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RESUMEN 

 

Se da inicio al Trabajo de Investigación partiendo de la hipótesis inicial que la Apertura 

Comercial en el Perú ha contribuido beneficiosamente a la Economía Peruana. 

Tras unos años de implementación de la estrategia de industrialización por sustitución de 

importaciones en el Perú los resultados mostrados no fueron los esperados, desde entonces, 

la economía peruana ha experimentado un rápido proceso de apertura comercial, que se vio 

reflejada en la constante eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias  para las 

importaciones, y para incentivar las exportaciones una reducción de impuestos y múltiples 
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tratados bilaterales y multilaterales, conocidos como los tratados de libre comercio y acuerdos 

de complementación económica. 

Se brinda un análisis comparativo de los resultados obtenidos a lo largo de la aplicación dos 

estrategias comerciales, la Estrategia de Industrialización por Sustituciones de Importaciones 

implementada hasta la 1989 y la Estrategia de Apertura Comercial aplicada desde inicios de 

los años noventa; en este sentido se evaluarán tres indicadores claves en el desempeño de 

la economía, las exportaciones, importaciones y el producto bruto interno total. 

Nos enfocamos en el análisis de los sectores que contribuyeron al crecimiento del país 

durante los últimos años, analizando y comparando su evolución en un entorno proteccionista 

y en un entorno de incentivo comercial. 

Se concluye el trabajo de investigación determinando en cuanto y de qué manera ha 

contribuido la Apertura Comercial al comercio exterior y la aportación de este al crecimiento 

económico y productivo del país a lo largo de las últimas dos décadas y media mediante la 

interpretación y comparación de resultados estadísticos. 

  



 

11 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

La literatura empírica muestra muchos puntos de vista; autores como Sachs y Warner (1995) 

que sugieren que las economías más abiertas al comercio Exterior crecen más que las 

economías cerradas. Sin embargo, otros autores como Rodrik (1999), quien presenta 

algunos estudios que sugieren que la apertura afecta negativamente al crecimiento 

económico, atribuyendo esta idea a la falta de un marco teórico que estudie la relación entre 

la política comercial y el crecimiento, y a la manera inadecuada de cómo se ha manejado la 

información para el análisis empírico. Los programas de apertura comercial tienen muchas 

características comunes en todo el mundo, pero no tienen necesariamente las mismas 

consecuencias ni mucho menos son aplicadas en el mismo entorno económico. Las 

diferencias en sus efectos básicamente se dan por acontecimientos externos o políticas 

complementarias. La apertura comercial se ve generalmente como un elemento clave para 

unas exitosas estrategias de crecimiento. Para adoptar la estrategia de apertura comercial 
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tuvo que ir acompañada de un conjunto de reformas estructurales, cuyos lineamientos 

principales estaban contenidos en el denominado Consenso de Washington1. 

Es el tránsito de una estrategia de Industrialización por sustitución de importaciones a una 

estrategia de apertura comercial la que puso de manifiesto, en los primeros años de 

transición, la escasa competitividad de la economía peruana, principalmente ocasionada por 

un perfil exportador de productos primarios, una barrera proteccionista que daba ciertos 

beneficios a la producción nacional, sacrificando competitividad y un constante déficit 

comercial. Sin embargo, fruto de la apertura comercial la Economía Peruana ha 

experimentado grandes cambios, sobre todo en los últimos años de la década de este siglo, 

tanto en términos de comercio exterior y de crecimiento económico, así como la inserción en 

la economía mundial. 

Este trabajo se centra en analizar el impacto que la estrategia de apertura comercial ha tenido 

sobre la economía peruana en el periodo comprendido entre los años 1970 y 2014. El trabajo 

de investigación se compone en cinco capítulos, los que se proceden a resumir a 

continuación. 

El primero de ellos denominado “Planteamiento del Problema” en el que se explica la 

problemática que aborda el trabajo de investigación en torno a si en realidad la 

implementación de la estrategia de apertura comercial ha tenido un impacto favorable en la 

economía, además se definen los problemas generales y específicos acompañados de sus 

                                                           

1 Se denomina Consenso de Washington a la estrategia propuesta por John Williamson en1989, que resumía en diez las políticas que 

debía seguir América Latina, ellas son: disciplina fiscal, reordenamiento del gasto público a favor de los pobres y el crecimiento, reforma 
tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización  del comercio, liberalización de la inversión 
extranjera directa, privatización, desregulación  y derechos de propiedad 
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objetivos y sus respectivas hipótesis. También se definen las variables a analizar y la 

Operacionalización a aplicar en torno a las variables definidas. 

El segundo es un capítulo teórico donde se presentan algunos aspectos básicos que nos 

permitan entender con mayor facilidad la estrategia de apertura comercial implementada en 

el Perú, este capítulo comprende trabajos anteriores a este tema, definiciones, teorías y 

modelos económicos sobre los términos clave abordados en este trabajo, como crecimiento, 

desarrollo, PBI, Balanza de pagos y comercio internacional. 

En el tercer capítulo se analizan las etapas de la apertura comercial asumida íntegramente 

desde 1990 pero que tuvo ligeras etapas de implementación en años anteriores. En este 

capítulo se repasan los distintos cambios de políticas comerciales asumidas por los distintos 

gobiernos desde 1970 hasta el 2014 dando énfasis en sus principales políticas y estrategias 

comerciales y su implicancia en la economía, además se fragmenta el análisis en dos etapas, 

la primera denominada Estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones y la 

segunda denominada de Apertura Comercial. 

En el cuarto capítulo se presentan los principales resultados de las estrategias de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones y Apertura Comercial en las exportaciones 

(tradicionales, no tradicionales y estrictamente manufacturadas) e importaciones a lo largo de 

las dos últimas décadas; así como los cambios sobre el tamaño del comercio exterior 

(exportaciones más importaciones) y sobre la balanza comercial (exportaciones menos 

importaciones), tras conocer y entender los resultados de las distintas estrategias asumidas 

se procede a analizar su impacto en el crecimiento económico a través del índice de apertura 

comercial y de la participación de las exportaciones (tradicionales, no tradicionales y 

estrictamente manufacturadas) e importaciones sobre el producto bruto interno (PBI), esto 

nos permitirá determinar en cuánto ha contribuido el comercio exterior al crecimiento 

económico del país a lo largo del periodo analizado, concluyendo este capítulo con una 

síntesis e interpretación de los resultados. 



 

14 

En el quinto capítulo, que concluye este trabajo de investigación, se presentan las principales 

conclusiones que emergen del análisis realizado y algunas recomendaciones que pueden ser 

útiles para profundizar y consolidar el proceso de inserción de la economía peruana en la 

economía mundial.   
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CAPITULO I  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Desde una perspectiva económica y política, el Perú estuvo al punto del colapso económico 

y social, hacia fines de los años ochenta, con una hiperinflación y crisis fiscal aguda 

provocada por una mala administración económica, una profunda crisis estatal y, por si fuera 

poco, con el asedio de una violencia política y terrorista nunca vista. Pocos años después, el 

país alcanzó altas tasas de crecimiento con una inflación de menos de un dígito y comenzó 

a pacificarse, generando una estabilidad económica. 
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Es en este contexto de cambio de policitas económicas bien marcado, se presenta una de 

las principales reformas que tenía como objetivo incentivar la producción nacional, en 

términos de competitividad, y beneficiar al consumidor final con productos de mejor calidad y 

menor costo; la liberación comercial, en la cual se incentivaron las exportaciones y se 

eliminaron barreras arancelarias y no arancelarias. 

Esta, junto a otras reformas marcaron un punto de quiebre en los principales indicadores de 

crecimiento económico en el país; a partir de esto se plantea la siguiente pregunta ¿Tiene 

realmente un impacto favorable para la economía la implementación de la Estrategia de 

Apertura Comercial? 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿Tiene realmente un impacto favorable para la economía la implementación de la 

Estrategia de Apertura Comercial?  

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál ha sido el Impacto de la estrategia de Industrialización por sustitución de 

Importaciones en la economía peruana? 

 

 ¿Cómo fue el periodo de transición hacia una estrategia de Apertura Comercial? 
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 ¿Se ha visto alterada la industria exportadora en el cambio de estrategia 

implementada?  

 

 ¿Ha sido beneficioso el impacto en la economía el cambio a una estrategia de 

apertura comercial? 

 

 ¿Ha mejorado la productividad en el contexto nacional? 

 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

El objetivo es evaluar el impacto que ha tenido la apertura comercial sobre el comercio 

exterior y de la misma sobre el crecimiento económico en el periodo 1970-2014, 

comparándola con la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones que 

prevaleció en el país. Es decir, determinar si ha traído beneficio económico más allá del 

crecimiento del PBI. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar qué consecuencias trajo en la economía peruana la implementación de 

la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones implementada 

hasta 1989. 
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 Analizar como fue el periodo de transición de una estrategia de Industrialización por 

Sustitución de importaciones a una estrategia de Apertura Comercial.  

 

 Definir si ha cambiado el patrón de especialización exportador en nuestro país 

 

 Desarrollar el impacto que ha tenido en nuestra economía la estrategia de Apertura 

Comercial en el periodo de 1990-2014. 

 

 Establecer si ha mejorado la situación en cuanto a la producción de productos 

manufactureros. 

1.4. Justificación de la Investigación 

Existen evidencias en algunos países que la apertura de mercados hacia una competencia 

internacional es pieza fundamental para el crecimiento y desarrollo de un país a largo plazo. 

Por lo que esta investigación trata de demostrar si estas evidencias se han plasmado en 

nuestro País. 

En este contexto varios países de América Latina incluido el Perú, vienen experimentando 

desde más de dos décadas políticas de apertura que con el pasar de los años son cada 

vez mayores, buscando de alguna forma modificar una estructura comercial y productiva 

con el propósito de lograr mayores tasas de crecimiento como primer paso para un 

aumento en la generación de empleo, de recaudación tributaria, lucha contra la pobreza, 

entre otros. 

Es aquí donde retoma fuerza la importancia de la investigación, ya que en el país se ha 

tenido registrado varios ciclos de crecimiento económico de gran importancia como los 

ocurridos en 1948-1957, 1959-1967, 1979-1980 y 1986-1987 todos favorecidos por los 
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precios internacionales pero no se ha transformado en cambios radicales de la situación 

económica peruana, entonces se trata pues de determinar específicamente cual ha sido el 

impacto de la apertura comercial en el comercio exterior y de este posteriormente en el 

crecimiento económico y productivo del país. 

1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis General 

La Apertura comercial ha generado un cambio favorable en la economía, tanto en el 

crecimiento del PBI total, Volumen total Exportador, Balanza Comercial y además de 

beneficios adicionales importantes como cambios en el patrón exportador que 

perduró en el país durante muchos años. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 La estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones generó una 

economía precaria e ineficiente con productos sobrevalorados y de baja calidad, 

además de generar altos niveles de Inflación, Balanza comercial deficitaria y un 

Déficit Fiscal elevado. 

 Dado la situación económica anterior al periodo de Transición el Perú paso por 

periodos de acoplamiento al comercio mundial donde se dio a relucir la poca 

competitividad de su industria que dé a pocos empezó a mostrar signos de mejora. 
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 El Patrón exportador primario es el que rige en el Perú en los últimos años, pero 

sectores como el Manufacturero han presentado mejoras considerables con mayor 

participación en el Volumen exportador y en el PBI. 

 La aplicación de nuevas políticas y estrategias en los últimos años han generado 

una mejora en la Volumen de Comercio exterior, el PBI y Balanza Comercial. 

 La producción de manufactura destinada a la exportación en el Perú, ha mantenido 

un constante crecimiento desde la implementación de la estrategia de Apertura 

Comercial. 

1.6. Diseño de la Investigación  

La investigación desarrollada es de carácter no experimental, longitudinal y descriptivo. Es 

no Experimental, pues las variables que comprende el problema son analizadas en un 

contexto real, no se realiza ninguna alteración de las variables en el estudio; es longitudinal 

debido a que se analiza el comportamiento de las variables a lo largo de un periodo de tiempo; 

es descriptiva porque interpreta las relaciones que se presentan en las variables estudiadas. 

1.6.1. Técnicas de Recolección de Datos  

 

La información utilizada en esta investigación fue recopilada de la página principal del BCR 

(estadísticas), del INEI (información económica) y del MEF (Información económica) 
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1.6.2. Descripción de los Instrumentos 

Se procederá a procesar la información mediante las diversas funcionalidades del 

programa Excel 2013. 

1.6.3. Variables y operacionalización 

 

- En primer lugar, se define la variable dependiente e independiente en una función y 

posteriormente se profundiza con el detalle de sus indicadores y sub-indicadores. 

𝐶𝐸 =  ∆𝐴𝑃 

  

Donde: 

 

 CE  = Crecimiento Económico 

 AP  = Apertura Comercial 

En donde la Variable independiente se presenta de la siguiente manera; 

 

 

 

Variables Indicadores Sub-Indicadores

VARIABLE DEPENDIENTE

y : Crecimiento Económico i1: Producción Bruta Interna si: Índice de variación porcentual del PBI
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Mientras que la variable independiente que se considera para el presente trabajo es; 

 

 

- En segundo lugar, una vez recopilada la información sobre las variables en estudio se 

procesará dicha información con la finalidad de elaborar cuadros estadísticos y 

gráficos sobre la evolución histórica de cada una de las variables en estudio, utilizando 

herramientas estadísticas como promedios simples, promedios ponderados, tasas de 

crecimiento y grado de influencia en la variable. 

- Luego de ejecutado el análisis descriptivo y comparativo se procederá a ejecutar el 

análisis de causalidad de las variables para demostrar y sustentar crecimiento y 

decrecimiento de sus variables  

- Posteriormente se procederá a analizar los efectos de las políticas comerciales en las 

variables independientes y el efecto que a su vez estas tienen en el crecimiento 

económico. 

- Se procederá con la discusión de los resultados alcanzados teniendo en cuenta los 

objetivos planteados. 

- Finalmente se formularán conclusiones y recomendaciones sobre el estudio. 

Variables Indicadores Sub-Indicadores

si1 : Exportaciones Tradicionales

si2 : Exportaciones no Tradicionales

si4 : Importaciones de bienes de consumo

si5 : Importaciones de Insumos

si6 : Importaciones de Bienes de Capital

VARIABLES INDEPENDIENTES

i1 : Exportaciones

si3 : Expotaciones netamente manufactureras

i2 : Importaciones

x1 : Apertura Comercial
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1.6.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para una compresión de la problemática y evaluación del problema nos centraremos en el 

análisis de tres indicadores clave en nuestra economía que son las Exportaciones, 

Importaciones y Producto Bruto Interno, indicadores que nos permitirán medir el grado de 

importancia del comercio exterior en el crecimiento económico que suele medirse mediante 

el crecimiento del Producto Bruto Interno. 

Se mostrara un análisis de los indicadores por separado y en conjunto a lo largo de los 

periodos 1970-2014, periodos marcados por políticas comerciales bien definidas; por lo que 

se optó en dividir estos periodos en dos: El primero basado en la Estrategia de 

Industrialización basada en la Sustitución de Importaciones que tuvo vigencia hasta fines de 

1989 con algunos años más definidos que otros, el segundo periodo de Apertura Comercial 

que tuvo sus inicios a principios de los noventa y se mantiene hoy en la actualidad  
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CAPITULO II  MARCO TEORICO 

2. Antecede ntes de la investiga ción  

 

2.1.  Marco Referencial 

Existe referencia de algunos autores que detallan una relación directa en el crecimiento 

de las exportaciones y el crecimiento económico en los países que aplican una apertura 

comercial, muchos de estos estudios se limitan a analizar el impacto del crecimiento 

económico, básicamente a analizar el crecimiento del PBI, dejando de lado otros factores 

que merecen un análisis más detallado, como el análisis del comportamiento de la 

industria en el periodo de transición y post transición, además de otros factores como 

productividad, empleo, inflación y Balanza Comercial. 
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Sin embargo, algunos autores presentan investigaciones acerca del crecimiento en el 

Perú en escenarios de apertura comercial. 

- Mendoza y Huamán (2012), en su libro titulado “Crecimiento en una Economía Abierta 

Un marco de Análisis para el Perú”, muestran un análisis de la evolución de las economías 

abiertas con el fin de construir un modelo con las características básicas de la economía 

peruana. Concluye su investigación definiendo al crecimiento del Perú por debajo del 

promedio de países que implementó esta política. 

 

- Heber Jaime Barreto (2011); en su investigación sobre el Impacto de la Liberalización 

Comercial en el crecimiento económico, evalúa empíricamente el impacto de la estrategia 

de liberación comercial en la economía peruana en el periodo de estudio del año 1990-

2010, en el que se analiza y da a conocer todos los beneficios que ha traído consigo la 

implementación de esta estrategia comercial. Al concluir su trabajo el autor concluye que 

los beneficios alcanzados crecerán en proporción a la magnitud de la apertura comercial 

implementada. 

 

- Abusada, Illescas y Taboada (2001), en su libro “Integrando el Perú al mundo”, realizan 

un análisis histórico de la evolución de las políticas arancelarias del Perú y su efecto en 

la integración de la economía peruana con el comercio global. detallan también el efecto 

de la apertura sobre el crecimiento industrial, las exportaciones, la inversión y la 

recaudación. Las conclusiones de la investigación nos muestran que las reformas 

llevadas a cabo en los 90 sobre el sector manufacturero no primario y los servicios, 

diferencia los sectores que tuvieron éxito con su posicionamiento en el mercado interno 

(como el sector de la construcción) y otros en el exterior (textiles, agroindustria, etc.), eso 

refleja para el primer caso una naturaleza semi–transable y, en el segundo caso el 

destaque de ventajas comparativas. 

  



 

26 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Balanza de Pagos 

La Balanza de Pagos es un documento contable en el que se registran las operaciones 

comerciales, de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes 

en un país con el resto del mundo durante un período de tiempo determinado. La balanza 

de pagos suministra información detallada sobre todas las transacciones entre residentes 

y no residentes. 

Las transacciones registradas en la balanza de pagos aparecen agrupadas en diferentes 

sub-balanzas, de acuerdo con el carácter que tengan. 

La balanza de pagos se estructura en cuatro subdivisiones: 

• Cuenta corriente. 

- Balanza comercial 

- Balanza de servicios 

- Balanza de rentas 

- Balanza de transferencias. 

• Cuenta financiera 

• Financiamiento excepcional 

• Cuenta de errores y omisiones 

El trabajo de investigación hace uso básicamente de los componentes de la Balanza 

Comercial:  
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a. Balanza Comercial:  

La Balanza Comercial es la diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones, esta 

balanza solo incluye las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, no 

contempla la prestación de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de 

capitales  

Una diferencia positiva, es decir cuando las Exportaciones son mayores a las 

Importaciones, se denomina como Superávit Comercial, mientras una diferencia 

negativa, es decir cuando las Importaciones son mayores a las Exportaciones, se 

denomina como Déficit Comercial. Un Superávit Comercial se deriva en un aumento en 

la productividad, ya que las importaciones no aportan directamente en la productividad 

nacional. 

- Exportaciones: Son los bienes producidos en un país que venden y consumen por 

el resto de países. Las exportaciones suman dentro de la balanza comercial. Según 

su clasificación las exportaciones pueden llegar a ser Tradicionales y no Tradicionales 

o Tradicionales: Productos de exportación que históricamente han constituido la 

mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen un valor 

agregado menor que el de los productos no tradicionales. Están definidos en la 

lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF2. Con 

                                                           

2 Entre ellos se considera a los siguientes productos: algodón, azúcar, café, harina y aceite de pescado, cobre, estaño, hierro, oro, plata, 

plomo, zinc, molibdeno, petróleo crudo y derivados, el rubro “resto de agrícolas” que comprende a la hoja de coca y derivados, melazas, 
lanas y pieles y el rubro “resto de mineros” que incluye al bismuto y tungsteno, principalmente 
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excepción del gas natural que, a pesar de no aparecer en dicha lista, se 

considera como un producto tradicional. 

o No Tradicionales: Productos de exportación que tienen cierto grado de 

transformación o aumento de su valor agregado, y que históricamente no se 

transaban con el exterior en montos significativos. Legalmente, son todos los 

productos no incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF 

Además, las exportaciones también se clasifican según grupo de actividad en: 

Minería e hidrocarburos, Pesca, Agropecuarios y Manufactura. Este trabajo de 

investigación se centra en el análisis de las exportaciones netamente 

manufactureras para medir el desempeño productivo de la economía en los últimos 

años. 

o Exportaciones Netamente Manufactureras. Son aquellas Exportaciones de 

bienes que contienen un alto valor agregado, calculadas mediante la 

subdivisión de las partidas arancelarias.3 

- Importaciones: Adquisición de bienes o servicios de los residentes de un país a los 

residentes de otro país. Las importaciones se clasifican según su destino o uso 

económico en  

                                                           

3 Detalle del cálculo en Anexo 07 
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o Bienes de Consumo: Compra del exterior de cualquier mercadería con 

carácter permanente, definitivo, para su uso y consumo. Estos bienes de 

consumo importados satisfacen directamente una necesidad como: alimentos, 

bebidas, habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, etc. 

Constituyen lo opuesto a bienes de producción o de capital. 

o Insumos: Compra del exterior de cualquier mercadería con carácter 

permanente, definitivo, para su uso y consumo. Estos bienes de consumo 

importados satisfacen directamente una necesidad como: alimentos, bebidas, 

habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, etc. Constituyen lo 

opuesto a bienes de producción o de capital. 

o Bienes de Capital: Compra de bienes de capital procedentes del exterior. Los 

bienes de capital son aquellos activos físicos disponibles para ser utilizados en 

la producción corriente o futura de otros bienes y servicios. No están destinados 

a satisfacer directamente las necesidades de consumo. 

o Otros: Bienes importados que no encuentran clasificación en ninguna de las 

mencionadas anteriormente. 

2.2.2. Apertura Comercial 

Básicamente la apertura hace referencia a la desgravación del comercio internacional, que 

permite el libre flujo de mercancías entre países. Apertura comercial implica pasar de una 

economía cerrada a una economía abierta a los intercambios comerciales. 

En otras palabras, el término “Apertura Comercial” está referido a las facilidades que tiene 

un país para realizar transacciones con el resto del mundo, en donde los productos 
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externos pueden entrar al mercado interno y los productos nacionales pueden salir del país 

para entrar a mercados internacionales con la menor interferencia posible. 

a. Índice de Apertura Comercial 

El coeficiente de apertura económica o índice de apertura mide el grado de apertura 

de la economía de un país, considerando su comercio exterior en relación con el 

conjunto de su actividad económica global. Este indicador también se utiliza para medir 

la diferencia entre la actividad económica dedicada al mercado interno y la actividad 

económica orientada al comercio exterior.  

El coeficiente o índice de apertura económica (IAP) se calcula a partir de la fórmula:  

𝐼𝐴𝑃 =  
𝑋 + 𝑀

𝑃𝐵𝐼
 

En donde para un año cualquiera X son las exportaciones totales del país, M las 

importaciones totales y PBI el Producto Bruto Interno. Este indicador oscila entre 0 y 1 

y se expresa en términos relativos.  

Considerando las situaciones extremas del indicador se tiene: 

- IAP= 0. Esta situación se puede dar cuando la economía no tiene comercio exterior, o 

sea, es totalmente autárquica (X + M = 0). En esta situación la producción está 

orientada exclusivamente al mercado interno. 
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- IAP = 1. Teóricamente se puede dar cuando todo lo que produce la economía es para 

exportar y todo lo que consume o invierte lo importa (X + M = PBI). En otras palabras, 

es una economía totalmente orientada al sector externo. 

Este indicador es importante para entender la proporción que representa el comercio 

exterior dentro de la actividad económica del país. 

b. Diferencia entre Apertura Comercial y Apertura Económica  

En este punto es importante hacer una distinción entre “apertura comercial” y “apertura 

económica” ya que puede usarse indistintamente para referirse a lo mismo. La 

apertura comercial está más asociada a la facilidad del comercio internacional 

(eliminación de barreras al intercambio de bienes y servicios), mientras que la apertura 

económica va más allá de lo netamente comercial e implica que las fuerzas de la 

competencia actúen en el mercado. En otras palabras, la apertura económica abarca 

más aspecto que la apertura comercial.4 

2.2.3. Teorías del Crecimiento Económico 

El economista bielorruso Kutznets (1966) ofreció una definición simple de crecimiento 

económico señalando que es un aumento del valor de los bienes y servicios producidos 

                                                           

4 Morón, Eduardo; Bernedo, Maria; Chávez, Jorge; Cusato, Antonio y Winkelried, Diego. Tratado de libre comercio con los Estados Unidos: una oportunidad para 

crecer sostenidamente. CIUP-IPE, Lima, 2006, p. 68. 
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por una economía durante un periodo de tiempo, teniendo como instrumento de medición 

la tasa de crecimiento del producto bruto interno. 

Sin embargo, a lo largo de los años la teoría del crecimiento económico ha experimentado 

una importante evolución. Se mostrará a continuación los principales aportes a la teoría de 

las distintas corrientes. 

a. La teoría Clásica del crecimiento económico 

Resaltan los aportes de A. Smith, D. Ricardo. T. R. Malthus, J. M. Keynes y J. A. 

