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RESUMEN 

 

En este artículo, se analiza y explica la evolución de las exportaciones e importaciones 

peruanas, así como la complejidad económica de su producción a través de la ubicuidad y 

diversidad, utilizando como principal fuente de datos el Atlas de Complejidad Económica 

desarrollado por la Universidad de Harvard. Asimismo, se realiza un primer análisis sobre la 

evolución de la participación con el exterior (exportaciones) y la participación de nuestros 

socios comerciales al Perú (importaciones) al 2018. El análisis revela que la dependencia del 

crecimiento de la economía peruana por las exportaciones de productos de baja complejidad. 

Siendo la complejidad económica una clara ventaja competitiva en la producción, que funciona 

de diferenciador en los ritmos de crecimiento y desarrollo en cada país.  

 

Palabras clave: complejidad económica, exportaciones, importaciones, diversificación, 

ubicuidad, crecimiento económico.  

 

ABSTRACT: 

 

In this article, the evolution of Peruvian exports and imports is analyzed and explained, as well 

as the economic complexity of its production through ubiquity and diversity, using as a main 

source of data the Atlas of Economic Complexity developed by Harvard University. Likewise, 

a first analysis is made on the evolution of our participation abroad, exports and the participation 

of our commercial partners in Peru, imports, as of 2018. Our analysis reveals the dependence 

of the Peruvian economy's growth on exports of low-complexity products. Economic 

complexity is a clear competitive advantage in production, and serves as a differentiator in the 

rates of growth and development in each country.  

 

Keywords: economic complexity, exports, imports, diversification, ubiquity, economic 

growth.  

 

 

RESUMO 

 

Neste artigo, a evolução das exportações e importações peruanas é analisada e explicada, bem 

como a complexidade económica da sua produção através da ubiquidade e diversidade, 

utilizando como principal fonte de dados o Atlas da Complexidade Económica desenvolvido 

pela Universidade de Harvard. Do mesmo modo, é feita uma primeira análise sobre a evolução 

da nossa participação no estrangeiro, exportações e a participação dos nossos parceiros 

comerciais no Peru, importações, a partir de 2018. A nossa análise revela a dependência do 

crescimento da economia peruana em relação às exportações de produtos de baixa 

complexidade. Sendo a complexidade económica uma clara vantagem competitiva na 

produção, e serve como um diferencial nas taxas de crescimento e desenvolvimento em cada 

país.  

 

Palavras-chave: complexidade económica, exportações, importações, diversificação, 

ubiquidade, crescimento económico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación detallará el diagnóstico de la estructura económica del Perú 

al 2018, respecto a la complejidad económica, a través del análisis de la diversificación en cesta 

de productos peruanos, resaltando las nuevas oportunidades de crecimiento en los sectores 

económicos por medio de la diversificación de productos. 

 

“La economía de la complejidad es el estudio de los sistemas económicos como sistemas 

complejos. Los sistemas complejos son sistemas que consisten en individuos en interacción que 

cambian sus acciones y estrategias en respuesta al resultado que producen mutuamente” (Joeri 

Schasfoort, 2018)  

 

Este concepto cobra relevancia en la actualidad, en un mundo de constante cambio tecnológico, 

y donde las formas de comercialización y crecimiento económico cambian rápidamente, 

haciendo necesario para los países implementar estrategias adecuadas para adaptarse a dichos 

cambios. Sin embargo, surge un problema al querer implementar estas estrategias, pues ¿cómo 

se va a implementar estrategias adecuadas en un mundo cambiante, si no se cuenta con los datos 

necesarios para cuantificar dichos cambios? Hasta hace relativamente pocos años atrás esto era 

un problema en la implementación de políticas públicas de los países, sin embargo, en la 

actualidad con el desarrollo del Big Data y otras tecnologías de información. El análisis en 

tiempo real de las economías mundiales es posible, y una de las herramientas que tiene esa 

función es el Atlas de Complejidad Económica, y es esta, la herramienta principal para el 

análisis de la economía peruana en el presente trabajo. 

 

El trabajo está estructurado en seis secciones, las dos primeras se refieren a las generalidades 

del trabajo, en la sección tres se aborda la teoría de complejidad y las definiciones conceptuales, 

de las variables relevantes para nuestro estudio, como son exportaciones, importaciones, 

diversidad y ubicuidad, en la cuarto sección se describe la herramienta principal para el trabajo, 

que es el atlas de complejidad económica de Harvard, la cual clasifica las economías del mundo 

mediante  la diversidad de sus productos en su cesta de exportación,  en la quinta sección 

utilizamos el atlas de complejidad económica para hacer un análisis de la economía peruana, 

identificando los volúmenes de exportación e importación, como los productos de la sectores 

más representativos, a los cuales posteriormente se les hace una análisis de complejidad.  

 

Finalmente mencionamos las principales conclusiones del informe de investigación, con fines 

a que se implementen políticas para impulsar la creación de los productos potenciales antes 

identificados, que ayuden a incrementar el nivel de la complejidad económica del país, que por 

ende impulsen el crecimiento económico.  

 

El trabajo se realizó en base a la complejidad económica, y formulando la siguiente pregunta 

que es objeto de análisis, ¿Perú cuenta con diversidad, ubicuidad y oportunidad en su 

producción de bienes y servicios para aportar al crecimiento económico potenciado por las 

mismas? 

