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RESUMEN  

 

La presente investigación pretende profundizar el estudio de las exportaciones 

tradicionales que se desarrollan en los departamentos que conforman la macro región 

sur, es así que el propósito del estudio es conocer la influencia que tienen las 

exportaciones tradicionales de los departamentos que conforman la Macro Región Sur 

del Perú, en el Producto Bruto Nacional, considerando los sectores con mayor influencia, 

ya sea el sector minero, agrícola, pesquero o petróleo y derivados   

 

La metodología desarrollada fue no experimental de corte longitudinal, de tipo 

cuantitativo, y alcance correlacional. Fue desarrollado en base a información secundaria 

obtenida del Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

 

Se pudo concluir que cada región influye en el PBI nacional en distintas magnitudes 

de acuerdo a sus ventajas comparativas en cuanto a productos tradicionales exportables; 

además la región Madre de Dios ha tenido la mayor influencia con sus exportaciones 

tradicionales realizadas en el periodo 2007 al 2017. 

 

Palabras clave: PBI, Exportación tradicional, Macro Región Sur.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to deepen the study of traditional exports that are developed in the 

departments that make up the southern macro region, so the purpose of the study is to 

know the influence of traditional exports of the departments that make up the Southern 

Macro Region. Peru, in the National Gross Product, considering the sectors with the 

greatest influence, be it the mining, agricultural, fishing or oil and derivatives sectors 

 

The methodology used was non-experimental, with longitudinal cut, quantitative typy 

and correlational scope. It was developed based on secondary information obtained from 

the Banco Central de Reserva del Perú and Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. 

 

It was concluded that each region influences the national GDP in different magnitudes 

according to its comparative advantages in terms of traditional exportable products; In 

addition, the Madre de Dios region has had the greatest influence with its traditional 

exports made in the period 2007 to 2017. 

 

Key words: GDP, Traditional export, Macro Southern Region. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la investigación se ha analizado cómo influyen las exportaciones de productos 

tradicionales de la Macro Región Sur en el Producto Bruto Interno nacional, además de 

la influencia que han tenido estas exportaciones en el PBI de cada región y finalmente 

se ha determinado la región que ha tenido mayor influencia de su PBI en el PBI nacional, 

durante el periodo 2007 -2017. 

 

La presente investigación está conformada por cinco capítulos detallados a 

continuación 

 

Capítulo I: Planteamiento del problema, el capítulo está conformado por la 

descripción del problema, formulación de objetivos, justificación, delimitación, 

limitaciones hipótesis y antecedentes de estudio. 

 

Capitulo II: Metodología de investigación, se describe el tipo y método de 

investigación, diseño de la investigación, alcance de investigación, identificación de 

variables, unidad de análisis y técnicas y procesamiento de datos. 

 

Capitulo III: Marco teórico, en este capítulo se desarrollan teóricamente las variables 

consideradas en la investigación. 

 

Capitulo IV: Resultados y análisis de los datos obtenidos. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó después de 

realizada la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En una economía abierta, los bienes o servicios producidos en el país son demandados 

tanto por los consumidores nacionales como extranjeros; la salida de éstos son 

denominadas exportaciones; que para el caso peruano se clasifican en exportaciones 

tradicionales y exportaciones no tradicionales. Las exportaciones tradicionales son 

aquellas donde los productos no son transformados, por ende, su valor es únicamente el 

que pose, son también llamados materias primas o insumos, en este primer grupo, en el 

Perú, se tienen los productos agrupados en sectores: pesquero, agrícola, minero y el de 

petróleo y gas natural, del mismo modo, en las exportaciones de productos no 

tradicionales, se encuentran los sectores: agropecuario, pesquero, textil, maderas y 

papeles y sus manufacturas, químicos, minerales no metálicos, sidero - metalúrgico y 

joyería, y metal-mecánico y todos aquellos productos que tienen un mayor valor 

agregado.  

 

Es así que, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017) refiere que, las 

exportaciones totales realizadas en el año 2017, fueron de US$ 44 918 millones, superior 

en 21.3% al año anterior; explicado por el aumento del volumen de las exportaciones 

tradicionales (7.4%) principalmente por los productos de zinc, derivados de petróleo y 

harina de pescado; además que los principales países destino de las exportaciones 

realizadas fueron: China, Estados Unidos cuyos envíos que representaron el 41.5% del 

total exportado para el año 2017. 

 

Por otro lado, el Producto Bruto Interno (PBI), es un indicador formado por el 

consumo de las familias, gasto de gobierno, inversiones, exportaciones e importaciones; 

es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país que son producidos por 

las empresas nacionales y extranjeras, pertenecientes a un territorio dentro de un periodo 

de tiempo determinado. De acuerdo con el BCRP (2017), el PBI nacional en el año 2017 

tuvo un crecimiento de 2.5%, del cual la Macro Región Sur contribuyó con el 16.3% al 
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PBI nacional, siendo la región Arequipa quien tuvo la mayor participación en el PBI 

macro regional con el 38.6%. 

 

Ahora bien, las exportaciones, como partícipes de la balanza comercial 

(Exportaciones – Importaciones) influyen en el PBI de una nación por el mayor o menor 

valor en la exportación o importación de bienes o servicios; teniendo superávit o déficit 

en la balanza según sea el caso; el superávit ocurre cuando el valor de las exportaciones 

es mayor al de las importaciones realizadas. 

 

En razón de ello, la importancia que tienen las exportaciones tradicionales en la 

actividad económica peruana, de ahí que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 

2017) refiere que, para el año 2017 se obtuvo un superávit en la balanza comercial de 

US$ 6 266 millones, mayor al registrado en el año 2016 donde el resultado fue de US$ 

4 378 millones; esto se dio principalmente por el aumento del precio de las exportaciones 

de 13.1% y el aumento del volumen exportado que fue de 7.3%.  

 

1.2. PROBLEMA GENERAL 

 

• ¿Cuál fue la influencia de la exportación de productos tradicionales de la Macro 

Región Sur en el Producto Bruto Interno nacional, en el periodo 2007 -2017? 

 

1.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

• ¿Cuál fue la influencia de las exportaciones tradicionales de la Macro Región Sur 

en su Producto Bruto Interno regional, en el periodo 2007 - 2017? 

 

• ¿Cuáles fueron las exportaciones de productos tradicionales más importantes de la 

Macro Región Sur en función del PBI de cada región, en el periodo 2007 -2017? 
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• ¿Cuál fue la región cuyo PBI influyó más en el PBI nacional en el periodo 2007 -

2017? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar cuál fue la influencia de las exportaciones de productos tradicionales de la 

Macro Región Sur en el Producto Bruto Interno Nacional, en el periodo 2007 -2017. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar cuál fue la influencia del Producto Bruto Interno de la Macro Región Sur 

en función de sus exportaciones tradicionales en el periodo 2007 -2017. 

 

• Señalar cuáles fueron las exportaciones de productos tradicionales más importantes 

de la Macro Región Sur en función de su PBI, durante el periodo 2007 -2017. 

 

• Determinar la región cuyo PBI ha tenido mayor influencia en el PBI nacional 

durante el periodo 2007 -2017. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación profundiza cuál fue la influencia que tuvieron las 

exportaciones de productos tradicionales de la Macro Región Sur (Arequipa, 

Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, y Madre de Dios) en el PBI nacional, 

además cuál ha sido la influencia de las exportaciones de productos tradicionales 

realizadas en cada región en el desarrollo de su PBI, de la misma manera, cuáles 
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han sido los productos de exportación más importantes y cuál fue la región cuyo 

PBI tuvo mayor influencia en el PBI nacional  

 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Los estudios sobre exportaciones peruanas se inclinan en su mayoría por la 

exportación de productos no tradicionales que si bien poseen un mayor valor 

agregado que dinamiza la economía peruana, es importante conocer el 

comportamiento que tienen las exportaciones tradicionales en las que el Perú 

tiene mayor ventaja comparativa, es por ello, que esta investigación pretende 

profundizar el estudio de las exportaciones tradicionales que se desarrollaron en 

los departamentos que conforman la macro región sur, para determinar la 

influencia que han tenido en el desarrollo del PBI nacional. 

 

1.7. DELIMITACIÓN 

 

La presente investigación establece como área de estudio la Macro Región Sur del 

Perú, conformada por los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, 

Apurímac, y Madre de Dios. 

 

1.8. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Dado que el Perú para el año 2017 se encontraba dentro de los países que más 

exportaba de América del Sur,  principalmente un país exportador de minerales como el 

cobre cuyo comercio representaba el 26.9% de las exportaciones totales, así como el oro 

que representaba el 15.9% del total exportado; además que, para el año 2016, las 

exportaciones realizadas representaron alrededor del 22% del PBI nacional; por lo que 

es probable que la exportación de productos tradicionales de la Macro Región Sur haya 

influido de manera significativa en el Producto Bruto Interno nacional, en el periodo 

2007-2017. 
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1.9. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• La exportación de productos tradicionales de la Macro Región Sur ha tenido 

una influencia significativa en el Producto Bruto Interno de cada región, en el 

periodo 2007 -2017. 

 

• La exportación de productos tradicionales más importantes de la Macro 

Región Sur que influyeron en el PBI del periodo 2007- 2017, se encuentran 

en los sectores minería y agricultura. 

 

• La región con mayor influencia de su PBI en el PBI nacional en el periodo 

2007 – 2017 fue la región Arequipa 

 

1.10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

A continuación, se presenta la matriz de consistencia elaborada para la presente 

investigación, considerando los problemas de investigación, tanto general como 

específica, además de los objetivos a los que se quiso llegar con la investigación y las 

hipótesis propuestas, finalmente las variables e indicadores considerados para el 

desarrollo del estudio. 
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Tabla 1:Matriz de Consistencia 

 

Tabla 1

Matriz de consistencia

Problemas de la investigación Objetivos de la investigación Hipótesis de la investigación Variables de estudio Indicadores

Problema general Objetivo General Hipótesis General

¿Cuál fue la influencia de la exportación de

productos tradicionales de la Macro Región

Sur en el Producto Bruto Interno nacional, en

el periodo 2007 -2017?

Evaluar cuál fue la influencia de las

exportaciones de productos tradicionales de la

Macro Región Sur en el Producto Bruto

Interno Nacional, en el periodo 2007 -2017

Dado que el Perú se encuentra dentro de los países que más

exporta de América del Sur, principalmente es un país

exportador de minerales como el cobre cuyo comercio

representa el 26.9% de las exportaciones totales y oro que

representa el 15.9% del total exportado; además que, para el

año 2016, las exportaciones realizadas representaron alrededor

del 22% del PBI nacional; es probable que la exportación de

productos tradicionales de la Macro Región Sur haya influido de

manera significativa en el Producto Bruto Interno nacional, en el

periodo 2007-2017

Producto Bruto Interno 
Valor en miles 

de soles

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas

¿Cuál fue la influencia de las exportaciones

tradicionales de la Macro Región Sur en su

Producto Bruto Interno regional, en el

periodo 2007 - 2017?

Evaluar cuál fue la influencia de las

exportaciones tradicionales de la Macro

Región Sur en su Producto Bruto Interno

regional, en el periodo 2007 -2017.

La exportación de productos tradicionales de la Macro Región

Sur ha tenido una influencia significativa en el Producto Bruto

Interno de cada región, en el periodo 2007 -2017

Exportaciones 

tradicionales Macro 

Región Sur

Valor FOB en 

soles

¿Cuáles fueron las exportaciones de

productos tradicionales más importantes de la

Macro Región Sur en función del PBI de

cada región, en el periodo 2007 -2017?

Señalar cuales fueron las exportaciones de

productos tradicionales más importantes de la

Macro Región Sur en función de su PBI,

durante el periodo 2007 -2017.

La exportación de productos tradicionales más importantes de la

Macro Región Sur que influyeron en el PBI del periodo 2007-

2017, se encuentran en los sectores minería y agricultura

¿Cuál fue la región cuyo PBI influyó más en el 

PBI nacional en el periodo 2007 -2017?

Determinar la región cuyo PBI ha tenido

mayor influencia en el PBI nacional durante el

periodo 2007 -2017.

La región con mayor influencia de su PBI en el PBI nacional en

el periodo 2007 – 2017 fue la región Arequipa

Nota . Matriz de consistencia . Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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1.11. ANTECEDENTES  

 

1.11.1. ANTECEDENTES LOCALES 

 

En los trabajos de investigación del ámbito local que abordan aspectos 

relacionados al tema de investigación presente en este trabajo, se encuentran:  

 

Dávalos (2017), “Evolución de las exportaciones y su incidencia en el 

crecimiento económico de Arequipa 2007-2014”, Universidad Católica de Santa 

María”, Arequipa- Perú.   

 

Investiga la realidad de las exportaciones en los años 2007 – 2017 de la región 

Arequipa y la relación que tienen con el crecimiento económico de la región, a 

través del análisis de regresión, los estadísticos de prueba t de Student y F de 

Fisher, los cuales dan como resultado que las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales no han influido de la misma manera en el crecimiento económico 

de Arequipa, siendo que por cada unidad que se incremente de exportación 

tradicional genera un incremento de PBI de 0.41% y en las exportaciones no 

tradicionales generan un aumento de 16.33%. Además, se evidencia que en la 

región Arequipa el sector no tradicional, específicamente el sector agrícola, es 

uno de los contribuyen en mayor medida en las exportaciones regionales. 

 

Asimismo, Condori (2015), “Estudio de las exportaciones no tradicionales y 

propuesta de mejora en la economía de la región Arequipa periodo 2010- 2014”, 

Universidad católica de Santa María”, Arequipa – Perú 

 

En ésta investigación se estudió las exportaciones no tradicionales para 

formular una propuesta de mejora de estas en la región Arequipa en el periodo 

2010 – 2014; a través del análisis factorial, análisis Clúster, medición de 

varianza, correlación , coeficiente de determinación; con las que se concluye  que 

las exportaciones no tradicionales han tenido un desarrollo positivo, sobre todo 
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gracias a la participación de cuatro sectores: agropecuario, textil, sidero - 

metalúrgico y químico  que son  los que tienen mayor influencia positiva en el 

crecimiento del PBI, empleo y competitividad. Además, del estudio se concluye 

que las exportaciones no tradicionales representan el 17.7% del total de 

exportaciones, a pesar que las exportaciones tradicionales tienen la mayor 

participación por encima del 80%. Además se evidencia, que las exportaciones 

no tradicionales en la región Arequipa no son muy grandes respecto al PBI, sin 

embargo tendrían mayor influencia si se promueve la diversificación de las 

exportaciones y se aplican las propuestas planteadas en la investigación como: 

reducción y agilización de sistemas de administración y control de comercio, 

promoción de la innovación, desarrollo tecnológico, mayor participación de las 

Mypes así como incentivar actividades que mejoren la actividad comercial 

exportadora. 

 

Centurión (2018), “Estudio impacto de las exportaciones de productos 

tradicionales del sector minero del 2010 – 2014 y sus aportes a la economía de la 

región Moquegua” 

 

Se determina el impacto de las exportaciones en el crecimiento económico de 

la Región Moquegua en el periodo 2010 – 2014, para ello se aplica la prueba 

Jarque Bera con el fin de demostrar que los errores de los modelos de regresión 

lineal y múltiple tienen distribución normal, y se demostró que al 5% de error si 

existe impacto de las exportaciones tradicionales en el crecimiento económico de 

la región, dependiendo en un 84.53% de éstas. Asimismo, se determinó que el 

sector con mayor influencia es el sector minero con 83.1% y por lo que se 

recomienda incentivar las exportaciones de productos tradicionales con mayor 

valor agregado buscando alianzas estratégicas con regiones vecinas para 

incrementar su productividad y eficiencia para ser competitivos en el mercado 

internacional. 
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1.11.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

En los trabajos de investigación del ámbito nacional que abordan aspectos 

relacionados al tema de investigación presentes en este trabajo, se encuentran:  

 

Delgado (2018), “Determinantes de las exportaciones tradicionales peruanas 

(Periodo 2002 -2016) usando un enfoque VEC”, Universidad San Ignacio de 

Loyola, Lima-Perú. 

 

Con la investigación se determinan algunas variables que influyen en las 

exportaciones tradicionales, tomando como estudio las exportaciones realizadas 

en el periodo 2002 – 2016, se usó un vector de corrección de error (VEC) como 

modelo más adecuado que explica el comportamiento dinámico y la correlación 

que existe entre las variables. Las variables que se consideran como 

determinantes fueron el PBI extranjero, que tiene una influencia positiva 

significativa en las exportaciones; el precio internacional del cobre quien 

presenta una significancia estadista pero cuyo impacto no fue el esperado,  y el   

tipo de cambio real Sol- Yuan que tiene un comportamiento descrito como la 

condición Marshall-Lerner y la curva J en  donde la apreciación del tipo de 

cambio bilateral mejora la balanza comercial de manera constante y por un 

periodo largo.   