Schumpeter. En general estos autores trataron de analizar de forma sistemática y 

rigurosa cuáles son los factores que potencian el crecimiento y el enriquecimiento 

económico. 

Adam Smith (1776) afirma que la riqueza de las naciones depende esencialmente de 

dos factores: por un lado, de la distribución que se realice del factor trabajo entre las 

actividades productivas e improductivas, y, por otro lado, del grado de eficacia de la 

actividad productiva (progreso técnico) Pero a su vez estos dos factores se ven 

influenciados por otros que tienen gran importancia en el proceso: la división del 

trabajo (especialización), la tendencia al intercambio, el tamaño de los mercados (uso 

del dinero y el comercio internacional), y, finalmente, la acumulación de capital que en 

última instancia se considera el elemento esencial que favorece el crecimiento de un 

país. 

Ahora bien, a pesar de ello, Smith señala que todas las naciones, gracias al desarrollo 

económico que experimenten, alcanzarán un estado estacionario, ya que las 

oportunidades de inversión se van agotando y con ello el crecimiento. La llegada a 

este estado estacionario solo puede retrasarse con la apertura de nuevos mercados y 

con la aparición de innovaciones que creen nuevas posibilidades de inversión. 
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Por su parte, Ricardo (1817) también se referiría a dicho estado estacionario, y que se 

podría evitar a través de un aumento del capital y de la implantación del progreso 

técnico. 

Para T. R. Malthus (1820), los factores que afectan negativamente al crecimiento 

económico son el exceso de ahorro, un consumo escaso y la dinámica de la población. 

Desde su perspectiva, el crecimiento económico necesita una demanda adicional, 

pero para ello no es suficiente una mayor inversión, sino que es conveniente que esa 

mayor demanda venga acompañada de un incremento de la oferta. De acuerdo con 

Malthus, la causa de que se llegue al estado estacionario está en la propia dinámica 

de la población que crea rendimientos decrecientes. 

En cuanto a lo que se refiere a la aportación de Keynes a la teoría del crecimiento 

económico, hay que destacar que, desde su punto de vista, son dos las variables a 

considerar. Por un lado, en su Teoría General (Keynes, 1936) concede gran 

importancia al “animal spirit” ya que afecta a las decisiones de inversión y a través de 

esta al crecimiento y, por otro lado, al ahorro, ya que va a afectar a la riqueza en 

función de lo que haga el individuo con él.5 

Para finalizar con las aportaciones que hemos denominado clásicas, vamos a 

referirnos a la de J. A. Schumpeter (1911). En su modelo, las innovaciones son las 

que principalmente van a propiciar el crecimiento económico, ya que a través de ellas 

se produce la acumulación. En este proceso, el empresario desempeña un papel 

esencial, al ser quien va a introducir dichas innovaciones en el proceso productivo. Por 

                                                           

5 Para que sea beneficioso a la sociedad, el ahorro tiene que venir acompañado de una nueva inversión (Keynes, 1930, 
1932) 
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ello, en su teoría del crecimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel 

preponderante. En concreto, Schumpeter supone que la economía puede encontrarse 

en dos posibles fases o estados. El primero de ellos es el estado estacionario, donde 

la economía no crece, y que se caracteriza por presentar un determinado estado 

tecnológico y por la repetición de los mismos procesos productivos. La segunda fase, 

que sería la del crecimiento, se alcanza gracias a la introducción de ciertos cambios 

—que denomina innovaciones— en el proceso productivo. Si resultan adecuados, 

generarán mayores beneficios a la empresa innovadora, lo que animará a las 

empresas competidoras a introducirlos también en sus procesos productivos con el fin 

de apropiarse de parte de esos beneficios. Para ello, será necesario aumentar la 

inversión. El resultado de este proceso de incorporación de innovaciones es que 

durante esta fase la economía experimenta un crecimiento positivo. Cuando todos los 

agentes han incorporado la innovación en sus respectivos procesos productivos, la 

inversión se detiene y la economía entra de nuevo en una fase de estado estacionario, 

al menos hasta que alguien introduzca una nueva innovación, siendo el denominado 

empresario innovador el encargado de llevar a cabo esta tarea. Tras dicha actuación 

sus rivales tenderán a imitarlo. 

En resumen, desde una perspectiva nos encontramos con que los planteamientos 

expuestos durante el período comprendido entre 1750 y1936, en el que se encuadran 

las distintas aportaciones de la teoría clásica del crecimiento. Las aportaciones 

muestran diferentes factores que propician el crecimiento de las economías, la 

búsqueda de posibilidades de inversión (Smith), la ley de los rendimientos 

decrecientes (Ricardo), la dinámica de la población (Malthus), la eficacia marginal del 

capital (Keynes) y la innovación (Schumpeter). 

b. La teoría moderna del crecimiento económico 

o  Teoría neoclásica del crecimiento exógeno; a raíz de las aportaciones de 

Solow (1956) y Swan (1956), en los que se introduce una función de producción 
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de rendimientos constantes a escala y decrecientes para cada uno de los 

factores productivos, junto al supuesto de mercados perfectamente 

competitivos, lo cual conduce a la economía a una situación de equilibrio 

sostenido a largo plazo con pleno empleo. Esta situación de equilibrio se 

corresponde con tasas nulas de crecimiento de la renta per cápita. Este último 

resultado, junto a la necesidad de explicar las tasas de crecimiento positivas 

que se observan empíricamente en las distintas economías, justifican la 

introducción del progreso tecnológico como el factor exógeno que determina la 

existencia de tasas de crecimiento positivas a largo plazo de la renta per cápita. 

Es precisamente debido a esta necesidad de introducir mejoras técnicas 

generalizadas y exógenas, por lo que a estos modelos se les denomina de 

crecimiento exógeno. 

o Teoría neoclásica del crecimiento endógeno, nace como respuesta a la 

incongruencia de la teoría anterior ya que el crecimiento económico en los 

países industrializados no era explicado satisfactoriamente por el progreso 

tecnológico. Los modelos de crecimiento endógeno introducen, la posibilidad 

de alcanzar un equilibrio dinámico con tasas de crecimiento positivas que ahora 

no estarán explicadas por el crecimiento exógeno de la productividad global, 

incluyendo los rendimientos de los factores acumulables en la función de 

producción. 

o Modelo postkeynesiano del crecimiento; esta corriente señala que la 

economía capitalista se caracteriza por ser inestable debido a la divergencia 

que existe entre los incentivos privados y los sociales, que conducen a fallos 

en la demanda efectiva. Así pues, el Estado es el encargado de hacer frente a 

dicha inestabilidad a través del gasto y frenando el poder de las grandes 

empresas y del sector financiero. En este ámbito, señalan que la acumulación 

de capital es importante para la economía, ya que influye en la inversión y, por 

consiguiente, en el nivel de empleo; y aquélla surge cuando los empresarios 

esperan alcanzar unos mayores beneficios futuros. 
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o Modelos Schumpeterianos; Basándose esencialmente en el papel de la 

tecnología y de las innovaciones, se han venido desarrollando modelos de tipo 

schumpetiarano de crecimiento endógeno, con el objetivo esencial de superar 

las limitaciones inherentes a los modelos de competencia perfecta, en los que 

el crecimiento siempre viene ocasionado por la acumulación de capital físico y 

humano. Uno de los primeros modelos desarrollados en este ámbito es el de 

Romer (1990), en el que se supone que el mercado genera una serie de 

incentivos que motivan a los individuos maximizadores de beneficios a realizar 

inversiones en I+D, lo que implica que se puedan producir nuevos tipos de 

bienes, llegando incluso a la posibilidad de que las empresas que introducen 

estas nuevas inversiones alcancen una cierta posición monopolista en el 

mercado. Gracias a la posibilidad de elaborar nuevos productos se genera 

crecimiento, ya que las empresas se verán estimuladas a mejorar la calidad de 

sus productos e incluso a ofrecer otros nuevos. 

2.2.4. Producto Bruto Interno (PBI) 

Valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro de un país durante un 

periodo de tiempo determinado. Incluye por lo tanto la producción generada por los 

nacionales y los extranjeros residentes en el país.  

Aunque es una de las medidas más utilizadas, tiene inconvenientes que es necesario tener 

en cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en externalidades, si el aumento del PBI proviene 

de actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos naturales, y hay 

actividades que aumentan y disminuyen el bienestar o la producción y que no son incluidas 

dentro del cálculo del PBI, como la economía informal o actividades realizadas por fuera 

del mercado, como ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo. 

El PBI se puede calcular mediante diferentes enfoques: 
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 Enfoque de la producción: El PBI es un concepto de valor agregado. Es la suma del 

valor agregado bruto de todas las unidades de producción residentes, más los 

impuestos a los productos y derechos de importación. 

 Enfoque del gasto: El PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y 

servicios menos el valor de las importaciones de bienes y servicios. De este modo, 

el PBI es igual a la suma de los gastos finales en consumo, formación bruta de 

capital (inversión) y exportaciones, menos las importaciones. 

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

asalariados, el consumo de capital fijo, los impuestos a la producción e importación 

y el excedente de explotación. 

2.2.5. Desarrollo económico  

El desarrollo económico es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión 

continua del potencial económico y el auto sostenimiento de esa expansión en el 

mejoramiento cualitativo total de la sociedad. También se conoce como proceso de 

transformación de la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de 

vida de todas las personas o familias de un país o comunidad.  

Para Schumpeter (1911) el desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, que 

implica nuevas combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero creado, 

que no es función de las variables y funciones previas del sistema económico, sino que 

supone un cambio discontinuo en la historia de la economía real, y que tiende a 

concentrarse en algunos sectores del sistema económico. 
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El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación de 

la base económica y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento, 

además implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento 

de las condiciones de vida y de trabajo, una composición equilibrada de la actividad 

económica y una difusión generalizada de los beneficios del progreso entre toda la 

población. 

 

a. Relación entre crecimiento económico y desarrollo económico 

 

No existe una relación directa entre crecimiento y desarrollo económico, el reto está 

entonces en crear un vínculo entre ambas. Sin embargo, el crecimiento económico 

sostenible ha sido tradicionalmente uno de los principales objetivos en la agenda de 

los países de América Latina, porque representa la principal fuente de financiamiento 

del desarrollo económico. El crecimiento económico consiste en el mayor 

aprovechamiento de los recursos disponibles, no obstante, no existe crecimiento 

económico sostenible sin factores productivos desarrollados. De modo que la relación 

no es lineal, sino que se trata de términos que se retroalimentan en un proceso 

dinámico. 

 

En conclusión, el crecimiento económico es un medio para el desarrollo humano, no 

un fin en sí mismo, pues depende de ciertas condiciones para convertirse en tendencia 

permanente. Por otra parte, las sociedades no detienen su nivel de desarrollo 

económico, el desarrollo no es una meta fija, es una condición dinámica que exige la 

mejora continua del bienestar y calidad de vida de los individuos que viven en sociedad. 

2.2.6. Teorías Económicas del Comercio Internacional 

a. Mercantilismo  

 

La doctrina mercantilista considera principalmente que para que una nación sea prospera 

debe de centrarse en el comercio exterior, dejando muy de la lado el comercio interno del 
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país, ya bajo esta premisa, daban un énfasis principal al crecimiento de las exportaciones, 

es decir abogaban por una balanza comercial positiva, por consiguiente una intervención 

directa para frenar las importaciones ya que consideraban que las naciones que se hacían 

ricas eran las naciones que vendían a otras naciones y las que se hacían pobres eran las 

naciones que actuaban de entes importadores. Esto genero un apoyo incondicional al 

crecimiento de la población pues consideraban que a mayor grado de población la mano 

de obra seria menos costosa. 

“Los mercantilistas eran partidarios de una intervención con carácter general e 

indirecto del Estado y, por ello este debía limitarse a promover las exportaciones, a 

restringir las importaciones, En concreto juzgaban que la finalidad del comercio no 

consistía en la riqueza en general, sino en promover abundantes metales preciosos, 

por considerar a esta riqueza en todos los tiempos y en todos los lugares. Apoyados 

en razones de esta naturaleza, argumentaban que un reino empobrecía cuando 

compraba más a los extranjeros respecto de lo que les vendía” 6(Torres 2002)  

Bajo esta premisa se da a entender que el principal objetivo de esta doctrina era la 

acumulación de metales preciosos por medio del comercio exterior. 

b. Ventajas Absolutas 

 

La teoría desarrollada por Adam Smith  (1776 “Las riquezas de las Naciones”), quien en su 

libro analiza detalladamente al mercantilismo y a la fisiocracia, lanza una crítica a los 

mercantilistas aduciendo que estos confundían riqueza con atesoramiento, por el contrario, 

Smith apoyaba al libre comercio y creía que este podía ser beneficioso para ambas partes 

por medio de la especialización dando espacio a un término que sustentaba su premisa, la 

                                                           

6  
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“Ventaja Absoluta”. Sugiere que para que un país exporte un bien, es necesario que el país 

exportador tenga ventaja absoluta en la producción de ese bien. 

El autor sugiere que un país puede ser más eficiente que otro en la producción de bienes 

e invitaba a los países a desarrollarse y especializarse en aquella producción en la que son 

mejores, es decir en aquella producción con un costo menor con respecto a los demás. 

c. Ventajas Comparativas 

La teoría de David Ricardo (1817) mejora la teoría de Ventajas Absolutas de Adam Smith 

e introduce un nuevo termino, las Ventajas Comparativas, en la cual indica que para que 

un país exporte un bien no es necesario que el país tenga Ventaja Absoluta del bien, sino 

más bien basta con que el país tenga Ventaja Relativa o Comparativa en la producción de 

ese bien y que ese país exportara un bien con un Costo relativo menor a los demás países 

e importara aquellos bienes que le resulten con un costo relativo mayor en su producción. 

De esta manera Ricardo habla de los beneficios generados a los países que participan en 

la especialización, ambo países obtienen ventajas del intercambio al aumentar el volumen 

de bienes con una misma cantidad de trabajo empleado. Ricardo al hablar de Comercio se 

refiere al libre comercio 

d. Modelo Heckscher-Ohlin 

 

Si el trabajo fuese el único factor de producción, como en un inicio supone el Modelo 

Ricardiano, las ventajas comparativas surgirían simplemente en diferencias 

internacionales de productividad de trabajo esto se detalla en el modelo Heckscher-

Ohlin (Krugman 2001). 



 

41 

Eli Filip Heckscher (1879-1952) fue un economista sueco que aportó importantes 

contribuciones a la historia del comercio internacional. En el año 1919 publicó un 

artículo en un periódico sobre su trabajo. Bertil Gotthard Ohlin (1899 – 1979), también 

economista sueco, elaboró el trabajo de Heckscher, el resultado fue el conocido 

modelo de Heckscher-Ohlin, una teoría que implica una declaración muy importante 

para la economía internacional. 

El modelo predice que si un país tiene una abundancia relativa de algún factor (Capital 

o Trabajo), tendrá una ventaja comparativa en aquellos bienes que requieran una 

mayor cantidad de ese factor en su producción, es decir los países tienden a exportar 

los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. 

2.3. POLITICAS COMERCIALES Y ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

La política Comercial se puede definir como el uso correcto de los instrumentos que tiene 

el Estado para obtener resultados beneficiosos de la interacción internacional con otros 

países. Se detalla a continuación como es el tipo de política comercial en países en vías 

de desarrollo muestran una apertura comercial pronunciada mientras que los países 

desarrollados tienen fuertes medidas proteccionistas.  

2.3.1. Políticas comerciales en Países en Desarrollo 

Los países en desarrollo muestran una política comercial de apertura en la cual el gobierno 

impulsa las exportaciones, pero además está abierto a las importaciones, esto con la 

finalidad de expandir la demanda internacional de los productos nacionales y además de 

mejores tecnologías de producción para mantener una competitividad internacional, lo que 

se deriva en un mejor producto a un menor precio para el consumidor final. 
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Para el cumplimiento de la base de estos principios es necesario que el país cumpla con 

ciertos requisitos para atraer inversión privada como la estrategia de promoción del 

producto y la generación de confianza del inversionista mediante un clima de negocios 

positivo. 

Entre los principales instrumentos usados por el estado se muestran; 

e. Subsidio, no es más que una asistencia financiera proveniente del Estado7 hacia un 

producto previniendo de esta forma su competitividad internacional. Este subsidio 

puede contribuir de distintas formas a la producción nacional, otorgándoles un cierto 

grado de competencia ante productos extranjeros y también con una adecuada 

estrategia de promoción puede posicionarse en un mercado internacional.  

f. Impuesto a las exportaciones, básicamente tienen como función proteger al mercado 

local de un desabastecimiento ante un auge exportador. 

En conclusión, la política comercial de los países en desarrollo en la actualidad está 

orientada a la exportación de productos primarios no procesados, con algunas 

exclusiones en ciertos países. 

                                                           

7 Walker I, F. Ordóñez F, Serrano P, Halpern J. Pricing Subsidies and the Poor  
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2.3.2. Políticas Comerciales en Países avanzados 

La característica básica de los países avanzados es que usan una política orientada al 

proteccionismo de su empresa en la que el estado promueve las Exportaciones, pero 

restringe las Importaciones, de tal manera que un buen manejo de esta política generaría 

un Superávit Comercial 

Entre los principales instrumentos podemos apreciar; 

g. Arancel: es un tipo de impuesto que, por lo general afecta a las importaciones, de tal 

manera que restringe en ingreso de productos extranjeros al mercado nacional. 

Tenemos dos tipos de arancel: 

a. Arancel Especifico, es un impuesto fijo por cada unidad importada, proporciona 

una recaudación fija. 

b. Arancel Ad-Valorem. Impuesto determinado por un porcentaje del valor de la 

unidad importada 

h. Cuotas de Importación, este instrumento se basa en una restricción a la cantidad 

permitida para importar un bien. 

2.3.3. Estrategias de Crecimiento Económico en los países de América Latina 

Son dos las estrategias usadas casi en paralelo en América Latina. : 
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i. La estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)8 La premisa 

básica del modelo ISI es lograr un desarrollo a través de la industrialización que 

logre el reemplazo de bienes importados por bienes producidos localmente. 

En América Latina se vio al estado como creador de empresas monopólicas en 

sectores claves (petróleo, gas, transporte, textil) y de esta manera hacer frente a la 

producción extranjera acelerando de tal manera la industrialización en el país. 

Además, el Estado intervenía comprando empresas en quiebra y subsidiando algunos 

sectores deficientes generando una productividad baja. 

Al ser países con niveles bajos de consumo, renta, ahorro y poder adquisitivo se 

ingresó al llamado “circulo de pobreza”, de la cual solo se puede salir con inversión 

extranjera. Además, se presentó un incremento de la deuda externa, déficit en la 

Balanza Comercial, precios altos en los bienes manufacturados y presencia de 

inflación. 

El shock producto de la crisis de los 70 afectó directamente a las económicas de 

América Latina ya que los países desarrollados se tornaron más proteccionistas 

afectando directamente a las exportaciones de los países en desarrollo. A pesar de 

estos impases se tuvieron algunos efectos favorables como la creación de PYMES 

que generaban porcentajes altos de empleo. 

                                                           

8 Impulsado por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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Es de esta manera que una mezcla de endeudamiento externo, presencia de inflación 

y disminución considerable de niveles de importación ponen fin a este modelo. 

j. El modelo Pro Exportador (PE)9. La cual indica que se debe de exportar manufacturas 

hacia los países desarrollados manteniendo una política de apertura comercial por lo 

que tiene como finalidad competir con el mercado exterior en bienes de manufactura. 

Destacan algunos países como Japón, los cuatro tigres asiáticos10, Tailandia y China. 

Entre las principales características de estos países destaca un crecimiento anual de 

10% entre 1960 y 1990, niveles de comercio internacional grandes gracias a una 

apertura comercial definida, además que el Estado mantiene una clara política 

comercial, brindando subsidios a industrias claves, reduciendo las cuotas de 

importación e incentivando el ahorro para futuras inversiones. 

Antecede ntes de la investiga ción  

  

                                                           

9 Impulsado por el Consenso de Washington 

10 Se conocen como los cuatro tigres asiáticos a una generación de nuevos países industriales que se localizan en ASIA 
(Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) que entre 1960 y 1990 mantuvieron altas tasas de crecimiento e 
industrialización 
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CAPITULO III  ETAPAS DE LA APERTURA 

COMERCIAL EN EL PERÚ 

En el Perú, y paralelamente en América Latina, se ha tenido dos estrategias comerciales 

claramente marcadas a lo largo del periodo estudiado; la primera fue la estrategia ISI 

(Industrialización por Sustitución de Importaciones) que tuvo lugar hasta finales de 1989, en 

esta estrategia comercial predominaba un ambiente proteccionista con una limitada apertura 

comercial y con constantes intervenciones del estado para frenar el libre comercio, mientras 

que la segunda estrategia comercial, Apertura Comercial, fue implementada a inicios de 

1990 y se mantiene vigente hasta nuestros días. 

 

En este capítulo se pretende explicar las etapas de las políticas comerciales adoptadas por 

el Perú hacia la Apertura Comercial, estrategia vigente en nuestros días, con la finalidad de 
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aclarar el panorama para el análisis posterior de su impacto en el comercio exterior y en el 

crecimiento económico. 
III.  DISEÑ O D E IN VEST IGACION  

iv. ALISIS E INTER PRETAC ION D E R ESU LTADOS 

3.1. Estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones (1970-1990) 

A mediados de la década de los sesenta el Perú implementó la estrategia de Sustitución 

de Importaciones con la finalidad de promover el desarrollo de la industria local y reducir 

la dependencia externa, la lógica de esta estrategia era encarecer las importaciones de 

productos finales y abaratar las importaciones de insumos intermedios de manera que 

la industria nacional hiciera uso de estos. Sin embargo a mediados de la década de los 

70 esta estrategia mostraba signos de agotamiento dados los efectos negativos que 

ocasionaba en la economía como déficit fiscales, inflación y altos niveles de 

endeudamiento, es decir comenzaba a mostrarse esta estrategia como una estrategia 

débil, motivo por el cual a finales de la década de los 70 y principios de la década de 

los 80 se intentó desmantelar tímidamente el proteccionismo que reinaba en la 

economía mediante una ligera apertura comercial del mercado, sin embargo a partir de 

mitades de los 80 se produjo una vuelta atrás profundizando de esta manera la 

estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. A finales de la década 

de los 80 esta estrategia había alcanzado su límite creando una severa crisis economía 

con niveles de inflación muy elevados, déficit fiscal y endeudamiento externo elevado, 

en resumen, esta estrategia no creo industrialización en nuestro mercado, solo dejó una 

industria débil e incapaz de competir internacionalmente. 

 

En general, las principales políticas económicas y comerciales derivadas del modelo 

ISI fueron implementadas para obtener beneficios a corto plazo, dejando de lado la 

planificación a largo plazo, resaltan las siguientes: 

 Barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones 

 Intervención en los mercados cambiarios 

 Producción estatal en sectores clave 
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 Financiamiento a sectores compatibles con el modelo ISI 

 

Procedemos a analizar los principales resultados y características de los distintos 

gobiernos que asumieron estas políticas comerciales en el periodo 1970-1990: 

3.1.1. Periodo 1970-1975: Reformas y lucha anti oligárquica  

Denominado la Primera Etapa del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, 

caracterizado principalmente por el alto proteccionismo al mercado locales y las 

drásticas reformas económicas, destacando además la excesiva importancia de los 

controles cambiarios con la finalidad de fomentar la producción doméstica de 

manufacturas a un costo mucho menor. 

A inicios de su mandato las fuerzas armadas ocuparon las instalaciones de la empresa 

norteamericana petrolera “International Petroleum Company”, expropiando sus bienes 

y la explotación de recursos, dando inicio a una serie de expropiaciones al sector 

privado que posteriormente generarían fuga de capitales privados debido a la 

inseguridad jurídica fomentada por el gobierno de turno. 

Se inició la aventura empresarial del Estado con la creación de más de 175 empresas 

públicas posteriores a las exportaciones de las cuales destacan; 

 International Petroleum Company (creación de Petroperú)  

 Hidrocarburos Expreso y Extra (primeros diarios expropiados) laTotalidad de los 

medios de prensa, radio y TV Prensa  
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 84 empresas pesqueras (creación de Pesca Perú)  

 Cerro de Pasco Copper Corporation - (creación de Centromín Perú)  

 Marcona Mining Company (creación de Hierro Perú)  

 Empresas Eléctricas Asociadas (creación de electrolima)  

 Cadenas de Supermarcados (creación de EPSA)  

 Aerolíneas Peruanas (creación de AeroPerú)  

 Bancos Popular y Continental Banca 

 

La ineficiente gestión del Estado en el sector empresarial generó pérdidas por el valor 

de US$ 2,500 Millones. Una forma de cubrir este déficit era mediante in incremento de 

la deuda pública que pasó del 15% del PBI en 1968 a 22.5% en 1975, dejando además 

una gran carga para posteriores gobiernos, además, se hizo empezó a hacer uso 

excesivo del incremento en la base monetaria, generando el comienzo de lo que sería 

un periodo de hiperinflación. 

