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Resumen 

La presente investigación muestra el impacto de la vigencia del tratado de libre 

comercio establecido por el Perú con China en nuestras exportaciones en el período 

2005-2012. Sugiere un estudio empírico para analizar cuantitativamente el impacto 

de este tratado con el país llamado “maquila mundial” que entró en vigencia el 1 de 

Abril de 2010 mediante el Decreto Supremo Nº 008-2010-RE.  

Se obtiene una muestra del 2005 al 2012 para establecer estas diferencias entre las 

exportaciones antes y después del tratado con el país asiático. Esta muestra es 

mensual y está traducida en valores monetarios, de peso bruto y neto. 

Los datos para el estudio se han obtenido de los informes dinámicos de la 

Asociación de Exportadores del Perú y su canal de inteligencia de mercados -bajo 

suscripción- denominado “Adex Data Trade”. Se usan modelos de serie de tiempo 

para analizar el comportamiento de las exportaciones de nuestro país hacia ese país. 

Los resultados evidencian la hipótesis de que el tratado de libre comercio incide 

positivamente sobre las exportaciones de Perú a China. 

Esta investigación concluye que el tratado de libre comercio con China ha incidido 

positivamente en el nivel de exportaciones nacionales a partir de su entrada en 

vigencia en el mes de Abril del año 2010. 

 

El Tesista 

Palabras clave: Comercio internacional, Tratado de libre comercio, Exportaciones.  
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Abstract 

This research shows the impact of the enforcement of the established free trade 

between Peru and China in our exports in the period 2005-2012. Suggests an 

empirical study to quantitatively analyze the impact of this treaty with the country 

called "world machine" that went into effect on April 1, 2010 by Supreme Decree 

No. 008-2010-RE. 

The study proposed as potential research problem changes in Peru exports from the 

signing of the free trade agreement with the People's Republic of China. 

Obtain a sample in the years from 2005 to 2012 to establish the differences between 

exports before and after the treaty with China. This sample is monthly and is 

translated into monetary values, gross and net weight. 

Data for the study were obtained from dynamic reports Exporters Association of 

Peru and its channel-market intelligence on a subscription-called "Adex Data 

Trade". They used time series models to analyze the behavior of our country exports 

to that country. The results suggest the hypothesis that the free trade agreement 

affect Peru's exports to China. 

This research concludes that the free trade agreement signed with China has a 

positive impact on the level of domestic exports from its entry into force in April 

of 2010. 

Keywords: International trade, Free trade agreement, Exports.
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I. INTRODUCCIÓN 

El Tratado de Libre Comercio con China, como cada vez que se acuerda liberalizar 

el comercio con algún país, ha sacado a la luz argumentos a favor y en contra. Se 

menciona que éste tendrá un impacto negativo al permitir que empresas chinas 

desplacen a algunos productores peruanos y que se sustituyan nuestros productos 

por los importados. Así, Cornejo argumenta: “el comercio internacional actual 

dista mucho todavía del mercado libre que se plantea en los textos y las barreras 

al libre comercio las encontramos no solo en los países pobres, sino también en los 

propios países industrializados. Ante esta constatación de la realidad del comercio 

internacional, proponemos que nuestros países adopten una apertura gradual, 

pero negociada, frente a la opción violenta y unilateral de las políticas 

neoliberales” (Cornejo, 2010, pág. 357).  

Con esto, muchos creen que sería mejor que todos los productos se elaboraren en el 

país para tener empresas qué producir y empleados en qué trabajar. Hay un temor 

que despierta la liberalización del comercio internacional porque se piensa en el 

riesgo a la industria nacional y sus trabajadores. 

Los que enfrentan esas ideas mencionan que la economía de los países, después de 

todo, se parece mucho a las de los hogares (aunque en verdad, se trata de la suma 

de millones de ellos). Si cada familia intentara producir su propia ropa, alimentos, 

electrodomésticos o automóviles, sin duda, todos estaríamos empleados. Pero 

probablemente seríamos muy pobres, pues nadie lograría producir todos los bienes 

que requiere. Por eso es más conveniente que cada individuo se especialice en 

producir un bien, que lo venda y que con el dinero obtenido satisfaga el resto de sus 
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necesidades. Con las naciones sucede lo mismo: es más eficiente que las empresas 

de un país se concentren en producir los bienes que pueden hacer mejor y a menor 

costo que el resto, y que los sus ciudadanos adquieran los demás bienes de empresas 

extranjeras con ventajas comparativas en su producción. Actualmente, añaden, los 

mercados mundiales están relativamente mucho más abiertos que hace cincuenta 

años. Las tasas arancelarias promedio han disminuido sustantivamente. Se viene 

observando que los países en el mundo se han comprometido a disminuir o eliminar 

las barreras "parancelarias", es decir, cuotas, permisos de importación, restricciones 

"voluntarias" de exportación, uso indebido de restricciones sanitarias, entre otras. 

Se sostiene que en las firmas de TLC se está utilizando el arancel como instrumento 

de política comercial y económica. Así, los niveles arancelarios deberían disminuir. 

Pero los gobiernos siempre se reservarán un mínimo margen de maniobra a través 

de las políticas arancelarias para regular sus flujos comerciales, obtener ingresos 

fiscales y proteger su producción nacional. Por lo demás, hay que tener en cuenta 

que los puestos de trabajo que se perderán en algunas industrias al no poder 

competir con productos importados serán remplazados por nuevos empleos que se 

crearán en las industrias eficientes.  

Nuestro país no está exento a esta ola de cambios comerciales pues ya se encuentra 

en un escenario exportador donde expone, negocia y vende sus productos al mundo. 

La coyuntura se ha afianzado. Se ha interrelacionado con países de importantes 

índices y logros macroeconómicos.  
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Los economistas neoliberales plantean que se debe adoptar un arancel único o flat; 

pero, ¿en qué país o países del mundo se aplica hoy un arancel flat?. La respuesta 

parece ser: ninguno. Aun en aquellos países en lo que hay una tasa arancelaria 

nominal, existen también sobretasas arancelarias. Con ello, Enrique Cornejo, ex 

Ministro del gobierno de García, postula: “actualmente los mercados están 

relativamente más abiertos que antes, pero ello no debe llevarnos a abandonar el 

uso de eficaces políticas comerciales” (Cornejo, 2010, págs. 357-358). 

En el caso del TLC con China, socio estratégico del Perú gracias a la firma 

comercial en Abril del 2010, este país representa el mayor mercado para nuestras 

materias primas de hierro, cobre, plomo, zinc, harina de pescado, entre otros. El 

2011, las exportaciones alcanzaron los 6,961 millones y las importaciones fueron 

6,321 millones de dólares. Esto muestra que dependemos de China. Por eso, se hace 

importante saber qué pasará con nuestro país en los próximos 10 años, por ejemplo.  

De manera optimista la dependencia con este país poderoso del mercado económico 

seguirá increscendo. El Diario “La Nación” de Argentina vaticinó en Diciembre del 

2012 que el 2019 China desplazará a los Estados Unidos y será la primera economía 

mundial. De acuerdo a Adex, la Asociación de Exportadores del Perú, China 

invierte y compra en recursos naturales pues es lo que más requiere y es lo que 

tenemos abundantemente para la oferta.   

Con estos argumentos, se hace importante conocer, a través de las herramientas 

econométricas, análisis que permitan comprender qué ha ocurrido en el trayecto 

anterior a este convenio (del 2008 al 2010, año en que se inició la vigencia del 
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tratado comercial con China) y qué está ocurriendo después de la firma, es decir, 

del 2010 al 2012. Se trata de analizar los datos mes a mes utilizando como 

indicadores las exportaciones desde nuestro país gracias a la información exclusiva 

cuya fuente es Adex Data Trade. Es un planteamiento que nos lleva a comprender 

si necesitamos beneficiarnos más de nuestra relación con China, o si necesitamos 

tener cuidado de una relación comercial asimétrica, donde China nos vende 

productos manufacturados y nosotros mayormente materias primas. Es una tarea de 

análisis profundo que deben ser enfocados desde la economía.  

El problema descansa en que existe una diversidad de opiniones asimétricas. Esta 

investigación utiliza más de 40 registros de las exportaciones mensuales durante 4 

años que aborda el antes y después de esta firma. Otro argumento que se desprende 

de esta investigación es conocer si es posible hacer que la inversión china en el 

Perú, que explota los recursos naturales, le genere un valor agregado a estos antes 

de su exportación a China, gracias a un compromiso del gobierno con esas empresas 

para la instalación de plantas. Pero para estar a la altura de los mercados con los 

que negociamos, no solo debemos poner los productos al alcance de los demás, sino 

que la mejora en aspectos que optimicen la exportación se convierte en un tema más 

que necesario.  

Un ejemplo citado por Edgar Vásquez: “La más clara es a través de la eliminación 

de los aranceles en el mercado chino. Eso es lo más notorio, pero en torno a ello 

hay una serie de disciplinas en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias; es 

decir, los países ponen este tipo de medidas, que muchas veces restringen el 

comercio; y la idea es que estas medidas faciliten el comercio”. 
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Como se aprecia, existen argumentos que se polarizan para explicar el impacto de 

esta firma y los índices de exportación de productos tradicionales y no tradicionales, 

aspecto que debería ser abordado. Se hace necesario formular una investigación 

empírica para conocer con cifras e índices exactos gracias a las fuentes directas que 

nuestro país registra cuál ha sido el comportamiento de nuestras exportaciones antes 

y después de este tratado, el más importante que nuestro país ha suscrito. Con esto 

se propone como problema de investigación la interrogante de investigación:  

¿En qué medida el Tratado de Libre Comercio con China ha incidido en las 

exportaciones peruanas, en el periodo 2005- 2012?  

Como problemas específicos se plantea:  

a. ¿Cuál es el ingreso mensual por exportaciones de Perú a China en términos de 

US$ FOB durante el período 2005-2012?,  

b. ¿Cuáles son las exportaciones de Perú a China en términos de pesos neto 

durante el período 2005-2012? 

c. ¿Cuáles son productos con mayores niveles de exportación por mes a China en 

el período 2005-2012?. 

d. ¿Cuáles son las empresas con mayores niveles de exportación a China en el 

período 2005-2012?. 

e. ¿Cuáles son los sectores con mayores niveles de exportación a China durante el 

período 2005-2012? 
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1.1. Objetivos  

Objetivo General 

Determinar y analizar en qué medida el Tratado de Libre Comercio con China ha 

incidido en las exportaciones peruanas, a partir de su vigencia del año 2010. 

Objetivos Específicos 

a. Presentar y analizar el ingreso mensual por exportaciones de Perú a China en 

términos de US$ FOB en el período 2005-2012 

b. Presentar y analizar las exportaciones de Perú a China en términos de pesos neto 

durante el período 2005-2012 

c. Identificar los productos con mayores niveles de exportación por mes a China 

en el período 2005-2012. 

d. Identificar las empresas con mayores niveles de exportación a China en el 

período 2005-2012. 

e. Describir los sectores con mayores niveles de exportación China en el período 

2005-2012.  

 

 

 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

“La firma del Tratado de Libre Comercio del Perú con China ha incidido 

positivamente en el nivel de exportaciones nacionales a partir de su entrada en 

vigencia” 
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Hipótesis Específicas 

a) Hay ingresos mayores a los US$ FOB 500 Millones por mes gracias al TLC con 

China. 

b) Las exportaciones en peso neto superan los 10 mil millones por mes gracias al 

TLC con China. 

c) Los productos que más se exportan son los minerales sin procesar. 

d) La empresa que más exportan a China se ubica en Ancash. 

e) El sector económico que más exporta a China es el minero. 

 

 

1.3. Variables  

Variable Independiente: Impacto del TLC con China  

Variable Dependiente: Exportaciones del Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Contexto Internacional: 

Padilla, Ailín (2012).  Impacto del tratado de libre comercio de América del 

Norte, la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio para República 

Dominicana y Centro América en las Exportaciones de Puerto Rico. Tesis de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Esta investigación nace tras observar la creciente apertura comercial de los países 

y la integración en tratados y bloques comerciales, que tradicionalmente se han 

considerado características indispensables para el crecimiento de las economías. La 

autora indica que entre los acuerdos comerciales más importantes en el nivel 

regional y global se encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLC), Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Libre Comercio para 

República Dominicana y Centro América (CAFTA- DR). Puerto Rico, en su 

relación con los Estados Unidos, participa de estos acuerdos por lo que su 

economía, en especial su renglón propulsor la manufactura, puede encontrar 

grandes oportunidades aunque también enfrentar amenazas. 

El objetivo de esta investigación firmada por Ailín Padilla fue estudiar el impacto 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de la Unión Europea 

y el Tratado de Libre Comercio para República Dominicana y Centro América 

sobre las exportaciones de Puerto Rico. Para desarrollar el estudio se utilizaron 

preguntas de investigación e hipótesis que establecieron los cambios ocurridos en 

las exportaciones de Puerto Rico hacia el TLC, TUE y el CAFTA. Los datos para 

el estudio provinieron los informes anuales de Estadísticas de Comercio Exterior 
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publicados por la Junta de Planificación de Puerto Rico. Se utilizó modelos de serie 

de tiempo que permitirá analizar el comportamiento de las exportaciones de Puerto 

Rico hacia el TLC, UE y el CAFTA - DR. 

Los resultados de los modelos de serie de tiempo reflejaron un cambio significativo 

en las exportaciones de Puerto Rico hacia los países que componen el TLC, la UE 

y el CAFTA - DR. El estudio concluye que se ha registrado un aumento 

significativo en el ingreso de las exportaciones de Puerto Rico hacia los países de 

TLC y el CAFTA – DR luego de la firma de ambos tratados y a partir del año 1997 

hacia los países de la Unión Europea. 

Paredes, Adriana; Zapata, Carlos (2008). Relación entre las exportaciones de 

productos manufacturados y el bienestar de los países en la década de 1990 a 

2000. Tesis de grado de la Universidad ICESI de Colombia. 

El objetivo que buscaron los autores con esta investigación fue realizar un análisis 

de indicadores económicos y sociales para países de los cinco continentes en la 

década de 1990 al 2000, para determinar si existe relación entre el incremento del 

promedio de variación de las exportaciones de productos manufacturados con el 

bienestar de un país, medido en términos del promedio de variación del Producto 

Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), HDI (Human Development lndex — 

Índice de Desarrollo Humano) y promedio de Tasa de desempleo.  

Para conseguir este objetivo se plantearon las hipótesis en las cuales se exprese una 

relación entre el promedio de variación de las exportaciones de productos 

manufacturados de un país con el promedio de variación de los indicadores de 

bienestar PIB per cápita, HDI y promedio de la Tasa de Desempleo. Otro objetivo 
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importante fue construir un modelo apropiado de regresión lineal para determinar 

el comportamiento de las variables (variables independientes y variables 

dependientes). 

Tras este planteamiento se halló la evidencia de que el incremento del promedio de 

variación de las exportaciones de productos manufacturados está asociado con el 

bienestar de los países, medido en términos del incremento del promedio de la 

variación del PIB cápita, disminución del promedio de la tasa de desempleo e 

incremento del promedio de variación del progreso medio de un país en tres 

aspectos básicos del desarrollo humano (HDI): esperanza de vida, educación y PIB 

per cápita. Por lo tanto, se podría decir que el desarrollo de los países no sólo 

consiste en la acumulación de capital, sino en lograr mayores niveles de bienestar 

que se reflejen en la educación, satisfacción de las necesidades básicas y un mayor 

acceso a oportunidades de trabajo y servicios sociales. 

También se encontró que existe relación del 0.353 entre el promedio de la Tasa de 

Desempleo con el promedio de variación de Exportaciones de Manufacturados. Así 

mismo, se encontró una relación del 0.423 entre el promedio de variación del HDI 

con el promedio de variación del PIB y Exportaciones de Manufacturados. 

Finalmente, se encontró una relación del 0.505 entre el promedio de variación del 

PIB per cápita con el promedio de variación de exportaciones de manufacturados. 

Estos resultados son estadísticamente significativos en los modelos por el grado de 

correlación entre las variables y sugieren a los países que al plantear estrategias 

orientadas al incremento de sus exportaciones de manufacturados, estas se 

relacionan con los niveles de bienestar de sus habitantes. 
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Como resultado de la construcción del modelo de regresión lineal múltiple se 

determinó que el promedio de variación del PIB per cápita viene explicado en un 

25.54% por el promedio de las exportaciones, variable que le aporta 

significativamente al modelo. También se evidenció que el promedio de la tasa del 

desempleo viene explicada en un 12.43% por el promedio de variación de 

exportaciones. El promedio de variación del HDI viene explicado en un 17.90% por 

el promedio de variación del PIB y las exportaciones. Además se concluye que éstas 

variables independientes le están aportando al modelo HDI y son determinantes en 

los países para explicar los niveles de desarrollo humano. 

Finalmente, el análisis de la información confirmaron las hipótesis propuestas por 

los autores de que existe relación entre el promedio de variación de exportaciones 

y el bienestar de los países en términos del promedio de variación del HDI, PIB per 

cápita y promedio de Tasa de Desempleo, durante la década de 1990 al 2000. 

 

Herrera, Isabel (2007). México-China, una nueva posibilidad de acuerdo 

comercial. Tesis para obtener el la licenciatura en Relaciones Internacionales 

de la Universidad de las Américas. México. 

En esta investigación se pretendió contribuir a la comprensión de los TLC en 

general decodificando su lógica y contenidos para identificar sus potenciales 

impactos económicos y sociales a partir del TLC con China, país convertido en un 

competidor férreo a nivel internacional en cuanto a comercio exterior se refiere.  

La autora indica que China está ofreciendo mejores ofertas en su mano de obra, en 

la elaboración de materias primas y da facilidad en construcción de infraestructura. 
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Agrega que México se ha visto afectado por este país, sobre todo por que ambos 

países compiten en la elaboración de productos similares. Considerando la anterior 

problemática, la hipótesis de esta tesis fue: el gobierno de México debe firmar un 

acuerdo comercial con China, con el propósito de evitar las prácticas desleales de 

comercio y regular el intercambio entre ambas naciones. 

La tesis se dividió en tres capítulos. El primer capítulo trató sobre las definiciones 

y conceptos generales que son de particular importancia para entender nuestro 

actual entorno de comercio exterior y economía internacional. El segundo capítulo 

se centró en la descripción de los principales antecedentes de la historia económica 

de México, sus acuerdos comerciales y el comercio exterior mexicano en la 

actualidad. En el tercer capítulo ayudó a comprobar que el comercio internacional 

necesita de todos los países en vías de desarrollo para seguir comerciando y a su 

vez demuestra la necesidad de regular el comercio de México - China. Así, ha 

surgido una conciencia global acerca de los excesos que ocasiona el mercado 

irregular y desordenado en la actualidad.  

Como conclusión la hipótesis se demuestra reafirmando la confianza en el éxito del 

desarrollo de este proyecto comercial. La autora considera que es un tema de 

importancia por la situación en la que se encuentra el contexto mundial y por la 

trascendencia que implicaría que México y China firmen tratado de libre comercio.  

 

Hernández, Verónica, Herrera, Víctor (2005). Tratados de Comercio para el 

Desarrollo y su Efecto Sobre el Sector Agrícola Ecuatoriano Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción. Tesis de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. Guayaquil.  
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Este trabajo tuvo como finalidad el estudio y análisis de la influencia de los Tratados 

de Comercio para el Desarrollo en la agricultura ecuatoriana.  

Se trata de analizar el tratado de comercio para el desarrollo, propuesta del Gobierno 

Ecuatoriano para llegar a un acuerdo con EE.UU., no solo en el aspecto comercial, 

sino también en otros ámbitos, como salud y tecnología. Se evaluaron los posibles 

beneficios y desventajas obtenidos entre Ecuador y su mayor socio comercial.  

El Objetivo general de esta tesis fue “establecer si el comercio de bienes y servicios 

se realiza de forma eficiente, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible de 

la economía, y bajo un marco jurídico estable y transparente, donde los países 

involucrados también acuerdan reglas de juego para el intercambio comercial 

entre ambas naciones”. Se evaluó el comportamiento de las exportaciones 

realizadas por países con economías similares a la de Ecuador, como Chile, México 

y República Dominicana. Se compararon superficies sembradas, producciones y 

rendimientos (en TM/Ha.) de dos productos sensibles que se cultivan en las tres 

naciones como en Ecuador: Maíz y Arroz. Se pudo comprobar cómo la aplicación 

de TLC’s o TCD’s, bajo regímenes jurídicos adecuados, siendo el caso de Chile, 

permite el desarrollo competitivo de la producción agrícola. 

Como conclusión, la aplicación de un TLC o un TCD, bajo reglas claras, favorece 

el comercio entre dos países sin daños a los productores y brindando a los 

consumidores productos de calidad. Se añade que el crecimiento económico y los 

rendimientos que presenta Chile pueden ser igualados por otros países con 

Acuerdos de Libre comercio que tengan un sustento jurídico responsable. 
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Los autores indican que la modernización del área agrícola tanto a nivel de 

tecnologías como de insumos, genera un campo de protección que permite a los 

productores ser competitivos durante la vigencia de un TLC o TCD. 

Finalmente se indica que aplicar un Tratado de Comercio para el Desarrollo puede 

ser una alternativa para el país para realizar un intercambio comercial sólido que 

asegure las fuentes de empleo y la competencia justa para la producción nacional 

frente a los productos que ingresen al país. 

  

 

Contexto Nacional: 

Cristina Tello (2007). Las restricciones no arancelarias: Los reglamentos 

técnicos y su impacto en el comercio peruano. Tesis para optar el título de 

Licenciado en Economía. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 

En esta investigación planteó como objetivo principal medir el impacto de los 

reglamentos técnicos sobre las exportaciones peruanas.  

El autor parte de la premisa que el análisis estadístico y econométrico incluye los 

principales países de destino de los productos de exportación peruanos (entre otros, 

Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina). Los resultados indican 

que los reglamentos técnicos tienen un impacto negativo y estadísticamente 

significativo sobre el comercio peruano; ya sea el país importador: los países 

desarrollados o nuestros países vecinos. Una implicancia de estos resultados para 

el Perú (y los países en desarrollo los cuales enfrentan similares barreras al 

comercio) es que los acuerdos comerciales entre estos países y los países 
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desarrollados pueden no tener efectos tan significativos al comercio a menos que 

estén acompañadas de reducciones de reglamentos técnicos al comercio. 

El autor concluye indicando que la evidencia cuantitativa de las normas u 

reglamentos técnicos, debe tener una relevancia en particular para los países en 

desarrollo. En razón a que las restricciones arancelarias han sido desplazadas en los 

tratados multilaterales, y más bien el lugar lo han tomado ahora las restricciones no 

arancelarias como instrumentos modernos de protección.  

Se agrega que las diferentes investigaciones y teorías hechas sobre el tema, no dan 

un único resultado sobre los reglamentos técnicos, estos pueden ser tanto 

beneficiosos como perjudiciales para el comercio. Sin embargo, hay poca evidencia 

empírica que los países menos desarrollados vean facilitado el comercio al aplicarse 

los reglamentos técnicos tanto en el país importador o exportador, así como si los 

reglamentos fueran compartidos. 

Las conclusiones advierten que en base a los resultados obtenidos se puede plantear 

una posible implicancia en materia de política económica: En el Perú los RTC se 

están convirtiendo en herramientas importantes en limitar el flujo de bienes entre 

países. Son estos temas los que se deberían tratar con mucho mas detalle en los 

acuerdos comerciales y dar menos énfasis a las restricciones arancelarias, ya que 

así se obtendría una mayor ganancia para el comercio exterior y por ende para el 

crecimiento del Perú.  

Cecilia Azerrad (2011). Eficacia de los derechos laborales establecidos en el 

Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Tesis. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima. 
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La autora explique que, específicamente, Estados Unidos ha desarrollado, a lo largo 

del tiempo, políticas que permitan exigir a los países en desarrollo, con los que 

comercia, el cumplimiento de ciertos estándares laborales para adquirir un trato 

comercial preferente.  

La negociación de acuerdos bilaterales tiene un desarrollo importante porque las 

obligaciones adquiridas reportan cierta reciprocidad. Por un lado, el Perú estaría 

obligado a cumplir los derechos laborales estipulados, de acuerdo a las condiciones 

pactadas, y por el otro lado, los Estado Unidos tiene la obligación de establecer un 

sistema de cooperación que permita al Perú cumplir eficazmente los derechos 

laborales estipulados en el acuerdo. 

La autora explica que el TLC entre el Perú y Estados Unidos establece principios 

laborales básicos reconocidos en la Declaración de Derechos Laborales 

Fundamentales de acuerdo a la OIT, además de otros derechos también establecidos 

en los acuerdos con Chile y América Central; sin embargo, asevere que ello no 

garantiza que éstos sean eficazmente cumplidos. Si bien Estados Unidos ha tenido 

la intención de hacer respetar los principales derechos laborales al menos en teoría, 

en la práctica, Estados Unidos ha dado mayor prioridad a sus intereses comerciales 

y ha seguido otorgando estatus preferente aun cuando los países beneficiarios no 

han cumplido con los requisitos laborales.   

La investigación concluye indicando que la globalización, que se caracteriza por la 

desaparición de las fronteras estatales y la liberalización del comercio, ha generado 

serias repercusiones en el ámbito laboral. Si bien el derecho del trabajo se sigue 

fundando en el conflicto capitalista de intereses que contraponen al trabajador y al 
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empleador y que, por medio del principio proteccionista, intenta compensar la 

debilidad del trabajador frente al empleador. Se enfatiza que la cooperación en el 

marco del TLC implica el alentar estudios conjuntos para promover la comprensión 

mutuamente ventajosa de las leyes e instituciones en materia de trabajo. Asimismo, 

se priorizan las actividades de información y se propician las comunicaciones 

públicas, para que las estipulaciones laborales sean conocidas por el público en 

general, de modo que se fomente el diálogo social.  

 

Contexto Regional: 

Robles, Ada (2008). Efectos de la inversión extranjera directa y la inversión 

interna en el crecimiento económico del Perú. Periodo 1993-2007. Tesis para 

optar el título profesional de economista. UNASAM. Huaraz. 

El propósito de esta investigación fue analizar econométricamente la repercusión 

de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la Inversión Interna (II) en el crecimiento 

económico del Perú. La autora resume que las teorías económicas contemporáneas 

coinciden en señalar que la inversión constituye un factor clave para el crecimiento 

económico nacional y extranjero. Indica que la teoría neoclásica de Cobb Douglas 

permite vincular los inputs (entre ellos el capital) y el output de una economía. La 

hipótesis contrastada fue que la IED y la II determinan directamente el crecimiento 

económico. Los indicadores proxy utilizados fueron el flujo de entrada de IED, la 

Inversión Bruta Fija (IBF) y el PBI.  

Se empleó específicamente el método econométrico, empleando los datos 

macroeconómicos de la serie cronológica 19932007, proveniente de Banco Central 

de Reserva, PROINVERSIÓN y el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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del Perú. Resultó que el Modelo doble-logarítmico fue el de mejor ajuste y 

significación estadística y, también, de mayor relevancia económica. Le siguen en 

importancia, los modelos lineal y semilogarítmico, con menor significatividad. 

Se encontró que el crecimiento económico responde directa e inelásticamente tanto 

a la IED (0.38) como a la IBF (0.43); es decir que, por cada 10 nuevos soles de IED 

el PBI crece en 3.8 nuevos soles; asimismo, cada 10 nuevos soles de IBF, permite 

que el PBI se incremente en 4.3 nuevos soles. Por tanto, es recomendable que la 

política de inversiones del Perú siga promoviendo las inversiones productivas 

foráneas y nacionales mejorando las condiciones legales y económicas, a fin de 

sostener un crecimiento económico mayor. 

 

León, Marlon (2010). Apertura económica y crecimiento económico en el Perú, 

período 1980-2009. Escuela de Economía. UNASAM. Huaraz. 

Esta investigación tomó como propósito la explicación de la relación entre la 

apertura económica y el crecimiento económico del país. La investigación firmada 

por León toma dos variables representativas de la apertura económica: la apertura 

comercial y los insumos de intercambio a fin de determinar la participación 

cuantitativa de dichas variables en el desempeño económico del Perú. 

