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Dinámica del intercambio comercial a 12 años del
Tratado de Libre Comercio Perú-USA

Dynamics of the 12-year trade exchange of the Peru-USA
Free Trade Agreement
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ABSTRACT
The free trade agreement between Peru and the United States has been in force for 12 years, exports between these countries have
had a different behavior, so there are sectors that have had growth, while others have fallen, this leads to think about the result and
the benefit that Peru has received as a result of the free trade agreement.
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RESUMEN
El tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos lleva 12 años en vigencia, las exportaciones entre dichos paı́ses han tenido
un comportamiento diferenciado por lo que existen sectores que han tenido crecimiento, mientras que otros una caı́da, esto lleva
a pensar cual es el resultado y el beneficio que ha percibido Perú a raı́z del tratado de libre comercio.
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Introducción
Paı́ses en el mundo han tenido un crecimiento en sus
exportaciones en los últimos años efecto del incremento
del valor exportado (Ramoni & Orlandoni, 2016) o por la
cantidad ofertada. En Latinoamérica paı́ses como Perú,
Colombia y Bolivia tuvieron en sus exportaciones un
incremento a razón del alza de precios de los commodities
principal grupo de productos exportados (Olave et al, 2020).
Ante ello la apertura de nuevos mercados es fundamental
para el crecimiento de sus economı́as y sobre todo de su
comercio exterior. Paı́ses como México han entendido
que la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) podrı́a
incrementar su canasta exportadora y por ende incrementar
su dinámica de exportaciones (Vásquez & Morales, 2016),
por eso han optado por exportar en mayor medida bienes
de consumo duradero y de capital hacia Estados Unidos,
con quién tiene ya un TLC (Alarco, 2016), España por
su parte se centra su mayor volumen exportado a paı́ses
miembros de la Unión Europea, siendo un nivel mucho
mayor de integración de paı́ses (Álvares & Myro, 2018),
para Colombia quien cuenta un TLC con Estados Unidos,
tiene a este como principal socio Comercial (Baena, 2019).
Para Perú la diversificación de sus productos es incipiente,
tiene como estrategia diversificar mercados a través de
tratados de TLC (Barrientos, 2017), cuenta con un TLC con
Estados Unidos que ha sido un socio fundamental en las
exportaciones que este realiza, aunque su aplicación podrı́a
ser mejorar a través de los años y la calidad de sus productos
exportados (Lombana, 2020). Por ello surge la pregunta de
saber cómo ha sido la dinámica de las exportaciones de Perú
hacia estados Unidos después de 12 años de la entrada en
vigencia del TLC.

Metodologı́a
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo por
la naturaleza de la variable (Exportaciones) que se expresa
en términos numéricos precisos (Garcı́a & Garcı́a, 2016),
el alcance de la investigación es descriptiva de tal manera
ofrezca la posibilidad de medir de manera más exacta la
variable objeto de estudio dejando de lado las razones y
centrándose en la descripción. (Narváez & Calzadilla, 2016),
el tipo de investigación es aplicada, tiene como eje central la
resolución de problemas que estén destinados a una acción
concreta (Baena, 2017), El diseño es no experimental, no
se interviene ni se altera ninguna variable, quedando sólo
la posibilidad de observar el curso en el tiempo que se ha
delimitado (Fresno, 2019). La población estuvo constituida
por la totalidad de los datos extraı́dos de fuentes oficiales:
Sunat, Trade Map y UN Contrade.

Resultados
Exportaciones
Las exportaciones realizadas desde Perú hacia Estados
Unidos en este periodo de 12 años han tenido un
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crecimiento promedio anual de 4%. En 9 años se evidencia
un incremento en el valor exportado siendo los años 2010
(28%), 2013 (23%) y 2018 (15%) en donde se tuvo los
mayores crecimientos, mientras sólo en 3 años hubo una
caı́da del valor exportado, los más representativos fueron
los años 2019 y 2015 con -27% y -21% respectivamente.

Tabla 1

El promedio de partidas exportadas anualmente en este
periodo fue de 2303, el año que más partidas se exportó
fue el 2015 con 2394, seguido del 2018 con 2384 y el
2016 con 2372. En el 2020 fu el año que menos partidas
se exportaron, llegando a tener 21 partidas menos que la
cantidad del 2009 donde inicia el periodo de análisis. La
partida más exportada en el 2020 fue el Oro en las demás
formas en bruno, que tuvo una participación del 22% del
total, las partidas que le siguen son: Los arándanos, Uvas,
Espárragos y el Café con participaciones de 8%, 8%, 4% y
3% respectivamente.

Tabla 2

El número de empresas que realizaron exportaciones hacia
Estados Unidos fueron anualmente en promedio 2643, los
años donde se registraron mayores empresas exportadoras
fueron el 2015 seguido del 2016 y 2017 con 2717, 2708
y 2699 empresas respectivamente. En el 2020 se tuvo la
menor cantidad de empresas exportadoras, esto representa
una caı́da del -9% de la cantidad de empresas que realizaban
exportaciones en el 2019. Al 2020 la empresa con más
valor exportado registrado fue Camposol S.A. con una
participación del 2.8% del total, seguida por Minsur S.A.,
Compañı́a minera Miski Mayo S.R.L. con participaciones de
2.7% y 2.3% del total de empresas.

