7 358   7 204   7 393   8 205  
Fuente: BCRP: Memoria 2010 
Elaborado por el autor 

 
 

 

CUADRO N° 5 

IMPORTACIONES DEL PERÚ POR SECTORES: PERIODO 2000 – 2010 

(Millones de US$ dólares) 

AÑOS 2004 2005 2006 2007 

I-BIENES DE CONSUMO  1 995   2 308   2 616   3 189  

No duraderos  1 153   1 338   1 463   1 751  
Duraderos   842    970   1 154   1 438  
          

II- INSUMOS  5 364   6 600   7 981   10 429  

Combustibles, lubricantes y 
conexos  1 754   2 325   2 808   3 631  
Materias primas para la 
agricultura   349    384    436    588  
Materias primas para la industria  3 261   3 890   4 738   6 209  
          

III-BIENES DE CAPITAL  2 361   3 064   4 123   5 854  

Materiales de construcción   192    305    470    590  
Para la agricultura   29    37    31    50  
Para la la industria  1 661   2 114   2 784   3 958  
Equipos de transporte   480    607    838   1 256  
          

IV- OTROS BIENES   85    110    123    119  

          

V-TOTAL DE IMPORTACIONES  9 805   12 082   14 844   19 591  
Fuente: BCRP: Memoria 2010 
Elaborado por el autor 
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CUADRO N° 6 

IMPORTACIONES DEL PERÚ POR SECTORES: PERIODO 2000 – 2010 

(Millones de US$ dólares) 

AÑOS 2008 2009 2010 

I-BIENES DE CONSUMO  4 520   3 962   5 489  

No duraderos  2 328   2 137   2 809  
Duraderos  2 192   1 825   2 680  
        

II- INSUMOS  14 556   10 076   14 023  

Combustibles, lubricantes y 
conexos  5 225   2 929   4 063  
Materias primas para la 
agricultura   874    773    868  
Materias primas para la industria  8 458   6 374   9 093  
        

III-BIENES DE CAPITAL  9 233   6 850   9 074  

Materiales de construcción  1 305    854   1 087  
Para la agricultura   90    72    80  
Para la la industria  5 765   4 498   5 539  
Equipos de transporte  2 073   1 426   2 369  
        

IV- OTROS BIENES   140    122    229  

        

V-TOTAL DE IMPORTACIONES  28 449   21 011   28 815  
Fuente: BCRP 
Elaborado por el autor 

 

 Como podemos apreciar Grafico Nº 14, los productos que más se 

importaron en la última década fueron los insumos, bienes de consumo 

y de capital; quienes tienen una tendencia similar creciente. Siendo así 

que para el año 2000 las importaciones  de insumos fueron US$ 3,611 

millones y las de capital llegaron a US$ 2,114 millones. Para el año 

2010 se importo US$ 14,023 millones y US$ 9,074 millones, lo cual 

indica que las importaciones tuvieron un crecimiento del 39% y 32% en 

insumos y bienes de capital, respectivamente. 

Más de la mitad del crecimiento se debe a las compras de insumos y 

bienes de capital efectuada por la industria. En el caso de los insumos 

industriales, el avance se explica principalmente por los mayores 

precios de los alimentos y de otros productos como el hierro y el acero, 

los plásticos y los textiles. 

Las compras desde el extranjero de materiales de construcción 

experimentaron un incremento en volumen, con productos como el 
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cemento Portland, las barras de hierro o acero sin alear con muescas y 

los tubos soldados utilizados en oleoductos o gaseoductos. 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

NIVEL DE IMPORTACIONES POR CATEGORIA 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCRP 
Elaborado por el autor 

 

La caída que se presentó en el 2009, producto de la crisis 

internacional; llegando a caer en un 26.4% respecto al 2008, las 

importaciones recuperaron su tendencia ascendente para el 2010 . Sin 

embargo más de la mitad del crecimiento se debe a las compras de 

insumos y bienes de capital efectuada por la industria. En el caso de 

los insumos industriales, el avance se explica principalmente por los 

mayores precios de los alimentos y de otros productos como el hierro y 

el acero, los plásticos y los textiles. 

