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RESUMEN 

La investigación busca analizar como la apertura económica influyó en el crecimiento 

económico peruano durante la pandemia del COVID-19, años 2020 -2021, para ello se plantea 

una investigación de diseño cuantitativo, descriptivo y correlacional, considerando además 

datos de corte longitudinal que fueron obtenidos de fuentes secundarias como la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, analizando estos mediante estadística descriptiva por medio de tablas de 

contingencia y estadística inferencial a través de una regresión con datos temporales. A modo 

de conclusión se halló que la apertura económica ha sido un factor que ha influenciado de 

manera positiva el crecimiento económico del país en tiempos de pandemia, de donde las 

exportaciones son las que aportan en mayor proporción a este crecimiento; además estas 

exportaciones e importaciones tuvieron una gran caída a inicios de la pandemia, pero fueron 

recuperándose con el tiempo. 

 

Palabras clave: Apertura económica, crecimiento económico, COVID-19. 
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ABSTRACT 

The research seeks to analyze how economic openness influenced Peruvian economic 

growth during the COVID-19 pandemic, years 2020 -2021, for this a quantitative, descriptive 

and correlational research design is proposed, also considering longitudinal data that were 

obtained from secondary sources such as the Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria and the Instituto Nacional de Estadística e Informática, analyzing these through 

descriptive statistics by means of contingency tables and inferential statistics through a 

regression with temporal data. In conclusion, it was found that economic openness has been a 

factor that has positively influenced the economic growth of the country in times of pandemic, 

where exports are those that contribute in greater proportion to this growth; in addition, these 

exports and imports had a large drop at the beginning of the pandemic, but were recovering 

over time. 

 

Key words: Economic openness, economic growth, COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 ha tenido efectos catastróficos a nivel mundial, esto se 

puede ver reflejado en la economía y el comercio internacional, donde se optaron diversas 

medidas por parte de los gobiernos para detener el avance de la pandemia, minimizando de este 

modo los contagios y a la vez protegiendo a sus ciudadanos, tales como el cierre temporal de 

fronteras y la paralización de diversas actividades económicas, las cuales en consecuencia 

afectaron la producción empresarial y al ciudadano común. 

Al vivir en un mundo globalizado es que podemos conocer los estragos producidos por 

la crisis de la pandemia, deduciendo que sus efectos repercutieron en diversos ámbitos dentro 

del Perú, específicamente en el campo económico, donde se ve como el cierre de fronteras y 

decisiones políticas influyeron en el crecimiento respectivo de su economía durante este periodo 

de tiempo; por ello, la presente investigación tiene por objetivo analizar la apertura económica 

y el crecimiento económico en el Perú, esto durante los dos primero años que se vivió más 

encarnadamente la crisis de la pandemia del COVID-19. 

En el Capítulo I se describe el planteamiento del problema seleccionado para la 

investigación. 

En el Capítulo II se explora el estado del arte considerando los antecedentes de 

investigación hallados, además de la revisión teórica de los principales conceptos y fuentes de 

información. 

En el Capítulo III se explica la metodología utilizada en el estudio, además de la 

descripción de las fuentes de información y procesamiento de datos. 

En el Capítulo IV se desarrollan las tablas y figuras con los resultados obtenidos del 

análisis de datos. 

En el Capítulo V se discuten los hallazgos obtenidos, contrastándolos con información 

de fuentes halladas. 

Finalmente se concluye la investigación con las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

El crecimiento económico es un tema de gran interés en la economía, más aún en el 

plano internacional, particularmente después de un año de experiencia por la pandemia del 

COVID-19, lo cual ha permitido que muchos países empiezan a establecer sus estrategias de 

reactivación económica.  

A nivel de la economía internacional y tras la pandemia, el comercio se ha contraído 

durante el 2020 generando el cierre de 2,7 millones de empresas en Latinoamérica, lo que a su 

vez conllevo una caída de 8,1% del PIB (Sánchez Díez & García de la Cruz, 2021), superando 

de esta forma el impacto de la crisis en la Unión Europea y de otras economías emergentes, esto 

debido a los problemas productivos y sociales que ya demostraba la región antes del inicio de 

la emergencia sanitaria. 

Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2020) el impacto de la crisis 

del COVID-19 en la economía peruana se evidencio en los últimos datos sobre exportaciones 

de bienes y servicios, reduciendo un 20,1% en el 2020 en comparación al 2019 que se dio un 

incremento de 0,7% contrayendo nuestra demanda de exportación debido al cierre de las 

fronteras en los primeros meses de 2020 lo que ha provocado dificultades logísticas en las rutas 

comerciales globales. Por lo tanto, la economía internacional y sus efectos en el país, conllevan 

a analizar los efectos de la crisis sanitaria mundial. 

Por otro lado, la apertura económica en Latinoamérica cayó hasta en un 17%, esto 

dependiendo de cada país de la región, de las cuales las actividades como la agricultura, 

ganadería y pesca se vieron menos afectadas según información de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). Según el pronóstico de la CEPAL (2021a) el 

crecimiento en Latinoamérica para el 2021 será superior a lo estimado del 2020, pero debido al 

impacto social de la crisis esto no es suficiente para asegurar un crecimiento sostenido y 

problemas estructurales en la región; se estima que economías de países como Perú, la cual fue 

una de las economías que sufrió una mayor recesión durante la pandemia, tengan un mayor 

crecimiento en la región. 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 

2020a) analiza cómo la crisis del COVID-19 ha afectado a la economía mundial y la economía 
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latinoamericana siendo esta última una de las más afectadas provocando el cierre temporal de 

sus actividades y una desaceleración en su economía en relación a la demanda mundial; 

afectando principalmente a los sectores empresarial, turístico e inversión extranjera directa 

(IED). 

Por ende, el estudio de la apertura económica y el crecimiento económico es un tema de 

gran importancia en el campo de la economía internacional y macroeconomía. Es así que la 

presente investigación busca aportar al conocer cuál ha sido la influencia que ha tenido la 

apertura económica en el crecimiento económico del Perú; especialmente en términos de 

exportaciones e importaciones, el crecimiento económico y saber cuáles son los sectores 

productivos que se vieron afectados con la presente crisis sanitaria, de tal modo se plantea la 

siguiente pregunta ¿Cómo la apertura económica influyó en el crecimiento económico peruano 

durante la pandemia del COVID-19? 

1.2. Justificación de la investigación 

La pandemia del COVID-19 ha sido una gran prueba a nivel global que ha puesto en 

evidencia que el mundo no se encuentra listo para poder evitar este tipo de desastres zoonóticos; 

ya que esta ha ocasionado gran inestabilidad aún en países donde se pensaba que sus economías 

tienen la suficiente fortaleza, llevando en gran número a adoptar medidas críticas como la 

cuarentena y cierre general de las fronteras (Gozzer et al., 2020); es así que en el Perú la 

pandemia generó una crisis tanto política, económica, social y sanitaria, por lo que la presente 

investigación busca explorar cómo es que esta sucedió desde una perspectiva económica, 

justificándose en los siguientes puntos: 

Académicamente, se justifica porque está utilizará conocimientos económicos para 

poder contrastar y corroborar las conclusiones presentes en la teoría económica relacionados 

con el tema de apertura económica y crecimiento económico; además, contribuirá a la literatura 

económica al discutir cómo es que se da la relación entre esta con el crecimiento económico del 

país en períodos de crisis como la sufrida por el COVID-19, tanto así que la información 

obtenida servirá para poder conocer de qué modo afectan las exportaciones e importaciones en 

el crecimiento económico del Perú teniendo como enfoque a aquellos sectores productivos que 

fueron los más afectados por la crisis. 

Socialmente, la crisis del COVID-19 ha dado a conocer las grandes carencias en la 

capacidad del Estado peruano para prestar servicios esenciales, como es el caso de la salud, la 
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cual ya se venía arrastrando una serie de deficiencias hacia el ciudadano; lo cual obligó en cierta 

manera que se tome como medida de protección el cierre y aislamiento obligatorio a nivel 

nacional afectando una serie de actividades tanto internas como externas, algunas de estas 

siendo cerradas o suspendidas totalmente, generando así una incertidumbre generalizada para 

casi todos los sectores productivos, siendo algunos de ellos especialmente afectados; en ese 

sentido, la investigación buscará conocer si la apertura económica de los distintos sectores en 

el país tuvo alguna influencia en si estos fueron en mayor o menor medida perjudicados, lo cual 

nos dará una idea de aquellos que presentan una mayor resiliencia a eventos similares a este 

que pudieran suceder en el futuro. 

Económicamente, la investigación es importante porque según información del  Banco 

Interamericano de Desarrollo (Díaz-Casou et al., 2020) el Perú llegó a la crisis con fortalezas y 

debilidades estructurales las cuales explican el desempeño del país ante la crisis del COVID-

19, de donde destaca su sólida macroeconomía, un holgado acceso a los mercados financieros, 

elevadas reservas internacionales y una inflación firmemente anclada tras década de un buen 

manejo monetario; contrapesando a su elevada informalidad y la falta de capacidad del Estado 

por prestar servicios sociales básicos para poder afrontar esta emergencia sanitaria. 

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2021) el Perú ha sido uno de los países 

que se ha reactivado de manera más rápida en comparación a otros en Latinoamérica, pero a 

costa de acentuar debilidades estructurales en el mercado de trabajo del Perú debido a la 

pandemia entre ellos aumentar la informalidad y el autoempleo. El deterioro del mercado 

laboral trajo consigo repercusiones negativas en los hogares llevando a muchos a una mayor 

situación de pobreza. Para esto, el gobierno desarrolló una serie de programas e iniciativas en 

favor de la población más vulnerable, siendo Perú uno de los países de Latinoamérica que ha 

impulsado la reactivación de la economía de manera más rápida para poder contrarrestar los 

efectos de la pandemia en el mercado laboral. 

De este modo, el siguiente trabajo de investigación favorecerá al conocimiento público 

de la situación por la cual se ha atravesado durante la pandemia, tomando en cuenta a futuro 

medidas preventivas como el de tomar conciencia de estar preparados ante distintas amenazas 

que puedan llegar y afecten a la economía de un país. 
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1.3. Línea de investigación 

La investigación propuesta concuerda con los lineamientos de investigación solicitados 

por la Facultad de Economía en cuanto a la sección de Teoría Económica en el campo de 

Economía Internacional, tomando en cuenta los puntos relacionados a la Apertura Económica 

y los Efectos Macroeconómicos del Crecimiento del País en tiempos de pandemia por el 

COVID-19. 

Dentro del trabajo de investigación se considera lo importante que son las diversas 

teorías relacionadas entre la apertura económica y el crecimiento económico en relación a la 

Economía Internacional y la Macroeconomía; de igual manera se recalca como la pandemia del 

COVID-19 representó una perturbación sin precedentes en la economía y en los comercios 

mundiales, ya que provocó la contracción de la producción y el consumo a nivel mundial. 

Para Krugman et al. (2018) la economía internacional ocurre en siete objetos principales 

de estudio, donde las ganancias y patrones del comercio internacional juegan un rol importante; 

siendo relevante para los economistas conocer y discutir los efectos que el comercio 

internacional, y como los cambios en las políticas de estado influyen en las ganancias y 

beneficios que las naciones pueden obtener de estas. 

Jaramillo (1992) menciona que la apertura económica es un proceso dinámico y de largo 

plazo, con un entorno cambiante y variado que serán condicionados por otros elementos; por 

su parte Sánchez Baquerizo et al. (2003) añaden que el comercio internacional juega un rol 

significativo en el crecimiento de la economía en aquellos países que han promovido una mayor 

apertura fomentando el aumento de la productividad, generando un crecimiento sostenido. 

De acuerdo a Glatstein (2014) el comercio fomenta mejoras en la productividad debido 

a las externalidades que se producen por una mayor distribución de información generando de 

este modo mayores tasas de crecimiento en aquellos países que están más involucrados en el 

comercio internacional. 

Krugman y Obstfeld (2006) mencionan que el modelo ricardiano de comercio 

internacional indica principalmente como un país elige utilizar aquellos recursos que ayuden a 

fomentar la libre competencia aplicando políticas económicas que estimulen la productividad 

como un factor determinante del mismo en largo plazo. 

Actualmente ningún país, incluido el Perú, está reacio al hecho de tener relaciones 
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comerciales con otros a fin de obtener algún tipo de ventaja en el proceso. Según Ampuero 

Vallejos et al., (2021) aquellos países que posean una mayor apertura comercial tendrán a 

poseer un mayor crecimiento en su PBI. Por otro lado, los países desarrollados se verán más 

favorecidos en el comercio internacional que aquellos que se encuentren en vías de desarrollo 

debido a que tienden a poseer un mayor crecimiento económico. A esto se tendría que optar por 

poseer políticas comerciales que favorezcan y faciliten el intercambio comercial con otros 

países para lograr un mayor crecimiento económico 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿Cómo la apertura económica influyó en el crecimiento económico peruano durante la 

pandemia del COVID-19, años 2020 - 2021? 

1.4.2. Problemas específicos 

● ¿Cuál fue la situación de las exportaciones e importaciones en el Perú durante la 

pandemia del COVID-19? 

● ¿Cuál fue el crecimiento económico del Perú durante la pandemia del COVID-19? 

● ¿Cuáles son los sectores productivos peruanos que se vieron más perjudicados durante 

la pandemia del COVID-19? 

1.5. Formulación de los objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar cómo la apertura económica influyó en el crecimiento económico peruano 

durante la pandemia del COVID-19, años 2020 -2021. 

1.5.2. Objetivos específicos 

● Describir la situación de las exportaciones e importaciones en el Perú durante la 

pandemia del COVID-19. 

● Determinar el crecimiento económico del Perú durante la pandemia del COVID-19. 

● Identificar los sectores productivos peruanos que se vieron más perjudicados durante la 

pandemia del COVID-19. 
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1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis principal 

Dado que la pandemia por el COVID-19 contrajo la economía peruana durante el 

periodo en estudio, por el cierre de fronteras, la reducción del comercio y baja productividad 

de las actividades económicas. 

Es probable que la apertura económica del país permita lograr un mayor crecimiento y 

desarrollo económico de los sectores empresariales.  

1.6.2. Hipótesis secundarias 

• Durante la pandemia las exportaciones e importaciones han sido duramente afectadas. 

• El crecimiento económico durante el 2020 ha sido menor que en otros años, teniendo 

una mejoría el 2021. 

• Los sectores productivos más perjudicados han sido los relacionados al turismo, 

alojamiento y servicios por las restricciones implementadas. 
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CAPÍTULOS II: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Locales 

Mamani Ortiz (2020) en su tesis, analiza cómo las exportaciones agropecuarias a nivel 

nacional han influido en el crecimiento económico del país por el periodo 2006 – 2017 con 

información extraída del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura y el 

Banco Central de Reserva del Perú. Sus conclusiones resaltan que existe una correlación muy 

fuerte entre las exportaciones en este sector con el crecimiento del PBI a nivel nacional, siendo 

las no tradicionales las que tienen una relación más fuerte por sobre las no tradicionales; 

finalmente concluye que las políticas aplicadas a inicios del año 2000 han sido útiles para el 

logro de esta situación. 

Campana Chávez (2017) en su tesis plantea investigar como la apertura económica 

nacional ha impactado en el crecimiento económico del Perú analizando data de 44 años (1970 

- 2014) extruidas de diferentes fuentes secundarias, separando la información en dos períodos: 

(a) el primero antes de 1989, que tenía su fundamento en la estrategia de industrialización con 

el fin de disminuir las importaciones, y (b) de 1990 en adelante en donde se dieron las políticas 

de apertura comercial a nivel nacional. Concluye que antes del periodo de 1970 hasta 1989 la 

economía nacional se caracterizaba por estar cerrada al mercado externo, ocasionando un 

estancamiento en la industria nacional, experimentando un cambio en los años 70 y mejorando 

sustancialmente en los 90, en donde la apertura comercial ha sido un factor importante para el 

crecimiento económico del país. 