 

Conforme al párrafo precedente, el objetivo general es determinar la complejidad económica 

de la economía peruana identificando la diversidad productiva de nuestro país y la ubicuidad 

de nuestros principales productos de exportación e importación, así como identificar nuevas 

oportunidades de crecimiento económico. 
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La cual conseguiremos en base a los objetivos específicos como el de analizar la evolución del 

crecimiento de las exportaciones e importaciones en el Perú, así como realizar un diagnóstico 

de la canasta de importaciones y exportaciones, además de analizar los sectores económicos 

bajo la óptica de complejidad económica y por último identificar las nuevas oportunidades de 

crecimiento económico. 

 

En realización del trabajo se justifica en la creciente necesidad de conocer las oportunidades de 

crecimiento que tiene el Perú. Oportunidades que son visibles usando los datos disponibles en 

el atlas de complejidad económica ya que nos permite identificar actividades económicas con 

mayor potencial. Además, nos permite analizar ventajas comparativas propias del Perú. 

Ayudando a la implementación de políticas del desarrollo.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

(Blanco y Leonardo, 2019) Tesis “Índice de Complejidad Económica para los departamentos 

de Colombia Evolución 2012-2015”. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional 

de Colombia, Colombia. En esta investigación se aplica el  método de cálculo de la complejidad 

económica planteado por Cristelli y Tacchella en las bases de datos de comercio exterior a nivel 

departamental y mundial entre los años 2012 y 2015 con el fin de determinar el grado de 

complejidad económica de los departamentos colombianos en ese período y comparar los 

resultados obtenidos con diferentes mediciones realizadas actualmente a nivel nacional, tales 

como el Datlas Colombia de la Universidad de Harvard y diseñado metodológicamente por 

Hausmann e Hidalgo, el Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe. Como conclusión de la investigación se considera 

que el instrumento desarrollado puede ser usado como herramienta de identificación y 

focalización de una política comercial integral en los diferentes territorios del país, que trabaje 

en conjunto con las demás mediciones adelantadas actualmente. 

  

(Elisa Álvarez-López et al., 2020) Artículo de investigación “Complejidad económica de las 

exportaciones españolas”, (Internacionalización de las Economías, Nuevas formas, Estrategias 

y Actividades), España. En este artículo, se analiza y explica la evolución descendente de la 

complejidad económica de los productos españoles, comparándola con la experimentada 

también por los de otras economías desarrolladas. Asimismo, se realiza una primera estimación 

de los posibles efectos que esta evolución ha podido tener sobre la marcha de las exportaciones. 

Nuestro análisis parece confirmar que la complejidad económica es una clara fuente de ventaja 

competitiva de la producción, que los países avanzados tienden a perder conforme aumenta la 

sofisticación de los productos fabricados por las nuevas economías industriales. Permitiendo el 

instrumento usado, generar una serie de conclusiones que son de gran aporte al momento de 

establecer las estrategias y/o políticas públicas para el mejor rendimiento de, en este caso, las 

exportaciones de España. 

 

(Luyo, 2014) Artículo de investigación “El Plan Nacional De Diversificación Productiva 

Peruano y la Nueva Orientación en el Banco Interamericano de Desarrollo”. Universidad 

Nacional de Ingeniería, Perú. Inicialmente se expone en el artículo un breve repaso de la actual 

capacidad innovadora y la competitividad peruana en base del Atlas de Complejidad 

Económica, para luego analizar dos documentos de reciente publicación, el estudio del Banco 

Interamericano de Desarrollo sobre repensar las políticas de desarrollo productivo y, el Plan 

Nacional de Diversificación Productiva oficializado por el gobierno peruano. Permitiendo el 
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instrumento posterior a la creación de políticas o estrategias la evaluación pertinente para poder 

entender, en base a la diferenciación con otros países, cuáles son las correcta o puedan servir 

de referente a los países que desean adaptarlo o modificarlo acorde a su realidad específica. 

 

Bases teóricas  

 

Índice de Complejidad Económica. 

 

En el glosario del Atlas de complejidad económica explica que el Índice de Complejidad 

Económica, ICE, es necesario para la clasificación de países basada en cuán diversificada y 

compleja es su canasta de exportaciones. Esta medida fue ideada por Béla Balassa con el fin de 

medir el grado de especialización productiva de un territorio con respecto a otro.  El índice es 

aplicado en (Hausmann, Hwang, et al., 2007). En dicho artículo, los autores presentan un 

modelo de crecimiento económico de largo plazo con el que buscan explicar el papel de la 

ventaja comparativa revelada de las mercancías en la estructura productiva de la economía.  

 

La complejidad de las exportaciones de un país predice en gran medida los niveles de ingresos 

actuales, o cuando la complejidad supera las expectativas del nivel de ingresos de un país, se 

prevé que el país experimente un crecimiento más rápido en el futuro. Por tanto, la ICE 

proporciona una medida útil del desarrollo económico. 

 

Definiciones conceptuales 

 

Exportaciones. 

 

Según Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) se 

entiende a las exportaciones como:  

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. 

Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el 

extranjero. (SUNAT, 2018) 

 

Tipos de exportación. 

 

De igual forma el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) explica las exportaciones, pero 

dicha institución las clasifica como:  

 

Tabla 1 

Tipos de las Exportaciones 

Nota: Extraída del BCRP 

 

No tradicionales Tradicionales 

• Productos de exportación que tienen 

cierto grado de transformación. 

• Históricamente no se transaban con 

el exterior. 

• Son todos los productos no incluidos 
en la lista de exportaciones 

tradicionales del Decreto Supremo 

076-92-EF.  

• Productos de exportación que tienen un valor agregado menor 

que el de los productos no tradicionales. 

• Históricamente han constituido la mayor parte del valor de 

nuestras exportaciones. 

