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RESUMEN 

El presente documento de investigación hizo uso del bagaje de conocimientos sobre la 

complejidad económica del ATLAS peruano de complejidad económica del CONCYTEC para 

realizar un análisis comparativo sobre las economías de los departamentos norteños del Perú, 

centrándose, en el grado de desarrollo de la complejidad económica de las exportaciones que 

han realizado. Este análisis pretendió servir como un método de medición alternativo al 

crecimiento económico. Los principales resultados que se han obtenido de este estudio 

concuerdan con la situación económica de los países en vías de desarrollo, ya que, se ha 

encontrado indicios de poca complejidad económica en sus exportaciones debido al escaso 

nivel de transformación y del poco valor agregado de la industrialización por ser territorios 

poco industrializados. Pese a que los datos obtenidos están fechados en el año 2014, no supone 

un desfase en la medición de la complejidad económica ya que se trata de indicadores con poca 

variabilidad en el corto plazo. 

Palabras clave: complejidad económica, exportaciones, departamentos 

 

ABSTRACT 

This research document made use of the baggage of knowledge on the economic complexity 

of the Peruvian ATLAS of economic complexity of CONCYTEC to carry out a comparative 

analysis on the economies of the northern departments of Peru, focusing on the degree of 

development of the economic complexity of the exports they have made. This analysis was 

intended to serve as an alternative measurement method to economic growth. The main results 

obtained from this study are consistent with the economic situation of developing countries, 

since indications of little economic complexity have been found in their exports due to the low 

level of transformation and the low added value of the industrialization for being little 

industrialized territories. Although the data obtained is dated 2014, it does not imply a lag in 

the measurement of economic complexity since these are indicators with little variability in the 

short term. 

Key words: economic complexity, exports, departments 

 

RESUMO 

Este documento de pesquisa fez uso da bagagem de conhecimento sobre a complexidade 

econômica do ATLAS peruano de complexidade econômica da CONCYTEC para realizar uma 

análise comparativa sobre as economias dos departamentos do norte do Peru, com foco no grau 

de desenvolvimento da complexidade econômica de as exportações que fizeram. Essa análise 

pretendia servir como um método alternativo de mensuração do crescimento econômico. Os 

principais resultados obtidos neste estudo são consistentes com a situação econômica dos 

países em desenvolvimento, uma vez que foram encontrados indícios de pouca complexidade 

econômica em suas exportações devido ao baixo nível de transformação e ao baixo valor 

agregado do país. industrialização por serem territórios pouco industrializados. Embora os 

dados obtidos sejam datados de 2014, não implicam defasagem na medição da complexidade 

económica por se tratarem de indicadores com pouca variabilidade no curto prazo. 

Palavras-chave: complexidade econômica, exportações, departamentos
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la complejidad económica postula una metodología para determinar el grado de 

desarrollo que tienen las economías nacionales o subnacionales, debido a que permite comparar 

las capacidades y ventajas en cuanto a la producción y exportación de bienes y servicios entre 

distintos lugares. El análisis que brinda la complejidad económica parte de la realidad del siglo 

XXI, en la que la globalización y la capacidad de participar en el comercio exterior pueden 

significar un aumento en los ingresos nacionales y en el crecimiento económico, además, 

posibilita a los inversionistas, empresarios y hacedores de política identificar el grado de la 

sofisticación tecnológica de los procesos productivos de distintos productos de exportación, 

por ello, es que su estudio y análisis permite migrar hacia una estructura productiva más 

eficiente, dado que las personas interesadas en conocer la situación exportadora de un lugar 

pueden tomar acciones que sirvan para aumentar gradualmente la complejidad económica, y 

por extensión, la prosperidad económica.  

 

El caso peruano suele ser llamativo en el análisis de la complejidad económica, debido a que 

es un país exportador de materias primas como minerales, de hecho, el sector minero 

contribuye enormemente en la estructura del PBI peruano, sin embargo, dada su condición de 

país en vías de desarrollo, Perú puede presentar ciertas falencias en su aparato productivo y 

exportador, por ejemplo, su fuerza laboral está compuesta principalmente de mano de obra 

poco cualificada, las empresas suelen ser pequeñas en capital y el grado de transformación de 

sus productos suele ser mínimo, por lo tanto, es necesario que se identifiquen cuáles son los 

productos más rentables en lo que ingresos por exportaciones se refiere. Si se revisan las cifras 

económicas sobre las exportaciones que han concretado en el Perú según las regiones, se 

observa que el Norte peruano ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, 

MINCETUR señala que en 2019 cerca de US$ 12.1 mil millones se atribuyen al monto de 

exportaciones a los departamentos que se encuentran en el norte. Históricamente, los 

departamentos costeños del Perú suelen tener mayor nivel de crecimiento y desarrollo 

económico en comparación de los departamentos en la sierra y selva, esto se refleja en el PBI, 

PBI per cápita, tasa de pobreza monetaria, desigualdad social, entre otros; asimismo, el monto 

de las exportaciones no es una excepción a este hecho generalizado, de hecho, pese a que el 

norte peruano se caracteriza por ser tierra dedicada a las exportaciones y que destaquen 

departamentos costeños como Piura y La Libertad, otros departamentos de la sierra y selva 

tienden a presentar bajos índices de exportación, sobre todo Amazonas y San Martín. 

 

Con este preámbulo como contexto, se realizó el presente trabajo de investigación, cuyo 

objetivo es realizar un análisis comparativo sobre los indicadores de complejidad económica 

de los principales departamentos del norte del Perú, para ello, se seleccionó a seis 

departamentos: Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín, y se ha 

utilizado el Atlas de Complejidad Económica del Perú de Concytec (Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica); un instrumento derivado del Atlas de 

Complejidad Económica de la Universidad de Harvard. Asimismo, el año de estudio es el 2014, 

último año en el que los datos de Concytec fueron actualizados. Estos departamentos se 

seleccionaron tomando en cuenta el grado de importancia que tienen las exportaciones en sus 

respectivas economías subnacionales y en el espacio geográfico. La justificación para 

desarrollar este trabajo de investigación se centra principalmente en apoyar a los hacedores de 

política, inversionistas y empresarios a que implementen las acciones más apropiadas para a 

potenciar el crecimiento económico de estos departamentos mediante las mejoras en los 

indicadores de complejidad económica, además, de expandir el estado del arte sobre la 

importancia de analizar la complejidad económica. 
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El análisis comparativo de la complejidad económica de los departamentos del norte peruano 

seleccionados inicia en la sección II con la elaboración de un marco teórico que contempla 

definiciones y conceptos de los índices utilizados para el análisis. En la sección III se realizó 

una breve descripción de la metodología que se empleó en este documento de investigación. 