Soto Marquez (2019) en su tesis se propone el estudio del crecimiento económico del 

país desde 1990 hasta el 2017, analizando en ello los múltiples acuerdos comerciales de los 

cuales el Perú ha participado; para ello realiza el análisis de información secundaria de 

instituciones públicas nacionales. Sus principales conclusiones exponen que a principios de los 

años 90 se realizó el cambio de modelo en donde se dejaba de lado la industrialización por 

sustitución de importaciones por otro donde resaltaba la apertura de mercado, esto ocasionó que 

las ventas al exterior crecieran en 1249% en comparación con el periodo anterior, teniendo un 

impacto fuerte y positivo en el crecimiento económico nacional ya que estos influyeron en la 

creación de empleo, aumento de la productividad generando también una mejora en el bienestar 

de la población. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Gaspar Melchor (2017) en su tesis de investigación tiene como objetivo analizar la 

influencia que tiene la apertura comercial en el crecimiento económico de Perú como en 

Latinoamérica desde 1950 al 2014, tomando como muestra a 18 países de Latinoamérica  

aplicando como variable dependiente, el crecimiento económico y como variable independiente 

las exportaciones, importaciones, tipo de cambio y nivel de precios de las exportaciones, 

utilizando el método hipotético-deductivo y para realizar el análisis de resultados se utilizó un 

modelo econométrico. Concluyendo que las políticas de apertura comercial aplicadas han 

contribuido de manera positiva en el crecimiento económico, permitiendo la eliminación de 

barreras proteccionistas y arancelarias, promoviendo las exportaciones y a simplificar las 

importaciones; además, las variaciones en el tipo de cambio en Perú y Latinoamérica se 

relacionan negativamente con el crecimiento económico de los países, siendo las variables que 

más contribuyen al crecimiento económico las exportaciones, importaciones y el tipo de 

cambio. 

Sánchez Tapia y Mendoza Mogollon, (2013) en su investigación buscaban evaluar la 

situación actual y las perspectivas del crecimiento potencial de la economía peruana, afirmando 

que el crecimiento percibido en la pasada década (2003-2013) correspondió a una mayor 

apertura económica y de esta manera consolidando una mayor estabilidad macroeconómica 

para el periodo (2013-2023). Este crecimiento es debido al crecimiento mundial durante la 

pasada década, incrementando el precio de las exportaciones dando paso a niveles de 

intercambio mucho más altos y favorables para la economía de Latinoamérica. Así mismo, 

llegan a la conclusión que aquellos factores que contribuyeron positivamente en el crecimiento 

de la economía peruana, ya no serán iguales para los siguientes años, ahora esto dependerá de 

reformas que se deberá tomar para mejorar la educación, infraestructura, profundidad financiera 

y la apertura comercial. 

Trujillo Blas y Garcia Rojas (2018) en su investigación tienen como objetivo analizar 

la incidencia de las exportaciones en el crecimiento económico en el Perú en los periodos de 

1990 - 2017, aplicaron como variables de estudio la exportación y el crecimiento económico, 

el diseño que se utilizó para la investigación es de carácter no experimental, de corte 

longitudinal, explicativo y correlacional asociativo, la población y muestra que se aplicó para 

este trabajo está conformada por los datos estadísticos debido a que se utilizará información 

solo de las variables de estudio; para la comprobación de la hipótesis utilizaron una regresión 
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en donde la variable dependiente se constituía por el crecimiento económico. Concluyeron que 

las exportaciones aportaron positivamente en el crecimiento de la economía nacional para el 

periodo de estudio, siendo las exportaciones no tradicionales las que representaban un mayor 

aporte en comparación con las tradicionales. 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

En cuanto a antecedentes internacionales, Molero Oliva et al., (2017) en su 

investigación buscaron estimar la relación entre crecimiento económico y la apertura comercial 

en el periodo de 1960-2017, así como contrastar la cointegración y causalidad entre ambas 

variables, siendo a su vez una investigación de tipo explicativa desarrollada con una base de 

datos de 110 países en desarrollo y en vías de desarrollo mediante una regresión aplicando series 

de tiempo. Concluyeron que, si bien existe una relación positiva entre el crecimiento y la 

apertura a largo plazo, no puede sostener altas tasas de crecimiento económico a largo plazo 

por lo que una mayor apertura no es garantía de tener un mayor crecimiento, pero sí contribuye 

a esta. De este modo, la experiencia positiva percibida en un país no es en su totalidad factible 

que suceda en otro, por diversas restricciones o factores que lo impidan. 

Carrasco Campuzano (2015) en su trabajo de investigación tiene como objetivo 

determinar la relación entre la apertura comercial y el crecimiento económico en Ecuador en 

los periodos de 2000-2013, se aplicó comas variables para el estudio el crecimiento del producto 

interno bruto y la apertura comercial mediante la aplicación de un modelo econométrico. 

Concluyó que la economía del Ecuador tiene una mayor apertura que en años anteriores, en 

donde un incremento en la apertura comercial también se verá reflejado en el incremento del 

Producto bruto interno nacional por lo que existe un impacto positivo de ambas variables en la 

economía siendo positivas gracias a los varios beneficios que produce las exportaciones como 

las importaciones dentro del país. 

Jumbo Ordoñez et al. (2020) en su investigación analiza las exportaciones de Ecuador 

desde 1998-2020, determinando cuál ha sido el impacto de estas en relación a la crisis 

económica por el mismo período utilizando la data oficial de las exportaciones publicadas por 

el Banco Central del Ecuador (BCE), concluyendo que a pesar de las crisis percibidas durante 

este periodo de tiempo Ecuador ha sido capaz de sobrellevar la situación, siendo las 

exportaciones un importante generador de recurso para el país a pesar de los constantes cambios 

en la economía internacional como el alza del dólar y del petróleo, siendo el 2020 un año crítico 
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para todos los sectores económico debiendo de tomar una serie de medidas impuestas por el 

gobierno para afrontar la crisis del COVID-19, registrando durante los primeros meses del año 

una disminución significativa de la demanda global de las exportaciones influyendo en el 

volumen y en el precio de estos. A pesar de esto, a mediados del 2020 se vio una ligera alza en 

las exportaciones mineras y en el incremento del precio del petróleo 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Economía Internacional 

El objetivo de estudio de la economía Internacional consiste en el análisis y estudio del 

intercambio de bienes y servicios entre dos o más individuos. Cabe señalar la existencia de una 

serie de temas de estudio, los cuales comprende la economía internacional como “las ganancias 

del comercio, los patrones del comercio, el proteccionismo, la balanza de pagos, la 

determinación del tipo de cambio, la coordinación internacional de las políticas y el mercado 

internacional de capitales” (Krugman y Obstfeld, 2006, p. 3). 

De acuerdo con Bergara et al. (2000) la economía internacional es una rama de la 

economía que estudia la relación entre dos o más economías cuando estas establecen relaciones 

comerciales a fin de realizar algún tipo de convenio o transacción; dicho estudio abarca el 

acuerdo comercial entre ambos países y los beneficios resultantes de dicha transacción. Por su 

parte, Angarita-Calle (2008) declara que dicha rama económica tiene dos objetos de estudio, 

por un lado, el intercambio de bienes y servicios entre los países y la relación que guardan entre 

ellos, y por otro, las finanzas internacionales enfocadas en aspectos relacionados a la moneda; 

siendo compuesto por un conjunto de relaciones del tipo políticas, sociales, comerciales, 

financieras y productivas, donde se establecen relaciones productivas y cooperativas entre 

diferentes países. 

2.2.2. Apertura económica 

Definido como un modelo moderno y dinámico orientado para el desarrollo de la 

eficiencia productiva, se manifiesta por una dinámica de producción y exportación con costos 

menores, que además compiten en el mercado externo, impulsando el crecimiento de la 

economía a la par que genera nuevas oportunidades de trabajo en la población (Bolsa de Valores 

del Salvador, 2021); el BCRP (s.f.) también agrega que este proceso posibilita la reducción de 

las dificultades que impiden el comercio entre los países, permitiendo la disminución de 
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aranceles, facilitando la cadena que permite la compra y venta de bienes y servicios entre 

diferentes naciones. 

2.2.2.1.Exportaciones 

Es toda acción relacionada a la venta de mercancías (productos y servicios en general), 

que consiste en enviar recursos de un país a otro con la finalidad de obtener ganancias por dicha 

transacción (Osorio Moreno, 2019); la cual se da con el objetivo de que estos sean adquiridos 

y utilizados en el país comprador para cubrir sus necesidades, de manera que el país que provee 

estos recursos pueda generar mayores oportunidades económicas al incrementar sus 

transacciones en nuevos mercados (MINCETUR, 2013). 

Se define también como el proceso legal de enviar bienes y servicios de un país a otro, 

debiendo cumplir previamente las condiciones legislativas y logísticas de cada nación que han 

sido establecidos por los entes involucrados (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

[MINCETUR], 2014), donde se produce el registro de una venta de mercadería hacia una 

empresa residente, fuera del país de origen, transfiriendo exitosamente dicha propiedad (BCRP, 

2011) 

En el Perú, estas se pueden categorizar en dos tipos: (a) Las tradicionales y (b) las no 

tradicionales. 

a. Exportaciones Tradicionales 

Comprende a todo aquel bien que no haya sido transformado en gran medida por algún 

proceso productivo, lo cual significa que tampoco tenga ningún tipo de valor añadido, es decir, 

en su proceso de explotación no haya sido relevante modificar su estado inicial para su 

comercialización; también se incluye aquí a todos los productos que tradicionalmente han sido 

comercializados hacia el exterior por el país durante un periodo extendido de tiempo; en el Perú 

abarca recursos derivados de la minería, hidrocarburos, café y harina de pescado (Cerna 

Huarachi y Lara Hidalgo, 2021). A lo largo de los años, estos bienes han constituido gran parte 

de nuestras exportaciones, y son listados en el Decreto Supremo 076-92-EF en donde no se 

incluye el gas natural, pero que dentro de su conceptualización también se categoriza como un 

bien de exportación tradicional (BCRP, 2011). 

En la SUNAT (s.f.) se puede ver que estas se organizan de acuerdo a los sectores a los 

que pertenecen, siendo estos los siguientes: 
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• Minería: que considera productos como minerales de cobre y sus concentrados, oro en 

las demás formas y en bruto, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, entre 

otros. 

• Pesca Tradicional: donde se incluye la harina, polvo y pellets de pescado, grasas y 

aceites de pescado y sus fracciones, aceite de hígado en bruto y otros. 

• Petróleo: en el que se tiene el gas natural, licuado, gasolinas sin tetraetilo de plomo, 

aceites pesados, aceites crudos de petróleo, etc. 

• Agrícolas: que considera los productos como el café sin tostar, sin descafeinar, azúcar 

en bruto sin adición de aromatizante ni colorante, azúcares de caña, entre otros similares. 

 

b. Exportaciones No tradicionales 

Se incluyen todas que no son exportadas de forma extensiva o qué el tiempo en que son 

vendidos es aún corto; estos son utilizados por los empresarios nacionales para generar nuevos 

mercados que antes no tenían ninguna demanda de productos o servicios; a nivel nacional se 

incluye en esta categoría a los productos agrícolas y pecuarios, textiles, productos derivados de 

los recursos marítimos y pesqueros, madereros, químicos, metálicos-metalúrgicos, mecánicos, 

de joyería y minerales que no son de naturaleza metálica entre otros (Cerna Huarachi y Lara 

Hidalgo, 2021); el BCRP (2019), agrega que este tipo de productos tienen algún proceso que 

ha incrementado su valor por lo que su exportación busca ser en volúmenes mayores. 

En la SUNAT (s.f.) se puede ver que estas exportaciones no tradicionales se organizan 

de acuerdo al producto a exportar:  

● Agropecuario: que incluye productos como uvas frescas, arándanos rojos, paltas, 

espárragos frescos o refrigerados, entre otros. 

● Textil: donde podemos hallar polos de algodón para hombres y mujeres, sin color y 

teñidos, camisetas, pelo fino de alpaca o llama, etc. 

● Pesquero no tradicional: que incluye mariscos como mejillones, jaibas, calamares, 

langostinos, etc. 

● Químico: que abarca alcohol etílico, ácidos, polímeros diferentes, etc. 

● Metalmecánico: donde se incluyen máquinas y partes de máquinas, vidrios, etc. 

● Siderometalúrgico: como alambre de cobre, Zinc aleado y sin alear, hierro y derivados 

de este, etc. 

● Minería no metálica: como fosfatos derivados del calcio, baldosas hidrofílicas, vidrios 
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de seguridad, etc. 

● Resto: que considera todos los productos adicionales como joyería, artículos para bebes, 

papel, etc. 

2.2.2.2.Importaciones 

Son todos los ingresos de mercancías provenientes de un país extranjero tras ser 

adquiridas mediante pago por alguna entidad dentro del país destino; es decir, es la compra de 

productos de un país proveedor por medio del pago de divisas (Osorio Moreno, 2019); esta es 

parte importante del comercio internacional y en la actualidad constituye una parte importante 

de las economías de los países (Sabino, 1991). El BCRP (2011) indica que esta importación no 

se limita solo a bienes, sino que puede incluir servicios, capitales u otros; lo define como la 

adquisición o compra exterior que hace una empresa que reside en el país y las clasifica según 

su uso o destino económico. 

En la SUNAT (s.f.) se puede ver que las importaciones se clasifican de la siguiente 

manera: 

• Bienes de consumo no duradero: donde se consideran medicamentos, calzados, 

comestibles, entre otros. 

• Bienes de consumo duradero: como vehículos, electrodomésticos y similares. 

• Combustibles, lubricantes y productos conexos: donde se incorporan derivados del 

petróleo, Diesel y similares. 

• Materias primas y productos intermedios para la agricultura: considerando 

residuos sólidos producto de los procesos de elaboración de aceite de soja, insumos para 

la elaboración de alimentos animales, abonos y demás. 

• Materias primas y productos intermedios para la industria: como granos de 

diferentes vegetales, aceite de soja, etc. 

• Materiales de construcción: donde se incluyen barras de hierro, baldosas, cementos y 

derivados metálicos utilizados en la construcción. 

• Bienes de capital para la agricultura: en donde se considera tractores, máquinas de 

clasificación de productos agrícolas, etc. 

• Bienes de capital para la industria: en donde tenemos teléfonos inteligentes, artículos 

para redes de datos, procesamiento de información, etc. 

•  Equipos de transporte: que comprende diferentes tipos de vehículos, semirremolques, 
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etc. 

• Diversos: otros que no se han considerado en las categorías anteriores como billetes, 

pinturas, caballos de carrera, etc. 

2.2.3. Apertura económica en el Perú 

2.2.3.1.Balanza Comercial 

Se calcula por la diferencia entre las compras y ventas de bienes o servicios hacia y 

desde el exterior; es decir son los ingresos producto de lo que se vende menos lo que gasta el 

país en comprar otros (Espinoza Vega y Alvarado Nieto, 2015); este registro incluye 

importaciones como exportaciones, las cuales se consideran en un periodo específico de tiempo 

(Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura [CAESPA], s.f.). 

2.2.3.2.Bloques Comerciales 

Viene a ser la congregación de un gremio de países los cuales se agrupan para poder 

entablar acuerdos comerciales y políticos que puedan beneficiar a todos los miembros. Como 

parte de las ventajas de esta alianza estratégica están las de fomentar las exportaciones, el 

comercio internacional y una mayor competitividad. Existen grandes bloques comerciales como 

lo son la Unión Europea (UE), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

y la Unión Africana (Cerna Huarachi & Lara Hidalgo, 2021). 

2.2.3.3.Comercio Internacional 

Es definido como toda actividad económica relacionada al intercambio de bienes y 

servicios entre dos o más individuos de distintos países, donde uno de ellos posea algún tipo de 

ventaja sobre el otro, debiendo ser adquirida para subsanar dicha falta, de este modo se incentiva 

el comercio internacional incrementando la compra y venta de productos (Torres, 2008). Por su 

parte López (s.f.) señala que es toda aquella actividad relacionada a la compra y venta de 

productos a nivel global. Dichos intercambios han ido incrementando al pasar los años debido 

a una mayor apertura comercial por parte de los gobiernos y la eliminación de restricciones 

hacia el comercio exterior. 

El Instituto Europeo de Posgrado (IEP, s.f.) lo define como toda aquella actividad 

relacionada a la comercialización de productos y servicios entre dos o más países. Tiene por 

objetivo el cubrir las necesidades de algún bien o servicio el cual no pueda ser cubierta de 

https://economipedia.com/author/JF.lopez
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manera local y sea necesaria adquirida del exterior. Cabe resaltar que dicho concepto abarca el 

comercio y cualquier tipo de transacción a nivel mundial. 