Las compras desde el extranjero de materiales de construcción 

experimentaron un incremento en volumen, con productos como el 

cemento Portland, las barras de hierro o acero sin alear con muescas y 

los tubos soldados utilizados en oleoductos o gaseoductos. 
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GRÁFICO Nº 15 

PRINCIPALES RUBROS DE PRODUCTOS IMPORTADOS 2000-2010 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: BCRP 
Elaborado por el autor 
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IV. DISCUSION: 

 

Las exportaciones están influyendo notablemente al incremento del 

nivel de actividad económica del país, es decir el nivel de PBI. Así 

mismo se puede apreciar que la apertura comercial favorece (en 

términos generales) a nuestra economía. Como el carácter de la 

presente investigación tiene por objeto determinar el impacto de las 

exportaciones en el PBI, mediante este análisis de datos la hipótesis 

general se comprueba empíricamente, resaltándose el impacto de las 

exportaciones tradicionales dadas por el sector minero en el PBI. 

Asimismo, debe señalarse que es claro el aporte de la apertura 

comercial para con las exportaciones tradicionales, puesto que el ritmo 

de crecimiento fue notable en comparación con años anteriores. 

También se puede señalar que durante la última década las 

exportaciones se mantuvieron estables y giraron alrededor de los US$ 

14 000 millones. Respecto de las exportaciones no tradicionales, es a 

mediados del 2004 que empieza a despegar este sector, gracias a la 

promoción y la buena colocación de los mismos. 

La contribución tanto del sector minero como del sector agrícola, 

siendo el sector minero el que más contribuyó a las exportaciones, 

seguido del sector agropecuario, destacando el café orgánico (en los 

últimos 10 años), el cual tiene un mercado internacional conocedor de 

su calidad, con una gran oportunidad para el desarrollo del sector 

correspondiente. Se observa que las exportaciones del sector minero 

son mayores a las exportaciones no tradicionales; lo cual refuerza la 

idea de que básicamente las exportaciones se explican por el auge del 

sector minero. 

Por tanto, podemos concluir que mediante evidencia empírica se está 

demostrando que el aporte más significativo a las exportaciones 

peruanas proviene del sector tradicional (sector minero) y que en el 

sector no tradicional se encuentran las exportaciones agropecuarias. 

Se debe destacar también que las exportaciones no tradicionales 
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vienen mostrando una tendencia creciente, gracias a factores como la 

promoción y el desarrollo de estrategias de colocación de estos 

productos fuera de nuestras fronteras, lo que generará el despegue del 

sector agroexportador. 

Pueden hacerse algunas precisiones, en relación al Oro de nuestro  

País, a pesar de su caída, se mantiene como primer productor a nivel 

regional y sexto a nivel mundial. La caída en la producción se debió a 

una menor actividad de la minera Yanacocha, así como la llegada al 

final de la vida útil del yacimiento Pierina, la minera Barrick también 

tuvo una menor actividad para 2010 

Como puede apreciarse el sector minero responde a los precios 

internacionales y por tanto es volátil, los ritmos de crecimiento no están 

del todo definidos, pero en términos agregados los niveles de 

crecimiento del sector muestran una tendencia positiva y esto gracias a 

la llegada al inicio de la década del 2000 de proyectos como Antamina, 

Cerro Verde y Alto Chicama. 

Mediante la presentación de los gráficos y el análisis de los mismos se 

ha detallado el aporte de las exportaciones en el nivel de actividad 

económica del país. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

5.1 El Impacto de las Exportaciones en el crecimiento económico del 

Perú durante el periodo de tiempo analizado, es significativo; 

porque en el año 2000 éstas representaron el 13% del total del 

Producto Bruto Interno y en el año 2010  el 37%. Registrando un 

crecimiento del 14.25% y 31.91%  para el año 2000 y 2010, 

respectivamente. 

 

5.2 Las exportaciones peruanas, muestran un crecimiento 

considerable en la última década. En el año 2000 éstas 

representaron el 12.62% y en el año 2010; el 37.17%. Las 

exportaciones tradicionales peruanas predominan en la 

contribución al total de las exportaciones durante todo el periodo 

en análisis; estas representaron el 78% del total de las 

exportaciones nacionales en el 2010, mientras que las 

exportaciones no tradicionales un 21% en el mismo año. 