La investigación toma el periodo 1980 - 2009 de las variables en estudio, para 

analizar el crecimiento económico del Perú en dos escenarios distintos: uno que 

abarca el periodo 1980-1990 correspondiente a una política comercial restrictiva y 

el periodo 1990 a 2009 correspondiente a la política comercial expansiva del Perú, 

afirmando a través de los tratados comerciales bilaterales. 
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Así mismo se destaca los términos de intercambio como determinante del 

crecimiento económico: se detalla que el exitoso o discreto comportamiento de esta 

variable depende del tipo de exportación al cual este orientado un país, vale decir 

si una gran proporción de la exportaciones totales del Perú está compuesta por 

exportaciones primarias, bienes tradicionales y no tradicionales o manufacturas. 

Finalmente se menciona las conclusiones y recomendaciones arribadas durante el 

proceso de investigación, dejando constancia que los estudios referentes a las 

fuentes del crecimiento económico, específicamente las discusiones sobre el 

verdadero papel que jugaría la apertura comercial y los términos de intercambio en 

cl crecimiento del PBI, aún no están definidos. El autor indica que, por ejemplo, la 

apertura comercial favoreció el crecimiento del país de 1980 al 2009, aunque el 

impacto sea poco significativo; ello debido al hecho que la mayor proporción de la 

estructura exportadora del país lo representa los productos primarios provenientes 

de los sectores poco intensivos en la disposición del factor trabajo lo que origina la 

concentración de los ingresos en un grupo pequeño de la población. 
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2.2. Bases teóricas 

A. Teoría del Comercio Internacional 

A.1. Concepto de Comercio Internacional 

La diferente estructuración climatológica, demográfica y productiva de las naciones 

hizo necesaria la división y especialización internacional del trabajo, y llevó 

consigo el mutuo intercambio, entre las naciones, de los frutos del trabajo (Pernaut 

& Ortiz, 2008, pág. 564). 

En el intercambio entre las unidades productoras y consumidoras de una nación se 

da como instrumento de cambio una misma moneda. Entre las naciones se complica 

el problema, porque a la estructura real productiva diferente se sobreañade la 

superestructura monetaria y bancaria diversa. Cada nación posee su propia divisa o 

moneda internacional. 

Por "país" se entiende, según la acepción corriente al hablar de las cuentas 

nacionales, al conjunto de "residentes", a las personas individuales o jurídicas, que 

tienen un nexo permanente con el territorio del país; e incluye naturalmente a las 

autoridades gubernamentales, a los particulares y a las empresas industriales, 

comerciales, financieras, sean éstas de propiedad nacional o extranjera. 

El registro sistemático de esas transacciones totales, Balanza de Pagos, es definida 

como: El estado representativo de las sumas totales de importación, que se 

equiparan al Debe de su cuenta, y de las sumas totales de exportación equivalentes 

al Haber, referidas al período de un año. Decimos sumas totales, para incluir no 

sólo las exportaciones e importaciones de mercancías y servicios, sino también las 

simples transferencias, y sobre todo las entradas y salidas de capital. 
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En efecto, en las relaciones internacionales, hay transacciones que dan lugar a la 

movilización entre los países de los recursos reales, bienes y servicios, y de los 

recursos monetarios. Las transacciones reales pueden ser originadas por un contrato 

de compraventa y dar lugar a la liquidación monetaria del pago, o constituir 

simplemente una donación y ayuda de un país rico a un país necesitado. 

Los movimientos de recursos monetarios, se refieren a los cambios operados en los 

activos y pasivos del país; incluyen las inversiones directas, en empresas 

controladas por los inversionistas, y las inversiones en valores o en cartera; desde 

otro punto de vista, los movimientos de capital a largo plazo y los movimientos de 

capital a corto plazo, En este contexto, cuando el vencimiento original es inferior a 

un año, se considera corto plazo; si vence después de un año, largo plazo. 

Más importante, dentro del movimiento de recursos monetarios, es la distinción 

entre los fondos movilizados por los particulares y por las autoridades monetarias. 

Las corrientes comerciales y de inversiones internacionales fundamentalmente son 

realizadas por los particulares; en cierto sentido son autónomas, pues dependen de 

las decisiones privadas. En cambio, las autoridades monetarias, prescindiendo de 

los contratos simplemente comerciales de los Gobiernos, análogos totalmente a los 

privados, deben a veces movilizar recursos monetarios, pero sencillamente como 

medio de cancelar, o compensar, el déficit que arrojaron las operaciones globales 

de los particulares, o de modificar la composición de sus reservas internacionales; 

en ellas se trata básicamente de liquidar el saldo arrojado por las dos cuentas 

anteriores. 
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De ahí que modernamente se pueda distinguir dentro del concepto de Balanza 

General de Pagos una triple cuenta: 

i. Balanza en cuenta corriente, o balanza comercial, que refleja el 

movimiento mercantil de bienes y servicios. 

ii. Balanza de cuenta capital, relativa a los préstamos e inversiones. 

iii. Balanza en cuenta de caja, o la cuenta que muestra el movimiento de 

dinero, oro, divisas y créditos movilizados para las cuentas anteriores. 

El movimiento de la primera es fundamental, pues pondrá de relieve el esfuerzo 

productivo del país; nos dirá cuánto le es factible al país exportar, y por lo mismo, 

a la larga, importar.  

 Por otro lado, Martínez, Corredor y Herazi sustentan que existen diversas teorías 

que explican el motivo por el cual resulta benéfica, para un país, su participación 

en el comercio mundial y tratan de explicar el patrón del comercio internacional, en 

especial la exportación e importación de productos entre los países. (Martínez, 

Corredor, & Herazo, 2006) 

La teoría del comercio ha evolucionado a través del desarrollo de diferentes teorías, 

las cuales se complementan con aspectos más complejos del mundo actual.  

A grandes rasgos, esta evolución se puede sintetizar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Teoría del Comercio 

 

 

Así las ventajas del comercio se sustentan en aprovechar las eficiencia para producir 

los productos exportables, y no utilizar recursos vitales en la producción de 

productos que se pueden importar a menores precios que los internos, sin embargo, 

esta teoría no es aceptada fácilmente por los productores nacionales. 

 

A.2. Marco Teórico Internacional 

Las teorías de Smith, Ricardo y Heckscher-Ohlin pueden ayudar a explicar el patrón 

del comercio internacional. (Hill, 2001) 

  

Teorías del Comercio

Libre comercio
Adam Smith (1776)
Ventajas absolutas

El laisser-faire es lo mejor 
para un país

Mercantilismo
Siglo XVI y XVII

“Se debe fomentar las 
exportaciones y desalentar 

las importaciones”

Heckscher – Ohlin
Siglo XX

“Las ganancias del comercio 
derivan de la especialización 
y exportación de productos 

que se pueden producir 
eficientemente, y la 

importación de los que no”

David Ricardo
Siglo XIX

Ventajas comparativas
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Cuadro 2: Determinantes de los patrones del comercio internacional 

 

 

1. Mercantilismo. La primera teoría del comercio internacional se remonta al Siglo 

XVI. Su principio fundamental es que los países deben reflejar superávit en la 

balanza comercial, es decir, que las exportaciones superen las importaciones. Así, 

el país aumenta su riqueza nacional al acumular oro y plata.  

Con el fin de lograr el excedente en la balanza, los mercantilistas defendían la 

intervención gubernamental para restringir las importaciones a través de aranceles 

y cuotas. Sin embargo, David Hume en 1752 mostró la inconsistencia de esta teoría. 

Si un país incrementa demasiado el abastecimiento monetario nacional genera 

inflación, mientras que el país deficitario tendrá el efecto contrario con un desplome 

en los precios, llevando al equilibrio a largo plazo. Es decir, que el comercio no era 

un 'juego de suma cero", sino un juego de suma positiva. (Martínez, Corredor, & 

Herazo, 2006, pág. 93) 

Determinantes de los 
patrones del comercio 

internacional

David Ricardo:

Ventajas 
Comparativas

“Son función de 

las diferencias 
nacionales en 

productividad de la 
fuerza laboral”

Heckscher-
Ohlin:

Ventajas 
Comparativas

“Son función de la 
interacción entre 

los factores de 
producción 

disponibles y sus 

proporciones 
requeridas para 
cada producto”

Raymond 
Vernon:

Teoría del ciclo de 
vida del producto 

“Los productos se 
producen y 

exportan 
inicialmente en 
donde fueron 

desarrollados”

Paul Krugman

Nueva teoría del 
Comercio

“Los países se 

especializan según 
la capacidad del 

mercado para 
albergar cierto 

número limitado de 

industrias”

Michael Porter

Ventajas 
competitivas 
nacionales

“Además de la 
dotación de 

factores, son 
importantes 

algunos factores 

nacionales, como 
la demanda y la 

competencia 
interna”
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2. Ventaja Absoluta. El argumento planteado por Adam Smith en su obra The 

Wealth of Nations, (1776), para justificar que el comercio no es un juego de suma 

cero, se basa en las ventajas absolutas, que se explican cuando un país es más 

eficiente que otro en la producción de una mercancía, como por ejemplo Inglaterra 

en los textiles, o Francia en la producción de vino. Esta eficiencia está dada por 

factores como el clima, buenas tierras o especialización acumulada. La sugerencia 

de Adam Smith radicaba entonces en que los países debían especializarse en la 

producción de aquellas mercancías en las que tenía ventajas absolutas, para así 

posteriormente intercambiarlos con otros países. En otras palabras, el argumento de 

Smith sostenía que nunca se debía producir en casa lo que se podía adquirir por 

fuera a un menor costo y así ambos países se ven beneficiados.  

3. Ventaja comparativa. Teoría expuesta por David Ricardo, consistente en que 

un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de 

manera más eficiente y adquirir, de otros países, aquellos que produzca de manera 

menos eficiente. El fundamento de la teoría de Ricardo radica en que la producción 

potencial del mundo es mayor con un libre comercio ilimitado que con un comercio 

limitado. Ya que los consumidores de todos los países pueden acceder a una mayor 

cantidad de productos si no hay restricciones comerciales. 

Este planteamiento da lugar al concepto económico de rendimientos decrecientes: 

los rendimientos decrecientes de la especialización ocurren cuando la mayor 

cantidad de bienes producida en un país mayor en cantidad de unidades de recursos 

requeridos para producir cada artículo adicional. 
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4. Teoría de Heckscher-Ohlin. En 1933, formularon la tesis bajo la cual las 

ventajas comparativas es producto de las diferencias en la dotación nacional de 

factores (tierra, mano de obra y capital). La abundancia de un factor hace que sea 

menor su costo, luego los bienes que hacen uso intensivo de estos factores son los 

que los países tenderán a exportar. Así, el libre comercio es benéfico y el patrón de 

comercio internacional es producto de las diferencias en la dotación de factores, y 

no de la productividad. Es de resaltar, que las dotaciones relativas, y no las 

absolutas, son las importantes. Sin embargo, Wassily Leontief cuestionó esta teoría, 

pues según el modelo, Estados Unidos es relativamente abundante en capital, 

aunque, las exportaciones son menos intensivas en capital que sus importaciones, a 

lo que se llamó la paradoja de Leontief. Una explicación posible es que "Estados 

Unidos puede estar exportando bienes que utilizan una mano de obra calificada y 

una actividad empresarial innovadora, de manera simultánea a su importación de 

bienes que utilizan grandes cantidades de capital". Por lo tanto, al parecer Ricardo 

tenía razón en algo: las diferencias internacionales en la productividad influyen en 

los patrones comerciales. Así, EE.UU. exporta más aviones e importa carros, 

porque es más eficiente en la producción de vehículos aéreos. 

 

5. Teoría del Ciclo de Vida del Producto. Esta teoría, de Raymon Vernon, tiene 

sus raíces en los años sesenta, y se basa en que una gran proporción de los productos 

nuevos, durante el siglo XX, habían sido desarrollados por firmas estadounidenses 

y vendidos por primera vez en los Estados Unidos. Con esto, el mercado de este 

país, dada su riqueza, generaba un incentivo a las firmas para desarrollar nuevos 
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productos, y a su vez, la costosa mano de obra implicaba el desarrollo de 

innovaciones con el objetivo de reducir cotos. El argumento de Vernon establece 

que, en la etapa inicial del ciclo de vida del producto, la demanda en el país de 

producción (en este caso Estados Unidos) es bastante elevada, pero en los países 

extranjeros, la demanda está representada únicamente por aquellas clases que tienen 

altos ingresos; con el tiempo, la demanda se empieza a elevar en otros países con 

un nivel de desarrollo similar, como ejemplo, Reino Unido, Francia, Alemania o 

Japón. Así, la producción de este bien, empieza a ser indispensable en otros países 

y así abastecer mercados nacionales. Esto significa una limitación potencial para 

las exportaciones de Estados Unidos. 

Vernon prosigue su argumento diciendo que al iniciarse la producción en otros 

países, se comienza un proceso competitivo basado en el precio y en los costos. Por 

ejemplo, Italia con España cuentan con una mano de obra más barata, por lo tanto, 

esto les permite exportar estos productos a Estados Unidos. El ciclo no termina acá, 

pues ahora se traslada a países con un nivel diferente de desarrollo, como por 

ejemplo Tailandia, donde, entonces, se adquiere una ventaja de producción sobre 

los países desarrollados, y el sitio de producción global se desplaza. Así, Estados 

Unidos pasa de ser un exportador del producto a ser un importador del mismo. 

6. Nueva teoría del comercio. Esta teoría tuvo sus inicios en la década de los 

setenta, debido a que muchas industrias experimentaban rendimientos crecientes de 

la especialización, a causa de la presencia de economías sustanciales de escala, las 

cuales se derivan especialmente de la propagación de los costos fijos sobre una 

mayor producción. La nueva teoría del comercio afirma que los países pueden tener 
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éxito con un determinado producto, simplemente porque cuentan con una firma que 

entró, por primera vez en una industria que solo puede sostener a unas cuantas 

empresas. Debido a que dicha empresa pueden llegar a poner un candado en el 

mercado mundial, es decir, dificultad la entrada en este tipo de industrias a posibles 

competidores. Por otra parte, la teoría del nuevo comercio implica una intervención 

gubernamental y política comercial estratégica, a través de programas de 

investigación y desarrollo, sugiriendo así una política económica proactiva. 

(Martínez, Corredor, & Herazo, 2006, págs. 92-96) 

 

A.3. La Teoría del Equilibrio y el Comercio Internacional 

De la teoría clásica elaborada por Smith, Ricardo y Mill se desprendieron dos 

corrientes de pensamientos: la marxista que no se interesó por los problemas 

específicos de la teoría del comercio internacional, y la neoclásica, que no obstante 

que contaba con precursores desde mediados del siglo XIX, fue a partir de 1870 

que tomó cuerpo con Jevons, Menger y Walras, se desarrolla y consolida con Bhiin-

Bawerk, von Wieser y Pareto para llegar a su punto culminante al principio del 

presente siglo con Maishall, Wicicsell, Clark y Pigou. (Torres, 2005, págs. 125-

130) 

En materia de comercio internacional el neoclasicismo fue la corriente de 

pensamiento que predominó desde 1870 hasta el advenimiento del keynesismo a 

partir de 1936. Los principales aspectos que caracterizan a los neoclásicos son 

numerosos. Aquí sólo mencionamos los más importantes: 
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i. Negar la exclusividad del trabajo como generador de valores económicos e 

incorporación del factor capital y la tierra para llegar con Haberler a los 

costos de oportunidad y a una teoría del precio1. 

ii. Enfoque marginalista en lo productivo y en materia de distribución. 

iii. Empleo del método del equilibrio parcial con enfoque preferencial sobre la 

teoría de la empresa y del consumidor.2 

iv. En materia de producción el aporte más importante consistió en atribuirle 

eficacia al precio como factor decisivo para lograr la asignación más 

racional de una dotación de recursos dada. 

En la primera posguerra mundial la corriente neoclásica recibió un aporte 

importante con Eli. F. Heckscher en 1919 y Bertil Ohlin en 1933, autores que 

retornaron a las ideas de León Walras para aplicarlas al comercio internacional. Nos 

referimos al sistema de interdependencia simultánea cuyo principio esencial supone 

que todas las demandas y ofertas de bienes y servicios específicos son función de 

su propio precio y de todos los precios existentes. El funcionamiento de este sistema 

en libre competencia proporciona —según Walras— los precios de equilibrio al 

relacionar el efecto de todas las demandas y ofertas cuya interrelación conduce 

finalmente a una situación de equilibrio. 

                                                 
1 Haberler (en su obra El comercio internacional, cap. xiii, Editorial Labor, 1936) al abordar el 

problema empleando su concepto costo de oportunidad, intentó integrar la teoría del comercio 

internacional a la teoría del equilibrio económico general. 

2 Con base en este aspecto se ha dicho que, en teoría del comercio internacional, los neoclásicos 

ingleses, si bien pretendieron acercar el modelo clásico a la realidad, en cambio desviaron su análisis 

del campo del equilibrio general al parcial, en tanto en el continente europeo Walras y Parcto estaban 

empeñados por construir una teoría que proporcionara un instrumento analítico aplicable a todos los 

aspectos de la economía. Con la teoría del equilibrio económico general buscaban integrar la teoría 

del comercio internacional a dicho equilibrio incluyendo así, dentro de ésta, tanto al comercio 

exterior como al interior, solucionando de paso la dicotomía ricardiana. 
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Correspondió, pues, a estos economistas suecos exponer un novedoso enfoque de 

la teoría del comercio internacional basado en la teoría del equilibrio económico 

general e incorporando otras aportaciones de los neoclásicos como la existencia de 

más de un factor. Sin embargo, su enfoque con base. en la teoría del equilibrio no 

representó una ruptura total con el neoclasicismo. En este aspecto Heckscher y su 

discípulo Ohlin emplearon muchos de los postulados y supuestos de los 

neoclásicos. Su esfuerzo principal consistió en incorporar la teoría del comercio 

internacional a la teoría del equilibrio general. 

Empiezan por corregir a los clásicos al considerar que el comercio internacional no 

debe explicarse a partir de los costos comparativos, sino del fundamento mismo de 

los costos comparativos, cuyas bases radican para ellos en la diferente dotación de 

factores productivos en cada país o región. Por ello hicieron hincapié en que las 

regiones se caracterizan por disponer de diferentes recursos productivos y que al 

estar dotadas en abundancia de ciertos recursos específicos, naturales o generados 

por cada comunidad, están en condiciones de producir a menor costo determinados 

artículos los cuales intercambiarán por los artículos que produzcan otras regiones 

que estén dotadas de abundantes factores diferentes.   

 

A.4. La Teoría del Comercio Internacional y las Exportaciones 

Sin lugar a dudas, el intercambio internacional mejora el bienestar de la sociedad 

en el mundo. El comercio internacional permite que muchos de los bienes que se 

demandan en un país, porque forman parte de las funciones de utilidad de los 

ciudadanos, lleguen a sus manos. Sin este intercambio, como ningún país es capaz 



41 

 

de satisfacer completamente la demanda de bienes que hacen sus ciudadanos, 

especialmente en el caso de las economías más desarrolladas, el bienestar sería 

menor. (Steinberg, 2010, pág. 27) 

De la anterior reflexión se deduce que una política comercial que obstruya el libre 

cambio perjudica el bienestar de los ciudadanos porque no permite que la economía 

alcance un óptimo de Pareto. 

El sustento teórico del no intervencionismo no se refiere al marco concreto de la 

economía internacional sino al resultado básico de la teoría económica que tiene 

sus orígenes en el propio Adam Smith: "Es verdad que por regla general él ni 

intenta promover el interés general ni sabe en qué medida lo está promoviendo. [..] 

él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano 

invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. [..] 

Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho 

más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Nunca he visto muchas cosas 

buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo...". (Smith, 2001, 

pág. 554) 

En este famoso pasaje de La Riqueza de las Naciones ya en 1776 Adam Smith intuía 

(no lo llegó a demostrar) que el mercado asignaba los recursos eficientemente. e 

incluso podemos inferir que afirma, confundiendo tal vez el concepto de interés de 

la sociedad con el de eficiencia que el mercado es capaz (sin hacerlo 

premeditadamente) de maximizar el bienestar social. De cualquier modo lo que 

queda claro, especialmente en la última frase es que la intervención del Estado o 

cualquier otro agente externo al mercado debe ser evitada. 
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Pero el avance teórico más importante para justificar la no intervención se deriva 

de la demostración de la eficiencia del mercado que realizaron K.J. Arrow y G. 

Debreu en 1951 (gracias a los avances previos de L. Walras en la segunda mitad 

del siglo XIX), mediante la demostración de la existencia, unicidad y estabilidad 

del equilibrio general. 

De aquí se derivan los dos teoremas fundamentales del bienestar que afirman que 

todo equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto y que cualquier 

óptimo de Pareto es alcanzable mediante un mercado competitivo. Lo que se sigue 

inmediatamente de estos teoremas es que la intervención sólo logra distorsionar las 

actitudes de los agentes económicos (ya que el mercado es eficiente y neutral en 

términos distributivos) y no permite que se alcancen situaciones pareto-eficientes. 

Si bien es cierto que los supuestos en los que se basa la teoría del equilibrio general 

son muy restrictivos (de hecho podemos decir que su demostración es un 

"experimento mental" de un gran nivel de abstracción) y la realidad tiene poco que 

ver con ellos no podemos dejar de mencionar de dónde parte el sustento teórico en 

el cual se basa toda la justificación de la no intervención en la economía y de la que 

se deriva, tan sólo como un caso concreto, la justificación del laissez faire en el 

ámbito de la economía internacional. 

La teoría tradicional se basa para no justificar políticas comerciales activas en que 

en todas las industrias existe competencia por lo que no hay fallos de mercado que 

deban ser corregidos por el Estado. 

En una industria que funciona en competencia perfecta el precio se iguala al coste 

marginal, no hay beneficios extraordinarios a largo plazo. Sólo beneficios 
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contables. Si una industria presenta pecios por encima del coste marginal nuevas 

empresas entrarán en la industria y el precio bajará hasta igualarse al coste marginal, 

con lo que los beneficios extraordinarios desaparecerán. Es la competencia la que 

elimina los beneficios extraordinarios. 

Si todas las industrias funcionan de este modo no existen sectores que sean más 

valiosos en el margen (ya sea porque en ellos existan beneficios extraordinarios o 

porque produzcan efectos estemos positivos que reviertan en beneficio de toda la 

sociedad), es decir, no existen industrias estratégicas. Por lo tanto, cualquier tipo de 

política industrial, tanto a nivel interno como de ayudas a la exportación, sólo 

distorsionan el mercado creando ineficiencia y desplazando recursos de unos 

sectores a otros de modo "antinatural" y completamente injusto para las industrias 

y/o empresas no seleccionadas. 

Para que la competencia perfecta sea una realidad deben cumplirse una serie de 

supuestos: no deben existir barreras de entrada a la industria, el bien que ofrecen 

todas las empresas debe ser homogéneo, debe haber información perfecta y no debe 

haber ningún tipo de poder de mercado, es decir, ningún comprador ni ningún 

vendedor deben poder influir sobre el precio de mercado del bien. 

Si observarnos la realidad comprobaremos que para ciertos bienes como el café o 

ciertos minerales todos estos supuestos se cumplen pero en la mayoría de los casos 

encontramos que algunos o todos los supuestos de la competencia perfecta se 

violan. 

Resulta fácil pensar en industrias que no sean perfectamente competitivas. Los 

casos más claros se encuentran en industrias de alta tecnología, como la aerospacial, 
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la robótica o la electrónica pero no es necesario que sean industrias en las que el 

bien producido alcance un altísimo precio como las anteriores. Hoy en día 

prácticamente todas las empresas intentan diferenciarse de sus competidores de una 

u otra manera, independientemente del tipo de bien que produzcan. Incluso en 

sectores en los que tradicionalmente el bien intercambiado era perfectamente 

homogéneo como por ejemplo los alimentos, hoy las empresas intentan desarrollar 

mediante la publicidad una diferenciación del producto. Por su parte, en sectores de 

bienes de consumo elaborados (electrodomésticos, automóviles, bebidas, etc. ) los 

mercados funcionan cada vez más en fama de competencia monopolística. 

En definitiva, encontramos que la tipología de los mercados difiere mucho (y cada 

vez más) de la competencia perfecta. 

El problema para los economistas es que, en este tipo de mercados, no se sabe a 

ciencia cierta cómo se comportarán las empresas, a diferencia de lo que ocurre tanto 

en los de competencia perfecta como en los de monopolio, en los cuáles resulta 

relativamente fácil predecirlo. 

En competencia perfecta las empresas, al enfrentarse a una curva de demanda 

elástica (son precio-aceptantes) tan sólo pueden subir el precio hasta que se iguale 

al coste marginal mientras que en monopolio, las empresas como se enfrentan a una 

demanda con pendiente negativa, subirán el precio de modo que igualen el ingreso 

marginal al coste marginal (siempre que no haya leyes que lo eviten), con lo que el 

equilibrio del mercado se situará en un precio mayor y una cantidad menor que en 

el caso competitivo. 
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Pera existe una extensa tipología de mercados que se encuentran a medio camino 

entre los anteriormente descritos. Se caracteriz.an por ser mercados de competencia 

imperfecta e incluyen todos los tipos de oligopolio y todos los de competencia 

monopolística. El problema al que se enfrentan los economistas es que estos 

mercados son difíciles de modelizar, por lo que durante décadas la teoría económica 

les ha vuelto la espalda. 

Pero a partir de los años sesenta, comenzó a desarrollarse una nueva disciplina 

dentro de la microeconomía que se ocupó de intentar explicar cómo funcionan estos 

mercados. Se trata de la teoría de la organización industrial. 

Esta teoría relaja los supuestos de la competencia perfecta para intentar dar una 

visión de los mercados que se asemeje más a la realidad que la que dan los modelos 

tradicionales que contienen demasiadas simplificaciones "estratégicas". La teoría 

de la organización industrial no ha logrado dar respuesta a cómo se componen 

exactamente los mercados imperfectamente competitivos pero sí ha presentado un 

"catálogo" de modelos concretos que arrojan algo de luz sobre ciertos temas hasta 

entonces casi imposibles de abordar 

Entre ellos se encuentran teorías diversas desde la teoría de juegos no cooperativos 

con infamación imperfecta basta la discriminación de precios, pero en particular 

hay algunos que tienen una relación muy directa con cl modo en que se han 

desarrollado las nuevas teorías del comercio internacional. Como señalan Helpman 

y Krugman: "Today the border country between the theory of international trade 

and the theory of industrial structure is one of the most active areas in international 

economics" . (Helpman & Krugman, 1989)  
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B. Tratado de Libre Comercio  

B.1. Concepto de Tratado de Libre Comercio 

Andrés Castro Figueroa: “es un conjunto de reglas que acuerdan los países para 

vender y comprar productos y servicios. Se denomina “zona de libre comercio”, 

ya que debido las reglas que disponen definen cómo y cuándo se eliminarán las 

barreras arancelarias para conseguir el libre acceso de los productos y servicios 

entre las tres naciones participantes; esto es, cómo y cuándo se eliminarán los 

permisos, las cuotas las licencias y, particularmente, las tarifas y aranceles, siendo 

también importante dentro del contexto del acuerdo velar por el cumplimiento de 

los derechos de propiedad iantelectual” (Castro, 2008, pág. 80).  

Ministerio de Comercio Exterior del Perú: “Acuerdo comercial vinculante que 

suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias 

mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y 

servicios. A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un 

TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos 

normativos relacionados al comercio, tales como propiedad intelectual, 

inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, 

comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y 

mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. Los TLC tienen 

un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo que 

tienen carácter de perpetuidad”. 