Por su parte, Bergara et al. (2000) indican que el comercio internacional parte de la 

necesidad de adquirir algún tipo de bien o servicio del exterior, es allí donde un gobierno puede 

especializarse en la producción de algún tipo de bien, el cual puede ser comercializado; además 

de comprar otros bienes del exterior los cuales no sean tan factibles producirlos o se carezca de 

ellos. Para esto es dable el poder producir algún bien y aprovechar las “economía de escala” 

para poder abaratar costos y aumentar el bienestar económico. 

2.2.3.4.Política Comercial 

Es definido como el marco regulatorio y político en donde individuos como empresas 

de un país deben de tomar en consideración para poder comercializar con otras entidades fuera 

del país de origen (Westreicher, s.f.); por su parte el CAESPA (s.f.) señala que la política 

comercial es el manejo conjunto de instrumentos legales que un gobierno utiliza para 

regularizar, cambiar o modificar las relaciones económicas con otros países. De este modo se 

regulariza la entrada o salida de productos, los impuestos que estos puedan percibir, medidas 

protectoras que limiten el ingreso o salida de productos, subsidios que permitan apoyar a la 

industria local, etc., es de este modo que se busca garantizar el bienestar y seguridad de la 

industria local. 

2.2.4. Crecimiento económico 

Es definido como el incremento de todos los factores productivos percibidos por la 

economía de un país, este crecimiento es medido de manera periódica. Si el PBI de una 

economía es mayor, esto refleja el bienestar económico de la población, lo que significa una 

sociedad con una mejor calidad de vida. El crecimiento de una sociedad depende de los ingresos 

que ésta perciba (Larraín y Sachs, 2002). 

Convencionalmente, este crecimiento se manifiesta como el incremento en porcentaje 

de ciertos indicadores económicos como el PIB o el PNB (Producto Nacional Bruto) que se 

mide en un periodo de tiempo anual; este crecimiento se da de dos formas: la primera se 

considera “extensiva” donde se produce un aumento de los recursos que posee cada país, por 

otro lado tenemos la denominada “intensiva” que se basa principalmente en la eficiencia de los 

recursos, lo cual permite que se incremente la productividad del país. Es así, que este tipo de 
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crecimiento (extensivo) se da con el mayor uso de recursos humanos, lo cual no significa 

necesariamente que se incremente la cantidad de ingresos que cada persona percibe; mientras 

que el tipo de crecimiento “intensivo” incluye una mayor eficiencia y productividad con los 

recursos utilizados, condiciona de manera positiva el ingreso per cápita de los trabajadores, lo 

cual se refleja en una calidad de vida mayor; por lo que este tipo de crecimiento es parte 

importante del desarrollo económico ya que precede a este como una condición necesaria a ser 

cubierta (Castillo Martín, 2011). 

Los principales factores para el crecimiento de una economía son poseer una sólida 

apertura hacia mercados extranjeros, aprovechando algún tipo de ventaja, ya sea recursos o un 

mayor PIB, lo que incrementa la productividad laboral que conlleva a una mayor producción, 

mano de obra calificada, acumulación de capital (físico y humano), inversión y progreso 

tecnológico (Antunez Irgoin, 2011). 

2.2.4.1.Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Comprende los convenios entre dos o más naciones de los cuales su objetivo principal 

es el de poder extenderse hacia nuevos mercados, eliminando o reduciendo de manera sustancial 

los aranceles por los productos que ingresan o salen de un territorio a otro. Dicho convenio debe 

ser guiado bajo las reglas estipuladas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y por 

otro lado, bajo un previo acuerdo entre las naciones participantes de la transacción (Cerna 

Huarachi y Lara Hidalgo, 2021). 

Este acuerdo legal es imprescindible se lleve a cabo correctamente, poseyendo como 

finalidad la de legitimar el ingreso y salida de bienes o servicios entre dichas naciones, 

facilitando el flujo de estas mercancías y la atracción de la inversión privada. Un TLC 

comprende asuntos económicos, institucionales, obras intelectuales, laborales, ambientales, 

etc., todo ello en impulsar a favor la apertura e integración de la economía; mientras salvaguarda 

los intereses de los gobiernos negociantes (MINCETUR, s.f.). 

2.2.4.2.Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI refleja, en términos monetarios, el valor de la producción total de bienes y 

servicios de un país o una región durante un periodo de tiempo determinado (INEI, s.f.). Dicho 

valor es la sumatoria de todo tipo de productos relacionados a entidades orientadas a su 

producción, es decir Valores Brutos Agregados (VAB), incluyendo impuestos y restando 
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subvenciones en aquellos productos que no posean dentro de su valor (OCDE, 2020b). 

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia 

(DANE, s.f.). lo define como el producto final de todo tipo de actividad productiva en un país. 

Puede ser calculado a través de la suma de su valor agregado, desde el punto de vista de su 

demanda final y de sus ingresos. Esto comprende tanto la producción nacional como de la 

extranjera que habita dentro de la nación (BCRP, 2011). 

2.2.4.3.Actividades Económicas 

En el Perú, las actividades económicas están comprendidas de la siguiente manera 

(INEI, 2015): 

• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde se consideran los cultivos 

agrícolas y actividades pecuarias como extractivas madereras. 

• Pesca, es la actividad relacionada a la crianza y pesca de recursos marítimos 

(peces, mariscos y productos marinos) de aguas dulces o saladas. 

• Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos, que incluye la 

extracción, explotación, procesamiento, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de petróleo y gas. 

• Minería, puede ser de dos tipos: (a) metálica (zinc, cobre, oro, etc.) y (b) no 

metálica (piedra, arcilla, yeso, etc.). 

• Manufactura, donde se transformas los productos al agregarle algún valor 

adicional; Esta labor puede ser efectuada de manera manual o utilizando algún 

tipo de maquinaria en su preparación. 

• Electricidad, gas y agua, engloba a todo tipo de servicio básico (abastecimiento 

de agua, alcantarillado, luz y alumbrado y gas natural) además de servicios como 

recojo y tratamiento de desechos. 

• Construcción, actividad económica relacionada a la construcción de bienes 

tangibles utilizando una serie de componentes para su elaboración.  

• Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, actividad económica relacionada a la adquisición, compra y venta 

de vehículos motorizados y servicios provenientes de estos. 

• Transporte, almacenamiento, correo y mensajería, relacionada al transporte 

de la población y mercancías de una localidad a otra como terminales, puertos, 
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aeropuertos, etc. 

• Alojamiento y restaurantes, comprende servicios como hospedaje y albergue 

a turistas y locales, incluyendo la prestación de servicios de alojamiento y 

alimentación a consumidores y usuarios. 

• Telecomunicaciones y otros servicios de información, relacionada a la 

emisión, recepción y difusión de señales visuales, sonoras e informáticas en 

señal abierta por medio de tecnologías alámbricas, inalámbricas o satelitales. 

• Servicios financieros, seguros y pensiones, engloba a los servicios prestados 

por entidades financieras como bancos, cooperativas de crédito, aseguradoras, 

agencias, etc., relacionadas a captar recursos financieros como depósitos y 

préstamos; además de captación y venta de seguros en caso de cualquier tipo de 

siniestros; por otro lado, tenemos las pensiones que son otorgadas a sus afiliados 

tras cumplir una serie de requisitos previos. 

• Servicios prestados a empresas, abarca todo tipo de actividades que favorezcan 

a empresas durante su etapa de producción. Engloba actividades como difusión 

de publicidad, saneamiento e investigación y análisis. 

• Administración pública y defensa, tiene por objetivo el conceder servicios 

gubernamentales a la población por medio de gobiernos y entidades públicas 

locales, además de otorgar seguridad y defensa a la población y comunidades 

aledañas. 

• Otros servicios, donde se incluyen las relacionadas con la inmobiliaria, 

educación, salud, servicios de marina mercante y servicios domésticos. 

2.2.5. COVID-19 

Catalogada como una enfermedad contagiosa originada por el coronavirus, su 

procedencia es actual, dicho virus afecta tanto a animales como a seres humanos provocando 

una serie de infecciones respiratorias desde leves hasta de carácter considerable. Esta 

enfermedad puede presentarse desde un simple resfrío hasta desembocar en un cuadro crítico 

respiratorio (Rodríguez Linares, 2021). Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dificultades 

respiratorias. Cabe resaltar que puede venir acompañado de un malestar general, fatiga o 

cansancio, migraña, irritación en la garganta, náuseas y anosmia. Dichos síntomas suelen 

manifestarse hasta dos semanas después de haber contraído la enfermedad (Instituto Nacional 

del Cáncer [NCI], s.f.). 
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2.2.5.1.Crisis Económica por COVID-19 

Según Cifuentes-Faura (2020) considera a la Crisis producida por el nuevo Coronavirus 

como “la mayor crisis económica” desde la Gran Recesión de 1929. Dicho acontecimiento no 

ha tenido ningún precedente anterior o que se iguale debido a su tan peculiar origen y 

padecimientos posteriores. Como consecuencia provocó en la economía a nivel global una serie 

de efectos como la reducción de la actividad de producción de los países, generó caídas en los 

mercados internacionales y la decadencia de la demanda interna. Cabe señalar que durante este 

periodo de tiempo se restringe la circulación de los ciudadanos, los cuales desembocaron en la 

reducción de ingresos producidos por la compra y venta de insumos cotidianos y la reducción 

de actividades productivas. 

2.2.6. Series de Tiempo 

Esta comprende a una cadena de datos numéricos, los cuales han sido recopilados para 

su uso durante cierto periodo de tiempo estipulado. Puede tomarse como modelo similar al 

índice mensual de inflación, al tipo de cambio diario, el PBI trimestral, al índice de desempleo 

anual, etc. Dichas series de tiempo tienen la peculiaridad de que sus periodos de tiempo sean 

para cada una de ellos homogéneas, la cual deberá de mantenerse durante toda la serie 

(Bustamante Romaní, 2014). 

2.2.6.1.Análisis de Regresión 

Esta constituye la herramienta fundamental para el desarrollo de análisis econométricos, 

puesto que permite determinar cómo se relacionan las variables entre sí, donde se puede explicar 

la variación de una variable dependiente, en función de una o más independientes o explicativas, 

lo cual permite que se pueda predecir el promedio de la primera considerando valores estáticos 

de las segundas (Parra, 2019). 

Danilo (2014), resalta que este tipo de pruebas permite identificar, en primera instancia, 

las relaciones potenciales de causa y efecto entre una variable dependiente con otras que la 

explican, especialmente cuando se considera que una de estas variables tiene un valor que 

determina la variación de la otra. 

Uno de los primeros pasos para el desarrollo de los análisis de regresión es la 

especificación del modelo, esto nos permitirá establecer cuáles son las variables (dependiente 

e independientes) y la forma como estas se relacionan entre si (Newbold et al., 2013). 
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Para que este tipo de análisis se consideré adecuado debe de cumplir una serie de 

condiciones: 

a. Linealidad 

Este primer supuesto considera que los datos a ser utilizados en la serie de tiempo deben 

de ser lineales en sus parámetros, esto implica que los datos a ser analizados se puedan expresar 

en forma de ecuación, considerando el orden o número en que suceden (Wooldridge, 2009). 

b. Multicolinealidad 

El segundo supuesto consiste en que no debe de haber correlaciones perfectas entre las 

variables explicativas (Wooldridge, 2009); esta es especialmente importante de detectar puesto 

que de no hacerlo podrían ser engañosos, ya que pueden dar como resultado coeficientes que 

sean valores distintos del valor efectivo, modificando la significación de estos; en casos donde 

se encuentren valores de colinealidad entre las variables explicativas se pueden tomar una serie 

de acciones para poder solucionar este problema, lo cual radica desde la eliminación de la 

variable independiente que relacionada con las otras, la construcción de una nueva variable en 

función de las variables relacionadas hasta el reemplazo de esta variable por otra que posea un 

poder similar de predicción (Newbold et al., 2013). 

c. Homocedasticidad 

Esta se relaciona con que las varianzas de las variables explicativas sean constantes a lo 

largo de las observaciones temporales (Wooldridge, 2009); denominándose heterocedasticidad 

al fenómeno por el cual las varianzas de los términos de error son distintas (Newbold et al., 

2013). 

d. Normalidad del error. 

Al igual que las regresiones realizadas en datos transversales, las series de tiempo 

también deben de cumplir con este supuesto que indica que “los estimadores de MCO se 

distribuyen de una forma normal” (Wooldridge, 2009, p. 351).  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Planteamiento metodológico 

La investigación se fundamenta en un diseño cuantitativo porque en el levantamiento, 

análisis de datos y comprobación de hipótesis se utilizaron criterios estadísticos y numéricos 

que permitieron determinar y cuantificar el tipo de relación entre las variables (Hernández 

Sampieri et al., 2014); además corresponde también a una investigación descriptiva, ya que se 

representan los datos e información obtenida de manera que se pueda interpretar su distribución 

(Hernández Sampieri et al., 2014), además es correlacional puesto que analiza cómo las 

distribuciones de estos datos se comparan y relacionan entre sí para las variables del estudio, 

utilizando además coeficientes de correlación para poder determinar la naturaleza y magnitud 

de esta. Finalmente corresponde a una investigación de corte longitudinal ya que se analizan 

datos provenientes de distintas unidades de tiempo (años), los cuales son incorporados al 

análisis descriptivo e inferencial realizado (Hernández Sampieri et al., 2014). 

3.2. Planteamiento de variables 

3.2.1. Definiciones 

Variable Independiente: Apertura Económica 

Según Carbaugh (2009) la apertura es la razón producto de las exportaciones e 

importaciones de un país, expresadas en función del porcentaje que estas tienen comparándolas 

con el PBI; esta medida constituye un indicador del valor que tiene el comercio internacional 

en la economía de un determinado país. 

Angarita-Calle (2008) menciona a la apertura comercial como el conjunto de políticas 

de Estado que buscan la inserción de la economía nacional dentro del mercado internacional 

pudiendo eliminar aquellas barreras proteccionistas de carácter arancelario y no arancelario, 

con el propósito de aprovechar las ventajas relativas en un mercado abierto y de competencia 

internacional. 

Cáceres Rodríguez (2013) señala que el comercio cumple un rol de gran importancia 

para el crecimiento de un país debido a que la gran mayoría de estos no cuentan con la misma 

dotación de recursos, conocimiento y ni destreza para producirlos. Para esto el intercambio se 

hace presente como un medio eficaz para superar estas barreras, haciendo posible la adquisición 
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y disfrute de una nueva cartera de productos; además refiere a las exportaciones como 

contribuyente para el aumento del producto en un país, generando un mayor ingreso dentro de 

algunos sectores de la población, incrementando el consumo y ahorro doméstico generando la 

estimulación de la producción y el empleo en actividades específicas asociadas no directamente 

al sector exportador, sino a sectores productores de bienes para el consumo interno. 

Según Reina y Zuluaga (2008) la apertura económica influye de manera positiva en el 

crecimiento de un país y de la sociedad en un conjunto. El beneficioso de este procede en la 

especialización en la producción, aprovechando de mejor forma la ventaja comparativa que 

posee un país. 

Variable Dependiente: Crecimiento Económico 

El IPE (2013) define al crecimiento económico como la variación porcentual positiva 

del Producto Bruto Interno (PBI) de una economía de un país dentro de un periodo de tiempo 

determinado. Parte de este crecimiento puede ser debido al incremento en su población, por lo 

que se suele utilizar el PBI per cápita como medida del crecimiento económico. 

Castillo Martín (2011), el crecimiento económico es la expansión de la economía de un país, 

este es medido como el aumento porcentual del PBI en el plazo de un año. Este crecimiento 

puede ser extensivo, utilizando mayores recursos o intensiva, utilizando la misma cantidad de 

recurso de manera eficiente. 

3.2.2. Operacionalización 

Variable Dimensión Indicador Sub-indicador 

Apertura 

Económica 

Exportaciones 
-Monto trimestral de 

exportaciones 

- Exportaciones tradicionales 

US $FOB 

- Exportaciones no 

tradicionales US $FOB 

Importaciones 
-Monto trimestral de 

importaciones 

 

 

-Importaciones US $CIF 

Crecimiento 

Económico 
PBI Crecimiento PBI Monto mensual del PBI 
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3.2.3.  Técnicas e instrumentos 

La técnica utilizada para el desarrollo de la investigación ha sido la recolección de datos 

de distintas instituciones que cuenta nuestro país tales como la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración (SUNAT) donde se encontró la data de manera detallada de las 

Exportación e Importaciones durante el periodo de estudio, por otra parte se obtuvo de manera 

detallada  del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la data de las actividades 

económicas del país y el Producto Interno Bruto (PBI) durante el periodo de estudio. 