• Son productos que están incluidos en la lista de exportaciones 
tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. Con excepción 

del gas natural que a pesar de no aparecer en dicha lista, se 

considera como un producto tradicional. 
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Importaciones. 

 

Según la SUNAT, explica las exportaciones como: 

El régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 

consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubiere, y del cumplimiento 

de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancías extranjeras se considerarán 

nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. (SUNAT, 2018) 

 

Tipos de importaciones. 

 

Para el BCRP las importaciones son adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. 

Y estas según la institución se clasifican según su uso o destino económico en bienes de 

consumo, insumos, bienes de capital e importaciones de otros bienes. 

 

Tabla 2 

Tipos de las Importaciones 

IMPORTACIÓN DE 

BIENES DE CAPITAL 

(CAPITAL GOODS 

IMPORTS) 

IMPORTACIÓN DE 

BIENES DE CONSUMO 

(CONSUMER GOODS 

IMPORTS) 

IMPORTACIÓN DE INSUMOS (RAW 

MATERIAL IMPORTS) 

• Compra de bienes de 

capital procedentes del 

exterior 

• Los bienes de capital son 

aquellos activos físicos 

disponibles para ser 

utilizados en la 

producción corriente o 

futura de otros bienes y 

servicios. 

• No están destinados a 

satisfacer directamente 

las necesidades de 

consumo. 

• Compra del exterior de 

cualquier mercadería con 

carácter permanente, 
definitivo, para su uso y 

consumo. 

• Estos bienes de consumo 

importados satisfacen 

directamente una necesidad 

como: alimentos, bebidas, 

habitación, servicios 

personales, mobiliario, 

vestido, ornato, etc. 

• Constituyen lo opuesto a 

bienes de producción o de 
capital. 

• Compra de bienes procedentes del 

exterior que incorporan al proceso 

productivo las unidades 
económicas y que, con el trabajo de 

obreros y empleados y el apoyo de 

las máquinas, son transformados en 

otros bienes o servicios con un 

valor agregado mayor.  

Nota: Extraída del BCRP 

  

Diversidad. 

 

Se entiende por diversidad según la Real Academia Española (RAE) como la variedad o la gran 

cantidad de varias cosas distintas. Atribuyendo dicha definición a la dimensión económica y 

según el Atlas de complejidad económica la diversidad es: 

Una medida de cuántos tipos diferentes de productos puede fabricar un país. La producción de 

un bien requiere un conjunto específico de conocimientos técnicos; por lo tanto, la diversidad 

total de un país es otra forma de expresar la cantidad de conocimiento colectivo que se posee 

dentro de ese país.  
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Ubicuidad. 

 

La ubicuidad bajo la definición de la RAE y proveniente de una persona es todo lo que quiere 

presenciar y vive en continuo movimiento. En la dimensión económica y bajo el enfoque de las 

exportaciones, según Consejo Nacional de Ciencia Tecnológica e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC, s. f.) atribuye la definición de esta importante palabra como “La ubicuidad mide 

el número de países que pueden fabricar un producto”  

 

Instrumento  

 

Como instrumento metodológico a seguir, en este informe descriptivo, se tendrá al Atlas de 

Complejidad Económica que fue presentado el 2011 por Ricardo Haussmann, César A. 

Hidalgo, Sebastián Bustos, Michele Coscia, Sarah Chung, Juan Jiménez, Alexander Simoes y 

Muhammed A. Yildirim.  

 

El Atlas de complejidad económica nació de la teoría de la división del trabajo pues mientras 

más personas y empresas se especialicen en diferentes actividades la eficiencia económica 

aumentará. Por tanto, se desarrolló la idea de crecimiento económico y desarrollo que otorga el 

papel principal a la complejidad económica. Por tanto, el desarrollo está asociado el crecimiento 

del número de las actividades y con complejidad que surge de las interacciones entre ellas 

además que las medidas de complejidad que obtenemos están correlacionadas con el nivel de 

ingresos de un país, y que las desviaciones de esta relación son predictivas del crecimiento 

futuro.  

 

El Atlas de Complejidad Económica conformada por una serie de métodos se convierte en una 

herramienta de Diagnóstico para que las empresas, los inversionistas y las autoridades de 

gobierno puedan tomar decisiones que ayuden a elevar la productividad de sus respectivas 

regiones. 

 

Dicha herramienta nos hace acreedores del Índice de Complejidad Económica (ICE), cuya 

definición se encuentra en párrafos precedentes. Es un índice revelada por Balassa y es 

entendido como el siguiente conjunto de ecuaciones: 

 

ij

ij

j

x
p

X
=     (1) 

1

J
ij

i

j j

x
p

X=

=     (2) 

ij

ij

i

p
vcr

p
=     (3) 

 

 

Donde: 

• pij: participación del valor exportado de la mercancía i en el total exportado por el país 

j 

• pi participación del valor exportado de la mercancía i en el total exportado por el 

mundo 

• vcrij índice de ventaja comparativa de la mercancía i para el país j con respecto al 

mundo 

https://es.qwe.wiki/wiki/Cesar_A._Hidalgo
https://es.qwe.wiki/wiki/Cesar_A._Hidalgo
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En el modelo interactúan dos sectores, un sector moderno que produce una amplia gama de 

bienes y las otras tradiciones que produce un bien homogéneo. 

Por tal caso, se definen las medidas PRODY como la medida de la productividad de un bien 

exportado en el PIB per cápita del país y EXPY como la productividad de la canasta de bienes 

exportados por el país. 