 

Castillo (2014), “El impacto de las exportaciones en el crecimiento económico 

del Perú periodo 2000-2010”, Universidad nacional de Trujillo, Trujillo-Perú. 

 

Se muestra cuál ha sido el impacto de las exportaciones realizadas en el 

periodo 2000-2010, en el crecimiento económico del Perú, a través del análisis 

de causalidad y empleado el método inductivo-deductivo; se concluye de la 

investigación, que las exportaciones peruanas han tenido un impacto significativo 

en el crecimiento económico en el periodo entre 2000-2010, representando el 

12.62% y 37.17% del PBI, respectivamente; siendo las exportaciones 
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tradicionales las que representan el 78% del total de exportaciones nacionales. 

Asimismo, el modelo de economía de promoción y apertura comercial de 

crecimiento hacia afuera (pro exportador) ha influenciado de manera positiva al 

logro de este incremento. 

 

Espinoza, Alvarado (2015), “Impacto de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales en el crecimiento del Perú durante el periodo 1992-2014”, 

Universidad nacional Daniel Alcides Carrión”, Cerro de Pasco-Perú. 

 

Se determina cual ha sido el impacto de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales en el crecimiento económico del Perú, considerando las 

exportaciones realizadas en el periodo 1992-2014, para ello se realiza la prueba 

de significancia individual y global utilizado los estadísticos de prueba t de 

Student y F de Fisher. 

 

Se corrobora que el crecimiento de las exportaciones de productos 

tradicionales ha impactado positivamente en el crecimiento económico del Perú, 

encontrando un coeficiente de determinación igual a 50.2%, asimismo para las 

exportaciones no tradicionales un coeficiente de determinación igual a 47.4%. 

 

Guevara, Panduro (2016), “Las exportaciones y su efecto en el crecimiento de 

la economía peruana en el periodo 2003 -2013”, Universidad nacional de san 

Martín, Tarapoto – Perú. 

 

Se demuestra cuál ha sido el efecto de las exportaciones peruanas en el periodo 

2003-2013 y cómo la apertura comercial que implementa el Estado ha 

influenciado en el crecimiento de estas; empleando los métodos analíticos, 

sintético, deductivo e inductivo. 

 

Se puede destacar en el estudio realizado para el periodo de estudio 2003-2013 

las exportaciones tradicionales han constituido el mayor componente del total de 
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las exportaciones realizadas, representando el 69.9% para el año 2003 y 73.6% 

en el año 2013, asimismo, destacan las exportaciones de productos mineros, gas, 

pesqueros y agrícolas. También que, el crecimiento del producto bruto interno 

muestra un crecimiento dinámico, mostrando una tasa promedio de 6.22% para 

ese periodo, esto ha permitido el incremento del nivel de consumo en los sectores 

beneficiados de la sociedad. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es de tipo cuantitativo; Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) refieren que el enfoque cuantitativo es aquel proceso 

secuencial y probatorio, el cual utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base a la medición numérica, a través del análisis estadístico, realizados con el fin de 

probar teorías y establecer pautas de comportamiento.  

 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación cuantitativo; el método empleado en el 

presente trabajo de investigación es de tipo deductivo; en el cual como refieren 

Hernández et al (2014), “las hipótesis se contrastan con la realidad para aceptarse o 

rechazarse en un contexto determinado” (p.122). 

 

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El estudio contempla un diseño de investigación no experimental porque no se 

manipulan las variables, ni la realidad en la que se encontraron. Es de corte longitudinal, 

puesto que los datos tomados para su análisis son de un periodo de tiempo de 11 años  

 

2.4. ALCANCE DE INVESTIGACIÓN  

 

El alcance de la investigación es correlacional dado que la finalidad es conocer el 

grado de relación o asociación existente entre las exportaciones del periodo 2007 al 2017 

en el PBI nacional, en especial de las exportaciones de productos tradicionales de la 

macro región sur del Perú.  
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2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Se tomó como población las Exportaciones de productos tradicionales de la Macro 

Región Sur del Perú, el Producto Bruto Interno regional y nacional; la muestra serán las 

exportaciones realizadas en el periodo 2007 – 2017 de los departamentos que conforman 

la Macro Región Sur. 

 

2.6. FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

Se usó una base de datos, obtenido en base a series históricas del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

además para el procesamiento se utilizó el programa STATA v22, también se empleó 

otras fuentes secundarias escritas y virtuales (tesis, libros, reportes anuales, informes) 

 

2.7. TÉCNICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La técnica que se empleó fue la observación y descripción de base de datos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP), e información relevante para la investigación, las cuales fueron  

ordenandos en una hoja de cálculo y procesados a través de programas estadísticos para 

su análisis, generando una base de datos;  además, se analizó el PBI nacional frente a las 

exportaciones totales, exportaciones específicas mostradas en las dimensiones de la 

operacionalización de variables, así como el PBI nacional, frente al PBI de la Macro 

Región Sur, finalmente  como fue el desarrollo que han tenido las exportaciones 

tradicionales regionales en referencia a las realizadas en el Perú y a nivel mundial. 
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2.8. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

En la presente investigación, se han identificado las siguientes variables para 

determinar la influencia que han tenido durante el periodo 2007 – 2017 

 

𝑋 → 𝑌 

 

Donde: 

X: Exportaciones Tradicionales de la Macro Región Sur 

Y: Producto Bruto Interno Nacional  

Tabla 2:Identificación de Variables 

 

  

Variables Dimensión Indicador Escala

Exportaciones tradicionales 

Macro Región Sur

Exportaciones del sector 

pesquero por región

Exportaciones del sector 

agrícola por región

Exportaciones del sector minero 

por región

Exportaciones del sector 

petróleo y gas natural por región

Valor FOB en 

soles

Numérico

Producto Bruto Interno PBI Nacional

Arequipa

Moquegua

Tacna

Puno

Cusco

Apurímac

Madre de Dios

Valor en miles de 

soles

Numérico

Tabla 2

Nota . Determinación de variables . Adaptación propia en base a la presente investigación realizada. 2019

Identificación de Variables 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ECONOMÍA INTERNACIONAL  

 

3.1.1. DEFINICIÓN DE ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

Se considera importante conocer a qué nos referimos con economía 

internacional y su estudio, para enfocarnos en la investigación de las 

exportaciones de productos tradicionales, de ahí  que Ramales (2013) refiere que 

la teoría económica general va a estudiar los problemas que se presentan en una 

economía cerrada la cual no tiene relaciones comerciales o financieras con los 

demás países, mientras que la economía internacional va a estudiar los problemas 

entre dos países o más, desde un enfoque internacional. 

 

Asimismo, Chacholiades (1992) dice que “La economía internacional estudia 

la manera cómo interactúan diferentes economías en el proceso de asignar los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas” (p. 3). De ello se puede 

deducir que las diferentes economías tienen problemas de escasez de recursos ya 

sean de bienes o servicios, por lo que van a necesitar establecer relaciones de tipo 

comercial y financiera con el fin de satisfacer y asignar eficientemente esos 

recursos. 

 

También se pueden encontrar otros conceptos referidos a la economía 

internacional como refiere Hernández (2006): 

 

Conjunto de relaciones productivas, comerciales, financieras, 

monetarias, sociales y políticas que conforman el orden económico 

mundial, bajo el cual se estructura las formas de producción y 

cooperación entre países. Rama que estudia la manera cómo 

interactúan diferentes economías en el proceso de asignar recursos 
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escasos para la satisfacción humana, centrándose en dos o más 

economías, La economía internacional se divide en dos ramas: el 

comercio internacional que es la teoría de intercambio, de equilibrio 

estático de largo plazo y las finanzas internacionales que se centran 

en los aspectos monetarios de relaciones internacionales. (p. 129) 

 

Como se puede apreciar existen dos grandes campos en la economía 

internacional los cuales son la teoría del comercio internacional y la teoría de las 

finanzas internacionales.  

 

En estos dos grandes campos se han identificado siete temas las cuales fueron 

descritos por Krugman, Obstfeld y Melitz (2012) los cuáles son “las ganancias 

(pérdidas) del comercio internacional, los patrones del comercio, el 

proteccionismo, la balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, la 

coordinación de políticas y el mercado internacional de capitales” (p. 3) 

 

Asimismo, hay que destacar que, dentro de la economía internacional, como 

refieren Krugman et al. (2012), existen dos grandes campos, estos son el estudio 

del comercio internacional y el estudio de las finanzas internacionales. El análisis 

del comercio internacional se enfoca en las transacciones o el movimiento físico 

de bienes mientras que el análisis financiero internacional se refiere a las 

transacciones financieras como las compras por parte de los países. En la realidad 

ambos temas están estrechamente relacionados e influyen uno sobre el otro.   

 

3.1.2. COMERCIO EXTERIOR 

 

Es necesario, además, conocer a qué nos referimos cuando hablamos de 

comercio exterior así, Roldán (2017) define el comercio exterior como el 

intercambio o compra y venta de bienes y servicios entre dos o más países; 

además el comercio exterior en su mayoría va a estar condicionado a normas, 
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procedimientos o tributos que van a regular el intercambio de estos bienes o 

servicios.  De manera que su objetivo será aprovechar las ventajas comparativas 

de cada país para satisfacer la demanda de los consumidores.  

 

3.1.3. COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Nos referimos a comercio internacional a la actividad económica de 

intercambio de bienes y servicios que se da entre todos los países en conjunto. 

Como refiere López (2018) el comercio internacional implica el intercambio de 

estos bienes o servicios en distintas formas de pago y divisas según sea el país. 

Además, nos dice que los países que participan en este intercambio van a tener 

economías abiertas, es decir compran bienes y servicios del exterior y venden o 

exportan bienes o servicios fuera de su territorio.  

 

En tal sentido, podemos diferenciar el comercio exterior y el comercio 

internacional. Según López (2018) refiere que; “El comercio internacional hace 

referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial. Mientras, 

el concepto de comercio exterior suele utilizarse para mencionar las 

transacciones de un país frente al resto del mundo” (“Diferencia entre comercio 

internacional”, párr. 1) 

 

3.1.4. TEORÍAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

A continuación, se presentarán las principales teorías de comercio 

internacional. 

 

3.1.4.1.VENTAJA ABSOLUTA DE ADAM SMITH 

 

Según Roldán (2017) sobre la teoría de la ventaja absoluta de Adam 

Smith dice que “los bienes se producirán y exportarán desde los países 
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que tengan menores costos absolutos de producción”. (“Modelos de 

comercio exterior”, párr. 2). Esto quiere decir que, como refiere Roldán 

(2017) que, si en un país el costo de producir un producto determinado es 

menor que en otros, este producto se producirá en ese país y van a ser 

exportaran a los demás países, esto ya sea porque las materias primas o 

insumos van a tener un menor costo o hace uso de una cantidad menor 

para elaborarlos. 

 

Asimismo, sobre la teoría de la ventaja absoluta, Buendía (2013) 

refiere que “esta teoría explica cómo cada país se especializa en producir 

las mercancías en las que tiene una ventaja, por lo que ve absurdo producir 

una mercancía que puede ser conseguida con un precio más bajo en otro 

país” (pp. 55-78), además que existen factores que inciden en el progreso 

de la economía mundial estos son la especialización, cooperación y el 

intercambio comercial. 

 

También Buendía (2013) refiere sobre esta teoría de Adam Smith que, 

como todas las naciones tienen recursos limitados, un país dejará de 

producir los bienes los cuales conlleven un mayor costo de producción; y 

se especializará en el bien que tiene una ventaja absoluta, y es de esta 

manera como los intercambios comerciales aumentan la producción de los 

países. 

 

3.1.4.2.VENTAJA COMPARATIVA DE DAVID RICARDO 

 

El comercio internacional será beneficioso para los países que 

comercian. Ricardo (1985) nos dice que: 

 

“En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país 

invertirá naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que 
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sean lo más beneficioso para ambos. Esta persecución del 

provecho individual está admirablemente relacionada con el 

bienestar universal. Distribuye el trabajo en la forma más efectiva 

y económica posible al estimular la industria, recompensar el 

ingenio y por el más eficaz empleo de las aptitudes peculiares con 

que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la masa general de 

la producción, difunde el beneficio general y une a la sociedad 

universal de las naciones en todo el mundo civilizado con un 

mismo lazo de interés e intercambio común a todas ellas. Es este 

principio el que determina que el vino se produzca en Francia y 

Portugal, que los cereales se cultiven en América y en Polonia, y 

que Inglaterra produzca artículos de ferretería y otros”. (p. 102) 

 

Ricardo (1985) en su modelo nos dice que lo importante para saber qué 

es lo que debe producir un país van a ser los costos relativos, es decir que 

a pesar que un país tenga desventaja absoluta de costos en referencia a los 

demás países, este país puede producir bienes en los que sea relativamente 

más eficiente. Así, según Krugman et al. (2012) “las ganancias del 

comercio dependen de la ventaja comparativa y no de la ventaja absoluta” 

(p. 37). los países van a tener diferentes proporciones de recursos o 

factores productivos por lo que un país que tiene abundante capital tendrá 

ventaja comparativa en productos manufacturados en cambio un país 

abundante en tierra tiene ventaja comparativa para producir alimentos. 

 

3.1.4.3.MODELO HECKSCHER-OHLIN 

 

Este modelo se enfoca en las proporciones de los factores de 

producción que están disponibles o son usados por los países.  Krugman 

et al. (2012) sobre la teoría de Heckscher-Ohlin dicen que “pone de relieve 

la interacción entre las proporciones en las que los diferentes factores 
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están disponibles en diferentes países, y la proporción en que son 

utilizados para producir diferentes bienes, también se la conoce como 

teoría de las proporciones factoriales.” (p. 81), además, los factores 

productivos pueden ser empleados tanto para producción de alimentos 

como para las manufacturas, solo que en diferentes proporciones. 

 

Asimismo, Buendía (2013) sobre el modelo de Heckscher - Ohlin, 

llamado también “Modelo de dotación de factores o Modelo de las 

proporciones factoriales”, refiere que “El modelo predice que un país 

tendrá ventaja comparativa y por lo tanto exportará aquel bien cuya 

producción es relativamente intensiva en el factor con el que esté bien 

dotado.” (pp. 55-78), por lo que mientras más abundante el factor menor 

será el costo de producirlo. 

 

3.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

El Instituto Peruano de Economía (IPE, 2018) define el crecimiento económico como 

la variación porcentual positiva del Producto Bruto Interno (PBI) en un periodo 

establecido, de una economía; además refiere que este se puede dar debido al crecimiento 

de la población por lo que sugieren considerar la variación del PBI per cápita para medir 

el crecimiento económico, aunque este no es preciso para medir el grado de desarrollo 

de una economía, es una herramienta muy eficaz. Además, Sánchez (2018) refiere que 

el método empleado para medir la evolución economía suele ser a través de las 

fluctuaciones del PBI (Producto bruto interno) del país analizado. 

 

3.2.1. PRODUCTO BRUTO INTERNO 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) define al 

Producto Bruto Interno (PBI) como el valor de los bienes y servicios producidos 

en general en un territorio económico en un tiempo determinado, por lo general 
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se toma el periodo de un año, también lo define como “el valor añadido presente 

en el proceso de producción que mide la retribución a los factores de producción 

que intervienen en el proceso de producción” (p. 3) 

 

Asimismo, sobre el Producto Bruto Interno (PBI), Dávalos (2017) dice que, 

para su medición se van a considerar los productos finales de los bienes y 

servicios, ya que estos incorporan los precios de los bienes intermedios, por lo 

que no habrá duplicidad en su contabilización.  

 

3.2.1.1.COMPONENTES DEL PBI 

 

 Como refiere Mankiw (2012) “El producto interno bruto (PIB) es el 

valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro 

de un país en un periodo determinado” (p. 496), asimismo, sobre los 

componentes del PBI como los describe a continuación: el Producto bruto 

interno (denotado por Y) está compuesto por cuatro componentes:  

 

• Consumo (C): gasto de los hogares en bienes y servicios, excepto 

compra de viviendas nuevas. 

 

• Inversión (I): gasto en equipos de capital, inventarios y estructuras; 

se incluye compra de viviendas nuevas que realizan los hogares. 

 

• Compras de gobierno (G): gasto en bienes y servicios de los 

gobiernos locales, estatales y federal. 

 

• Exportaciones netas (X N): gasto en exportaciones menos gasto 

en importaciones. 

