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Las empresas e individuos hacen intercambio comer-
cial y los gobiernos abren sus mercados porque les be-
neficia hacerlo. Según la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), el comercio y 
la apertura de mercados históricamente han ido de la 
mano con un mejor desempeño económico en los paí-
ses de todos los niveles de desarrollo, creando nuevas 
oportunidades para los trabajadores, consumidores y 
empresas en todo el mundo, y ayudando a sacar a mi-
llones de personas de la pobreza. Las economías relati-
vamente abiertas crecen más rápido que las cerradas, 
y los salarios y las condiciones de trabajo son general-
mente mejores en las empresas que exportan que en 
las que no lo hacen.

En ese sentido, ha sido muy importante que el Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reco-
nociera por el dinamismo de sus exportaciones a las 
empresas del Programa Ruta Exportadora 2019, en el 

marco de los 10 años de vigencia del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) suscrito por el Perú con Estados Unidos, 
el 12 de abril del 2006 y puesto en vigencia el 1 de fe-
brero del 2009.

Desde entonces, el comercio bilateral ha crecido en 
un poco más de 50%, posicionando a Estados Unidos 
como nuestro segundo socio comercial después de 
China, concentrando el 16,6% del total de nuestras ex-
portaciones, representando el primer mercado para el 
envío de frutas y el principal destino de las exportacio-
nes no tradicionales.

Por otro lado, la apertura comercial beneficia a las em-
presas al dar a los productores acceso a mercados más 
grandes, lo que les permite aumentar la escala de su 
producción, y fomentar la competencia y la innova-
ción en el mercado. Las empresas que exportan tien-
den a ser más productivas que las que no lo hacen. El 
comercio también permite que las nuevas tecnologías 
se muevan más libremente en todo el mundo, benefi-
ciando a más compañías y más personas. Las mypes, 
en particular, pueden beneficiarse de la difusión de 
tecnología y conocimientos de gestión, así como acce-
der a oportunidades de crecer y mejorar su productivi-
dad. Cuanto más comercializa un país más tecnología 
e ideas se difunden; los trabajadores hacen más, y una 
mayor productividad puede llevar a mejores salarios.

Es así que en el periodo se han registrado 6.500 nuevas 
empresas (de las cuales el 97% son mypes) que expor-
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tan a Estados Unidos, mercado que tiene 320 millones 
de consumidores con capacidad adquisitiva. Hay, por 
tanto, un amplio espacio y oportunidades para incre-
mentar nuestras exportaciones a ese país. Para ello, se 
requiere diversificar nuestra oferta de bienes y servicios 
innovadores y con valor agregado, además de los que 
hoy ya tienen acogida en ese mercado.

El TLC con Estados Unidos planteó como objetivos 
garantizar el acceso preferencial permanente de las 
exportaciones peruanas a su principal mercado de 
destino, incrementar los flujos de inversión privada 
al otorgar certidumbre y seguridad jurídica al inver-
sionista e incrementar las exportaciones a través de 
la eliminación de distorsiones causadas por arance-
les, cuotas de importación, subsidios y barreras pa-
raarancelarias. Pero también hay que ser conscien-
tes que hay sectores que pierden o perderán por su 
poca capacidad competitiva de adaptarse, y es por lo 
tanto responsabilidad de los gobiernos ayudarlos a 
superar esos difíciles ajustes.

Ante estas preocupaciones, los gobiernos pueden sen-
tirse presionados para implementar políticas y medi-
das proteccionistas —incluidos aranceles, cuotas y 
diversas formas de subsidios— como una forma de 
“salvar” empleos y empresas nacionales. Sin embar-
go, según la OCDE, la protección afecta a aquellos 
a quienes se pretende proteger: es poco probable 
que los empleos retenidos únicamente por la pro-
tección sean sostenibles, ni que dicha protección 
genere nuevos empleos. La protección de empleos 
o empresas específicas es una forma costosa de ayu-
dar a relativamente pocas personas, con costos (que 
aumentan con el tiempo) para empleos en otros sec-
tores y para hogares de bajos ingresos que enfrentan 
precios más altos. Un mejor enfoque es una combi-
nación de políticas nacionales e internacionales para 
fomentar el crecimiento inclusivo, mejorar la compe-
titividad de las empresas y compartir los beneficios 
del comercio.

