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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar la estructura económica del departamento de 

Lambayeque, para lo cual se ha realizado un estudio utilizando la herramienta del atlas peruano 

de complejidad económica, cuyas estadísticas fueron tomadas de CONCYTEC en el periodo 

del año 2014, fecha hasta la cual esta institución ha publicado indicadores relacionados con la 

complejidad económica del Perú. Estos indicadores miden el grado de especialización 

productiva de un territorio a través del estudio de sus canastas exportadora teniendo como base 

la Ventaja Comparativa Revelada. Los resultados obtenidos indican que el departamento de 

Lambayeque tiene una cesta exportadora que se concentra en gran medida en productos 

primarios los cuales requieren de pocas capacidades y conocimientos en la producción, esto a 

su vez se traduce en una baja complejidad exportadora además de ser muy limitada por la 

escasa diversidad de productos en sus exportaciones; sin embargo, el departamento puede 

aprovechar mejor sus capacidades para aumentar su complejidad exportadora. 

 

Palabras clave: Complejidad, diversidad productiva, exportaciones, ventaja comparativa 

revelada. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aimed to analyze the economic structure of the department of Lambayeque, 

for which a study has been carried out using the tool of the Peruvian atlas of economic 

complexity, whose statistics were taken from CONCYTEC in the period of 2014, this indicator 

measures the degree of productive specialization of a territory through the study of its export 

baskets based on the Revealed Comparative Advantage. The results obtained indicate that the 

department of Lambayeque has an export basket that is largely concentrated in primary 

products which require few skills and knowledge in production, this in turn translates into low 

export complexity in addition to being very limited due to the scarce diversity of products in 

its exports; however, the department can make better use of its capabilities to increase its export 

complexity. 

 

Keywords: Complexity, productive diversity, exports, revealed comparative advantage. 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a estrutura econômica do departamento de 

Lambayeque, para o qual foi realizado um estudo utilizando a ferramenta do atlas peruano de 

complexidade econômica, cujas estatísticas foram retiradas do CONCYTEC no período de 

2014, este indicador mede o grau de especialização produtiva de um território através do estudo 

de suas cestas de exportação com base na Vantagem Comparativa Revelada. Os resultados 

obtidos indicam que o departamento de Lambayeque possui uma pauta de exportação bastante 

concentrada em produtos primários que requerem poucas habilidades e conhecimentos na 

produção, o que por sua vez se traduz em baixa complexidade de exportação além de ser muito 

limitada. devido à escassa diversidade de produtos em suas exportações; no entanto, o 

departamento pode fazer melhor uso de seus recursos para aumentar a complexidade de 

exportação. 

 

Palavras-chave: Complexidade, diversidade produtiva, exportações revelaram vantagem 

comparativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La región de Lambayeque abarca una superficie de 14 231 Km2, que representa 1,1% del 

territorio nacional y está ubicada en la parte septentrional y occidental del territorio peruano. 

Limita por el norte con la región de Piura, por el este con la región de Cajamarca, por el sur 

con la región de La Libertad y por el oeste con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido 

en 3 provincias las cuales son: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, además cuenta con 38 

distritos en total, siendo Chiclayo la ciudad capital (BCRP, 2018). 

 

Con respecto a la población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2020), el departamento de Lambayeque cuenta con 1 310 785 habitantes, la cual representan el 

4,01% del total de la población peruana, además el 51,5% de la población del departamento 

son mujeres y el 48,5% son hombres. Cabe añadir que, en el último censo realizado por INEI, 

(2017) reveló que la población urbana del departamento fue de 971 121 habitantes, mientras 

que la rural fue de 226 139 habitantes y con respecto a la densidad poblacional, Lambayeque 

es el cuarto departamento con mayor densidad poblacional con 82,7%.  

 

En base a los datos que otorga el INEI, (2020), dentro de las tres provincias que tiene la región 

Lambayeque, Chiclayo es la más poblada abarcando un 65.82% de la población total del 

departamento, seguida de Lambayeque y por último Ferreñafe. Además, es importante recalcar 

que la provincia de Chiclayo es considerada como el centro dinamizador metropolitano y es 

donde se concentra la tercera parte de la fuerza laboral del sector comercial, sin embargo, el 

94% de este sector está inmerso en el comercio al por menor (mercados). Así también se resalta 

la presencia de centros comerciales que contribuyen al desarrollo económico dentro del 

departamento, entre ellos tenemos: Real Plaza Chiclayo y Open Plaza Chiclayo, Oeschle, Ilaria, 

Telmex, empresas automotrices, etc (Dávila, Matos, Meza, y Ramos, 2016, p. 3). 

 

Además de estos, es importante mencionar que el 1 de noviembre se apertura el nuevo Mall 

Aventura el cual ha generado 5 mil puestos de trabajos en sus etapas de construcción y 

operación, y que va a permitir también dinamizar aún más la economía de la región (La 

República, 2019). 

 

El PBI de la región Lambayeque, de acuerdo con INEI, representó un 2.2% del PBI nacional 

al cierre del año 2019, siendo un porcentaje significativo en comparación con otras regiones 

del país, en cuanto al PBI per cápita es de 13 391 soles por persona.  

 

Uno de los sectores económicos más importantes en el departamento de Lambayeque es el 

Comercio, que en base a la data de INEI, aportó en el año 2019 el 18.7% al VAB del 

departamento, este sector ha logrado desarrollarse en gran parte gracias a la ubicación 

estratégica que posee el departamento como una zona de confluencia de los agentes 

económicos que proceden de la costa, sierra y selva, que a su vez explica la intensa actividad 

comercial, sobre todo la que se concentra en la ciudad de Chiclayo; sin embargo, a este factor 

de ubicación se le han sumado en los últimos años los efectos de una economía más estable en 

el país, convirtiendo a Chiclayo en una de las ciudades más comerciales del Perú (Sabogal, 

2018). 