La sección IV concierne a los resultados que se obtuvieron del análisis de complejidad 

económica, esta sección se dividió en tres partes: en la primera parte se describió a las 

exportaciones de los departamentos en cuanto a volumen del monto exportado y la diversidad 

en la composición de las cestas de exportación de cada uno de los departamentos seleccionados, 

dicha descripción se ejecutó con el fin de que sirviera como un preámbulo a la segunda parte 

de esta sección, la cual contiene un análisis individual de la complejidad económica de cada 

departamento, en dicha interpretación del indicador de complejidad económica y se destacó los 

resultados obtenidos de los indicadores de diversidad, ubicuidad y el pronóstico de 

complejidad, finalmente, en la tercera parte se toman los resultados presentados en las 

anteriores partes y se llevó a cabo una comparación entre los indicadores de complejidad 

económica con el fin de discutir sobre la existencia de complejidad económica en los 

departamentos del norte peruano, por ello, se le considera como la estructura principal del 

presente trabajo de investigación. Finalmente, en la sexta sección VII de la investigación se 

emiten conclusiones y recomendaciones según los resultados que se hayan obtenido por el 

equipo de trabajo. 

 

Los resultados sobre los indicadores de complejidad económica entre los departamentos del 

norte peruano seleccionados reflejan que los departamentos del norte peruano se encontraron 

en una pésima situación en su complejidad económica, los factores que pueden explicar el 

porqué de este acontecimiento son el poco nivel de transformación industrial que generó poca 

sofisticación en los productos que conforman la cesta de exportación, además, los productos 

de exportación más recurrentes entre las exportaciones de los departamentos seleccionados 

tienden a pertenecer a los sectores primarios, por lo general, atribuidos a productos agrícolas. 

Los resultados también apuntan a una correlación entre la complejidad económica y el nivel de 

crecimiento y de desarrollo económico, debido a que aquellos departamentos con mejores 

indicadores de complejidad económica son más propensos a tener el PBI y el PBI per cápita 

más elevados. Finalmente, aunque la complejidad económica en el norte peruano no se haya 

desarrollado lo suficiente, existe una notable desigualdad en la complejidad económica entre 

los departamentos, ya que, se ha encontrado evidencia que sostiene que los departamentos de 

la Costa Norte son más beneficiados por el comercio exterior, en consecuencia, sus indicadores 

de complejidad económica han tenido mejores resultados en comparación a los departamentos 

norteños que se encuentran en la Selva peruana.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Fundamentalmente, el análisis de los factores que determinan el crecimiento económico ha 

sido el objeto de estudio de varios autores; principalmente, se ha encontrado que el crecimiento 

económico, medido por el PBI per cápita, se puede explicar por la entrada de capitales 

extranjeros, (Loayza, 2008, p. 19) precisó que el 90% de la tasa anual de crecimiento del PBI 

per cápita peruano de la década de 1990 con respecto a la década de 1980 se explica por las 

reformas estructurales y por las políticas de estabilidad macroeconómica que permitieron la 

apertura comercial y financiera, y la disponibilidad de infraestructura pública, del mismo modo, 

(Álvarez et al., 2009, p. 121) determinaron la relación positiva que existió entre el PBI per 

cápita con la Inversión Extranjera Directa y el aumento del Capital Humano según las 

estimaciones que realizaron con datos de 14 países de América Latina entre los años 1996-

2003, entre ellos se encontró al Perú. Por otra parte, es posible estudiar el crecimiento 

económico desde una perspectiva regional o sub nacional utilizando el PBI per cápita y PBI 

como indicadores de crecimiento económico, en varios documentos se investigación se han 

procurado encontrar las variables que son favorables al crecimiento económico regional y/o 

sub nacional. (Urrunaga y Aparicio, 2012, p. 175) han llegado a la conclusión sobre la 

importancia que tiene el aumento de la calidad y cantidad infraestructura en el óptimo 

desarrollo económico regional peruano, debido a sus efectos positivos en el PBI per cápita, no 

obstante, no precisan que los efectos positivos de la infraestructura se mantengan en el largo 

plazo, aunque han identificado al capital humano, el progreso tecnológico y la 

descentralización productiva como otros factores importantes a la hora de reducir brechas 

regionales y potenciar el crecimiento económico regional, de igual manera, (León, 2017) 

definió al gasto en infraestructura como la suma anual de las inversiones en proyectos del 

Estado peruano en varios sectores económicos y resaltó que el gasto en infraestructura per 

cápita tuvo una elasticidad de 0.34 con el PBI per cápita regional, en consecuencia, es una 

variable importante para el crecimiento económico regional. Además del efecto positivo que 

tiene la infraestructura sobre el crecimiento económico regional o subnacionales, también se 

ha encontrado la participación en los mercados mundiales de bienes y servicios y el valor 

agregado de la industrialización tienen un efecto positivo sobre el crecimiento económico 

regional; (Acevedo, 2003, p. 72) ha encontrado evidencia empírica que sostiene que la apertura 

externa en la década de 1990 mejoró la tasa de crecimiento de los departamentos colombianos, 

también, presentó que una mejora en el comportamiento del capital humano y el proceso de la 

industrialización en las economías de varios departamentos se relaciona con el aumento del 

PBI per cápita, sobre todo en aquellos departamentos que han logrado mayores procesos de 

industrialización, en contra posición a estas evidencias, (Calderón y Sánchez, 2012) han 

reconocido a la falta de una industria sólida en el sector manufacturero como uno de los motivos 

por los cuales la tasa de crecimiento promedio anual del PBI fue del 2.1% y el PBI per cápita 

del 0.46% en el periodo 1982-2010 en el contexto mexicano, estos indicadores desalentadores 

fueron el reflejo de la ineficiencia en concretar una industria sólida en México, ya que se 

conllevó al desaprovechamiento de los beneficios que se hubieran lograrían mediante una 

política comercial, por lo tanto, resaltó la importancia de impulsar políticas comerciales y una 

industria estratégica como palancas de crecimiento económico, similarmente, (Tello, 2008, pp. 