En ese sentido, destacamos el anuncio formulado 
por el titular del Mincetur, Edgar Vásquez, con res-
pecto a que el próximo año el sector implementará 
la reforma destinada a reducir los trámites, a fin de 
agilizar el flujo del intercambio con el exterior. Para 
el efecto, dijo que “se viene terminando el proyecto 
de la Ventanilla Única (VUCE) 2.0, así como con el 
mapeo de todos los procesos y trámites que se reali-
zan actualmente”. Asimismo, propiciar el desarrollo 
de economías de escala, un mayor grado de espe-
cialización económica y una mayor eficiencia en la 
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asignación de los factores productivos; fortalecer 
la institucionalidad, la competitividad y las mejores 
prácticas empresariales en el país.

Por ello, las cámaras de comercio regionales consi-
deran, en primer lugar, que el impacto de la aper-
tura comercial en el crecimiento depende de las 
condiciones en que se encuentre nuestra economía 
doméstica, la cual debe permitir que los beneficios 
se materialicen y se distribuyan equitativamente, y 
que las personas y las empresas tengan la capaci-
dad de aprovechar nuevas oportunidades; en se-
gundo lugar, debemos esforzarnos por no dejar a 
nadie atrás y asegurarnos de que los contratiempos 
temporales no se conviertan en desventajas per-
manentes; y finalmente, en tercer lugar, debemos 
utilizar toda la gama de herramientas de coopera-
ción económica internacional y los tratados de libre 
comercio para hacer que el sistema de comercio 
exterior funcione mejor y contribuya al desarrollo 
económico justo y sostenible 
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La economía de la Macro Región Norte crecería 3,7% al 
cierre del presente año, con lo cual acumularía 10 años 
consecutivos de expansión, estima el Centro de Investi-
gación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

Así, el Producto Bruto Interno (PBI) de esta parte del país 
alcanzaría los S/ 69,727 millones al cierre del 2019. La Ma-
cro Región Norte contribuiría con el 12,8% al PBI nacional.

Este resultado estaría impulsado principalmente por 
los sectores Agropecuario, con un peso de 11,7% en la 
estructura económica de esta macro región (S/ 8,124.9 
millones) y que alcanzaría un crecimiento de 7,9%; y Co-
mercio, que representa el 13,4% (S/ 9,308.8 millones) y se 
incrementaría en 5,4%.

Las actividades económicas que tendrían un mayor cre-
cimiento serían Telecomunicaciones (8,9%) y Electrici-
dad, gas y agua (5,8%).

De acuerdo a las estimaciones, la región que experimen-
taría un mayor crecimiento este año es Cajamarca (7%).

Cabe mencionar que la región de La Libertad es la que 
tiene la mayor participación en el PBI macro regional con 
el 32,1%; seguida por Piura (29,4%). En tanto Lambaye-
que, Cajamarca y Tumbes representan el 17,3%, 17,1% y 
3,9%, respectivamente.

La Libertad 

El CIE de PERUCÁMARAS estima que el PBI de La Libertad 
alcanzaría S/ 22,417.5 millones al cierre del 2019, lo que re-
presentaría un incremento de 2,9% con respecto al año 
anterior. Esta región aportaría 4,1% al PBI nacional.

Este avance estaría explicado por el crecimiento de los 
sectores Agropecuario (8%), debido principalmente al 
aumento en la producción de arándano, cacao y aceituna; 
y Comercio (5,5%), por una mayor inversión en obras de 
infraestructura, principalmente de las vías afectadas por El 
Niño. No obstante, la caída del sector Manufactura (-4,9%). 

Las actividades que impulsan la economía de esta región 
son Otros servicios (con una participación de 22,6%), economíA De lA mAcro 
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7% se incrementaría

PERUCÁMARAS PBI de Cajamarca

Estima

Fuente: INEI - Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)                      Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
Nota: Valores a Precios Constantes de 2007                      P/ Datos proyectados
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Agropecuario (16,3%), Manufactura (14,9%) y Comercio 
(11,2%).

Más atrás se ubican Minería e hidrocarburos (7,4%), Trans-
portes (6,3%), Construcción (6,3%), Telecomunicaciones 
(5,8%), Administracion pública (5,1%), Alojamiento y 
restaurantes (2,5%), Electricidad, gas y agua (1%) y Pesca 
(0,6%).

Piura

El PBI de Piura sumaría S/ 20,512.6 millones al cierre del 
2019, equivalente a un crecimiento de 3,5% con relación 
al año anterior. Esta región aportaría 3,8% al PBI nacional.

