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La relación entre las exportaciones no tradicionales en

importante  para la investigación

significativa entre las exportaciones

elasticidad de dicha relación varía considerablemente entre los diferentes estudios. De otra parte, el papel de la 

demanda externa como determinante de las exportaciones no tradicionales en Perú 

tocado con profundidad.  

En los últimos 10 años (1996-2014

nominales y 188 por ciento en términos reales

aumento de las exportaciones textiles y agroindustriales. Cabe resaltar, sin embargo, que 

registradocrecimientos cercanos o mayores al 100 por ciento en la mayoría de sectores

presentamos en el figura Nº1, se presenta la evolución de las

 Fuente: BCRP. Elaboración del autor

Así mismo el  número de empresas exportadoras ha aumentado 

aquellas con exportaciones superiores a US$ 30 millones aumentaron en 343 por ciento en el mismo periodo.
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–2015 

La relación entre las exportaciones no tradicionales en Perú y sus determinantes

para la investigación. La mayoría de estos estudios  a nivel mundial 

taciones no tradicionales   y el tipo de cambio real. Sin embargo, el rango de la 

elasticidad de dicha relación varía considerablemente entre los diferentes estudios. De otra parte, el papel de la 

demanda externa como determinante de las exportaciones no tradicionales en Perú 

2014), las exportaciones no tradicionales crecieron231 por ciento en términos 

nominales y 188 por ciento en términos reales. Asimismo el 52 por ciento de este crecimiento se explica por el 

nto de las exportaciones textiles y agroindustriales. Cabe resaltar, sin embargo, que 

registradocrecimientos cercanos o mayores al 100 por ciento en la mayoría de sectores

, se presenta la evolución de las exportaciones a partir del año 1990.

Figura Nº 1 

Exportaciones de Productos No tradicionales 

(Millones de US$) 

te: BCRP. Elaboración del autor 

 

número de empresas exportadoras ha aumentado 51 por ciento entre 2001 y 2006, mientras que 

aquellas con exportaciones superiores a US$ 30 millones aumentaron en 343 por ciento en el mismo periodo.
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Perú y sus determinantes sigue siendo un tema 

a nivel mundial encuentran una relación 

de cambio real. Sin embargo, el rango de la 

elasticidad de dicha relación varía considerablemente entre los diferentes estudios. De otra parte, el papel de la 

demanda externa como determinante de las exportaciones no tradicionales en Perú es un tema que debe ser  

las exportaciones no tradicionales crecieron231 por ciento en términos 

l 52 por ciento de este crecimiento se explica por el 

nto de las exportaciones textiles y agroindustriales. Cabe resaltar, sin embargo, que se han 

registradocrecimientos cercanos o mayores al 100 por ciento en la mayoría de sectores. A continuación 

exportaciones a partir del año 1990. 

 

entre 2001 y 2006, mientras que 

aquellas con exportaciones superiores a US$ 30 millones aumentaron en 343 por ciento en el mismo periodo.La 
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diversificación ha explicado un alto porcentaje del crecimiento de las exportaciones en los últimos diez años: 

55,5 por ciento de las exportaciones no tradicionales del 2006 se explicó por la exportación de productos no 

exportados en 1996 o hacia países a los que no se exportó en dicho año

exportaciones explicado por la aparición d

mitad de los noventa.Durante la presenta década, el aumento de las exportaciones se explicabásicamente por 

el crecimiento de las ventas de los productos ya exportados.

exportaciones fueron Estados Unidos de América con 19,9%, China 12,6%, Chile 4,7%, Japón 4,6% y Venezuela 

con 4,6% del valor total de las exportaciones.

Fuente: BCRP. Elaboración del autor

En la figura Nº2 se presenta la evolución de las exportaciones peruanas  totales  en términos de su 

composición: Exportaciones Tradicionales vs Exportaciones no Tradicionales.

 

A pesar del crecimiento de nuestras exportaciones 

de exportación tradicionales. Situación que 

son estables en el mercado internacional. 

Además de los problemas ambientales causados por la minería est

no suele generar encadenamiento

materias primas a productos con valor agregado. Países como 

materias primas en abundancia. Allí, la 

desarrollan tecnología de punta. 

llevarnos de una economía dependiente de materias 

innovadores con alto valor agregado

diversificación ha explicado un alto porcentaje del crecimiento de las exportaciones en los últimos diez años: 

5,5 por ciento de las exportaciones no tradicionales del 2006 se explicó por la exportación de productos no 

o hacia países a los que no se exportó en dicho año. Alrespecto, el crecimiento de las 

exportaciones explicado por la aparición de nuevosproductos es particularmente importante en la segunda 

mitad de los noventa.Durante la presenta década, el aumento de las exportaciones se explicabásicamente por 

el crecimiento de las ventas de los productos ya exportados.Los principales países de d

exportaciones fueron Estados Unidos de América con 19,9%, China 12,6%, Chile 4,7%, Japón 4,6% y Venezuela 

con 4,6% del valor total de las exportaciones. 

 

Figura Nº2 

Composición de las exportaciones totales 

autor 

En la figura Nº2 se presenta la evolución de las exportaciones peruanas  totales  en términos de su 

composición: Exportaciones Tradicionales vs Exportaciones no Tradicionales. 

ento de nuestras exportaciones el Perú sigue cosechando sus mayores frutos en productos 

. Situación que nos hace dependientes de unos pocos productos cuyos precios no 

son estables en el mercado internacional.  

Además de los problemas ambientales causados por la minería está también el hecho de que el sector minero 

encadenamiento. Para generar encadenamiento es necesario pasar de la exportación de 

materias primas a productos con valor agregado. Países como Japón, o Alemania son ricos a pesar de no tener 

rias primas en abundancia. Allí, la materia prima es el conocimiento que se traduce en empresas que 

desarrollan tecnología de punta. Asimismo, la importancia de la educación de calidad

llevarnos de una economía dependiente de materias primas a una exportadora de ideas

innovadores con alto valor agregado. 
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En la figura Nº2 se presenta la evolución de las exportaciones peruanas  totales  en términos de su 

cosechando sus mayores frutos en productos 

nos hace dependientes de unos pocos productos cuyos precios no 

á también el hecho de que el sector minero 

es necesario pasar de la exportación de 

o Alemania son ricos a pesar de no tener 

es el conocimiento que se traduce en empresas que 

de calidad para el futuro puede 

primas a una exportadora de ideas y productos 
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