De acuerdo a Anda Gutiérrez: “El TLC es un conjunto de reglas que los países 

acuerdan para vender y comprar productos y servicios recíprocamente. Se llama 

de libre comercio porque estas reglas defienen cómo y cuándo se eliminarán las 
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barreras al libre paso de los productos y servicios entre las naciones; esto es, cómo 

y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias y, particularmente, 

las tarifas y aranceles; es decir, los impuestos que se cobran por importar una 

mercancía. También es un acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a 

las diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales entre las 

naciones. Sus objetivos buscan eliminar las barreras al comercio; promover 

condiciones para una competencia justa; incrementar las oportunidades de 

inversión; proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelelectual; establecer procedimientos efectivos para la aplicación del trtado y la 

solución de controversias, así como fomentar la cooperación bilateral, regional y 

multilateral”. (Anda, 2003, pág. 75) 

María Ayllón Torres postula que el tratado de libre comercio es “…un conjunto 

de reglas acordadas entre dos países o de un país a un bloque para comprar y 

vender productos y servicios. Se llama de libre comercio porque irán eliminando 

las barreras al libre paso de productos y servicios. Sus disposiciones establecen 

objetivos comunes para promover condiciones para una competencia justa, la 

eliminación de barreras al comercio, el incremento de las oportunidades de 

inversión; el establecimiento de procedimientos para resolver controversias y el 

establecimiento de acuerdos para la protección del medio ambiente”. (Ayllón, 

2004, pág. 81) 

En conclusión el tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países, o 

entre un país y un bloque de países y tiene un carácter vinculante; es decir, de 

cumplimiento obligatorio, cuyo objeto es eliminar obstáculos al intercambio 
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comercial para consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de 

inversión privada.  

 

B.2. El Perú y los Acuerdos Comerciales 

Para el Perú, los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial 

de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el 

fin de desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez genere más y 

mejores empleos. La necesidad de promover la integración comercial como 

mecanismo de ampliación de mercados es bastante clara en el caso del Perú, cuyos 

mercados locales, por su reducido tamaño, ofrecen escasas oportunidades de 

negocios y, por tanto, de creación de empleos. 

Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no 

sólo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su 

conjunto: permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y 

no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las 

empresas (dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores 

costos); facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar 

certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en 

igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso 

mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los 

países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, finalmente, 

fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora.  

Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera 

con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad 
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en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados 

mecanismos de defensa comercial. Sin embargo, los efectos negativos sobre ciertos 

productos también pueden atenuarse y de mejor manera si se toma las medidas 

adecuadas para impulsar su competitividad o en todo caso incentivar su 

reconversión hacia actividades con un mayor potencial de crecimiento.  

Tabla 1: Acuerdos comerciales vigentes del Perú al 2012 

Acuerdos Regionales 
Acuerdos 

Multilaterales 

Acuerdos Comerciales 

Bilaterales 

Comunidad Andina 

(CAN) 

El Perú participa en la 

CAN en acuerdos 

relacionados con la 

desgravación arancelaria 

al comercio de bienes, la 

liberalización 

subrregional de mercados 

de servicios, normas 

comunitarias referidas a 

propiedad intelectual, 

transporte terrestre, aéreo 

y acuático y 

telecomunicaciones. 

  

Mercosur-Perú 

Con este acuerdo se busca 

formar un área de libre 

comercio entre el Perú y 

los cuatro países 

integrantes del Mercosur 

(Brasil, Argentina, 

Paraguay y Uruguay), 

mediante la expansión y 

diversificación del 

intercambio comercial y 

la eliminación de 

restricciones arancelarias 

y no arancelarias que 

afectan el intercambio 

recíproco de bienes y 

servicios. 

Organización Mundial 

de Comercio (OMC) 

Es el foro de 

negociación en el que se 

discuten las normas que 

rigen el comercio en los 

países de todo el mundo. 

La OMC es 

esencialmente el lugar al 

que acuden los estados 

miembros para tratar de 

arreglar los problemas 

comerciales que pueda 

haber entre sí. El Perú es 

miembro de la OMC 

desde su conformación 

en 1995. 

  

Foro de Cooperación 

Económica del Asia-

Pacífico (APEC) 

El Perú es miembro del 

APEC desde 1998 para 

afianzar los vínculos 

económicos existentes y 

generar mayores 

relaciones económicas 

con la región que, en los 

últimos años, ha 

presentado el mayor 

dinamismo en términos 

de crecimiento 

económico. 

 

• Acuerdo de 

Complementación 

Económica Nº 58, firmado 

entre con Argentina 

• Acuerdo de 

Complementación 

Económica N°50 con 

Cuba. 

• Acuerdo de Libre 

Comercio con Chile 

• Acuerdo de Integración 

Comercial con México 

• Acuerdo de Promoción 

Comercial con EU. 

• Tratado de Libre 

Comercio con Canadá 

• Tratado de Libre 

Comercio con Singapur 

• Tratado de Libre 

Comercio entre con 

China 

• Acuerdo de Libre 

Comercio entre con Corea 

• Protocolo con Tailandia 

para Acelerar la 

Liberalización del 

Comercio de Mercancías y 

la Facilitación del 

Comercio. 

• Acuerdo de Asociación 

Económica con Japón 

• Acuerdo de Libre 

Comercio con Panamá. 



50 

 

Hay que aclarar que la suscripción de algún Tratado de Libre Comercio no significa 

el abandono de otras plataformas de negociación pues el Perú tiene una visión 

comercial de largo plazo que incluye una agenda integral de acuerdos y 

negociaciones comerciales. En el ámbito del comercio internacional no sólo existen 

los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementación Económica, que 

son instrumentos de negociación bilateral. También existen procesos multilaterales 

de negociación, como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Área de 

Libre Comercio de las Américas (ALCA). En ese sentido, la visión comercial del 

Perú no apunta únicamente a consolidar determinados beneficios con algún país, 

sino también a ampliar la apertura de más mercados para nuestra oferta exportable. 

Por lo tanto, está en la agenda del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) llevar a cabo negociaciones comerciales con otros bloques 

económicos, como recientemente lo ha hecho con Panamá, Venezuela, Costa Rica 

y México, con el fin de asegurar un mejor acceso de nuestros productos a los 

mercados internacionales. 

Los acuerdos comerciales son beneficiosos para los consumidores peruanos porque 

mediante la reducción de los aranceles de importación los consumidores tendrán 

acceso a una mayor variedad de bienes finales a precios más baratos, como por 

ejemplo computadoras, equipos de transporte, automóviles, libros, aparatos 

electrónicos, electrodomésticos y cosméticos, que le país básicamente no produce. 

De otro lado, conducirán al establecimiento de reglas y procedimientos que 

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

significa menores costos de almacenamiento y manejo de mercadería para los 
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importadores y, por tanto, reducciones adicionales ––a las producidas por la baja 

de aranceles–– en los precios pagados por los consumidores. 

La pregunta es ¿qué impacto tienen estos acuerdos sobre el precio de la canasta 

básica familiar?. En general, los tratados de libre comercio tienden a abaratar el 

precio de los productos, incluidos los de la canasta familiar, debido a que los 

productos importados cuestan menos gracias a la eliminación de aranceles. 

Además, como resultado de los TLC, la inflación tiende a alcanzar niveles 

internacionales, los cuales son generalmente inferiores a los que presentan los 

países en desarrollo. 

Respecto al empleo, con estos acuerdos hay más y mejores empleos. Para generar 

más empleos necesitamos invertir y producir más, y para producir más necesitamos 

mercados más grandes que el nuestro. En el Perú, las exportaciones sostienen 

aproximadamente 15 de cada 100 empleos. No podemos dejar de tener acuerdos 

comerciales ni de exportar. Por lo mismo, mirar hacia mercados externos es 

fundamental para las regiones. El comercio exterior está incrementando la actividad 

económica y el empleo formal principalmente en provincias. Según cifras del 

Ministerio de Trabajo, las principales ciudades beneficiadas con el incremento del 

empleo gracias a empresas exportadoras, principalmente de productos 

agroindustriales y textiles, son Piura, Ica, Trujillo, Chincha y Arequipa, aunque 

muchas otras provincias ven los beneficios de los acuerdos comerciales ya hoy. 

Todo lo anterior no implica que con la firma del acuerdo con Estados Unidos, por 

ejemplo, Perú no se ha visto obligado a cambiar sus leyes para que coincidan con 

las leyes de Estados Unidos. Lo negociado en el TLC no puede ser incompatible 
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con la legislación interna de los países firmantes. Además, con el TLC se mantiene 

la independencia del país para dictar leyes y normas, siempre y cuando estas estén 

en concordancia con los principios de libre comercio establecido en el acuerdo. Sin 

embargo, es posible que, a fin de poder implementar el tratado, en ciertos temas de 

negociación se tenga que adecuar la normativa interna de cada país –y la de la 

Comunidad Andina– a la normativa acordada en el TLC. Paralelamente, debido a 

ese necesario proceso de convergencia de los mencionados regímenes legales, el 

TLC constituiría un acicate a la puesta en marcha y la consolidación de las reformas 

institucionales en el Perú. 

Se debe aclarar que con la firma de un acuerdo comercial con EE.UU. u otros países 

no pone en riesgo nuestros conocimientos tradicionales. Este ha sido uno de los 

temas innovadores en la negociación del TLC entre Estados Unidos y los países 

Andinos fue el planteamiento hecho por el Perú para que se incorporen 

disposiciones que reconozcan, formalicen y protejan los derechos de los pueblos 

indígenas sobre sus conocimientos tradicionales y recursos genéticos. Ello quedó 

materializado en documentos conjuntos suscritos por Perú y Estados Unidos con 

motivo de aquella negociación comercial. 

La posición peruana es siempre la de resguardar y aprovechar el enorme capital 

cultural y natural de los pueblos indígenas, que actualmente no cuenta con un 

sistema de protección internacionalmente reconocido. El reconocimiento de la 

importancia de los conocimientos nativo sobre el uso de cientos de especies 

naturales (utilizadas para elaborar alimentos, abonos, condimentos, bebidas, 

artesanías, vestidos, fibras, utensilios y medicinas) debe contribuir a generar 
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beneficios económicos tangibles para las poblaciones y, en particular, para las 

distintas etnias del Perú que los han resguardado a lo largo del tiempo. 

Respecto al medio ambiente, las negociaciones comerciales relacionadas al medio 

ambiente buscan siempre garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales 

y de la legislación ambiental propia de cada país. Asimismo, se busca fomentar que 

cada parte alcance altos estándares ambientales y niveles de protección ambiental, 

sin que ello signifique la imposición de las normas de un país a los otros. Los 

acuerdos comerciales con países desarrollados también representan una 

oportunidad para el cumplimento de estándares internacionales en temas de medio 

ambiente, con la ayuda de programas de cooperación internacional. 

En el tema laboral, con la firma de acuerdos comerciales el Perú se compromete a 

respetar el cumplimiento efectivo de su propia legislación laboral y de los principios 

fundamentales contenidos en los convenios internacionales que ha ratificado. En 

ese sentido, los acuerdos comerciales no significan para el gobierno peruano la 

imposición de obligaciones laborales adicionales a las ya establecidas en su propia 

legislación. De otro lado, la vigencia de acuerdos comerciales conllevará mejoras 

no sólo en la cantidad sino también en la calidad de los empleos en Perú. Los 

acuerdos comerciales (como cualquier otro tratado) dejan siempre abierta la opción 

soberana del Perú de realizar incrementos en los beneficios laborales para los 

trabajadores en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos por el país 

en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La agenda pendiente en materia de reformas para maximizar las ventajas de los 

acuerdos comerciales incluye: el reforzamiento del respeto a la ley y a los derechos 
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de propiedad; la lucha contra la corrupción y la rendición transparente de cuentas 

por parte del Estado; la eficacia del marco regulador y la facilitación de la actividad 

empresarial (acceso a financiamiento, la eliminación de sobre-costos y la reducción 

de barreras a la entrada y salida del mercado); la promoción de la inversión en 

educación, capacitación e investigación para mejorar los procesos productivos 

mediante la innovación tecnológica; la reconversión progresiva de los sectores más 

vulnerables (en especial la agricultura tradicional) hacia actividades productivas 

más competitivas y la asistencia técnica a través de un sistema integral de extensión 

agropecuaria; la inversión en infraestructura portuaria, aeroportuaria, vial, 

ferroviaria y lacustre; la creación de una mentalidad pro exportadora en la 

población; el fomento de las cadenas productivas y de la asociatividad, 

estandarización y normalización de las PYMES; el avance en la implementación 

del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) y de los Planes Estratégicos 

Regionales de Exportación (PERX) impulsados por el MINCETUR. 

 

B.3. Los acuerdos de libre comercio vigentes firmados por el Perú 

A continuación se describirán los acuerdos de libre comercio que tienen vigencia 

en nuestro país. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo expone estos 

acuerdos bilaterales: 

La organización mundial de comercio (OMC) 

 La OMC es la sigla de la Organización Mundial del Comercio . La OMC se 

estableció en 1995 tras la culminación de prolongadas e intensas negociaciones 

celebradas bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
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Comercio (GATT) de 1947, que llevaron a la firma de los Acuerdos de la OMC en 

una Reunión Ministerial en Marrakech en abril de 1994. 

El Perú fue parte contratante del GATT de 1947 desde el 7 de octubre de 1951 y es 

miembro fundador de la OMC desde el 1° de enero de 1995. Los Acuerdos de la 

OMC fueron incorporados a la legislación nacional mediante Resolución 

Legislativa N° 26407 “Aprueban Acuerdo por el que se establece la Organización 

Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el 

Acta Final de la Ronda Uruguay” de fecha 16 de diciembre de 1994. 

Los Acuerdos de la OMC comprenden unos 60 acuerdos y decisiones, así como una 

importante revisión del GATT original. Las negociaciones celebradas con 

posterioridad a 1994 han dado lugar a nuevos textos jurídicos, tales como el 

Acuerdo sobre Tecnología de la Información, y los Protocolos sobre Servicios y 

Adhesiones. 

La OMC es un elemento fundamental en el marco de la política comercial del Perú 

y de negociaciones comerciales internacionales. Todas las negociaciones 

comerciales regionales y bilaterales se basan en la normativa OMC y tienen que 

guardar consistencia con ella. 

Asimismo, al ser un foro de negociaciones integrado por 153 miembros en el que 

participan los actores más importantes del comercio internacional, las 

negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC (Ronda Doha ) 

serán el complemento normativo de las negociaciones bilaterales y regionales en 

los temas más sensibles del comercio internacional. Por lo tanto, es el único espacio 

para lograr avances en temas sensibles como los subsidios agrícolas y a la pesca, 
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antidumping, movimiento de personas físicas (o modo 4 de prestación de servicios), 

entre otros. 

 

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú - Comunidad Andina 

El 26 de mayo de 1969, 5 países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador 

y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el 

nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica 

y social. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración 

conocido, en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de 

Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de 

octubre de 1976, Chile se retiró de él. En los diez primeros años del proceso de 

integración (década del setenta) se formaron casi todas los órganos e instituciones 

andinas, con excepción del Consejo Presidencial Andino que nació en 1990. 

En 1993, los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una zona 

de libre comercio, donde las mercaderías circulaban libremente. Se liberalizó 

también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades. 

En 1997, los presidentes decidieron, a través del Protocolo de Trujillo, introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena para adaptarla a los cambios en el escenario 

internacional. Esta reforma permitió que la conducción del proceso pase a manos 

de los Presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el Consejo 

Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la estructura 

institucional. Se creó la Comunidad Andina – CAN en reemplazo del Pacto Andino. 
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En el 2003 se incorpora la vertiente social al proceso de integración y mediante el 

Protocolo de Sucre se introduce modificaciones sustanciales en el texto del Acuerdo 

de Cartagena, consolidando la institucionalidad andina y profundizando la 

integración subregional en materia social, de política externa común y del mercado 

común. Se dispone por mandato presidencial (Quirama, 2003) el establecimiento 

de un Plan Integrado de Desarrollo Social. 

En el 2010, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión 

ampliada con la Comisión de la CAN, aprueba los principios orientadores que guían 

el proceso de integración andino y la Agenda Estratégica Andina con 12 ejes de 

consenso, donde los Países Miembros de la CAN están decididos a avanzar 

conjuntamente. Dichos ejes temáticos son los siguientes: 

a. Participación de los ciudadanos andinos por la integración 

b. Política Exterior Común 

c. Integración comercial y complementación económica, promoción de la 

producción, el comercio y el consumo sostenibles 

d. Integración física y desarrollo de fronteras 

e. Desarrollo social 

f. Medio Ambiente 

g. Turismo 

h. Seguridad 

i. Cultura 

j. Cooperación 

k. Integración energética y recursos naturales 
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l. Desarrollo institucional de la Comunidad Andina 

Es preciso señalar que el comercio entre los países integrantes de la Comunidad 

Andina creció casi 77 veces durante las cuatro décadas de existencia del proceso 

andino de integración. Mientras que en 1970, el comercio entre los países andinos 

era de 75 millones de dólares, en el 2009 sumó un total de 5 774 millones de dólares. 

Asimismo, las exportaciones intracomunitarias manufactureras subieron más de 

143 veces, al pasar de 32 millones de dólares en 1970 a 4 602 en el 2009. La 

participación de este tipo de exportaciones en el total vendido en la subregión pasó 

de 43% a 80%, es decir, casi se duplicó. 

En el año 2010 las exportaciones peruanas a la Comunidad Andina fueron de US$ 

1 992 millones representando el 5.7% del total exportado al mundo, en ese mismo 

año, las importaciones desde la Comunidad Andina fueron de US$ 2 948 millones 

representando el 10.6% del total importado del mundo. Cabe señalar que las 

exportaciones a dicha región crecieron en promedio 17.7% durante el período 2007 

al 2010, mientras que las importaciones lo hicieron en 5.0%.  

 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 58, firmado con  Argentina 

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 58 (ACE 58) suscrito por el Perú 

y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay Estados Partes del MERCOSUR se firmó 

el 30 de noviembre de 2005 y se encuentra vigente desde enero del 2006. 

Las exportaciones peruanas al MERCOSUR en el año 2010 fueron del orden de los 

mil cien millones de dólares, siendo Brasil y Argentina los principales mercados de 

destino que concentraron el 97% del total exportado al MERCOSUR. 
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Los principales productos exportados a MERCOSUR son: minerales y 

manufacturas de cobre, minerales de cinc, plata, aceitunas, lacas colorantes, 

fosfatos de calcio, camisas de algodón, tara y materias colorantes. 

Cabe mencionar que a partir del 01 de enero del 2012 todos los productos peruanos 

destinados a Argentina y Brasil tendrán una preferencia arancelaria de 100%, es 

decir ingresarán con arancel cero a dichos países.  

Acuerdo de Complementación Económica N°50 entre Cuba y Perú 

 El 5 de diciembre de 2000 entró en vigencia el Acuerdo de Complementación 

Económica N°50 celebrado entre la República de Cuba y la República del Perú. 

Dicho acuerdo fue suscrito el 5 de octubre del mismo año, en el marco del Tratado 

de Montevideo de 1980 el cual establece la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). El Acuerdo contempla disposiciones en materia de acceso a 

mercados de mercancías, régimen de origen, salvaguardias, antidumping y derechos 

compensatorios, transporte, servicios, obstáculos técnicos al comercio, inversión, 

cooperación, propiedad intelectual y disposiciones de administración del Acuerdo.  

En el año 2010 las exportaciones a Cuba alcanzaron los US$ 8.9 millones, las cuales 

se concentraron en el sector minero, petróleo y gas natural, pesquero, químico y 

sidero-metalúrgico en donde las exportaciones superaron el US$ 1.0 millón. De otro 

lado, las importaciones desde dicho país alcanzaron los US$ 1.2 millones, 

concentrándose en bienes de consumo y materias primas y productos intermedios 
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El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

APEC es un foro de consulta informal para promover la cooperación económica, el 

crecimiento económico y la expansión del comercio entre sus miembros. 

El foro opera por consenso y promueve alcanzar un comercio e inversión libre y 

abierta. Para ello, sus miembros se han comprometido a reducir las barreras al 

comercio y a la inversión así como a facilitar la segura y eficiente circulación de 

bienes, servicios y personas dentro de las fronteras de la región. Cada año, una de 

las economías miembro de APEC asume la trascendente responsabilidad de ser la 

anfitriona. En virtud de ello, asume la temporal Presidencia de APEC, haciéndose 

responsable de presidir las reuniones más significativas, convirtiéndose así en sede 

del mayor número de las reuniones. 

Fue establecido como respuesta a la creciente interdependencia económica y 

comercial entre las economías de esta región. En noviembre de 1989, a invitación 

del Primer Ministro australiano, en la capital australiana, Canberra, se reunieron 

como un grupo informal de diálogo los Ministros de Comercio y de Relaciones 

Exteriores de doce países. El resultado de este primer encuentro fue el 

establecimiento del foro. 

El fructífero establecimiento del proceso APEC reflejó factores a corto plazo y 

tendencias a largo plazo. En noviembre de 1989, el Tratado de Libre Comercio entre 

Canadá y Estados Unidos ya se había negociado y se negociaba el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). La Comunidad 

Europea completaba su formación como mercado común (que con el Tratado de 

Maastricht, de 1993, se convirtiera de Comunidad Europea en Unión Europea). 
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Estos tres importantes cambios en la esfera internacional fueron catalizadores 

fundamentales en el desarrollo de APEC. Estos factores señalaron a las economías 

de la región, las primeras etapas de un nuevo impulso hacia el regionalismo en la 

economía mundial que se ha intensificado desde entonces. 

Se puede decir que el foro fue la respuesta de la Cuenca del Pacífico a estas 

transformaciones en el sistema económico internacional. Su objetivo fue el de 

promover la integración abriendo las economías de sus miembros, ello, por un lado, 

promovería el incremento del crecimiento, y por otro lado, serviría de defensa frente 

al potencial riesgo de que dichos bloques pudiesen establecer barreras de acceso a 

sus mercados. 

 

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile 

 El 1 de marzo de 2009 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú 

y Chile (suscrito en agosto de 2006). Dicho Acuerdo se desarrolló sobre la base del 

Acuerdo de Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38), suscrito en junio de 

1998 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), cuyo 

programa de desgravación no se modificó, ya que involucraba la liberación del 

universo arancelario entre ambos países; sin embargo, se incluyeron temas de 

servicios e inversiones y se modificaron algunas normas vinculadas a las disciplinas 

de acceso de bienes. 

El cronograma de desgravación contenido en el ACE Nº 38 dispone la eliminación, 

en un plazo máximo de 18 años, de los derechos aduaneros y cargas equivalentes 
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de carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier otra naturaleza, para la 

formación de una Zona de Libre Comercio. 

El cronograma de desgravación a 15 años quedará concluido a partir del 1 de julio 

del 2013 para nuestras exportaciones, y el comercio entre ambos países quedará 

totalmente liberado a partir del 01 de julio del 2016. El Acuerdo contempla 

disposiciones en materia de acceso a mercados de mercancías, régimen de origen, 

procedimientos aduaneros, salvaguardias, antidumping y derechos compensatorios, 

políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 

comercio, inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de 

personas de negocios, cooperación y promoción comercial, solución de 

controversias, transparencia y disposiciones de administración del Acuerdo. 

Asimismo, existen clausulas evolutivas y obligaciones a futuro de negociar aspectos 

relacionados al reconocimiento mutuo de certificados de estudios y títulos, servicios 

financieros y compras públicas. 

En el año 2010 las exportaciones peruanas fueron de US$ 1 372 millones 

representando el 3.9% del total exportado al mundo, en ese mismo año, las 

importaciones desde Chile fueron de US$ 1 000 millones representando el 3.6% del 

total importado del mundo. 

Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 

El Acuerdo de Integración Comercial Perú – México se firmó en Lima el 6 de abril 

de 2011. 

El Senado de México aprobó el 15 de diciembre el Tratado de Libre Comercio con 

el Perú, en segunda votación. Se espera que entre en vigencia en el 2012. El 
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intercambio comercial entre Perú y México, se viene desarrollando al amparo de lo 

dispuesto en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 8), que fue 

suscrito en el año 1987 en el marco de la Asociación Latinoamericana de 

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

limitado y un universo parcial de mercancías, ya que México otorga preferencias a 

439 líneas arancelarias de las cuales sólo 157 gozan del 100% de preferencia, de 

otro lado Perú otorga 252 líneas arancelarias de las cuales sólo 102 tienen 100% de 

preferencia, asimismo, no contempla disposiciones en materia de servicios e 

inversiones. 

Las negociaciones para la ampliación y profundización del ACE N° 8 se iniciaron 

en enero de 2006 y fueron demoradas por coyunturas relacionadas a las políticas 

comerciales y de apertura de mercados para productos de la agro-exportación, 

particularmente. El Acuerdo negociado incorpora disciplinas en materia de acceso 

a mercados, reglas de origen, reconocimiento de denominaciones de origen, 

salvaguardias, prácticas desleales de comercio, obstáculos técnicos al comercio, 

normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, 

inversión, servicios, asuntos institucionales y solución de controversias. 

Respecto a Acceso a Mercados tenemos que los principales beneficios para el Perú 

se reflejan en el acceso preferencial de más de 12,000 productos. Así, productos de 

alto interés para el Perú, como los langostinos, flores, conservas de pescado, 

galletas dulces y vinos, ingresen al mercado mexicano libres de pago de arancel. 

Asimismo, algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones podrán 
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ingresar libres de pago de arancel a México a partir de la entrada en vigencia de 

este Acuerdo cuando actualmente mantienen un arancel de 15%. 

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

línea blanca y tecnología permitirá a los consumidores peruanos tener acceso a una 

mayor variedad y calidad de productos, a más bajo precio. 

En materia de servicios se establece la obligación de no exigir la presencia local 

para el suministro de servicios de manera remota o transfronteriza, lo cual significa 

una gran oportunidad para que el Perú promueva la exportación de servicios que no 

requieran instalarse en México. Asimismo, se ha conseguido que México facilite la 

entrada a los peruanos que pretendan realizar actividades de negocios 

(investigación, ferias, convenciones comerciales), así como, actividades 

profesionales y técnicos de diversas ramas como diseño de interiores, construcción, 

arquitectura, gastronomía, entre otros. 

Finalmente, en materia de inversiones se establece un conjunto de reglas relativas 

al tratamiento y protección de las inversiones entre México y Perú, lo cual permitirá 

fomentar un mayor flujo de inversiones mexicanas hacia el Perú, para permitir el 

aprovechamiento de las potencialidades productivas. Por otro lado, se generan las 

garantías para que las inversiones de empresas peruanas se puedan desarrollar en 

México. 

Cabe recordar que México es uno de nuestros principales socios comerciales en la 

región, cuenta con aproximadamente 112 millones de habitantes con un ingreso per 

cápita de US$ 9,250. Asimismo, entre el 2000 y 2010 el intercambio comercial 
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entre ambos países creció a una tasa promedio anual de 13,7%, pasando de 389,2 

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

 

Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. 

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

Washington D.C. el 12 de abril de 2006; y entró en Vigencia el 1 Febrero 2009. 

Los principales productos exportados a los EE.UU. son: minerales/metales, textiles, 

productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, 

uva, mango, mandarina, espárragos. Por esto EE.UU. es uno de los principales 

mercados de destino de exportación de productos Peruanos. 

Desde el año 1991, mediante la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA 

– siglas en inglés) el Perú contaba con preferencias arancelarias unilaterales 

otorgadas por los EE.UU. para el ingreso de ciertas mercancías, la cual estuvo 

vigente hasta el 2001. Desde el 2002, mediante la Ley de Promoción Comercial 

Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA – siglas en inglés) los EE.UU. 

otorgan nuevamente preferencias arancelarias, las cuales eran renovadas 

periódicamente, y que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2010. 

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

involucrados, se decide iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, 

para proporcionar una apertura comercial integral permanente, el cual, brindaría la 

estabilidad indispensable para el incremento de inversiones en el sector exportador. 

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

permitirnos potenciar el desarrollo económico del Perú a través del comercio, con 
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expectativas de comercio nunca antes experimentadas, teniendo de forma 

consolidada un acceso perenne a mercados muy grandes. 