El instrumento planteado para el desarrollo de la investigación ha correspondido a una 

ficha de recolección de datos, la cual ha sido estructurada utilizando el software Microsoft 

Excel, permitiendo realizar un correcto registro del material consultado, permitiendo el análisis 

estadístico y econométrico, además de la elaboración de las referencias bibliográficas 

correspondientes. De tal modo, la información obtenida para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación ha servido para poder corroborar la información de las variables consideradas. 

3.3. Delimitación de la investigación 

3.3.1. Temporal 

Para el desarrollo del trabajo de investigación los datos utilizados han sido tomados 

durante el periodo de la pandemia del COVID-19, comenzando desde enero del 2020 hasta 

diciembre del 2021. 

3.3.2. Espacial 

Para el desarrollo de la investigación se realizó él estudió del análisis de la apertura 

económica y el crecimiento económico en el Perú, tomando datos que involucran y certifiquen 

información sobre exportaciones, importaciones y el producto bruto interno. 

3.3.3. Unidad de estudio 

El trabajo de investigación analizó cómo la apertura económica influyó en el 

crecimiento económico peruano durante la pandemia del COVID-19, se estudió el efecto 

provocado principalmente en el sector económico, tomando como variables de estudio la 

apertura económica y el crecimiento económico, al tomar estas variables se estudió la 

información en cuanto a las exportaciones tradicionales y no tradicionales  e importaciones en 

bienes y servicios, además de la variación en el producto bruto interno tomando la información 
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de entidades públicas. 

3.3.4. Población y muestra 

Para el desarrollo del trabajo de investigación la población ha venido a ser el conjunto 

total de elementos que nos interesó analizar y la muestra ha sido el subgrupo de la población 

que fue estudiada (Ross, 2014); debido a que para el estudio de la muestra ha sido igual a la 

población, siendo conformada por los datos registrados por el PBI del país y la apertura 

económica o comercial, a través de las exportaciones e importaciones previos a la pandemia del 

COVID-19 (2015-2019) y para el periodo durante la pandemia (enero del 2020 a diciembre del 

2021), proveniente de instituciones públicas como la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (SUNAT) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) siendo estas establecidas en las variables de estudio; para el análisis del trabajo de 

investigación se utilizó series macroeconómicas. 

3.4. Recolección y análisis de datos 

3.4.1. Proceso de recolección de datos 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado a través del uso de un enfoque 

no experimental, esto debido a que las variables no se vieron manipuladas, siendo además 

cuantitativo y descriptivo debido a que se utilizó a la investigación para poder descubrir nuevos 

hechos y significados tomando información secundaria de entidades públicas que competen con 

la información de las variables de la presente investigación. 

Se ubicó datos precisos de páginas web y bases de datos públicas y en cuanto a 

cantidades y montos de las exportaciones, importaciones y el producto bruto interno del país 

para los periodos analizados proveniente de entidades como SUNAT, INEI y documentos como 

las memorias anuales que utiliza el BCRP en donde se presentan estadísticas mensuales y 

anuales. 

3.4.2. Proceso de análisis de datos 

Una vez recopilada la información requerida se procedió al procesamiento y análisis de 

los datos obtenidos, ordenando y sistematizando la información utilizando el Microsoft Excel, 

Stata y SPSS en donde se hicieron las tablas descriptivas que permitieron conocer la situación 

en particular para cada periodo de tiempo; sobre la estadística inferencial se planteó el análisis 
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de una serie de tiempo por medio de una regresión lineal múltiple, utilizando la información de 

carácter anual y trimestral disponible sobre las variables del estudio, planteando finalmente una 

serie de cuadros y gráficos que permitieron describir con detalle los resultados. 

3.4.3 Aspectos éticos 

Tomando en cuenta los principios establecidos en la Resolución de Consejo 

Universitario N° 303-2016 que especifica el código de ética para la investigación en la 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), la presente investigación será desarrollada 

respetando los criterios de originalidad, efectividad, alta calidad y accesibilidad, por tal motivo, 

la información recaudada es de carácter oficial y las referencias bibliográficas utilizadas 

respetan la autoría intelectual, respetando así los aspectos éticos y reglamentarios de la 

universidad. 

El contenido redactado ha sido con entera sujeción al respecto de los derechos de autor, 

citando de manera adecuada las fuentes bibliográficas según el estilo APA 7ma Edición; además 

la información secundaria recuperada de las diferentes entidades públicas y privadas 

consultadas ha sido utilizada exclusivamente con fines académicos derivados del presente 

estudio. 

Finalmente, el autor declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses al momento 

de haber desarrollado la presente, además de haber realizado el máximo esfuerzo para poder 

desarrollar un criterio objetivo del análisis y presentación de los resultados obtenidos, siendo la 

investigación financiada de forma integral por el autor, no recibiendo ningún tipo de incentivo 

económico, o de otra naturaleza, de ninguna institución o entidad aparte.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Situación de las Exportaciones e Importaciones en el Perú Durante la Pandemia 

del COVID-19 

4.1.1. Exportaciones Tradicionales 

Se consideró información obtenida directamente de la SUNAT para los años 2020 y 

2021, las que se subdividen en cuatro sectores: Minería, pesca, petróleo y derivados y agrícola. 

Tabla 1 

Exportaciones Tradicionales Durante la Pandemia del COVID-19 

Sectores 
2020 2021 

I II III IV I II III IV 

Minería 5.917.393 4.125.547 6.410.760 7.613.217 8.154.780 9.300.685 9.686.657 8.966.968 

Pesca 305.302 179.189 827.186 234.747 774.896 549.448 764.875 246.056 

Petróleo 537.515 196.217 313.094 316.764 650.935 559.956 712.010 1.760.873 

Agrícola 65.551 58.108 294.325 316.128 69.337 61.308 282.416 442.941 

Total 6.825.760 4.559.062 7.845.365 8.480.856 9.649.948 10.471.397 11.445.959 11.416.838 

Nota. Valor FOB en millones de US$, elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

La Tabla 1 muestra el valor de las exportaciones tradicionales presenta un incremento 

favorable, a pesar de su notoria caída en el segundo trimestre del 2020 (US$ 4 559 061 

millones), recuperándose casi totalmente al cuarto trimestre del 2021 (US$11 416 838 

millones); Olivera Cáceres y Loza Ticona (2021) señalan que las exportaciones durante el 2020 

presentaron una disminución, la cual descendió abruptamente debido a las bajas ventas al 

exterior dando pase un comportamiento negativo en la economía del Perú. 
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Figura 1 

Exportaciones Tradicionales y Tasa de Crecimiento Durante la Pandemia del COVID-19 

 

En la Figura 1 se observa que la mayor caída de las exportaciones tradicionales se dio 

dentro del segundo trimestre del año 2020 mostrando una notoria mejoría en el tercer Trimestre, 

manteniéndose desde entonces un comportamiento casi constante, posiblemente por las 

decisiones tomadas por los gobiernos para detener el avance de la pandemia del COVID-19. 

Figura 2 

Exportaciones Tradicionales por Sector Durante la Pandemia del COVID-19 
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La Figura 2 muestra que las exportaciones mineras han tenido una evolución constante 

y creciente, donde los montos exportados han aumentado de manera uniforme; por otro lado, 

las exportaciones de productos pesqueros obtuvieron una mayor importancia durante el tercer 

trimestre del periodo de estudio manteniéndose constante hasta finales de este dónde percibió 

una caída; las exportaciones de petróleo comenzaron con una ligera caída manteniendo un ritmo 

constante hasta comienzos del siguiente año, incrementando su participación; finalmente, las 

exportaciones agrícolas han tenido un crecimiento constante, no teniendo mayor variación. 

Por otra parte, las exportaciones mineras abarcan el mayor nivel participativo (85,65%), 

en segundo lugar, las exportaciones de petróleo (6,71%), seguido de las exportaciones 

pesqueras (5,48%) y las exportaciones agrícolas con un 2,17% (Anexo 01). 

4.1.2. Exportaciones no Tradicionales 

Tabla 2 

Exportaciones no Tradicionales Durante la Pandemia del COVID-19 

Sector 
2020 2021 

I II III IV I II III IV 

Agropecuario 1.533.036 1.182.394 1.765.142 2.325.397 1.705.365 1.491.773 2.086.419 2.593.915 

Textil 286.422 101.968 299.670 338.406 328.184 345.074 422.516 468.032 

Pesca 295.422 205.112 418.367 402.916 383.372 446.228 367.343 319.791 

Químico 362.348 300.126 414.489 487.342 379.301 453.222 508.525 589.227 

Metal 125.239 64.787 138.093 138.547 115.913 136.794 147.674 165.242 

Sidero 222.252 114.174 245.616 274.751 321.607 347.348 400.756 419.262 

No Metálico 110.707 73.074 126.063 137.062 149.428 140.628 183.243 200.833 

Resto 97.069 57.914 111.845 140.842 110.566 132.294 145.450 154.540 

Total 3.032.496 2.099.549 3.519.285 4.245.263 3.493.736 3.493.361 4.261.926 4.910.843 

Nota. Valor FOB en millones de US$, elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

La Tabla 2 muestra que el valor de las exportaciones no tradicionales presentó un 

desplome durante el segundo trimestre del 2020 (US $2 099 549 millones) recuperando su 

valor, llegando a un pico el cuarto trimestre del 2021(US $4 910 842 millones). 
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Figura 3 

Exportaciones no Tradicionales y Tasa de Crecimiento Durante la Pandemia del COVID-19 

 

En la Figura 3 se observa que la mayor caída de las exportaciones no tradicionales se 

dio en los primeros trimestres del periodo del 2020 siendo su nivel más bajo registrado el 

segundo trimestre (-30,76%) repuntado significativamente para el tercer trimestre (67,62%) 

cayendo nuevamente en el siguiente periodo; es decir, a partir del primer trimestre del 2021 (-

17,70%) es desde donde se percibió un crecimiento paulatino y constante llegando a su nivel 

más alto en el cuarto trimestre del 2021. 

Sobre el nivel de participación de los diferentes sectores tenemos el Anexo 02 en donde 

se observa que las exportaciones agropecuarias constituyen las de mayor tamaño, 

manteniéndose en constante crecimiento durante el primer año con un promedio de 50,64%, 

cayendo a partir del siguiente año donde obtuvo el nivel más bajo durante el tercer trimestre del 

2021 (42,70%), desde donde se observa un crecimiento hasta finales del periodo. 

En segundo lugar, el sector “Químico” presenta un nivel participativo del 12,16% con 

una evolución constante y positiva; le siguen la Pesca con una participación del 9,97%, que 

cayó a partir del cuarto trimestre del 2021 tras una evolución constante; finalmente, las 

exportaciones textiles tuvieron una menor participación el segundo trimestre del 2020 (4,86%), 

incrementándose a partir del tercer trimestre que no se vio afectada hasta el final del periodo de 

estudio, obteniendo un crecimiento promedio trimestral de 8,69%.  
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Figura 4 

Exportaciones no Tradicionales por Sector Durante la Pandemia del COVID-19 

 

La Figura 4 muestra la composición de las exportaciones no tradicionales durante el 

periodo de estudio, porcentualmente el mayor componente constituye las exportaciones 

agropecuarias, siguiéndole las del sector Químico, Textil y Siderometalúrgico como los 

principales. 

Según Correa-Castillo et al. (2022) señala cómo la crisis de la pandemia del COVID-19 

ha influido en la economía de las naciones específicamente en países con un menor desarrollo, 

de los cuales basan su sustento económico de las exportaciones, disminuyendo tanto la 

producción como las exportaciones de manera drástica generando desempleo, por ende, 

disminución de la liquidez de dinero dando como resultado disminución monetaria. 
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4.1.3. Importaciones 

Estas se agrupan en Bienes de Consumo, Materias Primas Agrícolas e Industriales, Construcción, Bienes de Capital Agrícolas e Industriales, 

Equipos e Importaciones Diversas. 

Tabla 3 

Importaciones Durante la Pandemia del COVID-19 

Sector 
2020 2021 

I II III IV I II III IV 

BCa no Duraderos 1.296.288 1.379.593 1.496.489 1.471.926 1.417.951 1.478.673 1.623.783 1.746.951 

BCa Duraderos 904.999 388.305 829.620 1.142.022 1.141.379 1.152.778 1.168.035 1.261.260 

Combustibles, etc. 1.362.514 334.324 629.438 932.742 1.224.308 1.458.963 1.795.124 1.912.740 

MPb Agricolas 351.380 398.486 451.038 465.836 417.534 515.214 557.706 651.287 

MPb Industriales 2.843.093 2.574.054 2.556.143 3.331.537 3.677.649 4.042.058 4.180.279 4.562.175 

Mater. De Constc 366.065 263.173 215.665 364.231 434.678 510.132 455.429 484.685 

BCd Agrícolas 28.530 24.220 54.560 53.765 51.411 59.428 45.864 46.695 

BCd Industriales 1.772.557 1.457.736 1.875.665 2.284.055 2.446.683 2.398.027 2.338.345 2.356.330 

Ee de Transporte 602.291 318.706 554.356 727.294 727.579 898.491 1.020.939 921.347 

IDf 6.220 2.427 298 1.621 2.248 8.643 11.631 13.974 

Total 9.533.938 7.141.025 8.663.273 10.775.030 11.541.420 12.522.406 13.197.135 13.957.444 

Nota. Valor CIF en millones de US$ 
aBienes de Consumo bMaterias primas cConstrucción dBienes de capital eEquipos fImportaciones diversas 

Elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

La Tabla 3 muestra detalladamente la composición de las importaciones realizadas durante el 2020 y 2021, observándose que el componente 

con mayor crecimiento, en términos monetarios, han sido las importaciones de Materias primas (Industriales), seguido de las importaciones de 

Bienes de Capital (Industriales), Bienes de Consumo No Duraderos y Combustibles durante el periodo de estudio 
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Figura 5 

Importaciones y Tasa de Crecimiento Durante la Pandemia del COVID-19 

 

La Figura 5 muestra que las importaciones alcanzaron su nivel más bajo de crecimiento 

en el segundo trimestre del 2020 con 7 141 024 millones de US$ (-25,10%) en comparación al 

trimestre anterior; A partir del tercer trimestre del 2020 que se percibe un crecimiento, llegando 

a 21,32% siendo constante hasta el su máximo obtenido en el cuarto trimestre del 2021 con un 

valor de 13 957 444 millones de US$.  

Durante el periodo de estudio las importaciones obtuvieron una tasa de crecimiento 

promedio trimestral de 4,51%, a lo que COMEXPERU (2021) indica que el desempeño 

registrado de las importaciones del país durante el primer y segundo trimestre del 2021 

alcanzaron un crecimiento del 44,1% cifra mayor en comparación al mismo periodo de tiempo 

de 2020. 

En la Figura 6 se observa el nivel de participación de las importaciones en términos 

porcentuales, siendo el componente con mayor participación la importación de Materias Primas 

(Industriales) con un promedio de 31,85%, las importaciones de Bienes de Capital (Industrial) 

con 19,60%, Bienes de Consumo no Duraderos con 14,10%, Combustibles con 10,56%, las 

importaciones de Bienes de Consumo Duradero con 9,01%, Equipos de transporte con 6,47%, 

siendo estas dos últimas las más afectadas decayendo en el segundo trimestre del 2020; las 

importaciones de Materias Primas (agrícolas) con 4,43% , Materiales de Construcción con 

3,52%, Bienes de Capital (agrícolas) con 0,42% y finalmente las Importaciones Diversas con 
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0,05%; estas últimas sufrieron una caída considerable durante el periodo de estudio. 