 

1

1

*

jk

J
j

k j
J jkj

j
j

x

X
PRODY Y

x

X

=

=

=


     (4) 

( )*il
i l

x
EXPY PRODY

Xi
=      (5) 

 

 

 Donde: 

• 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑘 Productividad del bien exportado 𝑘 por el país 𝑗 
• 𝑥𝑗𝑘 Valor exportado por el país 𝑗 de la mercancía 𝑘  

• 𝑋𝑗 Total de las exportaciones del país 𝑗  
• 𝑌𝑗 PIB per cápita del país 𝑗 
• 𝐸𝑋𝑃𝑌𝑖 Productividad de la canasta de bienes exportados por el país 𝑖 

• ( )ilx

Xi
Participación del valor exportado por el país 𝑖 de la mercancía 𝑙 en el total 

exportado por el país 

 

Como resultado de lo anterior, los autores presentan la productividad de grupos de países 

clasificados por nivel de ingreso y grupos geopolíticos, al tiempo que muestran una 

clasificación de los bienes más productivos. Estos datos son introducidos en el modelo de 

crecimiento planteado y encuentran que las mercancías más productivas (con un PRODY más 

alto) tienen un efecto duradero en el crecimiento económico de largo plazo, mientras que las 

mercancías menos productivas tienen efectos en la tasa de crecimiento de corto plazo, 

diluyéndose en el de largo plazo (Hausmann, 2007). 

 

La complejidad Economica El algoritmo para medir la complejidad económica planteada por 

Hausmann e Hidalgo es el más utilizado en la literatura. Muestra de ello son los sitios del Atlas 

de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, DATLAS Colombia y Dataviva 

Brasil. El primero presenta los resultados a nivel mundial mientras que los otros dos presentan 

los resultados a nivel subnacional (Centre for International Development at Harvard University 

(CID), 2015; Centre for International Development at Harvard University (CID) & Bancoldex, 

2017; MIT Media Lab & Massachusetts Institute of Technology, 2017)  

 

Para calcular el índice de complejidad económica se define M (tamaño), c (países) y p 

(productos) como una matriz que produzca al menos 1 producto, de esta forma podemos hallar 

la diversidad y la ubicuidad. Donde c son filas y p columnas. 

 

,

1

P

c o cp

p

diversidad k M
=

= =      (6) 

 



9 

 

.0

1

C

p cp

c

ubicuidad k M
=

= =      (7) 

 

A partir de ambos cálculos, se usa el promedio de la diversidad para tener una medida de las 

capacidades del país. Calculando al mismo tiempo el promedio de la ubicuidad para obtener la 

medida de las capacidades requeridas por un producto. 

 

, , 1

1,0

1
*

P

c N cp p N

pc

k M k
k

−

=

=       (8) 

 

, , 1

1,0

1
*

P

p N cp c N

cp

k M k
k

−

=

=       (9) 

 

Al introducir lo calculado se obtiene, 
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1 1
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P
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k M M k
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−

=
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'
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c

k M k −=      (12) 

 

'
'

,0 ,0

*

*

cp c p
cc

p c p

M M
M

k k
=      (13) 

 

 

 

 

Los autores notan que la igualdad (12) se satisface cuando , , 2 1c N c Nk k −= = , siendo este el vector 

propio de la matriz planteada en (13). Dado que este es un vector de unos, se toma el vector 

propio asociado al segundo valor propio más grande de dicha matriz, el cual captura la mayor 

cantidad de varianza del sistema y a partir de él se calculan el ICE. De manera análoga, 

reemplazando (8) en (9) la complejidad del producto (PCI):  

 

( )

K K
ECI

sd K

−
=      (14) 

 

( )

Q Q
PCI

sd Q

−
=      (15) 
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Donde: 

• 𝐾 es el vector propio asociado al segundo mayor valor propio de 'ccM    

• 𝑠(𝐾) es la desviación estándar de los valores de 𝐾  

• 𝑄 es el vector propio asociado al segundo mayor valor propio de 'ppM  

• 𝑠(𝑄) es la desviación estándar de los valores de 𝑄 

 

DESARROLLO 

 

Análisis Económico 

 

La economía peruana ha presentado dos fases diferenciadas de crecimiento económico. Entre 

2002 y 2013, el Perú destacó como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, 

con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. (Banco Mundial, 2020) 

 

La adopción de políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales de amplio 

alcance, en un entorno externo favorable, crearon un escenario de alto crecimiento y baja 

inflación. 

 

Entre 2014 y 2019, la expansión de la economía se desaceleró a un promedio de 3.1% anual, 

sobre todo como consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias 

primas, entre ellas el cobre, principal producto de exportación peruano. (Banco Mundial, 2020)  

 

A pesar de esta desaceleración, un factor determinante atenuó el efecto de contracción de la 

economía, permitiendo que el PBI siguiera aumentando, pero muy lentamente. Nos referimos 

al aumento de la producción minera, lo impulsó las exportaciones y contrarrestó la 

desaceleración de la demanda interna. 

 

De acuerdo con la Figura 1, el Perú es un país de ingresos medio-altos, al año 2018 ocupaba el 

puesto 66 de las economías más ricas per cápita de los 133 países estudiados. Sus 32 millones 

de habitantes tenían un PIB per cápita de 6.941 dólares. 

 

Figura 1 

Evolución PIB per cápita en el Perú 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
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De acuerdo con el ranking del ICE en la Figura 2, el Perú ocupa el puesto 104 al año 2018 (The 

Atlas of Economic Complexity, 2018). En comparación con la década anterior, la economía 

peruana se ha vuelto menos compleja, empeorando 20 posiciones en el ranking del ICE. El 

empeoramiento de la complejidad del Perú ha sido impulsado por la falta de diversificación de 

las exportaciones. 