 

Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá 

EL Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 Mayo de 2008; y 

entró en vigencia el 1° Agosto 2009. Los principales productos que se exportan a 

Canadá son: oro, gasolina, minerales de plata , cobre y plomo, plata en bruto, aceite 

de pescado, mineral de zinc, harina de pescado, gas natural productos 

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

mecánico, minería no metálica, pesquero, pieles y cueros, químicos, 

siderometalúrgico, textiles, joyería. 

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

Peruanos. Al 2010 las exportaciones peruanas a Canadá aumentaron 44% con 

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

no tradicionales. 

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

obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e inversiones, también 

capítulos y acuerdos paralelos sobre el Medio Ambiente y Cooperación Laboral, 

que establecen compromisos sustanciales para que Canadá y Perú cumplan 

estándares laborales que han asumido en el marco de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), y de 5 convenios multilaterales sobre protección ambiental. 
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Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur 

El Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur fue suscrito el 29 de Mayo de 2008 

en Lima. Dicho acuerdo entró en vigencia el 1 de agosto de 2009. 

Los capítulos negociados que incluye este acuerdo son: Comercio De Mercancías, 

Medida Especial Agrícola, Reglas De Origen, Aduanas, Medidas Sanitarias Y 

Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Salvaguardias Bilaterales, 

Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo De Servicios, Entrada 

Temporal De Personas De Negocios, Comercio Electrónico, Política De 

Competencia, Transparencia, Administración Del Acuerdo y Solución De 

Controversias. 

Los principales productos exportados a Singapur que ya se están beneficiando de 

este acuerdo son: cacao, uvas, t-shirts, camisas, espárragos, almejas, locos y 

machas, entre otros. 

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

establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que 

permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente 

los intereses del Perú. 

Asimismo, dicho acuerdo hace posible que los productos peruanos ingresen con 

mejores condiciones al mercado singapurense, impulsar mayores inversiones y 

consolidar la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del Asia 

en América del Sur. 
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Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China 

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

El Peruano el 19 de setiembre del 2011, fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la 

ciudad de Beijing-China. Dicho acuerdo entró en vigencia el 01 de marzo de 2010. 

Entre los principales productos de la oferta exportable peruana que ya se están 

beneficiando de este acuerdo se tienen: potas jibias y calamares, uvas frescas, 

aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados de pelo fino, entre otros. 

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

cual incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios comerciales 

en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar con China, país 

cuyo mercado es el más grande del mundo (más de 1, 300 millones de personas), 

cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas, 

con tasas de 10% anual aproximadamente. y que viene experimentando una mayor 

demanda de importaciones tanto de bienes de consumo, como de materias primas, 

bienes intermedios, y bienes de capital, de sus socios comerciales. 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas características 

antes mencionadas involucran una mayor demanda de bienes de consumo, materias 

primas, bienes intermedios, y bienes de capital. 

En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del 

Asia en América del Sur, este TLC representa para el Perú la oportunidad de 

establecer reglas de juego claras, con un marco transparente para tener un comercio 

bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. 
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Asimismo, brinda una señal positiva que elevará el interés de capitales procedentes 

de China y de otros países para invertir más activamente en el Perú. 

 

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

de Libre Comercio 

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

de Libre Comercio (AELC) – European Free Trade Association (EFTA) de la cual 

forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, se firmó en Reykjavic el 24 

de Junio de 2010 y en Lima el 14 de Julio de 2010; El TLC entró en vigencia con 

Suiza y Liechtenstein el 1° de Julio de 2011 y con Islandia el 1° de Octubre de 2011. 

El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega entrará en vigencia El 1° 

de julio de 2012. 

Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con 

Islandia, Noruega, y Suiza, los cuales entran en vigencia en la misma fecha que el 

Tratado de Libre Comercio con los países correspondientes. 

En este Tratado se negociaron los siguientes capítulos: Comercio Electrónico, 

Productos Agrícolas, Pesca, Reglas de Origen, Asuntos Aduaneros, Facilitación del 

Comercio, Reconocimiento de Proveedores de Servicios, Inversiones, 

Colaboración Científica, Compras Públicas. 

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

de pescado, minerales de cobre, productos pesqueros y agropecuarios, espárragos, 

textiles, paltas; siendo Suiza el principal destino de estas exportaciones. 
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En el 2010 los estados del EFTA ha sido el tercer mercado de destino de exportación 

de productos Peruanos. Los Estados del EFTA no forman parte de la Unión 

Europea. 

El intercambio comercial entre Perú y los países que conforman el grupo EFTA ha 

presentado una tendencia creciente en los últimos diez años (2000-2010), 

registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 20%. El 97% de este 

intercambio está representado por las exportaciones. 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. 

 

Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea 

El Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea fue suscrito el 21 de marzo de 

2011 en la ciudad de Seúl-Corea. Este acuerdo está vigente desde el 1° de Agosto 

del 2011.  

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

Mercaderías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Defensa 

Comercial, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 

Procedimientos Aduaneros y, Facilitación de Comercio, Comercio Transfronterizo 

de Servicios, Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de Negocios, 

Servicios Financieros, Inversión, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, 

Políticas de Competencia, Compras Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de 
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Capacidades Comerciales, Laboral, Medio Ambiente, Solución de Controversias y 

Asuntos institucionales 

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

cual incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios comerciales 

en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar con Corea, país 

que representa para los peruanos una oportunidad importante para expandir sus 

mercados en la región Asia-Pacífico, permitiendo, a través de la diversificación, 

minimizar riesgos y facilitar a nuestros exportadores una gama de destinos más 

amplia para sus productos. 

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

condiciones muy favorables para el comercio y la inversión entre ambos países, 

permitiendo herramientas de control y seguridad para los, lo cual incentivará el 

desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y largo plazo. 

 

Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la 

Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y 

sus Protocolos Adicionales 

El Protocolo Original y los Tres Protocolos Adicionales se negociaron entre el año 

2004 y el año 2010. El Protocolo y los Tres Protocolos Adicionales están vigentes 

desde el 31 de diciembre de 2011. En el Protocolo y los Protocolos Adicionales se 

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

Sanitarias y Fitosanitarias, Salvaguardias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Procedimientos Aduaneros, Asuntos Institucionales y Solución de Controversias. 
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Los principales productos exportados hacia Tailandia son minerales de zinc y sus 

concentrados, cobre y sus concentrados, harina, polvo y pellets de pescado, jibias, 

uvas frescas, tara en polvo. 

El primer contacto con Tailandia se inició en octubre del año 2002, cuando el 

Presidente Alejandro Toledo y el Primer Ministro de Tailandia, Thaksin 

Shinawatra, acordaron concretar el marco para un acuerdo bilateral. 

El 17 de octubre del año 2003 se suscribió el “Acuerdo Marco para una Asociación 

más cercana entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de 

Tailandia”. La firma se realizó durante la visita oficial del Presidente Toledo a 

Tailandia en ocasión de la Cumbre de Líderes de APEC. 

En noviembre del año 2005, luego de siete rondas de negociación, culminaron las 

negociaciones del “Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia 

para Acelerar la liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del 

Comercio”. 

La liberalización arancelaria abarca a aproximadamente el 75% de las subpartidas 

arancelarias del arancel de ambos países. Estas subpartidas corresponden a la 

canasta A (liberalización inmediata, cuando el Protocolo entre en vigencia) y 

canasta B (liberalización en 5 años). 

La suscripción del Protocolo se llevó a cabo durante la reunión bilateral entre el 

Presidente del Perú, Sr. Alejandro Toledo y el Primer Ministro tailandés, Sr. 

Thaskin Sinawatra el 19 de noviembre de 2005, en el marco de la Cumbre de APEC, 

celebrada en la ciudad de Busán, Corea del Sur. 
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Los Requisitos Específicos de Origen (REOS) se terminaron de negociar en 

noviembre de 2006 y forman parte del Protocolo Adicional al Protocolo entre la 

República del Perú y el Reino de Tailandia. Los REOs acordados son los 

correspondientes a las subpartidas arancelarias para las que se han convenido 

rebajas arancelarias. 

Las medidas de facilitación y de regulación del comercio de mercancías (medidas 

sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, procedimientos 

aduaneros, transparencia y solución de controversias) se aplicarán a todo el 

universo arancelario. 

El Segundo Protocolo Adicional adecua las partidas arancelarias y los REOs 

negociados en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías 2002 (HS 2002) al Sistema 2007 vigente. 

En noviembre de 2010, se suscribió el Tercer Protocolo Adicional a través del cual 

se modificaron algunos literales del Artículo sobre Mercancías Obtenidas en su 

Totalidad o Producidas Enteramente del Anexo de Reglas de Origen, con el objeto 

de dar mayor precisión a las disposiciones allí contenidas. Asimismo, en este último 

Protocolo Adicional se incluyó un artículo sobre Facturación por Terceros en el 

mismo Anexo, el cual permitirá emitir certificados de origen sobre la base de 

facturas comerciales emitidas en un país no Parte, adecuándose a las prácticas 

comerciales vigentes. 

Los Protocolos, sus Anexos y Apéndices han sido suscritos en castellano, tailandés 

e inglés, siendo la versión en este último idioma la que prevalece en caso de 

divergencias entre la versión en castellano y la versión en tailandés. 
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Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón 

El Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón fue suscrito el 31 de 

mayo de 2011 en la ciudad de Tokio-Japón por el Ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, Eduardo Ferreyros, y por el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, 

Takeaki Matsumoto. El Acuerdo entró en vigencia el 1° de Marzo del 2012. 

Los capítulos negociados que incluye este Acuerdo son: Comercio de Mercancías, 

Reglas de Origen, Aduanas y Facilitación del Comercio, Defensa Comercial, 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Contratación Pública, Comercio Transfronterizo de Servicios, Entrada Temporal de 

Nacionales con Propósito de Negocios, Telecomunicaciones, Competencia, 

Propiedad Intelectual, Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, 

Solución de Controversias y Mejora del ambiente de Negocios. 

Con este Acuerdo también se han obtenido dos declaraciones: Comercio y 

Medioambiente, y Biodiversidad. 

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

cual incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios comerciales 

en dicho continente. 

En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del 

Asia en América del Sur, este Acuerdo representa para el Perú la oportunidad de 

establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que 

permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente 

los intereses nacionales. Asimismo, brinda una señal positiva que elevará el interés 

de capitales procedentes de Japón y de otros países para invertir en el Perú. 
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En este contexto, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Perú – Japón, 

permite estrechar las relaciones comerciales con un país cuyo mercado es uno de 

los más grande y competitivos del mundo asegurando un desarrollo futuro en base 

al comercio y la inversión. 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas características 

antes mencionadas involucran una mayor demanda de bienes de consumo, materias 

primas, bienes intermedios, y bienes de capital. Es decir, hace posible que los 

productos peruanos ingresen con mejores condiciones al mercado japonés. 

 

Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá 

El Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá se suscribió en Ciudad de Panamá 

el 25 de mayo de 2011, fue ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo Nº 

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

008-2012-MINCETUR El Acuerdo de Libre Comercio Perú Panamá entró en 

vigencia el 1° de Mayo de 2012.” 

Este Acuerdo se enmarca dentro de la estrategia comercial de mejorar las 

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

disciplinas claras que promuevan el intercambio comercial de bienes y servicios e 

inversiones. En este acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Acceso a 

Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del 

Comercio, Cooperación Aduanera, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa Comercial, Políticas de Competencia, 
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Servicios, Inversiones, Propiedad Intelectual, Compras Públicas. Solución de 

Diferencias y Asuntos Institucionales. 

Alrededor del 95% de las exportaciones peruanas a Panamá en un plazo máximo de 

5 años ingresarán al mercado panameño sin pagar aranceles. Por otro, en ese mismo 

período, el 99% de las importaciones provenientes de Panamá gozarán de un acceso 

libre acceso al mercado peruano. 

Con este Acuerdo, los productos peruanos de agro exportación como espárragos, 

mandarinas, alcachofas, uvas, mangos, paltas, páprika, maíz Gigante del Cusco, 

maíz morado, limón, entre otros, contarán con un acceso inmediato a la entrada en 

vigencia de este Acuerdo al mercado de Panamá. 

Del mismo modo, los principales productos de exportación de Panamá como: aceite 

crudo de petróleo, medicinas, artículos de joyería, libros, productos laminados de 

acero inoxidable, entre otros; ingresarán al Perú libres de arancel en un plazo no 

mayor a 8 años después de la entrada en vigencia del Acuerdo. 

Cabe recordar que el 26 de agosto de 2010 se suscribió en Lima la Declaración 

Presidencial entre Panamá y Perú, resaltando la voluntad de ambos países de iniciar 

negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio. En la misma fecha se suscribió 

la Declaración de Ministros de Comercio, reflejando la misma intención. 

Asimismo, Perú impulsó que las negociaciones se llevaran a cabo conjuntamente 

con otros países de Centroamérica que manifestaran su intención de participar. En 

ese sentido, se inició el proceso de negociación el 8 de noviembre de 2010 con la 

participación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá quienes 

negociarían conjuntamente con Perú con el suficiente margen de flexibilidad para 



77 

 

avanzar con diferentes velocidades, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los 

países. Luego de Cuatro Rondas de Negociación se concluyeron las mismas con un 

acuerdo que refleja el balance de intereses de ambos países. 

La participación de Panamá en el intercambio comercial con los países de 

Centroamérica asciende al 66.5%. Panamá cuenta al 2010 con una población de 3.5 

millones de habitantes y un PBI per cápita asciende a US$ 7,593. Asimismo, entre 

el 2000 y 2010 el intercambio comercial entre Panamá y Perú creció a un promedio 

anual de 21.6%, llegando a US$ 546.8 millones en el 2010.  

 

B.4. Tendencias de la Economía Mundial  

De acuerdo a María Teresa Ayllón, la bipolaridad de fuerzas económicas y políticas 

que existió hasta finales de la década de los ochenta, en donde las dos grandes 

potencias, Estados Unidos y la URSS, competían por extender su área de poder, se 

rompe, apareciendo en su lugar otras tendencias económicas: 

1. Después de la declinación del sistema socialista, la mayoría de los países de 

economía planificada (Europa oriental y países de la antigua URSS) inician su 

transición hacia una economía de mercado. 

2. Se consolidan grandes bloques comerciales: la Unión Europea, el Consejo de la 

Cuenca del Pacifico, el Tratado de Libre Comercio, el Mercosur y otros, como 

una manifestación de la tendencia hada la globalización de la economía. Esta 

globalización de la producción ha hecho retroceder las victorias en derechos 

humanos conquistadas por los trabajadores. 
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3. El neoliberalismo económico es adoptado por numerosos países, especialmente 

de Latinoamérica. 

El neoliberalismo, llamado así porque renueva la doctrina liberal nacida después 

del triunfo de la Revolución Francesa: de extrema libertad en lo político y en lo 

económico, ideas que hablan desaparecido desde mediados del siglo xix, regresan 

a mediados de los años setenta en Estados Unidos y en el Reino Unido, 

posteriormente es implantado en numerosos países. 

El neoliberalismo conduce a la libre circulación de mercancías y capitales, 

adelgazamiento del gasto público, apoyo al sector empresarial, libertad cambiarla, 

apertura Internacional, eliminación de subsidios desconociendo las carencias 

sociales, y privatización de la mayoría de las empresas gubernamentales. 

Esta política económica aplicada en países pobres ha producido concentración 

extrema de la riqueza y extrema difusión de la pobreza: desciende la Inflación, pero 

al mismo tiempo se elevan las tasas de desempleo y disminuye el ingreso per capita. 

Se afirma que no ha existido otro periodo en la historia donde se dé tal 

concentración de capital en tan pocas naciones y en tal minoría de población, en 

cambio, esta política aplicada en los países desarrollados ha propiciado su 

mecimiento económico. 

El neoliberalismo se establece en América Latina siguiendo los lineamientos del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que da lugar a la implantación de un 

programa de ajustes estructurales en la economía de los países. Entre esos ajustes 

están: limitaciones salariales, privatización de empresas y servicios públicos 

(puertos. teléfonos, minas, electricidad) y otras acciones que han generado el 



79 

 

descontento en la población, manifestado en huelgas generales, ocupación de 

tierras, levantamientos regionales y, en general, protestas en contra del programa 

neoliberal, lo que pone en entredicho su consolidación. 

En lo político el neoliberalismo ha conducido a que los Estados se subordinen a los 

centros de poder financiero internacional y al crecimiento desmesurado del poder 

trasnacional incluyendo el control monopólico de los medios de comunicación 

masiva, señala Teresa Ayllón (Ayllón, 2004, pág. 30). 

 

B.5. La Globalización Económica  

En este tema, María Teresa Ayllón señala que “en poco tiempo se ha producido un 

proceso de globalización en la economía mundial surgiendo poderosos bloques 

regionales que tienden hacia la integración. La globalidad expresa la creciente 

Interdependencia de las economías nacionales y el surgimiento de un sistema 

transnacional bancario-productivo-comunicativo, que es dominante y cuyo 

ascenso coincide con un debilitamiento real de la soberanía de los Estados-Nación 

y el surgimiento del Estado-Región”. (Ayllón, 2004, págs. 31-32) 

El Estado-Región. Tradicionalmente el concepto de región fue definido a partir de 

su connotación espacial cuyas limitaciones se circunscribían al ámbito de los 

Estados-Nación. Actualmente el término tiende a designar a agrupaciones de 

Estados-Nación que han convenido en la estructuración de mecanismos de 

cooperación e integración económica que permitan. en última instancia, elevar el 

nivel de vida de sus pueblos, es un "regionalismo económico" como el Tratado de 

Libre Comercio ala y el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR). 
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El desarrollo posterior de esta regionalización de cooperación económica puede 

conducir al Estado-Región, en que evolucionan los conceptos o instituciones 

políticos do soberanía nacional, a una comunidad con órganos supranacionales a 

los que se transfieren determinadas atribuciones, tal es el proceso que se observa en 

la Unión Europea. 

Los Estados-Región son el primer paso hacia la globalización económica. Otra 

acepción de Estado-Región se refiere a áreas geográficas corno zonas económicas 

naturales caracterizadas por una acentuada homogeneidad económica y social que 

trasciende las fronteras nacionales de los estados, ejemplos: Tijuana y San Diego, 

Alsacia y Lorena. Singapur y las Islas de Indonesia. Debe ser suficientemente 

pequeña para que sus habitantes compartan ciertos intereses económicos y de 

consumo, además de contar con la infraestructura necesaria: transportes, 

comunicaciones y servicios profesionales calificados. 

La autonomía del Estado ha disminuido frente al actual sistema económico de 

producción internacional y transnacional. Las organizaciones Internacionales han 

adquirido poderes de decisión que les permite decidir sobre la distribución de 

recursos, utilidades y mercados como la Unión Europea: además las compañías 

trasnacionales controlan la producción agropecuaria e industrial y las actividades 

de los sindicatos. 

En la globalización de la economía se observan varias tendencias, entre ellas: 

1.  El surgimiento de la llamada tercera revolución tecnológica industrial 

mediante la aplicación de la electrónica. la informática. la automatización, el 

uso do nuevos materiales y la biológica en los procesos productivos. 
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2. Una nueva forma de producción mundial en donde se coordinan múltiples 

países para lograr una mete en común: se dividen las tareas en una serie de 

procesos donde en unos países se crea el diseño, en otros la producción de partes 

y en otros los servicios. la comercialización. etcétera. 

3. La acelerada integración de las economías nacionales en los mercados 

mundiales mediante la apertura comercial y la eliminación de barreras. 

4. La formación de alianzas económicas entre los países a partir del aprovecha-

miento de las ventajas de costos (mano de obra barata. bajos impuestos. etc.) y 

complementación productiva (capital, tecnología. etc.). 

5. La imposición del neoliberalismo como ideología que apoya la mundialización 

económica. 

El proceso de comercialización ha impulsado la competencia entre las grandes 

potencias industriales, por lo que se han instrumentado nuevas formas de 

cooperación y asociación productiva con otros países. 

En enero de 1995 nace la Organización Mundial de Comercio (OMC) que obliga a 

sus 116 miembros a cumplir con las normas y procedimientos del comercio 

internacional. Es el nuevo foro que sustituye al GATT. 

Este proceso dio lugar al surgimiento de tres grandes bloques económicos 

encabeza-dos por Estados Unidos, Alemania y Japón, pero con distintas 

características. Su integración responde a procesos históricos en los cuales los 

sistemas productivos de los países participantes se vincularon con su respectiva 

potencia dominante, creándose espacios económicos naturales. 

 



82 

 

B.6. El Bloque Europeo  

Es la más avanzada forma de integración económica que se inicia desde la década 

de los cincuenta y ha implicado la creación de entidades supranacionales, abolición 

do las fronteras comerciales, la propuesta de un banco y moneda única y la creación 

de órganos de gobierno supranacionales como la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento Europeo y proximalmente una Constitución de la UE. 

Con la firma del Tratado de Maastricht en 1992, surge la Unión Europea que tiende 

a la integración económica, monetaria y politice de los países europeos que la 

forman. De esta manera se integra un espacio económico definido como una zona 

sin fronteras que permite la libre circulación do personas, mercancías, servicios y 

capitales. Se planeó que a partir del 1 de enero de 1999 tuviera libre circulación la 

moneda única (el Euro). y se organizó el Banco Central Europeo. Se integraron 

once países, quedando al margen. Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Grecia. 

A diferencia de los bloques americano y asiático los países de la UE tienen niveles 

do desarrollo, estructura económica, sistemas políticos y rasgos culturales 

parecidos, lo que favorece su integración.  

 

B.7. El Bloque Americano 

Existen dos grupos de países integrados en materia económica: el norteamericano 

mediante el TLC y el suramericano con el MERCOSUR. 

El Tratado de Libre Comercio (NAFTA) es la expresión formal de una integración 

económica ya existente entre Canadá, Estados Unidos y México. Este bloque reúne 
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a dos países muy desarrollados, de cultura anglosajona y un país, México, en 

desarrollo, con una cultura hispanoprecolombina, lo cual crea desequilibrio& en la 

relación. El TLC establece una zona de libre comercio para comprar y vender 

productos y servidos eliminando, en varias etapas, barreras arancelarias. También 

abre una zona de libre inversión tanto productiva como financiera con la hegemonía 

del capital estadounidense. 

En Sudamérica se establece en 1991 el Mercado Común del Cono Sur en que se 

asocian Argentina. Uruguay. Paraguay y Brasil, babo el liderazgo de este último; 

posteriormente se integran Bolivia y Chile al MERCOSUR. A diferencia del TLC 

el MERCOSUR establece: 

1. Una unión aduanera. 

2. Un arancel común para el comercio de sus miembros con el resto del mundo. 

3. A mediano y largo plazo establece metas pasa el libre flujo de capitales y 

trabajadores. 

En el TIC no hay unión aduanera ni se plantea la libre circulación de personas o de 

una política migratoria a pesar de la problemática existente. 

En el MERCOSUR participan solamente países subdesarrollados aunque haya 

cierta primacía de Brasil y Argentina. 

Bloque asiático. Un importante bloque regional en la economía mundial lo 

constituye la integración económica de los países de Asia oriental con la 

participación de los países del sudeste asiático, además de Japón, China y Vietnam. 
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El proceso de desarrollo de estos países, con excepción de los dos últimos, se basó 

en un sistema capitalista estatal. 

El bloque asiático tiene un carácter económico sin ningún proyecto político 

regional; su conformación descansa en la integración de sus sistemas productivos. 

Cada país tiene autonomía económica y política, pero al mismo tiempo desarrollan 

un espacio económico común y gran poder regional. 

Japón, por su mercado, capital y tecnología, tiene un papel prominente, absorbe 

gran parte de las importaciones del área. Por otra parte, el capital chino os la mayor 

fuente de financiamiento en Asia oriental. 

Australia y Nueva Zelandia se integran cada vez en mayor medida al bloque 

asiático, ya que este mercado absorbe la mitad de sus exportaciones, principalmente 

agrícolas y mineras, a su vez importan productos industriales en que los asiáticos 

tienen ventaja competitiva respecto de otros. 

Al mismo tiempo que se establecen alianzas comerciales, también se consolidan 

alianzas militares. Al desaparecer el Pacto de Varsovia, integrado por los países 

socialistas la Organización del Atlántico Norte, OTAN, cobra mayor relevancia.  

 

B.8. El Gobierno Global 

El desarrollo de las tecnologías de comunicación y transporte proporcionó a los 

procesos de producción una movilidad y flexibilidad nunca antes vista. Esa 

movilidad geográfica hizo posible la utilización real del planeta como un solo lugar 

de producción trasnacional. 
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Otro factor importante en esta expansión de la producción fue la disolución del 

bloque socialista europeo que abrió al gran capital un enorme mercado potencial y 

fuerza de trabajo. Para las compañías trasnacionales, antes del derrumbe del bloque 

socialista, el mercado era de 1 000 millones de personas; con la incorporación de 

los países de Europa oriental y Rusia, el mercado mundial creció a cerca de 4 000 

millones. 

El efecto debilitante de la expansión del capital trasnacional sobre la capacidad de 

autodeterminación nacional es aún más notable en los países del tercer mundo, su 

gobernabilidad, en gran medida, ha sido expropiada y depositada en los centros de 

poder internacionales. 

Según Chomsky este proceso ha conducido a la existencia de un Proto-Estado 

mundial capitalista cuyos elementos constitutivos son el grupo G-7, la OMC, el 

Consejo de Seguridad, el FMI, la OTAN y el BM. 

1. El grupo G-7 (Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido. Italia. Francia y 

Canadá) es el órgano de decisiones económicas y políticas. A ellos corresponde 

coordinar la política económica mundial, los préstamos, tasas de interés, 

etcétera. 

2. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización 

Mundial de Comercio. OMC. son el órgano económico, ejecutivos del capital. 

3. El órgano político es el Consejo de Seguridad do la ONU. 

4. El órgano militar es la Organización del Atlántico Norte (OTAN.) 

Los medios de comunicación tienen gran imponencia en el proceso de globalización 

económica. Las grandes corporaciones intervienen mediante su red internacional de 
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publicidad, propaganda y relaciones públicas para difundir, fortalecer y apoyar la 

cultura trasnacional que inyecta nuevos valores, tecnologías y diversas formas de 

consumo. La nueva concepción do la comunicación internacional o global está 

cambiando nuestra manera de pensar y actuar (Ayllón, 2004). 

 

B.9. La Economía-Mundo 

La idea de economía-mundo surge al estudiar las actividades económicas, la 

producción, las transacciones comerciales e intercambio de servicios que ocurren 

entre las naciones y bloques de países. 

El concepto de economía-mundo, según Braudel, es “la economía del mundo 

globalmente considerado”. Puede definirse a partir de tres factores: 

1. Ocupa un determinado espacio geográfico, que tiene límites pero pueden variar 

porque se producen rupturas, ejemplo, la apertura de las economías de China y 

la URSS en 1985, produjo una ruptura en los límites del espacio económico 

occidental, ampliándolo. 

2. Una economía-mundo se somete a un centro representado por una ciudad que 

es una gran capital económica, ejemplo. Nueva York en EUA y Tokio en Japón. 

A veces existen dos centros en una misma economía-mundo, pero uno de ellos 

termina por ser eliminado, así ocurrió en 1929 cuando el centro del mundo pasó 

de Londres a Nueva York. 

3. La economía-mundo se divide en zonas: el centro y las zonas periféricas, que 

son las más extensas y surgen por la división del trabajo que caracteriza a las 

economías-mundo y tienen un carácter do dependencia y subordinación. 
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La economía-mundo capitalista está permeada de economías-mundo regionales, 

que actualmente son: la Unión Europea con influencia al este europeo y en África: 

Estados Unidos con gran influencia en América y El Caribe; Japón liderando a los 

países asiáticos del Pacífico y Rusia. En un futuro cercano China puede convertirse 

en otro centro de economía-mundo regional interfiriendo con los Intereses de Rusia. 

Japón. Estados Unidos y Europa. 

Estas economías-mundo regionales comenzaron a consolidarse a partir del fin de la 

guerra fría, cuando se disgrega la economía-mundo socialista, a partir de entonces 

el mundo dejó de estar rígidamente polarizado entre el bloque soviético socialista y 

el bloque norteamericano capitalista. 