 

5.3 El sector minero, es el sector que más aportó a las 

exportaciones en el periodo de estudio, para el año 2000 

representaron el 67% de las exportaciones tradicionales, 

alcanzando en el 2010 el 80% de éstas. 

 

5.4 Los países  principales destinos de las exportaciones nacionales 

durante el 2010, fueron: EEUU con una participación de 16.9%, 

China con 15.4%, Suiza con 14.8% y Japón con 5%, siendo 

China y Suiza los destinos que han tenido una mayor tasa de 

crecimiento en la última década. China pasaría a ser el primer 

destino de las exportaciones si las previsiones de la economía 

estadounidense continúan desfavorables para sus niveles de 

consumo y las de China alientan  un crecimiento sostenido. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

6.1 El Perú ha incrementado fuertemente sus relaciones con la 

región asiática en las últimas dos décadas. El comercio aumento 

especialmente al aumentar las exportaciones a esa región que 

necesita las materias primas que el Perú tiene. Asia también es 

la región que provee de cada vez mayores productos en forma 

barata. China ya se convirtió en el mayor socio comercial del 

Perú y esto debe continuar. 

 

6.2 El Perú, como los países desarrollados, deben buscar “alianzas”; 

pues al formarse bloques económicos se amplían los mercados, 

se aumenta la productividad y eficiencia; y ello conlleva a que se 

pueda competir en mercados internacionales con una mayor 

capacidad de negociación, se torna más dinámica la inversión 

privada y se mejora el crecimiento económico al intensificarse 

las exportaciones. 

 

6.3 El Perú debe aprovechar mejor el hecho de ser miembro en foro 

APEC junto con los países asiáticos, para usar los mecanismos 

de cooperación económica y técnica existente en este foro. El 

país necesita de la experiencia asiática en el desarrollo de 

recursos humanos, en el de las pequeñas y medianas empresas, 

entre otros temas. También el AAE con Japón brinda ese 

mecanismo que debe ser aprovechado. 
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VII ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

COMPOSICION DE EXPORTACIONES  

(en porcentajes %) 

AÑOS 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

1.  Productos tradicionales 69.  08  67.  33  69.  6  69.  92  71.  81  74.  56  77.  47  77.  12  75.  01  76.  49  77.  8  

     Pesqueros 13.  73  13.  18  11.  57  9.  03  8.  62  7.  5  5.  6  5.  2  5.  79  6.  24  5.  3  

     Agrícolas 3.  58  2.  95  2.  8  2.  47  2.  54  1.  91  2.  41  1.  64  2.  21  2.  36  2.  74  

     Mineros 46.  3  45.  62  49.  38  51.  59  55.  61  56.  37  61.  83  62.  07  58.  36  60.  76  61.  08  

     Petróleo  y  derivados 5.  47  5.  57  5.  85  6.  83  5.  04  8.  78  7.  63  8.  21  8.  64  7.  12  8.  68  

2.  Productos no tradicionales 29.  39  31.  07  29.  25  28.  82  27.  16  24.  63  22.  15  22.  47  24.  38  22.  94  21.  49  

     Agropecuarios 5.  67  6.  22  7.  13  6.  86  6.  25  5.  8  5.  12  5.  38  6.  17  6.  77  6.  16  

     Pesqueros 2.  54  2.  8  2.  12  2.  25  2.  16  1.  86  1.  82  1.  78  2.  01  1.  92  1.  81  

     Textiles 10.  07  9.  45  8.  77  9.  06  8.  53  7.  34  6.  18  6.  18  6.  53  5.  54  4.  38  
     Maderas y papeles, y 
manufacturas 1.  77  2.  02  2.  3  1.  9  1.  67  1.  51  1.  4  1.  29  1.  38  1.  24  1.    