 

Figura 2 

Ranking del Índice de Complejidad Económica en el Perú 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

En este sentido, se explica brevemente cuáles son las exportaciones peruanas y en qué nivel 

están las importaciones en el año 2018: 

 

Las exportaciones ascendieron a 53.5 billones de dólares, siendo el sector de los minerales quien 

representó el 38% de este total (mineral de cobre, aceites de petróleo refinado y mineral de zinc 

principalmente), seguido del sector agricultura con un 19.80% (exportando harina de pescado 

para la alimentación animal, aguacates, café, piñas y mangos, entre otras frutas y verduras 

frescas) y finalmente encontramos la exportación del oro, que significó un aproximado del 

12.76% de las exportaciones totales en el 2018.   

 

Comportamiento de las Exportaciones  

 

Como se muestra en la Figura 3, el volumen de exportaciones se ha ido incrementando desde 

el año 1995 hasta el 2018. Llegando de un volumen de 5785.5 millones de dólares en 1995 a 

53 .5 billones de dólares en el 2018, pasando por 2 picos en los años 2008 (antes que estallara 

la burbuja inmobiliaria) y en 2012 (antes que empezaran a caer los precios de los minerales). 

El sector de los minerales representa casi el 40% del volumen de exportación total, seguido del 

19% representado por el sector agrícola. Se pueden apreciar 2 caídas, la primera se ocasionan 

durante el 2009, producto de la crisis subprime originada en Norteamérica, crisis que llevó a 

los países a cortar abruptamente los gastos que se realizaban, esto sumado a la débil demanda 

interna que tenían los consumidores, dado que sus niveles de endeudamiento se habían 

incrementado exponencialmente hizo que las exportaciones e importaciones decrecen. El 

segundo decremento del nivel de exportaciones se dio en los años 2013, 2014 y 2015, producto 

del enfriamiento que estaba sufriendo la economía peruana, esto principalmente a dos factores, 

el poco crecimiento que habían presentado los países asiáticos y europeos, los países en estos 

continentes optaron por políticas de recorte de gasto como medida para paliar los efectos de la 

crisis del 2009 que aún subsistían. Adicionalmente los precios de los minerales (principal sector 

de exportación del Perú) habían descendido a causa de nuevos productores en este mercado.  
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Figura 3 

Evolución de las Exportaciones del Perú en 1995-2018 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

En el 2018, el 20.86% del volumen de las exportaciones totales fue representado por el mineral 

de cobre, mientras que el 12.77% por el Oro y el 8.38% por el viaje y turismo. Estos son los 

productos y servicios más representativos de las exportaciones peruanas, juntando los 3 sectores 

donde se encuentran estos productos, se obtiene el 65.92% de las exportaciones totales.  

 

Figura 4 

Mapa del Árbol de las Exportaciones del Perú en 2018 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

Las exportaciones peruanas en un inicio eran destinadas principalmente a la región de Norte 

América y en segundo lugar al continente europeo (exactamente España y Reino Unido), a 

partir del año 2011 el continente asiático fue tomando mayor participación en nuestras 

exportaciones por medio de China, Japón y Corea del Sur. Desde el 2011 hasta la actualidad la 

participación que han tenido los países asiáticos no ha parado de incrementarse, de modo que 

para el 2018, el 26.53% de nuestras exportaciones iban hacia China, el 17.84% hacia Estados 

Unidos de Norte América, seguidos de Corea del Sur, la India y Japón con participaciones de 

5.33%, 5.30% y 4.35% respectivamente.  
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Figura 5 

Mapa del Geográfico de las Exportaciones del Perú en 2018 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

Puesto que el PBI peruano, según el Banco Mundial, representó el 0.26% del PBI mundial es 

lógico inferir que nuestras exportaciones no superarán el 1% de participación en los mercados 

internacionales. Es así como en la siguiente figura se puede observar una participación de 0.96% 

y 0.74% en los mercados de Stone y minerales respectivamente.  

 

Figura 6 

Participación del Perú en el Mercado Global 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 
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Comportamiento de las Importaciones 

Por otro lado, en la Figura 7 se tienen en consideración la Evolución de las Importaciones de 

nuestro país de 1995 al 2018, observando una trayectoria estándar desde 1995 hasta 2002, 

podemos observar que tanto para exportaciones como importaciones hubo un quiebre en el 

2008, esto se vio reflejado por la crisis financiera global, iniciada con el deterioro de las 

condiciones en el mercado inmobiliario subprime de Estados Unidos, se acentuó 

significativamente hacia el siguiente año. Las consecuencias más significativas fueron, el 

aumento del precio del petróleo, de los alimentos y de otros insumos importados, como los 

plásticos, el hierro y el acero y los productos químicos influyeron en la primera mitad del año.  

 

A ello se sumó, en los meses posteriores, la disminución de las cotizaciones de los metales 

básicos, las cuales se habían incrementado significativamente en la primera mitad del año, por 

este motivo tendió a disminuir las importaciones hacia el Perú. Para los siguientes años se 

presentaron condiciones favorables que permitieron el crecimiento de las economías del mundo 

por lo que el comercio internacional se vio favorecido con crecimiento en exportaciones e 

importaciones. En 2013, la economía mundial registró una tasa de crecimiento de 2,9 por ciento, 

tasa menor a la observada en 2012 (3,2 por ciento) y la más baja desde 2009. Desde este año, 

los términos de intercambio del Perú registraron una disminución, en un contexto de caída de 

las cotizaciones internacionales de nuestros principales productos de exportación. En el año 

2016, nuestras cuentas externas se vieron favorecidas por la expansión de las operaciones de 

los yacimientos mineros, que pasaron de la fase de inversión a la de producción. Ello se tradujo 

tanto en un aumento del volumen de exportaciones, para lo que en el año 2017 se comenzaron 

a recuperar las importaciones gracias a la recuperación de la demanda interna. 