52-53) ha descrito la situación del sector industrial peruano en 1994, resaltar principalmente 

que se trata de explotación de recursos naturales con un bajo grado de transformación y tienden 

a concentrarse en el sector servicio y agropecuario empleando a trabajadores con poca 

productividad y salarios precarios, pese a que la industrialización peruana fue limitada en aquel 

año, el crecimiento económico peruano fue notorio, no obstante, el crecimiento basado en los 
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sectores intensivos sobre los recursos naturales con trabajadores poco cualificados no generó 

rendimientos significativos en el ingreso y el empleo a otros sectores, en otras palabras, el 

crecimiento económico peruano no benefició ni al empleo ni a los procesos productivos de 

otros sectores.  

 

Los resultados y conclusiones de estos trabajos de investigación guardan una estrecha relación 

con los indicadores de complejidad económica. En primer lugar, existe evidencia que respalda 

que una mayor industrialización arroja mayores índices de complejidad económica, (Donoso y 

Barroso, 2017, pp. 94-95) indica que Japón, Suiza, Alemania, Corea del Sur, Singapur, Suecia, 

Austria, Finlandia, Rep. Checa y Reino Unido fueron los países con el mayor índice de 

complejidad económica de las exportaciones en 2014, además, los principales productos de 

exportación de estos países son los vehículos automotores, medicamentos y piezas de vehículos 

automotores, se trata de productos conforman una cesta de exportación con alto grado de 

tecnología y ponen en manifiesto la existencia de la relación directa entre la industrialización 

y los resultados en la complejidad económica, países como Japón, Alemania y Reino Unido 

ocuparon el tercer, cuarto y décimo puesto en el ranking mundial del 2014 sobre el valor 

agregado neto de la industrialización en dólares a precios constantes del 2010 según el Banco 

Mundial. Los hechos estilizados sobre las exportaciones demuestra que “la reducida 

diversificación de las exportaciones a la par de que estas se concentran en materias primas o 

en productos con reducido procesamiento y contenido tecnológico es una causa que frena el 

crecimiento económico” (Alarco y Castillo, 2018, p. 9), de hecho, (Jankowska et al., 2012) 

compararon el Ingreso Nacional Bruto (INB) de países de América Latina y del Este Asiático 

y los resultados obtenidos detallan que Taipéi, Hong Kong, China, Corea y Singapur han 

superado los ingresos medios y se colocan como países de altos ingresos gracias al proceso de 

industrialización que ha permitido aumentar el valor agregado por la transformación de sus 

productos de exportación, así, la diversificación de sus productos aumento en el tiempo, otros 

factores como el uso de las habilidades y el progreso tecnológico también permitieron el 

aumento en sus INB, por el contrario, los países de América Latina han continuado exportando 

productos con poco valor agregado dado que no tienen una industria desarrollada, así, concluye 

que la estructura productiva de los países de América Latina tienden a ser menos complejos 

que sus similares en el Este del Asia; los reducidos índices de complejidad económica de 

América Latina son muy notorios desde antes de la crisis económica del 2008 y 2009, acorde 

con (Rodrigues y Moura, 2019) el índice de complejidad económica (ECI) promedio de 

América del Sur ha caído desde el 2005 al 2016 y son Ecuador, Venezuela y Perú los países 

con las caídas más rápidas en sus respectivos ECI, agrega que la relevancia creciente en la 

participación de los bienes primarios en la cesta de exportación de los países sudamericanos 

explica la caída en sus complejidades económicas, también concuerda con la carencia de la 

puesta en marcha de políticas que potencien las industrias nacionales de los países 

sudamericanos en el periodo determinado.  

 

En el contexto peruano, (Luyo, 2014) menciona que el ECI peruano en 2009 fue de casi -0.5 

y el PBI per cápita fue menor a US$ 10,000, la reducida complejidad económica peruana se 

hace más evidente al ser comparada con el ECI de EE.UU, Alemania y Japón, los cuales 

fueron de 1.5, 2 y 2.5 respectivamente, y cuyos PBI per cápita son casi 5 veces más que el 

PBI per cápita peruano en 2011, también estableció que el Perú invirtió 3.4% en lo referente a 

investigación y desarrollo (I+D) en 2012, este hecho estilizado concuerda con reducida 

complejidad económica peruana de los últimos años, por último, agrega que el 0.47% de 

ocupados en la industria manufacturera se dedica a I+D, es decir, la economía peruana 

también tiene un bajo indicador de innovación y capital humano. Debido a que la economía 
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peruana no ha sido capaz de aumentar el valor agregado por la industrialización, las 

capacidades por el capital humano y de sostener un progreso tecnológico notable, se explica 

porque el ECI que tiene el Perú es precario, en consecuencia, el crecimiento económico 

peruano fue alto pero en los últimos años la tasa de variación fue reduciéndose; otra 

manifestación de complejidad económica es la participación laboral de personas con un nivel 

de instrucción superior, acorde con (Wanderley et al., 2020, p. 15) en Japón y Suiza la tasa de 

participación laboral en sus estructuras productivas en 2016 fue de 48.5% y 39% 

respectivamente, por el contrario, en países como el Perú la fuerza laboral comprende a una 

gran parte de trabajadores poco cualificados con niveles de instrucción primarios o 

secundarios, además, el 18.4% de la participación laboral peruana en su estructura productiva 

estaban sin educación primaria. Estas características de la economía peruana respaldan la 

existencia del poco nivel de sofisticación en la cesta exportadora peruana, de hecho, (INEI, 

2020a) estableció que el monto total de las exportaciones peruanas reales FOB estuvo 

compuesta por el 70% por productos tradicionales y ascendió a US$ 3,267 millones en 

diciembre del 2019 y el monto de las exportaciones no tradicionales fue de US$ 1,400 

millones, también indicó que los primeros tuvieron una tasa de variación anual de -4.6% y la 

tasa de variación anual de los segundos fue de 9.8%, además señaló que el monto total de las 

exportaciones FOB peruanas en dólares constantes en 2007 la tasa de variación anual fue de -