 

Bajo el gobierno de Velazco se realizó tal vez la más importante reforma económica en 

su mandato, la reforma agraria, que pretendía dinamizar la producción agrícola, pero 

en su lugar creó informalidad y abandono de las tierras en la que en ese entonces 

representaba uno de los principales sectores económicos del país, convirtiendo al país 

de netamente exportador a dependiente de alimentos. 

En 1970 el gobierno de Velasco aprobó la Ley de la Comunidad Industrial que le dio al 

empresario el derecho a exigir la prohibición de las importaciones que compiten con 

sus productos, llegando a una tasa arancelaria promedio de 66%, además se hizo un 

uso importante de las medidas para-arancelarias, la más usada fue la “licencia de 

importación” la cual permitía la importación de un bien pero en cantidades limitadas, 

restringiendo de esta forma el ingreso de competencia externa al mercado local, otra 

medida no arancelaria fue la prohibición de bienes mediante su clasificación por partida 

arancelaria. 
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3.1.2. Periodo 1975-1980: Inicio del modelo de crecimiento hacia afuera 

Denominado Segunda Etapa del Gobierno Militar, al mando de Francisco Morales 

Bermúdez. Entre las principales características destacan: Renegociación de la deuda 

externa, Ajuste Fiscal, promoción de las exportaciones no tradicionales y un cierto 

grado de liberalización comercial que se vio reflejada en el incremento de las 

importaciones. Además, se incluía el “Plan Túpac Amaru11”, el fin del gobierno de las 

fuerzas armadas para posteriormente elegir democráticamente el próximo Presidente 

del Perú. 

En 1976 se realizó un programa de ajustes económicos entre los que se destaca la 

devaluación de la moneda (por presión de las grandes compañías) y eliminación de 

subsidios con la finalidad de eliminar el déficit de las empresas públicas que se 

arrastraban del periodo anterior, pero se pusieron en marcha distintos incentivos hacia 

el sector privado exportador de productos no tradicionales, los más destacados fueron 

la creación del CERTEX en 1976 que brindó en un momento hasta un reintegro 

tributario del 62% del valor FOB, la creación del FOPEX (Fondo de Promoción de 

exportaciones NT) en 1978 y algunos cambios de partidas arancelarias en los 

mercados cambiarios paralelos para la importación de algunos insumos. 

Durante los primeros 04 años de gobierno este periodo se vivió un entorno de recesión 

y crisis con Reservas Internacionales Netas (RIN) negativas hasta 1978 y niveles de 

inflación altos. Recién en 1979 gracias a un alza en el nivel de precios de las materias 

                                                           

11 Instrumento que al igual que el Plan Inca que tenía como meta la racionalización del desarrollo. 
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primas12, el Perú empieza a generar grandes ingresos con las exportaciones de estos 

productos, generando que las cuentas fiscales se tornen positivas. 

El descontento se notaba dentro del País, ya que con la masiva importación de 

alimentos el sector agrícola estaba en crisis y se genera una alta tasa de migración 

hacia la capital, además que los principales proyectos se centraban en Lima, ante este 

descontento en 1979 se da un Paro Nacional por el cual se reclamaba que los 

proyectos tengan un carácter descentralizado. 

3.1.3. Periodo 1980-1985: Liberalismo y Populismo  

Bajo el mandato de Fernando Belaunde Terry, se prosiguió con la ligera liberalización 

comercial, así como políticas fiscales expansivas. Se destaca que en este periodo se 

registraron grandes niveles de inflación alcanzando cifras de hasta 03 dígitos, por lo 

que el objetivo primordial era el control inflacionario 

Dentro de las principales reformas se puede destacar las siguientes: 

 La ley de Reforma Educativa, la cual implementaba la estructura: Inicial – Primaria-

Secundaria-Superior 

 Se crea el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) con la finalidad 

de aportar innovación tecnológica en el País para desligar de subsidios excesivos a 

los sectores productivos clave en la economía. 

                                                           

12 Ver el ANEXO 08 
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 Se dolarizó la economía, producto de la desconfianza en la población 

 Se liberalizaron las importaciones, lo que ocasionó un gran aumento de estos, 

siendo incluso mayores que las exportaciones, lo que afecto a la situación fiscal del 

país. 

 Se tuvo un déficit fiscal importante debido al gran gasto del gobierno en proyectos 

públicos para generar empleo. 

 Debido al déficit fiscal se procede con la eliminación de algunos subsidios a los 

sectores productivos de la economía. 

 Se suspendió el pago de interés al club de Paris en 1983, debido a la crisis mundial 

de 1982 que afectó directamente a las Exportaciones, principal generadora de 

divisas del país. 

 Debido al cese de los préstamos internacionales por la crisis mundial de 1982 que 

ocasiono una para en las obras del estado, el desempleo nuevamente incremento 

hasta llegar a 40%. 

 Se produjo un inusual fenómeno del niño en 1983 que devastó la producción 

nacional de alimentos, esto se derivó en un incremento sustancial de importaciones 

de alimentos para abastecer la demanda nacional. Considerando el desempleo y la 

crisis mundial, las importaciones de alimentos incrementaron su precio afectando 

directamente la inflación que pasó de 125% a 160% en 1985 

 Se dieron los conocidos desembalses, producto de la eliminación de subsidios, que 

tenían como finalidad corregir los precios en la actividad comercial 

 Se establece un sistema de mini devaluaciones, el cual ocasiona la caída del tipo de 

cambio real. Ante esta situación la inflación se elevó a las cifras antes presentadas. 

Producto de la crisis económica interna la informalidad en el Perú creció con gran 

importancia. Se sumó además problemas de orden social como el accionar de 

Sendero Luminoso ligado a un pensamiento maoísta que ocasiono movimientos 

migratorios hacia la capital o en algunos casos al extranjero.  
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3.1.4. Periodo 1985-1990 Populismo Macroeconómico 

Bajo el mando de Alan García Pérez, el cual tenía las secuelas en el plano económico 

de los anteriores gobiernos, como incremento de la deuda externa, reducción de los 

niveles de ahorro e inversión y niveles altos de inflación, si a esto le agregamos algunos 

manejos inapropiados de la política económica se puede entender el porqué de la crisis 

del periodo. 

Se detalla algunas características de la política economía y comercial aplicada: 

 A inicios de su periodo se retomaron las medidas proteccionistas destinadas a 

restringir las importaciones de bienes finales. 

 Incremento no controlado de la base monetaria para financiar el déficit fiscal, derivado 

a lo largo del periodo en hiperinflación. 

 Moratoria en el pago de la deuda dada la escasez de divisas. Tan solo se pagó con el 

10% con los ingresos obtenidos por las exportaciones. 

 Un tipo de cambio controlado por el Estado. El tipo de cambio alto para el exportador 

y bajo para el importador (básicamente importaciones de bienes de capital e insumos). 

Se creó además en un mercado paralelo el denominado dólar MUC que tenía una 

mayor cotización de cambio para favorecer a las empresas con la importación de 

insumos y bienes de capital destinada a la producción. 

 

Se generó una emisión inorgánica de dinero lo que conllevó a un crecimiento de la 

inflación, los denominados paquetazos y surgen las colas en los mercados y demás 

centros de abastos.  
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Ante lo mostrado anteriormente se generó en un primer momento13 tasas positivas de 

crecimiento en la producción, incremento en los salarios y disminución de la inflación, 

además de reducción en el pago de la deuda externa. El crecimiento en este periodo 

se basaba en la expansión del consumo privado interno llevada a cabo gracias a un 

incremento en los salarios.  

A finales de 1986 y 1987 se mostraron una serie de problemas tales como caída en 

los RIN, aumento del nivel de inflación y un deterioro en las cuentas fiscales. Esta 

situación conllevó a la oferta de créditos de la banca comercial lo que derivó a la 

aparición de un mercado negro de créditos. 

En 1988 se realizaron los llamados paquetazos14 que generaban incertidumbre en la 

población, esto agregado a malos manejos político y económicos conllevaron a que 

los niveles de inflación se elevaran considerablemente, llegando a 1700% al cierre de 

ese año. 

En 1989 la recesión se agudiza y se tuvo que restringir el gasto público y crear el 

famoso impuesto de 1% a los débitos en cuenta corriente para afrontar la situación 

económica del momento, Con un nivel de salarios en caída y un nivel de inflación cerca 

de 2800% concluía el gobierno que afrontó la peor crisis económica del país. 

                                                           

13 Los primeros 18 meses de este Gobierno se mostró mejoría en algunos indicadores económicos gracias al empleo del 
denominado “Programa Heterodoxo” 

14 Conjunto de medidas adoptadas por el gobierno que consisten medidas de ajuste en los salarios, precios y el tipo de 
cambio 
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3.2. APERTURA COMERCIAL (1990-2014) 

A inicios de la década de los 90 se articuló un cambio en la estrategia comercial basada 

en cuatro ejes; el desmantelamiento del proteccionismo, la promoción de exportaciones, 

abolición de los controles cambiarios y la conquista de mercados internacionales. 

a) Desmantelamiento del proteccionismo 

El principal causante de las distorsiones de precios en la economía y por tanto el 

ineficiente funcionamiento de mercado era el proteccionismo que se vivía en la 

industria, se propuso la eliminación de estos controles mediante: 

 

 Desarme arancelario; Consistió en la racionalización de la estructura 

cambiaria sobre todo en 1990-1993. El arancel promedio pasó de 66% en los 

primeros meses de 1990 a 17% en 199315, posteriormente llegando en 1997 a 

13.5% para llegar al 2010 con un arancel promedio de 5%. Se puede observar 

el cambio desde 1990 a la actualidad al pasar de un arancel promedio de 66% 

a uno de 5%. 

 

 La eliminación de las barreras no arancelarias; Dentro de las más 

importantes que se eliminaron en el Perú están la prohibición de importaciones 

y la restricción en las importaciones. También se eliminaron medidas como 

exigencias fitosanitarias, zoosanitarias y el registro de salud, certificación de 

calidad y otros trámites burocráticos. Estas medidas estaban orientadas a 

eliminar el sesgo de importación y promover la asignación adecuada de los  

recursos con las ventajas comparativas. 

 

                                                           

15 Las políticas comercial y Cambiarias en el Perú 1960-1995- Jorge Rojas, Pág. 192 –  ANEXO 02 
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b) Promoción de las exportaciones 

 

Dentro de las medidas más importantes se encuentra la eliminación del CERTEX 

(certificado de reintegro tributario que se calculaba en valor FOB de las exportaciones) 

y se introdujo el drawback mediante el cual se reintegraba total o parcialmente los 

aranceles pagados por las importaciones de insumos para la producción el producto 

final exportado. 

Por otro lado, se crearon instituciones tales como la Comisión para la Promoción de 

Exportaciones del Perú (PROMPEX) teniendo como objetivo principal incrementar la 

oferta de los productos de exportación no tradicionales, buscar apertura de nuevos 

mercados de exportación y estimular las exportaciones. 

 

c) Abolición de los controles cambiarios 

Con la liberalización cambiaria se pasó de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio 

flexible. Sin embargo, de esta forma el único ente que podía influir en el tipo de cambio 

era el Banco Central de Reserva mediante la compra y venta de divisas en el mercado 

cambiario dando como resultado un tipo de cambio conocido como flotación sucia16 

 

d) Conquista de Mercado Internacionales 

 

A diferencia de las otras medidas mencionadas el Perú avanzó poco en los primeros 

años los que se pueden rescatar son la ley de Preferencias Arancelarias Andina(ATPA) 

la participación en la Organización Mundial de Comercio(OMC) y el ingreso al grupo de 

países Asia-Pacifico (APEC), sin embargo en el periodo 2006 y 2012 ha habido 

importantes avances como son los Tratados de Libre Comercio con EEUU, China, 

Canadá, Singapur, además del Acuerdo de complementación economía con Chile 

además de acuerdos como la Comunidad Andina, MERCOSUR y ACE, todos los 

                                                           

16 Mediante este régimen, el tipo de cambio flota en el mercado sin embargo el BCRP interviene. 
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mencionados han permitido que nuestras exportaciones entren a mercados 

internacionales con aranceles preferenciales  

En resumen, los supuestos que fundamentan esta estrategia son la contribución a la 

eficiencia que hace la liberalización de las importaciones y el papel protagónico de las 

exportaciones basadas en la especialización productiva17, el conjunto tienen como finalidad 

el crecimiento económico.  

3.2.1. Periodo 1990-2000 Liberalismo y apertura  

Este periodo estuvo bajo el mandato de Alberto Fujimori, en la que se vivía un periodo 

de hiperinflación18, ante esta situación se implementaron paquetes de medidas 

económicas y comerciales que tenían como finalidad corregir los niveles de inflación, 

seguido de un proceso de privatizaciones y el cuestionado control de natalidad. 

Entre las principales reformas se tiene: 

 D.L. N1° 728 – Ley del fomento de Empleo, Flexibilidad Laboral 

                                                           

17 Desde la perspectiva de la teoría económica la apertura favorece a la especialización de una economía en aquellos 
productos en los que posee una ventaja comparativa haciendo más eficaz los recursos y aumentando la oferta con los 
productos disponibles. 

18 A finales de 1990 la inflación llego hasta 7,000% 
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 Acceso al sistema financiero internacional, mediante el pago de la deuda externa.19. 

 La determinación de la tasa de interés se dejó al libre mercado regulada únicamente 

por la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros) 

 Se eliminó la emisión inorgánica de dinero dando autonomía al BCRP (Banco Central 

de Reservas del Perú) 

 Se redujo considerablemente el nivel de aranceles buscando favorecer al consumidor 

final con precios baratos y buena calidad, con esto se impulsaba a aumentar la 

competencia del sector industrial. 

 Se aprueba la Ley de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado 

y se creó la Comisión para la Promoción de la Inversión Privada (COPRI) con la 

finalidad de promover la inversión privada en el ámbito de las empresas que 

conformaban la actividad empresarial del estado. Resalta la privatización de servicios 

de Luz y Telefonía 

 A partir de 1998 la COPRI se encarga también de la concesión al sector privado de 

las obras públicas. 

 Aumento del Gasto fiscal priorizando salud, vivienda y educación para eliminar la 

pobreza y pobreza extrema  

 La inversión pública ya no estaba destinada a actividades productivas sino más bien 

a infraestructura, dejando las actividades productivas a la Inversión Privada. 

 Las inversiones se tornaron favorables para el empresariado en sectores como 

construcción y comunicaciones considerando desde este momento al sector privado 

como el motor de crecimiento. 

 Elevación del IGV, ISC, con la finalidad de no afectar la recaudación con la importante 

baja arancelaria. 

                                                           

19 En el periodo anterior tras una denominación de país no recomendado para créditos la deuda paso de 61% del PBI en 
1991 a 35% del PBI en el 2000 
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Para el periodo de 1992 se da el Autogolpe, se disuelve el Congreso de la Republica 

mientras tanto se vivía en un Gobierno de Emergencia. Es en este año que Abimael 

Guzmán el líder de Sendero Luminoso fue capturado, con lo que el gobierno ganó 

mayor aceptación. 

A pesar de las medidas tomadas, la Balanza Comercial seguía incrementando su 

déficit, por otro lado, el PBI tuvo un periodo de aumento constante desde 1993 hasta 

1997 (en promedio 7% anual, Fuente BCRP) además de incremento en los niveles de 

inversión y de ahorro (en promedio un crecimiento anual de 20% y 15% 

respectivamente). 

Es mediante este modelo de Apertura Comercial que las Exportaciones Tradicionales 

y el total de exportaciones empiezan a tener una tendencia de crecimiento mayor a los 

demás periodos donde se aplicó este modelo. Para el año de 1999 el sector minero 

representaba aproximadamente el 50% del total de nuestras exportaciones. En este 

periodo también se mostró una mejora considerable en el crecimiento de las 

Exportaciones No Tradicionales duplicándose al final de la década dando por sentadas 

las bases para en un futuro ser parte importante de las exportaciones totales y también 

ser un generador de empleo importante. 

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

mayor aun, ya que el nivel de importación de bienes de capital  producto del alto índice 

de las inversiones extranjeras en el país, contribuía a esta situación, además de la 

apreciación que sufría el nuevo sol, lo que abarató los bienes importados, y por tanto 

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

gasto público y reducir  la  oferta  monetaria, durante 1996 – 1998 teniendo resultados 

favorables en cierto modo, pero factores tales como el Fenómeno Del Niño o la crisis  

financiera  de la  época repercutieron en  el  avance  que  se  había logrado y el nivel 

de déficit en la balanza comercial aumentó hasta un 4% del PBI en 1998. En este año 

el gobierno opta por contraer la demanda interna y permitir el alza en el tipo de cambio 



 

60 

con lo que el PBI aumentó menos de 1 punto porcentual y la tasa de inflación en 

apenas 6% aproximadamente.,  

3.2.2. Periodo 2000-2010 Liberalismo y Plan Nacional Exportador 

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

escándalos de corrupción causaron que se ingrese a un periodo de transición bajo el 

mando del Dr. Valentín Paniagua Corazao, quien convocó a un proceso de elecciones 

democráticas en el 2001. Durante este periodo de transición se buscó concertar entre 

diversas bancadas sobre el destino del país y llamar a nuevas elecciones 

presidenciales.  

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

Manrique, 2001–2006, las principales características fueron: -PBI con tendencia 

creciente (de 4% a 6.7% en el 2005), debe destacarse que este crecimiento económico 

estaba basado en las exportaciones y la ganancia obtenida por este sector estuvo 

favorecida por el alza en los precios internacionales de los metales.  

 Del proceso de expansión en las exportaciones debe destacarse que el número de 

empresas exportadoras estaba compuesto en un 75% por medianas y pequeñas 

empresas, con lo cual se infiere que las Pymes cobran importancia en el sector 

económico peruano.  

 El nivel de exportaciones en este periodo (2001-2006) creció en un 45% y la inversión 

privada en 25%, lo cual refuerza la idea del porqué del crecimiento económico en este 

periodo.  

 El sector minero cobra mayor importancia, en especial respecto del cobre y del zinc. 

 El nivel de inflación era estable (entre 2% y 3%), manteniéndose estable los precios. 

 Sin embargo, el nivel de desempleo aumentó (pasó de un 8% en el 2001 a un 10.5% 

en el 2005). 
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 El nivel de gasto social aumentó pasando de 8% en 2000 a 9.3% en el 2005. Con ello 

el gobierno de alguna manera protegía los intereses de los trabajadores, ya que el 

aumento fue principalmente en previsión social. 

 Se da la firma del TLC, Chile, Canadá, Singapur, Tailandia y China, además de la 

inclusión del país en MERCOSUR  

El primer periodo de esta década estuvo orientado básicamente al crecimiento económico 

en base a las exportaciones, de las cuales el sector minero fue el de mayor crecimiento y 

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

externa se redujo notablemente.  

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

mandado de Alan García, en el cual mantendría la política económica del anterior gobierno 

(liberalismo), y manteniendo en las exportaciones el principal motor de crecimiento de la 

economía nacional.  

Este gobierno en materia social aplica diversos programas tales como “agua para todos, 

sierra exportadora, juntos, etc.” y de esta forma busca aliviar la pobreza. Durante este 

último periodo el ritmo de crecimiento fue positivo incluyendo el año 2009; a pesar de la 

crisis financiera internacional el Perú tuvo un crecimiento de 1% aproximadamente. Para 

el 2010 se cerraría con un crecimiento de alrededor de 9%. Como se ve en estos últimos 

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

exportaciones tanto en el sector tradicional y el no tradicional, que viene ganando nuevos 

nichos de mercado, ha reforzado el nivel de actividad económica del país, otro factor 

importante es que los precios internacionales nos han favorecido claramente. La política 

económica del gobierno anterior continuó y esto se refleja en firmas de TLC con países 

como Japón, Tailandia y la Unión Europea, los cuales serán provechosos para nuestra 

industria ya que estos países muestran un buen nivel de poder adquisitivo. 
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En esta década se debe destacar la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional 

Exportador (PENX) 2003 – 2013, en el cual se destaca que “el motor del crecimiento serán 

nuestras exportaciones”. Bajo esta óptica se considera que nuestra economía es pequeña 

y tiene un limitado poder adquisitivo, por lo que en el mercado externo estaría una mayor 

fuente de ingresos, así como una mejora en la competitividad de las empresas locales, 

incentivando una mayor productividad del trabajador y una mayor capacitación por parte 

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

inversión en tecnología y busca la eficiencia en los diversos procesos productivos.  

Experiencias como las de Irlanda, que de ser una de las economías más atrasadas de la 

Unión Europa (UE), en la década del 80 pasó a ser una de las que gozan de un PBI per 

cápita más alto en la UE, gracias a este tipo de política de apertura comercial, aliento de 

las exportaciones y atracción de la inversión extranjera en su economía. Debe señalarse 

que “La Competitividad” es un actor muy importante para obtener resultados positivos 

cuando este tipo de políticas se aplican, por lo que el empleo debe ser de calidad y en las 

mejores condiciones.  

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

radica en la “diversificación”, aun poco desarrollada, de nuestros productos a nivel 

mundial, y esto se basa tanto para productos tradicionales y no tradicionales, estos últimos 

deben ser promocionados y posicionados en diversos mercados internacionales, 

atendiendo principalmente aquellos segmentos en los que se obtiene ventajas por la 

diferenciación o alta calidad en un producto. Es por ello que la firma de los diversos TLC 

que el país mantiene es favorable para la exportación en términos generales, con lo cual 

se genera empleo y genera entrada de divisas. 
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3.2.3. Periodo 2010-2014: Crisis Internacional y Crecimiento Peruano 

Es periodo de gobierno corresponde al periodo final del Sr. Alan García Pérez hasta el 

2011 y posteriormente bajo el mando del Sr. Ollanta Humala Tasso este periodo, en el que 

se siguió la política de Libre Comercio. Dentro de los acontecimientos más importantes en 

este periodo se tienen los siguientes: 

 En el 2008 se da una crisis financiera a nivel mundial, desatada por el colapso de la 

burbuja inmobiliaria de EEUU, afectando directamente al sistema financiero 

americano, además desde finales del 2009 surge la crisis europea ocasionada por la 

incapacidad de países como Grecia, Portugal, España, Irlanda y Chipre de pagar o 

refinanciar su deuda pública. Ambos sucesos afectaron directamente al Perú, 

reduciendo sus exportaciones y dando protagonismo como destino exportador 

primario a China. 

 

 El crecimiento económico en estos años se mantuvo creciente a pesar de tener años 

como el 2013 y 2014 en el que estos indicadores decrecieron considerablemente 

debido a factores externos y conflictos sociales internos que lograron frenar la 

implementación de importantes proyectos mineros destinada a la extracción de 

metales para la exportación.  

 

 

 Se produjeron más de 200 conflictos sociales de los cuales el 70.8% son de tipo socio 

ambiental relacionado con la minería.20 Los proyectos mineros más importantes que 

no se llegaron a concretar fueron Tía María, Conga y las Bambas, los que afectaron 

                                                           

20 Ver Anexo 10 
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directamente a la economía, generando una caída en la inversión y en las 

Exportaciones Tradicionales. 

 

 La Tasa de Inflación promedio no tuvo mayor relevancia sin subidas considerables, 

manteniéndose en promedio en este periodo con una tasa de 3.11% según el BCR. 

 

 A lo largo de este periodo, a pesar de la crisis Internacional el Perú mantuvo un 

crecimiento del PBI poco significativo en algunos años pero con tasas siempre 

positivas, esto influenciado básicamente la desaceleración de la economía China, el 

estancamiento económico de la eurozona y la lenta recuperación económica de 

EEUU, aspectos que influyeron en la los precios de los metales preciosos y en la oferta 

directa de las mineras, pero no solo este inconveniente fue determinante para fijar un 

crecimiento desacelerado ya que eventos como los ocasionados en el año 2014 como 

el cambio climático en la temperatura del agua que ocasionó una caída nunca antes 

vista de la producción pesquera de 27.94%. 

 A pesar de estos problemas internacionales se tuvieron sectores que mantuvieron un 

crecimiento progresivo e importante, como el sector infraestructura que creció en todo 

el periodo teniendo como año importante el 2012 en el que llegó a un crecimiento de 

15.1%, seguido de los rubros financiero que creció ese mismo año 10.3%, serán estos 

rubros los que impulsen la economía en los periodos de reducción de crecimiento del 

PBI en los años 2013, ya que aportaron 50% al crecimiento económico de ese año 

junto a los sectores Comercio y Transporte y Comunicaciones y el año 2014. 

 Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) como resultado de los conflictos 

sociales internos principalmente en el rubro minería, durante el año 2008 y 2010 la 

economía dejó de crecer 2.9 puntos porcentuales, mientras que en los años 2011 y 

2014 se perdieron 13.4 puntos porcentuales de crecimiento económico. Además, la 

Inversión dejó de percibir en los últimos siete años 21,515 Millones de Dólares, 

mientras que la producción perdida fue en dicho periodo fue de 24,640 Millones de 

Dólares. Si consideramos ambos montos y se suma el impacto al resto de la economía 
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el Perú perdió 67,203 Millones de Dólares, cifras nada despreciables en el cómputo 

global. 