 

Las empresas comerciales en la región Lambayeque, según lo revela un informe de INEI, 

(2019) representan el 3,2% del total de empresas comerciales en el Perú, de dichas empresas 

en la región 33 461 son microempresas comerciales, lo cual equivale al 96.79%. Es importante 

mencionar que, del total de establecimientos formales en la Región Lambayeque, según cifras 
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de la SUNAT el 99.5% son pequeñas y microempresas y de ellas el 82.1% pertenecen al sector 

Comercio y Servicios (Sabogal, 2018). 

 

Otro sector importante en la región Lambayeque es la agricultura y las actividades 

agroindustriales que tienen como ventajas comparativas la bondad de un clima uniforme a lo 

largo del año y la existencia de un sistema de riego regulado en su principal valle, Lambayeque-

La Leche y la disponibilidad de 200 mil hectáreas aptas para la agricultura (BCRP, 2008). 

 

Conforme lo indica la base de datos de INEI, el sector agropecuario representó el 8,8% del 

VAB del departamento de Lambayeque en el 2019. Cabe resaltar que, en el caso de la 

agricultura, Lambayeque se ha caracterizado por la siembra de tres cultivos: el arroz, el maíz 

amarillo y la caña de azúcar. Además, según el Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2019) 

el departamento es el que concentra mayores volúmenes de arroz Pilado a nivel nacional con 

un 38,1%.  

 

Un tercer sector que impulsa la economía en el departamento de Lambayeque es la 

manufactura, que en concordancia con INEI aportó el 10,4% al VAB en el año 2019. 

Asimismo, es importante mencionar que el número de empresas manufactureras que existen en 

la región son 5 184, que representan el 2,7% del total de empresas del sector a nivel nacional.  

El sector manufactura se concentra principalmente en la molienda de arroz, elaboración de 

azúcar y procesamiento primario de café con fines de exportación. Otro rubro agroindustrial es 

el establecido en Motupe y Olmos, dedicado principalmente al procesamiento de mango, 

maracuyá y limón. Asimismo, la preparación de conservas en base a capsicum (ajíes y 

pimientos) y la selección y envasado de frijoles que son actividades en proceso de 

consolidación (BCRP, 2008). 

 

Con el análisis de la situación en el departamento de Lambayeque, en el presente trabajo nos 

proponemos como objetivo general realizar un análisis de la economía Lambayecana, 

asimismo, los objetivos específicos son, determinar la complejidad económica de Lambayeque, 

así como determinar cuáles son los productos que tienen mayor potencial para incrementar la 

complejidad en el departamento de Lambayeque. 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La elaboración de la investigación se ha basado en antecedentes internacionales acerca de la 

complejidad económica de diversas ciudades lo cual nos permitirá actualizar las mejoras en 

conocimientos teóricos.  

 

De acuerdo a (Hausmann, Cheston, y Santos, 2015) la medición de la complejidad está basada 

en el análisis de exportaciones de cada economía, con ello se realiza en primer lugar el cálculo 

del índice de la ventaja comparativa revelada (VCR), para luego hallar el Índice de 

Complejidad Económica (ICE). 

 

Índice de Ventaja Comparativa revelada 

 

Está representado por una división, donde 𝑋𝑐𝑝 representa las exportaciones que realiza un país 

c de un producto p, y es expresado de la siguiente manera:  

 

𝐼𝑉𝐶𝑅 =  
𝑋𝑐𝑝

∑ 𝑋𝑐𝑝𝑐
/

∑ 𝑋𝑐𝑝𝑝

∑ 𝑋𝑐𝑝𝑐,𝑝
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El valor obtenido de la ecuación anterior se utilizará para construir una matriz binaria que 

relacione cada país con los productos que este exporta. Obteniendo así: 

 

   𝑀𝑐𝑝 = {
1 𝑠𝑖 𝑉𝐶𝑅𝑐𝑝 ≥ 1;

0   𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜.
                            

 

Donde c refleja las filas y p las columnas. De manera que si aparece un 1 es cuando el país c 

produce un producto p y un 0 en caso contrario. 

Esta matriz indicará qué productos son complejos en cada región y con esta matriz se 

construirán los indicadores básicos de diversidad y ubicuidad del producto. 

 

Índice de Complejidad Económica 

 

Este índice permite crear un ranking de complejidad económica de los diversos países del 

mundo, incluso dentro de cada país, región, provincia o ciudad. 

Para calcular el ICE, debemos tener en cuenta la matriz 𝑀𝑐𝑝, (la matriz del VCR), de modo que 

formalmente obtendremos las fórmulas de diversidad y ubicuidad: 

 

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑘𝑐,0 = ∑𝑀𝑐𝑝

𝑝

    (1) 

𝑈𝑏𝑖𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑘𝑝,0 = ∑𝑀𝑐𝑝

𝑐

      (2) 

 

Para medir de manera más efectiva su complejidad se corrigen las dos primeras fórmulas, por 

lo que se calculará la media de la diversidad y ubicuidad, la cual es expresada de la siguiente 

manera: 

 

𝑘𝑐,𝑁 =
1

𝑘𝑐,0
∑𝑀𝑐𝑝. 𝑘𝑝,𝑁−1

𝑝

             (3) 

𝑘𝑝,𝑁 =
1

𝑘𝑝,0
∑𝑀𝑐𝑝. 𝑘𝑐,𝑁−1

𝑐

             (4) 

 

Ahora insertaremos la ecuación (4) en (3) 

 

𝑘𝑐,𝑁 =
1

𝑘𝑐,0
∑𝑀𝑐𝑝

1

𝑘𝑝,0
𝑝

∑𝑀𝑐′𝑝

𝑐′

. 𝑘𝑐′,𝑁−2            (5) 