0.7%; los principales sectores de exportación peruanas de las exportaciones tradicionales 

fueron el sector minero y del petróleo y gas natural en diciembre del 2019 con montos de 

exportación de US$ 2,777.6 millones y US$ 1,399.7 millones en dólares constantes de 2007 

respectivamente, mientras tanto, los sectores más importantes en las exportaciones no 

tradicionales fueron el sector pesquero y agropecuario con montos de exportación de US$ 

651.5 millones y US$ 274.6 millones respectivamente; para (Porlles et al., 2015, p. 95) el 

hecho que la cesta exportadora peruana este compuesta casi en su totalidad por exportaciones 

tradicionales se debe a escasa diversificación peruana en sus exportaciones debido a que no 

ha desarrollado una política de desarrollo productivo, de igual manera, (INEI, 2020b) calculó 

que la producción nacional peruana ha tenido una tendencia creciente desde el 2015 hasta el 

2019 cuando creció 2.16% con respecto al año 2018, también precisó que los sectores pesca, 

manufactura, minería e hidrocarburos fueron tuvieron tasas de variación anual de -25.87%, -

1.68% y -0.05% con respecto al 2018 respectivamente, explicó que la caída de la producción 

manufactura se debe por una menor actividad del subsector fabril primario ya que ha 

disminuido la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, y una caída en 

la producción de azúcar y en la refinación del azúcar, por otro lado, la actividad en el 

subsector fabril no primaria no registró un crecimiento, porque el aumento de la producción 

de bienes de consumo sucedió a la par de una disminución en la producción de bienes 

intermedios y bienes de capital, de términos estadísticos, la actividad de los subsectores fabril 

y no fabril primario registraron una tasa de variación anual de -8.82% y 0.97%; por otra 

parte, los sectores productivos con mayor crecimiento fueron telecomunicaciones, 

administración pública, alojamiento y restaurantes, financiero y electricidad, gas y agua, sus 

respectivas tasas de variación anual fueron 5.58%, 4.94%, 4.69, 4.44% y 3.92%, la caída en 

la producción manufacturera se relaciona con una economía poco industrializada y con un 

volumen de exportaciones no tradicionales reducido, en consecuencia, el monto total de las 

exportaciones se ha visto afectado, por lo tanto, para aumentar la complejidad económica 

peruana se debe diversificar la cesta exportadora y volverla más sofisticada, ya que las 

evidencias empíricas apuntan a que la inserción en el comercio mundial por parte de 

productos de exportación más sofisticados no solo propician un crecimiento económico 

sostenido, también son indicios de una economía desarrollada dado que posee una fuerte 

industrialización, un capital humano desarrollado y un aumento en el gasto en la tecnología e 

innovación. 
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2.2. Base Teórica 

 

A continuación, se expone una tabla explicativa que contiene las definiciones asociadas a la 

complejidad económica, y que serán utilizados ampliamente en las secciones continuas, 

mediante el análisis de la complejidad económica de los principales departamentos del norte 

peruano.  

 

 

Tabla 1 

Tabla explicativa sobre los términos relacionados a la complejidad económica. 

Término Definición 

Comercio 

exterior 

El comercio exterior es el conjunto de las relaciones de intercambio de 

bienes y servicios mediante actividades comerciales entre países o socios 

extranjeros. Las actividades comerciales están referidas también a mercados 

de créditos y de divisas. El comercio exterior surge del liberalismo y es 

importante para la consolidación de las estructuras económicas de los países 

y para el crecimiento y desarrollo económico.  

Exportaciones 

Las exportaciones son el registro en cuentas nacionales de la venta al sector 

exterior de bienes o servicios realizada por una empresa nacional, suelen 

dividirse en exportaciones no tradicionales y tradicionales; las 

exportaciones no tradicionales hacen referencia a los productos de 

exportación que tienen cierto grado de transformación, mientras que las 

exportaciones tradicionales son productos con poca transformación y poco 

valor agregado. En economías “en vías de desarrollo”, las exportaciones 

tradicionales suelen ser el grueso del total de exportación dado que 

generalmente tienen mano de obra con poca cualificación, por otro lado, en 

economías desarrolladas las exportaciones no tradicionales destacan. 

Complejidad 

económica 

La importancia de la complejidad económica radica en que la productividad 

y el crecimiento de cualquier lugar dependen de que las empresas produzcan 

con éxito bienes y servicios que requieren un nivel de sofisticación 

compleja, es decir más diversos y menos ubicuos. La complejidad 

económica se mide tomando a lugar, producto de exportación, o un sector 

en específico. 

Índice de 

complejidad 

económica 

(ECI) 

Es una medida de cuán diversificada y compleja es la cesta de exportación 

de un país. Se calcula como el límite matemático de una medida basada en 

cuántos productos exporta un país (diversidad) y cuántos otros exportadores 

tienen cada producto (ubicuidad). Mientras más alto es el valor, mayor será 

la complejidad del lugar a estudiar, y mientras más bajo sea (negativo) 

menor es su complejidad en término de diversidad y ubicuidad. 

Diversidad 

Esta medida se refiere a la cantidad de productos diferentes que produce un 

lugar; la diversidad hace referencia a las características propias del lugar 

(país, departamento, etc.) y se refiere al número de productos que un país 

exporta con ventaja comparativa revelada (RCA) 
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Ubicuidad 

Dado que la cantidad de conocimientos es un indicio del nivel de 

sofisticación, entonces la ubicuidad es una medida que ofrece una visión 

sobre cuantos países exportan el mismo producto, más concretamente, mide 

cuántos países exportan un determinado producto con ventaja comparativa 

revelada (RCA) 

Ventaja 

comparativa 

revelada 

(RAC) 

La Ventaja Comparativa Revelada (RCA) es una característica del país y/o 

producto y se calcula como la proporción de la participación de un producto 

en la cesta de exportación de un país con respecto a la participación del 

mismo producto en el comercio mundial. Un país tiene un RCA superior a 

1 en un determinado producto si ese producto representa una parte mayor 

de sus exportaciones que de las exportaciones mundiales. La RAC es un 

indicio del tamaño relativo de un producto de exportación en un lugar; por 

lo general, si un producto tiene un RAC>1 se deduce que su volumen de 

exportación supera los US$ 50,000. 