3.3. Debate sobre la Apertura Comercial 

En líneas generales el debate gira entorno de si la estrategia de apertura comercial cuyo 

objetivo era aumentar la productividad de la oferta nacional para lograr una mejor inversión 

internacional ha cambiado o no el patrón de especialización exportador basado en 

productos primarios, ya que este es el rasgo característico de la estrategia de 

industrialización por sustitución de importaciones, además si esto ha influido en el 

crecimiento económico a lo largo de los años. 

 

 Critica 

 

La crítica más aguda de los defensores de la estrategia ISI es que la estrategia de 

apertura comercial ha impulsado un crecimiento económico sustentado en 

exportaciones de materias primas y recursos naturales, en consecuencia, para ellos 

el Perú continúa de la dependencia economía de la exportación de productos 

primarios sin ningún valor agregado. 

Para ellos el patrón especializador no ha cambiado por el contrario se ha acentuado 

más, ya que el desmantelamiento del proteccionismo ha llevado consigo la 

desaparición de una parte importante de la industria. 

Además, algunos señalan fracaso del modelo liberal exportador anterior a 1970 

debido a pésimos resultados como la caída en la rentabilidad social de las 

exportaciones y déficit en la Balanza de Pagos (ANEXO 04). 

 

 Defensa 

 

Los defensores sostienen que el patrón exportador ha ido cambiando 

paulatinamente ya que la economía ha ido experimentando desde la década de los 

90 un crecimiento significativo no solo de exportaciones primarias sino también de 
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las exportaciones no tradicionales y manufactureras. Es decir, la industria peruana 

no solo se ha reestructurado, sino que crece a altas tasas como consecuencia de la 

estrategia de la apertura comercial. 

Además, como defensa a la crítica del modelo tomado anterior a los 70´s asumen 

que se tomaron malas medidas complementarias como la poca diversificación de la 

oferta exportable y la centralización de recursos a las exportaciones de materias 

primas esto sumado al fracaso de la Integración Andina, estas medidas llegaron al 

colapso cuando la minería y la agricultura no fueron suficientes para dar empleo a 

una creciente fuerza laboral 
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CAPITULO IV  ANALISIS COMPARATIVO E 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4. G 

v. AN ALISIS E IN TER PRETAC ION DE R ESULTADOS 

Para comprender mejor el impacto de la apertura comercial en la economía peruana es 

necesario partir analizando cual fue el comportamiento e influencia de la estrategia 

previa a la apertura comercial, es decir la Estrategia comercial de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, estrategia usada básicamente antes de los años 90 y que 

tuvo periodos más marcados que otros, para posteriormente realizar un análisis del 

comportamiento e influencia de la Estrategia de Apertura Comercial en el Comercio 

Exterior y de este en el Crecimiento Económico.   
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4.1. Estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones. 

 

Se muestra entonces los principales resultados de la estrategia de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones tomando como punto de partida 1970-198921 los cuales 

serán comparados con el desempeño que ha tenido la estrategia de Apertura Comercial 

tomando como años de estudio 1990-2014 básicamente en las Exportaciones, 

Importaciones, Tamaño del Comercio, Saldo Comercial y principalmente en el PBI 

4.1.1. Evolución de las Exportaciones Totales 

Durante la aplicación de la estrategia de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (1970-1989), las exportaciones Totales se incrementaron en 238.72%, 

en un promedio de 12% anual, en términos de valor las exportaciones se 

incrementaron de 1,034 Millones de Dólares a 3,503 Millones de Dólares, es decir un 

incremento de 2,469 Millones de Dólares, como se muestra en la Tabla 01, las 

exportaciones han multiplicado su valor en más del doble básicamente por una 

favorable cotización de los minerales en el mercado internacional y algunos esfuerzos 

para incentivar las exportaciones no tradicionales a inicios y mediados de los 80´s.  

                                                           

21 Como se mencionó anteriormente la Estrategia de Industrialización por Sustitución de importaciones tuvo vigencia en 
el Perú en los periodos 1960-1989, con excepción de algunos periodos cortos Sin embargo esta estrategia fue profundizada 
en la primera mitad de los setenta y la segunda mitad de los ochenta. 
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TABLA 01 
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 1970-1989 

(En Millones de US$) 

 

 

 

 

Para un mejor análisis se puede observar en la gráfica 01 el comportamiento de las 

exportaciones en el periodo 1970-1989 en la que se puede observar un crecimiento lento, 

pero a su vez constante con ligeras caídas en ciertos periodos. 

 

Como se muestra en el gráfico, la primera parte del gobierno Militar 1970-1975 las 

Exportaciones tuvieron su nivel más bajo en el periodo analizado, mientras que gracias a los 

esfuerzos del segundo Gobierno Militar un cierto grado de liberalización comercial y 

promoviendo las exportaciones tradicionales, las Exportaciones Totales tuvieron su nivel más 

alto de crecimiento a fines de este gobierno con una tasa de 82.48% de crecimiento, estas 

medidas sumadas a una ventaja en los precios internacionales de algunas materias primas 

mineras sustentan el crecimiento obtenido en esta etapa. Es necesario analizar la caída de 

estas exportaciones que fundamentalmente fueron en los gobiernos posteriores al gobierno 

Militar en el la crisis internacional y el Fenómeno del niño del 83 trajeron consigo una 

disminución en los niveles de crecimiento de las Exportaciones Totales llegando a un 

crecimiento de 0.3% en 1988. 

AÑO
EXPORTACIONES 

TOTALES

Tasa de 

crecimiento
1970-1989

1970  1 034 17.59%

1971   889 -14.00%

1972   945 6.25%

1973  1 112 17.65%

1974  1 513 36.11%

1975  1 335 -11.78%

1976  1 344 0.67%

1977  1 730 28.69%

1978  2 038 17.83%

1979  3 719 82.48%

1980  3 951 6.23%

1981  3 328 -15.76%

1982  3 343 0.47%

1983  3 036 -9.19%

1984  3 193 5.18%

1985  3 021 -5.39%

1986  2 573 -14.85%

1987  2 713 5.47%

1988  2 720 0.24%

1989  3 503 28.80% 238.72%
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GRAFICO 01 
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 

(MILLONES DE US$) 

 

 

4.1.2. Composición de las Exportaciones Totales 

Las exportaciones están agrupadas por Exportaciones tradicionales y No Tradicionales, tal 

como se detalla en la Tabla 02. 

Se Observa que las Exportaciones Tradicionales pasaron de 973 a 2490 Millones de Dólares, 

manteniendo un aumento considerable manteniendo su pico de crecimiento en los años 80 

con un valor de 3,051 Millones de Dólares  
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Tabla 02 
Composición de las Exportaciones Totales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

 

En cuanto a las exportaciones No tradicionales han tenido un crecimiento mayor que 

las exportaciones Tradicionales al pasar de 61 Millones de Dólares a 989 Millones de 

Dólares, es decir su valor de ha incrementado en más de dieciséis veces en el periodo 

analizado, esto gracias a esfuerzos del gobierno por incentivar esta parte de las 

exportaciones mediante la creación del CERTEX (que brindó en un momento hasta un 

reintegro tributario del 62% del valor FOB), la creación del FOPEX (Fondo de Promoción 

de exportaciones NT) en 1978 y algunos cambios de partidas arancelarias en los 

mercados cambiarios paralelos. 

 

En la figura 02 se puede observar la evolución de las exportaciones no tradicionales en 

ellas se nota con más claridad el incremento de todos los componentes de las 

Exportaciones Totales del cual se puede concluir que todos los componentes han tenido 

un crecimiento mayor en los años 1980. 

Se puede ver también que la exportación Tradicional a inicios del 1970 ha representado 

el 94.12% de las exportaciones totales, pero poco a poco este factor dominante ha ido 

descendiendo. Además, es necesario resaltar que las exportaciones No Tradicionales 

AÑO
Exportaciones 

Tradicionales

Exportaciones No 

Tradicionales OTROS

1970   973   61   0

1971   838   51   0

1972   873   72   0

1973   986   126   0

1974  1 324   179   10

1975  1 234   96   5

1976  1 204   137   3

1977  1 502   224   4

1978  1 619   353   66

1979  2 867   810   43

1980  3 051   845   55

1981  2 562   701   65

1982  2 532   762   49

1983  2 459   555   23

1984  2 431   726   36

1985  2 259   728   34

1986  1 884   653   36

1987  1 951   726   36

1988  1 943   753   24

1989  2 490   989   25
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han tenido un crecimiento considerable en su participación en las Exportaciones 

Totales, incrementando su participación de 5.88% a 28.22%, incrementándose en 

22.34% como se muestra en la TABLA 03. 

Gráfico 02 
Composición de las Exportaciones Totales 

(En Millones de US$) 

 

Tabla 03 
Composición Porcentual de las Exportaciones Totales 

(En Millones de US$) 
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AÑO
Exportaciones 

Tradicionales

Exportaciones No 

Tradicionales Otros

1970 94.12% 5.88% 0.00%

1971 94.26% 5.74% 0.00%

1972 92.39% 7.61% 0.00%

1973 88.69% 11.31% 0.00%

1974 87.52% 11.82% 0.66%

1975 92.45% 7.18% 0.37%

1976 89.59% 10.19% 0.22%

1977 86.83% 12.94% 0.23%

1978 79.42% 17.34% 3.24%

1979 77.08% 21.77% 1.16%

1980 77.23% 21.39% 1.38%

1981 76.98% 21.06% 1.95%

1982 75.74% 22.79% 1.47%

1983 80.97% 18.28% 0.75%

1984 76.12% 22.74% 1.14%

1985 74.77% 24.10% 1.14%

1986 73.23% 25.37% 1.40%

1987 71.90% 26.76% 1.34%

1988 71.44% 27.68% 0.88%

1989 71.07% 28.22% 0.71%
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4.1.3. Crecimiento de las Exportaciones Tradicionales 

El crecimiento de las Exportaciones Tradicionales en esta etapa fue significativo, al 

pasar de 973 a 2,490 Millones de Dólares, es decir un crecimiento en el periodo de 

155.76%, con una tasa de crecimiento promedio anual de 7%, pero es necesario 

resaltar que la principal tasa de crecimiento se dio en la década de los setenta con un 

crecimiento anual de 19% gracias al incremento de las cotizaciones internacionales de 

las materias primas, mientras que en la década de los ochenta estas exportaciones no 

presentaron crecimiento alguno.  

Es necesario mencionar el crecimiento del año 1974 ocasionado por el intento de 

monopolización de las exportaciones tradicionales por parte del Estado a las principales 

exportaciones de la época al crear MineroPerú enfocándose a la extracción y 

comercialización de Cobre, del café y algodón por parte de EPSA (Empresa Pública de 

Servicios Agropecuarios) y del azúcar por parte de CECOAPP resultado de la reforma 

Agraria.  

También se puede apreciar que a mayor tasa de crecimiento fue en el año 1979 al 

alcanzar una tasa de 77.10% ocasionado fundamentalmente por el incremento de los 

precios internacionales de los principales productos primarios de exportación, 

incremento que continuó, pero con menor ritmo en los siguientes años. 
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Tabla 04 
Crecimiento de las Exportaciones Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

En el grafico 03 se puede observar con mayor claridad la tendencia creciente y 

decreciente que ha mantenido este periodo, básicamente por la profundización de la 

Estrategia por sustitución de Importaciones solamente beneficiada por el incremento 

en los precios internacionales de las materias primas y por las distintas estrategias 

asumidas por el Estado destinadas al incrementar las exportaciones a costa de un 

aumento en el Gasto Fiscal. Al margen de la intervención importante del Estado, el 

mayor incremento en las Exportaciones en el tramo estudiado es gracias a la favorable 

cotización de las materias primas en el mercado internacional 

 Es decir, existe un vínculo directo de las Exportaciones al precio internacional de las 

cotizaciones de minerales, los años más altos son cotizaciones más altas mientras que 

las caídas son bajas en las cotizaciones y/o problemas con la producción nacional o 

incidentes naturales que afectan la producción como lo ocurrido en 1983.  

AÑO
Exportaciones 

Tradicionales

Crecimiento 

%
1970-1989

1970   973 16.48%

1971   838 -13.87%

1972   873 4.13%

1973   986 12.94%

1974  1 324 34.32%

1975  1 234 -6.81%

1976  1 204 -2.44%

1977  1 502 24.72%

1978  1 619 7.78%

1979  2 867 77.10%

1980  3 051 6.44%

1981  2 562 -16.03%

1982  2 532 -1.16%

1983  2 459 -2.92%

1984  2 431 -1.13%

1985  2 259 -7.07%

1986  1 884 -16.60%

1987  1 951 3.55%

1988  1 943 -0.41%

1989  2 490 28.14% 155.76%
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Grafico 03 
Crecimiento de las Exportaciones Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

4.1.4. Crecimiento de las Exportaciones No Tradicionales 

En cuanto al crecimiento de las exportaciones no tradicionales, estas presentan un 

incremento muy por encima de las Exportaciones tradicionales al pasar de 61 a 989 

Millones de Dólares, un crecimiento de 1,525% al final del periodo analizado, en el que 

al igual que las Exportaciones Tradicionales tuvo su mayor punto de crecimiento en el 

año de 1979. El periodo con más dinamismo fue la década de los setenta que mantuvo 

un crecimiento promedio anual de 123%. 

El incremento de las exportaciones no tradicionales a mediados de este periodo es 

gracias a la gran participación del estado en la producción de los mismos ya que 

mediante su rol de creador de empresas generó un incremento de las exportaciones no 

tradicionales a costa de un incremento en el gasto fiscal. Resultado de esta medida fue 

que en 1985 el Estado era responsable del 85% del total de las Exportaciones No 

Tradicionales   

La mayor tasa de crecimiento en esta década es gracias a las políticas de promoción 

de exportaciones no tradicionales implementadas a partir de 1978 y por algunas 
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medidas orientadas a liberalizar las importaciones (básicamente bienes e insumos que 

incrementen producción con destino exportador) implementadas a principios de 197922 

Tabla 05 
Crecimiento de las Exportaciones No Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

En el grafico 04 se puede observar con mayor claridad el comportamiento de las 

exportaciones no Tradicionales en la que se puede observar el mayor crecimiento en la 

primera década gracias a las políticas destinadas a incentivar las exportaciones no 

tradicionales como el CERTEX, y una contracción en la segunda década de los ochenta 

                                                           

22 En 1968 se promulgó la ley de promoción de exportaciones no tradicionales que otorgaba una serie de subsidios a las 
exportaciones manufactureras como el CERTEX y crédito barato, mientras que al mismo tiempo se gravan las 
exportaciones de productos básicos. El arancel máximo fue reducido de 355% a 155% y el arancel promedio paso de 60% 
a 40%. Es decir, se intentó promocionar las exportaciones y liberalizar las importaciones 

AÑO
Productos no 

tradicionales
Crecimiento 1970-1989

1970   61 38.74%

1971   51 -16.14%

1972   72 41.05%

1973   126 74.75%

1974   179 42.22%

1975   96 -46.43%

1976   137 42.90%

1977   224 63.48%

1978   353 57.91%

1979   810 129.06%

1980   845 4.39%

1981   701 -17.04%

1982   762 8.70%

1983   555 -27.17%

1984   726 30.86%

1985   728 0.24%

1986   653 -10.34%

1987   726 11.22%

1988   753 3.70%

1989   989 31.32%

1990   989 -0.01% 1525.18%
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debido a que se dejó de lado las políticas destinadas a la promoción de las 

Exportaciones no Tradicionales. 

 
Grafico 04 

Crecimiento de las Exportaciones No Tradicionales 
(En Millones de US$) 

 

4.1.5. Evolución de las Importaciones Totales  

Mientras tuvo vigencia la estrategia de Industrialización por Sustitución por 

Importaciones (1970-1989) las Importaciones Totales en el Perú se han incrementado 

en 226.8%, como se ven en la Tabla 06, al pasar de 700 a 2,287 Millones de Dólares, 

es decir las importaciones totales se incrementaron en 1,587 Millones de Dólares, a un 

ritmo promedio anual de 11%,la mayor tasa de crecimiento se registró en 1974 al crecer 
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en un 85% este incremento básicamente fue en Insumos y en Bienes de Capital23 que 

no se producían en el país. Una medida común era el cambio de las partidas 

arancelarias de los insumos al mercado cambiario paralelo para beneficiar a los 

productores nacionales, pero la más usada era la medida arancelaria como altas tasas 

a los productos que compiten con los producidos en el mercado nacional y para-

arancelaria como las licencias de importación. En este periodo de la mayor protección 

se brindaba a los productos de consumo duradero y no duradero y en menor medida a 

los insumos y bienes de capital como se puede observar en el Grafico 06. 

Tabla 06 
Crecimiento de las Importaciones Totales 

(En Millones de US$) 

   

                                                           

23 A pesar de los incrementos mencionados, las importaciones peruanas han mantenido un escaso dinamismo en el 
periodo comprendido en el estudio 1970-1989 debido a los sobrecostos que las políticas proteccionistas le impusieron a 
las actividades economías y a los consumidores para promover sin existo la industria local.  

AÑO TOTAL 

IMPORTACIONES

TASA DE 

CRECIMIENTO

1970-1989

1970   700 6.2%

1971   730 4.3%

1972   812 11.2%

1973  1 033 27.2%

1974  1 908 84.7%

1975  2 427 27.2%

1976  2 016 -16.9%

1977  2 148 6.5%

1978  1 668 -22.3%

1979  1 954 17.1%

1980  3 090 58.1%

1981  3 802 23.1%

1982  3 721 -2.1%

1983  2 722 -26.9%

1984  2 166 -20.4%

1985  1 823 -15.9%

1986  2 649 45.4%

1987  3 215 21.4%

1988  2 865 -10.9%

1989  2 287 -20.2% 226.8%
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En el Grafico 05 se puede observar con mayor claridad la evolución de las importaciones a 

lo largo de los años en la que se muestra las expansiones y contracciones de las 

importaciones a lo largo de estos años. 

Grafico 05 
Crecimiento de las Importaciones 

(En Millones de US$) 

 

En el Grafico 06 se puede observar que la mayor parte de importaciones son representadas 

por insumos y bienes de capital los cuales tenían aranceles preferenciales en el mercado y 

una cotización distinta en el mercado cambiario paralelo, esto con la finalidad de incentivar 

la producción nacional a un menor costo, estos son los más representativos a lo largo de los 

años de vigencias de la estrategia comercial ISI tras una restricción por parte del estado a 

los bienes de consumo mediante medidas proteccionistas arancelarias y para-arancelarias, 

pero no todos los años el país era auto-suficiente, se puede observar que a partir de 1980 

empieza a crecer la cantidad de productos importados de bienes de consumo esto debido a 

un desabastecimiento local que se venía arrastrando desde años anteriores esto ocasiono 

una necesidad de cubrir una brecha de producción local importante lo que se tradujo en una 

ligera liberalización arancelaria para abastecer nuevamente el mercado, años después se 

regresó a las drásticas medidas arancelarias.  
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Grafico 06 
Composición de las Importaciones 

(En Millones de US$) 

 

4.1.6. Tamaño del Comercio 

Para determinar el tamaño del Comercio Exterior se sumó los montos de Exportaciones 

e Importaciones Totales a lo largo de los periodos estudiados, el dato se muestra en la 

Tabla 07  

Tabla 07 
Crecimiento del Tamaño del Comercio 

(En Millones de US$) 
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AÑO
EXPORTACIONES 

TOTALES

IMPORTACIONES 

TOTALES

TAMAÑO DE 

COMERCIO

TASA DE 

CRECIMIENTO
1970-1989

1970  1 034   700  1 734 12.7%

1971   889   730  1 619 -6.6%

1972   945   812  1 757 8.5%

1973  1 112  1 033  2 145 22.1%

1974  1 513  1 908  3 421 59.5%

1975  1 335  2 427  3 762 10.0%

1976  1 344  2 016  3 360 -10.7%

1977  1 730  2 148  3 878 15.4%

1978  2 038  1 668  3 706 -4.4%

1979  3 719  1 954  5 673 53.1%

1980  3 951  3 090  7 040 24.1%

1981  3 328  3 802  7 130 1.3%

1982  3 343  3 721  7 064 -0.9%

1983  3 036  2 722  5 758 -18.5%

1984  3 193  2 166  5 360 -6.9%

1985  3 021  1 823  4 844 -9.6%

1986  2 573  2 649  5 222 7.8%

1987  2 713  3 215  5 928 13.5%

1988  2 720  2 865  5 585 -5.8%

1989  3 503  2 287  5 790 3.7% 233.9%
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Como se muestra en la Tabla 06, el Tamaño de Comercio ha crecido 233.9% en el 

periodo de vigencia de la estrategia de industrialización con un promedio de crecimiento 

anual de 20% al largo del periodo en que tuvo vigencia la Industrialización por 

Importaciones. 

 

Se puede apreciar su comportamiento con mayor claridad en el Gráfico 07, el tamaño 

del comercio fue mayor a inicio de los ochenta donde si bien las exportaciones no 

crecieron de manera notoria, las Importaciones Totales si lo hicieron, por razones ya 

explicadas, impulsando de esta manera el crecimiento del Tamaño del Comercio  

 

A pesar de esto, en general el Tamaño del Comercio Exterior no se ha incrementado 

considerablemente en los años del periodo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones24, ya que luego de los inicios de los ochenta el tamaño del comercio 

exterior ha disminuido considerablemente, inclusive ningún año del resto del periodo 

analizado ha alcanzado el monto total de comercio alcanzado en los inicios de los 

ochenta que fue beneficiado excepcionalmente por las cotizaciones internacionales de 

los productos tradicionales, en espacial mineros.  

                                                           

24 A lo largo del proceso de implementación de la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones el 
tamaño del comercio exterior perdió importancia en la economía peruana, generando de esta manera elevados 
sobrecostos a la inversión y a la actividad económica afectando directamente al bienestar del consumidor final.  
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Gráfico 07 
Tamaño del Comercio 
(En Millones de US$) 

 

 

4.1.7. Balanza Comercial 

Como se muestra en la Tabla 08, a inicios del periodo de estudio solamente se muestra 

un leve Superávit Comercial en los cuatro primeros años del setenta, posteriormente se 

mantuvo una balanza comercial deficitaria, siendo el pico más alto en déficit comercial 

en el año 1975 con 1,092 Millones de Dólares 

 

Sin embargo, al término de esta etapa, los saldos fueron crecientemente Superavitarios 

como se muestra en 1989 llegando a ser 1,217 Millones de Dólares debido 

principalmente a los elevados aranceles y a la recesión por la que atravesaba la 

economía. 
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Tabla 08 
Balanza Comercial 

(En Millones de US$) 

 

 

 

La aparición de Superávit Comercial se vió influenciada gracias a las restricciones en 

las importaciones y además al auge exportador primario beneficiado por los precios 

internacionales básicamente ocurrido al cierre de los setenta y a finales de los ochenta. 

 

Como complemento al análisis se muestra una gráfica de la tendencia que tuvo la 

Balanza Comercial a lo largo de los años de estudio, en el que se muestra claramente 

las variaciones de la Balanza Comercial a lo largo de los años, complementando el 

análisis descrito anteriormente. 

  

AÑO
EXPORTACIONES 

TOTALES

TOTAL 

IMPORTACIONES
SALDO

1970  1 034   700   335

1971   889   730   159

1972   945   812   133

1973  1 112  1 033   79

1974  1 513  1 908 -  395 

1975  1 335  2 427 - 1 092 

1976  1 344  2 016 -  672 

1977  1 730  2 148 -  418 

1978  2 038  1 668   370

1979  3 719  1 954  1 765

1980  3 951  3 090   861

1981  3 328  3 802 -  474 

1982  3 343  3 721 -  377 

1983  3 036  2 722   314

1984  3 193  2 166  1 027

1985  3 021  1 823  1 199

1986  2 573  2 649 -  77 

1987  2 713  3 215 -  502 

1988  2 720  2 865 -  145 

1989  3 503  2 287  1 217
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Gráfico 08 
Balanza Comercial  

(En Millones de US$) 

 

4.1.8. Evolución del Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI, que representa el valor de los bienes y servicios producidos en un país por un 

determinado tiempo, en los años de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

se ha incrementado en 342.9%, es decir a un ritmo de 34% anual, en términos de Valor 

el PBI ha tenido un crecimiento importante a lo largo de estos años al crecer en más 

de 24,000 Millones de Dólares. 

Como se muestra en la Tabla 09, el mayor crecimiento se produjo en los años 1986 y 

1987, periodo al mando de Alan García Pérez el crecimiento es explicado gracias a las 
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políticas fiscales y monetarias expansivas que se aplicaron en su gobierno25 además 

de contar con unos precios en los minerales favorables al Perú.  

Tabla 09 
Crecimiento del PBI 
(En Millones de US$) 

 

En la siguiente figura se puede observar con mayor detalle lo explicado anteriormente 

en el cual se observa una tendencia desigual a lo largo de los años además de un 

                                                           

25En el gobierno de Alan García se impulsó el crecimiento mediante incentivos de la demanda interna llevada a cabo gracias 
a un incremento en los salarios, medida que tuvo grandes beneficios en los primeros años de su periodo. Pero que 
posteriormente derivo en niveles de inflación altos y déficit en la Balanza Comercial. 