𝑘𝑐,𝑁 = ∑𝑘𝑐′,𝑁−2

𝑐′

∑
𝑀𝑐𝑝𝑀𝑐′𝑝

𝑘𝑐,0𝑘𝑝,0
                             (6) 

 

Donde �̃�𝑐𝑐′ = ∑
𝑀𝑐𝑝𝑀𝑐′𝑝

𝑘𝑐,0𝑘𝑝,0
 quedando: 

 

𝑘𝑐,𝑁 = ∑�̃�𝑐𝑐′. 𝑘𝑐′,𝑁−2

𝑐′

                                            (7)  

 

Despejando �̃�𝑐𝑐′, obtenemos: 
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�̃�𝑐𝑐′ = ∑
𝑀𝑐𝑝𝑀𝑐′𝑝

𝑘𝑐,0𝑘𝑝,0
𝑝

                                                 (8) 

 

La ecuación (7) se cumple siempre y cuando 𝑘𝑐,𝑁 = 𝑘𝑐,𝑁−2 = 1. Por lo tanto, será el autovector 

de �̃�𝑐𝑐′ el que estará asociado al mayor autovalor. Sin embargo, un autovector que está formado 

por “1” no proporciona información correspondiente. Por ese motivo, se emplea el auto vector 

vinculado al segundo mayor autovalor. El cual será el que se utilice para medir la complejidad 

económica, definiéndose así: 

 

𝐼𝐶𝐸 =  
�⃗⃗� − < �⃗⃗� >

𝑠𝑡𝑑𝑒𝑣(�⃗⃗� )
                                                  (9) 

 

Los <> representa la media y stdev es la desviación estándar del vector �⃗⃗� , que es: 

 

�⃗⃗� =  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 �̃�𝑐𝑐′                                 (10) 
 

De manera similar se define el Índice de Complejidad de los Productos (ICP): 

 

𝐼𝐶𝑃 =  
�⃗� − < �⃗� >

stdev(�⃗� )
                                                 (11) 

 

Donde se ha cambiado el índice c concerniente a países por el p de productos 

 

�⃗� =  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 �̃�𝑝𝑝′                                   (12) 

 

DISEÑO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

(Hausmann, Cheston, y Santos, 2015) En su investigación “La complejidad económica de 

Chiapas: análisis de capacidades y posibilidades de diversificación productiva”, desarrollan un 

trabajo donde se ha identificado los productos y las industrias que poseen mayores 

posibilidades de diversificarse productivamente y aumentar la complejidad económica de 

cuatro municipios de Chiapas1. Obteniendo como resultado, un resumen de las mayores 

posibilidades y los principales retos a superar en cada uno de los municipios para capitalizarlos.  

En Chiapas, la región de Tapachula tiene el mejor potencial para aumentar su capacidad 

exportadora en productos de mayor complejidad. En Tapachula se reúne las exportaciones del 

estado en gran proporción, posee la Zona Económica Especial (ZEE) y puede generar 

capacidades productivas más complejas debido a su parque industrial. El estudio concluye que 

debe identificarse los potenciales de cada uno de los municipios estudiados, distinguiendo sus 

realidades y economías que son diversas, muy complejas, pero prósperas.  

 

(Sáenz, Lugo, y Parada, 2019) En su artículo “Determinantes de la competitividad internacional 

del Departamento del Magdalena Colombia: Un enfoque desde la Teoría de la Complejidad 

Económica”, miden el efecto de la Complejidad Económica y de Producto en la competitividad 

 
1 “Chiapas es el estado más pobre de México y menos diversificado en su estructura productiva, considerando sus 

capacidades iniciales” (Hausmann, Cheston, y Santos, 2015). 
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del sector exportador en el Departamento del Magdalena2. La metodología empleada fue un 

modelo econométrico con la técnica de datos de panel diseñado en tres dimensiones, cuyos 

resultados señalan que, la competitividad del sector exportador del departamento aumenta 

cuando la complejidad económica aumenta, asimismo la relación entre ellos es en forma 

exponencial. Además, existe una aumento sustancial de la competitividad cuando aumenta la 

complejidad de producto, y si existe una menor complejidad de producto no va aportar 

significativamente a la competitividad, sino que podría afectar en forma negativa; por otro lado, 

si es negativa la complejidad de producto esto podría incrementar la competitividad, aunque 

no sería aconsejable apostarles a estos tipos de productos porque, no incrementaría la 

complejidad económica del territorio, concluyendo que el departamento debería incentivar 

emprendimientos e inversión en productos de mayor sofisticación, cuyas tecnologías sean 

alcanzables y cuyos conocimientos existan en el territorio.  Si en forma gradual se diversifica 

las exportaciones en bienes con mayor complejidad y menos generalizados, la complejidad 

económica tenderá a incrementarse.  

En sus recomendaciones plantea políticas para el crecimiento del sector industrial y 

agroindustrial, tomando los bienes que existen y que poseen sofisticación a la actividad 

productiva del Magdalena para empezar este cambio. 

 

(Pérez, Salazar, y Mendoza, 2019) En su investigación “Diagnóstico de la complejidad 

económica del estado de Hidalgo: de las capacidades a las oportunidades” realizan un estudio 

donde el objetivo es reconocer de las actuales y potenciales capacidades con las que cuenta el 

estado de Hidalgo que oportunidades se derivan para emprender y diversificar su producción3. 