 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁 
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3.3. EXPORTACIONES 

 

3.3.1. DEFINICIÓN DE EXPORTACIÓN 

 

Se define exportaciones, como refiere Montes de Oca (2015), como el grupo 

de bienes y servicios que comercia un país con otro fuera de sus límites, al país 

que envía estos productos será el país exportador mientras que, quien los compra 

o recibe las mercancías es el país importador; además las exportaciones junto con 

las importaciones que realiza un país van a conformar la balanza comercial.  

 

Asimismo, Daniels, Rabebaugh y Sullivan (2013) mencionan que un 

componente importante de la balanza comercial son las exportaciones, las cuales 

son los bienes y servicios vendidos por una organización dentro de un país hacia 

los clientes de otros países; además refiere que existe un ente gubernamental, 

quien se encarga de los trámites correspondientes a las exportaciones e 

importaciones, regidos según los procedimientos, impuestos y tasas que cada país 

tiene establecido.  

 

También, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y 

Aduanas (SUNAT, 2018) define a las exportaciones como el “Régimen aduanero 

por el cual, se permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior.” 

(“Definición” párr.1); las exportaciones pueden realizarse hacia consumidores 

finales o hacia un intermediario, además los productos que son exportados no 

serán siempre bienes finales, muchas veces se exportan insumos o materias 

primas que serán empleados para la fabricación de otros productos finales; de la 

misma forma se realiza la exportación de bienes semiacabados, los cuales son 

empleados para que las empresas puedan terminar su transformación y vender un 

producto final. Además, las exportaciones son consideradas como una fuente 

principal de ingreso para un país, y es por esa razón que los países tienden a 
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proteger sus productos nacionales colocando barreras como gravámenes altos, 

que afectan a los países productores y mono productores (SUNAT, 2018). 

  

3.3.2. EXPORTACIONES TRADICIONALES 

 

Al hablar de las exportaciones tradicionales por lo general se consideran como 

las materias primas o bienes genéricos, así también el Semanario ComexPerú 

(2015) refiere que las exportaciones tradicionales son realizadas con mayor 

frecuencia, generándose un grado de dependencia, además están orientadas al 

comercio internacional de bienes genéricos como materias primas que tienen un 

bajo nivel de especialización y van a ser producidas con precios y calidad similar 

desde distintos partes del mundo. 

 

Asimismo, según el D. S. No. 076-92-EF como refiere el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP, 2018) define la lista de los productos considerados en 

las exportaciones tradicionales, en los que se considera:  

 

• Algodón, azúcar, café,  

 

• Harina y aceite de pescado. 

 

• Cobre, estaño, hierro, oro, plata refinada, plomo, zinc, molibdeno 

 

• Petróleo crudo y derivados. 

 

El rubro “resto de agrícolas” que comprende a: 

 

• Hoja de coca y derivados 

 

• Melazas. 
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• Lanas. 

 

• Pieles frescas. 

 

• Chancaca 

 

El rubro “resto de mineros” que incluye al bismuto y tungsteno.  

 

3.3.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

 

Según refiere BCRP (2018) “Las exportaciones no tradicionales constituyen 

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” (“Aspectos metodológicos”, párr. 4).   

 

También para este tipo de exportaciones, se incluyen los productos listados 

por el Decreto Supremo N.º 076-92-EF los cuales son: 

 

• Productos agropecuarios: Café, algodón, azúcar, cuero, pelos y lanas 

 

• Productos pesqueros: Harina y aceite de pescado 

 

• Productos del sector petróleo y derivados: Aceite crudo de petróleo, 

gasolina, queroseno, gasoils, fueloils y gas licuado de petróleo. 

 

• Productos mineros: Oro, plata, cobre, plomo y zinc. 
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3.4. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL 

 

Los instrumentos empleados como política comercial en la economía de un Estado, 

como refieren Trujillo y Posada (2005), van a garantizar su funcionamiento restringiendo 

o limitando el ingreso de productos extranjeros, estas medidas tomadas por los gobiernos 

pueden ser barreras arancelarias y no arancelarias.  

 

3.4.1. BARRERAS ARANCELARIAS 

 

Baena (2018) define las barreras arancelarias como un impuesto usado en el 

comercio internacional los cuales generan ingresos al país y además permiten que 

los productos que ingresan se encarezcan, beneficiando los precios de origen 

nacional.  

 

3.4.1.1.ARANCELES  

 

Los aranceles, como refiere Baena (2018), son impuestos exigidos a 

las mercancías importadas del extranjero; entre los aranceles se tienen de 

tres tipos, Ad-Valorem, específico y mixto. Los aranceles Ad-valoren se 

aplican como un porcentaje sobre el valor fijo que posee la mercancía; los 

aranceles específicos son un valor asignado según sea la cantidad de 

mercancías; ahora bien, los aranceles mixtos son una combinación de 

ambos los cuales son aplicados para cierto tipo de mercancías, en todos 

los casos estos aranceles van a incrementar el valor de las mercancías que 

ingresan o son importadas por un país. 

 

Asimismo, sobre los aranceles Carbaugh (2009) se refiere que los más 

difundidos son los aplicados a las importaciones, en cambio los aranceles 

a las exportaciones serán menos comunes, sin embargo, son aplicados en 
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los países en desarrollo; estos son impuestos con el fin de promover la 

carencia de los productos en los mercados y así aumentar su precio. 

 

3.4.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS 

 

Las barreras no arancelarias son todas las medidas distintas a la aplicación del 

arancel, que afectan el comercio de mercancías. Boza y Fernández (2014) 

refieren que dentro de este tipo de barreras se puede considerar las medidas 

sanitarias y fitosanitarias no justificadas, obstáculos comerciales y otras medidas 

las cuales ponen trabas para la importación de productos; así también como 

menciona Hungerford (1991) las barreras arancelarias han sido aplicadas en 

menor medida al pasar los años, mientras que las barreras no arancelarias  se 

aplican comúnmente  en el comercio internacional, esto se debe a que los países 

han ido aplicando medidas proteccionistas a los productos nacionales, mientras 

que el desarrollo de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio les 

permite llegar a más mercados donde pueden posicionar  sus productos. 

 

Entre algunas de las Barreras no arancelarias aplicadas por los países, se tiene 

las siguientes medidas según como refiere Baena (2018): 

 

• Financiamiento comercial. 

 

• Medida anti-dumping. 

 

• Subvención financiera. 

 

• Subsidio a la producción. 

 

• Cuota de importación. 
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• Salvaguardia. 

 

• Prohibición de importación. 

 

• Rescate financiero, entre otras medidas. 

 

También según Lozano (2017) sobre la clasificación de las barreras no 

arancelarias, denominadas también barreras para -arancelarias, se pueden agrupar 

en: 

• Participación del Estado en el comercio y prácticas restrictivas 

toleradas por los gobiernos. 

 

• Trámites aduaneros y administrativos para la importación. 

 

• Obstáculos técnicos al comercio (OBT).  

 

• Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

• Limitaciones específicas. 

 

• Gravámenes a las importaciones. 

 

3.5. COMERCIO INTERNACIONAL O EXTERIOR DEL PERÚ 

 

3.5.1. POLÍTICA COMERCIAL PERUANA 

 

La política comercial en el caso peruano ha ido evolucionando según se ha 

abierto al comercio internacional, es así que desde los años 70 se han aprobado 

medidas que promueven las exportaciones, sobre todo las exportaciones no 

tradicionales, estas medidas como refiere el Semanario ComexPerú (2015) 
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incluyen exoneraciones, reducciones, reintegros y devoluciones tributarias; 

asimismo, desde los años 90 las políticas aplicadas por el estado permitieron un 

aumento significativo en las exportaciones realizadas, haciendo énfasis en las 

exportaciones de productos tradicionales.  

 

Como refiere el informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC, 

2013), sobre las políticas comerciales peruanas, refiere que, desde hace más de 

20 años, se aplica una política de apertura comercial y liberalización cuyo 

objetivo es incrementar el bienestar y aprovechar los beneficios de la 

especialización del mercado internacional; a través del desarrollo de ventajas 

comparativas y reduciendo las barreras comerciales. 

 

Entre los organismos encargados de la formulación la política comercial se 

tiene al  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) creado en el 

año 2002, cuyo objetivo es promover las exportaciones y las negociaciones de 

comercio internacional, además de la regulación del comercio exterior, también 

es el organismo encargado de definir, dirigir , ejecutar coordinar y supervisar las 

políticas de comercio exterior y de turismo; el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio de Economía y finanzas (MEF), quien se encarga de la 

planificación, dirección y control de todos los aspectos relacionados a la política 

aduanera y arancelaria.  

 

Como refiere OMC (2013) la estrategia comercial peruana gira en torno a la 

profundización del proceso de apertura y liberalización comercial, así como el 

desarrollo del comercio exterior, los cuales buscan incrementar la competitividad 

nacional y la inclusión social a través del comercio exterior; asimismo, como 

política comercial el Perú ha ido aplicando la reducción de los aranceles de 

manera progresiva, de manera que busca la mejor eficiencia de los recursos 

productivos y el bienestar social; así como la firma de acuerdos comerciales 

multilaterales, regionales y bilaterales; los cuales permiten la mejora de las 
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condiciones tanto de entrada a mercados internacionales como las condiciones 

para las inversiones privadas. 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2018) a través 

de su página de Acuerdos Comerciales, refiere que desde los años noventa el Perú 

intensificó el comercio con otros países como Estados Unidos y la Unión 

Europea, es así que se empieza a  aplicar sistemas  de preferencia comercial, sin 

embargo esto no era suficiente para garantizar la continuidad de los intercambios; 

se necesitaban proyectos de comercio exterior más grandes y de largo plazo, 

debido a esto Perú empieza a negociar tratados de libre comercio con los países 

que más comercializaba, de esta manera los beneficios de exportar serían  

amplios y permanentes, los que han permitido que el país esté  abierto a más 

mercados alrededor del mundo. El Perú tiene 21 acuerdos en vigencia con la 

Organización Mundial del Comercio, Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, 

APEC, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, EFTA, Corea 

del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, 

Alianza del Pacifico, y honduras, además de acuerdos por entrar en vigencia con 

Guatemala, Brasil, Australia, el Acuerdo de Asociación Transpacífico.  

 

3.5.2. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR 2025 (PENX 2025) 

 

El Plan estratégico Nacional de Exportación (PENX), como refiere 

ComexPerú (2018), es una herramienta de política pública elaborada por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el cual se desarrollan estrategias 

de corto, mediano y largo plazo, las cuales van a permitir que el Perú sea un país 

competitivo y diversificado en exportación de bienes y servicios. 

  

La última publicación realizada por MINCETUR fue el Plan Estratégico 

Nacional Exportador 2025 (PENX 2025), sin embargo, existe una anterior 

publicación presentada en el año 2003. Así pues, MINCETUR (2015) refiere que 
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el PENX 2025 fue elaborado a partir del PENX 2003-2013, el cual fue 

actualizado según el nuevo contexto económico comercial y el crecimiento del 

comercio; el Plan Nacional Exportador 2003 -2013 fue presentado en marzo de 

2003 cuyo objetivo fue mejorar el perfil de inserción del Perú en la economía 

internacional, a través de sus objetivos estratégicos: 

 

a) Desarrollo de la oferta exportable 

 

b) Desarrollo de mercados 

 

c) Facilitación de comercio 

 

d) Desarrollo de una cultura exportadora  

 

 El PENX 2003 – 2013 buscó la consolidación y aprovechamiento de los 

acuerdos comerciales, es así que se lograron 17 acuerdos de libre comercio, los 

cuales mejoraron las oportunidades para las empresas en el Perú; permitiéndoles 

la inserción en el mercado internacional; además se promovieron cadenas 

productivas enfocadas en productos de la biodiversidad peruana. 

  

 De acuerdo con el Plan Nacional propuesto para el periodo 2003 – 2013 se 

logró la consolidación de políticas comerciales de largo plazo, sin embargo, éstas 

han necesitado de una actualización debido a las nuevas condiciones de la 

economía global y peruana; de ahí que el PENX 2025 presenta nuevos enfoques 

de intervención multisectorial para la mejora de la productividad y 

competitividad de la economía en base a la empresa peruana 

 

Además, ComexPerú (2018), refiere que, desde el primer PENX las 

exportaciones peruanas han tenido un incremento acumulado de 390% ( US$ 9 

041 millones en 2003 a US$ 44 337 millones en el año 2017) ; del mismo modo 

las exportaciones tradicionales tuvieron un crecimiento acumulado de 409%  
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(US$ 6 407 millones en 2003 a US$ 32 596 millones en 2017), sin embargo el 

resultado obtenido se tuvo debido a distintos factores incluidos el PENX; como 

se menciona en el PENX 2025,  el resultado se dio gracias al crecimiento 

sostenido de los volúmenes de producción y la mejora de los precios de los 

principales commodities de exportación; a pesar de ello, estas condiciones han 

ido cambiando de manera desfavorable por lo que se planteó el PENX 2025 para 

mejorar la competitividad del sector exportador. 

 

El Plan Nacional Exportador 2025, según MINCETUR (2015), se enfoca en 

el periodo 2015 al 2025 y tiene como objetivo principal la internacionalización 

de las empresas peruanas mediante políticas públicas y regulaciones al comercio; 

además propone un marco institucional con la definición de 94 programas, 

subprogramas, actividades y proyectos en su mayoría a nivel multisectorial, y se 

presentan tres secciones: el contexto exportador, política pública de apoyo a las 

exportaciones y actualización PENX. 

 

Además, MINCETUR (2015), refiere tres objetivos estratégicos y cuatro 

pilares por los que se rige el PENX 2025 para el cumplimiento de su objetivo 

principal, a continuación, se detallan: 

 

3.5.2.1.OBJETIVOS PENX 2025 

 

• Profundizar la internacionalización de empresas. 

 

• Incrementar de manera sostenible y diversificada las 

exportaciones de bienes y servicios con valor agregado. 

 

• Mejorar la competitividad del sector exportador. 

 



 

35 

3.5.2.2.PILARES ESTRATÉGICOS PENX 2025  

 

• PILAR 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de 

mercados: a través del apoyo a las empresas para la 

diversificación de productos y mercados. 

 

Las líneas de acción consideradas son:  

 

a) Desarrollar el marco normativo 

 

b) Promover la internacionalización de las empresas 

 

c) Impulsar la inserción en cadenas globales de valor  

 

d) Desarrollo de inteligencia comercial 

 

e) Consolidar la presencia y promoción comercial del Perú 

en el exterior 

 

Para el año 2017 se logró el aumento de acuerdos comerciales y 

fortalecimiento de las Oficinas Comerciales en el Exterior 

(OCEX), quienes promueven acciones de inteligencia comercial, 

fortalecimiento de la participación y presencia del Perú en las 

negociaciones comerciales.  

 

• PILAR 2: Oferta exportable diversificada, competitiva y 

sostenible: consolidación de las exportaciones sobre todo no 

tradicionales y servicios. 

 

Las líneas de acción consideradas son:  
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a) Fomentar el desarrollo de la exportación de servicios 

 

b) Diversificar la oferta exportable 

 

c) Generar un entorno favorable para las inversiones 

 

Se tienen avances para el pilar 2 como la promoción del programa 

Ruta Exportadora, que impulsa a las Pyme a empezar a exportar, 

además de la entrega de los respectivos PERX a los Gobiernos 

regionales para el desarrollo de su comercio exterior. 

 

• PILAR 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la 

cadena logística internacional: reducción de costos de 

transacción en aspectos normativos, procedimentales, logísticos y 

financieros.  

 

Las líneas de acción consideradas son:  

 

a) Mejorar la logística y el transporte internacional  

 

b) Optimizar la gestión aduanera y fronteriza 

 

c) Desarrollar herramientas de financiamiento del comercio 

exterior 

 

d) Mejorar el marco regulatorio, la optimización de procesos 

y la implementación de soluciones tecnológicas. 

 

Se lograron avances con la modificación de la ley de aduanas, 

permitiendo la factura multimodal en vez de varias facturas por 

tipo de transporte, además de la ley de cabotaje. Implementación 
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de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) ha 

incorporado 2.81 millones de trámites que facilitan el comercio 

internacional. 

 

• PILAR 4: Generación de capacidades para la 

internacionalización y consolidación de una cultura exportadora: 

consolidación de nuevos mercados, productos, servicios; a través 

de la empresa.  

 

Las líneas de acción consideradas son:  

 

a) Impulsar la red nacional de apoyo al desarrollo de 

comercio exterior 

 

b) Generar competencias en comercio exterior 

 

 

c) Fomentar la transferencia tecnológica e innovación para la 

competitividad internacional. 

 

Para el año 2017 se logró la creación de Aula virtual de 

capacitaciones, y la mayor atención a empresarios, funcionarios y 

usuarios para la mejora de sus capacidades de comercio exterior. 