AÑO PBI
TASA DE 

CRECIMIENTO
1970-1989

1970  7 234 -

1971  8 070 11.6%

1972  8 946 10.9%

1973  10 704 19.7%

1974  13 492 26.0%

1975  16 482 22.2%

1976  15 702 -4.7%

1977  14 173 -9.7%

1978  12 161 -14.2%

1979  15 332 26.1%

1980  20 636 34.6%

1981  24 840 20.4%

1982  24 921 0.3%

1983  19 680 -21.0%

1984  19 938 1.3%

1985  16 881 -15.3%

1986  24 793 46.9%

1987  36 274 46.3%

1988  23 585 -35.0%

1989  32 037 35.8% 258.1%
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incremento considerable en los primeros años del gobierno y una caída considerable en 

los últimos años de su periodo. 

Gráfico 09 
Balanza Comercial  

(En Millones de US$) 

 

4.1.9. Participación de las Exportaciones en el PBI 

Las participaciones de las Exportaciones en el PBI han tenido un desempeño variable 

a lo largo de los años de Industrialización por Sustitución de Importaciones en la Tabla 

10 se puede ver la participación tanto de las Exportaciones Totales como de las 

Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales en ninguna se observa una tendencia 

continua. 

En cuanto a la importancia de las Exportaciones Totales en el PBI tuvo su mayor 

porcentaje de participación en los últimos años de los setenta y en los inicios de los 

ochenta con una participación promedio de 20% en el PBI, mientras en los demás años 

no tuvieron una importancia considerable. Gran parte de esa participación es gracias a 

las Exportaciones Tradicionales que representan un 78% de las exportaciones Totales, 

esto debido a un precio de las materias primas beneficioso en el ámbito internacional 

para nuestro país.  
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Tabla 10 
Participación de las Exportaciones en el PBI 

(En Millones de US$) 

 

En los siguientes gráficos se puede observar con mayor claridad el comportamiento de 

la Importancia de las Exportaciones Totales, Tradicionales y No Tradicionales en el PBI 

como complemento al análisis anterior. 

La participación de las Exportaciones Totales en el PBI a lo largo del periodo de estudio 

ha disminuido al pasar de 14.30% a 10.94%, lo que demuestra la débil presencia de la 

Exportaciones Totales en la Productiva del País 

  

AÑO PBI
EXPORTACIONES 

TOTALES

Exportaciones 

Tradicionales

Exportaciones No 

Tradicionales

PART

 XT en PBI

PART

XTT en PBI

PART

 XNT en PBI

1970  7 234  1 034   973   61 14.30% 13.46% 0.84%

1971  8 070   889   838   51 11.02% 10.39% 0.63%

1972  8 946   945   873   72 10.56% 9.76% 0.80%

1973  10 704  1 112   986   126 10.39% 9.21% 1.17%

1974  13 492  1 513  1 324   179 11.22% 9.82% 1.33%

1975  16 482  1 335  1 234   96 8.10% 7.49% 0.58%

1976  15 702  1 344  1 204   137 8.56% 7.67% 0.87%

1977  14 173  1 730  1 502   224 12.20% 10.60% 1.58%

1978  12 161  2 038  1 619   353 16.76% 13.31% 2.91%

1979  15 332  3 719  2 867   810 24.26% 18.70% 5.28%

1980  20 636  3 951  3 051   845 19.14% 14.79% 4.09%

1981  24 840  3 328  2 562   701 13.40% 10.31% 2.82%

1982  24 921  3 343  2 532   762 13.42% 10.16% 3.06%

1983  19 680  3 036  2 459   555 15.43% 12.49% 2.82%

1984  19 938  3 193  2 431   726 16.02% 12.19% 3.64%

1985  16 881  3 021  2 259   728 17.90% 13.38% 4.31%

1986  24 793  2 573  1 884   653 10.38% 7.60% 2.63%

1987  36 274  2 713  1 951   726 7.48% 5.38% 2.00%

1988  23 585  2 720  1 943   753 11.53% 8.24% 3.19%

1989  32 037  3 503  2 490   989 10.94% 7.77% 3.09%
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Gráfico 10 
Participación de las Exportaciones Totales en el PBI 

(En Millones de US$) 

 

La participación de las Exportaciones Tradicionales, que son las que más presencia 

tienen en las Exportaciones Totales, también fueron afectadas en este periodo al pasar 

de 13.46% a 7.77% debido a la gran dependencia de nuestras Exportaciones con los 

precios internacionales y una baja inversión pública (generada por el cese de los 

préstamos internacionales) y privada (producto de la inseguridad jurídica fomentada 

por el gobierno) en los últimos periodos de gobierno del periodo estudiado 

Gráfico 11 
Participación de las Exportaciones Tradicionales en el PBI 

(En Millones de US$) 
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E n cuanto a la participación de las Exportaciones No Tradicionales es la única que presentó 

un crecimiento moderado a lo largo de los años 1970-1989 al pasar de 0.84% a 3.09%. Pero 

es necesario resaltar la poca participación que tienen en el PBI  

Gráfico 12 
Participación de las Exportaciones No Tradicionales en el PBI 

(En Millones de US$) 

 

4.1.10.  Índice de Apertura Comercial 

Como se mencionó anteriormente este es el indicador que usaremos para conocer el 

comportamiento del PBI en relación al comercio exterior, indicador que refleja el peso 

del comercio exterior en la economía peruana26, entonces para conocer grado de 

inserción de la economía peruana en los mercados internacionales se detalla en la 

Tabla 11 el cuadro de la evolución del Índice de Apertura Comercial en el Perú.  

                                                           

26 Un índice alto refleja que la economía mantiene fuertes vínculos con el resto del mundo al brindarle una parte 
importante de los productos que produce y comprarle una parte importante de productos que requiere. 
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Tabla 11 
Índice de Apertura Comercial 

(En Millones de US$) 

 

 

 

Como ha venido sucediendo anteriormente dado el crecimiento importante en las 

Exportaciones a inicios de los ochenta y finales de los setenta, además de una baja 

considerable en los aranceles de las importaciones, la economía mostró leves intentos 

de dejar de lado la estrategia comercial ISI, es aquí también que se muestra un mayor 

grado de apertura comercial en esos mismos años con un índice de Apertura Comercial 

de 37%. A pesar de este indicador el Índice de Apertura Comercial a lo largo de los 

años en el que tuvo vigencia la estrategia de ISI ha disminuido considerablemente al 

pasar de 23.97% a 18.07%, es decir una disminución del comercio total en el PBI de 

5.09%. 

 

Se muestra gráficamente la tendencia del Índice de Apertura Comercial a lo largo del 

periodo estudiado en el que se puede ver con claridad el incremento a finales de los 

años setenta en el que se trató débilmente impulsar el comercio exterior y como se ve 

una disminución a lo largo de los ochenta, periodo en el que nuevamente se vio un 

retroceso en la Apertura comercial. 

AÑO PBI
EXPORTACIONES 

TOTALES

TOTAL 

IMPORTACIONES
IAP

1970  7 234  1 034   700 23.97%

1971  8 070   889   730 20.07%

1972  8 946   945   812 19.64%

1973  10 704  1 112  1 033 20.04%

1974  13 492  1 513  1 908 25.36%

1975  16 482  1 335  2 427 22.82%

1976  15 702  1 344  2 016 21.40%

1977  14 173  1 730  2 148 27.36%

1978  12 161  2 038  1 668 30.47%

1979  15 332  3 719  1 954 37.00%

1980  20 636  3 951  3 090 34.12%

1981  24 840  3 328  3 802 28.70%

1982  24 921  3 343  3 721 28.35%

1983  19 680  3 036  2 722 29.26%

1984  19 938  3 193  2 166 26.88%

1985  16 881  3 021  1 823 28.69%

1986  24 793  2 573  2 649 21.06%

1987  36 274  2 713  3 215 16.34%

1988  23 585  2 720  2 865 23.68%

1989  32 037  3 503  2 287 18.07%
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Gráfico 13 
Índice de Apertura Comercial 

(En Millones de US$) 

 

 

4.2. Impacto de la Estrategia de Apertura Comercial en el Comercio Exterior 

 

Antes de determinar el impacto de la Apertura Comercial en el desempeño de la 

Economía Peruana es necesario analizar su comportamiento e implicancias que ha 

tenido en el Comercio Exterior, para esto analizaremos variables como la Evolución de 

las Exportaciones e Importaciones de forma independiente a lo largo de 1990 hasta el 

2014, además de la evolución del comercio exterior y de la Balanza Comercial. De esta 

manera este análisis nos brindara resultados para determinar los cambios 

experimentados al pasar de una estrategia comercial a otra. 
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4.2.1. Evolución de las Exportaciones Totales 

Luego del cambio de estrategia comercial a inicios de los noventa las Exportaciones 

Totales han crecido 1,150.33% a lo largo del periodo analizado, con un promedio anual 

de 44%, esto comparado con el crecimiento de 238% y un crecimiento anual de 12% 

que se tuvo en el periodo de vigencia de la Estrategia de Industrialización por sustitución 

de Importaciones nos muestra una diferencia sustancial en el crecimiento de las 

Exportaciones en los distintos periodos. 

Gracias a la casi total participación del sector privado en la producción de bienes y 

extracción de recursos, los volúmenes exportados se incrementaron sustancialmente 

ya que, gracias a la seguridad jurídica fomentada por el primer gobierno, los inversores 

(principalmente los grandes inversionistas) introdujeron nuevas tecnologías en la 

producción y dejaron obsoletas las usadas en el periodo anterior.  

Como se puede observar a simple vista, se ha tenido un crecimiento constante a lo 

largo de los años salvo en algunos periodos específicos como en 199927, 200928 y los 

últimos años de este gobierno que se ha tenido una caída considerable de los precios 

internacionales de los minerales en un contexto de menor demanda y lento crecimiento 

económico mundial29. Sin embargo, dejando de lado estos años puntuales el 

crecimiento de las exportaciones ha sido importante principalmente a lo largo de los 

primeros años de este siglo.  

                                                           

27 En 1998 y 1999 la economía peruana sufrió una combinación de tres fenómenos tales como, la Crisis Financiera Rusa, 
la crisis Asiática que afecto directamente a los precios de las materias primas y un Fenómeno del Niño inusual que trajo 
consigo graves consecuencias en la pesca y la agricultura. 
28 Debido fundamentalmente a una aguda crisis mundial y desaceleración de la economía china, además de una crisis 
norteamericana y europea aguda.  
29 Factor clave fue la desaceleración de China que impactó directamente al precio de los commodities  
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Tabla 12 
Exportaciones Totales 
(En Millones de US$) 

 

 

En líneas generales el incremento de las exportaciones a lo largo de estos años es 

explicado básicamente por los mayores precios de exportación sobre todo en las 

exportaciones tradicionales30, pero también las inversiones ejecutadas a partir de 1990 

ayudaron a aprovechar al máximo el incremento en los precios internacionales. Como 

se puede apreciar en el Grafico 15 el crecimiento en la cotización de los principales 

metales ha sido importante, esta gráfica respalda el crecimiento importante de las 

exportaciones Tradicionales, también se puede apreciar la caída del precio del Cobre, 

                                                           

30 Por informes del BCR el precio del Oro en periodos del 2001-2010 se incrementó en 453%, el del Cobre 453%, de la Plata 
470%, del Plomo 452% del estaño 455% y del zinc en 224% 

AÑO
EXPORTACIONES 

TOTALES

Tasa de 

crecimiento
1990-2014

1990  3 280 -6.38%

1991  3 393 3.46%

1992  3 578 5.45%

1993  3 385 -5.41%

1994  4 424 30.71%

1995  5 491 24.12%

1996  5 878 7.03%

1997  6 825 16.11%

1998  5 757 -15.65%

1999  6 088 5.75%

2000  6 955 14.25%

2001  7 026 1.02%

2002  7 714 9.79%

2003  9 091 17.85%

2004  12 809 40.90%

2005  17 368 35.59%

2006  23 830 37.21%

2007  28 094 17.89%

2008  31 018 10.41%

2009  27 071 -12.73%

2010  35 803 32.26%

2011  46 376 29.53%

2012  47 411 2.23%

2013  42 861 -9.60%

2014  39 533 -7.76% 1105.33%
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principal producto exportador, en el 2009, razón por la cual las exportaciones cayeron 

en este año. Otro factor importante que ha contribuido al crecimiento de las 

exportaciones ha sido la firma de los numerosos acuerdos comerciales31, estas 

medidas han contribuido beneficiosamente al dinamismo de las exportaciones y a que 

estas lleguen a nuevos mercados en condiciones competitivas gracias a los aranceles 

preferenciales32. 

Además, el incremento también fue gracias a que existen más empresas que se 

dedican a exportar bienes ya que en el Perú estas empresas han crecido en casi 60% 

desde los inicios de los noventa productos de políticas económicas que han fomentado 

la inversión privada extranjera en el Perú desde que el paso hacia un Tipo de Cambio 

Flexible y las decisiones de privatización de algunas empresas públicas destinadas a 

la exportación como el caso de MineroPerú a inicios de los noventa. 

En la Grafica 14 se puede observar el crecimiento notable que ha tenido las 

Exportaciones totales a inicios de este Siglo y además las caídas importantes en los 

años 1998, 2009 y el estancamiento de los últimos años de este periodo.  

                                                           

31 Acuerdos como el ingresos a la APEC, TLC con países como China, Estados Unidos, Canadá y Singapur, acuerdo comercial 
con Chile, además del afianzamiento de acuerdos como Comunidad Andina, MERCOSUR y ACE con México.- VER ANEXO 
03 
32 Los Acuerdos Comerciales por sí solo no generan bienestar en las economías que lo suscriben, pero si logra incrementar 
la oferta exportable de bienes con valor agregado. 
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Gráfico 14 
Exportaciones Totales 
(En Millones de US$) 

 

Gráfico 15 
Cotización Histórica Metales 

(En US$/ozt) 

 

4.2.2. Composición de las Exportaciones Totales 

Antes de seguir analizando las demás variables en este trabajo es necesario analizar 

más a fondo la composición de las Exportaciones Totales, en la Tabla 13 se puede ver 

la división de las exportaciones en Tradicionales, No Tradicionales y Otros. 
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A diferencia del periodo en donde tuvo vigencia la Estrategia de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones, en este periodo de vigencia de la Apertura Comercial 

todos los componentes de las Exportaciones Totales han tenido un incremento 

importante a lo largo de los años, siendo las Exportaciones Tradicionales las que han 

presentado un crecimiento más importante con un incremento a lo largo del periodo 

analizado de 1,125.78%, seguido por las No Tradicionales  con un crecimiento total de 

1,081.12% y por último pero no menos importante Otras Exportaciones con un 

crecimiento de 423.02% 

Tabla 13 
Exportaciones Totales 
(En Millones de US$) 

 

 

 

En la Tabla 14 se muestra la composición porcentual de la composición de las 

Exportaciones Totales en donde se puede observar con claridad la gran importancia 

de las Exportaciones Tradicionales en los niveles totales exportados, pero es necesario 

AÑO
Exportaciones 

Tradicionales

Exportaciones No 

Tradicionales OTROS

1990  2 259   989   33

1991  2 359   994   40

1992  2 562   966   50

1993  2 318  1 016   50

1994  3 156  1 215   53

1995  3 984  1 445   62

1996  4 214  1 590   74

1997  4 705  2 046   73

1998  3 712  1 967   78

1999  4 142  1 876   69

2000  4 804  2 044   107

2001  4 730  2 183   113

2002  5 369  2 256   89

2003  6 356  2 620   114

2004  9 199  3 479   131

2005  12 950  4 277   141

2006  18 461  5 279   91

2007  21 666  6 313   114

2008  23 266  7 562   190

2009  20 720  6 196   154

2010  27 850  7 699   254

2011  35 896  10 176   304

2012  35 869  11 197   345

2013  31 553  11 069   238

2014  27 686  11 677   171
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resaltar también que las Exportaciones No Tradicionales crecen al mismo ritmo que las 

Exportaciones Tradicionales no perdiendo la participación Promedio de 30% a lo largo 

de los periodos. 

Tabla 14 
Composición Porcentual Exportaciones Totales 

 

 

 

 

 

Como complemento del análisis realizado se presenta el Grafico 16 en el que se puede 

ver con mayor claridad la composición de las Exportaciones Totales a lo largo de los 

años, además de su tendencia creciente en todos sus aspectos, salvo los años 

mencionados anteriormente en donde se presentó una disminución de los niveles 

exportados influenciado por factores externos.  

AÑO
Exportaciones 

Tradicionales

Exportaciones No 

Tradicionales Otros

1990 68.86% 30.14% 0.99%

1991 69.52% 29.29% 1.18%

1992 71.61% 27.01% 1.39%

1993 68.49% 30.03% 1.48%

1994 71.35% 27.45% 1.20%

1995 72.55% 26.31% 1.14%

1996 71.69% 27.05% 1.27%

1997 68.94% 29.99% 1.08%

1998 64.48% 34.17% 1.36%

1999 68.04% 30.82% 1.14%

2000 69.08% 29.39% 1.53%

2001 67.33% 31.07% 1.60%

2002 69.60% 29.25% 1.16%

2003 69.92% 28.82% 1.25%

2004 71.81% 27.16% 1.03%

2005 74.56% 24.63% 0.81%

2006 77.47% 22.15% 0.38%

2007 77.12% 22.47% 0.41%

2008 75.01% 24.38% 0.61%

2009 76.54% 22.89% 0.57%

2010 77.79% 21.50% 0.71%

2011 77.40% 21.94% 0.66%

2012 75.66% 23.62% 0.73%

2013 73.62% 25.83% 0.56%

2014 70.03% 29.54% 0.43%

COMPISICION PORCENTUAL EXPORTACIONES



 

98 

Gráfico 16 
Composición Exportaciones Totales 

(En US$/ozt) 

 

 

4.2.3. Tasa de crecimiento de los componentes de las Exportaciones  

4.2.3.1. Exportaciones Tradicionales 

Como se puede ver en la Tabla 15 las Exportaciones Tradicionales ha tenido un 

crecimiento importante a lo largo del periodo 1990-2014, con un crecimiento 

promedio anual de 45%, pero es necesario resaltar que el crecimiento no fue 

constante sino más bien tuvo periodos críticos en el que decayó 

considerablemente como en los años ya comentados anteriormente de 1998, 

2009 y los últimos años del periodo, por los factores ya explicados 

anteriormente, sin embargo el mayor crecimiento sucedió en los años 2000-2010 

con un crecimiento promedio anual de 44% a diferencia de los años 1990-1999 

que solamente crecieron a un ritmo promedio de 8%. Es decir, las Exportaciones 
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fueron más dinámicas en la década de los 200033  beneficiados principalmente 

por una cotización de los commodities excepcional. 

Tabla 15 
Crecimiento Exportaciones Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

Este crecimiento de 45% anual es por lejos mayor al mostrado en el periodo de 

vigencia de la Estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

en el que presentaba un crecimiento anual de 19%. 

 

Como complemento al análisis anterior se muestra en el Grafico17 el 

comportamiento de las Exportaciones Tradicionales a lo largo del periodo donde 

                                                           

33 A lo largo de estos años de Exportaciones, el Perú se ha posicionado en el mercado internacional como uno de los 
principales exportadores a nivel mundial de Harina de Pescado, Plomo y Concentrados, Colorantes Artificiales, Cobre, Zinc 
y Estaño. 

AÑO
Exportaciones 

Tradicionales

Crecimiento 

%
1990-2014

1990  2 259 -9.28%

1991  2 359 4.45%

1992  2 562 8.61%

1993  2 318 -9.52%

1994  3 156 36.16%

1995  3 984 26.22%

1996  4 214 5.76%

1997  4 705 11.66%

1998  3 712 -21.10%

1999  4 142 11.58%

2000  4 804 16.00%

2001  4 730 -1.54%

2002  5 369 13.49%

2003  6 356 18.40%

2004  9 199 44.72%

2005  12 950 40.78%

2006  18 461 42.56%

2007  21 666 17.36%

2008  23 266 7.38%

2009  20 720 -10.94%

2010  27 850 34.41%

2011  35 896 28.89%

2012  35 869 -0.08%

2013  31 553 -12.03%

2014  27 686 -12.26% 1125.78%
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se muestra el crecimiento en todos los años principalmente en la década de los 

2000, beneficiado por un crecimiento económico mundial constante y unas altas 

cotizaciones de los principales minerales de exportación y las caídas en donde 

destacan la de 1998, la de 2009 y las de los últimos años de gobierno, que tienen 

un factor en común, inestabilidades económica internacional acompañada de 

una caída en los precios internacionales de los minerales. 

Gráfico 17 
Crecimiento de las Exportaciones Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

Además, por la composición de las Exportaciones Tradicionales que se pueden 

observar en la Tabla 16, se puede ver claramente el crecimiento de todos los 

componentes de las Exportaciones Tradicionales en especial las Exportaciones 

Mineras, es decir a medida que se intensificaba la apertura comercial el 

crecimiento ha sido más beneficioso en las Exportaciones Tradicionales34 

                                                           

34 Ahora es cuando los beneficios comienzan a verse. En general el arancel promedio paso de 92% en 1977, en 1981 fue 
de 32%, en 1988 se incrementó nuevamente a 70%  mientras que al cambio de estrategia comercial en 1990 se redujo 
26%, se mantuvo decreciendo al 5% en el 2010 y al 2015 el arancel promedio era de 2%. Fuente mef.gob.pe 
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Tabla 16 
Composición de las Exportaciones Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

Como se ve en la Tabla 15 las Exportaciones Minera (cobre, oro, zinc, plomo, 

estaño, hierro, etc.) pasaron de 1,481 Millones de Dólares a 20,545 Millones de 

Dólares es decir un incremento de 19,064 Millones en el periodo de vigencia de 

Apertura Comercial, mostrando el dinamismo más importante con respecto a los 

demás componentes de las Exportaciones Tradicionales. 

 

Pero no solamente las Exportaciones Mineras tuvieron ese importante 

crecimiento, las Exportaciones Pesqueras (Harina de Pescado, Aceite de 

Pescado) son las que tuvieron el mayor crecimiento seguido de los Mineros al 

pasar de 345 Millones de Dólares a 1,731 Millones de Dólares, es decir 

multiplicaron cinco veces su valor  

 

Como complemento a este análisis se puede ver el Grafico 18 en que se muestra 

el crecimiento importante de sus componentes en general y la gran participación 

de las Exportaciones Mineras. 

AÑO Pesqueros Agrícolas  Mineros
 Petróleo  y  

derivados

1990   345   174  1 481   258

1991   453   202  1 535   169

1992   435   112  1 820   196

1993   581   83  1 473   182

1994   780   247  1 971   159

1995   787   346  2 616   236

1996   909   297  2 654   353

1997  1 126   472  2 731   377

1998   410   323  2 747   233

1999   601   282  3 008   251

2000   955   249  3 220   381

2001   926   207  3 205   391

2002   892   216  3 809   451

2003   821   224  4 690   621

2004  1 104   325  7 124   646

2005  1 303   331  9 790  1 526

2006  1 335   574  14 735  1 818

2007  1 460   460  17 439  2 306

2008  1 797   686  18 101  2 681

2009  1 683   634  16 482  1 921

2010  1 884   975  21 903  3 088

2011  2 114  1 689  27 526  4 568

2012  2 312  1 095  27 467  4 996

2013  1 707   786  23 789  5 271

2014  1 731   847  20 545  4 562
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Gráfico 18 
Composición de las Exportaciones Tradicionales 

(En Millones de US$) 
 

 

4.2.3.2. Exportaciones No Tradicionales 

En la Tabla 17 se puede observar el crecimiento de las Exportaciones No 

Tradicionales en el que se ve claramente el crecimiento a lo largo de estos años 

en el que creció 1,081.12% con un crecimiento promedio anual de 43%, pero 

aquí las Exportaciones No Tradicionales fueron mayores en el periodo anterior 

de vigencia de la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones 

con un crecimiento acumulado de 1,525% y a una tasa de crecimiento promedio 

anual de 123%.  

 

Pero como se mencionó anteriormente el periodo anterior tuvo algunos años en 

el que se fomentaba el comercio exterior mediante incentivos como el CERTEX 

y beneficios al importar insumos para la elaboración de productos no 

tradicionales de exportación mediante la cotización de los mismos en mercados 
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cambiarios paralelos35, además se trató temerosamente de apertura el 

comercio, básicamente esto sucedió en los años 1977, 1978 y 1979 con unas 

exportaciones de 224, 353 y 810 Millones de Dólares respectivamente con una 

tasa de crecimiento importante, si es que no consideramos estos años en el 

análisis el crecimiento general sería realmente modesto. 

Tabla 17 
Exportaciones No Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

                                                           

35 En el periodo ISI se usó el cambio de partida arancelaria de varios productos que servían de insumos para la elaboración 
de productos no tradicionales para la exportación hacia un mercado cambiario paralelo conocido como MUC en el que 
estos se veían beneficiados al tener un menor costo. Esta medida fue erradicada al cambio de política comercial a inicios 
de los noventa. 