Índice de 

complejidad 

del producto 

(PCI) 

El índice de complejidad del producto (PCI) utiliza los conceptos de 

diversidad y ubicuidad para ordenar los productos de exportación tomando 

en cuenta las capacidades productivas que son necesarias para el proceso 

productivo y exportador. Por lo tanto, brinda una característica al producto 

según su complejidad. Se calcula como el límite matemático de una medida 

basada en cuántos países exportan el producto (ubicuidad) y cuán 

diversificados están esos exportadores (diversidad) 

Mapa de 

productos 

Es una visualización que retrata la similitud de los conocimientos y 

capacidades productivas requeridas entre los productos. Los sectores son 

representados por cada color, mientras que los productos de exportación son 

representados por cada punto, y el enlace que se encuentra entre un par de 

productos significa que requieren capacidades productivas similares. En el 

mapa de productos, también llamado espacio de productos, también muestra 

a los productos en los cuales un lugar posee ventajas comparativas reveladas 

(RCA) en la exportación, y qué tan cerca están de otros productos con RCA 

menor a 1. La importancia del mapa radica en su capacidad de presentar 

productos potenciales para la diversificación de las exportaciones a partir de 

los conocimientos y capacidades existentes. Un producto con más enlaces 

con otros que no se exportan ofrece mayor potencial para la diversificación 

exportadora a través de las capacidades compartidas. Y si las capacidades 

adicionales son complejas, el producto tiene un alto potencial para elevar la 

complejidad del lugar. 

Pronóstico de 

complejidad 

(COI) 

Es una medida del potencial aumento de la complejidad económica de un 

lugar. El COI parte teniendo en cuenta el nivel de complejidad de todos los 

productos de exportación que no se exportan, o que aún no se exportan, con 

ventaja comparativa junto con la “distancia” entre las capacidades 

productivas existentes y las necesarias por estos productos en un lugar. En 

consecuencia, este el indicador mide la probabilidad de que aparezcan 

nuevos productos de exportación y qué tanto elevarían la complejidad del 

lugar. Si el COI arroja valores altos, entonces indica que es más probable 

desarrollar nuevos productos más complejos que los existentes. 
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Valor 

estratégico 

(COG) 

Mide en qué medida se puede beneficiar un lugar si desarrolla un producto 

de exportación específico. El COG refleja cómo un nuevo producto de 

exportación puede conllevar a otros productos más complejos, de ahí que 

conozca también como "ganancia de oportunidad". El COG muestra el 

cambio en el Pronóstico de Complejidad (COI) 

Distancia 

Mide la capacidad de un lugar para desarrollar un producto de exportación 

específico tomando en consideración las capacidades productivas 

existentes. Si este indicador es menor entonces las capacidades requeridas 

por un producto evaluado son similares a las ya existentes, por lo tanto, las 

posibilidades de éxito en que en dicho lugar se desarrolle el producto 

consultado aumentan.  En palabras simples, la distancia refleja la proporción 

del conocimiento productivo que se necesita para que aparezca un producto 

de exportación que aún no existe en el lugar. 

 
Fuente: (BCRP, 2011; CONCYTEC, s. f.; Hausman et al., 2013; La Fuente, 2010) 

Elaboración propia. 
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III. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se usa en este documento de investigación se centra en revisar los 

indicadores de complejidad económica, los cuales se basan en la función de la diversidad y la 

ubicuidad con el fin de medir el grado de sofisticación y del capital humano que suponen que 

tienen los departamentos norteños del Perú para realizar sus exportaciones. También, se ha 

empleado al análisis de la estadística de series de tiempo para medir el comportamiento de las 

exportaciones de cada departamento, tomando en cuenta el volumen de las exportaciones en 

términos monetarios y en la cesta exportadora. Finalmente, partiendo de los resultados que se 

obtendrán de la complejidad económica y del comportamiento de las exportaciones se ha 

concreta un análisis comparativo entre los departamentos sobre sus respectivos resultados. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.Exportaciones 

 

En el gráfico 1 que se muestra a continuación se pueden notar que los principales 

departamentos norteños peruanos que destacan por el volumen de sus exportaciones en 2014 

han sido Piura, La Libertad y Cajamarca con un monto de exportaciones que asciende a US$ 

2,969.71 millones, US$ 2,700.51 millones y US$ 1,951.76 millones respectivamente; de este 

hecho estilizado, se destaca que los departamentos resaltados se encuentran en la costa peruana 

y suelen ser departamentos históricamente exportadores y productores de materias prima como 

Cajamarca, por otra parte, Amazonas y San Martín sobresalen como los departamentos con 

menores montos de exportaciones en 2014, siendo US$ 4.0 millones y US$ 161.27 millones. 

 

Gráfico 1 

Exportaciones totales en el periodo 2007-2014. 

(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

En el gráfico 2 se ilustra el comportamiento de las exportaciones totales medido por la tasa 

porcentual de variación anual; se destaca que Amazonas ha tenido un decrecimiento acelerado 

en el volumen de sus exportaciones desde el 2011 llegando a reportar la tasa de variación anual 

más baja con respecto al año anterior en 2014, posteriormente, Cajamarca ha tenido un 

crecimiento desacelerado entre 2008 y 2010, y después entre 2011 y 2014 y fue el segundo 

departamento en registrar la menor tasa de variación anual en 2014 la cual fue de -13.64%; por 

otro lado, La Libertad ha tenido un crecimiento en sus exportaciones entre los años 2009 y 

2012, sin embargo ha mantenido una caída en el monto de sus exportaciones en el periodo 2013 

y 2014. El caso de Lambayeque y San Martín son llamativos dado que el monto de sus 

exportaciones es volátil y registran las tasas de crecimiento más superiores, las cuales son 

47.34% y 35.33%. Finalmente, el caso piurano se observa un notable crecimiento a un ritmo 

cada vez más desacelerado.  
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Gráfico 2 

Tasa de variación anual de las exportaciones en el periodo 2008-2014. 

(porcentaje) 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

A continuación, se mostrarán los gráficos individuales del monto de sus exportaciones total de 

cada uno de los departamentos para un análisis más minucioso.  

 

 

Gráfico 3 

Exportaciones totales del departamento de Amazonas en el periodo 2007-2014. 

(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

-69.04

-13.64
-5.80

47.34

3.83

35.33

-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Amazonas Cajamarca La Libertad Lambayeque Piura San Martin

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12.09

7.95

10.42

15.10

21.52

19.87

12.96

4.01

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 
 

14 
 

En el gráfico 3 se puede notar que el pico máximo de las exportaciones de Amazonas se 

presenta en el año 2011 cuando logró exportar casi US$ 21.52 millones, mientras que su punto 

inferior fue en el año 2014 cuando apenas hizo US$ 4.01 millones en exportaciones. Asimismo, 

la línea de tendencia sugiere que, a lo largo del tiempo del periodo señalado, el volumen de las 

exportaciones se ha mantenido constante.  