Desarrollando un estudio que utiliza el Método de Reflexiones y la asignación de ponderadores, 

basado en variables de la Teoría de Complejidad Económica que habían sido planteadas por 

Hidalgo Hausmann (2009) y compiladas del Atlas de Complejidad (2018). En primer lugar, 

con operaciones algebraicas, se determina que el estado de Hidalgo está actualmente localizado 

en el cuadrante de: “mayor diversificación promedio con mayor ubicuidad promedio”. En  

segundo lugar, la estrategia balanceada de selección de oportunidades genera un ranking de 

oportunidades que podría utilizarse como argumento para reformar la política industrial,  

orientar y validar proyectos productivos de los inversionistas, empresarios y emprendedores, 

que permitirá identificar los sectores industriales que brindan las mejores posibilidades de 

diversificación en su producción que permita el aumento de la complejidad económica, 

fundamentalmente en: Maquinaria y Vehículos de transporte, Metales, Químicos y plásticos, 

Textiles y muebles. Concluyendo que los resultados de la investigación concuerdan con el Plan 

Estatal de Desarrollo (2016-2022), y la Agenda Estatal de Innovación (2015) porque 

consideran que la industria “Metalmecánica/transporte/automotriz” como sector estratégico, 

por lo que el estado de Hidalgo posee capacidades reales y potenciales para promover el 

crecimiento de los sectores mencionados, crear emprendimientos y lograr la diversificación de 

su producción que afectará en la complejidad económica de la región. 

 

Marco teórico conceptual 

 

Producto Bruto Interno (PBI) 

 

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE, s.f.), el PBI es el valor monetario de los bienes 

y servicios finales producidos en un período por un país. Refiriéndose únicamente a bienes y 

 
2 El Departamento del Magdalena, es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito 

Capital, componen el territorio de la República de Colombia. 
3 Hidalgo es uno de los 31 estados que, junto con el Distrito Federal, conforman las 32 entidades federativas de 

México. 
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servicios finales porque incluir el valor de los bienes intermedios llevaría a una contabilización 

por duplicado. 

 

Comercio  

 

(EAE Business School, s.f.) La actividad comercial es muy antigua, y se ha desarrollado con 

el desarrollo mismo de la sociedad. Se puede definir como la actividad que permite el 

intercambio de bienes, servicios y conocimientos entre las personas, naciones o bloques 

comerciales. Las economías abiertas son aquellas que mantienen relaciones comerciales con el 

exterior, es decir venden sus productos al resto del mundo, recibiendo el nombre de 

exportaciones o compran productos del resto del mundo, que llamamos importaciones. 

 

Ventaja Comparativa Revelada 

 

(Arais y Segura, 2004) Este término fue acuñado por Balassa (1965), sobre la posibilidad de 

inferir las ventajas comparativas del patrón de comercio en el mundo actual; indicando que el 

intercambio real de bienes entre países manifiesta costos relativos y diferencias que existen 

entre éstos, por factores no necesariamente de mercado; por lo tanto, las ventajas comparativas 

pueden ser reveladas por el flujo actual del comercio de mercancías. 

 

Entonces, podría evaluarse la ventaja o desventaja comparativa, sin tener que calcular el costo 

de los recursos nacionales a precios sombra4, preguntándose qué revelan las estadísticas del 

comercio mundial sobre el desempeño de una nación. 

 

Hillman (1980) señala la existencia de una relación exacta entre los conceptos de ventaja 

comparativa, calculada en base a precios relativos, y el patrón de comercio que se advierte en 

el mundo real. Señala que las comparaciones de los índices de ventaja comparativa revelada en 

diferentes países dentro de una industria en particular mantienen la consistencia con la teoría 

económica. Esta conclusión es importante porque permite medir la ventaja comparativa en 

forma indirecta, sin realizar un análisis minucioso de los precios relativos en el ámbito nacional 

y en relación con los demás países. 

 

Índice de Complejidad Económica (ICE) 

 

(Borda, 2017) El índice permite medir el grado de especialización productiva de una zona con 

respecta a otra; la medida fue idea de Balassa en 1965, que permitía aproximar el grado de 

productividad que tenían los países estudiando sus cestas exportadoras.  

 

Teoría de la complejidad 

 

(Borda, 2017) Al respecto de la complejidad económica, Hausmann, Hwang y Rodrik 

presentan un artículo cuya importancia está en la utilización del índice de Balassa para 

conseguir una clasificación de la productividad por países y productos, en base a la información 

de comercio exterior. Presentando Hausmann e Hidalgo el Atlas de Complejidad Económica, 

donde se define la complejidad económica como un conjunto de conocimientos explícitos y 

 
4 El precio sombra es aquel valor que se le atribuye a un bien para el cual no hay un precio definido en el mercado. 

Generalmente a este tipo de bienes se les valora en función del coste de oportunidad en condiciones de 

competencia perfecta, e incluyendo tanto los costes privados en los que se pueda incurrir como los costes sociales 

asociados. 
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tácitos que cuando se trabajan de forma unida permite llevar a cabo diversas tareas. (Hausmann, 

2007) 

 

(Pérez, Salazar, y Mendoza, 2019) Una corriente del pensamiento económico, fue desarrollada 

por Hidalgo Hausmann (2009) conocida como la teoría de Legos de la Complejidad 

Económica, quien argumenta que se pueden crear medidas indirectas sobre las capacidades 

disponibles en un país u organización pensando en cada capacidad como una pieza de Lego 

(bloque). Así, un producto es semejante a un modelo de Lego, y un país es semejante a una 

cubeta de Legos. De esta forma, los países u organizaciones podrán producir los productos si 

tienen las capacidades necesarias, similar a un niño que es capaz de producir un modelo de 

Lego si el balde de Legos contiene las piezas necesarias. En consecuencia, la complejidad 

económica es similar a interrogar si es posible inferir propiedades como la diversidad y la 

exclusividad de las piezas de Legos (capacidades) observando únicamente los modelos 

construidos por un grupo de niños. La respuesta es afirmativa y, por lo tanto, la diversidad y 

ubicuidad en las zonas geográficas son parámetros fundamentales en la teoría de la complejidad 

económica que deben medirse y contrastarse. 