Figura 6 

Importaciones por Sector Durante la Pandemia del COVID-19 

 

Tabla 4 

Balance de Importaciones y Exportaciones 2015-2021 

Periodo Exportacionesa Importacionesb 
TCc Exportación 

(%) 

TCc Importación 

(%) 

2015 33.668.980 38.026.363 -12,88 -9,84 

2016 36.309.987 36.147.733 7,84 -4,94 

2017 44.384.508 39.780.756 22,24 10,05 

2018 48.015.149 43.142.553 8,18 8,45 

2019 46.454.138 42.395.422 -3,25 -1,73 

2020 40.717.493 36.113.266 -12,35 -14,82 

2021 59.325.495 51.218.406 45,70 41,83 

Nota. aValor FOB en millones de US$ bValor CIF en millones de US$ cTasa de Crecimiento 

Elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

La Tabla 4 presenta la evolución de la balanza comercial tomando los años 2015-2019 
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(prepandemia) comparando con los años 2020-2021 (pandemia). Se observa que el Primer 

periodo de estudio mantuvo un crecimiento constante y positivo siendo el 2018 el año con 

mayor crecimiento, a partir del 2019 se presenta una ligera caída, acentuándose en mayor 

medida el 2020 cuando registra su mayor saldo negativo, el 2021 se observa un mejor panorama 

en la Balanza Comercial superando a los años anteriores. 

Figura 7 

Tasa de Crecimiento de Importaciones y Exportaciones 2015 - 2021 

 

La Figura 7 muestra la evolución de la balanza comercial, donde las exportaciones 

llegaron en 2018 a su máximo nivel de crecimiento antes de la pandemia (48 015 148 millones 

de US$) con un crecimiento de 8,18% en comparación al año anterior, de igual forma las 

importaciones (43 142 553 millones de US$) con un crecimiento de 8,45%. Es a partir del 2019 

donde se observa una ligera caída de la Balanza Comercial, siendo el 2020 el año con el peor 

desempeño, por el lado de las exportaciones (40 717 493 millones de US$) con una tasa de 

crecimiento de -12,35% en comparación al 2019, de igual modo, las importaciones (36 113 266 

millones de US$) con un crecimiento de -14,82% mucho menor al 2019. Es a partir del 2021 

donde la Balanza Comercial crece exponencialmente siendo el mejor año tanto para las 

exportaciones e importaciones. 
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4.1.4. Principales Productos y Destinos de las Exportaciones 

Tabla 5 

Rankin de Países Destino de las Exportaciones Durante el COVID-19 

Puesto 2020 2021 

Primero China China 

Segundo Estados Unidos Estados Unidos 

Tercero Canadá Corea Del Sur 

Cuarto Corea Del Sur Japón 

Quinto Japón Canadá 

Sexto Suiza India 

Séptimo Países Bajos Suiza 

Octavo India Países Bajos 

Noveno Chile Chile 

Décimo España España 

Nota. Elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

La Tabla 5 muestra que los principales socios comerciales para las exportaciones 

peruanas durante el COVID-19 han sido China y Estados Unidos en primer y segundo lugar 

respectivamente para ambos años, seguido de Canadá, Corea del Sur y Japón, variando su 

posición entre el año 2020 y 2021. 

Tabla 6 

Principales Productos Tradicionales Exportados Durante el COVID-19 

Sector 
Producto 

2020 2021 

Minero 
Cobre y concentrados de Cobre Cobre y concentrados de Cobre 

Oro Oro 

Pesquero 

tradicional 

Harina y polvo de pescado Harina y polvo de pescado 

Grasas y aceites de pescado Grasas y aceites de pescado 

Petróleo y 

gas natural 

Gas natural, licuado Gas natural, licuado 

Gasolinas sin tetraetilo de plomo Gasolinas sin tetraetilo de plomo 

Agrícola 
Café sin tostar, sin descafeinar Café sin tostar, sin descafeinar 

Azúcar en bruto Azúcar en bruto 

Nota. Elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

La Tabla 6 desarrolla los principales productos tradicionales exportados por sector, 

siendo el principal para el minero el cobre y derivados, el sector pesquero la harina de pescado, 

en el petrolífero tenemos el gas natural y licuado y en el agrícola resalta el café y azúcar.  
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Tabla 7 

Principales Productos no Tradicionales Exportados Durante el COVID-19 

Categoría 
Tipo de Producto 

2020 2021 

Agropecuario 
Uvas frescas Uvas frescas 

Arándanos rojos, azules y otros Arándanos rojos, azules y otros 

Textil 
Polos de algodón Polos de algodón 

Demas polos de algodón Demas polos de algodón 

Pesquero no 

tradicional 

Mejillones, veneras, congelados Mejillones, veneras, congelados 

Jibias y calamares Jibias y calamares 

Químico 
Placas de polímeros Placas de polímeros 

Alcohol etílico Alcohol etílico 

Metal-

mecánico 

Vidrios enmarcados Máquinas de sondeo o perforación 

Demas partes de máquinas Demas partes de máquinas 

Sidero-

metalúrgico 

Zinc sin alear Alambre de cobre refinado 

Alambre de cobre refinado Zinc sin alear, 

Minería no 

metálica 

Fosfatos de calcio naturales Fosfatos de calcio naturales 

Placas y baldosas Placas y baldosas 

Resto 
Artículos de joyería Artículos de joyería 

Pañales para bebés Madera moldurada 

Nota. Elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

Sobre los productos no tradicionales, la Tabla 7 muestra que existe una gran 

concordancia entre los productos que mayormente fueron exportados entre el año 2020 y 2021 

para todos los sectores considerados. 

4.1.5. Principales Productos y Países de Importaciones 

Tabla 8 

Principales Productos Importados por País Durante el COVID-19 

2020 2021 

China 
Celulares 

China 
Celulares 

Máquinas automáticas Máquinas automáticas 

Estados 

unidos 

Aceites derivados del petróleo Estados 

unidos 

Diesel 

Diesel Aceites derivados del petróleo 

Brasil 
Aceites crudos de petróleo 

Brasil 
Aceites crudos de petróleo 

Vehículos Diesel para transporte Vehículos Diesel para transporte 

Argentina 
Maíz amarillo 

Argentina 
Maíz amarillo 

Aceite de soja en bruto Aceite de soja en bruto 

México 
Aparatos de televisión 

México 
Aparatos de televisión 

Unidades de proceso digitales Tractores de carretera 

Nota. Elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 
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Sobre los productos importados por país, la Tabla 8 muestra que los principales países 

de importaciones son China, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México durante la pandemia 

del COVID-19. 

Tabla 9 

Principales Productos Importados por Sector Durante el COVID-19 

Sector 
Tipo de producto 

2020 2021 

Bienes de consumo no 

duradero 

Mascarillas de protección Medicamentos (uso humano) 

Medicamentos (uso humano) Calzados 

Bienes de consumo duradero 
Vehículos ensamblados Vehículos ensamblados 

Aparatos de televisión Aparatos de televisión 

Combustibles, lubricantes y 

productos conexos 

Aceites de petróleo Aceites crudos de petróleo 

Aceites crudos de petróleo Aceites de petróleo 

Materias primas y productos 

intermedios para la agricultura 

Residuos del aceite de soja Residuos del aceite de soja 

Alimento de animales Abonos 

Materias primas y productos 

intermedios para la industria 

Maíz duro amarillo Maíz duro amarillo 

Los demás trigos Aceite de soja en bruto 

Materiales de construcción 
Barra de hierro o acero Barra de hierro o acero 

Placas y baldosas Placas y baldosas 

Bienes de capital para la 

agricultura 

Tractores de oruga, Tractores de oruga 

Máquinas para uso agrícola Tractores de oruga 

Bienes de capital para la 

industria 

Celulares Celulares 

Máquinas (Proc. De datos) Máquinas (Proc. De datos) 

Equipos de transporte 
Vehículos con motor Los demás vehículos 

Neumáticos Tractores de carretera 

Diversos 
Billetes de banco Billetes de banco 

Caballos para carrera Caballos para carrera 

Nota. Elaborado con datos recuperados de la SUNAT (s.f.) 

Sobre los principales productos importados por sector, la gran mayoría de estos fueron 

los mismos entre el año 2020 y 2021, variando en algunos productos como las mascarillas de 

protección, medicamentos para uso humano, alimentos animales y abonos, entre otros. 
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4.2. Crecimiento Económico del Perú durante la Pandemia del COVID-19. 

El PBI es un indicador adecuado para medir el crecimiento económico ya que este está 

asociado entre si puesto que puede ser utilizado como una medida del bienestar socio-

económico de la población de un país ya que nos menciona sobre el grado de disponibilidad de 

recursos económicos que están a disposición de la población; además, este crecimiento ha sido 

utilizado tradicionalmente como un indicador que permite evaluar como mejoran las 

condiciones económicas de los países (Guillen et al., 2015). 

4.2.1. PBI 

Tabla 10 

Crecimiento Económico Trimestral 2020-2021 

Indicador 
2020 2021 

I II III IV I II III IV 

PBI 125.710 97.790 124.116 139.121 131.309 138.627 138.241 143.537 

Crecimiento 

(%) 
5,07 -22,21 26,92 12,09 -5,62 5,57 -0,28 3,83 

Nota. En millones de soles 

Elaborado con datos recuperados del INEI (2020b, 2021a, 2021b) 

La Tabla 10 representa el PBI del Perú durante el periodo de estudio, obtenida 

analizando los datos que corresponden a la serie trimestral del INEI (2022) donde detalla sus 

montos en millones de soles además de expresar su crecimiento en porcentajes. Se observa que 

el crecimiento del PBI presentó una caída significante en el segundo trimestre del 2020, 

posiblemente ocasionado por las medidas tomadas por el gobierno peruano para detener el 

avance de la pandemia del COVID-19 (Barrutia Barreto et al., 2020; Olvera Cáceres y Loza 

Ticona, 2021). Es a partir del tercer trimestre donde mejora el panorama y la coyuntura nacional 

obteniendo un mejor desempeño en las actividades económicas del país, resultando en un 

crecimiento mayor con una tendencia ascendente y creciente hasta el final del periodo de 

estudio. 
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Figura 8 

Tasa de Crecimiento Económico Trimestral 2020 - 2021 

 

La Figura 8 detalla la evolución porcentual del crecimiento económico del país durante 

el periodo de estudio, siendo el segundo trimestre del 2020 donde se registra la mayor caída del 

PBI (97 790 millones de soles) en comparación al periodo anterior lo que significa una caída 

del -22,21%. A partir del tercer trimestre del 2020 las actividades económicas del Perú vuelven 

a ser significativas, representando en crecimiento económico del 26,92% (124 116 millones de 

soles) a comparación del trimestre anterior, es a partir de este periodo en donde se puede 

observar que la economía peruana muestra una notoria mejoría registrando un crecimiento 

positivo y constante. 

Tabla 11 

Crecimiento Económico 2015-2021 

Periodo PBI 
Tasa de crecimiento 

(%) 

2015 482.506 3,25 

2016 501.581 3,95 

2017 514.215 2,52 

2018 534.626 3,97 

2019 546.605 2,24 

2020 486.737 -10,95 

2021 551.714 13,35 

Nota. En millones de soles 

Elaborado con datos obtenidos del INEI 

(2020a) 
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La Tabla 11 muestra el crecimiento económico y porcentual del PBI durante los años 

2015-2019 en comparación al 2020-2021, se observa que el crecimiento económico del país ha 

sido positivo manteniendo un ritmo constante al crecimiento siendo el 2018 el mejor año, es a 

partir del 2020 donde esta tendencia al crecimiento percibe un notorio descenso, cayendo a su 

nivel más bajo registrado en los últimos años, mejorando a partir del 2021 donde el crecimiento 

vuelve a ser positivo, siendo superior al de años anteriores. 

Figura 9 

Crecimiento Económico 2015-2021 

 

En la Figura 9 se detalla la evolución porcentual del crecimiento económico, siendo 

2018 con 3,97% de crecimiento registrado como el año con mayor crecimiento antes del periodo 

de estudio (2020-2021). Es durante el 2020 donde se registra el año con menor crecimiento (-

10,95%), modificándose a partir del 2021 donde se registra una recuperación positivo y mayor 

al de años pasados (13,35%). 
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4.3. Sectores Productivos Peruanos Más Perjudicados Durante la Pandemia del 

COVID-19 

Tabla 12 

Actividades Productivas Durante la Pandemia del COVID-19 (2020-2021) 

Sector 
2020 2021 

I II III IV I II III IV 

Agricultura.a 6.562 9.817 6.508 6.836 6.552 9.873 7.193 7.222 

Pesca y acuicultura 314 687 293 870 424 823 177 801 

Petróleob 14.877 10.659 15.069 16.699 14.889 14.739 15.749 16.139 

Manufactura 14.480 11.479 16.101 18.795 16.911 18.338 17.352 19.035 

Construcción 6.225 2.821 7.573 10.694 8.657 9.109 9.165 10.071 

Electricidadc 2.526 2.063 2.441 2.595 2.596 2.585 2.594 2.672 

Comerciod 12.201 7.915 13.672 15.453 12.396 14.633 15.035 16.046 

Transportee 7.320 3.646 5.398 6.042 6.269 6.392 6.879 6.885 

Alojamientof 3.795 464 1.721 2.724 2.592 2.462 3.454 3.968 

Telecomunicacióng 6.730 6.549 6.392 6.742 7.321 7.082 6.840 7.165 

Financierosh 6.608 6.997 7.974 6.899 7.797 7.702 8.253 6.474 

Serviciosi 6.760 4.061 5.379 6.067 6.388 6.642 6.094 6.376 

Administraciónj 6.727 6.800 7.495 8.246 7.053 7.170 7.724 8.540 

Otros. 18.755 15.172 17.131 18.218 18.670 17.757 18.917 19.304 

Nota. En millones de soles 
aAgricultura, Ganadería, etc. bExtracción de Petróleo, etc. cElectricidad, gas y agua 
dComercio, Mantenimiento y Reparación eTransporte, Almacenamiento, etc. fAlojamiento y 

Restaurantes gTelecomunicaciones y otros hServicios Financieros y otros iServicios 

Prestados a Empresas jAdministración Pública y Defensa 

La Tabla 12 registra la composición de los sectores productivos durante el periodo de 

estudio, trimestralmente y en términos monetarios, podemos observar que la gran mayoría 

fueron perjudicados durante el primer y segundo trimestre del 2020, siendo estos categorizadas 

en: (a) Actividades Extractivas como la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios 

conexos; (b) Actividades de Transformación como manufactura y construcción; y (c) 

Actividades Relacionadas al Servicio como comercio, mantenimiento y reparación, transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería, alojamiento y restaurantes, servicios prestados a 

empresas y otros servicios (actividades inmobiliarias, educación, salud, servicios sociales y de 

asociaciones u organizaciones no mercantes y otras actividades de servicios personales). 
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Figura 10 

Sectores Productivos más Afectados Durante la Pandemia del COVID-19 

 

La Figura 10 muestra la composición de los sectores productivos que fueron más 

perjudicados durante la pandemia, como se observa los sectores de extracción de petróleo, 

manufactura, construcción, comercio, transporte, alojamiento y otros han tenido una variación 

negativa significativa en el segundo trimestre del 2020; contrayéndose en la extracción de 

petróleo, gas, minerales y servicios conexos en -28,35%, manufactura en -22,11%, construcción 

-54,68%, servicios como lo son el alojamientos y restaurantes cayendo en -87,17% comercio y 

mantenimiento registran una caída del -21,16%, transporte, almacenamiento, etc. en -50,19%,  

servicios prestados a empresas con -39,93% y otros servicios (actividades inmobiliarias, 

educación, salud, servicios sociales y de asociaciones u organizaciones no mercantes, etc.) en -

19,10%; los cuales mejoraron a partir del tercer trimestre. 
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Tabla 13 

Nivel de Participación Trimestral Durante la Pandemia del COVID-19 (2020-2021) 

Sector 
2020 2021 

I II III IV I II III IV 

Agricultura.a 5,76 11,01 5,75 5,39 5,53 7,88 5,73 5,53 

Pesca y acuicultura 0,28 0,77 0,26 0,69 0,36 0,66 0,14 0,61 

Petróleob 13,06 11,96 13,32 13,16 12,56 11,76 12,56 12,35 

Manufactura 12,72 12,88 14,23 14,81 14,27 14,63 13,83 14,56 

Construcción 5,47 3,17 6,69 8,43 7,30 7,27 7,31 7,71 

Electricidadc 2,22 2,31 2,16 2,05 2,19 2,06 2,07 2,04 

Comerciod 10,71 8,88 12,08 12,18 10,46 11,68 11,99 12,28 

Transportee 6,43 4,09 4,77 4,76 5,29 5,10 5,48 5,27 

Alojamientof 3,33 0,52 1,52 2,15 2,19 1,96 2,75 3,04 

Telecomunicacióng 5,91 7,35 5,65 5,31 6,18 5,65 5,45 5,48 

Financierosh 5,80 7,85 7,05 5,44 6,58 6,15 6,58 4,95 

Serviciosi 5,94 4,56 4,75 4,78 5,39 5,30 4,86 4,88 

Administraciónj 5,91 7,63 6,62 6,50 5,95 5,72 6,16 6,53 

Otros. 16,47 17,02 15,14 14,36 15,75 14,17 15,08 14,77 

Nota. En millones de soles 
aAgricultura, Ganadería, etc. bExtracción de Petróleo, etc. cElectricidad, gas y agua 
dComercio, Mantenimiento y Reparación eTransporte, Almacenamiento, etc. fAlojamiento y 