     Químicos 3.  05  3.  51  3.  32  3.  48  3.  24  3.  1  2.  52  2.  87  3.  36  3.  1  3.  44  

     Minerales  no  metálicos .  67  .  82  .  88  .  81  .  74  .  68  .  57  .  59  .  57  .  55  .  71  

     Sidero-metalúrgicos y joyería 3.  81  3.  45  2.  88  2.  88  3.  05  2.  84  3.  48  3.  22  2.  93  2.  11  2.  58  

     Metal-mecánicos 1.  39  2.  28  1.  42  1.  09  1.  06  1.  1  .  69  .  78  1.  06  1.  36  1.  11  

     Otros  .  41  .  51  .  43  .  49  .  45  .  4  .  37  .  38  .  39  .  35  .  31  

3.  Otros  1.  53  1.  6  1.  16  1.  25  1.  03  .  81  .  38  .  41  .  61  .  57  .  71  

4.  TOTAL EXPORTACIONES   100    100    100    100    100    100    100    100    100    100    100  

 

Fuente: BCRP 
Elaborado por el autor. 
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ANEXO Nº 2 

 

EL PBI DEL PERÚ 

( en millones de soles) 

 

Año 
PBI (mill. S/. de 

1994) 

1990 82032.2 
1991 83759.7 
1992 83400.6 
1993 87374.6 
1994 98577.4 
1995 107063.9 
1996 109760.0 
1997 117294.0 
1998 116522.3 
1999 117587.4 
2000 121056.9 
2001 121317.1 
2002 127402.0 
2003 132544.8 
2004 139141.2 
2005 148640.0 
2006 160145.5 
2007 174406.9 
2008 191505.2 
2009 193155.4 
2010 210142.9 

Fuente: BCRP. 

Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - 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/

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



 
 

72 
 

ANEXO Nº 3 

EXPORTACIONES TOTALES POR RUBROS  

(Millones de dólares) 

AÑOS 
EXPORTACIONES 

TOTALES P. TRADICIONALES 
P. NO 

TRADICIONALES 

2000   6 955   4 804   2 044  

2001   7 026   4 730   2 183  

2002   7 714   5 369   2 256  

2003   9 091   6 356   2 620  

2004   12 809   9 199   3 479  

2005   17 368   12 950   4 277  

2006   23 830   18 461   5 279  

2007   28 094   21 666   6 313  

2008   31 018   23 266   7 562  

2009   26 962   20 622   6 186  

2010   35 565   27 669   7 641  

2011  46 268   35 837   10 130  

2012  45 933   34 523   11 066  
  Fuente: BCRP.  
  Elaborado por el autor. 

 

ANEXO Nº 4 

EXPORTACIONES TOTALES POR RUBROS  

( en porcentajes %) 

EXPORTACIONES SEGÚN RUBRO EN % 

AÑOS P. TRADICIONALES P. NO TRADICIONALES OTROS 

2000    69    29    2  

2001    67    31    2  

2002    70    29    1  

2003    70    29    1  

2004    72    27    1  

2005    75    25    1  

2006    77    22    0  

2007    77    22    0  

2008    75    24    1  

2009    76    23    1  

2010    78    21    1  

2011   77    22    1  

2012   75    24    1  
Fuente: BCRP.  
Elaborado por el autor. 
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ANEXO Nº 5 

 

PRODUCTOS PESQUEROS 

(en millones de dólares) 

Productos Pesqueros 
(Millones de US dólares) 

Años      Harina de pescado      Aceite de pescado     Pesqueros 

2002  823  69  892 

2003  742  79  821 

2004  954  149 1 104 

2005 1 147  156 1 303 

2006 1 139  196 1 335 

2007 1 211  249 1 460 

2008 1 413  385 1 797 

2009 1 425  258 1 683 

2010 1 609  274 1 884 

Fuente: BCRP. 
Elaborado por el Autor. 

 

ANEXO Nº 6 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

( en millones de dólares) 

Productos  Agrícolas(Millones de US dólares) 

Años      Algodón      Azúcar      Café 
     Resto de 
Agrícolas   

   Total 
Agrícolas 

2002  2  16  188  10  216 

2003  6  19  181  18  224 

2004  6  15  290  14  325 

2005  3  13  307  8  331 

2006  7  43  515  9  574 

2007  3  19  427  11  460 

2008  2  25  645  14  686 

2009  3  37  584  12  636 

2010  1  65  888  20  975 

                 Fuente: BCRP. 
                 Elaborado por el Autor. 
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ANEXO Nº 7 

PRODUCTOS MINEROS 

( en millones de dólares) 

Productos Mineros (Millones de US dólares) 