 

RESULTADOS 

 

Análisis económico 

 

Sector agropecuario 

Figura 1  

Sector agropecuario 

Fuente: (BCRP, 2020) 
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En junio del año 2020 la actividad agropecuaria aumentó en 16,8% debido a que hubo una 

mayor producción de arroz cáscara, paltas y limón. Por otro lado, el sub sector pecuario no 

siguió la misma ruta, ya que su producción se redujo en 2,0% interanual (BCRP, 2020).  

 

En el primer semestre el sector tuvo una expansión de 17,9% interanual, debido a que hubo 

una mayor cosecha (13,7%) y por ende una mayor producción del arroz cáscara. 

Hubo también una mayor producción de frutas como el mango (46,0%) y arándanos (37,7%) 

este último debido a mayores áreas instaladas en Olmos (de 180 hectáreas en 2016 a 1 683 

hectáreas en 2019) (BCRP, 2020). 

 

Sector Pesca 

 

Figura 2 

 Sector Pesca 

Fuente: (BCRP, 2020) 

 

En el mes de junio del 2020 hubo una disminución de la actividad pesquera destinada al 

consumo en estado fresco (-27,0) interanual, explicada por la menor captura de lisa (-93,4%) 

y Lorna (- 66,9%).  En el primer semestre del 2020 la producción pesquera tuvo una caída de 

43,0% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a una menor captura de bonito (-

29,0%), lisa(-78,7%) y caballa (-76,7%) (BCRP, 2020). 
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Sector manufactura  

 

Figura 3 

 Sector Manufactura 

Fuente: (BCRP, 2020) 

 

Figura 4 

Manufactura Variación respecto al año anterior. 

Fuente: (BCRP, 2020) 
 

El Sector manufactura en el departamento de Lambayeque, en el periodo de junio 2020, la se 

contrajo en 2,9 % respecto a similar periodo del año anterior, principalmente por la menor 

producción de azúcar (-27,4%) y aceite esencial de limón (-25,5%). La disminución en la 

producción de azúcar se debe a los menores días de operación en algunos ingenios de la región 

(BCRP, 2020). 
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La producción en la manufactura no primaria se incrementó en 12,8% interanual, 

principalmente por la mayor producción de cáscara deshidrata de limón (68,9%), café soluble 

(14,4%) y jugos de fruta (3,8%) (BCRP, 2020). 

 

Sector construcción 

 

Figura 5 

 Variación de los Despachos de Cemento 

Fuente: (BCRP, 2020) 

 

En junio 2020, los despachos de cemento en el departamento de Lambayeque se redujeron en 

35,9% interanual. Este resultado muestra una menor caída con respecto los tres meses 

anteriores del mismo año, lo cual refleja un proceso de reapertura gradual en la economía 

iniciado en el mes de mayo (BCRP, 2020). 

 

Exportaciones 

 

Figura 6 

 Exportaciones 

Fuente: (BCRP, 2020) 

 

Las exportaciones en el departamento de Lambayeque en el periodo de junio 2020, sumaron 

US$ 56,1 millones, los cuales fueron superiores en 23,0% respecto a similar mes del año 
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anterior, tanto por las mayores exportaciones de productos no tradicionales (21,4%) como de 

tradicionales (54,9%). En los no tradicionales (US$ 52,7 millones), se registró un crecimiento 

en las exportaciones agropecuarias (26,1%), principalmente de paltas (65,4%), espárragos 

(26,8%) y mangos (79,6%). En las tradicionales, se incrementaron las ventas al exterior de café 

(81,5%) (BCRP, 2020). 

 

En el primer semestre 2020, las exportaciones en el departamento de Lambayeque alcanzaron 

los US$ 276,8 millones, superiores en 0,4% respecto a similar periodo del año anterior, por los 

mayores envíos de productos agropecuarios no tradicionales (5,9%), como platas (8,0%), 

mangos (32,3%) y uvas (18,0%). Los principales destinos de exportación en este periodo 

fueron: Estados Unidos (27,3%) del total, Países Bajos (26,0%), Reino Unido (10,5 %), España 

(5,5%), Alemania (3,7%), Corea del Sur (3,0%), entre otros (BCRP, 2020). 

 

Análisis de complejidad 

 

Utilizando la herramienta del atlas peruano de complejidad económica podemos determinar 

cuál es la estructura económica del departamento de Lambayeque. 

 

Figura 7 

Estructura de las exportaciones del departamento de Lambayeque 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 

 

El tamaño del recuadro indica la participación del producto en el total de las exportaciones, por 

ejemplo en el grupo de vegetales, alimentos y madera que está representado por el color 

amarillo, el producto  café no tostado abarca un 33.3% del total de las exportaciones de 

Lambayeque, asimismo vemos que las demás hortalizas preparadas o conservadas (incluye 

esparragados y alcachofas) abarcan el 12.9% del total de las exportaciones y el tercer producto 

mayor exportado son las uvas con  10.4% del total de las exportaciones de Lambayeque.  

Café, no 

tostado 

Hortalizas preparadas o conservadas 

(incluye esparragados y alcachofas) 

Uvas 
Dátiles, 

piñas, paltas, 

mangos, etc. 

Hortalizas y 
frutas 
conservadas en 
vinagre 

 

Preparación 
para comidas 
de animales 

Alforfón y los 

demás cereales 

(Inc. Quinua) 

Jugos de 
frutas 

33,3% 

10,4% 

5,4% 

 

12,9% 4,9% 

4,8% 

6,2% 5,7% 
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Además, vemos que esta región también exporta frutas (piñas, paltas, mangos) con un total de 

6.2%, jugos de frutas (5.7%), hortalizas y frutas conservadas en vinagre (5.4%). Y en menor 

proporción productos como el alforfón, cereales, frutos secos congelados, pimienta, y con un 

mínimo porcentaje algunos metales, plata (1.1%), plomo (0.3%), entre otros productos. 