 

En el gráfico 4 se ilustra el comportamiento de las exportaciones totales del departamento de 

Cajamarca, principalmente se observa que posee una tendencia creciente si se toma en cuenta 

todo el periodo establecido. La evolución del comportamiento de las exportaciones comprende 

dos subperiodos, los cuales son entre el 2007-2012 y 2012-2014, en el primero se observa un 

aumento en el monto de las exportaciones años tras año, obteniendo su pico máximo en el 2012 

con un valor de US$ 3,287.84 millones. Sin embargo, del 2012 al 2014 se observa una 

disminución, llegando en el 2014 a obtener un monto menor a US$ 1,952 millones. 

 

 

Gráfico 4 

Exportaciones totales del departamento de Cajamarca en el periodo 2007-

2014. 

(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

El gráfico 5 muestra la evolución de las exportaciones de La libertad; para entender el contexto 

en el que han suscitado las exportaciones de La Libertad es necesario tener en cuenta que es la 

segunda economía más importante del interior del Perú, además mantiene un crecimiento 

sostenido ya que sus exportaciones son muy diversas dado que en su cesta exportadora se 

encuentran productos pesqueros, minerales, agropecuarios, entre otros. Como podemos 

observar, en el 2007 sus exportaciones ascienden aproximadamente a US$ 1,400 millones y así 

sigue creciendo hasta llegar a su punto máximo en 2012 cuando alcanza cerca de US$ 3,000 

millones, sin embargo, su monto de exportación cae en los años siguientes, llegando a registrar 

un monto de exportaciones de casi US$ 2,700 millones en el 2014. Las exportaciones de La 

Libertad mantienen una tendencia creciente si se toma en cuenta la línea tendencial en todo el 

periodo. 
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Gráfico 5 

Exportaciones totales del departamento de La Libertad en el periodo 2007-

2014. 

(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

El gráfico 6 indica que el comportamiento de las exportaciones totales del departamento de 

Lambayeque tiene una tendencia creciente si se observa la línea tendencial que recorre los años 

del periodo definido. Asimismo, se observan detalles llamativos en los montos de sus 

exportaciones, para empezar, podríamos decir que los años 2011 y 2014 son los picos máximos 

en toda la serie, los cuales son US$ 435.72 y US$ 435.59 millones respectivamente, además, 

entre los años 2009-2011 se registra el momento de mayor crecimiento, no obstante, para los 

siguientes años (2012 y 2013) los montos de las exportaciones sufren caídas, aunque para el 

año 2014 las exportaciones logran recuperarse aproximadamente al nivel del año 2011, 

logrando alcanzar a un valor de $ 435.59 millones. 
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Gráfico 6 

Exportaciones totales del departamento de Lambayeque en el periodo 

2007-2014. 

(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Las exportaciones del departamento de Piura evidencian una tendencia creciente durante el 

periodo 2007-2014, resaltando una reducción en 2009 con respecto al 2008, de hecho, el monto 

de las exportaciones totales es inferior a la registrada en el 2007 y en toda la serie. No obstante, 

se observa que el crecimiento en el monto de sus exportaciones, que tuvieron lugar en los años 

siguientes, tiene un ritmo constante, aunque cada vez menor a partir del 2011. También se nota 

que la línea tendencial es positiva a lo largo del periodo establecido. 
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Gráfico 7 

Exportaciones totales del departamento de Piura en el periodo 2007-

2014. 

(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 
 

 

El nivel de exportaciones totales del departamento de San Martin posee una tendencia positiva. 

Además, durante los años 2008 al 2011 se registra un sostenido crecimiento en el monto de sus 

exportaciones, así llegando a su pico máximo en 2011 cuando el total de exportaciones fue 

US$ 211.14 millones, sin embargo, en los años posteriores se evidencian caídas hasta el 2013, 

pero en 2014 se parecía una ligera recuperación.  
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Gráfico 8 

Exportaciones totales del departamento de San Martín en el periodo 

2007-2014. 

(millones de dólares) 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.2. Productos 

 

4.2.1. Amazonas 

 

Del gráfico 9 se puede inducir que el departamento de Amazonas no solo tiene poco volumen 

exportación, sino que, además su cesta exportadora está muy poco diversificada. Se destaca 

principalmente el grupo de vegetales, alimentos y madera, cuyo valor monetario ascendió a 

US$ 3.57 millones, lo que equivale a casi el 89% del total del valor monetario de las 

exportaciones en 2014, de este grupo sobresale el café no tostado como principal producto de 

exportación del departamento con un total de US$ 2.35 millones y equivale al 66% dentro del 

grupo y al 58.7% de toda la cesta exportadora. 

 

Otros grupos que también destacan son químicos y plásticos, metales y maquinaria con una 

representación porcentual de 10.3%, 0.6% y 0.1% del total de las exportaciones en términos 

monetarios expresado en dólares respectivamente; sus valores monetarios tuvieron tan poca 

representación que ninguno sobrepasó el millón de dólares. 
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Gráfico 9 

Composición de la cesta exportadora de Amazonas según el volumen de exportación de 

cada grupo de exportación en 2014. 

(millones de dólares) 

 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Al observar la composición de la cesta exportadora según el número de productos exportados 

dado cada grupo, sobresalió el grupo de vegetales, alimentos y madera con un 46.2% del total, 

no obstante, el departamento solo tiene 13 productos en su cesta exportadora del 2014. 

 

 

Tabla 2 

Composición de la cesta exportadora de Amazonas por número de productos exportados 

según el grupo al que pertenece en 2014. 

Grupo Número de productos % 

Vegetales, alimentos y madera 6 46.2 

Maquinaria 3 23.1 

Químicos y plásticos 2 15.4 

Metales 2 15.4 

Total 13 100 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia  
 

 

 

4.2.2. Cajamarca 
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Gráfico 10 

Composición de la cesta exportadora de Cajamarca según el volumen de exportación de 

cada grupo de exportación en 2014. 