Restaurantes gTelecomunicaciones y otros hServicios Financieros y otros iServicios 

Prestados a Empresas jAdministración Pública y Defensa 

La Tabla 13 registra el nivel de participación porcentual de los sectores productivos, las 

actividades que sufrieron una reducción en la participación durante el periodo de estudio han 

sido la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos; dentro de las actividades 

relacionadas a la transformación tenemos a la manufactura y construcción que contrajeron sus 

actividades durante el primer y segundo trimestre; finalmente en las actividades relacionadas a 

servicios que presentaron una menor participación desde inicios del primer trimestre son 

comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte, 

almacenamiento, correo y mensajería, alojamiento y restaurantes y servicios prestados a 

empresas. 
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Tabla 14 

Evolución de los Sectores Productivos 2015 - 2021 

Sector 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Agricultura.a 24540 25294 25963 26624 28643 29474 29723 30840 

Pesca y acuicultura 1515 1791 1593 1750 2464 2099 2164 2225 

Petróleob 53454 57948 65095 67439 66429 66272 57304 61516 

Manufactura 67405 66824 66783 67154 71047 70208 60855 71636 

Construcción 31789 30083 29290 30002 31626 32089 27313 37002 

Electricidadc 8133 8666 9344 9432 9862 10292 9625 10447 

Comerciod 50364 51919 53369 54070 55442 56802 49241 58110 

Transportee 25292 26371 27454 28554 30128 30876 22406 26425 

Alojamientof 15066 15562 15988 16194 16831 17569 8704 12476 

Telecomunicacióng 17542 19133 20812 22523 23686 25340 26413 28408 

Financierosh 19555 21430 22588 22928 24253 25571 28478 30226 

Serviciosi 22876 23863 24485 25278 26189 27306 22267 25500 

Administraciónj 23302 24160 25194 26027 27191 28090 29268 30487 

Otros. 62361 65145 67764 69784 72566 75194 69276 74648 

Nota. En millones de soles 
aAgricultura, Ganadería, etc. bExtracción de Petróleo, etc. cElectricidad, gas y agua 
dComercio, Mantenimiento y Reparación eTransporte, Almacenamiento, etc. fAlojamiento y 

Restaurantes gTelecomunicaciones y otros hServicios Financieros y otros iServicios 

Prestados a Empresas jAdministración Pública y Defensa 

Elaborado con datos recuperados del INEI (2020a) 

La Tabla 14 muestra la evolución de los sectores productivos durante los años 2015-

2019 y los años 2020-2021 comparando dichos periodos para el desarrollo de la investigación; 

se observa que los sectores más relevantes desde el 2015 son la manufactura, la extracción de 

petróleo, el comercio y la construcción, los cuales tuvieron una variación negativa durante el 

año de la pandemia (2020), recuperándose el 2021. 

Por otro lado, el sector que ha tenido una caída más significativa ha sido el de 

alojamiento y restaurantes, cayendo de 17 569 millones de soles el 2019 a 8 704 millones de 

soles el 2020. 
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Figura 11 

Evolución de los Principales Sectores Productivos 2015 - 2021 

 

La Figura 11 muestra la evolución de los principales sectores productivos a nivel 

nacional; como se observa se pueden definir dos periodos, el primero de 2015-2019 donde se 

mantuvo un crecimiento constante y positivo en todas sus actividades, observándose que 

actividades como extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos ha sido la actividad 

con mayor crecimiento registrado; por otra parte,  a partir del segundo periodo del 2020 donde 

se registra el decrecimiento de la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos (-

13,53%), manufactura (-13,32%), construcción (-14,88%), donde el comercio, mantenimiento 

y reparación y otros padecieron un receso de sus actividades durante los primeros trimestres del 

2020 
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Figura 12 

Nivel de Participación Anual de los Principales Sectores Productivos 2015 - 2021 

 

La Figura 12 presenta la evolución de los sectores productivos durante los años 2015-

2019 (I periodo) y los años 2020-2021 (II periodo) registrando que durante el primer periodo 

las actividades en su totalidad mantuvieron un crecimiento positivo y constante, actividades 

económicas como la extracción de petróleo, etc., registraron una mayor participación en la 

economía del país durante los años 2016 y 2017, mientras que actividades relacionadas a la 

manufactura registraron un crecimiento fluctuante. Es a partir del segundo periodo donde se 

registra un descenso en el crecimiento de diversas actividades económicas, registrando un 

menor nivel de participación en la economía del país, siendo el 2020 el año que marcó el declive 

en la participación económica de las actividades del país, siendo las más afectadas actividades 

de extracción de petróleo y la manufactura.  
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4.4. Influencia de la Apertura Económica en el Crecimiento Económico Peruano 

Durante la Pandemia del COVID-19 

Para la determinación de esta influencia entre la apertura económica y el crecimiento 

económico en el Perú durante la pandemia se realizó una serie de tiempo entre los datos 

correspondientes a las variables de estudio; para ello se realizó una regresión lineal con serie 

de tiempo, considerando la data trimestral obtenida. 

Se inició el análisis de los datos obtenidos en función de los supuestos necesarios para 

la regresión, los cuales según Ximénez Gómez y San Martín Castellanos (2013) son los 

siguientes: 

1. Linealidad de las variables, cuando las variables se relacionan de forma lineal entre sí. 

2. Independencia, es decir, los residuos de las variables independientes no se relacionan 

entre sí. 

2. Homocedasticidad, o las varianzas del término de error es constante. 

3. Normalmente, el error se distribuye de forma normal. 

Además, para la comprobación de la hipótesis se planteó el siguiente modelo: 

Crecimiento Económico = βo + β1(Exportaciones) + β2(Importaciones) + µ 

PBI = βo + β1(X) + β2(M) + µ 

A continuación, se procederá al análisis del modelo en función de cada variable y los 

supuestos necesarios: 

4.4.1. Linealidad de las variables 

Este criterio se cumple ya que la variable dependiente (PBI), como las independientes 

(importaciones y exportaciones) son lineales, lo que permite su comparación utilizando el 

modelo estadístico propuesto. 

4.4.2. Independencia de las variables 

Para su comprobación se utilizó la prueba de inflación de variables (VIF) con los 

siguientes resultados. 
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Tabla 15 

Prueba de Inflación de Varianzas 

Variable VIF 1/VIF   

Exportaciones 13.00 0.076934 

Importaciones 13.00 0.076934 

Media 13.00  

La prueba funciona con el supuesto de que valores VIF superiores a 10 son significativos 

de correlación entre las variables independientes (Exportaciones e importaciones), resultado 

que se obtuvo en el contraste por lo que para conocer el detalle de esta se extrajo su coeficiente 

de correlación con el resultado siguiente: 

Tabla 16 

Correlación entre Variables 

  Exportaciones Importaciones PBI 

Exportaciones 1,0000   

Importaciones 0,9608 1,0000  

PBI 0,9258 0,8888 1,0000 

Como se observa, las dos variables independientes tienen una correlación fuerte y 

positiva entre sí, por lo que en principio no se recomendaría utilizar una regresión múltiple que 

aplique ambas variables. 

4.4.3. Homocedasticidad 

Para este se realizó el Test de White, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 17 

Test de White 

Source chi2 df p 

Heteroskedasticity 5,47 5 0,3617 

Skewness 0,93 2 0,6278 

Kurtosis 0,83 1 0,3609 

Total 7,23 8 0,5119 

Como se observa en el apartado heterocedasticidad, se obtuvo un coeficiente de 0,36, 

con lo cual se acepta la hipótesis nula que indica que existe homocedasticidad entre las variables 

analizadas, por lo que se podría realizar el análisis de regresión planteado. 
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4.4.4. Normalidad del error 

Finalmente, se hizo un análisis de la normalidad del error con el siguiente resultado: 

Tabla 18 

Skewness/Kurtosis Tests for Normality 

Variable Obs pr (Skewness) Pr(Kurtosis) 
---------- joint ---------- 

adjchi2(2)    Prob>chi2 

error 8 0,5573 0,5084 0,83 0,659 

Observando el coeficiente obtenido (0,659) indica que se acepta la hipótesis nula de 

normalidad, por lo que se puede afirmar que existe una distribución normal del error de las 

variables independientes. 

4.4.5. Análisis de Regresión 

Como se observó en la comprobación de los supuestos necesarios, al existir una fuerte 

correlación entre las variables independientes (Importaciones y exportaciones, Tabla 10 y 11) 

no sería recomendable la aplicación de un análisis de regresión múltiple, por lo que se optó por 

el análisis individual de cada variable en función de la variable independiente con el siguiente 

resultado: 

Tabla 19 

Análisis de Regresión: Exportaciones y Crecimiento Económico 

Source SS df MS Number of obs = 8 

Model 1,29E+13 1 1,29E+13 
F(1, 6) = 36.01 

Prob > F = 0.0010 

Residual 214319930 6 35719988.3 
R-squared = 0.8572 

Adj R-squared = 0.8334 

Total 1,50E+13 7 214386490 Root MSE = 5976.6 
 

PBI Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Exportaciones 4.28e-06 7.12e-07 6.00   0,001 2.53e-06   6.02e-06 

_cons 76338.02 9.156.918 8.34 0,000 53931.85   98744.19 

Observando la Tabla 19 podemos ver que tanto la constante como las exportaciones son 

estadísticamente significativas para el modelo, el cual posee un valor de chi2 ajustado de 0,8334 

lo que nos indica que aproximadamente el 83% de la variación en la variable dependiente (PBI), 

se explica por la variable independiente (Exportaciones). 
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De la misma manera, para las importaciones se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 20 

Análisis de Regresión: Importaciones y Crecimiento Económico 

Importaciones 

Source SS df MS Number of obs = 8 

Model 1,19E+13 1 1,19E+13 
F(1, 6) = 22.56 

Prob > F = 0.0032 

Residual 315221698 6 52536949.7 
R-squared = 0.7900 

Adj R-squared = 0.7549 

Total 1,50E+13 7 214386490 Root MSE = 7248.2 
 

PBI Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Imp_CIF 5.54e-06 1.17e-06 4.75 0.003 2.68e-06   8.39e-06 

_cons 69372.33 12977.85 5.35 0.002 37616.68   101128 

Al igual que con las exportaciones el modelo es significativo para la constante y el 

coeficiente de importaciones, sin embargo, analizando el chi2 ajustado, tenemos en el caso de 

las importaciones un valor menor (0,7549) que el de las exportaciones en general. 

Finalmente, analizando ambos resultados se puede extraer los siguientes modelos tanto 

para las exportaciones como importaciones en función del crecimiento económico 

Tabla 21 

Modelos de Regresión Obtenidos 

Exportaciones Importaciones 

PBI = 8,34 + 6(Exportaciones) + µ PBI = 5,35 + 4,75(Importaciones) + µ 

Como se observa, el modelo relacionado a las exportaciones (chi2 ajustado = 0,83) tiene 

un mayor valor predictivo que el desarrollado por las importaciones (chi2 ajustado = 0,75) por 

lo que las exportaciones son un mejor indicador para la variación del crecimiento económico 

durante la pandemia del COVID-19. 

  



51 
 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

La investigación halló que las exportaciones tradicionales han tenido una mayor 

disminución durante el segundo trimestre del 2020, lo cual se relaciona con reportes oficiales 

del Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2020) que hallaron una diferencia en las 

exportaciones en productos mineros y metálicos a nivel nacional de -11,3% entre el año 2020 

y el 2019; por su parte, Izquierdo Enríquez et al. (2020) registraron resultados distintos, 

hallando una mejora en el tercer trimestre del mismo año; en ese sentido, las exportaciones de 

productos mineros son las que registran un mayor nivel de participación respecto del total 

exportado, donde este sector es el que ha registrado un crecimiento constante a partir del tercer 

trimestre del 2020, mientras que los otros sectores (petróleo, pesca y agricultura) no han 

registrado mayores variaciones, siendo su comportamiento casi estable durante todo el periodo 

en que sucedió la pandemia, parte de la explicación sobre este fenómeno se debe a la crisis de 

los contenedores según la Universidad Autónoma del Perú (2021), mientras que CEPAL 

(2021b) indica que los motivos de esta disminución son por las restricciones dadas por el 

gobierno; todo esto demuestra la influencia negativa que el COVID 19 ha tenido en las 

exportaciones nacionales, especialmente durante el segundo trimestre del 2020. 

Las exportaciones no tradicionales han disminuido de sus actividades durante el 

segundo trimestre del 2020, siendo a partir del tercer trimestre del mismo año que las 

exportaciones vuelven a ser relevantes, esto se corrobora con cifras reportes oficiales del INEI 

(2020a) que obtuvieron en noviembre del mismo año un crecimiento de 7,3% respecto del mes 

anterior, manteniendo un crecimiento constante y positivo en adelante; siendo las agropecuarias 

las más relevantes, las exportaciones químicas no percibieron ninguna variación en su 

crecimiento manteniendo un ritmo de crecimiento constante lo que es corroborado en la 

Memoria Anual del BCRP (2020) donde destaca el crecimiento del volumen de las 

exportaciones a las exportaciones agropecuarias (14,9%) siendo Estados Unidos su principal 

destino representando el 77% exportado, mayoritariamente en productos como uvas frescas, 

arándanos, paltas frescas y espárragos; por otro lado, las exportaciones químicas (6,9%) siendo 

Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, junto a Estados Unidos, adquirieron el 54,4% del total 

exportado; las exportaciones pesqueras mantuvieron un ritmo de crecimiento constante 

decayendo en el cuarto trimestre del 2021, las exportaciones textiles decayendo durante los 

primeros trimestres del 2020, resultados que coinciden con el Instituto de Estudios Económicos 

y Sociales (IEES, 2021a) que menciona el 2020 como el año donde la producción del sector 

textil cayó en 32,1%, donde los subsectores como el textil y confecciones han venido 
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recuperándose tras la caída en su producción durante el inicio del segundo trimestre del 2020. 

Para las importaciones, se percibió un crecimiento mucho menor al de periodos 

anteriores, posiblemente por el cierre de fronteras decretado por el gobierno central, idea que 

no es compartida por Alvarado et al. (2020) que consideran a las medidas adoptadas por el 

gobierno frente al COVID-19, como óptimas dentro de lo esperado para un país del “tercer 

mundo”; por otro lado, Quevedo-Barros et al. (2020) indica que países como Ecuador 

padecieron la caída del comercio debido al cierre de fronteras como medida de prevención ante 

la Pandemia del COVID-19 afectando la liquidez del país y desacelerando su balanza comercial.  

El segundo trimestre del 2020 registró el mayor descenso de las importaciones del país, 

esto también de acuerdo a la CEPAL (2020) que indicó el valor de las importaciones se vio 

contraído marcadamente en Latinoamérica como resultado de la recesión producida por efectos 

de la pandemia, siendo el primer trimestre del 2020 cuando el valor de la importación de bienes 

en la región cayó un 17,1%, registrando una baja de su volumen de 13% produciendo una 

reducción en los precios de hasta 5%, es en este periodo de tiempo que se ve acentuada la 

disminución las compras externas de bienes. La investigación halló que las importaciones de 

materias primas industriales percibieron un mayor nivel de participación, seguido de las 

importaciones de bienes de capital industriales y bienes de consumo no duraderos; además las 

que se vieron más afectadas durante el segundo trimestre han sido la importación de 

combustibles, bienes de consumo no duraderos y equipos de transporte. Por otro lado, 

importaciones como materias primas agrícolas, materiales de construcción, bienes de capital e 

importaciones diversas no registraron alteraciones considerables. 