Pero la economía mundial capitalista, ya sea de alcance regional o global, sigue 

articulándose en el estado-nación. El capitalismo sigue teniendo bases nacionales 

pero éstas ya no son determinantes. La dinámica del capital rebasa las fronteras 

geográficas, los regímenes políticos, las culturas y las ideologías. 

La mundialización es el resultado de la dinámica adquirida por las relaciones 

económicas internacionales al término de la Segunda Guaira Mundial, y en toma 

acelerada con el fin de la Guerra Fría. 

 

B.10. Sistemas de Producción  

Por otro lado, la internacionalización del capital, además de jerarquizar los espacios 

eco-nómicos mundiales en centros y periferia, modificó los sistemas de producción. 
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Estados Unidos se convirtió a principios del siglo XX en el país Innovador en 

cuanto a la masificación de la producción y estandarización de los bienes 

producidos. Fueron receptores de estos métodos los países capitalistas desarrollados 

de Europa Occidental y Japón. 

Los elementos que hacen posible la masificación de la producción son:  

1. La concentración técnica. 

2. El poder financiero, concentración de capitales. 

3. Integración de circuitos comerciales. 

4. Intensidad do las actividades industriales  

La producción en masa se caracteriza porque: 

1. Los productos están estandarizados, lo que facilita le especialización en las 

tareas a realizar, así como la maquinaria que se emplea. 

2. La división del trabajo favorece la productividad y reduce la pérdida de tiempo. 

3. Las fábricas son diseñadas con especialización y estandarización. 

La producción era organizada para el máximo aprovechamiento de las máquinas y 

el trabajo, así se desarrolló la Industria automotriz en Estados Unidos (fordsismo), 

con maquinaria y obreros especializados para una sola tarea. 

En la década de los setenta, con una producción cada vez más internacionalizada y 

políticas económicas antinflacionarias, hizo su aparición el desempleo y entra en 

crisis el llamado "estado de bienestar". Esto condujo a una restructuración en los 

sistemas de producción haciendo su aparición la especialización flexible que vino 

a sustituir a la producción en masa. 
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La producción flexible requiere: 

1. Amplia variedad do productos, creciente capacidad para innovarlos y rápida res-

puesta a los cambios de mercado. 

2. Para lograr una mayor flexibilidad en los productos es necesario intensificar el 

progreso técnico y formar mano de obra calificada. 

3. Nuevas tecnologías flexibles basadas en la electrónica que permitan una mayor 

mecanización en el trabajo y la producción de una amplia gama de mercancías. 

Se considera a las empresas japonesas como las iniciadoras de la especialización 

flexible como estrategia para competir con los métodos de producción en rasa de 

Estados Unidos. 

Actualmente, en virtud de la globalización, el sistema de producción flexible se ha 

extendido a Estados Unidos, Unión Europea y los países NICs. Esto paso de la 

producción en masa a la especialización flexible ha sido posible gracias a las nuevas 

tecnologías de la información, reforzando la “economia-mundo”. 

Los medios de comunicación 'aviesos y electrónicos han contribuido no sólo a la 

mundialización económica, sino a crear una cultura de masas mundial, uniformando 

patrones de consumo, ideas y valores. (Ayllón, 2004, págs. 30-37) .  

 

B.11. Enfoque fatalista al Libre Comercio 

Para algunos autores, la idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, 

es simplemente una falacia o ingenuidad extrema más cercana a la religión que a la 

ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico. Mientras que 
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sin duda una adecuada especialización y comercio entre países con similares niveles 

de desarrollo puede ser de gran beneficio mutuo, una liberalización comercial a 

ultranza entre economías con grandes diferenciales de productividad y 

competitividad, significa graves riesgos para los países de menor desarrollo relativo 

dada la probable destrucción de su base productiva, y, con ello, la destrucción de 

puestos de trabajo sin capacidad de crear nuevos empleos, todo lo cual constituye 

una verdadera bomba social. 

De esta forma, el resultado más probable de un aperturismo irracional es la 

"especialización" de las economías menos desarrolladas en bienes basados en 

recursos naturales -los únicos en los que se tiene (ventajas comparativas"-, y, en 

consecuencia, la reprimarización de díchas economías y su retorno a los modelos 

agroexportadores tan denostados hace más de cincuenta años por sus secuelas de 

bajo desarrollo de fuerzas productivas, mayor concentración del ingreso, mayor 

dependencia externa, y mayor exposicíón al intercambio desigual. Para el caso de 

América Latina, ya existe evidencia de que el aperturismo ha producido la 

desindustrialización de la región y mayor dificultad para generar empleo 

manufacturero (Cepal 2002:79). De igual manera, la tasa de desempleo abierto 

urbano ha tendido a aumentar en un amplio grupo de países de la región (Cepal, 

2001). Como manifiesta Stiglitz, “el hecho de que demasiado a menudo la 

liberación comercial fracasa en cumplir lo prometido, pero en su lugar simplemente 

genera más desempleo, es el por qué ella provoca fuerte oposición (Stiglitz 

2002:60). 
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Mientras que algunos plantean la discusión en términos ideológicos, es decir, 

justificar un aperturismo a ultranza en función de estrechísimos conceptos de 

libertad y una supuesta supremacía de los consumidores, probablemente lo único 

que lograrían en el largo plazo sería condenar tanto a consumidores cuanto a 

productores nacionales a la supremacía de los productores extranjeros Es decir, 

mientras que en teoría con esta clase de esquemas los consumidores se benefician 

en el corto plazo, en el futuro tanto consumidores y productores nacionales se 

petjudican, ya que, sencillamente, sin producción nacional tampoco puede haber 

consumo. Pocas personas niegan estos peligros, pero lamentablemente muchos, en 

un sui géneris razonamiento económico, manifiestan que hay que ver las 

'<oportunidades", no los problemas. Sin embargo, en toma de decisiones con riesgo, 

todo es cuestión de probabilidades, y aferrarnos a la existencia de "oportunidades", 

independientemente de las escasas probabilidades de éstas, es simplemente un 

absurdo económico. 

Finalmente, algunos, reconociendo las pocas oportunidades que existen en América 

Latina para una exitosa apertura total de mercados, se resignan ante el hecho de que 

no existen opciones, pues la globalización, y, dentro de ella, la apertura económica 

y la integración de los mercados, es supuestamente irreversible. Aunque esta es una 

premisa cuestionable, de ser realidad lo único que demostraría sería la necesidad de 

que los países subdesarrollados, y particularmente los países latinoamericanos, se 

integren inteligentemente a dicha globalización, sin aceptar pasivamente convertir 

naciones en mercados y ciudadanos en consumidores, sino buscando también una 

integración institucional, política y social con adecuados criterios de equidad y 
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creíbles compensaciones para las economías con menor desarrollo relativo, al 

estilo, por ejemplo, de lo que se hizo con la Unión Europea. 

En esta propuesta de investigación se precisa no dejar de lado algunas debilidades 

teóricas de la Teoría de las Ventajas Comparativas, fundamento del libre comercio; 

se presenta evidencia empírica de los efectos del proceso aperturista de los últimos 

veinte arios, con énfasis en América Latina; se comenta el libre comercio en una 

perspectiva histórica; y finalmente se ofrecen algunas hipótesis sobre el entusiasmo 

por el libre comercio. 

 A continuación se expone el enfoque negativo sobre los tratados de libre comercio 

expuestos por Alberto Acosta y Eduardo Gudynas. (Acosta & Gudynas, 2004, pág. 

113) 

Ellos indican que, teóricamente, los beneficios del libre comercio se fundamentan 

principalmente en la conocida teoría de las ventajas comparativas. Esta poderosa 

idea desarrollada por David Ricardo tiene en su simplicidad su mayor fortaleza pero 

también su mayor debilidad. Sus debilidades teóricas son bien conocidas, entre las 

principales están su enfoque estático, la inexistencia de imperfecciones del 

mercado, y la ausencia de cuestiones de poder. (Acosta & Gudynas, 2004, págs. 

113-116) 

En cuanto a la naturaleza estática de la teoría, si en nombre de las "ventajas 

comparativas" un país se especializa en producción de bienes agrícolas primarios 

basados en sus recursos naturales y renuncia a producir bienes manufacturados, 

muy probablemente jamás tendrá "ventajas comparativas" en estos últimos. Sin 

embargo, ¿quién garantiza que, de haber persistido en su intento de ser competitivo 
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produciendo bienes manufacturados, lo hubiere logrado exitosamente, en lo que se 

conoce como ventajas comparativas dinámicas? Tal es el caso de Corea, que en los 

años sesenta empezó a construir barcos pese a no tener "ventajas comparativas" en 

esta industria, y hoy es uno de los más grandes y eficientes productores de barcos 

del mundo. 

En cuanto a las imperfecciones del mercado, la competitividad en la producción de 

bienes, sobre todo industriales, depende crucialmente de factores estructurales, 

entre ellos el tamaño del mercado nacional y el tamaño del propio sector industrial. 

Técnicamente, si los costos promedios de la empresa disminuyen con el nivel de 

producción (existencia de economías a escala), la competitividad será mayor 

mientras mayor es el tamaño de mercado que atienda la firma. Sin embargo, incluso 

si no existiesen economías a escala, el propio tamaño del sector industrial, por 

medio de complementariedades verticales y horizontales (es decir, externalidades 

positivas), reducen costos promedios generales. Esto es un factor crucial para que 

un país desarrollado y de gran tamaño tenga "ventajas comparativas" sobre un país 

subdesarrollado. Obviamente, de darse la especialización en función de dichas 

ventajas, nunca se logrará revertir esta situacións. De esta forma, una verdadera 

política de desarrollo, en lugar del simplismo del libre comercio en función de 

"ventajas comparativas", necesariamente implica una política industrial implícita o 

explícita, que promueva las industrias y que las proteja hasta haber logrado las 

economías a escala y/o externalidades positivas que les permitan competir en el 

mercado internacional. O sea, si Japón hubiese seguido el principio de las ventajas 

comparativas como estrategia de desarrollo y no hubiese implementado claras 
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políticas industriales, probablemente sus principales exportaciones aún serían, al 

igual que en el siglo XIX, seda cruda y té. 

Como menciona Stiglitz, después de la creación de la Organización Mundial del 

Comercio y la consecuente liberalización comercial, los términos de intercambio se 

han deteriorado aún más para los países más pobres (Stiglitz, 2002:7). Cepal (2002) 

demuestra que los términos de intercambio entre materias primas de las cuales los 

países subdesarrollados son los grandes proveedores, y manufacturas, hoy cuestan 

la tercera parte que antes de 1920, e identifica el agravamiento de esta tendencia en 

los últimos veinte años, con un deterioro acumulado del 30% en los términos de 

intercambio. De esta forma, no obstante persistir los problemas que hicieron 

desconfiar a América Latina del comercio internacional y que llevaron a 

implementar la llamada incontribuían en forma permanente en un 1.9% al 

crecimiento del PIB per rápita de la región (conclusiones basadas en Lora, 1997). 

El propio BID y Lora, ya han tenido que reconocer que el positivo efecto de las 

reformas sobre crecimiento, de existir, es a lo sumo un efecto temporal (Lora y 

Panniza 2002). De hecho, Correa (2002a), utilizando modernos métodos de datos 

de panel, no encontró ninguna relación estadística robusta entre las reformas 

estructurales incluyendo aperturismo comercial, y crecimiento. 

Dollar y Kray (2001), en un estudio con cobertura mundial, concluyeron que el 

aperturismo comercial produce más crecimiento y reducción de la pobreza en los 

países pobres. El Banco Mundial (2001), también concluyó que la globalización 

está reduciendo pobreza entre los diferentes países y al interior de los países por el 
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positivo efecto del aperturismo sobre crecimiento. Sin embargo, Rodríguez y 

Rodrik (2000) han cuestionado duramente la supuesta relación entre apertu 

rismo y crecimiento. Rodrik (2000) y Rodrik (2001) critican la metodología y 

desmienten las conclusiones de Dollar y Kray (2001) y del Banco Mundial (2001). 

Por otro lado, las políticas proteccionistas de Inglaterra siguieron hasta muy 

avanzada la revolución industrial. Solamente cuando su supremacía tecnológica fue 

evidente, vino el gran cambio hacia el "libre comercio", cuando en 1846 la Corn 

Law fue rechazada y las tarifas en muchos bienes manufactureros abolidas. Por eso, 

muchos historiadores llaman a este período un acto de "libre comercio imperialista" 

(Chang 2002:23). 

Friedich List observó que, entonces como hoy, los políticos y economis tas 

británicos predicaban las virtudes del libre comercio con fines nacionalistas, aún 

cuando la prédica se realizaba en nombre de supuestas "doctrinas cosmopolitas" 

(List, 1885). Posteriormente, "la era de libre comercio terminó cuando Gran Bretaña 

finalmente reconoció que había perdido su preeminencia manufacturera y 

reintrodujo aranceles a gran escala en 1932" (Chang 2002:24). 

Mientras tanto, EUA resistió los cantos de sirena orquestados por Inglaterra, y 

claramente entendió que necesitaba un "sistema americano" en oposición al 

"sistema británico" de libre comercio. Explícitamente se manifestó que el libre 

comercio era parte del sistema imperia lista británico y que designaba a EUA el 

papel de exportador de productos primarios (Chang 2002:32). Incluso Chang 

demuestra, en una interesante revisión histórica, que fue Alexander Hamilton y no 

Friedich List, como normalmente se piensa, quien en 1791 en su calidad de 
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Secretario del Tesoro de EUA presentó por primera vez en forma sistemática d 

argumento de la "industria infantil" para justificar el proteccionismo industrial de 

EUA (Chang 2002:25). De esta forma, "EUA permaneció el más ardiente 

practicante de la industria infantil hasta la primera Guerra Mundial, y aún hasta la 

Segunda Guerra Mundial, con la notable excepción de Rusia a principios del siglo 

20" (Chang 2000:29). De hecho, según cálculos de Bairoch, el promedio de 

aranceles en bienes manufacturados en EUA fue de 35 a 45% en 1820, entre 40 y 

50% en 1875, 440/0 en 1913, 37% en 1925, 48% en 1931 y 14% en 1950. Así, 

Bairoch llama a EUA "la madre y bastión del proteccionismo moderno" (Bairoch, 

1993). 

Finalmente, solamente cuando la supremacía industrial estadounidense fue 

absolutamente clara después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, al 

igual que la Inglaterra del siglo XIX, comienza a promover el libre comercio, pese 

a haber adquirido esta supremacía a través de un intenso y nacionalista 

proteccionismo industrial (Chang 2002: 5). 

En conclusión, para estos autores, en el caso de los "milagros de desarrollo", es 

decir, Japón y los países recientemente industrializados del Este Asiático, refieren 

a Chang quien concluye que con la excepción de Hong Kong todos utilizaron 

proteccionismo industrial, y resalta la similitud entre las políticas utilizadas por 

estos países y las aplicadas por los países europeos y los EUA para alcanzar el 

desarrollo. En conclusión, en la historia del desarrollo pocas cosas hay más extrañas 

y antihistóricas que el libre comercio.   
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C. Las Exportaciones  

C.1. Definición de exportación  

De acuerdo a Gregory Mankiw, se entiende como exportaciones a “los bienes y 

servicios producidos en nuestro país y vendidos en el extranjero”. (Mankiw, 2008, 

pág. 607) 

José De Gregorio en su texto “Macroeconomía, Teoría y Políticas” establece que 

las exportaciones “son básicamente la demanda del resto del mundo por los bienes 

nacionales. Como cualquier demanda, dependerán del precio y del ingreso. Si el 

precio de los bienes nacionales baja, el mundo demandará más de ellos. Esto es, 

cuando el tipo de cambio sube, se necesitan menos unidades del bien extranjero 

para adquirir un bien nacional. Es decir, un individuo del resto del mundo tiene 

que sacrificar menos bienes para poder adquirir un bien nacional. Esto tiene como 

consecuencia que la demanda por los bienes nacionales aumenta, es decir, 

aumentan las exportaciones. Si el nivel del ingreso del mundo (Yn) sube, el mundo 

demandará más de los bienes nacionales. Por lo tanto, podemos resumir los 

principales determinantes de las exportaciones, X, en la siguiente ecuación (El 

signo sobre cada variable representa la derivada parcial, es decir, cuando la 

variable aumenta, X sube si el signo es positivo y baja si el signo es negativo” (De 

Gregorio, 2007, pág. 218): 

X = X (q, Yn)  
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C.2. La exportación y el proceso de internacionalización  

La peruana Cintya Araujo Mattos expone en su libro “Ingeniería de las Exportación 

y Medios Internacionales de Pago” que la diferencia entre un proceso de 

internacionalización y el de exportación radica en que la exportación viene a ser 

una forma de internacionalización, es decir una de las tantas opciones que tiene la 

empresa para abrirse al mercado internacional. Complementariamente, cada uno de 

estos procesos debe ser sistemática y estratégicamente planificados, para ello se 

deben elaborar planes de acción claramente delimitados para cada uno de ellos 

(Araujo, 2009, pág. 09). 

La misma autora añade que las teorías económicas indican que existen tres formas 

genéricas de entrar a un mercado foráneo: la exportación, la utilización de licencias 

de concesión en el exterior y la inversión extranjera directa. Cada una de estas 

formas de internacionalización difiere respecto al grado de control que la empresa 

puede ejercer sobre la operación externa, los recursos que debe comprometer, el 

riesgo que puede soportar y los beneficios potenciales. 

La exportación es el modo de entrada que menor riesgo y esfuerzo comporta, ya 

que permite evitar muchos de los costos fijos de hacer negocios internacionales, 

además de favorecer la obtención de economías de escala, localización y otras 

derivadas del efecto experiencia. Por el contrario, el control que ofrece sobre las 

operaciones internacionales es bajo, lo que supone un menor beneficio potencial en 

comparación con otros métodos de entrada. 

Se puede identificar tres tipos básicos de exportación: 
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1. Exportación indirecta 

2. Exportación directa 

3. Exportación concertada 

1. La exportación indirecta.  

Supone una mera venta local a un tercero, ya que todas las tareas de 

comercialización exterior las realizan otras organizaciones intermediarias que 

pueden contar hasta con sucursales, almacenes, medios de transporte, etc. Una 

tipología singular dentro de la variedad de intermediarios existente en el comercio 

internacional son las empresas trading que ejercen más como agencias de compras 

que como representantes de ventas. 

2. La exportación directa 

La diferencia básica entre la exportación indirecta y la directa es que, a través de 

esta última, los fabricantes mismos desarrollan su actividad exportadora en lugar de 

delegarla en otros. En la exportación directa todas las tareas relacionadas con la 

investigación de mercados, distribución física, documentación de la exportación, 

fijación de precios, etc., se llevan a cabo desde el departamento de exportación de 

la empresa. Las tres formas principales para exportar directamente son: 

a. La venta directa 

Esta forma de entrada es usual en exportadores de grandes equipos. Estos productos 

exigen un importante esfuerzo de atención al cliente, por lo que, especialmente para 

los mercados más alejados, es aconsejable que la empresa constituya unas 

sucursales o filiales comerciales, para dar unos servicios preventa y posventa 
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adecuados, además de incorporar valor añadido al producto o se puede optar por 

alianzas estratégicas con agentes en el país de destino. 

b. La utilización de un agente o distribuidor 

Es una práctica relativamente sencilla, útil y no muy costosa. Es la fórmula 

normalmente utilizada por empresas que se introducen por primera vez en un 

mercado, por compañías de pequeño tamaño y, también, es muy habitual cuando se 

trata de productos industriales. 

El distribuidor toma posesión de la mercancía y luego la revende a los clientes 

finales. Es decir, que prácticamente se convierte en un cliente de la empresa 

productora. 

Por su parte, el agente, a diferencia del distribuidor, actúa en representación de la 

empresa exportadora en el país de destino pero sin tomar posesión de los productos, 

todo ello a cambio de una comisión. 

c. El establecimiento de una subsidiaria comercial 

Generalmente viene precedida por la venta realizada a través de un agente o 

distribuidor que ha desarrollado una labor positiva obteniendo una cuota de ventas 

creciente. El establecimiento de subsidiarias comerciales es costoso, por lo que sólo 

se lleva a cabo cuando el mercado representa un volumen importante del producto 

exportado. La subsidiaria se encarga de canalizar todos los pedidos de compra del 

mercado exterior donde se encuentra, y vende directamente a los compradores. En 

términos generales, la ventaja de la exportación directa frente a la indirecta es un 

mayor volumen de ventas esperadas. No obstante, la obtención de un beneficio 
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superior dependerá de si el incremento de las ventas compensa los costos del 

proceso, que lógicamente son más elevados. 

 

C.2. El comercio internacional y el crecimiento económico  

El experto Enrique Cornejo Ramírez a través de su obra “Comercio internacional: 

Hacia una gestión competitiva” postula que cuatro son las principales razones por 

las que conviene a un país participar adecuadamente en el comercio internacional:  

1. Permite incrementar la capacidad y mejorar la calidad del consumo;  

2. Posibilita el mejor aprovechamiento de las ventajas de la especialización;  

3. Facilita el aprendizaje y la difusión del proceso de innovación tecnológica; y  

4. Permite crear y desarrollar ventajas competitivas con el consiguiente liderazgo 

en el contexto internacional. 

Pero el comercio internacional no es solo importante por estas razones, que ya son 

suficientes para interesarnos por él. Cuando nos referimos al comercio 

internacional, no estamos hablando solo en términos de mayores o menores 

exportaciones o importaciones de bienes o servicios, estamos pensando 

principalmente en el papel que juega en las políticas de crecimiento económico y 

en las estrategias de desarrollo en los países. Precisamente, las experiencias de 

todos los países considerados "exitosos" en sus estrategias de desarrollo en Asia, en 

Europa y en América, revelan la significativa importancia que le han dado a su 

participación competitiva en el comercio internacional. 
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Existe, en consecuencia, una relación estrecha e interactuante entre comercio 

internacional y crecimiento económico: el primero contribuye al logro de un 

crecimiento sostenido; el segundo permite un marco más estable para continuar 

mejorando el volumen y la calidad de lo comerciado. 

El autor antes referido añade: “ Es bueno reflexionar en el sentido que el comercio 

internacional de bienes y servicios es básico para el mantenimiento del equilibrio 

en el sector externo y que las exportaciones se constituyen, en el mediano y largo 

plazo, en la fuente sana y permanente de generación de divisas para un país; pero 

lo más importante y que no debemos perder de vista, es que el comercio 

internacional contribuye al logro del bienestar colectivo, dado que —como ya 

hemos mencionado— todos los participantes se benefician del mismo” (Cornejo, 

2010). 

Por lo tanto, en la definición de los objetivos de una estrategia de desarrollo no debe 

faltar —junto a otros objetivos igualmente importantes como la estabilidad, el 

crecimiento sostenido o la disminución de la pobreza— el lograr una participación 

competitiva en el comercio internacional, más aún en los tiempos actuales de 

globalización. De ello deben tomar conciencia todos los agentes económicos, 

incluidos aquellos que no están directamente vinculados a las actividades de 

.exportación e importación. En la medida en que la mayoría de los agentes 

económicos de un país perciban claramente lo importante que resulta ser el 

comercio internacional para el logro de los objetivos del desarrollo y no solamente 

para objetivos coyunturales, estarán más dispuestos a apoyar la aplicación de las 

políticas comerciales adecuadas (Cornejo, 2010, págs. 44-45).  
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C.3. Las Exportaciones Perú – China 

De acuerdo a la publicación “China Hoy” del mes de Julio del 2012, a medida que 

el volumen de las transacciones comerciales entre China y Perú sigue creciendo, las 

inversiones del país asiático y el intercambio de talento humano también han 

aumentado notablemente, por lo que China se ha convertido en el primer socio 

comercial del país andino.  

Tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, 

firmado el 28 de abril de 2009, los dos países han venido gozando de sus beneficios. 

Los productos agrícolas peruanos no son una excepción. En la actualidad, el país 

andino exporta uvas, mangos y naranjas a China, y este pasó a ser el quinto mercado 

de sus uvas el año pasado. Perú, además, espera concretar la exportación de 

aguacates y espárragos a fines de 2012. 

En 2011, el volumen comercial bilateral fue de 13.000 millones de dólares. De ese 

total, 6.962 millones de dólares correspondieron a las exportaciones peruanas a 

China, lo que convirtió a este país en su primer socio comercial. Hoy en día, China 

importa del Perú principalmente harina y aceite de pescado, madera, cobre, zinc, 

así como grandes calamares y otros productos pesqueros congelados. En el primer 

trimestre pasado, las exportaciones peruanas a China ascendieron un 31% y la 

expectativa es que cierren el año con un crecimiento superior al 20%. Igualmente, 

las importaciones desde el país asiático hacia Perú crecieron un 21%. 

En 2011 el crecimiento económico de su país alcanzó el 6,92%, en comparación 

con el promedio del 8% en los últimos años. Sin embargo, existen algunos factores 
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como las débiles infraestructuras que impiden su rápido desarrollo. China, por su 

parte, tiene mucha experiencia en este sector y posee grandes ventajas en cuanto a 

poder económico, ingeniería y técnicas. Al respecto, la Embajada y el Consulado 

General de Perú están dedicados a ofrecer información a los inversionistas chinos 

para que vayan a su país a participar en la construcción de puertos, aeropuertos, 

ferrocarriles, carreteras y centrales eléctricas. 

Seguidamente se describe los aspectos más importantes respecto a las exportaciones 

realizadas recientemente gracias al tratado de libre comercio con China. 

 

Cuadro 3: Información básica de China 

Datos Generales  China 

Superficie (KM2) 9 596 960 

Población (millones de habitantes) 1 341,4 

Capital Beijing 

Forma de Gobierno  República popular 

Presidente  Hu Jintao 

Moneda  Yuan chino (Y) 

IDH 2010 (posición 4)  0,663 

Fuente: China Today, Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI  

 

Cuadro 4: Indicadores macroeconómicos 2010: China - Perú 

  China  Perú 
Población (Millones)  1 341,4 29,5 

PBI (US$ Millones)  5 878 257 153 839 

PBI per capita (US$)  4 382 5 222 

 Exportación Bs. y Ss. (% PBI)  30,1 25,7 

Importación Bs. y Ss. (% PBI)  26,1 22,8 

Intercambio Comercial Bs. y Ss. (% PBI)  56,2 48,4 

IED: Flujo Neto (US$ Millones)  185 081 7 328 

Tipo de Cambio Promedio (Moneda Nacional / 

US$)  

6,8 2,8 

Fuente: WEO, FMI-IFS BCRP Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI.  
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Cuadro 5: Evolución del flujo de IED de China en Perú, 2000-2011 (US$ 

Millones) 

 

 Fuente: Proinversión (Inversión Extranjera Directa). Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI 

 

Cuadro 6: Evolución del comercio Perú – China y con el Mundo, 2006-2011 

(US$ Mill) 

 

 Fuente: SUNAT, FMI-IFS. Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI.  
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Gráfico 1: Evolución del Comercio Bilateral Perú – China (US$ Millones) 

 

 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI  

 

Gráfico 2: Exportaciones Perú – China, 2007-2011 (US$ Millones) 

 

 Fuente: SUNAT, FMI-IFS. Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI.   
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C.4. Rendimientos Crecientes y comercio Internacional 

De acuerdo al economista Paul R. Krugman, la mayoría de los estudios que se han 

hecho sobre comercio internacional se ocupan de analizar cómo las diferencias 

entre países —diferencias climáticas, en las dotaciones de !os factores y en la 

tecnología— dan lugar a que un país tenga ventaja comparativa en la producción 

de un bien. No obstante, los economistas también han señalado otra causa del 

comercio internacional: el papel de los rendimientos crecientes (Krugman & Wells, 

2007, pág. 443). 

La producción de un bien se caracteriza por tener rendimientos crecientes si la 

productividad del trabajo y de otros recursos aumenta con la cantidad de 

producción. Por ejemplo, en una industria con rendimientos crecientes, para 

aumentar la producción en un 10% se necesitarían únicamente un 8% más de trabajo 

y un 9% más de materias primas. Los rendimientos crecientes (economías de escala) 

pueden dar lugar a un monopolio, puesto que dan más ventajas a las empresas 

grandes que a las pequeñas. 