 

Figura 7 

Evolución de las Importaciones del Perú en 1995-2018 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

En este sentido, el Volumen Total de Importaciones del Perú fue de $49.0 billones de dólares y 

cómo podemos visualizar en la Figura 8, los sectores más representativos fueron Servicios 

(20.20%), en el cual se importó transporte, viaje y turismo; luego tenemos al sector de Productos 

Químicos (13.16%); seguido por el sector de Minerales (13.06%), en el que se importó un 

6.58% de aceites de petróleo refinado; por último podemos considerar al sector agricultura 

(12.20%), en lo que responde a Maíz con 1.13% y a Residuos Sólidos de Soja con 0.98%.  
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Figura 8 

Mapa del Árbol de las Importaciones del Perú en 2018 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

Los países con mayor participación del comercio fueron Estados Unidos con una participación 

en nuestras importaciones de 24.81%, seguido de China con 20.68%, luego tenemos a Brasil 

con 5.57%, Ecuador con 4.63% y finalmente a México con 4.10%. 

 

Figura 9 

Mapa del Geográfico de las Importaciones del Perú en 2018 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 
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Análisis de Complejidad 

Figura 10 

Complejidad de las exportaciones en 2018 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

Partiendo de que los objetivos de la Atlas de complejidad económica son: identificar 

capacidades y actividades productivas con mayor potencial, analizar ventajas comparativas y 

ayudar a la implementación de políticas de desarrollo.  

 

Ahora analizando la complejidad de las exportaciones en el 2018. En este año el sector que más 

influyó en las exportaciones fue la minería con un 20.86% del total, siendo el producto más 

representativo del sector, el cobre; ahora analizando la gráfica podemos observar que el 

producto que más se exportó el Perú es el cobre, teniendo una complejidad de (-2.21), es decir, 

nuestra canasta de exportaciones contiene más productos de baja de complejidad, bien como 

contraparte el producto más complejo que exportó el Perú en ese año fue Partes de vehículos 

de motor teniendo una complejidad de (1.2), representando un 0.14% del total de las 

exportaciones. 

 

Si analizamos el producto menos complejo a comparación con el más complejo existe una 

diferencia muy significativa en exportación, esto explica en comparación con la década anterior, 

la economía de Perú se ha vuelto menos compleja, empeorando 20 posiciones en el ranking del 

ICE. 

 

El empeoramiento de la complejidad de Perú ha sido impulsado por la falta de diversificación 

de las exportaciones, como podemos observar en la gráfica los productos que mayor exporta el 

Perú son los que tienen menor complejidad.  
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Figura 11 

Diversificación hacia nuevos productos 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

Ahora ¿Cómo ha evolucionado nuestra canasta de nuevos productos exportados durante los 

últimos 15 años? El crecimiento económico está impulsado por la diversificación hacia nuevos 

productos que son cada vez más complejos. Perú ha agregado 13 nuevos productos desde 2003 

y estos productos contribuyeron con $ 67 en ingresos per cápita en 2018. Perú se ha 

diversificado en una cantidad suficiente de nuevos productos, pero en un volumen demasiado 

pequeño para contribuir a un crecimiento sustancial de los ingresos. 

 

Como podemos observar en la Figura 11, son 13 los nuevos productos que se agregaron en la 

canasta de exportaciones en el Perú durante los años 2003-2018, entre esos 13 nuevos productos 

los que as destacan y han crecido en las exportaciones durante los últimos 15 años es los gases 

de petróleo con un 58,91% y otras frutas frescas con un 31.02%.  

 

La nueva canasta que habíamos mencionado anteriormente, como se visualiza el producto que 

más exporto fue los gases de petróleo, sin embargo, este producto tiene una complejidad de (-

2.08) y otros frutos frescos que tiene una complejidad de (-1.84), esto explica que el Perú ha 

tenido una evolución de productos de baja de complejidad, aquí encontramos otro sustento de 

porque el Perú ha empeorado 20 posiciones en el ranking del ICE. 
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Figura 12 

Dinámica de crecimiento de las exportaciones 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

En la Figura 12 se analiza el crecimiento anual de las exportaciones durante el periodo de 2008-

2018 y además de la complejidad que tiene el producto exportado.  Perú ha experimentado un 

patrón preocupante de crecimiento de las exportaciones, con la mayor contribución al 

crecimiento de las exportaciones proveniente de productos de baja complejidad. 

 

Como podemos observar en la gráfica el Perú exporta productos menos complejos, por ejemplo, 

en los últimos 10 años las frutas y nueces tuvieron un crecimiento de 22.52%, teniendo una 

complejidad de (-1,5), también tenemos a minerales, escocia y ceniza, que en los últimos 10 

años tuvo un crecimiento de 7,13%, y con una complejidad mayor a (-1.5). 

 

Ahora con respecto a los productos más complejos tenemos a productos fotográficos o 

cinematográficos tuvo una disminución de -10,15% en las exportaciones durante los últimos 10 

años, teniendo una complejidad mayor a 1.5, también tenemos a los relojes que tuvieron un 

incremento en el crecimiento de 24.75%, teniendo una complejidad de 0.65 aproximadamente.  