Sobre el crecimiento económico, el incremento del PBI ha sido creciente y positivo 

durante los últimos años siendo el 2018 el año con mayor crecimiento, situación que frenó con 

el inicio de la pandemia, sufriendo una fuerte recesión el segundo trimestre del 2020, este 

hallazgo coincide con lo indicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2021) que indica la crisis de la pandemia en Perú constituye la mayor crisis 

económica y sanitaria que ha enfrentado durante su época moderna; según cifras del IEES 

(2021b) el PBI nacional registró una caída histórica del 11,1% luego de 20 años de continuo 

crecimiento, el IPE (2020a) menciona que el país padeció un descenso significativo en el índice 

del PBI, contrayéndose en 30 % durante el segundo trimestre del 2020, dicha estimación es 

similar a lo hallado en el presente estudio donde para el segundo trimestre se vio una reducción 

del 22,21% respecto del trimestre anterior; además, el BCRP (2021a) declara que las pérdidas 
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económicas producidas por la crisis de la pandemia del COVID-19 en el Perú son similares a 

las acontecidas en países de la región  a pesar de haber tenido una de las cuarentenas más 

estrictas del mundo, la crisis de la pandemia ha dejado secuelas como la interrupción del 

crecimiento potencial de la economía, cambios en la dinámica del empleo y la migración de 

factores productivos. 

A partir del tercer trimestre del 2020 la situación económica del país mejora 

notoriamente, esto coincide en parte con el INEI (2020b), que en su informe técnico declara 

que el PBI en el tercer trimestre del 2020 solo disminuyó 9,4%, esto puede deberse a la 

reactivación de diversas actividades económicas en el país durante el tercer trimestre del mismo 

año, según Seminario et al. (2020) las medidas tomadas por el gobierno para la reactivación de 

las actividades económicas en el Perú han sido fructíferas pero un tanto frenadas por las nuevas 

variantes del COVID-19, las cuales provocaron que se tomen nuevas medidas por evitar repetir 

lo acontecido en periodos de tiempo anteriores. Por otra parte, según cifras del Banco Mundial 

(2022) la economía peruana tuvo un crecimiento del PBI en un 13,3% en el 2021, siendo la tasa 

más alta registrada en los últimos años, estimando un crecimiento promedio del 4,55% para 

2022-2024 colocando al Perú como uno de los países pioneros en Latinoamérica en recuperar 

su producción a niveles anteriores de la pandemia (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 

2021). 

Sobre los sectores productivos más perjudicados durante la pandemia, se halló que las 

actividades relacionadas a la extracción de petróleo, gas, etc., registran un crecimiento constante 

que se mantuvo hasta el inicio de la pandemia, a partir de los primeros trimestres del 2020 que 

este se interrumpe, debido en parte a la caída del valor del petróleo, a lo que Veiga (2020) indica 

el confinamiento producido como medida sanitaria tras el inicio de la pandemia detonó una 

estrepitosa caída en los precios de combustible, ocasionando una sobreoferta al contraer la 

demanda mundial de crudo, afectando negativamente su crecimiento potencial; además este 

sector registra su mayor caída el segundo trimestre del 2020, mejorando en el tercer trimestre, 

lo que según la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (Viale, 2020) declara que el 

impacto de la pandemia en el sector hidrocarburos se vio más afectada que en el sector minero, 

siendo el petróleo mucho más afectado que el gas natural a pesar de continuar con sus 

actividades durante la cuarentena; son la abrupta caída de sus precios y de su demanda a nivel 

mundial factores decisivos en la caída de este sector, es a partir del cuarto trimestre que esta 

actividad percibe un crecimiento positivo manteniéndose un ritmo fluctuante pero positivo 

hasta el final del periodo de estudio, por otra parte Fonseca (2021) señala que el sector 
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hidrocarburos de Perú ha mostrado una evolución diferenciada por producto, registrando un 

incremento en la producción de petróleo incrementando sus ventas de combustibles tras la 

reanudación de diversas actividades económicas y medidas tomadas por el gobierno por 

impulsar a los demás sectores; existe la intención de empresas extranjeras a través de 

inversiones en la realización de nuevos proyectos que permitan el retornar a niveles de 

producción pre-pandemia adecuados a la coyuntura nacional. 

Sobre las actividades transformativas, se halló un crecimiento constante desde el 2015, 

interrumpiéndose el primer trimestre del 2020, siendo de las actividades más golpeadas la 

manufactura, registrando su caída más baja el segundo trimestre; ante esto Valenzuela y 

Reinecke (2021) menciona que las cadenas de valor relacionadas a la manufactura han sido de 

los más afectados, estimando que ha sido de los sectores con mayor pérdida laboral, por la 

menor remanda y producción a causa de las medidas de confinamiento, cancelándose pedidos 

y deteniendo los pagos, donde países como Brasil, Chile y Paraguay padecieron de efectos 

similares en la reducción de sus actividades manufactureras, provocando la reducción de la 

actividad de grandes empresas y el cierre diversas MYPES. El estudio halló que esta tendencia 

continuó parte del tercer trimestre, y desde el cuarto trimestre que se ve un crecimiento positivo 

y constante, crecimiento que podría deberse a que los bienes orientados a la inversión han 

demostrado una variación positiva en comparación a periodos anteriores, debido a una mayor 

producción dentro del sector (BCRP, 2021b); por su parte el INEI (2021a) registra un 

crecimiento dentro del sector ocasionado por la reactivación de la mayoría de sus actividades 

registrando una mayor participación las empresas. 

Las actividades relacionadas a la construcción, padecieron los efectos de la pandemia 

principalmente durante los dos primeros trimestres del 2020, donde su reactivación ha sido más 

lenta; en el Perú el gobierno no fijo mecanismos de colaboración entre los sectores 

involucrados, agravando la situación, ocasionado la paralización y ralentización de numerosas 

obras (Cámara Peruana de la Construcción [CAPECO], 2020); por otro lado, el abastecimiento 

de materiales de construcción ha sido uno de los causantes en la demora de la reactivación del 

sector, ya que las principales empresas de cemento realizaron despachos del producto de manera 

limitada (IPE, 2020b); a partir del tercer trimestre se ve una mejora en la actividad manteniendo 

su crecimiento constante, dato que coincide con el INEI (2021b) que registra un aumento en la 

actividad del sector durante el primer trimestre del 2021, dado por el incremento en la 

construcción de obras públicas (infraestructura vial, obras de construcción de edificios no 

residenciales y obras de ingeniería civil) además del aumento de obras privadas. 
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Sobre los servicios, en su mayoría no han percibido cambios significativos en su 

crecimiento los últimos años previos a la pandemia, siendo afectados a partir del primer 

trimestre del 2020 donde los servicios de alojamientos y restaurantes sufrieron un duro impacto 

en su crecimiento, debido a factores como el cierre de fronteras, la suspensión del transporte y 

el cierre de centros turísticos los que han sido determinantes en la caída del turismo en Perú, las 

divisas generadas cayeron en un 60% al igual que la participación del sector durante el primer 

y segundo trimestre del 2020 en un 71,5% en comparación al 2019 (Daries et al., 2021); es 

durante el segundo trimestre del 2020 donde se registra su caída más significativa (-87,77%) en 

comparación al trimestre anterior, mejorando el tercer trimestre debido al reinicio de las 

actividades, Paredes Izquierdo et al. (2020)  declara que las medidas tomadas por otros 

gobiernos, como el levantamiento gradual de viajes hacia otros países y la llegada de turistas 

extranjeros al Perú y viceversa, han sido factores decisivos para la recuperación paulatina del 

sector, estimando una recuperación gradual, esto debido a que es un sector creador de empleo 

con una alta capacidad de recuperación lo cual es corroborado en el estudio. 

El sector comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas ha sido afectado durante los primeros trimestres del 202, a lo que la Organización 

Internacional del Trabajo (2020) indica sucedió porque el confinamiento en China, siendo el 

principal proveedor de insumos, afectó la fabricación y el transporte de estas; es durante el 

primer y segundo trimestre del 2020 donde se desencadenó la disminución en su producción y 

exportaciones, siendo un impacto directo a la industria automotriz a nivel mundial, debido a la 

dependencia de este mercado y la falta de existencias que ha generado pérdidas al sector; es a 

partir del tercer trimestre donde registra un aumento en su actividad manteniéndose hasta el 

final del periodo debido a la reactivación gradual del sector tras las nuevas medidas tomadas 

por el gobierno, la Asociación Automotriz del Perú (2021) resalta que la actividad automotriz 

durante los primeros trimestres se vio paralizada casi en su totalidad en el país, únicamente 

funcionando aquellos vehículos que tenían permiso de circulación (ambulancias, patrullas, 

etc.); es a partir de la reactivación de diversos sectores y el aumento de servicios de entrega que 

la industria automotriz tuvo que diversificar sus canales de ventas, donde la población optó por 

el uso de vehículos particulares, transformándolos en herramientas de trabajo. 

Sobre el transporte, almacenamiento, correo y mensajería, se registra un cese de su 

crecimiento en relación a sus actividades durante los primeros trimestres del 2020, mantenido 

este ritmo hasta inicios del tercer trimestre donde la actividad se vuelve positiva y creciente; 

finalmente, los servicios prestados a empresas y otros servicios (Actividades inmobiliarias, 
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educación, salud, etc.) mantuvieron el mismo ritmo que los otros sectores. 

Finalmente, sobre la confirmación de la hipótesis, la investigación planteó que la 

apertura económica ha sido disminuida en el periodo de pandemia, lo cual ha generado un 

menor crecimiento económico; hipótesis que se confirma con los resultados obtenidos que 

indican a las exportaciones e importaciones como factores que han tenido una influencia en el 

crecimiento económico (PBI) nacional, lo cual coincide con otros antecedentes hallados previos 

a la pandemia en el Perú (Fernández Zumaeta, 2017; Vargas Salinas, 2020) y en la zona Euro 

(Briceño Avalos, 2021); hallando además que las exportaciones tienen un mayor poder 

explicativo e influencia en el crecimiento económico, lo cual coincide con Vargas Salinas 

(2020) quien halló que el crecimiento económico se ve más influenciado por variaciones en las 

exportaciones por sobre las importaciones en el periodo de 1985 al 2015; además se halló que 

los coeficientes asociados al modelo de exportaciones e importaciones en el crecimiento 

económico durante la pandemia son menores a los hallados en Vargas Salinas (2020) previo a 

la pandemia, lo que puede ser un indicador de que la pandemia, al afectar la apertura económica 

y el crecimiento económico, también ha modificado la dinámica de la relación entre ambas 

variables. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La apertura económica ha sido positiva en los años previos a la pandemia, sin 

embargo, a raíz del COVID-19 hubo una disminución de ésta, principalmente en 

el segundo trimestre del 2020, esto a consecuencia del paro de actividades y 

cierre de fronteras; siendo estas activadas paulatinamente a partir del tercer 

trimestre del mismo año, esta situación afectó grandemente las actividades 

económicas del país causando un decrecimiento en el mismo periodo, ya que 

comprometió el desempeño normal de las actividades productivas a nivel 

nacional; a pesar de esto, se halló evidencia suficiente para afirmar que la 

apertura económica tuvo una influencia positiva en el crecimiento económico 

del país durante el periodo de pandemia. 

SEGUNDA: Las exportaciones tradicionales y no tradicionales fueron principalmente 

afectadas en su mayoría durante el segundo trimestre del 2020 debido a la 

paralización de actividades económicas en el país y la poca productividad de este 

periodo; por otro lado, las importaciones también sufrieron las consecuencias de 

la pandemia por el COVID-19, principalmente durante el segundo trimestre del 

2020. Tanto las exportaciones como las importaciones fueron gradualmente 

reactivadas durante el periodo de estudio, llegando a un nivel similar a lo 

obtenido previo a la pandemia durante el último trimestre del 2021. 

TERCERA: El crecimiento económico del Perú en los periodos del 2015 al 2019 era positivo 

y constante, esta tendencia fue cortada bruscamente en el segundo trimestre del 

2020, regulándose gradualmente a partir del tercer trimestre del mismo año, 

llegando a tener cifras similares a los períodos pre-pandémicos a finales del 

2021. 

CUARTA: Dentro de la categoría de sectores extractivos a nivel nacional, el que fue más 

afectado ha sido la producción de petróleo; por otra parte, en los sectores de 

transformación todos tuvieron una afectación significativa, siendo esta 

especialmente mayor en los sectores de manufactura y construcción; finalmente, 

en las actividades relacionadas a los servicios, los más afectados han sido el 

alojamiento y restaurantes, seguido del transporte, almacenamiento, servicios 

relacionados al comercio, mantenimiento y reparación, y los servicios prestados 

a empresas. 
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La pandemia, al ser un fenómeno novedoso presentó algunas dificultades al 

principio del estudio ya que no fue fácil poder encontrar mayores antecedentes 

que puedan relacionar las variables planteadas en un contexto de COVID-19, 

especialmente para el Perú; en ese sentido, se recomienda a los futuros 

investigadores puedan utilizar los hallazgos de la presente investigación como 

referencia para aquellos que tengan interés en profundizar este tema, dada la gran 

importancia que ha tenido para el desarrollo y economía, ya que esta se considera 

uno de los mayores retos que ha atravesado el país en su historia moderna. 

SEGUNDA: Las exportaciones en el país son uno de los principales motores de la economía 

nacional en este momento, por ello se recomienda que las diferentes instancias 

gubernamentales se preocupen por fomentar el crecimiento económico 

generando una mayor apertura comercial con otros mercados, a través de 

acuerdos comerciales que permitan mayor diversificación de productos 

exportados como importados. 

TERCERA:  El país ha tenido dificultades durante el periodo de pandemia ya que no existían 

políticas específicas orientadas a superar una crisis tan complicada como fue la 

originada a raíz del COVID-19; en ese sentido se recomienda que las diferentes 

instancias gubernamentales puedan aprovechar toda la experiencia y 

conocimiento generado en este periodo para generar políticas de estado a nivel 

económico que fortalezcan y permitan una mayor resiliencia del sector 

empresarial nacional, ya que este es el principal contribuyente de la economía 

del país, y una de las principales fuentes de riqueza. 