Los rendimientos crecientes pueden dar lugar al comercio internacional. La lógica 

dice: si la producción presenta rendimientos crecientes, tiene sentido concentrar la 

producción en pocos lugares para, de este modo, lograr un alto nivel de producción 

en cada sitio. 

Esto también significa que el bien se produce únicamente en pocos países, que 

exportan dicho bien al resto. Un ejemplo habitualmente citado es el de la industria 

automovilística de América del Norte: tanto Estados Unidos como Canadá 

producen automóviles y sus componentes, sin embargo, cada modelo concreto o 
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cada componente especifico suele ser producido sólo en un país y exportado al otro. 

Es muy probable que los rendimientos crecientes jueguen un papel muy importante 

en el comercio de bienes manufacturados entre países desarrollados, el cual 

representa, aproximadamente, el 25% del valor total del comercio mundial.  

 

D. Fundamento Epistemológico de la Investigación 

Esta investigación se basa en la epistemología constructivista cuya objetividad se 

basa en la observación. Este enfoque advierte que en la teoría, como las ciencias 

económicas, nada existe si no es observado. “Sólo puede existir un universo que es 

capaz de producir observadores, y las condiciones de la observación tienen su 

fundamento en el concepto de organización (y de orden); concepto que cobra 

plenitud en las relaciones, las interacciones, en la comunicación, lo que conlleva a 

una apertura de actividad, ya sea energética/material, o 

comunicación/informacional” (Brunet & Pastor, 2003, pág. 116).  

Brunet y Pastor afirman que “si hay alguna verdad escondida por descubrir, no es 

necesario contar con las dinámicas miméticas para hacerlas aparecer. Si se quiere 

tener eficacia en el mundo, es mejor no tener que remitirse a ellas”. (Brunet & 

Pastor, 2003). Por ello, Al proponer una investigación tomando como variable las 

exportaciones se busca encontrar la eficacia de un país y comprender entonces la 

eficacia y capacidad para revelar informaciones escondidas: propiedades que los 

economistas atribuyen de buen grado al mercado ideal. La distancia entre éste y el 

proceso mimético parece entonces infranqueable. 
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Así, al hablar de un mercado global estamos afirmando que nuestro país es como 

una organización autopoiética (en vez de ser programados desde fuera, se hacen a 

sí mismos) ya que no es el entorno el que actúa sobre la organización sino que es la 

organización la que se autoproduce y genera sus propias transformaciones (país 

como base exportadora). 

En la economía prevalece la observación de datos, números, cifras. Maturana 

(1996) postula dos caminos para el observador económico-científico: el de la 

objetividad a secas y el de la objetividad entre paréntesis. Estos dos caminos no son 

la antinomia objetivo/subjetivo: la objetividad entre paréntesis no dice subjetividad, 

sino que dice que “yo no asumo poder hacer referencia a entidades, a objetos, 

independientes de mí”. Por eso, la objetividad entre paréntesis sitúa el conocimiento 

en la vida humana, esto es, presenta las condiciones constitutivas del fenómeno de 

observar (información, tendencias, porcentajes), o lo que es lo mismo, condiciones 

constitutivas del observador. Se trata, pues, de una “ontología del observar” 

fundada en la existencia de dos caminos explicativos que corresponden a dos 

dominios ontológicos, en filosofía, la ontología o las reflexiones sobre el ser en sí, 

que tiene que ver con el dominio de las ontologías trascendentes, por tanto, con 

dominios de realidad que Maturana no asume existen con independencia de uno.  

La ciencia, en tanto que dominio de las explicaciones que los científicos generan, 

constituye al científico al operar como científico, y como tal el científico aborda la 

ciencia con la explicación y comprensión de su experiencia humana, no con la 

explicación y comprensión de la naturaleza o la realidad como si éstas fueran 

dominios objetivos de existencia independientes de lo que hacemos por lo que nos 
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encontramos generando ciencia como un dominio cognitivo que no nos extrae de la 

experiencia y que nos mantiene en el lenguaje. Los seres humanos existimos en el 

lenguaje, y nuestra experiencia como seres humanos se lleva a cabo en el lenguaje 

en un flujo de coordinaciones consensuales de acciones que ponemos de manifiesto 

en el lenguaje»149 (Maturana, 1996: 95-96). 

Esta situación no constituye una contradicción debido a que el formar parte de la 

comunidad de observadores no depende de la capacidad individual de referirse a 

una realidad objetiva independiente que el observador tipo como sistema viviente 

no puede hacer, sino de la participación consensual en el dominio de las 

explicaciones científicas como un dominio de coexistencia. Por lo tanto, sólo 

aquellos observadores que pueden participar con otros observadores en la 

realización del criterio de validación de explicaciones científicas, y que además 

aceptan esto como su único criterio de validación para sus explicaciones, son 

científicos (observadores tipo) y miembros de la comunidad de científicos.  

En definitiva, nos hallamos ante una inversión de la lógica científica. Ahora 

estamos ante una lógica autorreflexiva, que parte del sujeto observador y de su papel 

en el proceso de conocimiento.  Así, Varela (1990: 1415) cuestiona la difundida 

idea de que “el conocimiento está relacionado con el procesamiento de 

información”. En este sentido, se argumenta que “la información es semejante a un 

moderno flogisto que intenta explicar la estructura del conocimiento apoyándose en 

un orden de cosas prexistentes como las cifras macroeconómicas” (Brunet & Pastor, 

2003, págs. 119-123).  
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2.3. Definición y Términos 

Acuerdo comercial. Compromiso multilateral o bilateral entre Estados cuyo 

objetivo es armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes 

contratantes y aumentar los intercambios comerciales. 

Canal único de importación. Obligación de efectuar todas las importaciones o las 

de determinados productos por intermedio de un organismo estatal. 

Consejo (GATT 1947). Consejo de Representantes del GATT que actuaba de 

forma permanente. Se reunía unas diez veces al año y manejaba los asuntos de 

rutina, las diferencias, etc. 

Crecimiento económico. Se entiende como tal, generalmente el proceso mediante 

el cual la economía de una “nación” puede suministrar un volumen per cápita, 

siempre creciente de bienes y servicios, a sus ciudadanos. La medida global más 

común del crecimiento económico es el porcentaje anual de aumento del Producto 

Bruto Interno. El crecimiento económico expresa la expansión de la fuerza de 

trabajo, del capital, del volumen de comercio y del consumo. 

Desarrollo económico. Aunque usualmente se le cofunde con el simple 

crecimiento económico, el verdadero desarrollo implica una serie de cambios 

económicos, sociales y culturales que dan origen al crecimiento. Es así como exige 

cambios en las técnicas de producción, en las actitudes sociales, y en las 

instituciones, todo lo cual normalmente debe originar el crecimiento. 
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Dumping. Práctica comercial, mediante la cual se venden mercancías en un 

mercado del exterior, a un precio más bajo al que se venden en otro país y aún en 

el mismo país exportador. 

Exportación. Acto u operación de despacho de mercancías de un país hacia el 

extranjero, para uso o consumo definitivo. 

Exportación: Envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo en el exterior. 

Exportador: Cualquier persona que exporte mercancías y que cumpla con las 

exigencias del Compendio de Normas de Exportación del Banco Central de Chile 

y con las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes. 

Gravámenes. Se entenderá por gravámenes los derechos aduaneros y cualquier 

otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o 

cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidas en este 

concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado 

de los servicios prestados.  

Importación. Es el acto o acción de introducir al territorio nacional, por las vías 

habilitadas (marítimas, aéreas, terrestres o bultos postales), mercancías procedentes 

del exterior, previo cumplimiento de los registros y formalidades pautadas en la Ley 

Orgánica de Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones correspondientes, 

vinculadas a la materia aduanera. 

Incoterms. Cláusulas del comercio internacional definidas por la Cámara 

Internacional de Comercio, con la pretensión de aclarar las obligaciones del 
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vendedor y comprador en los contratos internacionales de compraventa, en cuanto 

a las condiciones de entrega de las mercancías. 

Índice de Balassa. Indicador que mide el grado de importancia de un producto 

dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia 

de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones del mismo producto 

hacia el mundo 

Integración económica. Es un proceso a través del cual, dos o más mercados 

nacionales, previamente separados se unen para formar un mercado de una 

dimensión mayor. Las posibles formas alternativas de la integración económica 

podríamos enumerarlas así: a) Zonas de Preferencias; b) Zonas de Libre Comercio; 

c) Uniones Aduaneras; d) Mercado Común; y e) Uniones Económicas. 

Laissez – Faire. Actitud contraria al intervencionismo estatal en la economía. 

Libre comercio, área de. Grupo de países que eliminan las barreras arancelarias 

entre sí, pero mantienen sus respectivos aranceles vis a vis terceros países del resto 

del mundo. 

Libre competencia. La libre competencia supone la existencia de condiciones para 

que cualquier sujeto económico, sea oferente o demandante, tenga completa 

libertad de entrar a, o salir del mercado y quienes están dentro de él, no tengan 

posibilidad, tanto individualmente como en colusión con otros, de imponer alguna 

condición en las relaciones de intercambio. 

Maquila. Proceso por el cual ingresan mercancías al país con objeto de sólo se 

incorpore valor agregado correspondiente a la mano de obra. 



114 

 

Maquileras. Empresas que funcionan en México, a lo largo de la frontera norte, 

que reciben género de EEUU para su elaboración o confección con destino a su 

reexportación a EEUU, donde el producto entra sin pagar impuestos. 

Margen de dumping. Monto en que el valor normal supera al precio de 

exportación de un producto. 

Mercado. Se puede definir como el contexto en el que se realiza un intercambio 

voluntario entre distintos individuos. 

Mercancía. Bien que puede ser objeto de regímenes, operaciones y destinos 

aduaneros. 

Peso Bruto. Peso expresado en kilogramos Cantidad de mercancías en kilogramos 

netos. Es el peso de las mercancías incluyendo todos sus embalajes, con exclusión 

del equipo utilizado para el transporte. 

Política comercial. Medidas de política económica que actúan sobre los flujos de 

importaciones y exportaciones, y que entran dentro de las políticas de desviación 

del gasto. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

De acuerdo a la orientación 

Es de carácter básica porque genera conocimientos sobre la influencia del tratado 

del Perú con China en las exportaciones logradas antes y después de cada firma por 

nuestro país. Esta información será de gran utilidad para los economistas, 

exportadores e investigadores. 

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Es Descriptiva, porque describe la realidad del establecimiento de los tratados de 

libre comercio en las cifras macroeconómicas de la exportación del país. 

Es Explicativa, porque a través de ella se explica cómo estos tratados comerciales 

en el ingreso obtenido gracias a las exportaciones que genera nuestro país con 

estos países y el bloque europeo  

Régimen de Investigación  

Libre, por la elección voluntaria del tema por parte del grupo investigador 

 

3.2. Plan de Recolección de la Información 

Investigación de Campo: Consiste en la recolección de datos obtenidos 

directamente de Adex Data TradeMR, una fuente electrónica de ADEX que registra 

las exportaciones e importaciones de nuestro país. Se trata de un sistema de 
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inteligencia comercial que ofrece la data macroeconómica integral para la 

investigación, gestión y oportunidades de mercado a nivel mundial. 

Población. Se obtiene de una muestra de años correspondientes del 2005 al 2012. 

Este estudio comprende estos años para establecer las diferencias entre las 

exportaciones antes y después del tratado debido a las diferencias en la firma de los 

tratados, tomando al 2010 como el inicio de la vigencia de dicho TLC. La muestra 

no es aleatoria, sino que es analizada cronológicamente, es decir se usa modelos de 

serie de tiempo para analizar los datos (se omite la población por ser finita). 

 

Tratado Comercial Inicio del tratado Período de estudio 

TLC con China 2010:04 2005:01 - 2012:12 

 

El modelo de series de tiempo para el TLC-CH es: 

Y = β1 + β2X1 + β3X2 + β4X3 + U,   donde: 

Y = Ingreso de las exportaciones de Perú al TLC- CH 

X1 = Tiempo (2005-2012) - Cuantitativo 

X2 = TLC-CH (0, 1) – Cuantitativo (valor 1 desde la vigencia del TLC) 

X3 = Tiempo * TLC CH, Cuantitativo  

U = Término de error 
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Para evaluar los resultados de los modelos de series de tiempo, la hipótesis nula es 

aceptable en cada uno de los casos, si los coeficientes de TLC China, además de 

tiempo TLC China, es estadísticamente cero. En cambio, la hipótesis alterna se 

mantiene, si estos coeficientes con significancia estadística son diferentes de cero. 

 

3.3. Instrumentos de recolección de la información  

Para la recolección de datos se utilizaron los reportes electrónicos gracias a las hojas 

dinámicas conocidas como “on demand”, que será convertido en hojas Excel para 

su correspondiente análisis.  

 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de datos se utiliza el análisis estadístico, a través de la estadística 

descriptiva para las variables tomadas individualmente y se presentan en una 

distribución de frecuencias, específicamente en histografías. Se toman los registro 

electrónicos de Adex Data Trade para realizar las mediciones a través del programa 

eViewstm 8, Rapidminer y el SPSStm v21; de los resultados del análisis de datos se 

han obtenido las conclusiones y recomendaciones. 

Interpretación de datos. Para el análisis de los datos se ingresaron las 

exportaciones de Perú a China en un modelo de serie de tiempo para considerar y 

observar el efecto antes y después del tratado. Los resultados de estas regresiones 

analizan el comportamiento de las exportaciones de nuestro país hacia China a fin 

de determinar cambios significativos en las mismas.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Exportaciones de Perú a China por US$ FOB 

 

Cuadro 7: Exportaciones a China 2005:01 a 2010:03 (por meses) 

 

 

En este primer cuadro el mes de mayor venta expresada en dólares americanos en 

precios a bordo (FOB) fue Diciembre del año 2009 (539,711,295), mientras que la 

mínima fue en el mes de Febrero del año 2005 por un valor de US$ 59,376,415.  
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Cuadro 8: Exportaciones a China 2010:04 a 2012:12 (US$ FOB) (por meses) 

 

En el cuadro anterior se observa gráficamente que el mes de mayor venta expresada 

en dólares americanos en precios a bordo (FOB) fue Agosto del año 2011 (US$ 

816,545,322) dentro de la vigencia del tratado, mientras que la mínima fue en el 

mes de Mayo del año 2010 por un valor de US$ 92,410,628  

Cuadro 9: Exportaciones a China: 2005 a 2012 (US$ FOB, por meses) 
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Cuadro 10: Exportaciones a China: 2005-2012 (US$ FOB, suavizado por 

años) 
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Cuadro 11: Exportaciones a China: 2005-2008 (US$ FOB, por meses) 

 

Como se observa en los cuadros anteriores y en el anexo correspondiente (Ingreso 

mensual por exportaciones a China: 2005-2012 por meses), las cifras de nuestras 

exportaciones han tenido un comportamiento cíclico a través del tiempo. Se nota, 

por ejemplo, que durante los primeros 3 meses de cada año las cifras van en 

aumento, desacelerándose en el mes de abril. En el último año de análisis, 2012, los 

principales destinos de nuestras exportaciones fueron China (US$ 7 601 millones), 

Estados Unidos (US$ 6 236 millones), Suiza (US$ 5 074 millones), Canadá (US$ 

3 449 millones) y Japón (US$ 2 572 millones). 

También se aprecia que a partir del mes de Agosto de cada año las exportaciones a 

China caen hasta el mes de Noviembre, para luego subir en el último mes de cada 

año, aspecto que se aclara con las medias anuales del cuadro siguiente: 
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Cuadro 12: Comportamiento cíclico de las exportaciones, por meses. 

 

 

4.2. Exportaciones de Perú a China por peso neto (Kg) 

 

Tabla 2: Productos a China por peso: Antes del TLC (En Kg, Top 20) 

 

  

Ord Partida Producto 2005-2009

1 2601110000 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 17,816,835,617

2 2601120000 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados 6,516,618,646

3 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 3,937,301,362

4 2301201100 Harina, polvo y <<pellets>> de pescado con grasa superior a 2% en peso 1,933,749,438

5 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados. 1,799,154,431

6 2301201010 Harina de pescado s/desgrasar,impropio p'la aliment. Humana 1,740,070,731

7 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. 1,160,597,935

8 2709000000 Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso 530,421,880

9 2710111900 Demas gasolinas s/tetraetilo de plomo 346,236,297

10 1605909000 Demas moluscos e invertebrados acuaticos, preparados o conservados 242,303,982

11 4409291000 Las demas maderas perfiladas long distinta de coniferas sin ensamblar 178,353,841

12 7403110000 Catodos y secciones de catodos de cobre refinado 129,913,510

13 307490000 Demas jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 122,219,018

14 4409201000 Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las coniferas 102,804,944

15 2601200000 Piritas de  hierro  tostadas  (cenizas de piritas) 75,896,896

16 4407990000 Demas maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada 57,799,838

17 1504201000 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. Aceite de higado en bruto 50,597,438

18 1212200000 Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 45,973,099

19 3907609000 Demás poli (tereftalato de etileno) en formas primarias 42,961,637

20 2616901000 Minerales de oro y sus concentrados 25,251,137
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Tabla 3: Productos a China por peso: Después del TLC (En Kg, Top 20) 

 

 

Tabla 4: Productos a China por peso: 2005-2012 (En Kg, Top 20) 

 

 

Como se observa, los “minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar” 

representan el producto de mayor peso de los montos exportados por el Perú, 

Ord Partida Producto 2005-2012

1 2601110000 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 33,761,861,130

2 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 4,198,046,914

3 2301201100 Harina, polvo y <<pellets>> de pescado con grasa superior a 2% en peso 2,679,761,573

4 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados. 1,368,089,563

5 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. 1,118,181,545

6 2601120000 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados 944,833,709

7 7403110000 Catodos y secciones de catodos de cobre refinado 314,770,052

8 4409291000 Las demas maderas perfiladas long distinta de coniferas sin ensamblar 180,759,500

9 7901110000 Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior  o igual al  99,99%  en peso 173,874,595

10 2710111900 Demas gasolinas s/tetraetilo de plomo 173,046,530

11 2711110000 Gas natural, licuado 153,075,445

12 1605540000 Jibias (sepias) y calamares, preparadas o en conserva 104,089,269

13 3907609000 Demás poli (tereftalato de etileno) en formas primarias 102,541,088

14 2616100000 Minerales de plata y sus concentrados 92,487,604

15 1605909000 Demas moluscos e invertebrados acuaticos, preparados o conservados 91,314,344

16 307490000 Demas jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 89,206,919

17 7402001000 Cobre "blister" sin refinar 64,710,766

18 4407990000 Demas maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada 61,802,174

19 1212290000 Las demas algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 49,530,557

20 1212200000 Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 47,792,420

Ord Partida Producto 2005-2012

1 2601110000 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 51,578,696,747

2 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 8,135,348,276

3 2601120000 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados 7,461,452,355

4 2301201100 Harina, polvo y <<pellets>> de pescado con grasa superior a 2% en peso 4,613,511,011

5 2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados. 3,167,243,994

6 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados. 2,278,779,480

7 2301201010 Harina de pescado s/desgrasar,impropio p'la aliment. Humana 1,740,070,731

8 2709000000 Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso 530,421,880

9 2710111900 Demas gasolinas s/tetraetilo de plomo 519,282,827

10 7403110000 Catodos y secciones de catodos de cobre refinado 444,683,562

11 4409291000 Las demas maderas perfiladas long distinta de coniferas sin ensamblar 359,113,341

12 1605909000 Demas moluscos e invertebrados acuaticos, preparados o conservados 333,618,326

13 307490000 Demas jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 211,425,937

14 7901110000 Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior  o igual al  99,99%  en peso 186,024,422

15 2711110000 Gas natural, licuado 153,075,445

16 3907609000 Demás poli (tereftalato de etileno) en formas primarias 145,502,725

17 4407990000 Demas maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada 119,602,012

18 1605540000 Jibias (sepias) y calamares, preparadas o en conserva 104,089,269

19 4409201000 Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las coniferas 102,804,944

20 2616100000 Minerales de plata y sus concentrados 97,648,811
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principal razón por la que el gigante asiático ha desplazado a Estados Unidos de ser 

el primer destino de nuestras exportaciones.   

 

4.3. Exportaciones de Perú a China por productos 

Tabla 5: Productos exportados a China: 2005-2009 (US$ FOB, Top 20) 

 

 

  

Producto 2005-2009

1 Minerales de cobre y sus concentrados 5,802,142,765

2 Harina, polvo y <<pellets>> de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso 1,724,433,238

3 Minerales de plomo y sus concentrados. 1,686,945,884

4 Harina d'pescado s/desgrasar,impropio p'la aliment. Humana,c/cont.de grasa>2% en peso 1,170,600,241

5 Minerales de cinc y sus concentrados. 891,852,421

6 Catodos y secciones de catodos de cobre refinado 604,893,121

7 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 592,916,965

8 Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar 406,003,214

9 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados 391,557,857

10 Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso 211,050,495

11 Demas gasolinas s/tetraetilo de plomo 185,991,188

12 Demas moluscos e invertebrados acuaticos, preparados o conservados 185,489,287

13 Las demas maderas perfiladas long distinta de coniferas tablillas para parqués, sin ensamblar 124,220,544

14 Desperdicios y desechos, de cobre. 82,279,634

15 Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las coniferas 59,776,624

16 Pelo fino cardado o peinado de alpaca 59,163,288

17 Minerales de oro y sus concentrados 56,046,218

18 Demas jibias, globitos,calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 55,409,134

19 Cobre "blister" sin refinar 46,439,396

20 Demas maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada 41,400,449
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Tabla 6: Productos exportados a China: 2010-2012 (US$ FOB, Top 20) 

 

 

Tabla 7: Productos exportados a China: 2005-2012 (US$ FOB Top 20) 

 

 

Producto 2010-2012

1 Minerales de cobre y sus concentrados 6,276,728,184

2 Harina, polvo y <<pellets>> de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso 2,625,824,669

3 Minerales de plomo y sus concentrados. 2,176,768,209

4 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 2,078,961,582

5 Catodos y secciones de catodos de cobre refinado 1,739,624,517

6 Minerales de cinc y sus concentrados. 798,076,411

7 Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior  o igual al  99,99%  en peso 263,604,269

8 Cobre "blister" sin refinar 223,319,884

9 Demas moluscos e invertebrados acuaticos, preparados o conservados 178,007,264

10 Minerales de plata y sus concentrados 161,725,384

11 Demas gasolinas s/tetraetilo de plomo 134,982,613

12 Las demas maderas perfiladas long distinta de coniferas tablillas para parqués, sin ensamblar 126,923,795

13 Anodos de cobre para refinado electrolitico 117,167,662

14 Minerales de oro y sus concentrados 98,601,295

15 Desperdicios y desechos, de cobre. 77,812,724

16 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados 75,884,415

17 Jibias (sepias) y calamares, preparadas o en conserva 74,868,611

18 Demás poli (tereftalato de etileno) en formas primarias 65,410,385

19 Gas natural, licuado 60,959,669

20 Demas jibias, globitos,calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 56,858,872

Producto 2005-2012

1 Minerales de cobre y sus concentrados 12,078,870,949

2 Harina, polvo y <<pellets>> de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso 4,350,257,907

3 Minerales de plomo y sus concentrados. 3,863,714,093

4 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 2,671,878,547

5 Catodos y secciones de catodos de cobre refinado 2,344,517,638

6 Minerales de cinc y sus concentrados. 1,689,928,832

7 Harina d'pescado s/desgrasar,impropio p'la aliment. Humana,c/cont.de grasa>2% en peso 1,170,600,241

8 Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados 467,442,272

9 Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar 407,124,635

10 Demas moluscos e invertebrados acuaticos, preparados o conservados 363,496,551

11 Demas gasolinas s/tetraetilo de plomo 320,973,801

12 Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior  o igual al  99,99%  en peso 280,707,307

13 Cobre "blister" sin refinar 269,759,280

14 Las demas maderas perfiladas long distinta de coniferas tablillas para parqués, sin ensamblar 251,144,339

15 Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso 211,050,495

16 Minerales de plata y sus concentrados 191,730,903

17 Desperdicios y desechos, de cobre. 160,092,358

18 Minerales de oro y sus concentrados 154,647,513

19 Anodos de cobre para refinado electrolitico 126,353,304

20 Demas jibias, globitos,calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera 112,268,006
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Se observa que “minerales de cobre y sus concentrados” han vigorizado sus cifras 

de exportación luego de la firma del TLC. También es de anotar que existen 

productos como la harina de pescado (lugar 7 de la tabla “Productos exportados a 

China: 2005-2012 (US$ FOB Top 20)”), junto a los calamares, potas y la harina de 

pescado para la alimentación humana que se ha conseguido ingresar al mercado 

chino gracias a la desaparición de barreras arancelarias tradicionales que han sido 

sustituidas por otras barreras sanitarias y fitosanitarias (barreras no arancelarias) 

cuyas exigencias se han podido cumplir. 

Con esto se confirma que el TLC referido establece un acuerdo amplio sobre el 

comercio de bienes, servicios e inversiones con parámetros claros. Así se han 

reducido barreras para facilitar la llegada de productos del Perú a China. Es de 

mencionar que ahora se cuenta también con un acuerdo de cooperación aduanera 

para el intercambio y validación de información que incorpora medidas bilaterales 

de defensa comercial. Se hace evidente con esta información de los productos 

peruanos que ningún producto de interés prioritario en el sector agrícola ha sido 

excluido de la desgravación arancelaria pues nuestro país mantiene la aplicación 

del mecanismo de franja de precios, mientras que las exclusiones de China son del 

1% de las exportaciones totales del Perú. 

Por otro lado, el sector manufacturado (Ver Anexo de productos más exportados) 

ha demostrado tener el mayor crecimiento durante el rango del 2005-2012 entre las 

exportaciones peruanas a China, al incrementarse año tras año tal como se evidencia 

en los análisis de Adex. De esta manera, China se convirtió en el 2011 en el 

principal destino de las exportaciones nacionales, con el 15% del total de los envíos 
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al mundo. Desde el mes de Abril de 2010 hasta el 2011 las exportaciones totales a 

China crecieron 71 % y destacó el sector No Tradicional, el cual tuvo un 

crecimiento de más del cien por ciento. 

El subsector Agropecuario no tradicional ha mostrado en los últimos años un 

notable dinamismo, al sumar un valor exportado de 48.7 millones de dólares en el 

2011, con un crecimiento promedio anual de 75 por ciento en los últimos siete años. 

Asimismo, en el primer semestre del 2012 las exportaciones agropecuarias no 

tradicionales a China sumaron 30.5 millones de dólares, 12 %más respecto al 

mismo período del 2010. Los productos que impulsaron este crecimiento son las 

demás algas, que registraron un valor exportado de 13 millones de dólares, no 

habiéndose exportado en el primer semestre del 2011. Las uvas frescas, con 11 

millones de dólares y un crecimiento de 13 % respecto al mismo período del año 

pasado; y la tara en polvo, con un monto exportado de 3.4 millones y un incremento 

de 76 %. 
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Cuadro 13: Evolución del número de partidas arancelarias a China: 2005-

2012 

 

En este cuadro se aprecia que el número de partidas arancelarias que tiene nuestro 

país al país asiático han ido evolucionando de manera sostenida a partid del 2010. 

Así, desde el año 2005, las partidas arancelarias a China, que eran 175 se han 

incrementado a la cifra de 410 y, seguramente irán creciendo en los siguientes años.  