Tabla 3

Importaciones
Se puede observar que las importaciones que se han
realizado de Estados Unidos hacia Perú durante el periodo
en estudio, donde en los años 2010 y 2011 tuvieron
crecimiento significativos de 345 y 28% respectivamente;
para luego descender en los siguientes años, en el 2014
prácticamente no hubo crecimiento, en los años 2015 y
2016 fue de un crecimiento negativo de -12 y -10%; en
los años 2017 y 2018 se recuperan a 14% para ambos
años ; pero en los años 2019 y 2020 se caen a -4 y -25%
respectivamente

Tabla 4

De acuerdo con la tabla 5 el número de partidas arancelarias
que se ha importado de Estados Unidos fue de 4764 en el
año 2009 a 4516 en el 2020 con un promedio de crecimiento
de casi 0.47%. Siendo los años 2011 y 2012 donde hubo
mayor variedad de mercancı́as llegando a 4836 y 4835 en
forma respectiva las partidas arancelarias a ser importadas.

Tabla 5

En cuanto al número de empresas importadoras desde
Estados Unidos se puede observar que no ha crecido

pasando de 9141 empresas en el 2009 a 8649 empresas en
el 2020, lo que representa un -0.45% en promedio durante
el periodo en estudio. Del 2009 al 2013 es una etapa de
crecimiento con un 2% en promedio; para después decrecer
hasta el 2016 en un -3% en promedio; nuevamente crecer
hasta el año 2019 en un 1% en promedio y caer en el año
2020 en un -7%.

Tabla 6

Balanza e intercambio comercial
Se puede observar que la balanza comercial del periodo en
estudio es negativa para Perú siendo 2014 y 2015 donde se
acrecienta con -2222 y -2374 miles de dólares americanos
llegando a su máximo en el año 2019 con 2445 miles de
dólares americanos. El intercambio comercial si siguió en
crecimiento hasta el año 2013, decae en 2014 y 2015, luego
crece hasta el año 2018 y en los dos últimos años 2019 y
2020 caen.

Tabla 7

Discusión
Las exportaciones peruanas si bien es cierto que han crecido
en especial las no tradicionales, hacia Estados Unidos no
han tenido un crecimiento significativo, contradiciendo a
Ramoni & Orlandoni, (2016) quien manifiesta que existe un
crecimiento de las exportaciones en los diferentes paı́ses
del mundo; para este caso con la firma del TLC no se han
beneficiado las exportaciones por parte de Perú. Con la
firma del TLC Perú Estados Unidos uno de los propósitos
es incrementar la oferta exportadora para el caso de las
exportaciones eso ha sucedido en un promedio de 230
partidas arancelaria concordando con Vásquez & Morales,
2016 quienes manifiestan que la firma del TLC permite
incrementar la canasta exportadora, refiriéndose a la oferta
exportadora. En cambio, en la oferta exportadora de Estados
Unidos hacia Perú digamos que se ha mantenido en los
ismos nivel e incluso a la baja especialmente en el los años
2019 y 2020; similar ha ocurrido con el número de empresas
importadoras.

Conclusiones
Se percibe un crecimiento en las exportaciones del Perú
hasta el 2019, ya que, en el 2020 por motivos de la
pandemia, las exportaciones se redujeron significativamente
llegado a los niveles iniciales del inicio del periodo. Las
importaciones desde Estados Unidos hacia Perú durante el
periodo en estudio han crecido en promedio 5%, siendo los
años cercanos a la firma del TLC los que tuvieron mayor
crecimiento. La balanza comercial es negativa para Perú a
excepto del año 2009 y 2010; el intercambio comercial tiene
un incremento de 4%
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Lista de tablas

Tabla 1: Exportaciones del Perú hacia Estados Unidos en millones de dólares, 2009-2020

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FOB (Millones) 4771 6087 6025 6331 7774 6172 5026 6265 7000 8049 5881 6305

Tabla 2: Partidas arancelarias exportadas desde Perú hacia Estados Unidos, 2009-2020

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Partidas exportadas 2161 2132 2313 2355 2355 2333 2394 2372 2351 2383 2342 2140

Tabla 3: Empresas Peruanas exportadoras con destino Estados Unidos, 2009-2020

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Empresas exportadoras 2584 2573 2664 2669 2622 2665 2717 2708 2699 2674 2639 2507

Tabla 4: Importaciones del Perú desde Estados Unidos en millones de dólares, 2009−2020

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FOB Millones USD 4077 5472 7018 7636 8376 8394 7400 6673 7613 8674 8327 6220

Tabla 5: Partidas arancelarias importadas por Perú desde Estados Unidos, 2009−2020

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Partidas 4764 4836 4835 4890 4811 4795 4668 4627 4603 4636 4662 4516
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Tabla 6: Empresas Peruanas importadoras desde Estados Unidos, 2009-2020

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Empresas 9141 9500 9536 9779 9911 9480 9269 8969 9089 9185 9308 8649

Tabla 7: Balanza e intercambio comercial

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones 4771 6087 6025 6331 7774 6172 5026 6265 7000 8049 5881 6305

Importaciones 4077 5472 7018 7636 8376 8394 7400 6673 7613 8674 8327 6220

Balanza comercial 694 615 -993 -1305 -603 -2222 -2374 -408 -612 -625 -2445 85

Intercambio comercial 8849 11559 13043 13968 16150 14565 12425 12938 14613 16723 14208 12525

Nota: Todas los datos de las tablas presentadas son tomados de TRADEMAP, INFOTRADE, AZATRADE y contrastados con
SUNAT (2021)
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