Este mayor avance estaría impulsado por el incremento 
de los sectores Construcción (13,5%), explicado por la 
mayor ejecución de obras de infraestructura vial; y Agro-

pecuario (13,1%), principalmente por una mayor produc-
ción de uva, maíz amarillo duro, limón y arroz cáscara. 
Asimismo, Comercio (4,8%) y Minería e hidrocarburos 
(2,5%). Pese a la caída del sector Manufactura (-6,6%).

Las actividades económicas que predominan en esta 
región son Otros servicios (con un peso de 20,5%), Co-
mercio (14%) y Manufactura (13,7%). Les siguen Minería 
e hidrocarburos (9,8%), Agropecuario (9%), Construcción 
(9%), Transporte (7,6%) y Administracion pública (6,2%).

Detrás de estos sectores están Telecomunicaciones 
(3,9%), Alojamiento y restaurantes (2,5%), Pesca (2,1%) y 
Electricidad, gas y agua (1,8%).

Lambayeque 

En tanto el PBI de Lambayeque ascendería este año a S/  > INFORME PRINCIPAL
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12,097.6 millones y registraría un aumento de 2,6% en 
comparación al 2018. Esta región aportaría 2,2% al PBI 
nacional.

Los factores que permitirían este resultado positivo se-
rían el crecimiento de los sectores Manufactura (10,1%), 
debido principalmente a una mayor producción de azú-
car; y Comercio (2%).

Las principales actividades económicas en esta región 
y que tienen la mayor participación son Otros servicios 
(29,3%), Comercio (18,6%) y Manufactura (10,8%). Les si-
guen Transporte (7,7%), Construcción (7,6%), Agropecua-
rio (7,6%), Administracion pública (7%) y Telecomunica-
ciones (6,6%).

Los sectores con los menores pesos son Alojamiento y 
restaurantes (2,6%), Electricidad, gas y agua (1,2%), Pesca 
(0,6%) y Minería e hidrocarburos (0,3%).

Cajamarca

El PBI de Cajamarca alcanzaría los S/ 11,953.9 millones en 
el 2019, lo que significaría un incremento de 7%. Esta re-
gión aportaría 2,2% al PBI nacional.

Los factores que determinarían esta expansión econó-

mica de Cajamarca serían el desempeño positivo de los 
sectores Comercio (18,5% de crecimiento), Agropecuario 
(17,3%) y Minería e hidrocarburos (10,6%), explicado por 
una mayor producción de oro y cobre.

Las actividades que tienen los mayores pesos dentro 
de su estructura económica son Otros servicios (23,6%), 
Minería e hidrocarburos (20,3%), Agropecuario (13%) y 
Comercio (10,2%).

Más atrás se ubican Administracion pública (8,5%), Cons-
trucción (7,4%) y Manufactura (5,5%), Transporte (3,8%), 
Telecomunicaciones (3,8%), Alojamiento y restaurantes 
(2,4%) y Electricidad, gas y agua (1,6%).

Tumbes

Por su parte, el PBI de Tumbes bordearía los S/ 2,746.3 
millones al cierre del 2019, equivalente a un crecimiento 
de 3,5% al cierre del 2019. Esta región aportaría 0,8% al 
PBI nacional.

Este avance estaría explicado por el crecimiento de los 
sectores Manufactura (102,4%), debido a un aumento en 
la producción de pescado. No obstante, la caída del sec-
tor Comercio (-3,9%).

Las actividades que impulsan la economía de esta región 
son Manufactura (con una participación de 22,2%), Otros 
servicios (21,2%) y Comercio (17,2%). Les siguen Adminis-
tracion pública (7,1%), Construcción (6,5%), Agropecuario 
(5,7%), Transporte (5,7%) y Telecomunicaciones (5,7%).

Con menor participación figuran Minería e hidrocarbu-
ros (3,8%), Pesca (2,1%), Alojamiento y restaurantes (2%) y 
Electricidad, gas y agua (0,7%) 
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Con la finalidad de fortalecer las capacidades de la 
mujer y promover políticas a favor de la igualdad 
entre hombres y mujeres, la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca realizó con gran éxito el 
foro “Empoderamiento femenino”.