 

Tabla 1 

Participación de las exportaciones de Lambayeque por grupos 

Grupos 
Valor de los Productos 

Exportados 
Participación 

Vegetales, alimentos y madera $432,841,684.03 97.19% 

Minerales $6,259,543.57 1.41% 

Químicos y plásticos $2,842,520.92 0.64% 

Textiles y muebles $2,745,505.73 0.62% 

Piedra y vidrio $3,300.00 0.00% 

Metales $37,151.12 0.01% 

Maquinaria $545,334.11 0.12% 

Electrónicos $61,311.82 0.01% 

Vehículos de transporte $19,624.66 0.00% 

TOTAL $445,355,975.96 100.00% 
Fuente: (CONCYTEC, 2014) 
Elaboración: Equipo de investigación 

 

El grupo vegetales, alimentos y madera, representan la mayor participación en las 

exportaciones del departamento de Lambayeque con un 97.19%, seguido de los minerales con 

una participación de 1.41%. 

 

Tabla 2 

Número de productos exportados 

Grupos 
Número de Productos 

Exportados 
Participación 

Vegetales, alimentos y 

madera 
66 48.89% 

Minerales 4 2.96% 

Químicos y plásticos 10 7.41% 

Textiles y muebles 25 18.52% 

Piedra y vidrio 1 0.74% 

Metales 9 6.67% 

Maquinaria 13 9.63% 

Electrónicos 5 3.70% 

Vehículos de transporte 2 1.48% 

TOTAL 135 100.00% 
Fuente: (CONCYTEC, 2014) 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

El mayor número de productos exportados dentro del departamento de Lambayeque, 

pertenecen al grupo de vegetales, alimento y madera, con 66 productos, teniendo una 

participación del 48.89%. Seguido del grupo de textiles y muebles con 25 productos exportados 

que representan el 18.52%. 
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Principales socios de Lambayeque 

 

Figura 8 

Destino de las exportaciones del departamento de Lambayeque 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 
 

Norteamérica es el principal socio comercial y dentro de Norteamérica el país que más le 

compra a Lambayeque es Estados Unidos que representa el 29% del total de las exportaciones 

de Lambayeque. 

 

Asimismo, vemos que Europa es el segundo socio comercial de Lambayeque, siendo Alemania 

uno de los socios principales de esta región con un 14.2% del total de exportaciones, mientras 

que, en Sudamérica, Ecuador es uno de los socios más importantes para Lambayeque con un 

6% del total de las exportaciones. 
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Ventaja comparativa Revelada (VCR) 

 

Figura 9 

 Mapa de los productos del departamento de Lambayeque 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 
 

Los nodos que se encuentran encendidos son productos que tienen una ventaja comparativa 

revelada mayor a 1, entendiendo como ventaja comparativa revelada aquellos productos que 

producimos por encima del promedio mundial.  

 

Entonces se observa en la imagen que uno de los productos con mayor VCR son las hortalizas 

y frutas conservadas en vinagre con una VCR de 468.19 lo cual quiere decir que Lambayeque 

produce este tipo de producto 468 veces más por encima del promedio mundial.  

 

Tabla 3 

Productos con una mayor VCR en el departamento de Lambayeque 

Exportación 
Ventaja Comparativa 

Revelada 

Alforfón y los demás cereales (incl. quinua) 720.1864624 

Cortezas de agrios, melones o sandias 625.4468384 

Hortalizas y frutas conservados en vinagre 468.1854248 

Las demás hortalizas, preparadas o conservadas (incl. 

espárragos y alcachofas) 
226.160965 

Café, no tostado 197.2102509 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

Al descargar la data, se puede hacer un ranking de aquellos productos con una mayor VCR en 

el departamento de Lambayeque. Ocupando el primer lugar se encuentran el Alforfón y los 
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demás cereales (incl. quinua) con una VCR de 720.18,  interpretándose como que Lambayeque 

produce casi 720 veces por encima del promedio mundial, seguido de las Cortezas de agrios, 

melones o sandias con un VCR de 625.44, luego están las Hortalizas y frutas conservados en 

vinagre con una VCR de 468.19; en cuarto lugar, tenemos las demás hortalizas, preparadas o 

conservadas (incl. espárragos y alcachofas) con una VCR de 226.16 y por último el Café, no 

tostado con una VCR de 197.21.  

 

Valor de las exportaciones a nivel provincial 

 

Tabla 4 

Valor de las exportaciones en cada provincia del departamento de Lambayeque. 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

La provincia de Chiclayo es la que genera el mayor valor en las exportaciones del departamento 

de Lambayeque con un total de S/244, 085,559.30, representando el 56.11% del total, seguido 

de Lambayeque con S/185, 859,637.60, con una participación del 42.73%, y finalmente 

Ferreñafe con S/5, 064,461.82, con una participación del 1.16%. 

 

Provincias Valor de las Exportaciones % 

Chiclayo S/244,085,559.30 56.11% 

Lambayeque S/185,859,637.60 42.73% 

Ferreñafe S/5,064,461.82 1.16% 

Total S/435,009,658.71 100.00% 



 
 

18 
 

¿A qué países exporta este departamento? 

Tabla 5. 

Destino de los productos exportados. 