CUARTA: Tras dos años de pandemia se conoce los efectos producidos por el cierre de 

fronteras y la paralización temporal de actividades económicas por ello se 

recomienda a las instancias de los diferentes niveles de Gobierno secunden la 

industria local para incitar una mayor reactivación de las actividades 

económicas, situación que sirva para proteger la industria nacional en caso de un 

acontecimiento similar o parecido al ya vivido; esto se pueda lograr mediante 

políticas económicos que impulse el comercio y la reactivación pronta de los 

sectores económicos, que impida el cierre temprano de estas para no volver a 

padecer estragos similares a los ya vividos durante los primeros meses de la 

pandemia. 
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https://economipedia.com/definiciones/politica-comercial.html
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ANEXOS 

Anexo 01: 

Nivel de Participación de Exportaciones Tradicionales 

Trimestre 
Minería 

(%) 

Pesca 

(%) 

Petroleo 

(%) 

Agrícola 

(%) 

2020 

I 86,69 4,47 7,87 0,96 

II 90,49 3,93 4,30 1,27 

III 81,71 10,54 3,99 3,75 

IV 89,77 2,77 3,74 3,73 

2021 

I 84,51 8,03 6,75 0,72 

II 88,82 5,25 5,35 0,59 

III 84,63 6,68 6,22 2,47 

IV 78,54 2,16 15,42 3,88 

Promedio 85,65 5,48 6,71 2,17 

 

Anexo 02: 

Nivel de Participación de Exportaciones No Tradicionales 

Trimestre Agropecuario Textil Pesca Químico Metal Sidero 
No 

Metálico 
Resto 

2020 

I 50,55 9,45 9,74 11,95 4,13 7,33 3,65 3,20 

II 56,32 4,86 9,77 14,29 3,09 5,44 3,48 2,76 

III 50,16 8,52 11,89 11,78 3,92 6,98 3,58 3,18 

IV 54,78 7,97 9,49 11,48 3,26 6,47 3,23 3,32 

2021 

I 48,81 9,39 10,97 10,86 3,32 9,21 4,28 3,16 

II 42,70 9,88 12,77 12,97 3,92 9,94 4,03 3,79 

III 48,95 9,91 8,62 11,93 3,46 9,40 4,30 3,41 

IV 52,82 9,53 6,51 12,00 3,36 8,54 4,09 3,15 

Promedio 50,64 8,69 9,97 12,16 3,56 7,91 3,83 3,25 
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Anexo 03 

Tablas de datos – exportaciones tradicionales 2015 - 2021 

Orden ET_minero ET_pesca_T ET_petroleo ET_agricola Exp_Trad 

Total-2015 18.202.451.676,7 1.456.948.184,0 2.302.312.114,4 722.751.796,1 22.684.463.771,2 

Total-2016 21.045.329.892,3 1.269.252.881,0 2.216.697.496,3 877.924.819,5 25.409.205.089,0 

Total-2017 26.539.348.551,1 1.788.504.479,4 3.368.836.318,6 826.887.466,5 32.523.576.815,6 

Total-2018 27.853.520.227,5 1.938.020.585,1 4.038.744.885,2 762.836.671,0 34.593.122.368,8 

Total-2019 26.813.316.231,2 1.928.814.424,4 2.975.058.534,0 774.284.544,5 32.491.473.734,0 

Total-2020 24.066.916.945,2 1.546.422.781,4 1.363.590.147,8 734.112.093,7 27.711.041.968,2 

Total-2021 36.109.090.436,0 2.335.275.097,8 3.683.773.846,3 856.002.540,4 42.984.141.920,5 

Anexo 04 

Tablas de datos – exportaciones no tradicionales 2015 – 2021 

Orden ENT_agrope ENT_textil ENT_pesca_Nt ENT_quimico ENT_metal ENT_sidero ENT_nometalico ENT_resto Exp_Notrad Otros 

Total-2015 4.389.310.682,2 1.331.147.898,7 950.603.552,4 1.405.788.535,8 546.456.623,0 997.987.324,1 698.461.890,1 587.603.377,5 10.907.359.883,8 77.156.214,7 

Total-2016 4.685.081.335,5 1.195.722.145,1 926.380.876,2 1.343.744.047,2 461.940.663,3 991.262.223,1 642.091.896,9 564.463.495,7 10.810.686.683,0 90.095.321,8 

Total-2017 5.102.470.642,3 1.272.320.492,1 1.088.571.879,4 1.384.703.249,5 536.309.968,6 1.150.030.530,7 587.736.799,3 619.113.796,6 11.741.257.358,3 119.673.886,7 

Total-2018 5.855.537.494,0 1.402.065.174,9 1.372.687.978,8 1.563.482.556,2 604.340.259,6 1.195.732.516,8 630.814.599,5 619.403.401,4 13.244.063.981,2 177.962.625,9 

Total-2019 6.297.864.911,7 1.354.872.097,5 1.613.955.518,0 1.606.607.478,0 575.503.460,3 1.191.821.884,8 607.282.011,7 571.479.929,4 13.819.387.291,4 143.277.124,2 

Total-2020 6.805.968.405,1 1.026.467.025,8 1.321.817.479,6 1.564.305.223,0 466.666.693,9 856.793.197,7 446.906.074,5 407.669.370,8 12.896.593.470,4 109.857.593,7 

Total-2021 7.877.471.794,5 1.563.806.016,9 1.516.733.757,0 1.930.275.877,2 565.622.292,4 1.488.972.971,4 674.131.880,7 542.850.898,6 16.159.865.488,8 181.487.470,9 
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Anexo 05 

Tablas de datos – Importaciones tradicionales 2015 – 2021 

Orden BC_nodurad BC_durad Com_lub_PC Mp_pri_agri Mp_pri_indus Mat_Const BC_Agri BC_Indus Equip_trans Imp_Diver Exp_FOB 

Total-2015 4.774.937.010,6 4.076.590.040,5 3.892.290.091,9 1.334.822.760,4 11.242.571.393,2 1.562.229.303,6 168.288.624,0 8.286.791.125,4 2.676.382.375,9 11.460.648,3 33.668.979.869,6 

Total-2016 4.665.665.748,2 4.006.337.224,8 4.060.014.678,2 1.310.013.289,6 10.409.132.958,3 1.214.100.487,0 150.537.659,5 7.637.424.136,9 2.690.682.686,3 3.824.205,7 36.309.987.093,8 

Total-2017 5.217.514.956,4 4.210.551.313,2 5.634.115.883,6 1.591.509.920,0 11.343.287.588,4 1.162.268.792,5 149.372.871,9 7.636.589.045,5 2.816.890.734,4 18.654.494,9 44.384.508.060,6 

Total-2018 5.388.958.869,4 4.275.977.002,4 6.834.817.300,1 1.580.905.257,3 12.937.733.589,0 1.312.803.823,0 156.387.159,7 7.605.111.451,6 3.029.073.205,0 20.785.533,1 48.015.148.975,9 

Total-2019 5.493.865.689,2 4.162.082.890,4 5.939.592.863,0 1.580.966.318,0 12.409.892.325,3 1.437.722.647,2 158.315.331,8 8.061.324.680,4 3.144.546.520,1 7.112.834,1 46.454.138.149,6 

Total-2020 5.644.295.443,5 3.264.945.849,6 3.259.019.441,0 1.666.740.514,5 11.304.826.821,0 1.209.134.178,7 161.076.164,1 7.390.014.137,1 2.202.647.817,8 10.566.072,7 40.717.493.032,3 

Total-2021 6.267.357.132,4 4.723.452.351,2 6.391.135.676,8 2.141.740.925,9 16.462.161.095,9 1.884.923.993,6 203.397.879,5 9.539.385.039,8 3.568.355.659,4 36.495.807,4 59.325.494.880,2 

 

Anexo 06 

Tablas de datos – Crecimiento económico por sector 2015 – 2021 

Orden Ex_Agric Ex_pesca_ac Ex_petro Tran_manu Tran_constr Ser_elect Ser_comer_man Ser_transp_alm Ser_alojam_resta Ser_teleco Ser_Servi_finan Ser_Servi_emp Ser_Admin Ser_otros PBI_Anual 

Total-2015 25.294,0 1.791,0 57.948,0 66.824,0 30.083,0 8.666,0 51.919,0 26.371,0 15.562,0 19.133,0 21.430,0 23.863,0 24.160,0 65.145,0 482.506,0 

Total-2016 25.963,0 1.593,0 65.095,0 66.783,0 29.290,0 9.344,0 53.369,0 27.454,0 15.988,0 20.812,0 22.588,0 24.485,0 25.194,0 67.764,0 501.581,0 

Total-2017 26.624,0 1.750,0 67.439,0 67.154,0 30.002,0 9.432,0 54.070,0 28.554,0 16.194,0 22.523,0 22.928,0 25.278,0 26.027,0 69.784,0 514.215,0 

Total-2018 28.643,0 2.464,0 66.429,0 71.047,0 31.626,0 9.862,0 55.442,0 30.128,0 16.831,0 23.686,0 24.253,0 26.189,0 27.191,0 72.566,0 534.626,0 

Total-2019 29.474,0 2.099,0 66.272,0 70.208,0 32.089,0 10.292,0 56.802,0 30.876,0 17.569,0 25.340,0 25.571,0 27.306,0 28.090,0 75.194,0 546.605,0 

Total-2020 29.723,0 2.164,0 57.304,0 60.855,0 27.313,0 9.625,0 49.241,0 22.406,0 8.704,0 26.413,0 28.478,0 22.267,0 29.268,0 69.276,0 486.737,0 

Total-2021 30.840,0 2.225,0 61.516,0 71.636,0 37.002,0 10.447,0 58.110,0 26.425,0 12.476,0 28.408,0 30.226,0 25.500,0 30.487,0 74.648,0 551.714,0 
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Anexo 07 

Tablas de datos – exportaciones tradicionales 2020-2021 

Orden ET_minero ET_pesca_T ET_petroleo ET_agricola Exp_Trad 

I Trimestre 2020 5.917.392.518,1 305.301.616,5 537.514.742,5 65.550.947,3 6.825.759.824,4 

II Trimestre 2020 4.125.547.452,3 179.188.880,8 196.217.280,5 58.107.965,4 4.559.061.579,0 

III Trimestre 2020 6.410.760.058,8 827.185.629,6 313.093.847,9 294.324.991,1 7.845.364.527,4 

IV Trimestre 2020 7.613.216.916,0 234.746.654,6 316.764.276,9 316.128.189,9 8.480.856.037,4 

I Trimestre 2021 8.154.780.003,6 774.895.883,9 650.935.202,3 69.336.796,6 9.649.947.886,4 

II Trimestre 2021 9.300.685.434,9 549.447.521,8 559.955.938,7 61.308.250,7 10.471.397.146,0 

III Trimestre 2021 9.686.656.692,5 764.875.416,1 712.010.140,5 282.416.287,4 11.445.958.536,5 

IV Trimestre 2021 8.966.968.305,0 246.056.276,0 1.760.872.564,7 442.941.205,8 11.416.838.351,5 

Anexo 08 

Tablas de datos – exportaciones no tradicionales 2020-2021 

Orden ENT_agrope ENT_textil ENT_pesca_Nt ENT_quimico ENT_metal ENT_sidero ENT_nometalico ENT_resto Exp_Notrad Otros 

I Trimestre 2020 1.533.036.015,7 286.422.282,0 295.422.185,8 362.347.946,9 125.239.376,6 222.252.018,8 110.707.266,5 97.069.152,3 3.032.496.244,6 37.020.826,8 

II Trimestre 2020 1.182.394.090,0 101.968.211,1 205.111.857,7 300.125.761,7 64.787.387,7 114.174.124,4 73.074.098,8 57.913.754,5 2.099.549.285,9 19.761.632,3 

III Trimestre 2020 1.765.141.639,9 299.670.221,7 418.367.250,0 414.489.325,6 138.092.913,3 245.616.329,9 126.062.939,4 111.844.643,4 3.519.285.263,2 23.303.936,3 

IV Trimestre 2020 2.325.396.659,6 338.406.311,1 402.916.186,1 487.342.188,8 138.547.016,3 274.750.724,6 137.061.769,7 140.841.820,6 4.245.262.676,7 29.771.198,3 

I Trimestre 2021 1.705.365.176,2 328.184.002,6 383.372.037,5 379.301.198,5 115.912.728,5 321.606.614,2 149.428.033,1 110.566.386,6 3.493.736.177,3 40.435.300,6 

II Trimestre 2021 1.491.772.585,6 345.074.373,9 446.227.639,8 453.222.205,5 136.794.055,3 347.348.094,9 140.627.879,6 132.294.066,2 3.493.360.901,0 44.246.417,1 

III Trimestre 2021 2.086.419.476,4 422.515.522,2 367.342.608,5 508.525.017,1 147.673.540,0 400.756.478,1 183.242.598,3 145.450.447,4 4.261.925.688,0 35.041.617,3 

IV Trimestre 2021 2.593.914.556,3 468.032.118,2 319.791.471,2 589.227.456,1 165.241.968,5 419.261.784,2 200.833.369,7 154.539.998,4 4.910.842.722,4 61.764.136,1 
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Anexo 09 

Tablas de datos – importaciones 2020-2021 

Orden BC_nodurad BC_durad Com_lub_PC Mp_pri_agri Mp_pri_indus Mat_Const BC_Agri BC_Indus Equip_trans Imp_Diver 

I Trimestre 2020 1.296.287.599,0 904.999.312,4 1.362.514.427,3 351.380.441,9 2.843.092.591,5 366.065.464,7 28.530.491,6 1.772.557.269,0 602.291.254,4 6.219.613,8 

II Trimestre 2020 1.379.592.752,8 388.304.510,9 334.324.288,7 398.485.978,2 2.574.054.279,3 263.172.995,0 24.220.183,6 1.457.736.451,6 318.706.473,8 2.426.961,5 

III Trimestre 2020 1.496.489.228,1 829.619.977,9 629.438.397,2 451.038.457,6 2.556.142.713,1 215.664.732,9 54.560.149,5 1.875.665.375,0 554.355.711,3 298.465,9 

IV Trimestre 2020 1.471.925.863,6 1.142.022.048,4 932.742.327,9 465.835.636,8 3.331.537.237,0 364.230.986,0 53.765.339,4 2.284.055.041,4 727.294.378,3 1.621.031,5 

I Trimestre 2021 1.417.950.841,6 1.141.379.245,6 1.224.308.000,5 417.533.811,6 3.677.649.186,8 434.677.790,4 51.410.573,4 2.446.682.995,6 727.579.414,4 2.247.961,4 

II Trimestre 2021 1.478.672.796,9 1.152.777.868,9 1.458.962.936,9 515.214.037,6 4.042.057.607,6 510.131.541,9 59.428.434,1 2.398.026.798,6 898.490.836,0 8.643.475,1 

III Trimestre 2021 1.623.782.749,1 1.168.034.964,1 1.795.124.328,3 557.706.296,3 4.180.279.337,4 455.429.254,5 45.864.286,8 2.338.344.830,2 1.020.938.639,4 11.630.606,8 

IV Trimestre 2021 1.746.950.744,8 1.261.260.272,7 1.912.740.411,0 651.286.780,5 4.562.174.964,1 484.685.406,8 46.694.585,2 2.356.330.415,5 921.346.769,7 13.973.764,1 

Anexo 10 

Tablas de datos – crecimiento económico por sector 2020-2021 

Orden Ex_Agric Ex_pesca_ac Ex_petro Tran_manu Tran_constr Ser_elect Ser_comer_man Ser_transp_alm Ser_alojam_resta Ser_teleco Ser_Servi_finan Ser_Servi_emp Ser_Admin Ser_otros PBI 

I Trimestre 2020 6.562,0 314,0 14.877,0 14.480,0 6.225,0 2.526,0 12.201,0 7.320,0 3.795,0 6.730,0 6.608,0 6.760,0 6.727,0 18.755,0 125.710,0 

II Trimestre 2020 9.817,0 687,0 10.659,0 11.479,0 2.821,0 2.063,0 7.915,0 3.646,0 464,0 6.549,0 6.997,0 4.061,0 6.800,0 15.172,0 97.790,0 

III Trimestre 2020 6.508,0 293,0 15.069,0 16.101,0 7.573,0 2.441,0 13.672,0 5.398,0 1.721,0 6.392,0 7.974,0 5.379,0 7.495,0 17.131,0 124.116,0 

IV Trimestre 2020 6.836,0 870,0 16.699,0 18.795,0 10.694,0 2.595,0 15.453,0 6.042,0 2.724,0 6.742,0 6.899,0 6.067,0 8.246,0 18.218,0 139.121,0 

I Trimestre 2021 6.552,0 424,0 14.889,0 16.911,0 8.657,0 2.596,0 12.396,0 6.269,0 2.592,0 7.321,0 7.797,0 6.388,0 7.053,0 18.670,0 131.309,0 

II Trimestre 2021 9.873,0 823,0 14.739,0 18.338,0 9.109,0 2.585,0 14.633,0 6.392,0 2.462,0 7.082,0 7.702,0 6.642,0 7.170,0 17.757,0 138.627,0 

III Trimestre 2021 7.193,0 177,0 15.749,0 17.352,0 9.165,0 2.594,0 15.035,0 6.879,0 3.454,0 6.840,0 8.253,0 6.094,0 7.724,0 18.917,0 138.241,0 

IV Trimestre 2021 7.222,0 801,0 16.139,0 19.035,0 10.071,0 2.672,0 16.046,0 6.885,0 3.968,0 7.165,0 6.474,0 6.376,0 8.540,0 19.304,0 143.537,0 
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Anexo 11 

Descriptivos de las variables de la regresión 

 

Anexo 12 

Descriptivos de las variables de la regresión 

 

Anexo 13 

Gráfico de dispersión: exportaciones totales y PBI 2020-2021 

 

       error            8    .0000687    5533.143  -7080.247   8224.736

                                                                       

         PBI            8    129806.4    14641.94      97790     143537

     Imp_CIF            8    1.09e+10    2.35e+09   7.14e+09   1.40e+10

     Exp_FOB            8    1.25e+10    3.17e+09   6.68e+09   1.64e+10

     Periodo            0

       Orden            8         4.5     2.44949          1          8

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

       error    -0.3197  -0.0000  -0.0000   0.3779   1.0000 

         PBI     0.7225   0.9258   0.8888   1.0000 

     Imp_CIF     0.9129   0.9608   1.0000 

     Exp_FOB     0.9112   1.0000 

       Orden     1.0000 

                                                           

                  Orden  Exp_FOB  Imp_CIF      PBI    error
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Anexo 14 

Gráfico de dispersión: importaciones totales y PBI 2020-2021 

 