AÑO
Productos no 

tradicionales
Crecimiento 1990-2014

1990   989 -0.01%

1991   994 0.55%

1992   966 -2.79%

1993  1 016 5.19%

1994  1 215 19.50%

1995  1 445 18.96%

1996  1 590 10.02%

1997  2 046 28.74%

1998  1 967 -3.89%

1999  1 876 -4.60%

2000  2 044 8.92%

2001  2 183 6.80%

2002  2 256 3.36%

2003  2 620 16.14%

2004  3 479 32.77%

2005  4 277 22.93%

2006  5 279 23.42%

2007  6 313 19.60%

2008  7 562 19.79%

2009  6 196 -18.07%

2010  7 699 24.25%

2011  10 176 32.18%

2012  11 197 10.04%

2013  11 069 -1.14%

2014  11 677 5.48% 1081.12%
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Como complemento al análisis anterior se muestra la Grafica 19 en el que se puede 

ver el crecimiento importante que ha tenido las Exportaciones no Tradicionales a 

lo largo de los años y que se mantiene hasta la fecha con un crecimiento moderado 

a pesar de la crisis internacional y las diversas trabas arancelarias que en los 

últimos años han puesto países importantes de destino de nuestras exportaciones 

no tradicionales. 

Gráfico 19 
Crecimiento de las Exportaciones No Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

Además se puede observar claramente que las Exportaciones No Tradicionales 

también han sido golpeadas por las externalidades presentadas en las 

Exportaciones Tradicionales principalmente en el año 2009 al caer  en 18.07%, 

la mayor caída registrada en el periodo de vigencia de Apertura Comercial, sin 

embargo estas exportaciones no han tenido la caída considerable en los años 

de 1998-1999, prácticamente manteniendo su nivel y en este último año de 

análisis ante los acontecimientos internos y externos las Exportaciones No 

Tradicionales mantiene un crecimiento de 5.48% a diferencia de las 

Exportaciones Tradicionales que mantienen una caída importante de 12% lo que 

demuestra la solidez que ha obtenido en este periodo. Esto debido básicamente 

al arduo trabajo del estado en la diversificación de nuestras exportaciones No 

tradicionales que pasaron de 3838 en el 2004 a 4476 en el 2014 es decir un 
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crecimiento de 638 productos no tradicionales nuevos en el mercado36, además 

un incremento de nuevos acuerdos comerciales que pasaron de 173 en el 2004 

a 184 en el 2014 según el informe del BCRP. 

 

Además, en la Tabla 18 se puede ver el crecimiento de los componentes de las 

Exportaciones Tradicionales en el que destaca el crecimiento de las 

Exportaciones Agropecuarias y Textiles que son las más importantes del sector 

no tradicional. 

Tabla 18 
Composición de las Exportaciones No Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

 

                                                           

36 El dato fue tomado según las nuevas partidas arancelarias de los productos de exportación no tradicionales que se 
introdujeron al mercado 

AÑO Agropecuarios Pesqueros Textiles

Maderas y 

papeles, y sus 

manufacturas

Químicos
Minerales  no  

metálicos

Sidero-

metalúrgicos 

y joyería

Metal-

mecánicos
 Otros 

1990   119   107   364   13   90   16   220   43   18

1991   150   97   392   12   87   18   174   40   24

1992   167   93   343   14   74   23   184   44   25

1993   187   137   324   17   74   25   191   42   19

1994   226   201   396   26   102   29   179   40   15

1995   275   224   441   31   133   30   257   40   14

1996   323   212   455   33   167   37   268   49   46

1997   340   278   573   56   207   51   363   57   121

1998   302   225   534   69   197   52   355   105   129

1999   406   190   575   101   195   51   255   76   27

2000   394   177   701   123   212   47   265   97   29

2001   437   197   664   142   247   58   242   160   36

2002   550   164   677   177   256   68   222   110   33

2003   624   205   823   172   316   74   262   99   45

2004   801   277  1 092   214   415   94   391   136   58

2005  1 008   323  1 275   261   538   118   493   191   70

2006  1 220   433  1 473   333   602   135   829   164   89

2007  1 512   500  1 736   362   805   165   906   220   107

2008  1 913   622  2 026   428  1 041   176   909   328   121

2009  1 828   518  1 495   336   838   148   571   369   94

2010  2 203   644  1 561   359  1 228   252   949   393   110

2011  2 836  1 049  1 990   402  1 655   492  1 130   476   147

2012  3 083  1 017  2 177   438  1 636   722  1 301   545   277

2013  3 444  1 030  1 928   427  1 510   722  1 320   544   143

2014  4 231  1 155  1 800   416  1 515   664  1 152   581   161
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Como complemento al análisis anterior se muestra el Grafico 20 en el que se ve 

claramente el crecimiento de las Exportaciones No Tradicionales en general, 

inclusive se muestra crecimiento en los años 2013 y 2014, años que no fueron 

prometedores para las Exportaciones Tradicionales  

Gráfico 20 
Composición de las Exportaciones No Tradicionales 

(En Millones de US$) 

 

 

4.2.3.3. Exportación de productos Estrictamente Manufactureros 1990-2014 

En el periodo transcurrido entre los años 1990-2014, las Exportaciones de 

Productos Estrictamente Manufactureras37 se han incrementado en 798% a lo 

largo de los años analizados, a un ritmo anual de 32% anual. En términos de 

valor las Exportaciones Netamente manufactureras han pasado de 702 Millones 

de Dólares en el año 1990 a 6,305 Millones de Dólares en el 2014 como se 

                                                           

37 Exportaciones de Productos Netamente Manufactureras calculadas mediante la división de exportaciones por sub-
partida arancelaria. 
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puede observar en la Tabla 19, en la que se puede ver claramente la caída 

considerable de 23.5% del año 2009 en las Exportaciones Netamente 

Manufactureras sin duda la caída más alta a lo largo de los últimos años debido 

a la crisis financiera internacional, también las exportaciones se vieron afectadas 

en el año 201338. 

Tabla 19 
Exportaciones de Productos Netamente Manufactureros 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

Como complemento al análisis realizado se presenta el Grafico 21 en el que se 

puede ver claramente el comportamiento de las Exportaciones Netamente 

Manufactureras, además se puede destacar el crecimiento obtenido en el año 

                                                           

38 Los países que afectaron negativamente a la caída de estas Exportaciones son los países Venezuela, Chile, Ecuador y 
México al restringir las compras de divisas en Venezuela lo cual dificulta la compra de productos extranjeros, exigencia 
innecesaria de certificaciones por parte de Ecuador y en los demás países nuestros productos perdieron competitividad 
al elevar sus sobrecostos. (Elcomercio.pe) 

CRECIMIENTO 

ANUAL
1990-2014

1990 702 0.3%

1991 708 0.9%

1992 695 -1.8%

1993 718 3.3%

1994 788 9.7%

1995 946 20.1%

1996 1,058 11.8%

1997 1,429 35.1%

1998 1,452 1.6%

1999 1,282 -11.7%

2000 1,472 14.8%

2001 1,550 5.3%

2002 1,544 -0.4%

2003 1,792 16.1%

2004 2,451 36.8%

2005 2,996 22.2%

2006 3,625 21.0%

2007 4,352 20.1%

2008 5,008 15.1%

2009 3,829 -23.5%

2010 4,808 25.6%

2011 5,375 11.8%

2012 6,547 21.8%

2013 6,054 -7.5%

2014 6,303 4.1% 798%

TASA DE CRECIMIENTOEXPORTACIONES 

NETAMENTE 

MANUFACTUREREAS

AÑO
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1997 y 2004 en el que el crecimiento fue de 35.4% y 36.8% respectivamente. 

Es necesario recalcar la gran importancia que tienen las exportaciones 

netamente manufactureras dado el valor agregado que tiene inmerso en su 

proceso productivo. 

 

Dada este nuevo análisis es necesario ver el grado de participación de las 

Exportaciones Netamente Manufactureras en las Exportaciones Totales por 

tanto en la Tabla 20 se ve el porcentaje anual de participación. 

Gráfico 21 
Exportaciones Netamente Manufactureras 

(En Millones de US$) 
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Tabla 20 
Exportaciones de Productos Netamente Manufactureros 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

En cuanto a la participación de las exportaciones manufactureras se puede 

observar dos etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas entre los 

años 1990-1998 en el cual la participación se incrementó de 21.4% a 25.2% 

manteniendo este crecimiento constante a lo largo de estos años. La segunda 

etapa entre los años 1999-2014 pasando de 21.1% a 15.9% es decir una caída 

de 5.2% explicado básicamente por el incremento de las exportaciones 

tradicionales favorecidos por los precios internacionales. 

 

En el Grafico 22 se puede ver claramente las dos etapas antes mencionadas la 

etapa creciente en los primeros años y la etapa decreciente en la segunda etapa 

mencionada. 

  

1990 3,280 702 21.4%

1991 3,393 708 20.9%

1992 3,578 695 19.4%

1993 3,385 718 21.2%

1994 4,424 788 17.8%

1995 5,491 946 17.2%

1996 5,878 1,058 18.0%

1997 6,825 1,429 20.9%

1998 5,757 1,452 25.2%

1999 6,088 1,282 21.1%

2000 6,955 1,472 21.2%

2001 7,026 1,550 22.1%

2002 7,714 1,544 20.0%

2003 9,091 1,792 19.7%

2004 12,809 2,451 19.1%

2005 17,368 2,996 17.3%

2006 23,830 3,625 15.2%

2007 28,094 4,352 15.5%

2008 31,018 5,008 16.1%

2009 27,071 3,829 14.1%

2010 35,803 4,808 13.4%

2011 46,376 5,375 11.6%

2012 47,411 6,547 13.8%

2013 42,861 6,054 14.1%

2014 39,533 6,303 15.9%

EXPORTACIONES 

NETAMENTE 

MANUFACTUREREAS

PARTICIPACION

(%)
AÑO

EXPORTACIONES 

TOTALES
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Gráfico 22 
Participación de las Exportaciones Netamente Manufactureras en las Exportaciones  

(En Millones de US$) 

 

 

 

Además es necesario ver el detalle de las exportaciones netamente 

manufactureras tal como se puede ver en el Gráfico 23 en el que se puede 

apreciar claramente como el Perú ha aprovechado eficientemente su ventaja 

comparativa en recursos naturales y producción agropecuaria, pues tras la 

implementación de la estrategia de Apertura Comercial la mayor producción 

netamente manufacturera orientada a la exportación ha sido de Productos 

Textiles, seguido de los productos elaborados y conservados de frutas, 

legumbres y hortalizas, siendo estas dos las más importantes en los últimos 03 

años del periodo analizado. 
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Gráfico 23 
Composición de las Exportaciones Netamente Manufactureras 

(En Millones de US$) 

 

4.2.4. Evolución de las Importaciones Totales 

En el periodo comprendido entre los años 1990-2014 las importaciones en el Perú 

aumentaron en 1,296.7% con un ritmo anual promedio de 52%, mientras que en 

términos de valor las Importaciones pasaron de 2,922 Millones de Dólares en 1990 a 

40,809 Millones de Dólares es decir un incremento muy significativo a lo largo de los 

años estudiados y por encima del mostrado en el Periodo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones que creció con un acumulado de 226.80 % y con un 

crecimiento anual de 11%. 

 

Este incremento considerable es a causa de la eliminación de las barreras arancelarias 

y para-arancelarias a inicios de los noventa, barreras que frenaban drásticamente las 

importaciones en el periodo anterior.  
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Tabla 21 
Evolución de las Importaciones Totales  

 (En Millones de US$) 

 

En la Tabla 21 se puede observar claramente la tendencia creciente de las 

Importaciones, principalmente al inicio de los noventa y a finales del 2008 antes de la 

crisis financiera internacional. Mientras que los principales años que presentaron una 

caída significativa en las Importaciones fueron los años 1999 y 2009 básicamente 

explicados por los efectos de las crisis internacionales. En la Grafico 24 se puede 

observar claramente las tendencias crecientes en los Noventa y en los años 2008 y 

2010 generadas por la Apertura Comercial 

  

AÑO
TOTAL 

IMPORTACIONES

TASA DE 

CRECIMIENTO
1990-2014

1990  2 922 27.8%

1991  3 595 23.0%

1992  4 001 11.3%

1993  4 160 4.0%

1994  5 499 32.2%

1995  7 733 40.6%

1996  7 864 1.7%

1997  8 536 8.5%

1998  8 219 -3.7%

1999  6 710 -18.4%

2000  7 358 9.6%

2001  7 204 -2.1%

2002  7 393 2.6%

2003  8 205 11.0%

2004  9 805 19.5%

2005  12 082 23.2%

2006  14 844 22.9%

2007  19 591 32.0%

2008  28 449 45.2%

2009  21 011 -26.1%

2010  28 815 37.1%

2011  37 152 28.9%

2012  41 135 10.7%

2013  42 248 2.7%

2014  40 809 -3.4% 1296.7%
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Gráfico 24 
Evolución de las Importaciones  

(En Millones de US$) 

 

Se puede ver claramente el incremento al gran crecimiento ocurrido en los años 2000 

y una caída significativa en el año 2009 ocasionada por un incremento en el TC que 

encarecía las importaciones afectando directamente al volumen importado, el año 2010 

fue favorable al tener un menor TC. 

4.2.5. Composición de las Importaciones Totales 

 

En cuanto a las Importaciones Totales estas se componen de Bienes de Consumo, 

Insumos, Bienes de Capital y Otros Bienes, en términos generales el crecimiento se ha 

dado en todos los rubros de las Importaciones siendo el que ha presentado mayor 

incremento a lo largo del periodo estudiado las Importaciones de Bienes de Consumo 

al tener un crecimiento global de 2,529.8%, comparado con el crecimiento mostrado en 

el periodo anterior al tener un crecimiento total de 245.9%, esto es claramente obvio 

pues en el periodo de Apertura Comercial se eliminaron las barreras arancelarias y se 

permitió la entrada de numerosos productos finales de consumo, de capital e insumos, 

además de tener en algunos periodos marcados un TC favorable  
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La importación de bienes de consumo por lo general tiene un efecto positivo pues 

aumentan la competencia interna generando una mejor productividad en el mercado 

interno para favorecer al consumidor final. 

 

En el caso de las Importaciones de Insumos beneficia directamente al proceso 

productivo beneficiando a los productores, generando empleo y produciendo un bien 

competitivo. 

 

Los bienes de Capital impulsan el desarrollo tecnológico del país pues permite que los 

procesos productivos sean más eficientes y por ende los costos de producción de las 

manufacturas peruanas bajen considerablemente al aumentar la productividad, en 

conclusión, impulsa la innovación tecnológica. 

 

En cuanto a las Importaciones de Otros Bienes comprende donaciones de bienes, 

compra de combustible y reparación de bienes de capital del exterior. 

En la Tabla 22 se puede ver el comportamiento de las Importaciones según su 

composición, además del crecimiento general que se logró en este periodo. 
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Tabla 22 
Composición de las Importaciones Totales 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

Se ve claramente el gran crecimiento en todos los componentes de las Importaciones 

con excepción de Otros Bienes dando prioridad a los Bienes de Consumo seguido de 

los bienes de Capital e Insumos. 

 

En el Grafico 25 se puede ver el claramente el crecimiento de los componentes de las 

Importaciones. 

  

AÑO
BIENES DE 

CONSUMO
INSUMOS

BIENES DE 

CAPITAL

OTROS 

BIENES 

1990   338  1 333   886   364

1991   755  1 514   935   392

1992   904  1 781  1 063   254

1993   941  1 890  1 142   187

1994  1 354  2 232  1 683   230

1995  1 785  3 221  2 385   342

1996  1 847  3 230  2 407   381

1997  1 900  3 422  2 791   422

1998  1 922  3 360  2 562   375

1999  1 468  2 980  2 117   146

2000  1 494  3 611  2 114   139

2001  1 635  3 551  1 921   97

2002  1 754  3 740  1 842   56

2003  1 841  4 340  1 974   49

2004  1 995  5 364  2 361   85

2005  2 308  6 600  3 064   110

2006  2 616  7 981  4 123   123

2007  3 189  10 429  5 854   119

2008  4 520  14 556  9 233   140

2009  3 962  10 076  6 850   122

2010  5 489  14 023  9 074   229

2011  6 734  18 332  11 730   356

2012  8 252  19 273  13 347   262

2013  8 843  19 528  13 664   213

2014  8 896  18 815  12 913   185

Crecimiento 2529.8% 1311.0% 1357.7% -49.1%
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Gráfico 25 
Evolución de las Importaciones  

(En Millones de US$) 

 

 

4.2.6. Tamaño del Comercio Exterior. 

Se denomina Tamaño del Comercio Exterior a la suma del valor de las Exportaciones 

e Importaciones en un mismo periodo, como se explicó anteriormente tanto las 

exportaciones y las importaciones han crecido a lo largo del periodo analizado, por 

tanto, por lógica el tamaño general del comercio exterior también ha tenido que 

presentar un incremento  

 

A lo largo de los años 1990-2014 el crecimiento del comercio exterior 1,195.5% a una 

tasa de crecimiento anual de 48%, crecimiento mucho mayor al ocurrido en los años 

1970-1989 en el que se tuvo un crecimiento total de 233.9% con una tasa de 

crecimiento anual de 12%. 

 

En la Tabla 23 se puede ver claramente el extraordinario dinamismo que tuvo el 

comercio exterior en este periodo de implementación de Apertura Comercial 
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Tabla 23 
Composición de las Importaciones Totales 

 (En Millones de US$) 

 

En el Grafico 26 se puede ver con mayor claridad el crecimiento del comercio exterior 

desde el inicio de la implementación de la estrategia comercial de Apertura Comercial, 

en donde al igual que los años anteriores se ve afectado a los eventos internacionales y 

nacionales que frenaron el crecimiento de los componentes del comercio exterior en los 

años de 1999, 2014 y a finales del este periodo 

  

AÑO
EXPORTACIONES 

TOTALES

IMPORTACIONES 

TOTALES

TAMAÑO DE 

COMERCIO

TASA DE 

CRECIMIENTO
1990-2014

1990  3 280  2 922  6 202 7.1%

1991  3 393  3 595  6 988 12.7%

1992  3 578  4 001  7 579 8.5%

1993  3 385  4 160  7 545 -0.5%

1994  4 424  5 499  9 923 31.5%

1995  5 491  7 733  13 224 33.3%

1996  5 878  7 864  13 742 3.9%

1997  6 825  8 536  15 360 11.8%

1998  5 757  8 219  13 976 -9.0%

1999  6 088  6 710  12 798 -8.4%

2000  6 955  7 358  14 312 11.8%

2001  7 026  7 204  14 230 -0.6%

2002  7 714  7 393  15 107 6.2%

2003  9 091  8 205  17 296 14.5%

2004  12 809  9 805  22 614 30.7%

2005  17 368  12 082  29 449 30.2%

2006  23 830  14 844  38 674 31.3%

2007  28 094  19 591  47 685 23.3%

2008  31 018  28 449  59 468 24.7%

2009  27 071  21 011  48 081 -19.1%

2010  35 803  28 815  64 618 34.4%

2011  46 376  37 152  83 527 29.3%

2012  47 411  41 135  88 546 6.0%

2013  42 861  42 248  85 108 -3.9%

2014  39 533  40 809  80 342 -5.6% 1195.5%
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Gráfico 26 
Evolución de las Importaciones  

(En Millones de US$) 

 

 

4.2.7. Balanza Comercial 

La balanza Comercial, expresada por la diferencia entre las exportaciones y las 

importaciones, ha tenido un desarrollo importante a lo largo del periodo analizado  

 

En la Tabla 24 se puede observar que al inicio del periodo analizado la Balanza 

Comercial fue superavitaria con 358 Millones de Dólares debido principalmente a que 

aún se vivía en un entorno de recesión además de barreras arancelarias considerables, 

años posteriores la Balanza Comercial empezó a presentar saldos deficitarios gracias 

a la liberación comercial que permitió impulsar considerablemente las Importaciones 

generales. El pico más alto de déficit comercial se dio en 1998 al tener un saldo 

deficitario de 2,462 Millones de Dólares afectado principalmente por la caída 

considerable en las exportaciones y factores internos explicados anteriormente, 

posteriormente este déficit se fue reduciendo hasta presentar luego de 11 años un saldo 

superavitario en el 2002 al tener un flujo de 321 Millones de Dólares 
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Tabla 24 
Balanza Comercial 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

Durante los años posteriores el crecimiento se siguió dando de manera importante 

llegando a tener un saldo superavitario más importante el año 2011 al llegar a tener 

9,224 como superávit comercial39. A diferencia de la anterior estrategia comercial que 

limitaba las exportaciones logró mantener durante años una Balanza Comercial 

Deficitaria con pocos años donde se mostraban un saldo positivo. 

En el Grafico 27 se puede observar con mayor claridad la tendencia creciente de la 

Balanza Comercial a lo largo de los años, además de la caída en el último año gracias 

                                                           

39 Este Superávit Comercial ha repercutido de manera importante en las Reservas Internacionales Netas al llegar en el año 
2014 a 62,750 Millones de Dólares. A diferencia del periodo de Industrialización pos Sustitución de Importaciones que 
llego a registrar Reservas Internacionales Negativas 

AÑO
EXPORTACIONES 

TOTALES

TOTAL 

IMPORTACIONES
SALDO

1990  3 280  2 922   358

1991  3 393  3 595 -  202 

1992  3 578  4 001 -  423 

1993  3 385  4 160 -  776 

1994  4 424  5 499 - 1 075 

1995  5 491  7 733 - 2 241 

1996  5 878  7 864 - 1 987 

1997  6 825  8 536 - 1 711 

1998  5 757  8 219 - 2 462 

1999  6 088  6 710 -  623 

2000  6 955  7 358 -  403 

2001  7 026  7 204 -  179 

2002  7 714  7 393   321

2003  9 091  8 205   886

2004  12 809  9 805  3 004

2005  17 368  12 082  5 286

2006  23 830  14 844  8 986

2007  28 094  19 591  8 503

2008  31 018  28 449  2 569

2009  27 071  21 011  6 060

2010  35 803  28 815  6 988

2011  46 376  37 152  9 224

2012  47 411  41 135  6 276

2013  42 861  42 248   613

2014  39 533  40 809 - 1 276 



 

120 

a la caída considerable en las Exportaciones y también impulsada por un tipo de cambio 

favorable solo para las Importaciones (VER ANEXO 05). 

Gráfico 27 
Balanza Comercial 

 (En Millones de US$) 

 

 

4.2.8. Evolución del Producto Bruto Interno (PBI) 

Durante este periodo el PBI ha experimentado un crecimiento acumulado de 652.6% 

con un promedio anual de 26%, pasando en términos de valor de 26,921 Millones de 

Dólares a 202,596 Millones de Dólares, como se observa en la Tabla 25 en el que se 

puede observar un crecimiento moderado en el PBI principalmente en los años noventa 

comparado con el incremento importante que se dio en los años posteriores en los que 

no se presentó un crecimiento negativo en ninguno de los años, a pesar de lo 

mencionado es necesario resaltar el opaco crecimiento del PBI en el año 2014 afectado 

por la desaceleración China y por la postergación de un número importante de 

proyectos de inversión privada principalmente mineros. 
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Tabla 25 
Crecimiento PBI 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

En el gráfico 28 se puede observar con mayor claridad el crecimiento a lo largo de este 

periodo en donde se ve una tendencia creciente continua en todos los años analizados, 

es decir a pesar del contexto externo se ha mantenido un crecimiento positivo 

principalmente a partir de los años 2000. 

  

AÑO PBI
TASA DE 

CRECIMIENTO
1990-2014

1990  26 921 -16.0%

1991  34 612 28.6%

1992  36 194 4.6%

1993  34 963 -3.4%

1994  44 992 28.7%

1995  53 698 19.4%

1996  55 974 4.2%

1997  59 223 5.8%

1998  56 829 -4.0%

1999  51 589 -9.2%

2000  53 473 3.7%

2001  54 247 1.4%

2002  56 763 4.6%

2003  61 639 8.6%

2004  72 498 17.6%

2005  76 306 5.3%

2006  92 590 21.3%

2007  107 497 16.1%

2008  127 555 18.7%

2009  133 073 4.3%

2010  153 934 15.7%

2011  170 564 10.8%

2012  192 679 13.0%

2013  201 848 4.8%

2014  202 596 0.4% 652.6%
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Gráfico 28 
Crecimiento del PBI 

 (En Millones de US$) 

 

 

4.2.9.  Índice de Apertura Comercial (IAP) 

Como se mencionó anteriormente, para conocer el comportamiento de nuestra 

economía en términos de PBI en relación con el comercio exterior, además de 

permitirnos analizar la evolución de la política comercial utilizaremos el indicador “Índice 

De Apertura Comercial”.  

 

En la Tabla 26 se puede ver el importante crecimiento del IAP, llegando a tener hasta 

48.97% de participación en el PBI en el año 2011. En general el IAP paso de 23.04% 

en el año 1990 a 39.66% en el año 2014, año en el que se presentó una caída 

considerable en el IAP gracias a los factores internos y externos que afectaron 

directamente a las Exportaciones. Entonces el crecimiento del indicador a lo largo del 

periodo analizado fue de 72% en el que al igual que en las demás variables se vieron 

afectadas por las crisis específicas de los años 2009 y 2014, mientras que en el periodo 

de Industrialización por Sustitución de Importaciones el IAP al cierre del periodo fue de 

18.07% con una caída en el ciclo analizado de 25%. 
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Tabla 26 
Índice de Apertura Comercial 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

Por ultimo en el Grafico 29 se puede ver claramente la tendencia creciente a lo largo del 

periodo analizado, únicamente afectado por los años de crisis financiera internacional y 

conflictos internos antes mencionada. 