 

4.4. Exportaciones de Perú a China por empresas 

  

  

175

227

348

287 280

335
355

410

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



129 

 

Cuadro 14: Evolución del número de empresas exportadoras a China: 2005-

2012 

 

 

Cuadro 15: Participación de la empresa exportadora a China 2005-2012 

(FOB US$) 
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Tabla 8: Top 10: Las que más exportan a China: 2005-2012 

 Top 20: Empresa exportadoras X a China en US$ FOB 

1 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 6,770,536,595 

2 CONSORCIO MINERO S A CORMIN 3,712,424,523 

3 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 3,244,990,194 

4 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 3,157,102,320 

5 AYS S.A. 1,942,217,504 

6 NEXXTRADE S.A. DE C.V. 1,904,665,469 

7 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 1,262,097,734 

8 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.  1,042,092,532 

9 BHP BILLITON TINTAYA S.A. 899,578,142 

10 INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIM 742,025,356 

  Otros: 718,356,813 
 

Tabla 9: Las 10 empresas de mayor exportación a China; antes y después del 

TLC 

  

 

  

Antes de TLC Desp de TLC

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 3,593,649,528 3,182,692,185

CONSORCIO MINERO S A CORMIN 1,468,451,639 2,280,172,020

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,163,240,580 2,138,054,527

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 1,045,275,042 2,141,914,081

AYS S.A. 277,171,093 1,665,046,411

NEXXTRADE S.A. DE C.V. 611,012,107 1,351,339,714

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 935,651,384 332,301,106

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 495,653,623 581,334,559

BHP BILLITON TINTAYA S.A. 435,973,856 469,560,164

INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIM 482,326,975 287,229,431
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4.5. Exportaciones de Perú a China por sectores 

Tabla 10: Exportaciones a China, por sectores (Antes del TLC) 
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Tabla 11: Exportaciones a China, por sectores (Después del TLC) 
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Tabla 12: Exportaciones a China, por sectores (2005 a 2012) 
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Cuadro 16: Exportaciones a China: Tradicional versus No Tradicional (2005-

2012) 

 

 

Cuadro 17: Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales de Perú a China 
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Cuadro 18: Sectores de mayor venta de productos tradicionales a China: 

2005-2012 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2012

Total tradicional 1,802,44 2,099,75 2,894,13 3,357,25 3,872,94 5,094,22 6,628,35 6,918,90

Total no tradicional 76,751,3 136,629, 146,352, 209,970, 180,388, 255,718, 336,536, 289,924,
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Cuadro 19: Sectores de mayor venta de productos no tradicionales a China: 

2005-2012 

 

 

En este rubro, la exportación de productos no tradicionales a China, se debe destacar 

que, de acuerdo a ADEX, hay mucho potencial de ventas para 2.785 productos 

peruanos, sobre todo del sector agrícola debido a que China está comprando tierras 

en otras partes de Asia y Latinoamérica para abastecerse de alimentos. Es una 

oportunidad que no debemos desaprovechar”, menciona. Así, se afirma que entre 

los productos con potencial exportador se encuentran los ‘berries’, entre ellos las 

fresas, que si bien son producidas en China, la cosecha en el Perú se da cuando en 

el país asiático la temporada ha terminado.  
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4.5. Resultados del Modelo 

Para responder la primera pregunta de investigación, ¿en qué medida el Tratado de 

Libre Comercio con China ha incidido en las exportaciones peruanas, en el periodo 

2005- 2012?, el uso del modelo de serie de tiempo permitió establecer la relación 

entre el Tratado de Libre Comercio con ese país y las exportaciones originadas 

desde nuestro país. Para ello, se utilizó los datos del ingreso de las exportaciones 

del Perú (expresados en dólares americanos, free on board) a partir del año 2005 

hasta el 2012. Los datos completos aparecen en el anexo correspondiente.  

 

Cuadro 20: Ingreso de las exportaciones peruanas hacia el TLC de China 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valor FOB 1,879,19 2,236,38 3,040,48 3,567,22 4,053,33 5,349,94 6,964,88 7,601,77
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El análisis del modelo de serie de tiempo para las exportaciones de Perú hacia TLC 

con China generó el siguiente resultado: 

Tabla 13: Resumen del modelo, ANOVA y Coeficientes 

Modelo R R cuadrado 

R 
cuadrad

o 
corregid

a 

Error típ. 
de la 

estimació
n 

1 .894a .799 .792 
.8564278

02 
a. Variables predictoras: (Constante), Tratado de Libre Comercio x Tiempo, 

Tiempo, Tratado de Libre Comercio (Dicótoma 0 = Sin Tratado, 1 = Con 
tratado) 

 
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 267.683 3 89.228 121.652 .000b 

Residual 67.479 92 .733 
  

Total 335.162 95       

a. Variable dependiente: Valor de las exportaciones 

b. Variables predictoras: (Constante), Tratado de Libre Comercio x Tiempo, Tiempo, 
Tratado de Libre Comercio (Dicótoma 0 = Sin Tratado, 1 = Con tratado) 

 
 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados Coeficientes tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1.240 .218   5.678 .000 

TLC -1.156 1.280 -.294 -.903 .369 

Tiempo .040 .006 .593 6.737 .000 

TLC x Tiempo .030 .017 .622 1.808 .074 

a. Variable dependiente: Valor de las exportaciones 

  

La R ajustada es = 0.799; F- statistic (3, 22) = 121.652 (p-value < 0.00001) El 

modelo de serie de tiempo que tomó en consideración el TLC utilizó como variable 

dependiente los ingresos de las exportaciones de Perú hacia el TLC con China. 

Como variable independiente, se utilizó la variable tiempo medido en años a partir 

del 2005. El modelo utilizó la variable cualitativa TLC, como variable 

independiente para evaluar el efecto del TLC en las exportaciones de Perú. Esta 

variable toma un valor de 0 antes del TLC (antes del Abril de 2010) y un valor de 
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1 con posterioridad al TLC (posterior Abril de 2010). Además, el modelo utilizó 

como variable independiente el tiempo y el producto del tiempo * TLC, llamada 

tiempoTLC. El coeficiente dela variable tiempo, mide la razón de crecimiento del 

ingreso de las exportaciones antes y después del TLC y que posiblemente hubiera 

continuado luego del mismo. Su coeficiente utiliza para obtener una proyección de 

las exportaciones sin TLC. El coeficiente de la variable TLC recoge cualquier 

impacto directo ocurrido en el año cuando entró en vigor el Tratado (Abril de 2010). 

El coeficiente de la variable tiempoTLC recoge el cambio en la razón de 

crecimiento de las exportaciones luego del TLC. Su coeficiente se utiliza para 

obtener una proyección de las exportaciones con el TLC. 

La estimación del comportamiento de las exportaciones de Perú hacia el TLC se 

representa con en las siguientes ecuaciones:  

Exportaciones TLC (hasta Abril de 2010) = 1.24004+0.03997 * tiempo 

Exportaciones TLC (luego de Abril de 2010) = 1.240044 + -1.1560 * (0.03997-

0.030274) Tiempo. 

Los datos indican que antes de TLC, las exportaciones de Perú hacia China 

aumentaban a razón de 2.59% anual ((100(393,067,534-149,479,104) / 

(149,479,104/63) = 2.59%)).  

Del mismo modo, se analiza que después de TLC, las exportaciones de Perú hacia 

China aumentaban a razón de 1.89% anual ((100(729,498,400 - 452,066,566) / 

(452,066,566/33) = 1.86%)). Esto implica un aumento total de 1.86 billones, pero 

en 33 meses (de acuerdo al periodo de investigación).  
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El modelo refleja que, el total de las exportaciones de Perú hacia China dentro del 

marco del TLC, luego del tratado, aumentaron en 0.070247 de millón luego de 

TLC: (0.030274 + 0.03997. De igual forma se nota un incremento en la razón de 

cambio de las exportaciones del 78.70% ((100*0.030274)/0.03997), Utilizando la 

ecuación del modelo, ExportacionesTLC (luego de Abril de 2010) = 1.24004 – 

1.15599 + (0.03997+0.030274)tiempo, las exportaciones proyectadas a China 

gracias al TLC al 2015 son de aproximadamente más de 9 billones US $ (0.08405 

+ 0.070244 ) * 132 = 9.4  

 

4.6. Contrastación de la Hipótesis 

El modelo de series de tiempo para el TLC-CH es: 

Y = β1 + β2X1 + β3X2 + β4X3 + U 

 

Y = Ingreso de las exportaciones de Perú al TLC- CH 

X1 = Tiempo (2005-2012) - Cuantitativo 

X2 = TLC-CH (0, 1) – Cuantitativo (valor 1 desde la vigencia del TLC) 

X3 = Tiempo * TLC CH, Cuantitativo  

U = Término de error 

 

Ahora probamos si los coeficientes netos de regresión valen 0. La hipótesis nula 

sería: 

H0 = β1 = β2X1 = β3X2 = β4X3 = 0 

 

La hipótesis alternativa es: H1 = No todas las β son 0 
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Si la hipótesis nula es verdadera significa que todos los coeficientes de regresión 

son 0, y evidentemente no son de utilidad para poder pronosticar la variable 

dependiente (Exportaciones de Perú a China) y por lo tanto se deberían buscar otras 

variables u otro enfoque en el estudio para poder pronosticarla. 

Para probar la hipótesis nula de que todos los coeficientes de regresión múltiples 

son todos 0 se utiliza la prueba F (Fisher) y una significación de 0.05. El valor de F 

es de 121.652 en este caso respectivamente. El valor critico de F que determina el 

rechazo o aceptación de hipótesis es de 2.706 (Tabla estadística distribución de F). 

La regla de decisión está en que si el valor de F es menor o igual a 3.20 se acepta 

la hipótesis nula de que todos los coeficientes de regresión múltiple son 0. Como el 

valor de F (121.652) es mayor o igual a 2.706 (F de Fisher con k-1 y n-k gl: 3 y 92) 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, esto determina 

que no todos los coeficientes de regresión son iguales a 0 o que el impacto del TLC 

ha sido positivo sobre las exportaciones de Perú a China. En el caso de este estudio 

el valor de F es de 121.652 aceptando lo hipótesis alternativa por lo tanto al menos 

una de las variables independientes tienen capacidad de explicar la variación en la 

variable dependiente (exportaciones). 

   

4.7. Pronóstico de las Exportaciones a China 

A continuación, se realiza el análisis de las cifras de exportación gracias al modelos 

ARIMA (Metodología Box-Jenkins), entendiendo que su aplicación se usa con 

series de tiempo estacionarias, es decir, la media y varianza, permanecen constantes 

a lo largo del tiempo. 
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Como se observa, su media y varianza no son constantes. Por otro lado, para saber 

si realmente es estacionaria se aplicará la prueba aumentada de Dickey-Fuller, de 

lo que se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 14: Prueba aumentada de Dickey - Fuller 

 

Como se observa, el valor es 0.8182 y no es significativo (mayor a 0.05), es decir, 

no pasa la prueba de estacionalidad (no es estacionario). Para que convertir la data 

en estacionaria se aplicó una prueba de raíces unitarias (unit root test) de lo que se 

obtuvo el siguiente resultado: 
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 Como se observa, ahora es estacionaria en media, pero no estacionaria en varianza.  
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La siguiente trabla confirma que la data ya es estacional en media y varianza: 

 

A continuación se observa el correlograma de la información obtenida en el 

siguiente cuadro: 
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El modelo que se aplica en SARIMA es (1,1,1) (1,0,1). Los periodos de previsión 

son 12 (por el próximo número de meses al año), el intervalo de confianza es de 

2.5% y 97.5%. 

Serie de Predictor   

Mejor método   : SARIMA(1,1,1)(1,0,1)    

Medida de error (RMSE)  : 82,181,794    

 

       

 
 

Tabla 15: Resultados de Previsión 

Periodo Inferior: 2.5% Previsión     Superior: 97.5% 

97 460,957,067 622,030,095   783,103,123 

98 513,268,282 677,946,417   842,624,551 

99 529,099,773 696,623,035   864,146,296 

100 478,472,815 648,776,016   819,079,217 

101 527,581,590 700,619,592   873,657,595 

102 537,284,718 713,014,954   888,745,189 

103 557,208,272 735,590,113   913,971,954 

104 601,102,802 782,097,406   963,092,010 

105 529,035,692 712,605,875   896,176,057 

106 501,959,081 688,069,202   874,179,323 

107 446,621,479 635,237,339   823,853,199 

108 597,701,729 788,790,472     979,879,216 

 

40,966,359

232,430,942

423,895,524

615,360,107

806,824,689

998,289,272

1 22 43 64 85 106

Histórico Ajustado Previsión Inferior: 2.5% Superior: 97.5%
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Tabla 16: Datos históricos 

Estadísticas   
Datos 

históricos 

Valores de datos 96 

Mínimo  59,376,415 

Media  361,387,937 

Máximo  816,545,322 

Desviación estándar 187,830,325 

Ljung-Box  70.43 

Estacionalidad  12 

Valores filtrados   0 

 

Tabla 17: Estadísticas de ARIMA 

ARIMA   Estadísticas  
Transformación Lambda 1.00  
BIC  36.64 * 

AIC  36.53  
AICc   36.54  

  

* Se utiliza para la selección de 
modelo  

Tabla 18: Coeficientes de modelo de ARIMA 

Variable   Coeficiente     Error estándar 

AR(1)  0.0278   0.1220 

MA(1)  0.8150   0.0707 
Estacional 
AR(1)  0.9647   0.0380 
Estacional 
MA(1)   0.7429     0.1070 

 

 

Tabla 19: Precisión de Previsión 

Método   Rango     RMSE 

SARIMA(1,1,1)(1,0,1) Mejor   82,181,794 

Aditivo de Holt-Winters 2.º   90,522,790 

Suavizado exponencial doble 3.º     91,634,950 

      
Método   U de Theil     Durbin-Watson 

SARIMA(1,1,1)(1,0,1) 0.6448   2.01 

Aditivo de Holt-Winters 0.8550   1.83 

Suavizado exponencial doble 0.7782     1.90 
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Método   Parámetro     Valor 

SARIMA(1,1,1)(1,0,1) ---   --- 

Aditivo de Holt-Winters Alfa   0.1471 

  Beta   0.0452 

  Gamma   0.1957 

Suavizado exponencial doble Alfa   0.1329 

    Beta     0.0490 

  

Tabla 20: Comparación de Métodos 

Métodos Rango RMSE MAD MAPE U de Theil Durbin-Watson BIC AIC AICc Alfa Beta Gamma 

Aditivo de Holt-Winters 2 90,522,790 72,720,045 22.57% 0.855 1.8333    0.1471 0.0452 0.1957 

Aditivo estacional 4 92,950,368 75,239,377 22.97% 0.8675 1.923    0.2556  0.2201 

Multiplicativo de Holt-Winters 7 99,928,495 78,943,491 23.29% 0.9166 1.8641    0.1774 0.0010 0.4132 

Multiplicativo estacional 8 100,026,704 79,037,416 23.32% 0.9174 1.8671    0.1823  0.4142 

Promedio móvil doble 9 100,166,090 79,611,636 21.62% 0.8466 1.85       

Promedio móvil simple 6 97,578,343 80,365,699 26.21% 0.8746 1.8128       

SARIMA(1,1,1)(1,0,1) 1 82,181,794 64,054,567 21.20% 0.6448 2.0118 36.64 36.53 36.54    

Suavizado exponencial doble 3 91,634,950 74,187,247 25.73% 0.7782 1.8985    0.1329 0.0490  

Suavizado exponencial simple 5 94,423,250 76,955,506 26.14% 0.7918 1.9985    0.2510   

 

En esta tabla de comparación de métodos, los mejores métodos de cada serie se 

resaltan en negrita. Para evaluar el modelo, la U de Theil, cuando menor sea su 

valor, mejor es el pronóstico. Para el tema trabajo, haciendo: 1 - 0.6448 = 0.3552. 

Es decir, es el mejor modelo a un 95% de confianza se proporciona un rango de 

pronóstico. Se observa en la tabla que el valor RMSE, con la cifra resaltada, es la 

desviación de la raíz cuadrada media (RMSD), medida de uso frecuente de las 

diferencias entre los valores pronosticados por un modelo o un estimador y los 

valores realmente observados. Cuanto menor sea su rango, tendrá valor en el 

pronóstico (82,181). Recordemos que el RMSD es una buena medida de la 
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precisión, para comparar los errores de predicción de los diferentes modelos para 

una variable particular.  

Tabla 21: Forecast, a partir de los datos históricos 

Periodo  Inferior: 2.5%  Ajuste y previsión  Superior: 97.5%  Residuales 

97 460,957,067 622,030,095 783,103,123   

98 513,268,282 677,946,417 842,624,551   

99 529,099,773 696,623,035 864,146,296   

100 478,472,815 648,776,016 819,079,217   

101 527,581,590 700,619,592 873,657,595   

102 537,284,718 713,014,954 888,745,189   

103 557,208,272 735,590,113 913,971,954   

104 601,102,802 782,097,406 963,092,010   

105 529,035,692 712,605,875 896,176,057   

106 501,959,081 688,069,202 874,179,323   

107 446,621,479 635,237,339 823,853,199   

108 597,701,729 788,790,472 979,879,216   
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V. DISCUSIÓN 

Un primer aspecto a analizar de los resultados de la investigación es confirmar que 

China se constituye en el país destino de mayor magnitud de las exportaciones 

desde el Perú, seguido por los Estados Unidos. Se rescata también que, a partir del 

Tratado de Libre Comercio con ese país asiático, las cantidades de exportación 

expresadas en precios FOB y cantidades en peso bruto se han vitalizado 

enormemente gracias sobretodo a la minería tradicional lo cual da cuenta que existe 

una fuerte ligazón entre este acuerdo comercial y las exportaciones, variables 

analizadas en esta investigación. Algo que también se analiza es el comportamiento 

de las exportaciones cíclicas expresada a través del ingreso económico. De allí la 

importancia de apreciarla a través de los ciclos anuales. Se advierte que en los 

primeros 3 meses de cada año las cifras aumentan, desacelerándose en abril; 

también se evidencia que a partir de agosto año las exportaciones a China caen hasta 

el mes de Noviembre, para luego elevarse en el último mes de cada año. (Cuadro 

11). Ahora bien, haciendo una relación con el enfoque del economista Paul 

Krugman, éste menciona que la estrategia comercial basada en las exportaciones de 

minerales tradicionales a China y no de manufactura no es necesariamente negativa 

pues consolida el crecimiento del comercio exterior, situación neta del Perú. El 

mismo economista señala que la vulnerabilidad de las crisis mundiales no 

impactaría negativamente en países de América del Sur gracias a una política fiscal 

estable como el Perú, añadiendo que las eventuales caídas de los precios básicos de 

los minerales tampoco afectarían las tendencias macroeconómicas en la venta de 
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minerales. Sin embargo, contrario a Krugman, Porter señala que se debe dotar a 

nuestros recursos naturales un valor agregado antes de la exportación a China. 

Sin duda, estamos ingresando a un cambio de paradigmas, donde la preocupación 

de crear un país destinado a la manufactura ya es obsoleta al escuchar del Premio 

Nobel que tener los recursos naturales es suficiente para ser exitosos a través de las 

exportaciones, esto, de acuerdo al estudio estarían representados por los minerales 

de hierro y sus concentrados, minerales de cobre, minerales de cinc, de plomo y el 

oro (Tabla 2). En este punto, el mismo autor, señala que existen tres paradigmas 

que se han vivido desde la Segunda Guerra Mundial. El primero, de acuerdo a 

Krugman, trató de industrializar a las economías a toda costa para que dejen de 

comprar productos manufacturados (industralización por sustitución de 

importaciones) con pocos resultados. El segundo se orientaba a la exportación y 

dio buenos resultados. Sin embargo, según el economista, no se trata de una regla 

perfecta. Esto, debido a la aparición de un nuevo paradigma, el de la 

competitividad: el policy, que involucra políticas económicas prudentes y una 

inversión en educación notable. “En el largo plazo, para cualquier país, lo 

importante es la educación y la buena administración antes que la 

industrialización”, es la sentencia del premio Nobel (Helpman & Krugman, 1989). 

Otro aspecto que se evidencia es que, los minerales de hierro y sus concentrados, 

junto con el cobre han sido los productos que de mayor demanda por China, aspecto 

que se refleja antes y después del tratado de libre comercio. En este punto la actual 

economía centrada en el mercado que orienta el ejercicio del gobierno peruano tiene 

sintonía con la teoría que refiere que “no deben existir barreras de entrada a la 
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industria, el bien que ofrecen todas las empresas debe ser homogéneo, debe haber 

información perfecta y no debe haber ningún tipo de poder de mercado, es decir, 

ningún comprador ni ningún vendedor deben poder influir sobre el precio de 

mercado del bien” (Helpman & Krugman, 1989). 

Nuestro país, como se aprecia en los cuadros y datos ha sabido establecer con buen 

criterio el acuerdo comercial con China, país de potencia global gracias a la apertura 

de su economía, su acelerado crecimiento y modernización industrial. Hoy día las 

empresas de origen chino compiten en términos favorables con las del resto del 

planeta para asegurarse de nuevas fuentes de materia prima y desarrollar proyectos 

de inversión de gran envergadura en diversas regiones del mundo. El Estado chino 

lidera y promueve estas iniciativas a través de los mecanismos comerciales con 

países como el nuestro.  

De hecho, esta situación representa un gran desafío que el Perú está respondiendo 

gracias al llamado policy que propone Krugman. De esto se desprende que China 

ha seguido un modelo basado en una economía socialista de mercado con elementos 

como el desarrollo industrial orientado a las exportaciones, la apertura al comercio 

internacional con recortes arancelarios importantes, la complementación 

económica con los países de la región, la reforma de la propiedad de la tierra, la 

reforma de las empresas del Estado, una excelente reforma fiscal y la reforma de su 

sistema financiero, sin dejar de lado la reforma del mercado de trabajo. (Sanborn & 

Torres, 2011).  
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La explicación de la demanda por los recursos minerales de China se explica porque 

éstos tienen un rol importante en el crecimiento y desarrollo de China: más de 92% 

de la energía primaria, 80% de las materias primas industriales y 70% de los medios 

de producción agrícola provienen de los recursos mineros. China tiene una política 

particular del consumo de minerales explicado gracias a su aprovisionamiento 

combinado por dos enfoques: De un lado, promueven la prospección y explotación 

de sus propios recursos mineros, sobre todo en las regiones del oeste del país, para 

lo cual recurren a fondos y técnicas del extranjero. De otro lado, promueven 

inversiones en otros países de sus propias empresas para aprovechar el mercado 

internacional (exportaciones del Perú).  

Los recursos mineros de China cuyas reservas han sido verificadas son de una gama 

relativamente completa y de un volumen total importante. Sin embargo, el volumen 

de recursos mineros per capita es débil y en algunos productos China es deficitaria. 

La posesión de recursos mineros por habitan es relativamente baja en comparación 

con otros países. De otro lado, coexisten minerales de buena y de mala calidad. 

Entre los primeros se puede mencionar al tungsteno, estaño, molibdeno, antimonio, 

entre otros. Entre los de mala calidad se encuentran el hierro, manganeso, aluminio, 

cobre y otros. De allí se desprende que esos recursos mineros tienen mayor demanda 

en los cuadros de las exportaciones de nuestro país. 

Otro aspecto a destacar es que la relación bilateral entre ambos países afianzada 

gracias al tratado de libre comercio tiene una estructura que se ha mantenido desde 

el 2005. En esencia vendemos recursos mineros o manufacturas de escasa 

elaboración procedentes de la actividad extractiva pesquera (harina de pescado); en 
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cambio compramos manufacturas, cada vez con mayor valor tecnológico. Es decir, 

nuestro actual comercio bilateral reproduce el vínculo económico entre una 

economía primario-exportadora y otra industrializada. Una asimetria comercial ya 

comentada líneas arriba. Sin embargo como se aprecia en este periodo del 2005-

2012 se ha ampliado la lista de bienes que son exportados al mercado chino. Se ha 

incrementado el número de partidas. Así, mientras que en 2005 exportábamos solo 

175 partidas arancelarias, hacia el 2010 éstas habían aumentado a 280. Gracias al 

TLC tenemos 410 partidas. De igual forma el número de empresarios aumentó 

gradualmente de 82 en el año de 1998; 373 en 2005 y a 620 en el 2012. Sin embargo, 

como se ha mencionado se puede observar que no existe un peso significativo en 

términos de valor exportado en los principales productos que vendemos a China. 

Para el periodo analizado los principales productos de exportación concentran un 

gran porcentaje de exportaciones hacia China, es decir, nuestras ventas hacia ese 

mercado registran un alto grado de concentración en muy pocos productos. Las 

exportaciones de minerales metálicos, materia de discusión que se encuentran en 

este grupo, representan un 75% del total de las exportaciones hacia ese país. La 

mayor participación relativa de los minerales se explica en el incremento de las 

cotizaciones internacionales. 

Conviene señalar que existen algunos productos nuevos que han ingresado al 

mercado chino como frutas, uva, maderas, frisos, parqués, aunque con valores aun 

reducidos.  
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En el ranking de las empresas que más exportan hacia China se encuentran 

empresas mineras principalmente, pero también los fabricantes de harina de 

pescado, los cuales concentran la mayor parte de nuestras exportaciones. 

Se nota empresas mineras importantes con un gran porcentaje de exportaciones al 

mercado chino. La compañía minera Antamina, Southern Peru Copper, Co; 

Consorcio Minero S.A. (Cormin) y Shougan Hierro, principalmente. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La firma del Tratado de Libre Comercio de Perú con China ha incidido 

positivamente en el nivel de exportaciones nacionales a partir de su entrada en 

vigencia en el mes de Abril del año 2010, esto es evidenciable a través de las 

cifras anuales expuestas. De esta manera, China se ha convertido en el primer 

socio comercial del mundo para nuestro país potenciándose su capacidad de 

transmitir su crecimiento a un amplio rango de economías y dependiendo cada 

vez menos de los Estados Unidos como ocurrió durante muchos años.  

2. El ingreso mensual por exportaciones de Perú a China en términos de US$ 

FOB antes del TLC durante el período 2005-2012 fue de US$ 34,693,241,994:  

US$ 15,870,750,031 antes de la firma del tratado y  US$ 18,822,491,963 

después. El tratado de libre comercio entre ambos países tiene una estructura 

comercial que se ha mantenido exento al mismo. En esencia el Perú está 

vendiendo durante este periodo de 2005 a 2012 recursos mineros tradicionales 

y manufacturas de escasa elaboración procedentes de la actividad extractiva 

pesquera (harina de pescado); pero comprando manufacturas, cada vez con 

mayor valor tecnológico a tal punto que nuestro actual comercio bilateral 

reproduce el vínculo económico entre una economía primario-exportadora y 

otra altamente industrializada. 

3. Las exportaciones de Perú a China en términos de pesos neto durante el período 

2005-2012 fue de 83,150,834,200 TN: 37,066,315,926 TN, antes del TLC,  TN 

46,084,518,274 después de la firma del tratado. 
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4. Los productos con mayores niveles de exportación por mes a China en el 

período 2005-2012 son: El cobre, la pesca tradicional, el plomo y el hierro. La 

exportación de manufacturas como propósito de éxito comercial para el Perú a 

China es un paradigma que, para los especialistas no es un eslabón importante 

para la continuación de una cadena productiva para el desarrollo de un país, en 

razón a que algunas economías emergentes han crecido gracias a sus 

exportaciones en ese sector (manufactura en México, por ejemplo), y que fueron 

el motor de su desarrollo, pero ahora ya no lo son. En contraposición, 

Bangladesh, igual que el Perú tiene la ventaja en sus recursos naturales 

exportables con éxito comercial que se evidencia en sus altos niveles 

macroeconómicos de exportación.  

5. Las empresas con mayores niveles de exportación a China en el período 2005-

2012 son: La compañía Minera Antamina (19%); el Consorcio Minero Cormin 

(11%), la Minera Cerro Verde (9%) y Shougan Hierro Perú (9%). 

6. Los sectores con mayores niveles de exportación a China durante el período 

2005-2012 son: La minería tradicional con un 46% de participación y la Pesca 

tradicional con un 17% de participación. El 95% de nuestras exportaciones a 

China está constituida por las exportaciones tradicionales, principalmente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. El intercambio comercial con China ofrecen claramente un abanico de 

oportunidades y desafíos para nuestro país de, todavía, poca experiencia 

comercial exportable en grandes proporciones. Por ello, éstos deben ser 

promovidos e incentivados, en una perspectiva de largo aliento que tome en 

cuenta la importancia económica que China viene consolidando en el escenario 

internacional como socio estratégico para el desarrollo de nuestras economías 

de comercio exterior. 