(millones de dólares) 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Según el Atlas Peruano de Complejidad Económica, la región exporta un total de 51 productos, 

los cuales están distribuidos en el diferente rubro antes visto. De estos, tal y como se ve en la 

tabla 3, el 45.1% son productos relacionado a vegetales, alimentos y madera, el 11.7% 

pertenecen al sector vehículos de transporte. Sin embargo, según el gráfico 10 se muestra que 

el mayor volumen por monto se encuentra en el sector piedra y vidrio, siendo el producto con 

mayor monto el oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo, con un valor 

US$ 1,414,023,637.25 

 

Los otros sectores como químicos y plásticos, minerales, metales y otros aportan con un 

número de productos exportados menor a 10. Con ello se precisa que existe una gran densidad 

y especificación por los productos relacionados a vegetales, alimentos y madera en la región. 

 

 

Tabla 3 

Composición de la cesta exportadora de Cajamarca por número de productos 

exportados según el grupo al que pertenece en 2014. 

Sector Número de productos % 

Vegetales, alimentos y madera 23 45.1 

Minerales 4 7.8 

Químicos y plásticos 3 5.9 

Textiles y muebles 5 9.8 

Piedra y vidrio 1 2.0 
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Metales 1 2.0 

Maquinaria 5 9.8 

Electrónicos 3 5.9 

Vehículos de transporte 6 11.7 

Total 51 100.0% 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.2.3. La Libertad 

 

 

Gráfico 11 

Composición de la cesta exportadora de La Libertad según el volumen de exportación de 

cada grupo de exportación en 2014. 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

El atlas peruano nos muestra 9 sectores de exportación al que pertenecen los productos 

exportados de La Libertad, de los cuales se destacan los grupos de vidrios y papeles, y 

vegetales, alimentos y madera. El sector con mayor porcentaje de exportación es el de vidrio y 

papeles con un 65.3%, además el producto principal dentro de este sector es el oro ya que su 

nivel de exportación equivale a casi US$ 1,800 millones. Se debe recalcar que este es el 

producto que más exporta el departamento si se toma en cuenta que las exportaciones totales 

totalidad de La Libertad ascienden a casi US$2.700 millones. 

 

 

 

 

4.2.4. Lambayeque  
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Gráfico 12 

Composición de la cesta exportadora de Lambayeque según el volumen de exportación de 

cada grupo de exportación en 2014. 

(millones de dólares) 

 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Lambayeque exportó un total de 135 productos distribuidos en 10 grupos de exportación como 

vegetales, alimentos y madera, minerales y otros; del gráfico 11 se observa que casi todo el 

volumen de exportación está altamente concentrado, en términos monetarios, en el sector de 

vegetales, alimentos y madera. Por otra parte, en la tabla 4 se recalca que casi la mitad de la 

cesta de exportación está representada por productos pertenecientes a vegetales, alimentos y 

madera, en segundo lugar, el 18% representa a los productos en el sector de textiles y muebles, 

seguido de productos electrónicos con un 9.6%. Los otros sectores como químicos, maquinaria, 

metales y demás, aportan con un número de productos exportados menor a 10. Con ello, se 

evidencia la gran densidad y especificación por los productos alimenticios en la región. 

 

 

Tabla 4 

Composición de la cesta exportadora de Lambayeque por número de productos 

exportados según el grupo al que pertenece en 2014. 

Sector Número de productos  % 

Vegetales, alimentos y madera 66 48.9% 

Textiles y muebles 25 18.5% 

Electrónicos 13 9.6% 

Químicos y plásticos 10 7.4% 

Maquinaria 9 6.7% 

Metales 5 3.7% 
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Minerales 4 3.0% 

Vehículos de transporte 2 1.5% 

Piedra y vidrio 1 0.7% 

Total 135 100.0% 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 
 

 

4.2.5. Piura 

 

El gráfico 13 nos muestra que los sectores de vegetales, alimentos y madera, y minerales 

contienen una alta representación en el monto de sus exportación totales, de ambos sectores se 

destacan las aportaciones de los productos de moluscos y aceites de petróleo como los 

productos de exportación con los mayores volúmenes en términos monetarios dado que 

ascienden a US$ 293.9 millones y US$ 622.3 millones respectivamente, y representan el 9.9% 

y el 21.0% en cada uno de sus respectivos sectores de exportación. 

 

 

Gráfico 13 

Composición de la cesta exportadora de Piura según el volumen de exportación de cada 

grupo de exportación en 2014. 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Según la tabla 5, se exportan un total de 272 productos y el sector de vegetales, alimentos y 

madera tiene el porcentaje más alto del total con 26.47%, seguido por el sector de químicos y 

plásticos con 20.22%. Por otra parte, de ese universo de productos exportados el sector de 

vehículos de transporte son los que menos aportan al total de la cesta de exportación debido a 

que representan un 1.47%. 
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Tabla 5 

Composición de la cesta exportadora de Piura por número de productos exportados según 

el grupo al que pertenece en 2014. 

Sector Número de productos % 

Vegetales, alimentos y madera 72 26.47 

Químicos y plásticos 55 20.22 

Maquinaria 46 16.91 

Metales 32 11.76 

Minerales 21 7.72 

Electrónicos 20 7.35 

Textiles y muebles 13 4.78 

Piedra y vidrio 9 3.31 

Vehículos de transporte 4 1.47 

Total 272 100.0% 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.2.6. San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 

Composición de la cesta exportadora de San Martín según el volumen de exportación de 

cada grupo de exportación en 2014. 
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(millones de dólares) 

 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 
Elaboración propia 

 

 

En tabla 6 se indica que el departamento exporta un total de 33 productos agrupados en cinco 

grupos. De esta distribución se recalca que cerca del 88% de los productos están englobados 

en el sector vegetales, alimentos y madera y el 3.03% pertenecen a los sectores de químicos y 

plásticos, minerales, piedra y vidrio y textiles y muebles, los cuales albergan solo a un producto 

de exportación, así se queda en evidencia la concentración de mayoría de productos en un solo 

rublo en el cual no se necesita mayores conocimientos sofisticados para su elaboración o 

extracción. 

 

Tabla 6 

Composición de la cesta exportadora de San Martín por número de productos exportados 

según el grupo al que pertenece en 2014. 