Las exposiciones estuvieron a cargo del coordinador 
regional del Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables, Jhancarlos León; la subgerente 
de Cultura Organizacional de la empresa minera 
Gold Fields en Perú, Claudia Narrea; la vicepresi-
denta de la asociación Women in Mining, Graciela 
Arrieta; y de la periodista y piloto de autos, Fernan-
da Kanno.

Participaron la vicegobernadora regional de Caja-
marca, Angélica Bazán; el presidente de la Cámara 
de Comercio de Cajamarca, Oscar Mendoza; y la 
directora del gremio empresarial, Lorena Sandoval; 
así como representantes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Frente Policial Cajamarca y 
empresa minera Gold Fields, entre otros.

Este foro congregó a empresarias y emprendedoras 
de la región, representantes de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, de la Asociación de Reci-
cladoras, del Centro de Emergencia Mujer, de la Red 
Interamericana de Mujeres, asociaciones de mujeres 
empoderadas, mujeres ronderas, estudiantes de 
universidades e institutos, y público en general 

empreSAriAS y emprenDeDorAS     
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El Ministerio de la Producción (Produce) anunció el 
lanzamiento de la convocatoria para que las micro y 
pequeñas empresas (mypes) postulen al proceso de 
selección de Compras a MYPERÚ.

Esta primera convocatoria corresponde al expedien-
te técnico de prendas complementarias solicitadas 
por el Ministerio del Interior, que incluye tres tipos de 
polos, chompas y calcetines.

El documento es uno de los cuatro expedientes 
técnicos elaborados y aprobados por Produce, 
que fueran remitidos a Foncodes el 13 de diciem-
bre último, a fin de continuar con el proceso de 

adquisición de bienes a través del Núcleo Ejecutor 
de Compra de Uniformes para la Policía Nacional 
del Perú.

En el siguiente link se puede ingresar a la convoca-
toria: https://www.gob.pe/institucion/produce/cam-
pa%C3%B1as/651-compras-a-myperu-aviso-de-con-
vocatoria

También se publicó la convocatoria para proveedo-
res de insumos, para prendas complementarias, que 
participarán en este primer proceso. Se recuerda que 
la participación de las mypes en el proceso es total-
mente gratuita y sin intermediarios 

AnunciAn inicio De    
convocAtoriAs pArA procesos    

de comprAs A 
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En el periodo enero–setiembre del 2019 el comercio 
bilateral entre Perú y Estados Unidos bajó 19%, pese 
a la mayor exportación de productos no tradicionales 
(+4%). Mientras que el comercio Estados Unidos–Mun-
do bajó 1% por el menor comercio con China (-14%).

Tras alcanzar un récord en el 2018 (US$ 8 mil millones), 
las exportaciones peruanas a EE.UU. cayeron 33% en el 
periodo enero–setiembre del 2019, a consecuencia de 
las menores ventas de fueloil (-88%), oro (-84%) y nafta 
(54%). No obstante, las exportaciones no tradicionales, 
principalmente las agrícolas y textiles, continuaron cre-
ciendo. EE.UU. es el primer y segundo mercado de los 
textiles y bienes agrícolas del país, respectivamente.

Ad portas de un nuevo récord (en el 2018 superaron 
los US$ 2 000 millones), las agroexportaciones (tradi-
cionales y no tradicionales) crecieron 18% en los pri-
meros nueve meses del 2019 por la mayor venta de 
fruta (+23%). EE.UU. importa fruta por más de US$ 20 
mil millones (5,2% de Perú), principalmente plátano y 
palta (US$ 2 500 millones c/u). Perú es el segundo pro-
veedor de palta y arándano, y el tercero de uva.

En el 2018 Estados Unidos importó textiles y confec-
ciones por más de US$ 100 mil millones, de los cuales 
cerca de US$ 700 millones provinieron de Perú (me-
nos de 1% del total). Entre enero y setiembre del 2019, 
tras un crecimiento de 8% en el año 2018, las expor-
taciones de textiles y confecciones peruanos a EE.UU. 
ascendieron a US$ 530 millones, monto 4% mayor al 
registrado en igual periodo del 2018.

Perú importa de EE.UU. principalmente bienes inter-
medios (combustibles y bienes agrícolas). Tras crecer 
por segundo año consecutivo en el 2017 (+22%) y 2018 
(+18%), la compra de bienes intermedios disminuyó 
9% en los primeros nueve meses del 2019, debido a 
las menores compras de maíz amarillo (-54%) y soya 
(-43%). Asimismo, cayó la importación de máquinas 
tragamonedas (-46%) y automóviles (-16%).