Con todo esto podemos inferir que el Perú durante los últimos años ha demostrado que tiene 

una menor diversidad y una mayor ubicuidad.  

 

Como se menciona en los gráficos anteriores, la canasta de exportación de Perú, está formada 

en su gran mayoría por productos no complejos como el mineral de cobre y el oro. Sin embargo 

¿cuánto potencial de diversificación de nuestra industria, nos permite como país el ser 

exportadores prácticamente netos de minerales? ¿Con los conocimientos en esas dos industrias 

principales, cuántas industrias relacionadas podemos crear?   
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Figura 13 

Espacio-Producto del Perú 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

El gráfico de “Espacio Producto” nos muestra el potencial de diversificación de nuestra 

industria, en base a las industrias existentes en nuestro país. 

 

Como se muestra en la Figura 13, lo ideal sería encontrarse en una zona de sofisticación media, 

porque en esta zona existe mayor cantidad de nodos que se interconectan entre sí, lo que muestra 

un alto potencial en dicha zona, para formar nuevas industrias, con los conocimientos técnicos 

e industrias existentes en dicho país. Por otro lado, el estar en una zona de sofisticación 

demasiado alta, ya no permite un nivel de crecimiento potencial mayor, para la creación de 

nuevas industrias, pues no existen tantos nodos interconectados en esta zona. Esto se debe a 

que una industria demasiado sofisticada como la fabricación de barcos, que es un bien final, ya 

no puede crear una nueva industria con dichos conocimientos, ya que se encuentra en la cúspide 

de la sofisticación de su producto. En cambio en la zona “media” con conocimientos 

industriales altos, pero con una industria de bienes intermedios, sí permite una adaptación 

rápida a diversas industrias, como por ejemplo la industria de fabricación de tableros 

electrónicos se encuentra en la zona de sofisticación media, por tratarse de un bien intermedio, 

sin embargo, con dicha industria, existe potencial para crear industrias que van desde la 

fabricación de computadoras, hasta electrodomésticos, Smartphone, o cualquier tipo de bien 

electrónico final.  

 

¿En qué zona se encuentra Perú? Como se muestra en el gráfico de espacio producto, el Perú 

se encuentra en la zona de sofisticación baja, con sus principales productos exportables, cobre 

y oro, ubicándose en dicha zona. Las consecuencias de esta ubicuidad se reflejan en los pocos 

nodos de espacio producto existentes alrededor de dichas industrias mineras, siendo en el caso 

del mineral de cobre, solo dos nodos los potenciales a crearse (minerales de metal precioso, y 

cobre refinado), y en el caso del oro, solo uno (chatarra de metales preciosos). Esto se debe a 

que, en la zona de sofisticación baja, los conocimientos técnicos son muy insipientes, y el 

desarrollo industrial muy básico, especializándose en bienes primarios, no transformados, lo 
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que imposibilita la creación de industrias relacionadas por no poseer ni los conocimientos, ni el 

desarrollo industrial suficiente para crear nuevas industrias. Esto explica por qué el Perú, tiene 

un índice de perspectiva de complejidad de 68TH de 132. Mientras más alto sea este índice, 

más compleja es nuestra industria, y como hemos visto una complejidad demasiado baja hace 

que no haya suficientes industrias nuevas para crear con los conocimientos técnicos existentes. 

¿Cuál sería el escenario ideal para Perú y cuánto demoraríamos en alcanzarlo? 

 

Figura 14 

Oportunidades de crecimiento potencial de nuevos productos 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

En el cuadro oportunidades de crecimiento podemos observar que “lo ideal” sería fabricar 

productos de complejidad media o alta, como lo indica la elipse de borde azul, que muestra que 

nuestras oportunidades de crecimiento ideal serían las industrias de fabricación de motores para 

vehículos (complejidad 0.697), o inclusive más a futuro, poder llegar a fabricar automóviles 

(complejidad 1.5). 

 

  Sin embargo, como muestra el eje de las abscisas, la “distancia” para alcanzar a crear dichas 

industrias está muy lejana del origen (cero), siendo en el caso de la fabricación de motores para 

vehículos una distancia de 0.873, y en el caso de la fabricación de automóviles una distancia de 

0.884. Como una industria cercana a cero de distancia del origen indica que estamos “cerca” de 

los conocimientos técnicos necesarios para implementar nuevas industrias; una distancia 

cercana a 1 indica que estamos a décadas de distancia de los conocimientos necesarios para 

implementar dichas industrias. Aunque como recomienda el Atlas de Complejidad Económica, 

dichas industrias mencionadas, la de motores para vehículos y vehículos, serían las industrias 

potenciales en nuestro país, que nos ayudarían a un mejor crecimiento económico. 

 

¿Por qué el Atlas de Complejidad Económica nos recomienda dichas industrias, si están, en el 

tema de conocimientos técnicos, a muchos años de distancia de poder implementarse? 

Porque como muestra el siguiente cuadro, existe una serie de factores que hacen de dichas 

industrias potenciales para nuestra economía: 
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Figura 15 

Nuevas oportunidades de producto 

Fuente: ATLAS of Economic Complexity 

 

Dadas sus exportaciones actuales, algunos de los sectores con alto potencial de nueva 

diversificación en el Perú son: Maquinaria Industrial y artículos de hierro o acero, como los 

hornos eléctricos industriales, o el equipo para el cambio de temperatura de materiales. 