 

La figura 1, muestra la relación de los objetivos y pilares estratégicos 

establecidos en el PERX 2025, en el cual, el pilar 1 y 2 van a estar relacionados 

con los objetivos estratégicos 1 y 2: profundizar la internacionalización de 

empresas e incrementar de manera sostenible y diversificada las exportaciones 

de bienes y servicios con valor agregado; mientras que los pilares 3 y 4 están en 

concordancia al objetivo estratégico 3 que es el mejoramiento de competitividad 



 

38 

del sector exportador; los cuales de forma conjunta buscan cumplir el objetivo 

principal del PENX 2025 

Figura 1:Pilares y Objetivos Estratégicos PENX 2025 

 

3.6. DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALISMO  

 

La descentralización como refiere CEPAL (1993), es un proceso por el que el 

gobierno nacional o central transfiere competencias y recursos hacia la administración 

regional o local.  

 

El regionalismo, desde el punto de vista mundial, Bernal-Meza y Masera (2008) 

refieren que “la regionalización promueve fuerzas que tienden a integrar en un mismo 

espacio regional a países geográficamente próximo y económicamente 

complementarios” (pp. 173-198); además mencionan que el regionalismo está 

relacionado con el “ámbito multilateral” y el “orden mundial”, debido a que el proceso 

de regionalización conlleva toma de decisiones y estrategias de alianzas entre países que 

van a influir en las negociaciones multilaterales; también mencionan que los países 

Objetivos y Pilares Estratégicos PENX 2025

Figura 1:  Pilares y objetivos estratégicos desarrollados en el PENX 2025. Adaptado de "Plan Estratégico Nacional 

Exportador 2025" por MINCETUR, 2015, p. 51

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

PILAR 1:
Internacionalización de la 
empresa y diversificación de 

mercados. 

PILAR 2:
Oferta exportable 
diversificada, competitiva y 

sostenible. 

PILAR 3:
Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena 
logística internacional.

PILAR 4:
Generación de capacidades para la internacionalización y 
consolidación de una cultura exportadora.
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participan en la regionalización porque consideran que tendrán beneficios políticos y 

económicos, de esta manera pueden mejorar la situación en la que se encuentran. 

 

3.6.1. DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALISMO EN EL PERÚ 

 

En el caso peruano, Llancce (2010) refiere que el proceso de descentralización 

de la gestión pública inicia con la Ley de Municipalidades en 1991 cuyo objetivo 

es la transferencia de competencias de recursos y decisiones, del gobierno central 

a los gobiernos locales; asimismo, refiere que para llevar a cabo el proceso de 

descentralización en el país, se requiere el trabajo conjunto desde el ámbito 

político, económico tecnológico y social, de esta manera  se pueden crear 

regiones competitivas; también sobre las macro regiones, nos dice que deben ser 

concebidas como un conjunto de redes organizacionales que  van a representar la 

diversidad del Perú. 

 

Sin embargo, se podría decir que el proceso de descentralización y 

regionalización del Perú se remonta a la Constitución de 1979, como refiere 

Vega, (2008) donde se introduce el término de región y se dan alcances sobre la 

elección de autoridades de gobiernos regionales; no obstante históricamente el 

Perú ha desarrollado ensayos de este proceso; Córdova (1994) indica que este 

proceso se inicia desde el -Incanato, con la división del imperio en cuatro Suyos, 

pasando a la organización impuesta los conquistadores españoles quienes 

dividieron el territorio en 7 intendencias con sus respectivos Partidos y Cabildos; 

luego de la independización del Perú de España, las intendencias dieron lugar a 

los departamentos, manteniendo en sus mayoría sus límites territoriales; 

posteriormente luego de declarada la independencia  el 28 de Julio de 1821, se 

promulgó un reglamento provisional, en el que se reconocían los departamentos 

de Trujillo, Tarma, Huaylas y La Costa posteriormente los departamentos 

reconocidos fueron Arequipa, Cusco, Huaylas, Huamanga, Huancavelica, La 

Costa, Trujillo, Lima, Mainas y Quijos, Puno y Tarma; posteriormente en el año 

de 1985 el Perú tuvo 24 departamentos y una provincia constitucional El Callao, 
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esta división departamental buscaba resolver asuntos de control y equipamiento 

local  

 

En años posteriores,  como menciona Vega, (2008) con el objetivo de dar 

cumplimiento a lo impuesto en la Constitución de 1979, se propuso la 

elaboración de un plan nacional de regionalización bajo un plazo de cuatro años 

para lograr la creación de las regiones, esto se pudo lograr recién en el segundo 

gobierno de Fernando Belaunde, quien para el año de 1984 propone el proyecto 

de Ley de Bases de la Descentralización y creación de regiones, la cual fue 

aprobada en el año de 1987 durante el gobierno de Alan García, se logró la 

creación de doce regiones con autoridades autónomas, sin embargo el proceso 

fue suspendido debido al autogolpe de Alberto Fujimori en el año de 1992; 

aunque se retomó el proceso con la promulgación de la nueva Constitución 

Política de 1993, donde en el Capítulo XIV, define su importancia, además de 

establecer la división territorial del Perú en regiones, departamentos , provincias 

y distritos, basado a su vez en la Constitución de 1979 donde se dispone la 

elección libre de las autoridades regionales por un periodo de cinco años; aun así, 

no se llegó a implementar durante este gobierno, incluso se disolvieron las 

regiones ya creadas y se dispuso la creación de Consejos Transitorios de 

Administración Regional (CTAR) en cada departamento, los cuales dependían 

del Poder Ejecutivo, regresando a la división territorial departamental. Llegado 

el año 2002, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, se retoma el proceso de 

descentralización, con la reforma constitucional del Capítulo XIV de la 

Constitución de 1993, donde se reitera la división territorial en regiones, 

departamentos, provincias y distritos; sin embargo no se crea ninguna región, en 

vez de ello se le otorga a cada departamento la categoría de región ( sin incluir 

Lima Metropolitana ni a la Provincia Constitucional del Callao); asimismo, la 

reforma constitucional reafirma la autonomía política, económica y 

administrativa de las regiones y a su vez establece sus órganos y autoridades, esta 

vez otorgándoles por cuatro años, también se estipulan las bases del régimen 

económico de las regiones . Posteriormente en el mismo año se promulgaron 
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leyes como la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Bases de la 

Descentralización, la Ley de Demarcación y Organización Territorial y la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, las cuales establecen el esquema de 

descentralización actual.  

 

También para los años posteriores se promulgan otras leyes como la Ley 

Orgánica de Municipalidades y la Ley Marco de Promoción de la Inversión 

Descentralizada, en 2003, y las leyes de Descentralización Fiscal y de Incentivos 

para la Integración y Conformación de Regiones, en 2004.  

 

Como parte del proceso de descentralización, el gobierno promulga la Ley 

N°29768 Ley de Mancomunidad Regional en el año 2011, con la que se busca el 

fortalecimiento de las mancomunidades regionales, cabe señalar que esta ley tuvo 

modificatorias en años posteriores. 

 

También Llancce (2010) refiere que “una macroregión es un Sistema Socio-

ecológico, un tipo de Red Organizacional integrada por regiones que libremente 

deciden asociarse con metas y objetivos claramente definidos” (pp. 3-5).  

 

El diario El Peruano (2018) respecto a la Ley de Mancomunidad Regional 

refiere la definición y objetivos que a continuación se describen:  

Tabla 3:  Ley N°29768 
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Asimismo, como parte del proceso de regionalización  el gobierno, en el año 

2016, aprobó la constitución de la mancomunidad regional macro región sur, la 

cual está integrada por los gobiernos  regionales de Arequipa, Apurímac, Cusco, 

Madre de Dios, Moquegua , Puno y Tacna; los cuales  se unen para la prestación 

conjunta de servicios públicos, cofinanciamiento o inversión en la ejecución de 

Tabla 3

Objetivos de la Ley N°29768 Ley de Mancomunidad Regional

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivo 7

Objetivo 8

Objetivo 9

Gestionar y administrar entidades u organismos públicos de naturaleza interregional, dando cuenta anualmente a los

gobiernos regionales que las componen.

La prestación de servicios públicos que brinde la mancomunidad regional deberá darse considerando el enfoque de

gestión descentralizada para lo cual deberá tener en consideración la articulación y coordinación entre niveles de gobierno

y la territorialidad.

Elaborar la propuesta, acordar y plantear la iniciativa para conformar una región, en el marco del proceso de

descentralización previsto en la Constitución Política del Perú

Definición

Ley N°29768: Ley de Mancomunidad Regional 

Articular las políticas regionales en el ámbito de la mancomunidad con las políticas nacionales, sectoriales y locales para la 

prestación conjunta de los servicios públicos.

Nota . Objetivos de la Ley N°29768  . Adaptación propia en base a la presente investigación realizada. 2019

La mancomunidad es el acuerdo voluntario de dos o más gobiernos regionales que se unen para la articulación de políticas públicas

nacionales, sectoriales, regionales y locales, formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de inversión interdepartamental

para garantizar la prestación conjunta de servicios y bienes públicos con enfoque de gestión descentralizada, que promuevan la

integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad, coadyuvando al proceso de regionalización

Objetivos

Promocionar, cofinanciar o ejecutar planes, programas y proyectos que, por su monto de inversión, magnitud de

operación o capacidades, superen el ámbito jurisdiccional o las posibilidades particulares de cada gobierno regional

Ejecutar acciones, convenios interinstitucionales y proyectos conjuntos entre los gobiernos regionales que comparten

cuencas hidrográficas, corredores viales, turísticos, económicos y zonas ecológicas comunes, que involucren participación

financiera, técnica y equipamiento.

Elaborar, promover e implementar proyectos ante entidades nacionales e internacionales, públicas o privadas, que

faciliten o auspicien el desarrollo económico, productivo, ambiental y sociocultural, gestionando la captación de recursos

financieros, humanos y técnicos, en concordancia con las normas vigentes sobre la materia.

Procurar la mejora de los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de los gobiernos regionales dando cumplimiento a

las normas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, propiciando la participación ciudadana, la

modernización de la gestión, y los procesos de integración y desarrollo económico regional.

Desarrollar e implementar planes y experiencias conjuntas de desarrollo de capacidades, asistencia técnica e investigación

tecnológica en convenio con universidades, instituciones superiores y otras entidades educativas públicas y privadas.
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obras, que promuevan la integración, el desarrollo regional y la participación de 

la sociedad, coadyuvando al proceso de regionalización. 

 

 La creación de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur se rige bajo el 

sistema Nacional de Control, Sistema Nacional de Presupuesto y los demás 

sistemas administrativos del Estado.  

 

A través de esta conformación, las regiones miembros gozan de los incentivos 

descritos en la Ley N° 29768, como la priorización de proyectos de inversión 

pública de alcance interregional, además de permitir la integración económica, 

social, cultural y política para alcanzar el desarrollo humano sostenible con 

equidad y eficiencia. 

 

Luego de la constitución de la Macro Región Sur; se pactaron proyectos 

preliminares para  el desarrollo de las regiones que lo conforman, es así que  

Andina (2016) se refiere a ellos como el proyecto de  gasoducto andino y 

petroquímica, corredor turístico vial productivo del Sur, plataforma logística, 

asimismo, el programa de afianzamiento de cuencas y su adaptación al cambio 

climático, el programa de minería con valor agregado, la implementación de 

energías renovables, y la construcción de un mega puerto y el sistema ferroviario; 

además la aprobación del primer plan operativo anual para el año 2016 y la 

presentación de Presupuesto Institucional. 
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CAPÍTULO IV: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES DE LA 

MACRO REGIÓN SUR 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación, donde se 

determinó la influencia que han tenido las exportaciones de productos tradicionales de 

la macro región sur en el Producto Bruto Interno nacional, para lo cual se recopiló 

información de las exportaciones FOB realizadas por cada región en el periodo 2007 - 

2017, información obtenida del Banco Central de Reserva del Perú, de sus informes de 

coyuntura y estadísticas regional, según región y año; asimismo, se realizó el análisis de 

la influencia que han tenido las exportaciones tradicionales en su PBI regional; se 

identificó cuáles fueron las exportaciones más importantes,  y se determinó cuál fue la 

región cuyo PBI tuvo mayor influencia en el PBI nacional, finalmente se analizó cuál 

fue el comportamiento que han tenido las exportaciones regionales frente al desarrollo 

de las exportaciones de productos tradicionales realizados a nivel nacional y mundial. 

 

Es así que, bajo la hipótesis que las exportaciones de productos tradicionales de la 

macro región sur, pudieron influir de forma significativa en el PBI de la nación se 

analizaron las exportaciones tradicionales realizadas por la macroregión sur en el periodo 

2007 -2017. 

 

Influencia de la exportación de productos tradicionales de la Macro Región Sur en 

el Producto Bruto Interno Nacional, en el periodo 2007 – 2017 

 

𝑋 → 𝑌 

Donde: 

X: Exportaciones tradicionales de la Macro Región Sur 

Y: Producto Bruto Interno Nacional  

 

Por lo cual se establece la ecuación lineal:  

 

𝑌 =  𝛽 + 𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2 +  𝑐𝑥𝑛+ . . . +𝜇 
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En función a los indicadores de las variables de investigación, se establece como 

ecuación:  

 

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 𝑇𝐸𝐴𝑄𝑃 + 𝑇𝐸𝑀𝑄 + 𝑇𝐸𝐶𝑍 + 𝑇𝐸𝑃𝑁 + 𝑇𝐸𝐴𝑃 + 𝑇𝐸𝑇𝐶 + 𝑇𝐸𝑀𝐷 

 

Es importante señalar que las ecuaciones empleadas se encuentran al 95% de Nivel 

de confianza y un 5% de error. Asimismo, se detalla a continuación los códigos de las 

variables empleadas durante el desarrollo de los resultados: 

 

PBIT: Producto Bruto Interno Nacional 

PBIAQP: Producto Bruto Interno de la región Arequipa. 

PBIMQ: Producto Bruto Interno de la región Moquegua. 

PBICZ: Producto Bruto Interno de la región Cusco. 

PBIPN: Producto Bruto Interno de la región Puno. 

PBIAP: Producto Bruto Interno de la región Apurímac. 

PBITC: Producto Bruto Interno de la región Tacna. 

PBIMD: Producto Bruto Interno de la región Madre de Dios. 

 

TEAQP: Total de exportaciones tradicionales de la región Arequipa. 

TEMQ: Total de exportaciones tradicionales de la región Moquegua. 

TECZ: Total de exportaciones tradicionales de la región Cuzco. 

TEPN: Total de exportaciones tradicionales de la región Puno. 

TEAP: Total de exportaciones tradicionales de la región Apurímac. 

TETC: Total de exportaciones tradicionales de la región Tacna. 

TEMD: Total de exportaciones tradicionales de la región Madre de Dios. 

 

PAQP: Exportaciones del sector Pesquero de la región Arequipa. 

AAQP: Exportaciones del sector Agrícola de la región Arequipa. 

MAQP: Exportaciones del sector Minero de la región Arequipa. 

PEAQP: Exportaciones del sector Petróleo y derivados de la región Arequipa. 
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PMQ: Exportaciones del sector Pesquero de la región Moquegua. 

AMQ: Exportaciones del sector Agrícola de la región Moquegua. 

MMQ: Exportaciones del sector Minero de la región Moquegua. 

PEMQ: Exportaciones del sector Petróleo y derivados de la región Moquegua. 

 

PCZ: Exportaciones del sector Pesquero de la región Cuzco. 

ACZ: Exportaciones del sector Agrícola de la región Cuzco. 

MCZ: Exportaciones del sector Minero de la región Cuzco. 

PECZ: Exportaciones del sector Petróleo y derivados de la región Cuzco. 

 

PPN: Exportaciones del sector Pesquero de la región Puno. 

APN: Exportaciones del sector Agrícola de la región Puno. 

MPN: Exportaciones del sector Minero de la región Puno. 

PEPN: Exportaciones del sector Petróleo y derivados de la región Puno. 

 

PAP: Exportaciones del sector Pesquero de la región Apurímac. 

AAP: Exportaciones del sector Agrícola de la región Apurímac. 

MAP: Exportaciones del sector Minero de la región Apurímac. 

PEAP: Exportaciones del sector Petróleo y derivados de la región Apurímac. 

 

PTC: Exportaciones del sector Pesquero de la región Tacna. 

ATC: Exportaciones del sector Agrícola de la región Tacna. 

MTC: Exportaciones del sector Minero de la región Tacna. 

PETC: Exportaciones del sector Petróleo y derivados de la región Tacna. 