Las exportaciones peruanas a Estados Unidos crecie-
ron sostenidamente en el trienio 2016-2018, alcan-
zando un récord en el último año. Sin embargo, en 
los primeros nueves meses del 2019 las exportaciones 
disminuyeron 33% —pese al crecimiento de las ex-
portaciones no tradicionales (+4%)— debido a la me-
nor demanda de productos tradicionales, oro (-84%) y 
combustibles (-73%).

No obstante, las agroexportaciones han continuado 
creciendo (+18%), apuntalando un nuevo récord. Las 
agroexportaciones a EE.UU. superaron los US$ 2 000 
millones en el 2018, el valor histórico más alto. En el 
2019, han destacado los envíos de fruta (+23%), como 
arándano (+84%), palta (+32%) y uva (+21%). Asimis-
mo, hubo una recuperación importante de las ex-

comercio  
perú - estAdos 
unidos
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portaciones de café (+17%), espárrago (+11%), quinua 
(+11%) y cebolla (+9%).

Asimismo, tras haber alcanzado un récord de US$ 680 
millones en el 2018, las exportaciones textiles crecie-
ron 4% en los primeros nueve meses del 2019, debi-
do a la mayor demanda prendas de algodón (+6%). 
También se ha registrado un aumento de las expor-
taciones de manufacturas de plástico (+16%) y joyería 
(+15%). Por el contrario, las exportaciones de acero y 
fosfatos de calcio cayeron 62% y 11%, respectivamen-
te.

Oportunidades de negocio en el comercio

En el 2018, según información de Trade Map, EE.UU. 
importó bienes por más US$ 2 613 mil millones (50 
veces lo que Perú exporta). Los bienes importados 
por EE.UU. se pueden clasificar en: 1) bienes materia 
de comercio Perú–EE.UU., es decir, productos que 
Perú exporta y EE.UU. compra a Perú; 2) bienes que 
EE.UU. compra, y que Perú exporta al mundo, excepto 
a EE.UU.; y 3) bienes que EE.UU. compra y Perú no pro-
duce ni exporta.

En todos los segmentos hay oportunidades de nego-
cio. En el bloque 1 existe la oportunidad de aumentar 

la participación de mercado, en el bloque 2 la oportu-
nidad de ingresar a un mercado nuevo y en el grupo 3 
la oportunidad de producir bienes que EE.UU. compra. 
En el grupo 1, EE.UU. importa anualmente bienes por 
más de US$ 1 100 mil millones, de los cuales Perú parti-
cipa con 0,7% (alrededor de US$ 8 mil millones).

En el bloque 1, Perú tiene una alta participación en 
espárrago fresco/congelado, arándano y uva (45%, 
25% y 23%, respectivamente). También tiene una 
alta participación en la conserva de alcachofa (65%) 
y espárrago (97%). Existe la oportunidad de elevar la 
participación en café y palta, ya que esta es menor a 
10%. Igualmente, en textiles/confecciones, donde la 
participación en prendas de algodón es menor a 10%.

En el bloque 2, existen oportunidades en productos 
como aceite de palma y sandía. Perú exporta estos 
productos al mundo, sin embargo, EE.UU. no impor-
ta estos bienes desde Perú. El principal proveedor de 
aceite de palma es Indonesia (58% del total) y de san-
día es México (80%). En el bloque 3, las frambuesas o 
moras, tomates y nueces del marañón son productos 
que EE.UU. compra y que Perú aún no produce para el 
mercado externo.

En el 2018, Perú importó materias primas de origen 
agropecuario por US$ 3 122 millones, destacando 
EE.UU. como su principal proveedor (38%). Asimismo, 
EE.UU. destacó como el primer proveedor de hidro-
carburos de Perú (54%). Este último importa US$ 6 700 
millones de combustibles, mientras que el país nor-
teamericano exporta anualmente combustibles por 
más de US$ 190 mil millones, siendo el segundo ex-
portador mundial después de Rusia y Arabia Saudita 
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lAS AgroexportAcioneS A 
eStADoS uniDoS SuperAron loS 
uS$ 2 000 milloneS en el 2018, el 

vAlor hiStórico máS Alto.

Segundo socio

comercial del Perú

Las exportaciones peruanas a 
Estados Unidos cayeron 33% 
en el periodo enero–setiembre 
del 2019, pese al crecimiento 
de los envíos no tradicionales
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