Es necesario resaltar la gran importancia que ha tenido el comercio exterior en el PBI, 

llegando inclusive a un valor cerca al 50%en el 2011, lo que nos da muestras de lo 

importante que es el sector externo en el crecimiento económico peruano. 

  

AÑO PBI
EXPORTACIONES 

TOTALES

TOTAL 

IMPORTACIONES
IAP

1990  26 921  3 280  2 922 23.04%

1991  34 612  3 393  3 595 20.19%

1992  36 194  3 578  4 001 20.94%

1993  34 963  3 385  4 160 21.58%

1994  44 992  4 424  5 499 22.06%

1995  53 698  5 491  7 733 24.63%

1996  55 974  5 878  7 864 24.55%

1997  59 223  6 825  8 536 25.94%

1998  56 829  5 757  8 219 24.59%

1999  51 589  6 088  6 710 24.81%

2000  53 473  6 955  7 358 26.77%

2001  54 247  7 026  7 204 26.23%

2002  56 763  7 714  7 393 26.61%

2003  61 639  9 091  8 205 28.06%

2004  72 498  12 809  9 805 31.19%

2005  76 306  17 368  12 082 38.59%

2006  92 590  23 830  14 844 41.77%

2007  107 497  28 094  19 591 44.36%

2008  127 555  31 018  28 449 46.62%

2009  133 073  27 071  21 011 36.13%

2010  153 934  35 803  28 815 41.98%

2011  170 564  46 376  37 152 48.97%

2012  192 679  47 411  41 135 45.95%

2013  201 848  42 861  42 248 42.16%

2014  202 596  39 533  40 809 39.66%
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Grafico 29 
Índice de Apertura Comercial 

(En Millones de US$) 

 

 

4.3. Crecimiento Económico y Comercio Exterior 

En un país donde las exportaciones e importaciones, sobre todo las primeras,  

tienen un porcentaje de participación importante en el producto bruto interno (PBI), el 

impacto sobre el crecimiento económico es positivo, ya que crecen los factores de 

producción, sobre todo el factor trabajo trayendo consigo un incremento significativo del 

capital, con lo cual se puede diversificar la producción, sobre todo de productos 

industriales o manufacturados40, permitiendo un ciclo productivo eficiente  dirigido  hacia  

la expansión de mercados internacionales.  

En ese sentido, para poder determinar, de manera sencilla, el impacto del comercio 

exterior sobre el crecimiento económico del Perú en el periodo comprendido entre los 

                                                           

40 El sector manufacturero, por naturaleza, es una actividad productiva que no solo genera valor agregado, empleo y 
condiciones fundamentales para el desarrollo económico, sino que también crea encadenamientos productivos hacia 
atrás y hacia adelante y brinda sostenibilidad a las áreas donde se ubican 
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años 1990 - 2014, analizaremos la contribución de las exportaciones (tradicionales, no 

tradicionales y estrictamente manufacturadas) e importaciones al crecimiento del 

producto bruto interno total, indicador del crecimiento económico. La contribución del 

comercio exterior al crecimiento económico está dada por su participación en el 

producto bruto interno. 

4.3.1. Participación de las Exportaciones en el PBI 

Dentro del periodo de Apertura Comercial la Participación de las Exportaciones en el 

PBI ha mantenido una tendencia creciente al pasar de una participación de 12.18% en 

1990 a 19.51% a finales del año 2014, es decir se tuvo un crecimiento en la participación 

de 7.33% a lo largo del periodo estudiado, comparado con la participación de las 

exportaciones en el Periodo anterior en el que se tuvo una caída al pasar de 14.30% 

en 1970 a 10.94% en 1989, es decir una caída en la participación de 3.36%. 

Tabla 27 
Contribución de las Exportaciones Totales al PBI 

 (En Millones de US$) 

  

AÑO PBI
EXPORTACIONES 

TOTALES

PART

 XT en PBI

1990  26 921  3 280 12.18%

1991  34 612  3 393 9.80%

1992  36 194  3 578 9.89%

1993  34 963  3 385 9.68%

1994  44 992  4 424 9.83%

1995  53 698  5 491 10.23%

1996  55 974  5 878 10.50%

1997  59 223  6 825 11.52%

1998  56 829  5 757 10.13%

1999  51 589  6 088 11.80%

2000  53 473  6 955 13.01%

2001  54 247  7 026 12.95%

2002  56 763  7 714 13.59%

2003  61 639  9 091 14.75%

2004  72 498  12 809 17.67%

2005  76 306  17 368 22.76%

2006  92 590  23 830 25.74%

2007  107 497  28 094 26.13%

2008  127 555  31 018 24.32%

2009  133 073  27 071 20.34%

2010  153 934  35 803 23.26%

2011  170 564  46 376 27.19%

2012  192 679  47 411 24.61%

2013  201 848  42 861 21.23%

2014  202 596  39 533 19.51%
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La mayor contribución del periodo se dio en la segunda mitad del año llegando a su pico 

más alto en el año 2011 al contribuir al crecimiento del PBI en 27.19% como se ve en la 

Tabla 27. 

 

Para facilitar la comprensión de lo sucedido en este periodo se presenta la Grafica 30 

en la que se ve claramente el gran crecimiento a lo largo de este periodo principalmente 

en la segunda mitad del año, también se puede observar una caída considerable en el 

año 2009 en el que las Exportaciones cayeron considerablemente por razones ya 

explicadas anteriormente, además también se observa una caída considerable posterior 

al año 2012 esto se repite en este análisis por las diversas externalidades financieras y 

factores internos que afectaron directamente al crecimiento de las exportaciones y por 

ende a la contribución del mismo en el PBI. En el 2014 se puede ver que la contribución 

cae en las mismas proporciones que en el año 2009 lo que muestra la gravedad de la 

situación actual. 

Gráfico 30 
Contribución de las Exportaciones Totales al PBI 

 (En Millones de US$) 
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4.3.2. Participación de las Exportaciones Tradicionales en el PBI 

Al igual que en las Exportaciones Totales, las Exportaciones Tradicionales presentaron 

una mayor contribución en este periodo al pasar de 8.39% en 1990 a 13.67% en el 2014 

presentado un crecimiento de 5.28% comparado con el periodo anterior en el que 

13.46% en 1970 a 7.77% al cierre del año 1989, es decir una caída en la contribución 

del PBI de 5.69% en el periodo anterior. 

 

En la Tabla 28 se muestra la contribución anual en el periodo de Apertura Comercial en 

el que presentó su pico más alto en el año 2011 al ser 21.05% mientras que muy lejano 

al crecimiento este periodo presento dos etapas marcadas de caída en la contribución 

en los años 2009 y 2012-2014, explicadas por factores de crisis financiera internacional 

y conflictos internos antes mencionados. 

Tabla 28 
Contribución de las Exportaciones Tradicionales al PBI 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

AÑO PBI
Exportaciones 

Tradicionales

PART

XTT en PBI

1990  26 921  2 259 8.39%

1991  34 612  2 359 6.82%

1992  36 194  2 562 7.08%

1993  34 963  2 318 6.63%

1994  44 992  3 156 7.02%

1995  53 698  3 984 7.42%

1996  55 974  4 214 7.53%

1997  59 223  4 705 7.94%

1998  56 829  3 712 6.53%

1999  51 589  4 142 8.03%

2000  53 473  4 804 8.98%

2001  54 247  4 730 8.72%

2002  56 763  5 369 9.46%

2003  61 639  6 356 10.31%

2004  72 498  9 199 12.69%

2005  76 306  12 950 16.97%

2006  92 590  18 461 19.94%

2007  107 497  21 666 20.16%

2008  127 555  23 266 18.24%

2009  133 073  20 720 15.57%

2010  153 934  27 850 18.09%

2011  170 564  35 896 21.05%

2012  192 679  35 869 18.62%

2013  201 848  31 553 15.63%

2014  202 596  27 686 13.67%
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En el Grafico 31 se puede ver con mayor claridad lo explicado anteriormente, en donde 

se ve claramente el crecimiento a lo largo de esta época en especial luego del año 

2000, beneficiado principalmente por las buenas cotizaciones internacional de los 

commodities, y los años en los que se presentó una caída importante de la participación 

en el PBI por efectos internos e internacionales en periodos marcados que se 

mencionaron anteriormente. 

Grafico 31 
Participación de las Exportaciones Tradicionales al PBI 

(En Millones de US$) 

 

4.3.3. Participación de las Exportaciones No Tradicionales en el PBI 

La participación de las Exportaciones No Tradicionales han tenido un crecimiento 

importante a lo largo de todo el periodo analizado, pues pasó de contribuir con 3.67% 

en el año 1990 a 5.76% en el año 2014 manteniendo un crecimiento de 2.09%, mientras 

que en el periodo anterior pasó  de 0.84% a 3.09% claro que hay que tener en cuenta 

que el PBI era mucho menor en esa época y se brindaban incentivos y subsidios por 

medio del estado para promover las exportaciones no tradicionales en el periodo 

vigencia de la estrategia ISI. 

En la Tabla 29 se ve la contribución de las Exportaciones no Tradicionales año a año a 

lo largo periodo de Apertura Comercial en el que se ve el crecimiento constante a lo 
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largo del periodo, pero además es necesario resaltar que a diferencia de las 

Exportaciones Tradicionales no presentó una caída tan estrepitosa en el año 2013 y 

2014 sino hasta en el año 2014 la contribución de las exportaciones no tradicionales en 

el PBI presentó un incrementó a pesar de las externalidades financieras y los conflictos 

internos. 

Este crecimiento constante se debe gracias a los esfuerzos del gobierno para la 

diversificación de los productos no tradicionales, nuevos acuerdos comerciales y la 

nueva conquista de mercados internacionales. 

Tabla 29 
Contribución de las Exportaciones No Tradicionales al PBI 

(En Millones de US$) 

 

 

 

Como complemento al análisis anterior se presenta el Grafico 32 en el que se ve con 

claridad el crecimiento constante a lo largo de los años de apertura comercial. Sin 

embargo, es necesario precisar una caída importante a inicios de este periodo gracias 

a que a inicios de 1990 se eliminaron los distintos incentivos y subsidios por parte del 

estado hacia las exportaciones tradicionales como era el CERTEX, además la 

AÑO PBI
Exportaciones No 

Tradicionales

PART

 XNT en PBI

1990  26 921   989 3.67%

1991  34 612   994 2.87%

1992  36 194   966 2.67%

1993  34 963  1 016 2.91%

1994  44 992  1 215 2.70%

1995  53 698  1 445 2.69%

1996  55 974  1 590 2.84%

1997  59 223  2 046 3.46%

1998  56 829  1 967 3.46%

1999  51 589  1 876 3.64%

2000  53 473  2 044 3.82%

2001  54 247  2 183 4.02%

2002  56 763  2 256 3.97%

2003  61 639  2 620 4.25%

2004  72 498  3 479 4.80%

2005  76 306  4 277 5.61%

2006  92 590  5 279 5.70%

2007  107 497  6 313 5.87%

2008  127 555  7 562 5.93%

2009  133 073  6 196 4.66%

2010  153 934  7 699 5.00%

2011  170 564  10 176 5.97%

2012  192 679  11 197 5.81%

2013  201 848  11 069 5.48%

2014  202 596  11 677 5.76%
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eliminación del MUC (Mercado Único Cambiario) que beneficiaba directamente a los 

exportadores de productos no tradicionales al tener insumos a menor precio para 

mejorar una competitividad internacional. 

Grafico 32 
Participación de las Exportaciones No Tradicionales al PBI 

 (En Millones de US$) 

 

4.3.4. Participación de las Exportaciones Manufactureras en el PBI 

La contribución de las exportaciones Netamente Manufactureras en el PBI ha 

mantenido, al igual que los otros factores analizados, un crecimiento constante a lo 

largo de los años, además se repite el mismo patrón de caída en las variables 

analizadas en los años 2009 y 2013-2014 pero con una caída discreta en el último 

periodo y con un crecimiento moderado al finalizar el periodo de 0.11%. En general el 

crecimiento pasó de 2.61% a inicios de 1990 a 3.11% al término del periodo en el 2014. 

Dado el crecimiento importante el PBI en los últimos años, el aporte al crecimiento del 

PBI con un crecimiento constante es realmente valorable. 

 

En la Tabla 30 se ve la contribución de las Exportaciones Netamente Manufactureras 

al PBI a lo largo del periodo de Apertura Comercial en el que se ve el crecimiento 
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considerable del PBI y la contribución creciente de las Exportaciones Manufactureras 

al mismo. 

Tabla 30 
Contribución de las Exportaciones Netamente Manufactureras al PBI 

 (En Millones de US$) 

 

 

 

Como complemento al analisi anterior se presenta el grafico 33 en el que se muestra la 

contribucion al PBI la cual mostró su pico mas alto en el año 2008, previo a la crisis financiera 

internacional que afecto a todas las Exportaciones en el año 2009. 

 

Las exportaciones Netamente Manufactureras mantienen un comportamiento similar al de 

las Exportaciones No Tracicionales al mantener un crecimiento constante y regular a lo largo 

de los periodos analizados, ademas las caidas ya mencionadas a inicios del periodo debido 

a la eliminación de diversos apoyos e incentivos por parte del estado, tambioen estan bien 

marcados las caidas por efectos de crisis financiera internacional y diversas trabas 

arancelarias puestas por paises importantes de destino de las exportaciones como los 

paises sudamericanos.  

AÑO PBI

Exportaciones 

netamente 

manfactureras

PART 

XMAN en 

PBI

1990  26 921   702 2.61%

1991  34 612   708 2.05%

1992  36 194   695 1.92%

1993  34 963   718 2.05%

1994  44 992   788 1.75%

1995  53 698   946 1.76%

1996  55 974  1 058 1.89%

1997  59 223  1 429 2.41%

1998  56 829  1 452 2.56%

1999  51 589  1 282 2.49%

2000  53 473  1 472 2.75%

2001  54 247  1 550 2.86%

2002  56 763  1 544 2.72%

2003  61 639  1 792 2.91%

2004  72 498  2 451 3.38%

2005  76 306  2 996 3.93%

2006  92 590  3 625 3.92%

2007  107 497  4 352 4.05%

2008  127 555  5 008 3.93%

2009  133 073  3 829 2.88%

2010  153 934  4 808 3.12%

2011  170 564  5 375 3.15%

2012  192 679  6 547 3.40%

2013  201 848  6 054 3.00%

2014  202 596  6 303 3.11%
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Grafico 33 
Participación de las Exportaciones Netamente Manufactureras al PBI 

 (En Millones de US$) 

 

 

4.4. Interpretación de Resultados 

 

Para comprender mejor el desempeño de las estrategias comerciales implementadas 

en el país se muestra una síntesis de los principales resultados  

Las exportaciones Totales han experimentado un mayor crecimiento en el periodo 

analizado de Apertura Comercial de 1990 al 2014, al crecer 1,105.33% con un 

crecimiento anual de 44%, comparado con el crecimiento de 1970-1989 que presentó 

un general de 238.72% y un crecimiento anual de 12%. Las Importaciones Totales 

también crecieron con mayor notoriedad en el periodo de 1990-2014 con un 

crecimiento total de 1,296.7% a una tasa anual de 52% mientras que en el periodo 

anterior el crecimiento general fue de 226.8% con un crecimiento anual de 11%. Las 

Exportaciones Tradicionales experimentaron cambios significativos en los ambos 

periodos, siendo el más importante el ocurrido en periodo de Apertura Comercial en el 
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que se incrementó en 1,125.78% a lo largo del periodo con un crecimiento promedio 

anual de 45% comparado con el presentado en el periodo anterior que tuvo un 

crecimiento general de 155.76% con un crecimiento promedio anual de 8%. 

Dentro de los productos no tradicionales si bien es cierto que entre los años 1970-1989  

el crecimiento fue considerable esto no fue resultado de la eficiencia de la estrategia 

de Industrialización por sustitución de importaciones, sino más bien de las políticas de 

promoción de las exportaciones no tradicionales implementadas en los años 1978 y 

1979, por tanto si excluimos el crecimiento de las exportaciones no tradicionales de 

finales de la década de los setenta se puede concluir que el crecimiento fue realmente 

discreto y no contribuyó a cambiar el patrón de especialización primario exportador, en 

conclusión esta estrategia creó un economía displicente, cara y débil incapaz de 

competir internacionalmente. 

Sin embargo como resultado de la estrategia de apertura comercial se observa un 

cambio paulatino del patrón primario exportador a uno secundario exportador, esto se 

deduce de los incrementos de las exportaciones netamente manufactureras que 

crecieron en 798% y de las exportaciones no tradicionales con un crecimiento de 

1,081.12%, en términos de PBI las exportaciones netamente manufactureras pasaron 

se incrementaron en 0.5%, por su parte las Exportaciones no tradicionales en términos 

de PBI se incrementaron en 2.09%. Por tanto, se puede concluir que la industria 

manufacturera de hoy es más fuerte porque crece a márgenes considerables sin estar 

protegida además ha ganado competitividad internacional. 

A pesar del incremento de estos factores el perfil exportador de materias primas no ha 

cambiado sustancialmente, es decir el crecimiento de las exportaciones 

manufactureras y no tradicionales no representan una magnitud importante en las 

exportaciones totales ya que al 2014 las exportaciones tradicionales representan el 

70% de las exportaciones totales mientras que las exportaciones no tradicionales 

representan el 30% del total exportado, comparado con el porcentaje al inicio del 
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periodo de análisis en el año 1970 en el que las exportaciones no tradicionales 

representan el 94% de las exportaciones totales mientras que las no tradicionales tan 

solo el 6%. Pero es necesario resaltar que el dinamismo de las exportaciones no 

tradicionales se ha visto opacado por el incremento en los precios internacionales de 

las materias primas y minerales ocurrido en la década de los 2000 que conllevó a un 

incremento sustancial de las exportaciones tradicionales. La dependencia de las 

exportaciones, básicamente las exportaciones tradicionales, a factores externos se ha 

visto claramente a lo largo de los dos periodos analizados tanto que si una cotización 

de un commoditie es favorable las exportaciones crecen a una tasa vistosa, mientras 

que si los precios son bajos las consecuencias son directas y de gran impacto, a pesar 

de esto se ha visto que las exportaciones no tradicionales y netamente manufactureras 

han mantenido un crecimiento más uniforme y constante que el de las exportaciones 

tradicionales debido básicamente a la diversificación y nuevos tratados comerciales en 

los últimos años, reduciendo en cierto grado la dependencia antes mencionada. 

Se puede decir que la estrategia de Apertura Comercial implementada en el Perú no 

solo ha permitido aprovechar el mercado global sino también a estimulado el desarrollo 

de las exportaciones no tradicionales y manufactureras, en otras palabras ha permitido 

un cambio paulatino en el patrón exportador primario a uno secundario exportador, sin 

embargo lo avanzado no ha sido suficiente para generar una oferta exportable 

competitiva con una oferta creciente y posicionamiento sostenido pero lo avanzado en 

los últimos años indican que se está yendo por el camino adecuado. 

En cuanto al índice de apertura comercial es evidente que en el periodo 1990-2014 se 

ha experimentado un crecimiento notable al cerrar el periodo con 40% mientras que en 

la etapa anterior se vio un índice de 18% a finales de 1989, sin embargo, pese al 

notable crecimiento de este indicador es importante señalar que con respecto a los 

demás países de en desarrollo de la región este indicador aun presenta niveles bajos 

de apertura comercial. Respecto al comportamiento de la Balanza Comercial se pudo 

observar que en el periodo de industrialización por sustitución de importaciones 

generalmente la balanza comercial ha sido deficitaria, mientras que en el periodo de 
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apertura comercial (luego del adaptamiento en el periodo de transición) la Balanza 

comercial ha mostrado una tendencia superavitaria. 

Los resultados obtenidos de la estrategia de apertura comercial en relación al 

crecimiento económico han sido bastante exitosos, ya que el impacto de una mayor 

apertura comercial de pasar de 23% a 40% muestra que el crecimiento de la economía 

peruana a lo largo de las últimas dos décadas se explica en buena parte por el 

incremento del índice de apertura comercial que ha propiciado un incremento 

significativo del flujo comercial convirtiendo al sector exportador en motor principal del 

crecimiento económico, además también se puede explicar el impacto de la estrategia 

de apertura comercial mediante la contribución de las exportaciones al PBI, ya que la 

contribución paso de 12.18% a 20% a finales del 2014, mientras que la contribución al 

PBI de las exportaciones Tradicionales pasaron de 8% a 14% a finales del 2014, las 

exportaciones no tradicionales se incrementaron de 4% a 6% en el periodo 1990-2014 

y las exportaciones netamente manufactureras pasaron de 2.61% a 3.11% al cierre del 

2014, todas las tasas mayores a las del periodo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones. 
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CAPITULO V  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4. ONCLUSION ES Y R ECOM END ACIONES 

5.  

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Como consecuencia de un largo periodo de implementación de la Estrategia ISI en 

la economía peruana se caracterizaba por estar cerrada a la competencia externa, 

ya que se presentaba un elevado proteccionismo a la industria local y una serie de 

políticas macroeconómicas orientadas al ámbito cambiario, arancelario, y crediticio 

haciendo más rentable la producción de bienes y servicios para el consumo interno 

que los orientados hacia mercados externos, lo que derivaba en un desempeño 

pobre de la industria local estancando los niveles de comercio internacional y de 

participación de este en el Producto Bruto Interno reduciéndolas en 3.36% en el 

periodo transcurrido de 1970-1989. 
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2. En el periodo de implementación de la Estrategia ISI se ve un perfil exportador 

especializado en los productos tradicionales al representar un 71% de las 

Exportaciones Totales, además de un reducido Índice de Apertura Comercial al 

mostrar al cierre del periodo 18.7%, una Balanza Comercial generalmente deficitaria 

y un crecimiento del comercio total mediocre principalmente en la última década. 

3. Tras una serie de malos resultados a inicios de los noventa se implementó la 

Estrategia de Apertura Comercial en el marco de un conjunto de reformas 

estructurales destinadas a desmantelar las trabas contra las importaciones y a 

promover las exportaciones. El paso de una estrategia a otra puso de manifiesto en 

los primeros años la escasa competitividad de la economía frente al contexto 

internacional generando caídas en las Exportaciones Totales e incrementos en el 

Total de Importaciones al inicio de las noventa, además de una caída en el 

crecimiento del Producto Bruto Interno en 1990. 

4. La estrategia de Apertura Comercial ha contribuido beneficiosamente al crecimiento 

económico en medida que ha permitido, con la eliminación de las barreras 

arancelarias y proteccionistas en general, especializarse de acuerdo a nuestras 

ventajas comparativas básicamente a través de los productos tradicionales y 

productos manufactureros intensivos en recursos naturales, es decir el crecimiento 

no solo estuvo basado en el patrón primario exportador sino que además sean 

incrementado considerablemente las exportaciones no tradicionales y 

manufactureras que son las que mayor grado de valor agregado. 

5. A pesar de que la Estrategia de Apertura Comercial ha resultado beneficioso para 

el crecimiento económico con unos resultados mayores a años pasados aún se ve 

una economía vulnerable a los sucesos externos dada la gran importancia de la 

exportación de recursos naturales sin valor agregado en nuestra economía, sucesos 

que afectaron enormemente al crecimiento sostenido que se ha venido dando en 

nuestra economía como los suscitados en los años 2009, 2013 y 2014. 
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6. Por último, luego de la implementación de estas dos estrategias a lo largo de tantos 

años y con la finalidad guiar al país hacia el crecimiento y desarrollo económico, tras 

las conclusiones de este trabajo se puede deducir que los resultados obtenidos 

dentro del periodo de Apertura Comercial han sido mucho más importantes que los 

obtenidos en el periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

1. Ante la inserción de nuestra economía en un mundo globalizado y la vulnerabilidad de 

nuestra economía en este entorno es necesario ir rompiendo con el patrón exportador 

primario que durante tantos años ha caracterizado a nuestra economía, de tal manera 

que la apertura comercial se traduzca en una mayor participación en la economía 

mundial con productos manufacturados con alto contenido tecnológico y valor 

agregado. Una alternativa es una equilibrada exportación de productos basados en 

recursos naturales, productos manufactureros y servicios de tal manera permita reducir 

la dependencia externa del país y disminuir la vulnerabilidad de la economía ante 

factores externos sobre la demanda externa y los precios internacionales. 

2.  Un problema grave a lo largo de los años de vigencia de la estrategia ISI es la 

Inseguridad Jurídica que representa un gran obstáculo para la inversión privada 

generando inseguridad y sobre-costos para las empresas en cuanto a dinero y tiempo 

en este sentido es imprescindible mejorar y consolidar la seguridad jurídica del país 

para poder proporcionar un ambiente de seguridad a la inversión privada. Una 

alternativa es la intervención del Poder Judicial para convertirlo en garantía para 

defender los derechos de propiedad y contratación de tal forma lograr justicia y orden 

para todos. 