 

PMD: Exportaciones del sector Pesquero de la región Madre de Dios. 

AMD: Exportaciones del sector Agrícola de la región Madre de Dios. 

MMD: Exportaciones del sector Minero de la región Madre de Dios. 

PEMD: Exportaciones del sector Petróleo y derivados de la región Madre de Dios. 
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4.1. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIONAL 

 

Para determinar la influencia que tuvieron las exportaciones de productos 

tradicionales de la macro región sur, se ha hecho uso de la información proporcionada 

por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre las exportaciones tradicionales 

y el desarrollo del PBI obtenido del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), a continuación, se da a conocer la información obtenida por cada región. 

 

4.1.1. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIÓN AREQUIPA 

 

Como refiere la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCI, 2018), la 

región, para el año 2017, ha tenido un incremento en sus exportaciones, esto 

debido al crecimiento que han tenido las exportaciones tradicionales sobre todo 

del sector agrícola y minero. 

 

Además, en la región Arequipa, como refiere BCRP (2017) la exportación de 

productos tradicionales en el año 2017 fue principalmente del rubro minero, los 

cuales tuvieron una participación del 89.3%, siendo el cobre, el oro y molibdeno 

los principales minerales exportados.  

 

Los resultados obtenidos al realizar la regresión de las variables de PBI 

regional y el total de exportaciones tradicionales fue el siguiente:  

 

 

 

Figura 2:Arequipa PBI regional y Exportaciones Tradicionales 
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𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃 = 1.451925𝑇𝐸𝐴𝑄𝑃 + 9828905  

 

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃

∆𝑇𝐸𝐴𝑄𝑃
= 1.45 

 

Donde, en la región Arequipa, el 77.7% de la variable PBI regional es 

explicada por la variable exportaciones tradicionales durante el periodo de 

estudio 2007 -2017; por lo que el total de exportaciones tradicionales influyeron 

significativamente en el PBI, siendo que, por cada sol adicional en exportaciones 

tradicionales, explicaron en 1.45 soles el comportamiento del  PBI de la región; 

como refiere MINCETUR (2017), dentro de las actividades económicas 

desarrolladas en Arequipa en el año 2017, predominó la minería, la cual 

representó el 37% del PBI, además que las exportaciones de productos 

tradicionales representaron el 90% del total de exportaciones, éstas en su mayoría 

fueron de productos mineros; además de acuerdo con el  Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2019) en el estudio realizado sobre las 

Potencialidades Productivas en el Territorio, para el año 2017, en la región 

Arequipa, los productos tradicionales con ventaja comparativa son los minerales, 

ya que Arequipa posee grandes reservas naturales de cobre, molibdeno, plata y 

zinc además de harina y aceite de pescado en el sector agro; de ahí que la región 

realiza exportación de estos productos del sector tradicional. 

Arequipa: Producto Bruto Interno regional y total exportaciones tradicionales

Figura 2: Regresión PBIAQP TEAQP realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia 

en base a la presente investigación realizada. 2019.
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Figura 3:Arequipa PBI regional y sectores 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃 = 298.7244 𝐴𝐴𝑄𝑃 +  0.9174623𝑀𝐴𝑄𝑃 + 11500000 

 

En cuanto a los sectores de exportación tradicional que influyeron 

significativamente en el PBI de la región Arequipa, se tiene el sector agricultura 

y minería, por el contrario, los sectores: pesquero y petróleo y derivados 

resultaron ser no son significativos. Los productos que más se exportó la región 

fueron el cobre, oro, molibdeno, plata, fibra de alpaca, aceite y harina de pescado. 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃

∆𝐴𝐴𝑄𝑃
= 298.7244 

 

De ahí que, en el caso del sector agrícola, se tuvo una influencia significativa 

que explican por cada sol adicional, en 298.72 soles el desarrollo del PBI 

regional. Los productos tradicionales que exportó Arequipa en este sector son 

pelo fino si cardar el café, azúcar, pieles frescas, lanas, chancaca, los cuales 

fueron exportados a los mercados de Estados Unidos, China, Bélgica y Colombia.  

 

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃

∆𝑀𝐴𝑄𝑃
= 0.9174623 

 

Arequipa: Producto Bruto Interno regional y sectores

Figura 3: Regresión PBIAQP AAQP MAQP realizada en el programa STATA v 22 , adaptación 

propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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También para el año 2017, el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2018), 

refiere que la región ocupó el tercer lugar de competitividad, con un crecimiento 

económico del 3.5% en los últimos años del periodo de estudio, esto debido a la 

participación de las exportaciones y la minería, a pesar de la caída del precio de 

los minerales entre los años 2012 y 2014, este sector creció en los últimos años 

del periodo de estudio; asimismo, las exportaciones totales de la región aportaron 

cerca del 12% al PBI nacional, de ello, más del 60% se concentró en 

exportaciones tradicionales con la comercialización de oro, molibdeno y plata; 

los mercados a los que se comercializa principalmente son China, Estados Unidos 

y Japón. 

 

Los resultados obtenidos, muestran que las exportaciones del sector agrícola 

tienen mayor impacto en el PBI que el sector minero, esto puede explicarse 

debido a que, a través de los años del periodo de estudio, este sector ha tenido un 

crecimiento significativo, mientras que el sector minero, si bien tiene un volumen 

mayor en exportaciones y valor FOB (ver Anexo 2), este ha centrado un mayor 

volumen solo en los últimos años a causa de la ampliación que realizó Cerro 

Verde lo que contribuyó al incremento de la producción de cobre y molibdeno, 

pese a ello se puede afirmar que el sector minero aporta significativamente en el 

PBI nacional; como refiere INEI (2017) este sector registró un crecimiento en  la 

producción de oro del 23% causado por el incremento de la producción de la 

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A; del cobre, un crecimiento del 126.2% 

por el incremento de la producción de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, y  

plata en 5.3% principalmente por la producción de la Compañía Minera Ares 

S.A.C. 

 

También el sector pesquero, tuvo un importante volumen de exportaciones, en 

el periodo estudiado, sin embargo, este ha ido disminuyendo progresivamente 

por lo que, las exportaciones de harina de pescado y aceite de pescado; pese haber 

sufrido un aumento en los precios internacionales que han incrementado de 

manera significativa las ganancias de las grandes empresas del sector, este sector 
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no ha crecido al mismo ritmo que otros sectores claves de la economía por lo que 

su participación también se ha visto afectada. El sector de Petróleo y derivados, 

cuyas exportaciones se refieren al crudo, sus derivados y gas; no ha tenido un 

buen desarrollo en la región Arequipa, esto se debe a que la extracción de estos 

productos es poco significativa en la región. 

 

Finalmente, sobre la participación de los sectores económicos en el PBI 

regional la revista Mercados & Regiones (2015) refiere que, “De continuar con 

un crecimiento similar en los próximos años, la estructura del valor agregado 

bruto regional en el 2025 podría distar bastante de la estructura actual” (pp. 2); 

además dice que podría ser que el sector minero sea quien mayor aporte al PBI 

regional seguido del sector construcción, sin embargo es poco probable que la 

región continúe con el crecimiento presentado en años anteriores, por lo que el 

sector minero puede verse afectado por la demanda y precio del cobre, que si 

bien en el año 2007 tuvo un gran crecimiento, no se espera que para el año 2025 

llegue a cotizar a los mismo precios del 2007, pese a los incrementos que puedan 

surgir a través de esos años. 

 

4.1.2. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIÓN MOQUEGUA 

 

En la región Moquegua, las exportaciones tradicionales, más aún las 

exportaciones de minerales han disminuido a partir del año 2012 (ver Anexo 3), 

como resultado la región ha sufrido desaceleración de la actividad económica, ya 

que ésta depende principalmente de la actividad minera; sin embargo, para el año 

2017 se tiene un crecimiento de 8.9% en las exportaciones, como refiere 

MINCETUR (2017) esto a causa del incremento de la cotización del cobre y valor 

exportado. 

 

Los resultados obtenidos al realizar la regresión de las variables de PBI 

regional y el total de exportaciones tradicionales fue el siguiente:  



 

52 

Figura 4: Moquegua PBI regional y Exportaciones Tradicionales 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄 =  −0.2426119𝑇𝐸𝑀𝑄 + 9840220 

 

𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄

𝑇𝐸𝑀𝑄
=  −0.2426119 

 

En el periodo de estudio, en la región Moquegua, las variables consideradas 

de los sectores de las exportaciones tradicionales resultaron ser no significativos 

para el modelo, por lo que ninguno de los sectores explica el comportamiento del 

PBI, esto es congruente ya que las exportaciones realizadas en la región si 

influyen de manera positiva, como refiere PERUCAMARAS (2017), las 

exportaciones tradicionales para el año 2017, representaron el 96.9% del total de 

sus exportaciones, el sector con mayor participación es el minero con la 

exportación de cátodos de cobre refinado, a pesar de que este sector ha tenido 

una reducción a causa de la menor extracción de los minerales de cobre y 

molibdeno, es uno de los más influyentes en la región Moquegua. 

Figura 5:Moquegua PBI regional y sectores 

Moquegua: Producto Bruto Interno regional y total exportaciones tradicionales

Figura 4:  Regresión PBIMQ TEMQ realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia 

en base a la presente investigación realizada. 2019.
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𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄 = 2.263907𝑃𝑀𝑄 − 0.4707782𝑀𝑀𝑄 + 939.8553𝑃𝐸𝑀𝑄

+ 10700000 

 

𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄

𝑃𝑀𝑄
= 2.26390            

𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄

𝑀𝑀𝑄
=  −0.4707782          

𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄

𝑃𝐸𝑀𝑄
= 939.8553 

 

Asimismo, en cuanto a los sectores de exportación tradicional estos resultaron 

no significativos ( p > 5%), además que el sector agrícola presenta colinealidad 

y fue omitida en el modelo; no obstante, la región tuvo exportaciones en  otros 

sectores como el pesquero, con la comercialización de harina y aceite de pescado, 

aunque este sector disminuyó su producción de manera significativa debido a la 

menor comercialización de harina de pescado, realizada principalmente con 

China; como refiere la Cámara Nacional de Pesquería (CNP, 2018) sobre el 

desempeño que han tenido las exportaciones del sector en el año 2017; éste 

depende del precio internacional, dado por el comportamiento de la industria 

peruana y la disponibilidad de capturas de especies utilizadas como materia 

prima en la creación del producto, los cuales han disminuido debido a las 

condiciones oceanográficas. 

 

Se observa además que el sector petróleo y derivados, tuvo una influencia no 

significativa en el PBI de Moquegua, además, el volumen de exportaciones en 

los últimos años del periodo de estudio no ha sido significativa, (ver Anexo 3) se 

Moquegua: Producto Bruto Interno regional y sectores

Figura 5:  Regresión PBIMQ PMQ AMQ MMQ  PEMQ realizada en el programa STATA v 22 , 

adaptación propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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muestra que en el año 2015 un pico en las exportaciones, cuando el valor FOB 

alcanzó 318 millones de soles; no obstante, el resultado obtenido sobre la 

influencia del sector en el PBI no es significativo. 

 

4.1.3. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIÓN TACNA 

 

En la región Tacna, como refiere PERUCAMARAS (2017), para el año 2017 

las exportaciones de productos tradicionales representaron el 26.9% del total de 

exportaciones, el sector con mayor participación fue el minero y los minerales 

con mayor participación fueron el molibdeno y los cátodos de cobre refinado. 

 

Los resultados obtenidos al realizar la regresión de las variables de PBI 

regional y el total de exportaciones tradicionales fue el siguiente:  

Figura 6:Tacna PBI regional y Exportaciones Tradicionales 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶 = −0.5017297𝑇𝐸𝑇𝐶 + 6119376 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶

∆𝑇𝐸𝑇𝐶
=  −0.5017297  

 

Tacna: Producto Bruto Interno regional y total exportaciones tradicionales

Figura 6:  Regresión PBITC TETC realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia en 

base a la presente investigación realizada. 2019.
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Las exportaciones tradicionales en la región Tacna, tuvieron un impacto no 

significativo en su PBI, cada sol adicional en exportaciones tradicionales  

explicaron en 0.50 soles el desarrollo del PBI, sin embargo, la relación no es 

significativa (p=0.128, x>0.05), esto debido a que, si bien las exportaciones de 

productos tradicionales no tienen valor FOB elevado, este sector tuvo un aporte 

en el PBI de la región, sobre todo por la exportación de productos mineros, como 

el oro, molibdeno, plata y cobre. Además, según INEI (2017) la actividad minera 

contribuyó en 37.8% a la economía regional, sin embargo, se produjo una 

reducción en la producción de cobre, oro, y plata de 4.5% realizada 

principalmente por las empresas Southern Peru Cooper Corporation y MINSUR 

S.A.  

 

Durante el periodo de investigación, se evidencia que el sector minero ha 

disminuido su participación en las exportaciones tradicionales (ver Anexo 4), 

esto se debe a que las empresas mineras han menguado la extracción y 

comercialización de minerales, en su mayoría por la menor exportación de oro, 

producto que en los últimos años del periodo de estudio ha sido considerado 

como el principal mineral exportado por la región Tacna 

Figura 7: Tacna PBI regional y sectores 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶 = −3714.17 𝑃𝑇𝐶 + 5964519 

 

Tacna: Producto Bruto Interno regional y sectores

Figura 7: Regresión PBITC PTC realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia en 

base a la presente investigación realizada. 2019.
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∆𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶

∆𝑃𝑇𝐶
=  −3714.17 

 

Es así que, cuando se analiza la influencia de cada sector, vemos que el sector 

pesquero explica el 44.4% del PBI regional , tenido un impacto significativo 

negativo en su desarrollo, siendo que por cada sol adicional en la exportación 

pesquera el PBI se vio afectado en 3714.17 soles durante el periodo de estudio, 

además este sector no ha tenido una participación significativa desde el año 2012, 

según Gestión (2019) la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería , Elena 

Conterno, informó que desde la eliminación del Régimen Especial de Pesca, las 

capturas pesqueras han disminuido; por lo que el sector pesquero para el año 

2007 en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna representaba el 2.3% del 

PBI y para el año 2016 se redujo al 0.4%. 

 

4.1.4. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIÓN CUSCO 

 

Para la región Cusco, PERUCAMARAS (2017) refiere que para el año 2017 

la exportación de productos tradicionales ha tenido una participación del 99% del 

total de exportaciones, en el cual el sector con mayor participación fue el minero, 

principalmente con la exportación de cobre. 

 

Los resultados obtenidos al realizar la regresión de las variables de PBI 

regional y el total de exportaciones tradicionales fue el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Cusco PBI regional y Exportaciones Tradicionales 
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𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍 = 1.875324𝑇𝐸𝐶𝑍 + 12400000 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍

∆𝑇𝐸𝐶𝑍
= 1.875324 

 

En la ecuación se muestra que la exportación de productos tradicionales fue 

significativa además que tuvo un impacto positivo, explicando el 53.9% PBI, es 

decir, en la región Cusco por cada sol adicional en la exportación que tuvieron 

los productos tradicionales, explicaron en 1.87 soles el desarrollo del PBI.  

Figura 9:Cusco PBI regional y sectores 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍 =  −23.4085𝐴𝐶𝑍 + 1.321097 𝑀𝐶𝑍 + 15800000  

Cusco: Producto Bruto Interno regional y total exportaciones tradicionales

Figura 8:  Regresión PBICZ TECZ realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia en 

base a la presente investigación realizada. 2019.

Cusco: Producto Bruto Interno regional y sectores

Figura 9:  Regresión PBICZ ACZ MCZ realizada en el programa STATA v 22 , adaptación 

propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍

𝐴𝐶𝑍
=  −23.4085 

 

El sector agrícola muestra una influencia negativa en el PBI de la región, 

además, de manera que el resultado obtenido es no significativo para el periodo 

analizado; los productos de exportación en este sector fueron: el café verde en 

grano, azúcar, cacao, maíz amiláceo (maíz blanco gigante), achiote y hoja de 

coca. Las exportaciones tradicionales han sufrido una caída durante el periodo de 

estudio, esto debido principalmente a la disminución del precio internacional del 

café, como refiere la Cámara Peruana de Café y Cacao (CCC); de US$ 113.16 

US$/QQ en 2007 a US$ 247.79 en 2011 y 13s/lb en 2017. 