GRUPOS PRODUCTOS 
PAÍSES DE 

DESTINO 

VALOR DE 

EXPORTACIÓN 
PARTICIPACIÓN VCR ICE ICP 

Vegetales, 

alimentos y 

madera 

Café, incluso tostado 

o descafeinado; 

cáscara y cascarilla 

de café; sucedáneos 

del café que 

contengan café en 

cualquier proporción. 

Australia, Bélgica, 

Brasil, Chile 

Colombia, Alemania, 

España, 

Francia, Reino Unido, 

Irlanda 

Italia, Países Bajos, 

Rusia, Singapur, 

Estados Unidos, 

Ecuador, México, 

Grecia, Polonia, 

Canadá, Japón, Corea 

del Sur, Taiwán y 

Suecia  

$144,905,234.22 33.48% 197.210251 -1.3983804 -2.42663431 

Las demás hortalizas 

preparadas o 

conservadas (excepto 

en vinagre o en ácido 

acético), sin congelar, 

excepto los productos 

de la partida 20.06. 

(incl. espárragos y 

alcachofas) 

Argentina, Australia, 

Bélgica, Bahamas, 

Chile, Alemania, 

República 

Dominicana, España, 

Francia, Reino Unido, 

Italia, Jamaica, Países 

Bajos, Nueva 

Zelanda, Panamá, 

Puerto Rico 

Rusia, Trinidad y 

Tobago, Uruguay, 

Estados Unidos, 

$56,105,755.93 12.96% 226.160965 -1.3983804 -0.74686557 
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Portugal, Polonia, 

Canadá, Corea del 

Sur, Noruega, 

Finlandia, Costa Rica, 

Emiratos Árabes 

Unidos y Dinamarca  

Uvas, frescas o secas, 

incluidas las pasas. 

Brasil, Colombia, 

Alemania, España, 

Reino Unido, 

Guadalupe, Italia, 

Países Bajos, 

Panamá, Puerto Rico, 

Rusia, Singapur, 

Estados Unidos, 

China, Ecuador, 

Región 

Administrativa 

Especial de Hong 

Kong de la República 

Popular China, 

Venezuela, Portugal, 

India, Lituania, 

Canadá, Corea del 

Sur, Martinica, 

Malasia, Tailandia, 

Taiwán, Suecia, 

Costa Rica, El 

Salvador, Emiratos 

Árabes Unidos, 

Turquía, Guatemala, 

Indonesia, Arabia 

$45,118,319.57 10.42% 176.897888 -1.3983804 -1.24935853 
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Saudí, Nicaragua, 

Honduras y Argelia  

Dátiles, higos, piñas 

(ananás), aguacates 

(paltas), guayabas, 

mangos y 

mangostanes, frescos 

o secos. 

Bélgica, Alemania, 

España, Francia, 

Reino Unido, Italia, 

Países Bajos, Rusia, 

Estados Unidos, 

Canadá, Japón, 

Suecia, Suiza, Zonas 

Francas. 

$27,036,433.94 6.25% 117.671364 -1.3983804 -2.40083551 

Jugos de frutas u 

otros frutos (incluido 

el mosto de uva) o de 

hortalizas, sin 

fermentar y sin 

adición de alcohol, 

incluso con adición 

de azúcar u otro 

edulcorante. 

Argentina, Australia, 

Bélgica, Brasil, Chile, 

Colombia, Alemania 

República 

Dominicana, España, 

Francia, Reino Unido, 

Países Bajos, 

Panamá, Puerto Rico, 

Estados Unidos, 

Grecia, Canadá, 

Japón, Tailandia. 

$24,947,660.76 5.76% 64.0355759 -1.3983804 -0.59326625 

Minerales 

Minerales de los 

metales preciosos y 

sus concentrados 

(incl. plata) 

China  $4,799,247.25 76.67% 27.6622791 -1.3983804 -2.48993707 

Minerales de plomo y 

sus concentrados. 
Corea del Sur  $1,282,155.75 20.48% 6.95403194 -1.3983804 -1.428532 

Yeso natural; 

anhidrita; yeso 

fraguable (consistente 

en yeso natural 

calcinado o en sulfato 

Ecuador  $149,946.57 2.40% 4.56551647 -1.3983804 -0.88824117 
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de calcio), incluso 

coloreado o con 

pequeñas cantidades 

de aceleradores o 

retardadores. 

Químicos y 

plásticos 

Aceites esenciales 

(desterpenados o no), 

incluidos los 

“concretos” o 

“absolutos”; 

resinoides; 

oleorresinas de 

extracción; 

disoluciones 

concentradas de 

aceites esenciales en 

grasas, aceites fijos, 

ceras o materias 

análogas, obtenidas 

por enflorado o 

maceración; 

subproductos 

terpénicos residuales 

de la desterpenación 

de los aceites 

esenciales; destilados 

acuosos aromáticos y 

disoluciones acuosas 

de aceites esenciales. 

Reino Unido y Japón  $2,372,655.61 83.47% 24.0594196 -1.3983804 -1.276932 
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Mezclas de sustancias 

odoríferas y mezclas 

(incluidas las 

disoluciones 

alcohólicas) a base de 

una o varias de estas 

sustancias, de los 

tipos utilizados como 

materias básicas para 

la industria; las 

demás preparaciones 

a base de sustancias 

odoríferas, de los 

tipos utilizados para 

la elaboración de 

bebidas. 

Países Bajos  $405,227.95 14.26% 0.77726465 -1.3983804 1.38988137 

Textiles y 

muebles 

“T-shirts” y 

camisetas, de punto. 