2. Nuestro país debe asumir el compromiso de diversificar productos y 

mercados de exportación incorporando nuevas tecnologías y el know – how de 

países con mayor desarrollo y experiencia. Así, el Perú debe aspirar no solo a 

seguir vendiendo a China productos primarios, sino fundamentalmente a 

colocar productos manufacturados en un inmenso mercado que cada vez más 

incrementa su valor adquisitivo, y en el cual aún tenemos un techo bastante alto 

para posicionar nuestros productos. Por ello, es importante privilegiar la 

transferencia tecnológica, sector en el cual no hemos ha alcanzado todavía 

importantes logros en los últimos años. El comercio con China debe 

preocuparnos en la medida en que se exacerba la tendencia de priorizar la 

explotación de los recursos naturales no renovables, sin una adecuada 

regulación y cuidado para el medio ambiente y sin esfuerzos adecuados para 

diversificar la economía y promover más fuentes de empleo. Siendo el principal 

interés de China las materias primas, para nuestro país debería constituirse en 

un interés nacional tomando como agenda la tarea de analizar las prioridades de 
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desarrollo que sirvan de eje para orientar las políticas adecuadas a las 

inversiones en estos sectores claves de exportación. 

3. Lograr una relación equitativa entre ambos países, que rompa el viejo 

esquema de relación entre una economía primario-exportadora y una nación 

industrializada con exigencias de responsabilidad social de parte de las 

inversiones provenientes de ese país, condicionándolas inclusive a razones de 

interés nacional o de utilidad pública como bien lo hace este país asiático con 

sus recursos naturales. Tomar en cuenta que nuestros pasivos naturales ya han 

tenido los suficientes impactos negativos expresados en la salud de la población, 

el ecosistema degradado y la propiedad arrebatada, como para volver a cometer 

los mismos errores, como ha sucedido en Cajamarca, Ancash y Moquegua. En 

este desafío, el Estado peruano a través de sus instituciones y la sociedad 

organizada deben patrocinar un rol primordial aprovechando el vínculo 

económico no solo por sus materias primas, principalmente de la minería 

metálica expuesto en este estudio, sino también por su ubicación geográfica del 

Perú como puente entre Asia y América del Sur, pero también con el océano 

Atlántico a través de los corredores bioceánicos. En todo caso el Perú debe 

poner en valor su estratégica ubicación geopolítica en la región. 

4. Haciéndose evidenciado que los gobiernos en nuestro país desde la época de 

Alberto Fujimori en los años noventa han promovido el acelerado desarrollo 

minero y la inversión extranjera en la minería, como es el caso de Ancash, se 

debe desarrollar paralelamente una política que regule y cree un marco de 

protección de los derechos de las comunidades más afectadas. Debe fomentarse 
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y crearse un Estado que promueva y consolide el auge exportador sin dejar de 

lado los derechos y libertades cívicas con mecanismos que permitan que la 

sociedad civil monitoree, evalúe y controle las inversiones extractivas y de 

exportación en estos sectores exigiendo también al país comprador chino los 

mismos estándares de calidad de conducta que exigen a las empresas de nuestros 

país y que están reflejados en este tratado de libre comercio. 
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Lista de Abreviaturas 

• ADEX. La Asociación de Exportadores (ADEX) es una institución empresarial 

fundada en 1973 para representar y prestar servicios a sus asociados: 

Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios al Comercio. Está 

constituido por empresas grandes, medianas y pequeñas.  

• ADEX DATA TRADE, ADT. Información generada por páginas dinámicas de 

las exportaciones mes por mes a través de distintos indicadores 

macroeconómicos y estadísticos generados por ADEX.  

• BID. Banco Interamericano de Desarrollo. 

• BM. Banco Mundial 

• CAFTA. Central America Free Trade Agreement 

• CAFTA-DR. Tratado de Libre Comercio para República Dominicana y Centro 

América). Canal único de importación. Obligación de efectuar todas las 

importaciones o las de determinados productos por intermedio de un organismo 

estatal. 

• CFR (Cost & Freight - Costo y Flete). La abreviatura va seguida del nombre 

del puerto de destino. El precio comprende la mercadería puesta en puerto de 

destino, con flete pagado pero seguro no cubierto. El vendedor debe despachar 

la mercadería en Aduana y solamente puede usarse en el caso de transporte por 

mar o vías navegables interiores. 
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• CIF (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete). El vendedor contrata 

el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo está obligado a 

conseguir un seguro con cobertura mínima.  

• FMI: Mondo monetario internacional. 

• FOB (Free on Board - Libre a bordo). Va seguido del puerto de embarque, ej. 

FOB Algeciras. Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco con 

todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la 

mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete excluido. Exige que el 

vendedor despache la mercadería de exportación. Este término puede usarse 

solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. 

• IED. Inversión extranjera directa. 

• OEEI. Oficina ejecutiva de estadística e informática (Del Mincetur). 

• OGEE. Oficina General de Estudios Económicos del Perú.  

• OMC. Organización Mundial del Comercio. Sustituye al GATT. 

• UNCTAD. Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas. 
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Operacionalización de Variables 

 

Variable Descripción Dimensiones  Indicadores 
Tipo de 

Variable 

 

Independiente: 

X 

(Impacto del 

Tratados de 

Libre 

Comercio) 

Conjunto de 

reglas que 

acuerdan los 

países para 

vender y 

comprar 

productos y 

servicios. 

Producción 

nacional 

exportable a 

China 

 

• Ingreso por 

exportaciones a 

China con el TLC 

(Y = β1 + β2X1 + 

β3X2 + β4X3 + U) 

C
u
an

ti
ta

ti
v
o
 

 

Dependiente: 

Y  

(Exportaciones) 

 

Envío legal de 

mercancías 

nacionales o 

nacionalizadas 

para su uso o 

consumo en el 

exterior. 

Exportaciones 

a China 

• Exportaciones 

expresados en US$ 

FOB  

• Exportaciones 

expresadas en pesos 

neto durante el 

período 2005-2012 

• Exportaciones por 

productos en el 

período 2005-2012. 

• Exportaciones por 

empresas en el 

periodo 2005-2012 

• Exportaciones por 

sectores 

económicos en el 

periodo 2005-2012.  

C
u
an

ti
ta

ti
v
o
, 
C

u
al

it
at

iv
o
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Ingreso mensual por exportaciones a China: 2005-2012 por meses 

ene-05 149,479,104 

feb-05 59,376,415 

mar-05 161,735,935 

abr-05 123,977,620 

may-05 179,089,899 

jun-05 198,149,793 

jul-05 195,114,090 

ago-05 181,372,461 

sep-05 106,587,245 

oct-05 133,869,941 

nov-05 125,144,301 

dic-05 265,302,612 

ene-06 75,541,330 

feb-06 86,043,397 

mar-06 188,529,025 

abr-06 208,084,812 

may-06 178,364,250 

jun-06 202,824,096 

jul-06 276,106,795 

ago-06 204,969,757 

sep-06 148,276,355 

oct-06 124,753,729 

nov-06 209,141,107 

dic-06 333,747,193 

ene-07 147,882,156 

feb-07 267,762,777 

mar-07 358,037,529 

abr-07 249,741,679 

may-07 270,302,166 

jun-07 215,298,010 

jul-07 315,827,347 

ago-07 266,721,808 

sep-07 294,306,835 

oct-07 159,567,630 

nov-07 209,399,633 

dic-07 285,641,854 
 

ene-08 217,770,013 

feb-08 293,462,692 

mar-08 325,299,187 

abr-08 332,474,423 

may-08 360,452,803 

jun-08 229,770,250 

jul-08 390,484,624 

ago-08 433,163,428 

sep-08 424,339,356 

oct-08 194,255,877 

nov-08 178,110,503 

dic-08 187,646,141 

ene-09 160,242,652 

feb-09 310,249,069 

mar-09 270,106,578 

abr-09 328,279,076 

may-09 356,612,040 

jun-09 368,344,436 

jul-09 313,155,935 

ago-09 324,592,612 

sep-09 352,320,312 

oct-09 361,342,260 

nov-09 368,382,098 

dic-09 539,711,295 

ene-10 286,699,911 

feb-10 414,344,240 

mar-10 393,067,534 

abr-10 452,066,566 

may-10 292,410,628 

jun-10 563,412,251 

jul-10 478,503,688 

ago-10 517,961,078 

sep-10 636,549,736 

oct-10 334,913,808 

nov-10 326,273,719 

dic-10 653,738,876 
 

ene-11 471,264,388 

feb-11 459,159,360 

mar-11 547,409,312 

abr-11 463,310,858 

may-11 717,988,590 

jun-11 696,969,175 

jul-11 610,405,422 

ago-11 816,545,322 

sep-11 540,725,451 

oct-11 549,804,524 

nov-11 415,131,313 

dic-11 676,174,782 

ene-12 610,274,602 

feb-12 692,282,947 

mar-12 663,103,902 

abr-12 482,992,146 

may-12 583,304,062 

jun-12 545,519,520 

jul-12 688,003,957 

ago-12 731,455,474 

sep-12 570,786,206 

oct-12 731,255,800 

nov-12 573,296,100 

dic-12 729,498,400 
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Principales productos de exportación a China: 2005-2012 por meses 

  

  

Producto 2010-2012

Minerales de cobre y sus concentrados 6,276,728,184

Harina, polvo y <<pellets>> de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso2,625,824,669

Minerales de plomo y sus concentrados. 2,176,768,209

Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 2,078,961,582

Catodos y secciones de catodos de cobre refinado 1,739,624,517

Minerales de cinc y sus concentrados. 798,076,411

Cinc sin alear, con un contenido de cinc superior  o igual al  99,99%  en peso263,604,269

Cobre "blister" sin refinar 223,319,884

Demas moluscos e invertebrados acuaticos, preparados o conservados178,007,264

Minerales de plata y sus concentrados 161,725,384

Demas gasolinas s/tetraetilo de plomo 134,982,613

Las demas maderas perfiladas long distinta de coniferas tablillas para parqués, sin ensamblar126,923,795

Anodos de cobre para refinado electrolitico 117,167,662

Minerales de oro y sus concentrados 98,601,295

Desperdicios y desechos, de cobre. 77,812,724

Minerales de hierro y sus concentrados, aglomerados 75,884,415

Jibias (sepias) y calamares, preparadas o en conserva 74,868,611

Demás poli (tereftalato de etileno) en formas primarias 65,410,385

Gas natural, licuado 60,959,669

Demas jibias, globitos,calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera56,858,872

Minerales de estaño y sus concentrados 47,127,328

Pelo fino cardado o peinado de alpaca 46,047,636

Demas maderas aserradas o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada39,285,514

Uvas frescas 36,718,761

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, refinados exc. Aceites de higado35,801,584

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. Aceite de higado en bruto33,331,019

Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 29,956,906

Los demas cobres sin refinar 26,724,819

Tara en polvo (caesalpinea spinosa) 24,690,930

Las demas algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas 17,899,424

Lacas colorantes;preparac. A q' se refiere la nota 3 de este capit. A base de lacas c12,172,478

Desperdicios y desechos, de aluminio. 10,717,226

Acido ortoborico 8,952,723

Hilados de pelo fino peinado sin acondicionar p' la venta el por menor5,926,225

Demas madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coniferas, de espesor >6mm.5,667,187

Selenio en polvo 5,205,677

Harina d`pescado s/desgrasar,impropio p`la alim. Humana,c/cont.de grasa<=2% en peso4,019,463

Carmin de cochinilla 3,338,890

Demás cables de filamentos sinteticos, acrílicos o modacrílicos 3,028,191

Product. Curtientes inorganicos;preparac. Curtientes,incl. Con prod.curtientes natura2,619,702

Pieles curtidas o crust de ovino, depiladas , incluso divididas pero sin otra preparacion  en estado humedo (inc. El wet-blue)2,293,089

Los demas bordados en pieza de algodon 2,283,703

Cobre de cementación (cobre precipitado) 2,222,289

Higados, huevas y lechas de pescados, congelados 2,208,539

Demas manufacturas de cadmio 2,196,619

Los demás pescados cong. Excepto hígados, huevas y lechas 2,170,846

Cortezas de limon 2,160,844

Pieles curtidas o crust de ovino, depiladas , incluso divididas pero sin otra preparacion  en estado seco (crust)2,063,594

Lana sin cardar ni peinar , desgrasada, sin carbonizar,esquilada 1,996,230

Cueros y pieles en bruto, de ovino c/lana (s/curtir, apergaminar, ni preparar de otra1,891,347

Barcos cisterna de registro superior a 1.000 t 1,845,002

Las demas madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras - madera moldurada 1,658,371

Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) 1,528,727

Cueros y pieles enteros de bovino, c/peso unit <= 8kg p'secos, 10 kg p'los salados secos y 16 kg p'los frescos, saldos secos o conservados de otro mod1,315,188

Aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (laton) 1,213,000

Los demas moluscos preparados o conservados 1,201,956

Demás fibras acrílicas o modacrílicas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura1,179,398

Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar 1,121,421

Materias colorantes de origen vegetal de achiote (onoto, bija) 1,041,736

Higados, huevas y lechas, secos, ahumados, salados o en salmuera930,536

Fresas (frutillas) sin adicion de azucar u otro edulcorante, congelados906,525

Maiz blanco gigante (zea mays amilacea cv. Gigante) excepto para siembra862,925

Mucilagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa) 831,442

Estaño en bruto, sin alear 773,395

Demas grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, cocidos, oxidados, desh771,902

Harina,polvo y "pellets",de crustaceos,moluscos u otros invertebrados acuaticos739,083

Los demas bordados de de fibras sinteticas o artificiales 735,137

Los demás filetes cong. De carpas, anguilas y peces espada 706,756

Las demas lanas peinadas enrollados en bolas ("tops") 675,465

Demas preparaciones alimentiicias de harina semola, almidon, fecula o extracto de mal614,299

Discos, hexagonos,de cinc cuya mayor dimension no exceda de 30 mm584,628

Cueros y pieles en bruto, de ovino s/lana (depilada) piquelados 545,356

Demas minerales y sus concentrados 519,517

Demas plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las utiliz. En perfumeria, med519,386

Las demas madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras511,024

Plena flor sin dividir, divididos con la flor 495,338

Los demas:los demas jugos y extractos vegetales 466,236

Los demas locos frescos, vivos o refrigerados 465,980

Marmol y travertinos simplem. Troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques419,909

Borras del peinado de lana  o  pelo fino 381,545

Los demas: los demas grasas  y aceites vegetales fijos, y sus fracciones, incl. Refinados pero sin modificar quimicamente379,960

Hilados de lana peinada no p''venta  por menor con un contenido de lana >=85% en peso376,149

Lapas congeladas, secas, saladas o en salmuera, o en harina, polvo y <<pellets>> aptos para la alimentacion humana370,767

Cangrejos, excepto macruros, preparados o conservados 355,397

Obras y piezas de carpinteria para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelos, los demas343,929

Madera aserrada de las maderas tropicales citadas en la nota de la sub partida 1 de este capitulo virola, imbuidaia y balsa340,529

Los demas desperdicios de lana o pelo fino 338,852

Oxicloruro e hidroxicloruro de cobre 338,264

Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. Lavada en vivo,esquilada 286,859

Demas crustaceos preparados o conservados 283,309

Filetes cong. De los demás pescados 279,684

Defensas, incluso inflables, p' el atraque de los barcos de caucho vulcanizado271,344

Demas preparaciones utilizadas para la alimentacion de los animales268,796

Los demas tetraborato de disodio(borax refinado) 268,355

Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra > a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero <= a 28.57 mm (1 1/8 pulgada)267,050

Las demas partes de o para maquinas de sondeo o perforacion de las subpartidas 8430.41 u 8430.50258,503

Demas partes y accesorios de vehiculos automoviles  de las partidas 8701 a 8705257,998

Barras para alambron ("wire-bars") de cobre refinado 256,879

Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados 256,788

Filetes frescos o refrig. De las demás carpas, anguilas y peces cabeza de serpiente248,938

Minerales de antimonio y sus concentrados 245,061

Veneras (vieiras, concha de abanico) congeladas, secas, saladas o en salmuera239,847

Demas pescados congelados, excto. Higados, huevas y lechas 232,472

Los demas extractos de glandulas o de otros organos o de sus secreciones220,500

Minerales de niquel y sus concentrados 218,405

Demas excepto de alpaca o de conejo 206,706

Desechos, recortes y desperdicios de polimeros de estireno. 201,980

Paprika entera 201,549

Demas vinos en recipientes con capacidad <= a 2 l 194,228

Semillas de tomates (licopersicum spp.) 171,594

De alpaca o de llama 163,957

Copolimeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno (abs), en formas primarias156,144

Desperdicios y desechos, de cinc. 150,663

Tejidos de distintos colores,c/fibras sintet.de gramaje<=200 g/m2 ligamento tafetan131,248

Los demas oxidos de manganeso 123,298

Langostinos (penaeus spp.) Enteros congelados 121,280

Las demas  maquinas de sondeo o perforacion autopropulsadas. 120,966

Demas cueros y pieles en bruto, de ovino s/lana (frescos, salados, secos, encalados)120,965

Aletas de tiburon  y  demas escualos secos inc. Salados sin ahumar115,567

Andalucita, cianita y silimanita 114,740

Mandarina tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) frescos o secos113,200

Chales,pañuelos de cuello,bufandas,mantillas,velos y art.similares,de lana o pelo fin110,072

Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra > a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) pero <= a 34.92 mm (1 3/8 pulgada)109,563

Truchas congeladas, excepto higados, huevas y lechas 108,348

Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas 105,007

Aceites acidos del refinado. 104,198

Las demas partes identificables p' aparatos de  las pa. 85.25 a 85.28102,851

Unidades de proceso digitales, exc.las subpartidas nos 8471.41.00 y 8471.49.00 ,unid102,707

Policarbonatos 100,029

Demas productos de panaderia, pasteleria, o galletas, incl. C/adicion de cacao97,594

Los demas tejidos de alpaca o de llama 97,298

Las demas piedras de talla o de construccion y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa, excepto marmol, travertinos, alabastros o granito96,160

Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservas sin congelar excepto productos pa. 20.06.94,746

Demas café sin descafeinar, sin tostar 91,006

Harina de maca 86,213

Ecaussines  y  demas  piedras  calizas de talla o de construccion; alabastro85,983

Jibias, globitos, calamares y potas,  vivas, frescas o refrigeradas 85,242

Filetes cong. De tilapia 84,558
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Tabla de Resultados 

Periodo  Datos históricos  Inferior: 2.5%  Ajuste y previsión  Superior: 97.5%  Residuales 

1 149,479,104         

2 59,376,415   124,515,402   -65,138,987 

3 161,735,935   147,570,912   14,165,023 

4 123,977,620   138,149,193   -14,171,573 

5 179,089,899   148,381,409   30,708,490 

6 198,149,793   156,822,283   41,327,510 

7 195,114,090   187,566,137   7,547,953 

8 181,372,461  184,417,525  -3,045,064 

9 106,587,245  161,538,160  -54,950,915 

10 133,869,941  116,453,873  17,416,068 

11 125,144,301  126,775,595  -1,631,294 

12 265,302,612  204,063,021  61,239,591 

13 75,541,330  159,631,370  -84,090,040 

14 86,043,397  132,131,920  -46,088,523 

15 188,529,025  175,098,291  13,430,734 

16 208,084,812  160,365,717  47,719,095 

17 178,364,250  192,520,956  -14,156,706 

18 202,824,096  193,877,217  8,946,879 

19 276,106,795  212,187,546  63,919,249 

20 204,969,757   219,704,289   -14,734,532 

21 148,276,355   182,203,313   -33,926,958 

22 124,753,729   156,468,715   -31,714,986 

23 209,141,107   152,556,392   56,584,715 

24 333,747,193   254,329,324   79,417,869 

25 147,882,156   185,210,170   -37,328,014 

26 267,762,777   171,683,023   96,079,754 

27 358,037,529   253,487,709   104,549,820 

28 249,741,679   264,133,893   -14,392,214 

29 270,302,166   268,674,253   1,627,913 

30 215,298,010   278,722,355   -63,424,345 

31 315,827,347   293,434,810   22,392,537 

32 266,721,808  279,428,150  -12,706,342 

33 294,306,835  239,211,765  55,095,070 

34 159,567,630  232,015,692  -72,448,062 

35 209,399,633  235,670,888  -26,271,255 

36 285,641,854  325,402,276  -39,760,422 

37 217,770,013  213,341,017  4,428,996 

38 293,462,692  238,930,085  54,532,607 

39 325,299,187  315,498,134  9,801,053 

40 332,474,423  285,296,836  47,177,587 

41 360,452,803  307,037,463  53,415,340 
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42 229,770,250  312,182,673  -82,412,423 

43 390,484,624  336,724,790  53,759,834 

44 433,163,428   324,065,832   109,097,596 

45 424,339,356   324,737,062   99,602,294 

46 194,255,877   299,370,288   -105,114,411 

47 178,110,503   300,868,725   -122,758,222 

48 187,646,141   363,557,683   -175,911,542 

49 160,242,652   236,405,329   -76,162,677 

50 310,249,069   258,568,069   51,681,000 

51 270,106,578   326,715,516   -56,608,938 

52 328,279,076   292,085,550   36,193,526 

53 356,612,040   316,079,014   40,533,026 

54 368,344,436   291,108,288   77,236,148 

55 313,155,935   374,428,091   -61,272,156 

56 324,592,612  349,927,807  -25,335,195 

57 352,320,312  327,967,552  24,352,760 

58 361,342,260  249,913,865  111,428,395 

59 368,382,098  288,918,249  79,463,849 

60 539,711,295  369,793,626  169,917,669 

61 286,699,911  329,362,489  -42,662,578 

62 414,344,240  375,374,421  38,969,819 

63 393,067,534  416,726,072  -23,658,538 

64 452,066,566  407,791,965  44,274,601 

65 292,410,628  435,196,457  -142,785,829 

66 563,412,251  382,073,146  181,339,105 

67 478,503,688  461,873,036  16,630,652 

68 517,961,078   456,823,370   61,137,708 

69 636,549,736   462,239,313   174,310,423 

70 334,913,808   437,704,713   -102,790,905 

71 326,273,719   425,291,586   -99,017,867 

72 653,738,876   493,714,227   160,024,649 

73 471,264,388   418,317,860   52,946,528 

74 459,159,360   498,178,650   -39,019,290 

75 547,409,312   507,846,247   39,563,065 

76 463,310,858   527,888,772   -64,577,914 

77 717,988,590   490,883,962   227,104,628 

78 696,969,175   584,518,780   112,450,395 

79 610,405,422   612,994,100   -2,588,678 

80 816,545,322  615,102,285  201,443,037 

81 540,725,451  678,961,338  -138,235,887 

82 549,804,524  533,461,651  16,342,873 

83 415,131,313  547,812,027  -132,680,714 

84 676,174,782  656,830,360  19,344,422 
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85 610,274,602  540,412,159  69,862,443 

86 692,282,947  605,760,528  86,522,419 

87 663,103,902  656,485,859  6,618,043 

88 482,992,146  645,329,844  -162,337,698 

89 583,304,062  650,429,176  -67,125,114 

90 545,519,520  667,664,683  -122,145,163 

91 688,003,957  631,088,782  56,915,175 

92 731,455,474   695,546,441   35,909,033 

93 570,786,206   656,445,906   -85,659,700 

94 731,255,800   556,455,337   174,800,463 

95 573,296,100   571,544,604   1,751,496 

96 729,498,400   728,207,145   1,291,255 

97   460,957,067 622,030,095 783,103,123   

98   513,268,282 677,946,417 842,624,551   

99   529,099,773 696,623,035 864,146,296   

100   478,472,815 648,776,016 819,079,217   

101   527,581,590 700,619,592 873,657,595   

102   537,284,718 713,014,954 888,745,189   

103   557,208,272 735,590,113 913,971,954   

104   601,102,802 782,097,406 963,092,010   

105   529,035,692 712,605,875 896,176,057   

106   501,959,081 688,069,202 874,179,323   

107   446,621,479 635,237,339 823,853,199   
108   597,701,729 788,790,472 979,879,216   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Matriz de Consistencia 

“El Tratado de Libre Comercio con China y su Incidencia en las Exportaciones Peruanas: 2005– 2012” 

Problema 

 
Objetivo Hipótesis Variables 

Tipos de 

Var 
Indicadores 

Técnicas de 

recolecc de 

datos 

Informantes o 

Fuentes 

General General General Independiente Independ. Independiente 

Técnicas: 

Toma de la 

información 

electrónica: mes 

por mes) 

 

 

Instrumentos: 

Hojas dinámicas de 

ADT 

Adex Data Trade en 

línea 

 

Boletines de ADEX, 

ADUANAS 

¿En qué medida el Tratado de 

Libre Comercio con China ha 

incidido en las exportaciones 

peruanas, en el periodo 2005- 

2012? 

Determinar y analizar en qué 

medida el Tratado de Libre 

Comercio con China ha incidido 

en las exportaciones peruanas, 

en el periodo 2005- 2012. 

 

“La firma del TLC de Perú 

con China ha incidido 

positivamente en el nivel de 

exportaciones nacionales a 

partir de su entrada en 

vigencia” 

(Impacto del) TLC: 

Conjunto de reglas que 

acuerdan los países para 

vender y comprar 

productos y servicios.  

Cuantitativa 

 

Ingreso por exportaciones 

a China con el TLC  

(Y = β1 + β2X1 + β3X2 + 

β4X3 + U) 

Específicos Específicos Específicos Dependiente Dependiente Dependiente 

a. ¿Cuál es el ingreso mensual por 

exportaciones de Perú a China en 

términos de US$ FOB durante el 

período 2005-2012?,  

b. ¿Cuáles son las exportaciones 

de Perú a China en términos de 

pesos neto durante el período 

2005-2012? 

c. ¿Cuáles son productos con 

mayores niveles de exportación 

por mes a China en el período 

2005-2012?. 

d. ¿Cuáles son las empresas con 

mayores niveles de exportación a 

China en el período 2005-2012?. 

e. ¿Cuáles son los sectores con 

mayores niveles de exportación a 

China durante el período 2005-

2012? 

a. Presentar y analizar el ingreso 

mensual por exportaciones de 

Perú a China en términos de 

US$ FOB en el 2005-2012 

b. Presentar y analizar las 

exportaciones de Perú a China 

en términos de pesos neto 

durante el período 2005-2012 

c. Identificar los productos con 

mayores niveles de exportación 

por mes a China en el 2005-

2012. 

d. Identificar las empresas con 

mayores niveles de exportación 

a China en el 2005-2012. 

e. Describir los sectores con 

mayores niveles de exportación 

China en el 2005-2012. 

a. Hay ingresos mayores a 

los US$ FOB 500 Millones 

por mes gracias al TLC con 

China. 

b. Las exportaciones en 

peso neto superan los 10 

mil millones por mes 

gracias al TLC con China. 

c. Los productos que más se 

exportan son los minerales 

sin procesar. 

d. La empresa que más 

exportan a China se ubica 

en Ancash. 

e. El sector económico que 

más exporta a China es el 

minero. 

Exportaciones:  

Envío legal de mercancías 

nacionales o 

nacionalizadas para su uso 

o consumo en el exterior. 

Cuantitativa 

• Exportaciones 

expresados en US$ 

FOB  

• Exportaciones 

expresadas en pesos 

neto durante el período 

2005-2012 

• Exportaciones por 

productos en el período 

2005-2012. 

• Exportaciones por 

empresas en el periodo 

2005-2012 

• Exportaciones por 

sectores económicos en 

el periodo 2005-2012. 

TRATAMIENTO DE DATOS ANALISIS DE INFORMACION TIPO DE INVESTIGACION: 

De acuerdo a la orientación: básica; de acuerdo a la técnica de aplicación: 

descriptiva. De acuerdo a su alcance temporal es por series de tiempo, 

según su carácter va a ser cuantitativo. 

SPSS v21; Stata v12; eViews 8 Medidas de dispersión 

    Medidas de asociación y correlación 
   