 

𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍

𝑀𝐶𝑍
= 1.321097  

 

Asimismo, el sector minero, influyó de manera positiva en el PBI de la región; 

como refiere el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2018), 

en el año 2017 Cusco fue uno de los cuatro mayores productores de cobre, otro 

mineral comercializado fue el oro y en conjunto las exportaciones del rubro 

minero representaron cerca del 98% del total de exportaciones tradicionales en 

la región, es por ello que, para el año 2017 las exportaciones con mayor 

crecimiento fueron las del sector minero con la comercialización de oro; los 

principales mercados de exportación fueron China, Corea del Sur, Japón, Estados 

Unidos y Brasil; además como refiere  INEI (2017) la  producción de cobre creció 

(14.7%) puesto que la Compañía Minera Antapaccay S.A y Hudbay Perú S.A.C 

aumentaron su producción, también en cuanto al crecimiento de la producción de 

plata (11.9%) se dio por la participación de la Compañía Minera Antapaccay S.A 
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4.1.5. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIÓN PUNO 

 

En la región Puno como refiere PERUCAMARAS (2017), las exportaciones 

de productos tradiciones que realizó durante el año 2017, tuvieron una 

participación del 99.3% del total exportado en la región, el sector minería es 

quien representó en su mayoría al total de exportaciones, siendo el oro el mineral 

que más se comercializó al exterior.  

 

Los resultados obtenidos al realizar la regresión de las variables de PBI 

regional y el total de exportaciones tradicionales fue el siguiente:  

Figura 10:PunoPBI regional y Exportaciones Tradicionales 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁 = 0.4845335 𝑇𝐸𝑃𝑁 + 6444621 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁

∆𝑇𝐸𝑃𝑁
= 0.4845335 

 

En la ecuación, el total de exportaciones de productos tradicionales explican 

el 74% del PBI regional; por lo que cada sol adicional en la exportación 

tradicional explicó en 0.48 soles el comportamiento del PBI durante el periodo 

de estudiado. 

Puno: Producto Bruto Interno regional y total exportaciones tradicionales

Figura 10:  Regresión PBIPN TEPN realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia 

en base a la presente investigación realizada. 2019.
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Figura 11:Puno PBI regional y sectores 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁 =  −2.062371𝐴𝑃𝑁 + 0.4778963𝑀𝑃𝑁 + 6526915 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁

∆𝐴𝑃𝑁
= −2.062371       

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁

∆𝑀𝑃𝑁
= 0.4778963 

 

En la ecuación se muestra que el sector agricultura tuvo una influencia 

negativa (-2.06) en el PBI de la región, sin embargo, esto resulta ser no 

significativa (p=0.833 x>0.05); asimismo, el sector minería influye de forma 

positiva (0.47) siendo el resultado significativo en la ecuación. De manera que, 

como refiere el MINCETUR (2017), la región Puno basó su economía en la 

extracción minera y la actividad agropecuaria; la actividad minera representada 

por la comercialización en su mayoría oro y estaño, además, para el año 2017, el 

valor FOB de las exportaciones mineras incrementaron debido en gran medida al 

crecimiento de la comercialización de oro, cuyo destino fueron los mercados de 

India, Suiza, Emiratos Árabes y Estados Unidos  

 

 

 

Figura 12: Puno PBI regional y sector minería 

Puno: Producto Bruto Interno regional y sectores

Figura 11:  Regresión PBIPN APN MPN realizada en el programa STATA v 22 , adaptación 

propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁 = 0.4834939𝑀𝑃𝑁 + 6459695 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁

∆𝑀𝑃𝑁
= 0.4834939 

 

Al realizar el análisis de forma separada para cada sector, resulta que, el sector 

minero continúa con la influencia positiva en el desarrollo del PBI de la región, 

explicando el 0.48 soles por cada sol que incrementen las exportaciones 

tradicionales del sector minería y en el sector agrícola con una mayor diferencia 

(-2.06 a -12.98) 

Figura 13: Puno PBI regional y sector agrícola  

 

 

Puno: Producto Bruto Interno regional y sector minería

Figura 12:  Regresión PBIPN MPN realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia en base a 

la presente investigación realizada. 2019.

Puno: Producto Bruto Interno regional y sector agrícola

Figura 13:  Regresión PBIPN APN realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia en base a 

la presente investigación realizada. 2019.
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𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁 = −12.98058𝐴𝑃𝑁 + 8033473 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁

∆𝐴𝑃𝑁
= −12.98058 

 

También, el sector agrícola, representado por la comercialización de café en 

grano y lana, resultó tener una influencia no significativa durante el periodo 

estudiado (p= 0.454, x>0.05) al ser analizada de forma separada; lo que puede 

explicar el resultado tan negativo. 

 

4.1.6. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIÓN APURIMAC 

 

La región Apurímac, como refiere Andina (2018), para el año 2017 tuvo el 

mayor crecimiento de las exportaciones con 122.7%, en su mayoría dado por la 

exportación de cobre.  

 

Los resultados obtenidos al realizar la regresión de las variables de PBI 

regional y el total de exportaciones tradicionales fue el siguiente:  

Figura 14:Apurímac PBI regional y Exportaciones Tradicionales 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃 = 0.6734746 𝑇𝐸𝐴𝑃 + 1957410 

Apurímac: Producto Bruto Interno regional y total exportaciones tradicionales

Figura 14:  Regresión PBIAP TEAP realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia 

en base a la presente investigación realizada. 2019.
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∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃

∆𝑇𝐸𝐴𝑃
= 0.6734746 

 

En la región Apurímac, las exportaciones tradicionales explicaron el 94.7% 

del PBI regional durante los años 2007 al 2017, por lo que, por cada sol adicional 

realizado en la exportación de productos tradicionales, el PBI de la región 

incrementó en 0.67 soles. 

Figura 15: Apurímac PBI regional y sectores 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃 = 234.4422𝐴𝐴𝑃 + 0.4673439𝑀𝐴𝑃 + 1775825 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃

∆𝐴𝐴𝑃
= 234.4422             

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃

∆𝑀𝐴𝑃
= 0.4673439 

 

En cuanto a los sectores de exportación tradicional del sector agrícola influyó 

de forma significativa en el PBI de la Región, este sector tuvo un incremento en 

las exportaciones debido a las mejoras tecnológicas realizadas y de mejora de 

vías para la comercialización; además, entre los productos exportados se 

encuentra el café sin tostar exportado a los mercados de Estados Unidos y 

Canadá.  

 

Apurímac: Producto Bruto Interno regional y sectores

Figura 15: Regresión PBIAP AAP MAP realizada en el programa STATA v 22 , adaptación 

propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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El sector minería; representado por la exportación de cobre y molibdeno;  

también tuvo una influencia significativa  positiva en el PBI de la región durante 

los años 2007 al  2017; este sector, como refiere INEI(2017) presentó un gran 

crecimiento (4840.3%) a partir del año 2016, esto debido al inicio de la 

producción comercial de minerales realizado por la Minera Las Bambas; lo que 

lo convirtió en el sector con mayor aporte al  PBI de la región; es así que, para el 

año 2017, Apurímac se convirtió en el segundo exportador más grande de cobre 

después de Arequipa, antes de esto, las exportaciones mineras más grandes las 

realizaba la empresa Cia. Minera Selene SAC (ahora Compañía Minera Ares) 

con la exportación de concentrado de plata; en cuanto a la producción de oro, 

este tuvo un incremento de 15.1% por la mayor participación de la empresa 

ANABI S.A.C; por otra parte, las exportaciones realizadas en el periodo de 

estudio se dirigieron principalmente a los mercados de China, Corea del Sur, 

Japón, India y Filipinas. 

 

4.1.7. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCTO 

BRUTO INTERNO REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

Las exportaciones tradicionales de la región Madre de Dios se concentraron 

en la exportación de oro, como refiere PERUCAMARAS (2017), el oro fue el 

único mineral que esta región comercializó al exterior; y representó el 66.8% del 

total de exportaciones.  

 

Los resultados obtenidos al realizar la regresión de las variables de PBI 

regional y el total de exportaciones tradicionales fue el siguiente:  

 

 

 

 

 

Figura 16:Madre de Dios PBI regional y Exportaciones Tradicionales 
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𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷 = 0.4952878𝑇𝐸𝑀𝐷 + 2103031 

 

Para la región Madre de Dios, la variable exportaciones tradicionales fue no 

significativa (p= 0.42, x>0.05), además es importante señalar que los sectores 

pesqueros y petróleo y derivados fueron omitidos por presentar colinealidad en 

el modelo, por lo que se realizó el análisis en función a los sectores de agricultura 

y minería. 

Figura 17: Madre de Dios PBI regional y sectores 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷 = −3943.303𝐴𝑀𝐷 + 0.6102042𝑀𝑀𝐷 + 2117339 

 

Madre de Dios: Producto Bruto Interno regional y total exportaciones tradicionales

Figura 16:  Regresión PBIMD TEMD realizada en el programa STATA v 22 , adaptación propia 

en base a la presente investigación realizada. 2019.

Madre de Dios: Producto Bruto Interno regional y sectores

Figura 17:  Regresión PBIMD AMD MMD realizada en el programa STATA v 22 , adaptación 

propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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∆𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷

∆𝐴𝑀𝐷
=  −3943.303        

∆𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷

∆𝑀𝑀𝐷
=  0.6102042 

 

El análisis por sectores resultó no significativo al explicar el desarrollo del 

PBI regional; a pesar de ello, se conoce que la región Madre de Dios basó su 

economía principalmente en actividades relacionadas con la minería; a pesar de 

que, como refiere la Cámara de Comercio Exterior (ComexPerú, 2017), un 

problema que afronta la región es la minería ilegal e informal que afecta no solo 

a las reservas naturales sino también la salud de la población, ya que las personas 

registraban niveles altos de mercurio en sus organismos; asimismo, a  pesar que 

se han tomado medidas por parte del estado para erradicar la ilegalidad e 

informalidad minera, estas medidas no han tenido resultados muy significativos 

a corto plazo, sin embargo ha permitido que se incremente la formalidad de la 

población minera, además las medidas tomadas han permitido controlar la 

importación de mercurio y combustible, los cuales son usados por los 

trabajadores ilegales para realizar la extracción de minerales; cabe señalar que 

estas medidas han repercutido en el desarrollo de esta actividad, sin embargo los 

daños producidos por la minería ilegal son mayores.  

 

En el modelo desarrollado los sectores agrícola y minero muestran valores no 

significativos agricultura (p=0.432) minería (p=0.351); en cuanto al sector 

minero como ya se mencionó, este dinamiza la actividad económica en la región, 

además como refiere INEI(2017) la exportación de oro está dirigido a los 

mercados de la India, Emiratos Árabes, y en cuanto al sector agrícola, este fue  

incipiente y no representó un mayor aporte en las exportaciones de productos 

tradicionales en la región Madre de Dios. 
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4.2. PRODUCTO BRUTO INTERNO NACIONAL Y PRODUCTO BRUTO 

REGIONAL 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en base a la relación del 

Producto Bruto Interno de las regiones que forman la macro región sur con el Producto 

Bruto Interno nacional  

Figura 18:PBI Nacional y PBI regional(I) 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 6.24174𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃 − 2.470227𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄 − 3.222491𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍 +

52.90544𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁 − 11.56254𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃 + 19.54021𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶 − 1.104672𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷 −

122000000 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃
= 6.24174     

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄
= −2.470227  

 

   
∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍
= −3.222491    

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁
= 52.90544  

 

Producto Bruto Interno Nacional y Producto Bruto Interno Regional (I)

Figura 18:  Regresión PBIT PBIAQP PBIMQ PBICZ PBIPN PBIAP PBITC PBIMD realizada en 

el programa STATA v 22 , adaptación propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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∆𝑷𝑩𝑰𝑻

∆𝑷𝑩𝑰𝑨𝑷
= −𝟏𝟏. 𝟓𝟔          

∆𝑷𝑩𝑰𝑻

∆𝑷𝑩𝑰𝑻𝑪
= 𝟏𝟗. 𝟓𝟒           

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷
= −1.104672 

 

En la ecuación se consideran a las siete regiones como variables las cuales explican 

el comportamiento del PBI nacional, sin embargo, no todos resultaron ser significativas, 

es así que se tiene al PBI de Apurímac y el PBI de Tacna como únicas variables 

significativas en la ecuación, siendo que por cada sol adicional en la exportación 

tradicional de la región Tacna, explicó en 19.54 soles el desarrollo del PBI nacional 

durante los años 2007 al 2017 y en el caso de la región Apurímac, las exportaciones 

tradicionales realizadas tuvieron un impacto significativo negativo en el PBI nacional 

,esta relación negativa puede deberse a que hasta el año 2016, Apurímac era una de las 

regiones más pobres del país, y para el año 2017 pasó a ser una de las regiones con mayor 

aporte al PBI nacional, esto como consecuencia de las inversiones privadas realizadas 

en la región, como la inversión en proyectos mineros de gran escala como es el caso de 

Las Bambas.  A pesar de todo esto, el modelo resultante es que el PBI de Apurímac tuvo 

un impacto significativo negativo en el PBI nacional durante el periodo 2007 – 2017. 

 

Asimismo, se tiene la siguiente relación de las regiones cuyos valores resultan ser 

significativos en el modelo.  

Figura 19: PBI Nacional y PBI Regional (II) 

 

Producto Bruto Interno Nacional y Producto Bruto Interno Regional ( II)

Figura 19:  Regresión PBIT PBIAQP PBIPN PBIAP PBITC  realizada en el programa STATA v 

22 , adaptación propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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𝑃𝐵𝐼𝑇 = 5.172907𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃 + 41.49237𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁 − 8.518565𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃

+ 18.24397𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶 − 91200000 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃
= 5.172907    

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁
= 41.49237 

 

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃
= −8.518565     

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶
= 18.24397 

 

En esta ecuación consideramos el PBI de cuatro regiones para analizar su impacto en 

el PBI nacional, como resultado se muestra que las regiones de Arequipa, Puno, 

Apurímac y Tacna, presentaron correlación con la variable dependiente, los resultados 

obtenidos son  significativos, donde se muestra que el PBI de la región Puno tiene una 

influencia mayor al de las demás regiones, por cada sol adicional que incrementó su PBI, 

explicó en 41.49 soles en PBI nacional; la región Tacna también influye de forma 

significativa con 18.24 por cada sol adicional  y finalmente Arequipa; cuyo PBI tuvo una 

influencia significativa con 5.17 soles por cada sol adicional en el PBI de la región.  

 

Asimismo, el PBI de las regiones Arequipa, Puno y Tacna presentan correlación 

positiva con el PBI nacional, sin embargo, el PBI de Apurímac tiene correlación negativa 

con el PBI nacional, esto se debe a que en los años anteriores al 2016, la región Apurímac 

presentaba estancamiento económico, teniendo uno de los índices más altos de pobreza, 

desnutrición y desarrollo, junto con las regiones de Huancavelica, Ayacucho y 

Cajamarca. Además, en el año 2016, la región Apurímac como refiere INEI (2017), 

presentó una alta tasa de crecimiento (141.5%) impulsada en su mayoría por las 

inversiones en minería e hidrocarburos; asimismo, el IPE (2017) refiere que en cuanto a 

los indicadores sociales como la pobreza, esta disminuyó a 38% (63% en 2011), 

desnutrición 21% (39% en 2007) pese a tener una disminución, ésta sigue siendo mayor 

al promedio nacional;  en educación, el rendimiento en comprensión lectora paso de 

8.2% (2007) a 38%(2016) sin embargo este está por debajo del rendimiento nacional 
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46.4%(2016); sin embargo los estudiantes que lograron un nivel satisfactorio en 

matemáticas se encuentran dentro del promedio nacional con 35.1%(2016) del total de  

alumnos  

Figura 20: Producto Bruto Interno 2007- 2016 

 

 

En la figura 20 se muestra cuál ha sido la variación promedio anual que ha tenido el 

PBI de las regiones del sur y el PBI nacional, durante los años 2007 al 2016, donde se 

aprecia que la mayor variación la tuvo la región Apurímac por las causas señaladas 

anteriormente, además de Apurímac, las regiones de Cuso y Arequipa tuvieron un mayor 

crecimiento del PBI en relación al promedio nacional, mientras que las regiones de Puno, 

Madre de Dios, Tacna y Moquegua tuvieron una menor variación respecto al obtenido  

a nivel nacional. 

 

A continuación, en la Tabla 4 se presenta el análisis individual realizado en base a la 

influencia del PBI de cada región al PBI nacional, presentándose relaciones 

significativas con excepción de la región Moquegua (ver Anexo 15). 