Estados Unidos, 

Ecuador y 

Zonas Francas 

$1,137,351.28 41.43% 1.20651186 -1.3983804 -2.86604881 

Sacos (bolsas) y 

talegas, para envasar. 
Ecuador  $510,127.53 18.58% 4.54387665 -1.3983804 -2.24539495 

Maquinaria 

Máquinas y aparatos, 

no expresados ni 

comprendidos en otra 

parte de este 

Capítulo, para la 

preparación o 

fabricación industrial 

de alimentos o 

bebidas, excepto las 

máquinas y aparatos 

para extracción o 

Venezuela $421,900.00 77.37% 1.30217779 -1.3983804 2.30009532 
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preparación de 

aceites o grasas, 

animales o vegetales 

fijos. 

Máquinas y aparatos 

de clasificar, cribar, 

separar, lavar, 

quebrantar, triturar, 

pulverizar, mezclar, 

amasar o sobar, tierra, 

piedra u otra materia 

mineral sólida 

(incluidos el polvo y 

la pasta); máquinas 

de aglomerar, formar 

o moldear 

combustibles 

minerales sólidos, 

pastas cerámicas, 

cemento, yeso o 

demás materias 

minerales en polvo o 

pasta; máquinas de 

hacer moldes de 

arena para fundición. 

Ecuador $13,259.56 3.14% 0.02751826 -1.3983804 2.63222623 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 

Elaboración: Equipo de investigación 
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¿Qué productos tienen mayor potencial para este departamento? 

 

Figura 10 

Tubos y accesorios de tubería, de plomo 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 

 

Figura 11 

 Maquinarias para cortar materia textil sintética 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 
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Figura 12 

 Acordeones e instrumentos similares 

Fuente: (CONCYTEC, 2014) 

 

Los puntos que están ubicados en la parte superior, son los productos que tienen mayor 

potencial para elevar la complejidad económica. Tubos y accesorios de tubería, es el producto 

con mayor magnitud que permitiría a la región Lambayeque elevar su complejidad económica, 

maquinaria para cortar materia textil, y los instrumentos musicales (acordeones o instrumentos 

similares), también  elevarían el nivel de complejidad de manera significativa en Lambayeque; 

sin embargo, la distancia nos indica cuales son las capacidades que tiene la región como para 

poder lograr producir este tipo de bienes, cuanto más lejos se ubique quiere decir que no se 

cuenta con las capacidades como para poder producir ese tipo de bienes y justamente los 

productos que con mayor magnitud  ayudarían  a la región a elevar su nivel de complejidad son 

los que más lejos se encuentran. Por lo tanto, es difícil que la región pueda producirlos, por lo 

que se debería diseñar políticas públicas para crear esas capacidades técnicas de tal manera que 

se produzcan este tipo de bienes que finalmente van a ayudar mucho a elevar la complejidad y 

por ende el crecimiento económico del departamento de Lambayeque. 

 

CONCLUSIONES  

 

Tal como esta investigación lo ha demostrado, Lambayeque mantuvo su crecimiento en 

algunos sectores pese a la crisis producida por el COVID -19, nos referimos al sector 

Agropecuario que se expandió debido a una mayor producción de arroz cáscara y en algunas 

frutas como el limón, palta, mango y arándanos por una mayor área instalada en Olmos. Por 

otro lado, los sectores que se vieron más afectados en el primer trimestre de este año por la 

crisis fueron el sector Manufactura y Construcción debido a la menor operación de algunas 

empresas dedicadas a estos rubros.  
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Lambayeque pudo aumentar sus exportaciones en junio del 2020, revirtiendo las caídas de 

marzo y abril, estas alcanzaron los US$ 276,8 millones, superiores en 0,4 por ciento respecto a 

similar periodo del año anterior.  

 

El departamento de Lambayeque se ha caracterizado por la producción de productos primarios 

sobre todo los que pertenecen al grupo de Alimentos, vegetales y minerales, los cuales 

representa el 97% del total de exportaciones de la región. La cesta de exportaciones del 

departamento de Lambayeque se caracteriza por concentrar en gran medida productos 

primarios, sobre todo los que pertenecen al grupo de Alimentos, vegetales y minerales, los 

cuales representa el 97.19% del total de exportaciones de la región, dentro de este grupo los 

productos primarios más exportados son el café no tostado, el cual tiene un 33.3% del total de 

exportaciones, seguido de hortalizas preparadas o conservadas (incluye esparragados y 

alcachofas) que abarcan el 12.9% y el tercer producto más exportado son las uvas con 10.4% 

del total de las exportaciones de Lambayeque.  

 

Los socios comerciales más importantes que posee el departamento de Lambayeque se 

encuentran en Europa y Norteamérica siendo los países de Alemania y Estados Unidos a los 

cuales se destina el mayor valor de exportaciones con 29% y 14.2% respectivamente.  

 

Los tres productos que presentan la mayor ventaja comparativa revelada en el departamento de 

Lambayeque son el Alforfón y los demás cereales con 720.187, las cortezas de agrios, melones 

con 625.44 y en tercer lugar las hortalizas y frutas conservadas en vinagre con una VCR de 

468.185.  

 

En cuento a las exportaciones a nivel provincial, Chiclayo es donde se concentra el mayor valor 

de exportaciones, representando este el 56.11% de todo el departamento de Lambayeque.  

 

Del análisis de las exportaciones de Lambayeque se infiere que, la complejidad exportadora 

que tiene el departamento es muy limitada, esto debido a que tiene una escasa diversidad pues, 

sus exportaciones se concentran netamente en productos primarios que pertenecen al grupo de 

alimentos, vegetales y madera, los cuales requieren pocas capacidades y conocimientos en la 

producción, que se traduce finalmente en que el departamento de Lambayeque sufra de un 

síndrome doble que es la baja complejidad y la baja diversificación, lo cual representa un 

problema porque hace difícil la adquisición de nuevas capacidades, cabe resaltar que para 

generar nuevos patrones de exportación en la región se necesita progresar a través de la 

proximidad, o la similitud de las capacidades productivas que requieren los diferentes bienes. 
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