Años Cobre Estaño Hierro Oro Plata refinada Plomo Zinc Molibdeno Resto de Mineros Total Mineros 

2002 1 187 155 83 1 501 174 211 429 64 5 3 809 

2003 1 261 211 94 2 102 191 201 529 95 7 4 690 

2004 2 481 346 129 2 424 260 389 577 506 12 7 124 

2005 3 472 301 216 3 095 281 491 805 1 107 21 9 790 

2006 5 996 409 256 4 032 480 713 1 991 834 24 14 735 

2007 7 219 595 285 4 187 538 1 033 2 539 991 51 17 439 

2008 7 277 663 385 5 586 595 1 136 1 468 943 48 18 101 

2009 5 934 479 298 6 805 214 1 116 1 233 276 28 16 382 

2010 8 870 663 523 7 756 118 1 579 1 691 492 29 21 723 

Fuente: BCRP. 
Elaborado por el Autor. 

ANEXO Nº 8 

COMPOSICION DE IMPORTACIONES SEGÚN RUBRO. 

(en millones de dólares)                                                      

 

Fuente: BCRP. 
Elaborado por el Autor. 

ANEXO Nº 9 

COMPOSICION DE IMPORTACIONES 

(en porcentajes)  

IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONOMICO(%) 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I-BIENES DE CONSUMO 20.3 22.7 23.7 22.4 20.3 19.1 17.6 16.3 15.9 18.9 19.0 

II- INSUMOS 49.1 49.3 50.6 52.9 54.7 54.6 53.8 53.2 51.2 48.0 48.7 

III-BIENES DE CAPITAL 28.7 26.7 24.9 24.1 24.1 25.4 27.8 29.9 32.5 32.6 31.5 

IV- OTROS BIENES 1.9 1.3 0.8 0.6 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8 

V-TOTAL DE IMPORTACIONES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: BCRP 
Elaborado por el autor 

 

 

IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONOMICO 

  Millones de US dólares 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I-BIENES DE CONSUMO  1 494   1 635   1 754   1 841   1 995   2 308   2 616   3 189   4 520   3 962   5 489  

II- INSUMOS  3 611   3 551   3 740   4 340   5 364   6 600   7 981   10 429   14 556   10 076   14 023  

III-BIENES DE CAPITAL  2 114   1 921   1 842   1 974   2 361   3 064   4 123   5 854   9 233   6 850   9 074  

IV- OTROS BIENES   139    97    56    49    85    110    123    119    140    122    229  
V-TOTAL DE 
IMPORTACIONES 7 358 7 204 7 393 8 205 9 805 12 082 14 844 19 591 28 449 21 011 28 815 
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ANEXO Nº 10 

BALANZA COMERCIAL: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES  

2000-2010 

(en millones de dólares)                                                     

 

Fuente: BCRP.  
Elaborado por el Autor. 

 

 

 

ANEXO Nº 11 

DESTINO DE EXPORTACIONES PERUANAS.  

(En porcentajes)    

PAISES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

USA 28,1 25,4 26,1 26,8 32,1 31,4 24 19,5 19,1 17,4 16,9 

China 6,5 6,1 7,9 7,5 10,9 11 9,6 10,9 11,8 15,3 15,4 

Suiza 8 4,5 7,5 7,5 2,5 4,6 7,1 8,4 11,1 14,8 10,9 

Japón 4,7 5,4 4,9 4,3 4,8 3,5 5,2 7,8 5,8 5,1 5,1 

Fuente: Banco Mundial. 
Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

Año 
Balanza comercial  

(mill. US$) 
Exportaciones 

 (mill. US$) 
Importaciones 

(mill. US$)  

2000 -402.6617514 6954.909508 7357.57126 
2001 -178.7482874 7025.729938 7204.478226 
2002 321.1077192 7713.9 7392.792281 
2003 885.8839397 9090.732707 8204.848767 
2004 3004.393434 12809.16941 9804.77598 
2005 5286.075476 17367.68427 12081.60879 
2006 8986.06515 23830.14724 14844.0821 
2007 8503.239983 28093.75998 19590.52 
2008 2569.355408 31018.54141 28449.186 
2009 5951.029496 26961.7215 21010.692 
2010 6749.356699 35564.6757 28815.319 
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