Producto Bruto Interno 2007 - 2016 

Figura 20. Variación promedio anual del Producto Bruto Interno por

departamentos,valores a precios constantes de 2007. Adaptado de "Perú: Producto Bruto

Interno por departamentos 2007 - 2016" por INEI, 2017, p. 30
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Tabla 4: Análisis por región PBI Nacional y PBI Regional 

 

 

Para el año 2017, Arequipa fue considerada como la cuarta región más poblada, 

también como refiere INEI (2018), fue la segunda región con mayor crecimiento 

poblacional (1.8% anual) entre los censos realizados en 2007 y 2017, esto equivale a 3 

152 habitantes por año; en el análisis realizado, el PBI de la región Arequipa, influyó 

significativamente en el desarrollo del PBI nacional, cada sol adicional influyó en 14.15 

soles en el PBI nacional. Asimismo, los sectores con mayor influencia en el PBI, durante 

el periodo fueron los sectores minero y agrícola, según INEI (2017) durante el periodo 

analizado, la tasa de crecimiento del PBI fue del 26.1% a precios constantes de 2007; 

mayor al PBI nacional que fue de 4.0%. 

 

La región Moquegua, según INEI (2018) entre los años 2007 al 2017 perteneció al 

grupo de departamentos con menor participación poblacional respecto al total nacional 

Tabla 4

Análisis por región: Producto Bruto Nacional y Producto Bruto Regional

Región Ecuación Análisis

Arequipa

Moquegua

Tacna

Cuzco

Puno

Apurímac

Madre de Dios

Nota . Análisis del PBI nacional en relación al PBI de la Macro Región Sur . Adaptación propia en 

base a la presente investigación realizada. 2019

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃
= 14.1504

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄
= 74.80628

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 14.1504𝑃𝐵𝐼𝐴𝑄𝑃 + 106000000

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 74.80628𝑃𝐵𝐼𝑀𝑄 − 199000000

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 15.97046𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍 + 144000000
∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝐶𝑍
= 15.97046

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁
= 56.94982

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃
= 23.40925

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶
= 97.60201

∆𝑃𝐵𝐼𝑇

∆𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷
= 160.2113

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 56.94982𝑃𝐵𝐼𝑃𝑁 − 1470000

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 23.40925𝑃𝐵𝐼𝐴𝑃 + 355000000

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 97.60201𝑃𝐵𝐼𝑇𝐶 − 134000000

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 160.2113𝑃𝐵𝐼𝑀𝐷 + 74300000
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con 0.6%, con una tasa de crecimiento poblacional de 0.8%; en cuanto su PBI, este tuvo 

una influencia no significativa en el PBI nacional durante el periodo de estudio. Es así 

que, según INEI (2017) el PBI de la región tuvo un decrecimiento (-0.6%) en base a 

precios constantes de 2007, la actividad que más influyó en el PBI fue la producción de 

minerales efectuado por la empresa Southern Perú Cooper Corporation. 

 

El PBI de la región Tacna, influyó significativamente en el desarrollo del PBI 

nacional, cada sol adicional en el PBI de la región, explicó 97.60 soles el PBI nacional , 

según INEI (2017) la región Tacna presenta decrecimiento del PBI de -1.2% a precios 

constantes de 2007 al año 2016, las actividades que influyen en el desarrollo del PBI son 

la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos con 37.8% (48.5% en 

2007), en cuanto a la participación de la población de la región en el total nacional, 

INEI(2018) refiere que  esta representa el  1.1% del total nacional, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 1.3%.  

 

Luego, para la  región Cuzco, su PBI influyó significativamente en el desarrollo del 

PBI nacional, por cada sol adicional en el PBI de la región explicó  15.97 soles en PBI 

nacional durante el periodo analizado, el PBI de la región como refiere INEI(2017) 

registró un crecimiento del 3.6% a precios constantes de 2007, valor por debajo del 

nacional que fue 4.0%, en cuanto a las actividades que explican este crecimiento está la 

extracción de petróleo, gas y minerales y servicios conexos con una participación del 

49.2%; principalmente por el aumento en la producción de cobre 14.7% por la Compañía 

Minera Antapacay S.A y Hudbay Perú S.A.C; asimismo, Cusco como informa el 

INEI(2018),  durante los años 2007 -20107, su  población representó  el  4.1% del total 

nacional, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.3% ; además ha sido una de 

las regiones que presentó mayor reducción de pobreza, debido al desarrollo de los 

sectores minería e hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones y construcción. 

 

El PBI de la región Puno, éste también influyó significativamente en el desarrollo del 

PBI nacional, cada sol adicional explicó en  56.94 soles el PBI nacional; según INEI 

(2017) el crecimiento del PBI a precios constantes de 2007 fue de 6.5% por encima del 
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promedio nacional (4.0%); explicado por el crecimiento de la actividad de extracción de 

petróleo, gas y minerales y servicios conexos (39.5%); la que contribuye en 11.2% en la 

economía de Puno; otras actividades que contribuyeron al crecimiento del PBI fueron 

construcción 17.7%, telecomunicaciones 13.0%, administración pública y defensa 3.6% 

y otros servicios 2.8%, las actividades de pesca y acuicultura  tuvieron un creciente de 

26.5% pero ésta solo representa el 0.8% del PBI. En cuanto a la participación de la 

población de la región en el total nacional, INEI (2018) en los años 2007 - 2017 ésta 

representó el 4.0% del total nacional, con una tasa de crecimiento promedio anual de -

0.8% 

 

El análisis de la región Apurímac muestra que por sí solo, si es significativo y afecta 

positivamente al PBI nacional, por cada sol adicional en el PBI de la región explicó en 

23.40 soles el PBI nacional, sin embargo, en las ecuaciones mostradas anteriormente, en 

la ecuación donde todos los departamentos son significativos, incluyéndola, Apurímac 

cambia a afectar negativamente al PBI. Por otro lado, como refiere INEI (2017) respecto 

al PBI, éste tuvo el crecimiento más alto de 141.5% a precios constantes de 2007, 

justificado por el desarrollo de la actividad de extracción de petróleo, gas, minerales y 

servicios conexos con un crecimiento de 1307.7% (ésta actividad representa el 60.9% 

del PBI regional); seguido por agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.8%, 

construcción 9.6%, telecomunicaciones y otros servicios de información 7.2%, 

administración pública y defensa 7.6% y otros servicios 5.1%; sin embargo INEI(2018) 

para el periodo 2007 – 2017, clasifica a Apurímac en el tercer grupo de departamentos 

que tienen una menor participación relativa respecto a la población total de  1.4% ; la 

tasa de crecimiento promedio anual  fue de 0.0%  por debajo del promedio nacional 

(4.0% ). 

 

Finalmente la región Madre de Dios durante el periodo 2007 – 2017, como refiere 

INEI(2017), tuvo un crecimiento del PBI de 13.6%, siendo una de las regiones que 

mayor aportaban al PBI nacional esto debido al crecimiento en la extracción de petróleo, 

gas y minerales (25.6%), que representa el 46.5% del total del PBI regional; es por esto 

que el PBI de Madre de Dios tiene una relación significativa  en el periodo investigado, 
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siendo que cada sol adicional explica en 160.21 soles en PBI nacional, siendo este el 

impacto positivo más alto que las otras regiones analizadas, respecto a  cada una con el 

PBI nacional, sin embargo este valor se ve disminuido cuando se realiza modelos con 

más de dos regiones, también otras actividades que influyen en el PBI son construcción 

con 6.1%, telecomunicaciones y otros servicios de información 10.3%, administración 

pública y defensa 8.3% y alojamiento y restaurantes con una participación de 5.8%; por 

otro lado INEI (2018) refiere que Madre de Dios durante el periodo 2007 – 2017, su 

población representó el 0.5% del total nacional; sin embargo la tasa de crecimiento fue 

de 28.8%, lo que representa un crecimiento anual de 2.6%, equivalente a 3 152 personas 

por año, colocando a la región en primer lugar en cuanto a crecimiento poblacional. 

Figura 21: Actividades Económicas por departamento, año 2007 y 2016 

 

En la figura 21 se muestran las actividades económicas predominantes en cada 

departamento del Perú, en los años 2007 y 2016 notándose el cambio realizado por los 

departamentos hacia actividades extractivas o de manufactura  

 

Actividades Económicas por departamento, año 2007 y 2016

Figura 21: Actividad económica predominante en cada departamento. Adaptado de "Perú: Producto Bruto Interno por 

departamentos 2007 - 2016" por INEI, 2017, p. 33
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4.3. PRODUCTO BRUTO INTERNO NACIONAL Y EXPORTACIONES DE 

PRODUCTOS TRADICIONALES REGIONAL  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en base a la relación del 

Producto Bruto Interno Nacional y el Total de Exportaciones de productos tradicionales 

realizadas por las regiones que conforman la macro región sur.  

Figura 22: PBI Nacional y Exportaciones Tradicionales 

 

 

𝑃𝐵𝐼𝑇 = 20.71771𝑇𝐸𝐴𝑄𝑃 − 31.01845𝑇𝐸𝑀𝑄 + 44.89074 𝑇𝐸𝐶𝑍 − 10.01965𝑇𝐸𝑃𝑁

− 22.9712𝑇𝐸𝐴𝑃 − 6.894607𝑇𝐸𝑇𝐶 + 16.85284𝑇𝐸𝑀𝐷 + 377000000 

 

En esta ecuación se muestra la influencia de la variable exportaciones tradicionales 

de las regiones del sur de Perú, en el PBI nacional, se observa que los resultados de la 

data seleccionada van a explicar la variable PBI nacional, sin embargo, el coeficiente p 

es mayor p>0.05 por lo que se evaluó la influencia de las exportaciones tradicionales de 

cada región de forma independiente,  las cuales resultaron todas significativas (ver 

Anexo 16), cada una al ser analizadas de forma independiente.  

Tabla 5: Análisis por región PBI Nacional y Exportaciones Tradicionales 

Producto Bruto Interno Nacional y Exportaciones Tradicionales Regionales 

Figura 22: Regresión PBIT TEAQP TEMQ TECZ TEPN TEAP TETC TEMD realizada en el 

programa STATA v 22 , adaptación propia en base a la presente investigación realizada. 2019.
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En el caso de la región Arequipa, las exportaciones tradicionales influyeron de forma 

significativa en el PBI nacional, teniendo que, por cada sol adicional en las exportaciones 

explicaron en 18.34 soles el PBI nacional. Sin embargo, en la región Moquegua, la 

influencia de las exportaciones tradicionales es negativa en relación del PBI nacional, 

debido a la desaceleración económica que sufre desde el año 2012 (el PBI regional 

decreció -0.6%) principalmente  por la disminución de la exportación de minerales 

(cobre); pese al crecimiento que tuvo el sector  en el año 2017 de 8.9% , además de 

disminución de las exportaciones pesqueras llegando a  representar solo 0.4% del PBI 

regional (2.3% en 2007) por la eliminación del régimen especial de pesca y las 

condiciones oceanográficas presentes en el periodo estudiado.  

 

En la región Tacna también se tiene una influencia negativa (-74.28 soles) de las 

exportaciones de productos tradicionales en el PBI nacional, explicado por la 

disminución de la actividad minera que representaba el 37.8% de la economía regional 

Tabla 5

Región Ecuación Análisis

Arequipa

Moquegua
 

Tacna

Cuzco

Puno

Apurímac

Madre de Dios

Nota . Análisis del PBI nacional en relación al total de exportaciones de productos tradicionales realizados por 

cada región . Adaptación propia en base a la presente investigación realizada. 2019

Análisis por región: Producto Bruto Nacional y Exportación Tradicional Total Regional
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principalmente por la menor extracción de oro y la disminución de las exportaciones de 

harina y aceite de pescado que se vieron afectadas al igual que en la región Moquegua.  

 

En la región Cuzco la influencia que tuvieron sus exportaciones tradicionales fue 

significativa  (34.30 soles) ocupando el tercer lugar de las 7 regiones, además la región 

Cuzco tuvo crecimiento de su PBI de 3.6% explicado por el aumento en la exportación 

cobre (14.7%) posicionándola como la cuarta región exportadora de este mineral, 

asimismo, tuvo crecimiento en la extracción de plata (11.9%), la actividad de extracción 

de minerales representaba el 49.2% de su PBI. En la región Puno las exportaciones 

tradicionales también influyeron positivamente en el PBI nacional (27.41 soles) 

explicado por el crecimiento del sector minero ( oro y estaño) que aportaron en  11.2% 

al PBI regional;  que en conjunto con los demás productos tradicionales representan el 

99.3% del total de exportaciones; en cuanto a la región Apurímac, esta ha tenido un 

impacto positivo (13.48 soles) impulsado por los sectores minero y agro quienes 

explicaron el 62.5% del PBI regional aunque para el año 2016  en la región Apurímac el 

sector minería tuvo un crecimiento de 4830.33% explicado por la producción de la 

minera Las Bambas, incrementando su PBI en 141.5% en el periodo estudiado. 

 

 Finalmente, la región Madre de Dios, donde las exportaciones tradicionales que 

realizó, influyeron de manera significativa en el PBI nacional; cada sol adicional en sus 

exportaciones explicó en 309.45 soles el PBI nacional. Siendo la región que bajo este 

análisis individual es la que más aporta al PBI nacional; es la región que ocupó el primer 

lugar en tasa de crecimiento poblacional anual de 2.6% además es una de la regiones que 

mayor aportó al PBI nacional (13.6%) explicado por la actividad minera con la 

extracción de oro que representa el 66.8% del total de exportaciones en la región  y el 

46.5% del PBI regional; además este sector  tuvo un crecimiento de 25.6% en el periodo 

estudiado.  
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4.4. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES A NIVEL 

REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

A continuación, se muestra el comportamiento que han tenido las exportaciones de 

los sectores Pesquero, Agrícola, Minero y de Petróleo y derivados; a nivel regional 

nacional  e internacional, la información se obtuvo de los reportes regionales presentados 

por el BCRP, para el caso de las exportaciones a nivel regional; información de 

exportaciones por sectores económicos presentado por INEI para las exportaciones 

realizadas por el Perú y los datos obtenidos a través de la página Trade Map para las 

exportaciones de los productos exportados por los demás países. 

 

• SECTOR PESQUERO:  

Figura 23:Exportaciones del sector pesquero 

 

 

El comportamiento del sector pesquero, formado por las exportaciones 

realizadas en el periodo comprendido por los años 2007 al 2017, hace 

referencia a las exportaciones de harina de pescado y aceite de pescado; como 

se muestra en la figura 23 las exportaciones de la Macro Región Sur siguen la 

tendencia nacional e internacional exceptuando los años 2012 y 2017 donde 

Evolución de las exportaciones del sector pesquero 

Figura 23.  Variación promedio anual de las exportaciones realizadas en el sector pesquero a nivel regional, nacional y 

mundial en el periodo 2007 - 2017. Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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el comportamiento es contrario al nacional o mundial, probablemente debido 

a la eliminación del Régimen Especial de Pesca y las condiciones 

desfavorables en el mar por la presencia de El Niño y sus efectos en 

temperatura del mar del sur. 

 

• SECTOR AGRÍCOLA: 

Figura 24:Exportaciones del sector Agrícola tradicional 

 

 

El comportamiento del sector agrícola, hace referencia a las exportaciones 

de azúcar, algodón, café en grano sin tostar y las demás del rubro agrícola 

tradicional. realizadas en el periodo comprendido por los años 2007 al 2017, 

En la Figura 24, se muestra que las exportaciones tradicionales de este sector, 

siguieron la tendencia nacional e internacional.   

 

 

 

 

 

 

Evolución de las exportaciones del sector agrícola

Figura 24.  Variación promedio anual de las exportaciones realizadas en el sector agrícola a nivel regional, nacional y 

mundial en el periodo 2007 - 2017. Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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• SECTOR MINERO: 

Figura 25:Exportaciones del sector minero 

 

 

El comportamiento del sector minero, formado por las exportaciones 

realizadas en el periodo comprendido por los años 2007 al 2017, hace 

referencia a las exportaciones de cobre, hierro, plata refinada, plomo, zinc, 

oro, estaño y demás minerales. En la Figura 25, se muestra que el 

comportamiento desarrollado por las exportaciones mineras sigue la tendencia 

internacional y nacional, lo que evidencia la relación de las exportaciones 

tradicionales con el comportamiento que tuvieron estas economías; para los 

años 2011 – 2012 se evidencia una caída, coincidente con el fin del boom de 

los commodities, explicado por la desaceleración que tuvo la economía China; 

en el  año 2015 las exportaciones realizadas a nivel macro regional fueron 

mayores al registrado a nivel internacional, que para este año se presentó una 

caída generalizada de los precios del hierro, molibdeno estaño  y cobre se 

destaca que el Perú fue uno de los cinco países que lograron mantener el nivel 

de exportaciones realizadas a China , en 2016 se dio  la recuperación de los 

precios de los metales a nivel internacional; explicado por el mejor desempeño 

de la economía China; y el mayor crecimiento en las exportaciones regionales 

Evolución de las exportaciones del sector minero

Figura 25.  Variación promedio anual de las exportaciones realizadas en el sector minero a nivel regional, nacional y 

mundial en el periodo 2007 - 2017. Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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por el incremento de producción de los proyectos mineros Las Bambas, 

Constancia y ampliación de Cerro Verde. 