3. Es necesaria la intervención del estado en cuanto a inversión se refiere con la 

modernización de puertos, carreteras, y sistemas de transporte, en general de los 

servicios públicos con la finalidad de mejorar la productividad y competitividad del país 

y de las empresas. 
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4. La innovación de nuevas tecnologías en los sectores productivos además de la 

unificación de este factor con la capacitación adecuada de la mano de obra para operar 

estas nuevas tecnologías, para ello es necesaria la intervención del estado mediante 

una política en la que se incentive la innovación tecnológica e innovación científica que 

en el Perú representa solo el 0.15% del PBI lo que se encuentra por debajo del 

promedio latinoamericano de 0.5%. 

5. Todas estas reformas mencionadas no solo son responsabilidad del Estado sino 

también del sector empresarial la cual debe de centrarse en el uso adecuado de los 

factores de producción para alcanzar niveles altos de eficiencia y de eficacia, para ello 

es necesario la mejora en gestión de las empresas para asimilar mejor el desarrollo 

tecnológico y competir con éxito en el mercado nacional e internacional. 

6. De la misma forma para facilitar que las empresas mejoren competitividad es necesario 

una reforma tributaria con el propósito de lograr un sistema que apoye el crecimiento 

de la economía, eliminar preferencias tributarias a las grandes empresas, facilitar la 

integración del sector informal eliminando de esta manera la evasión tributaria y 

contrabando. 

7. Para finalizar es necesario continuar profundizando la integración económica con el 

contexto internacional, negociando y renegociando con los países desarrollados la 

apertura de nuevos mercados para nuestros productos con el objetivo de fortalecer 

nuestra posición económica con una oferta exportable amplia, variable y de alta 

calidad. 
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FE DE ERRATAS 

Tesis para optar el Título Profesional de Economista 

“IMPACTO DE LA APERTURA COMERCIAL EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERÚ 1970-2014 

 

- Pag. 84. Dice : El PBI, que representa el valor de los bienes y servicios producidos en un país por un 

determinado tiempo, en los años de Industrialización por Sustitución de Importaciones se ha 

incrementado en 342.9%, es decir a un ritmo de 34% anual 

Debería decir: El PBI, que representa el valor de los bienes y servicios producidos en un país por un 

determinado tiempo, en los años de Industrialización por Sustitución de Importaciones se ha 

incrementado en un ritmo anual de 7.61%. 

- Pag. 120. Dice : Durante este periodo el PBI ha experimentado un crecimiento acumulado de 652.6% 

con un promedio anual de 26%, 

Debería decir: Durante este periodo el PBI ha experimentado un crecimiento a un ritmo anual de 8.23% 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
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ANEXO 02: ESTRUCTURA ARANCELARIA POR PARTIDA 1990-1997 
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ANEXO 03: Acuerdos Comercial del Perú 
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ANEXO 04: BALAZA DE PAGOS EN EL PERÚ- BCRP 

 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

  I.  BALANZA EN CUENTA CORRIENTE   2.7 -  1.0 -  0.8 -  2.9 -  8.0 -  11.6 -  8.4 -  6.6 -  1.5   6.7 -  2.3 -  10.5 -  9.7 -  6.4 -  1.6 -  0.5 -  7.2 -  7.5 -  8.1 -  2.4 -  5.0 -  4.5 -  5.4 

        1. Balanza comercial   5.4   2.4   1.7   0.8 -  3.5 -  8.1 -  5.1 -  3.4   3.5   12.4   4.9 -  2.3 -  1.8   1.9   6.1   8.3 -  0.4 -  1.8 -  0.6   4.8   1.2 -  0.6 -  1.2 

             a. Exportaciones FOB   16.7   13.2   12.3   11.9   13.3   9.9   10.2   13.9   19.1   26.2   22.6   15.8   15.8   18.2   18.8   20.8   12.6   9.9   12.1   13.8   11.2   10.1   10.0

             b. Importaciones FOB -  11.3 -  10.9 -  10.6 -  11.1 -  16.8 -  18.0 -  15.3 -  17.3 -  15.6 -  13.8 -  17.7 -  18.1 -  17.6 -  16.3 -  12.8 -  12.6 -  13.0 -  11.7 -  12.7 -  9.0 -  9.9 -  10.7 -  11.2 

        2. Servicios -  1.3 -  1.6 -  1.1 -  1.4 -  2.1 -  1.8 -  0.8 -  0.2 -  0.2 -  0.2 -  1.8 -  3.1 -  2.9 -  1.6 -  1.5 -  1.6 -  1.6 -  1.3 -  1.5 -  1.2 -  1.2 -  1.2 -  1.6 

             a. Exportaciones   2.9   2.7   2.7   2.5   2.8   3.0   2.8   3.0   3.4   3.4   3.9   3.5   3.4   4.7   4.1   4.8   3.3   2.9   3.7   3.3   2.7   2.5   2.3

             b. Importaciones -  4.2 -  4.3 -  3.8 -  3.9 -  4.9 -  4.8 -  3.6 -  3.2 -  3.6 -  3.6 -  5.6 -  6.6 -  6.3 -  6.3 -  5.6 -  6.4 -  5.0 -  4.2 -  5.2 -  4.5 -  4.0 -  3.7 -  3.9 

        3. Renta de factores -  2.7 -  2.3 -  2.0 -  2.8 -  2.8 -  2.3 -  3.1 -  3.8 -  6.0 -  6.6 -  5.8 -  5.5 -  5.5 -  7.5 -  6.9 -  7.8 -  5.8 -  4.8 -  6.7 -  6.7 -  5.9 -  4.1 -  3.9 

             a. Privado -  2.2 -  1.6 -  1.3 -  2.0 -  1.9 -  1.0 -  1.5 -  1.7 -  2.8 -  3.5 -  3.2 -  3.0 -  2.6 -  2.6 -  1.5 -  1.3 -  0.6 -  0.5 -  0.5 -  0.3 -  0.1 -  0.2   0.0

             b. Público -  0.5 -  0.8 -  0.7 -  0.7 -  0.9 -  1.3 -  1.6 -  2.1 -  3.2 -  3.1 -  2.7 -  2.5 -  2.8 -  4.8 -  5.4 -  6.5 -  5.2 -  4.2 -  6.2 -  6.4 -  5.8 -  3.9 -  3.9 

        4. Transferencias corrientes   1.3   0.6   0.5   0.4   0.4   0.6   0.6   0.8   1.2   1.1   0.4   0.4   0.4   0.7   0.7   0.6   0.6   0.4   0.7   0.7   1.0   1.4   1.3

 II.  CUENTA FINANCIERA   0.7 -  1.6   1.8   3.6   10.0   10.0   5.8   6.0   2.0 -  0.7   4.9   0.9   7.8 -  1.5 -  7.7 -  9.2 -  4.6 -  4.7 -  7.8 -  5.0 -  2.4 -  0.2   1.8

        1. Sector privado -  1.2 -  0.6 -  0.1   0.7   1.8   2.5   1.5   0.6   0.4   0.8   0.6   1.1   1.3 -  0.5 -  1.4 -  1.2 -  0.1 -  0.2 -  0.1 -  0.1   0.2   0.4   0.0

        2. Sector público   1.6   0.2   1.6   3.4   6.1   5.9   3.4   5.3   3.8   4.4   0.0   1.1   4.2   1.9 -  2.9 -  4.1 -  4.4 -  3.2 -  5.0 -  3.2 -  3.6 -  0.4 -  1.2 

        3. Capitales de corto plazo   0.3 -  1.2   0.3 -  0.5   2.1   1.5   1.0   0.1 -  2.2 -  5.9   4.3 -  1.3   2.3 -  2.9 -  3.3 -  3.9 -  0.0 -  1.3 -  2.7 -  1.7   1.0 -  0.2   2.9

III.  FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   2.1   3.8   2.1   0.4   0.5   7.1   10.0   11.0   9.1   7.9   11.2   9.8   8.5   4.2   4.2

IV. ERRORES Y OMISIONES NETOS -  0.4   2.1   0.9   0.2   0.5 -  1.3 -  1.9 -  1.9 -  3.6 -  2.6   1.3   5.9   2.0   0.7   0.6   1.8 -  0.3 -  0.8   2.5 -  0.1 -  1.0   2.9   1.4

 V. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP   3.0 -  0.4   1.9   1.0   2.4 -  3.0 -  4.4 -  2.5 -  1.0   7.2   6.0 -  3.3   0.6 -  0.1   1.4   3.0 -  3.0 -  5.1 -  2.2   2.3   0.1   2.4   2.0

                 (V = I + II + III + IV)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-  7.2 -  6.3 -  8.9 -  6.8 -  6.0 -  6.1 -  2.8 -  3.0 -  2.3 -  2.0 -  1.6   0.1   1.5   3.3   1.5 -  4.3 -  0.5 -  2.4 -  1.9 -  2.7 -  4.2 -  4.0 

-  2.3 -  2.5 -  4.3 -  3.7 -  3.0 -  4.5 -  1.3 -  0.8 -  0.3   0.6   1.5   4.5   7.1   10.2   8.3   2.1   5.0   4.7   5.4   3.3   0.2 -  0.7 

  9.9   10.3   10.6   11.0   12.1   10.6   12.4   13.7   13.7   14.2   15.4   19.2   23.2   27.1   27.4   25.5   22.2   24.1   27.2   24.6   21.2   19.5

-  12.2 -  12.8 -  14.9 -  14.7 -  15.1 -  15.1 -  13.7 -  14.5 -  14.0 -  13.6 -  13.9 -  14.7 -  16.1 -  16.9 -  19.1 -  23.4 -  17.3 -  19.4 -  21.8 -  21.3 -  21.0 -  20.2 

-  1.6 -  1.1 -  1.4 -  1.3 -  1.4 -  1.2 -  1.2 -  1.4 -  1.9 -  1.8 -  1.5 -  1.1 -  1.1 -  0.8 -  1.2 -  1.7 -  1.0 -  1.6 -  1.3 -  1.3 -  0.9 -  0.9 

  2.5   2.5   2.2   2.6   2.7   3.3   3.3   3.1   2.8   2.7   2.9   3.0   3.1   3.0   3.1   3.0   3.0   2.5   2.5   2.6   2.9   2.9

-  4.1 -  3.6 -  3.6 -  3.9 -  4.1 -  4.5 -  4.5 -  4.5 -  4.7 -  4.5 -  4.4 -  4.1 -  4.2 -  3.9 -  4.2 -  4.7 -  4.0 -  4.1 -  3.8 -  3.8 -  3.8 -  3.8 

-  4.9 -  4.5 -  4.8 -  3.5 -  3.2 -  2.2 -  2.3 -  2.8 -  2.1 -  2.7 -  3.6 -  5.5 -  6.8 -  8.5 -  8.1 -  7.2 -  6.9 -  7.5 -  7.8 -  6.4 -  5.3 -  4.6 

-  0.8 -  1.1 -  2.1 -  1.9 -  2.3 -  1.4 -  1.1 -  1.8 -  1.1 -  1.4 -  2.2 -  4.1 -  5.7 -  7.8 -  7.7 -  7.2 -  6.9 -  7.4 -  7.5 -  6.1 -  4.8 -  4.2 

-  4.0 -  3.4 -  2.7 -  1.7 -  0.9 -  0.8 -  1.1 -  1.0 -  1.1 -  1.3 -  1.4 -  1.3 -  1.1 -  0.7 -  0.4   0.0   0.1 -  0.2 -  0.3 -  0.4 -  0.4 -  0.3 

  1.6   1.8   1.6   1.7   1.7   1.8   1.9   2.0   2.0   1.9   2.1   2.1   2.4   2.5   2.4   2.4   2.4   2.0   1.9   1.7   1.7   2.2

  5.2   8.9   7.2   7.3   10.3   3.3   1.2   2.0   3.0   3.8   1.1   3.1   0.3   0.3   8.3   7.1   1.9   9.2   5.1   10.3   5.7   3.4

  3.8   9.2   5.9   8.1   5.0   3.3   3.4   2.9   1.9   4.4   0.5   1.5   1.2   2.8   8.0   7.9   3.5   7.7   5.4   8.2   7.4   3.2

  1.0 -  0.6 -  0.3 -  0.8   0.9   0.1   0.8   0.5   0.7   0.9   0.3   1.3 -  0.6 -  1.1 -  1.7 -  1.2   0.1   1.6   0.4   0.8 -  0.7 -  0.0 

  0.4   0.3   1.6 -  0.0   4.4 -  0.1 -  3.0 -  1.4   0.4 -  1.5   0.3   0.3 -  0.3 -  1.4   2.0   0.5 -  1.7 -  0.2 -  0.7   1.3 -  1.1   0.2

  2.2   3.5   2.9   1.7 -  1.3   0.4   0.0 -  0.1 -  0.0   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  1.7   0.8   0.6   1.4   0.0   0.5 -  0.0   0.8   0.2 -  0.3   1.2   0.3   0.2 -  0.5 -  0.4 -  0.2 -  0.5   0.7 -  0.5   0.0   0.0 -  0.4 

  1.9   6.9   1.8   3.6   3.1 -  1.9 -  1.6 -  0.4   0.9   1.5   0.8   3.5   2.2   3.1   9.4   2.6   0.9   7.5   2.7   7.7   1.4 -  1.1 
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ANEXO 05: TIPO DE CAMBIO  

 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses  Men. 12 meses  Men. 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses

Enero 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 70.18 55.96 130.58 86.06 212.65 62.85 264.00 24.15 350.72 32.85 533.00 51.97 1053.60 97.67 2469.00 134.34 6.56 165.69

Febrero 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 71.72 59.38 130.64 82.15 212.08 62.34 267.19 25.99 366.17 37.04 555.33 51.66 1114.00 100.60 2696.10 142.02 7.25 168.91

Marzo 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 73.43 63.18 130.64 77.91 211.18 61.65 270.36 28.02 398.86 47.53 568.73 42.59 1196.00 110.29 2724.36 127.79 8.20 200.99

Abril 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 72.25 60.56 130.64 80.82 214.88 64.48 280.33 30.46 404.27 44.21 607.79 50.34 1331.55 119.08 2916.85 119.06 9.13 213.01

Mayo 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 77.11 71.36 142.87 85.28 220.22 54.14 288.62 31.06 411.42 42.55 637.83 55.03 1457.15 128.45 3323.45 128.08 10.05 202.40

Junio 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 46.90 21.19 78.89 68.21 153.11 94.08 226.65 48.03 292.31 28.97 418.04 43.01 668.20 59.84 1603.52 139.98 3374.40 110.44 11.71 247.02

Julio 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 65.00 67.96 80.87 24.42 158.40 95.87 230.87 45.75 292.60 26.74 429.99 46.95 702.23 63.31 1721.52 145.15 3605.52 109.44 12.53 247.52

Agosto 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 65.00 67.96 80.88 24.43 166.12 105.39 236.97 42.65 298.20 25.84 448.31 50.34 754.55 68.31 1965.49 160.49 4056.45 106.38 17.68 335.85

Setiembre 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 39.85 2.97 65.14 63.46 80.88 24.16 174.01 115.15 244.33 40.41 310.24 26.98 454.69 46.56 793.27 74.46 2125.73 167.97 4315.05 102.99 17.45 304.40

Octubre 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 66.13 46.96 86.72 31.14 181.45 109.24 245.56 35.33 328.84 33.91 466.17 41.76 850.63 82.47 2093.10 146.06 4395.91 110.02 17.46 297.19

Noviembre 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 67.19 49.31 111.01 65.22 188.22 69.55 246.75 31.10 337.24 36.67 494.68 46.68 901.26 82.19 2226.57 147.05 5240.67 135.37 17.45 232.97

Diciembre 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 45.00 16.28 68.71 52.69 124.77 81.59 194.09 55.56 254.50 31.12 341.31 34.11 504.58 47.84 958.71 90.00 2340.35 144.11 5454.47 133.06 17.44 219.74

Memo:

Promedio Anual 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 38.70 0.00 40.37 4.32 55.76 38.11 84.06 50.76 156.73 86.45 229.72 46.57 297.60 29.55 428.99 44.15 710.96 65.73 1685.72 137.10 3714.35 120.34 12.74 243.06

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses

17.44 165.85 20.22 15.94 62.95 211.33 1912.87 2938.71 12827.26 570.58 0.540 4106.07 0.995 84.34 1.698 70.68 2.175 28.14 2.194 0.87 2.354 7.30 2.630 11.71 2.747 4.44 3.254 18.47 3.502 7.61

17.43 140.41 20.25 16.18 67.86 235.11 1470.35 2066.74 13286.49 803.63 0.552 4054.60 0.978 77.08 1.758 79.85 2.177 23.83 2.217 1.81 2.359 6.42 2.642 12.02 2.801 6.02 3.399 21.31 3.458 1.74

17.44 112.68 20.56 17.89 74.33 261.53 1345.68 1710.41 18194.44 1252.06 0.565 3006.79 0.962 70.15 1.839 91.21 2.173 18.16 2.258 3.91 2.360 4.50 2.637 11.75 2.809 6.50 3.382 20.41 3.445 1.87

17.44 91.02 22.43 28.61 75.00 234.37 1772.93 2263.91 27613.18 1457.49 0.635 2201.27 1.028 61.77 1.911 85.85 2.182 14.18 2.263 3.73 2.368 4.67 2.665 12.53 2.822 5.88 3.352 18.77 3.481 3.85

17.44 73.53 24.96 43.12 175.30 602.32 2827.35 1512.86 38847.82 1274.00 0.798 1954.64 1.141 42.89 1.966 72.36 2.189 11.34 2.254 2.97 2.414 7.11 2.667 10.49 2.846 6.69 3.334 17.15 3.505 5.14

17.44 48.93 26.53 52.12 168.11 533.66 3224.58 1818.14 69833.81 2065.67 0.853 1121.15 1.185 38.99 2.004 69.05 2.190 9.33 2.247 2.57 2.445 8.82 2.659 8.76 2.909 9.40 3.340 14.84 3.489 4.44

17.45 39.27 35.51 103.50 188.28 430.22 3000.83 1493.81 114928.83 3729.90 0.828 620.60 1.238 49.50 2.049 65.49 2.200 7.37 2.235 1.59 2.449 9.58 2.655 8.38 2.922 10.09 3.325 13.78 3.482 4.71

17.63 -0.28 37.00 109.87 226.09 511.05 3385.80 1397.55 319750.12 9343.86 0.802 150.79 1.290 60.80 2.076 61.01 2.233 7.56 2.244 0.47 2.470 10.10 2.656 7.54 2.964 11.57 3.364 13.51 3.479 3.41

17.76 1.78 37.49 111.09 353.13 841.93 4886.22 1283.69 434333.50 8788.95 0.804 85.07 1.376 71.23 2.095 52.25 2.259 7.81 2.250 -0.38 2.496 10.90 2.647 6.07 3.045 15.03 3.421 12.34 3.486 1.92

18.08 3.55 40.53 124.17 492.96 1116.28 5797.34 1076.03 446399.39 7600.07 0.924 107.01 1.556 68.35 2.142 37.65 2.238 4.49 2.261 1.05 2.560 13.22 2.666 4.13 3.053 14.52 3.474 13.81 3.502 0.79

18.88 8.19 41.66 120.66 571.79 1272.52 9395.87 1543.24 439481.11 4577.39 1.027 133.57 1.622 57.96 2.169 33.77 2.196 1.25 2.318 5.56 2.589 11.66 2.723 5.20 3.096 13.70 3.484 12.51 3.530 1.33

20.05 14.97 54.45 171.57 1108.93 1936.60 14029.77 1165.16 528640.51 3667.99 1.007 90.43 1.636 62.54 2.163 32.20 2.145 -0.85 2.329 8.60 2.588 11.09 2.720 5.12 3.139 15.41 3.486 11.05 3.521 1.01

17.87 40.27 31.799 77.91 297.061 834.18 4420.799 1388.18 205344.71 4544.97 0.778 278.81 1.250 60.75 1.989 59.07 2.196 10.42 2.256 2.70 2.454 8.80 2.664 8.54 2.929 9.96 3.384 15.54 3.490 3.11
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Mensual 12 meses Monthly YoY Monthly YoY Monthly YoY

3.524 0.64 3.461 -1.79 3.495 0.98 3.468 -0.77 3.269 -5.73 3.394 3.83 3.193 -5.93 2.951 -7.58 3.152 6.80 2.857 -9.34 2.788 -2.43 2.693 -3.39 2.552 -5.23 2.810 10.08

3.530 2.08 3.478 -1.47 3.485 0.20 3.484 -0.02 3.260 -6.44 3.290 0.92 3.191 -3.00 2.906 -8.92 3.237 11.37 2.855 -11.80 2.771 -2.93 2.684 -3.14 2.579 -3.94 2.813 9.11

3.521 2.20 3.457 -1.81 3.480 0.66 3.466 -0.41 3.260 -5.93 3.340 2.45 3.186 -4.61 2.812 -11.75 3.175 12.93 2.840 -10.55 2.780 -2.13 2.672 -3.90 2.595 -2.88 2.807 8.19

3.560 2.29 3.440 -3.39 3.465 0.75 3.470 0.14 3.259 -6.09 3.332 2.25 3.179 -4.61 2.749 -13.50 3.086 12.23 2.841 -7.94 2.816 -0.86 2.658 -5.63 2.598 -2.24 2.795 7.59

3.602 2.75 3.453 -4.14 3.482 0.85 3.488 0.17 3.256 -6.66 3.280 0.74 3.168 -3.41 2.805 -11.45 2.994 6.74 2.846 -4.95 2.776 -2.48 2.670 -3.81 2.646 -0.91 2.788 5.37

3.533 1.27 3.482 -1.45 3.480 -0.07 3.478 -0.05 3.253 -6.45 3.265 0.35 3.171 -2.88 2.893 -8.76 2.991 3.39 2.839 -5.09 2.765 -2.60 2.671 -3.38 2.748 2.89 2.795 1.70

3.505 0.66 3.535 0.85 3.472 -1.77 3.442 -0.86 3.253 -5.50 3.244 -0.28 3.161 -2.54 2.849 -9.87 3.013 5.75 2.823 -6.30 2.742 -2.89 2.636 -3.87 2.778 5.40 2.787 0.32

3.493 0.41 3.571 2.23 3.481 -2.53 3.396 -2.43 3.258 -4.07 3.235 -0.70 3.159 -2.36 2.893 -8.40 2.951 2.00 2.803 -5.04 2.740 -2.23 2.617 -4.51 2.802 7.11 2.815 0.46

3.491 0.14 3.620 3.69 3.482 -3.83 3.358 -3.54 3.308 -1.49 3.25 -0.18 3.136 -3.45 2.967 -5.41 2.910 -1.90 2.791 -4.10 2.744 -1.68 2.603 -5.14 2.780 6.78 2.865 3.06

3.461 -1.15 3.616 4.48 3.479 -3.80 3.322 -4.51 3.382 1.80 3.24 -4.25 3.020 -6.72 3.077 1.88 2.873 -6.65 2.792 -2.80 2.732 -2.14 2.588 -5.28 2.770 7.03 2.907 4.95

3.441 -2.53 3.584 4.18 3.478 -2.95 3.311 -4.81 3.377 1.99 3.22 -4.57 3.002 -6.86 3.093 3.04 2.886 -6.70 2.806 -2.75 2.706 -3.58 2.599 -3.94 2.799 7.69 2.926 4.54

3.437 -2.40 3.515 2.29 3.472 -1.23 3.282 -5.48 3.425 4.37 3.21 -6.40 2.982 -7.00 3.115 4.47 2.878 -7.59 2.816 -2.15 2.697 -4.24 2.568 -4.80 2.786 8.51 2.963 6.35

3.508 0.52 3.518 0.27 3.479 -1.09 3.414 -1.88 3.297 -3.43 3.275 -0.67 3.129 -4.45 2.926 -6.49 3.012 2.95 2.83 -6.19 2.75 -2.52 2.64 -4.23 2.70 2.45 2.84 5.05

Nota

    De 1950 a 1984: Soles de oro por dólar

    De 1985 a 1990: Intis por dólar

    De 1991 a 2006: Nuevos soles por dólar

Fuente: BCRP, SBS

Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos
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ANEXO 06: LISTA DE ACUERDO COMERCIALES  

ACUERDOS COMERCIALES 

EN VIGENCIA POR ENTRAR EN VIGENCIA EN NEGOCIACION 

Organización Mundial de Comercio 
Acuerdo de la Asociación 

Transpacífico 
Programa DOHA 

Comunidad Andina Guatemala TISA 

MERCOSUR Honduras El Salvador 

APEC Alianza del Pacifico Turquía 

Cuba Brasil  

Chile 

EEUU 

Canadá 

Singapur 

China 

EFTA 

Corea del Sur 

Tailandia 

Japón 

Panamá 

Unión Europea 

Costa Rica 

Venezuela 

Alianza del Pacifico 

 

Elaboración Propia 

Fuente: acuerdoscomerciales.gob.pe 
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ANEXO 07: Exportaciones Netamente Manufactureras  

 

Fuente: BCR memorias  
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ANEXO 08: Índice de precios de los metales 1980-2008  

 

INDICE DE PRECIOS DE LOS METALES 1980-2008 

(Año Base 1994 = 100) 
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ANEXO 09: Utilidades de las principales empresas estatales  
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ANEXO 10: Conflictos sociales Gobierno de Ollanta Humala  

 