 

Esto se debe a que, en nuestro país, también se produce actualmente, el acero, aunque en menor 

medida que el cobre, sin embargo, ambos materiales son indispensables para la creación de las 

industrias de maquinaria Industrial y artículos de hierro o acero. Aunque como muestra la tabla, 

la “distancia cercana” de dichas industrias es muy lejana, pero tenemos, al menos la materia 

prima necesaria para su fabricación. Lo que nos falta es especializarnos poco a poco en 

industrias relacionadas a los conocimientos existentes, hasta llegar como meta a la fabricación 

de maquinaria industrial.  

 

Como sigue mostrando el cuadro estas industrias tienen una ganancia de oportunidad alta, de 

1,65 para la maquinaria industrial, y esto es demostrable, pues las economías más avanzadas en 

el mundo, tienen este tipo de industria, como es el caso de Japón o Alemania. 

 

Además, el tamaño global de la industria de máquinas industriales es de 126 mil millones de 

dólares a nivel mundial, y su crecimiento es de 69,1% para los próximos 5 años. Por lo que se 

trata de una industria viable, con una gran cuota de mercado y con un gran potencial de 

crecimiento a futuro. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como hemos visto a lo largo del artículo, la economía peruana ha presentado dos fases 

diferenciadas de crecimiento económico en los últimos 20 años. La primera, dada entre 2002 y 

2013, en la cual el Perú destacó como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina, 

con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual. 

 

La segunda, entre 2014 y 2019, donde la expansión de la economía se desaceleró a un promedio 

de 3.1% anual. 
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El éxito de la primera fase se debió a la adopción de políticas macroeconómicas prudentes, un 

entorno externo favorable y baja inflación. En la segunda fase la desaceleración se dio como 

consecuencia de la corrección en el precio internacional de las materias primas, entre ellas el 

cobre, principal producto de exportación peruano. En esta fase el PBI siguiera aumentando, 

pero muy lentamente. 

 

El volumen de exportaciones se ha ido incrementando desde el año 1995 hasta el 2018. 

Llegando de un volumen de 5785.5 millones de dólares en 1995 a 53 .5 billones de dólares en 

el 2018, pasando por 2 picos en los años 2008 y 2012. Siendo en el año 2018 el sector de los 

minerales quien representó el 38% del total de exportaciones, seguido del sector agricultura con 

un 19.80% del total. 

 

Las exportaciones peruanas en un inicio eran destinadas principalmente a la región de Norte 

América y en segundo lugar al continente europeo. A partir del año 2011 el continente asiático 

fue tomando mayor participación en nuestras exportaciones por medio de China, Japón y Corea 

del Sur. 

 

Respecto a la evolución de las importaciones de nuestro país, de 1995 al 2018 se mantuvo en 

un crecimiento constante, sin embargo, hubo un quiebre en el año 2008, esto debido a la crisis 

financiera global, iniciada con el deterioro de las condiciones en el mercado inmobiliario 

subprime de Estados Unidos. 

 

De acuerdo con el ranking del Índice de Complejidad Económica, el Perú ocupa el puesto 104 

al año 2018. 

 

Analizando la complejidad de las exportaciones en el año 2018 nos damos cuenta que este año 

el sector que más influyó en las exportaciones fue la minería, especialmente el cobre con un 

20.86% del total, sin embargo, este producto tiene una complejidad de (-2.21), es decir, nuestra 

canasta de exportaciones contiene más productos de baja de complejidad. 

 

El empeoramiento de la complejidad de Perú ha sido impulsado por la falta de diversificación 

de las exportaciones. Otro problema es que Perú ha experimentado un patrón preocupante de 

crecimiento de las exportaciones, con la mayor contribución al crecimiento de las exportaciones 

proveniente de productos de baja complejidad. 

 

El Perú se encuentra en la zona de sofisticación baja, con sus principales productos exportables, 

cobre y oro, ubicándose en dicha zona. Las consecuencias de esta ubicuidad se reflejan en los 

pocos nodos de espacio producto existentes alrededor de dichas industrias mineras, siendo en 

el caso del mineral de cobre, solo dos nodos los potenciales a crearse, esto se debe a que, en la 

zona de sofisticación baja, los conocimientos técnicos son muy insipientes, y el desarrollo 

industrial muy básico, especializándose en bienes primarios, no transformados, lo que 

imposibilita la creación de industrias relacionadas por no poseer ni los conocimientos, ni el 

desarrollo industrial suficiente para crear nuevas industrias. 

 

Dadas sus exportaciones actuales, algunos de los sectores con alto potencial de nueva 

diversificación en el Perú son: Maquinaria Industrial y artículos de hierro o acero, como los 

hornos eléctricos industriales, o el equipo para el cambio de temperatura de materiales. Esto se 

debe a que, en nuestro país, también se produce actualmente, el acero, aunque en menor medida 

que el cobre, sin embargo, ambos materiales son indispensables para la creación de las 

industrias de maquinaria Industrial y artículos de hierro o acero. Aunque la “distancia cercana” 
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de dichas industrias es muy lejana, pero tenemos, al menos la materia prima necesaria para su 

fabricación. Lo que nos falta es especializarnos poco a poco en industrias relacionadas a los 

conocimientos existentes, hasta llegar como meta a la fabricación de maquinaria industrial. 

 

Finalmente podemos decir que actualmente tenemos una canasta de exportaciones con materia 

prima de alto potencial pero poco compleja. Sin embargo, para poder crecer es necesario 

diversificar nuestra industria poco a poco, y de esta manera ir adquiriendo los conocimientos 

técnicos apropiados y la tecnología necesaria, para producir artículos de mediana - alta 

complejidad, aprovechando la materia prima producida en nuestro país. De esta manera será 

sustentable el crecimiento económico al mediano y largo plazo. 
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