 

• SECTOR PETRÓLEO Y DERIVADOS 

Figura 26:Exportaciones sector Petróleo y derivados 

 

 

El comportamiento del sector petróleo y derivados, formado por las 

exportaciones realizadas en el periodo comprendido por los años 2007 al 2017, 

hace referencia a las exportaciones de crudo de petróleo y gas natural. En la 

Figura 26, se muestra que el comportamiento desarrollado por las 

exportaciones realizadas sigue la tendencia del resto de países y a nivel 

nacional, lo que evidencia la estrecha relación con la economía internacional. 

Con lo que se concluye que las exportaciones tradicionales realizadas a nivel 

macro región sur, así como a nivel nacional, van a seguir la tendencia 

internacional. 

  

Evolución de las exportaciones del sector petróleo y derivados

Figura 26.  Variación promedio anual de las exportaciones realizadas en el sector petróleo y derivados a nivel regional, 

nacional y mundial en el periodo 2007 - 2017. Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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CONCLUSIONES 

 

Primera conclusión:  

 

La influencia que han tenido las exportaciones de productos tradicionales de la Macro 

Región Sur en el PBI nacional durante los años 2007 al 2017,  ha sido significativa en 

su mayoría; como en la región Arequipa (18.34 soles), Cusco (34.30 soles) , Puno (27.41 

soles), Apurímac (13.48 soles) y Madre de Dios (309.45 soles), realizando un análisis 

individual con cada región, ya que de manera conjunta los resultados son no 

significativos para todas las regiones, sin embargo las regiones de Moquegua ( -45.26 

soles) y Tacna (-74.29 soles) obtuvieron resultados negativos explicados en su mayoría 

por la actividad minera y de pesca.  

 

Segunda conclusión:  

 

Las Exportaciones de productos tradicionales cuya influencia en el PBI de su región, 

supera la unidad son Arequipa (1.45 soles), Cuzco (1.87 soles), mientras que las regiones 

de Puno (0.48 soles), Apurímac (0.67 soles ), y Madre de Dios (0.49) tienen una menor 

influencia; pese que este resultado es no significativo en esta última y en las regiones de 

Moquegua (-0.24) y Tacna (-0.50) que han tenido poca influencia en el PBI regional, 

principalmente causado por la disminución en la  producción de sus principales 

minerales de exportación (cobre y oro) y del sector pesquero por la eliminación del 

Régimen Especial de Pesca y las condiciones oceanográficas desfavorables  durante el 

periodo estudiado . 

 

Tercera conclusión:  

 

Las exportaciones de productos tradicionales con mayor influencia en el PBI de su 

región son: en Arequipa el sector agrícola (298.72 soles) a pesar que el sector minero 

(0.917 soles) ha tenido mayor participación en el periodo analizado, el sector agrícola 

muestra menores fluctuaciones y resulta ser más estable, ya que este último se desarrolla 
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en función de la demanda y precios internacionales. En la región Cusco el sector minero 

(1.32 soles) es significativo e influye de forma positiva en el PBI de la región.  Puno, el 

sector con mayor influencia es el Minero (0.47 soles) y en la región Apurímac el sector 

agrícola (234.40 soles) y minero (0.46 soles) son los más influyentes. 

 

Cuarta conclusión:  

 

La región cuyo PBI ha tenido mayor influencia en el PBI nacional durante el periodo 

estudiado fue Madre de Dios (160.21 soles) un incremento de 13.6% de su PBI superior 

al crecimiento que tuvo el PBI nacional (4.0%) además es la región que ocupa el primer 

lugar en tasa de crecimiento poblacional de 2.6% anual; seguido por las regiones de 

Tacna (97.60 soles), Puno (56.94 soles),  Apurímac (23.40 soles), Cusco (15.97 soles)  y 

Arequipa (14.15 soles)  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación 

 

La región Madre de Dios, posee grandes ventajas comparativa en recursos mineros, 

por las reservas de oro que posee en su territorio sin embargo la economía de la región 

podría crecer más si se mejoran las medidas tomadas por el Gobierno para contrarrestar 

los efectos de la minería ilegal que afecta no solo en la recaudación de impuestos, sino 

en aspectos medioambientales y de salud en su población. 

 

Segunda recomendación:  

 

Las exportaciones que realiza cada región sin duda influyen en el resultado de su PBI 

sin embargo, existen productos que son declarados bajo el ubigeo de otra región, por 

problemas en cuanto información arancelaria, por falta de información de los 

comerciantes o por falta infraestructura adecuada para llevar a cabo la comercialización 

de estos productos en la zona de producción, sin embargo esto afecta al momento de 

recolectar la información ya que la exportación total que tiene cada departamento será 

menor o mayor al que se realiza en realidad. Por ello es necesario la capacitación y 

brindar información adecuada a los empresarios, y personas que realizan la declaración 

de estas exportaciones  

 

Tercera recomendación  

 

Los sectores más influyentes en los departamentos de la macro región sur son la 

minería y agro tradicional, sin embargo, se requiere impulsar el sector pesquero, hace 

falta apoyo de entidades públicas y privadas, que ayuden a mejorar las condiciones 

sanitarias, de infraestructura y la implementación de políticas para la inversión en este 

sector y así impulsar las exportaciones, que ha disminuido su participación a través de 

los años. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

 

 

ANEXO 2  

 

Tabla 4

Año Arequipa Moquegua Tacna Cuzco Puno Apurímac Madre de Dios

2007 16991831 7525100 5143137 10913725 5888474 1824181 1864543

2008 18885807 8663619 5016741 11663686 6328455 1688564 1902177

2009 19032479 8436303 4823192 13631820 6587873 1623801 2033411

2010 20158733 8457008 5338879 15405459 6980479 1765744 2229180

2011 21038813 7785269 5466509 17384466 7384505 1869417 2454999

2012 22033542 7756800 5526840 17711332 7734458 2110908 1950139

2013 22629103 8598669 5781849 20708699 8294320 2342674 2240082

2014 22772808 8370809 6094595 20723050 8487176 2437405 1923025

2015 23520752 8706335 6597467 21068435 8516882 2629600 2346315

2016 29619827 8629597 6504589 21891604 9076245 6341810 2662930

2017 30716905 8648484 6571136 21579526 9430245 7710668 2395026

Nota . Producto Bruto Interno en miles de soles, valores a precios constantes de 2007 . Adaptado de "PBI de las actividades económicas 

por país, 2007 - 2017"  INEI . 2019

Producto Bruto Interno según regiones y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 255996 4479 5408452 6240 5675167

2008 168661 4918 6251415 4848 6429841

2009 141580 5419 6154883 0 6301882

2010 148633 5832 8737709 0 8892175

2011 267901 8616 10174540 2561 10453617

2012 201370 8175 8580053 63 8789658

2013 74818 8373 7817293 0 7900484

2014 198618 14187 6917586 1702 7132377

2015 175053 16232 7757411 318 7949334

2016 122103 13492 13117250 0 13252845

2017 85381 27700 13039159 0 13152240

Tabla 5

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019

Exportación de Productos Tradicionales Región Arequipa según sectores y años
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ANEXO 3  

 

 

  

ANEXO 4  

 

 

Exportación de Productos Tradicionales Región Moquegua según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 317103 0 6995176 78 7312358

2008 301351 0 6778713 0 7080064

2009 149417 0 5280947 166 5430530

2010 333803 0 6925797 0 7259600

2011 257608 0 7179383 0 7436992

2012 101782 0 6202716 0 6304500

2013 143154 0 5964663 270 6108087

2014 143856 0 6525741 284 6669881

2015 113626 0 5383369 318 5497631

2016 81964 0 4573447 0 4655411

2017 35195 0 4897343 0 4932538

Tabla 6

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019

Exportación de Productos Tradicionales Región Tacna según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 0 0 2324348 0 2324348

2008 254 0 1549277 1295 1550575

2009 262 0 303404 6389 310055

2010 223 11 999650 9948 1009832

2011 0 11 628917 11160 640087

2012 0 171 472804 8570 481548

2013 0 270 572076 14315 586662

2014 0 0 689489 11917 701690

2015 0 0 483466 0 483466

2016 0 0 633112 0 633112

2017 0 0 144039 0 144365

Tabla 7

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019
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ANEXO 5  

 

 

ANEXO 6  

 

 

 

 

 

Exportación de Productos Tradicionales Región Cuzco según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 0 115532 1671562 0 1787094

2008 0 120828 1657399 0 1778227

2009 0 81195 905360 0 986555

2010 0 123337 1211338 0 1334676

2011 0 198642 1945812 0 2144454

2012 0 54293 1525120 0 1579413

2013 0 39700 2873510 0 2913210

2014 0 22027 3452624 0 3474651

2015 0 20866 3556553 0 3577420

2016 0 23412 3846131 0 3869543

2017 0 19286 6507626 0 6526912

Tabla 8

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019

Exportación de Productos Tradicionales Región Puno según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 0 21546 509968 0 531514

2008 0 16013 671902 0 687973

2009 0 4823 1060427 0 1065250

2010 0 82027 1435544 0 1517571

2011 0 54426 2425065 0 2479491

2012 0 24958 1395833 0 1420791

2013 0 19988 1678414 0 1698672

2014 0 17592 2407819 0 2425127

2015 0 16551 4187595 0 4203828

2016 0 14841 6341236 0 6356077

2017 0 9125 6123308 0 6132433

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019

Tabla 9
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ANEXO 8  

 

 

 

 

 

Exportación de Productos Tradicionales Región Apurímac según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 920 0 24054 0 24973

2008 0 0 172845 0 172845

2009 0 0 348500 0 348500

2010 0 0 344372 0 344372

2011 0 0 63961 0 63961

2012 0 0 226988 0 226988

2013 0 2107 123088 0 125198

2014 0 542 90695 0 91237

2015 0 4497 218180 0 222677

2016 0 8163 5179467 0 5187630

2017 0 7375 9240170 0 9247544

Tabla 10

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019

Exportación de Productos Tradicionales Región Madre de Dios según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 0 0 2127 0 2127

2008 0 0 18800 0 18800

2009 0 0 76206 0 76206

2010 0 0 82979 0 82979

2011 0 0 73587 0 73587

2012 0 53 137771 0 137824

2013 0 38 350093 0 350131

2014 0 0 234480 0 234480

2015 0 0 469824 0 469824

2016 0 0 99308 0 99308

2017 0 0 208235 0 208235

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada. 2019

Tabla 11
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ANEXO 9  

 

 

 

ANEXO 10  

 

 

Exportación de Productos Tradicionales de la Macro Región Sur según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007 574019 141557 16935688 6318 17657582

2008 470267 141759 17100350 6143 17718326

2009 291259 91437 14129728 6555 14518979

2010 482659 211208 19737390 9948 20441205

2011 525509 261695 22491264 13721 23292189

2012 303152 87649 18541285 8633 18940722

2013 217972 70475 19379137 14586 19682442

2014 342474 54348 20318434 13903 20729443

2015 288679 58146 22056399 637 22404179

2016 204066 59908 33789951 0 34053926

2017 120576 63485 40159881 0 40344268

Nota . Exportación de productos tradicionales realizados en miles de soles. Adaptación propia en base a la 

presente  investigación realizada. 2019

Exportación de Productos Tradicionales de la Macro Región Sur según sectores y años (%)

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados
Total 

2007

2008 -18.07% 0.14% 0.97% -2.78% 0.34%

2009 -38.07% -35.50% -17.37% 6.70% -18.06%

2010 65.71% 130.99% 39.69% 51.77% 40.79%

2011 8.88% 23.90% 13.95% 37.93% 13.95%

2012 -42.31% -66.51% -17.56% -37.08% -18.68%

2013 -28.10% -19.59% 4.52% 68.94% 3.92%

2014 57.12% -22.88% 4.85% -4.68% 5.32%

2015 -15.71% 6.99% 8.55% -95.42% 8.08%

2016 -29.31% 3.03% 53.20% 52.00%

2017 -40.91% 5.97% 18.85% 18.47%

Nota . Variación porcentual de la Exportación de productos tradicionales realizados en el periodo 2007 - 2017. 

Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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EXP Macro región sur Petróleo y derivados PBI REGIÓN

Exportación de Productos Tradicionales del Perú según sectores y años

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados

2007 1460.17 460.46 17439.36 2306.45

2008 1797.39 685.95 18101 2681.44

2009 1683.21 636.53 16480.67 1920.82

2010 1884.21 975.16 21902.83 3088.13

2011 2113.46 1689.35 27525.69 4567.8

2012 2311.71 1094.81 26422.81 4995.53

2013 1711.67 789.3 23492.37 5270.96

2014 1733.22 863.38 19597.92 4563.02

2015 1456.94 722.75 18202.5 2302.32

2016 1269.25 877.25 21045.34 2216.71

2017 1788.26 822.01 26809.18 3357.91

Nota . Exportación de productos tradicionales peruanos realizados en miles US$. Adaptación 

propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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ANEXO 12  

 

 

 

ANEXO 13  

 

 

Exportación de Productos Tradicionales del Perú según sectores y años (%)

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados

2007

2008 23.09% 48.97% 3.79% 16.26%

2009 -6.35% -7.20% -8.95% -28.37%

2010 11.94% 53.20% 32.90% 60.77%

2011 12.17% 73.24% 25.67% 47.91%

2012 9.38% -35.19% -4.01% 9.36%

2013 -25.96% -27.91% -11.09% 5.51%

2014 1.26% 9.39% -16.58% -13.43%

2015 -15.94% -16.29% -7.12% -49.54%

2016 -12.88% 21.38% 15.62% -3.72%

2017 40.89% -6.30% 27.39% 51.48%

Nota . Variación porcentual de la Exportación de productos tradicionales peruanos realizados 

en el periodo 2007 - 2017. Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 

2019

Exportación de Productos Tradicionales a nivel mundial según sectores y años 

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados

2007 1049218 41618830 120336759 1087290002

2008 1639799 46381263 143075049 1565371571

2009 1174665 43908563 116667582 938508198

2010 1314485 62422989 193988462 1251986979

2011 1751013 84063641 257992479 1738154719

2012 2067816 77997965 232149754 1858676648

2013 1958243 69404887 244234232 1747406377

2014 2030638 62943468 231351044 1606803284

2015 1874095 54160974 158723908 893817355

2016 1842648 57014702 158789610 730970280

2017 2138624 63508208 204950776 957220480

Nota . Exportación de productos tradicionales peruanos realizados en miles US$. Adaptación 

propia en base a la presente  investigación realizada. 2019



 

101 

ANEXO 14  

 

 

ANEXO 15  

 

 

 

Tabla 

Exportación de Productos Tradicionales a nivel mundial según sectores y años (%)

Año Pesquero Agrícola Minero
Petróleo y 

derivados

2007

2008 56.29% 11.44% 18.90% 43.97%

2009 -28.37% -5.33% -18.46% -40.05%

2010 11.90% 42.17% 66.27% 33.40%

2011 33.21% 34.67% 32.99% 38.83%

2012 18.09% -7.22% -10.02% 6.93%

2013 -5.30% -11.02% 5.21% -5.99%

2014 3.70% -9.31% -5.27% -8.05%

2015 -7.71% -13.95% -31.39% -44.37%

2016 -1.68% 5.27% 0.04% -18.22%

2017 16.06% 11.39% 29.07% 30.95%

Nota. Variación porcentual de la Exportación de productos tradicionales a nivel mundial  realizados 

en el periodo 2007 - 2017. Adaptación propia en base a la presente  investigación realizada. 2019
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ANEXO 16  
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ANEXO 17  

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4

Elección de tema 

de investigación
X

Búsqueda de 

antecedentes de 

investigación

X X

Planteamiento del 

problema y 

metodología

X

Diseño plan de 

tesis
X X

Marco Teórico X X X X

Procesamiento de 

información
X X X X

Conclusiones, 

recomendaciones
X

Anexos X

Primera Revisión X

Levantamiento de 

observaciones
X

Presentación final

Actividades

Nota . Cronograma de actividades a desarrollar en la investigación . Adaptación propia en base a la investigación realizada. 2019

Febrero Marzo Abril Mayo

Año 2019
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ANEXO 18 

 

 

 

Presupuesto de la investigación

Concepto Costo (S/)

Material de escritorio 200.00

Material bibliográfico 200.00

Tipeo, impresión, 

empastado
500.00

Movilidad 400.00

Análisis estadístico 200.00

Total 1500.00

Nota . Presupuesto estimado para el desarrollo 

de la investigación . Adaptación propia en base 

a la investigación realizada. 2019