Sector Número de productos % 

Vegetales, alimentos y madera 29 87.88% 

Químicos y plásticos 1 3.03% 

Minerales 1 3.03% 

Piedra y vidrio 1 3.03% 

Textiles y muebles 1 3.03% 

Total 33 100.0% 

 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3. Complejidad económica de los principales departamentos del norte del Perú 
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La tabla 7 que se muestra a continuación sirve como introducción al análisis de complejidad 

económica de los departamentos seleccionados y se recalca su importancia en la visualización 

de cómo se relaciona el nivel de complejidad económica con otras variables económicas. 

 

 

Tabla 7 

Análisis de complejidad económica de los principales departamentos del norte peruano y 

su relación con el PBI, PBI per cápita y el tamaño poblacional en 2014. 

Departamento 
Complejidad 

económica (ECI) 

PBI per cápita 

(soles) 

PBI 

(millones de 

soles) 

Población 

(miles de 

habitantes) 

Amazonas -1.97 6,812.10 2868.73 421.12 

Cajamarca -0.73 7,369.40 11238.82 1525.06 

La Libertad -1.07 10,752.60 19752.08 1836.96 

Lambayeque -1.40 8,394.80 10496.47 1250.35 

Piura -1.39 10,080.80 18442.82 1829.50 

San Martín -1.60 6,128.80 5083.97 829.52 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

  

De esta tabla se resalta que todos los departamentos tienen un índice de complejidad económica 

negativo, por ende, se trata de departamentos poco diversificados y cuyos productos de 

exportación no quieren procesos productivos con alto grado de sofisticación. Asimismo, el 

departamento con el mayor ECI es Cajamarca con un -0.73 mientras que Amazonas es el 

departamento con el peor ECI entre los departamentos estudiados. No obstante, Cajamarca no 

es el departamento con el mayor PBI per cápita pese a que también registró ser el departamento 

con el más alto PBI en 2014, de hecho, La Libertad, Piura y Lambayeque tienen un mayor PBI 

per cápita, por lo tanto, aunque la teoría indique la complejidad económica se le tienda a asociar 

a una mayor distribución de la riqueza dado que potencia el incremento de los sueldos, lo cierto 

es que dicha relación no parece cumplirse en Cajamarca pero sí en La Libertad y Piura que son 

el segundo y tercer departamento con un mayor ECI respectivamente.  

 

Por otro lado, Cajamarca y La Libertad también son los departamentos con mayor PBI de entre 

los departamentos estudiados, por lo tanto, podemos inferir que la relación directa entre el ECI 

y el PBI es observable en los departamentos mencionados, sin embargo, no se puede decir lo 

mismo en el caso de Amazonas debido a que pese a que registra el menor ECI se consolida 

como la tercera economía más grande del grupo de departamentos seleccionados. Finalmente, 

tomando el caso de San Martín se puede interpretar que una baja ECI se relaciona con un nivel 

bajo de PBI y PBI per cápita.  

 

4.3.1. Amazonas 

 

4.3.1.1.Diversidad 
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Como consecuencia de la alta concentración de las exportaciones del departamento en solo un 

grupo de exportación, el departamento de Amazonas tiene una baja diversificación en su cesta 

exportadora, debido a que de los cuatro grupos de productos que exportó en 2014, solo tres 

tuvieron productos con una Ventaja Comparativa Revelada (RAC) mayor a 1, siendo el grupo 

de Maquinaria que no contuvo a ningún producto con RAC>1.  

 

Gráfico 15 

Mapa de productos de Amazonas en 2014. 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 
Elaboración propia 

 

 

El gráfico 15 indica que los productos de exportación tienden a encontrarse en el lado derecho, 

por lo tanto, el nivel de sofisticación que contienen es reducido; bajo esta perspectiva, se recalca 

al cacao en grano como el producto con el menor nivel de sofisticación de la cesta exportada 

del departamento de Amazonas dado que es el producto que más se encuentra en el lado 

derecho del gráfico. 

 

Del total de 13 productos de la cesta exportadora que tuvo el departamento de Amazonas en 

2014, solo ocho de ellos tuvieron un RAC>1 lo que equivale a casi el 62% del total de productos 

exportados, principalmente, en la tabla 8 se observa que el grupo de vegetales, alimentos y 

madera contiene casi la totalidad de productos con ventaja comparativa revelada, mientras que 

el grupo de metales representa a una pequeña parte del total. 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Distribución de los productos de exportación de Amazonas con un RAC>1 según los 

grupos de exportación en 2014. 

Grupo de exportación Número de productos con RAC>1 % 
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Vegetales, alimentos y madera 5 62.5 

Químicos y plásticos 2 25 

Metales 1 12.5 

Total general 8 100 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

  
La tabla 9 muestra información sobre los productos que ha exportado el departamento de 

Amazonas en el 2014 con respecto a su ventaja comparativa revelada (RAC) y al índice de 

complejidad del producto (PCI). En primer lugar, como ya se ha dicho, solo ocho productos 

exportados por el departamento de Amazonas tuvieron un RAC>1 en 2014, y el producto con 

el mayor RAC es lacas colorantes cuyo indicador de ventaja comparativa revelada asciende a 

6530.6, lo que significa que el producto es exportado 6530.6 veces más que el promedio 

mundial; posteriormente, el café tostado o descafeinado y el cacao en grano son el segundo y 

tercer producto de la cesta exportadora del departamento de Amazonas con mayor RAC. 

 

Por otro lado, al examinar el PCI de los productos exportados, se puede observar que solo tres 

tienen un PCI positivo los cuales son: lacas colorantes, alambre de hierro y productos 

curtientes orgánicos sintéticos, y cuyos índices son 1.82, 1.03 y 0.07 respectivamente. Estos 

bajos índices nos conducen a deducir que los conocimientos para su producción y exportación 

son mínimos, esta deducción se correlaciona con un precario nivel de complejidad económica 

y con un volumen de exportación inferior, de hecho, los productos que tienen un PCI positivo 

corresponden a los grupos de químicos y plásticos, y metales y como ya se ha mostrado 

anteriormente, estos grupos tienen una limitada participación porcentual en el total de las 

exportaciones, tanto en el volumen exportado en dólares como en el número de productos 

exportados. Asimismo, los productos con los PCI más negativos son: cacao en grano, 

crustáceos y café tostado, cuyos indicadores son -4.59, -2.67 y -2.43; cabe señalar que estos 

productos son parte del grupo de vegetales y alimentos y tienden a tener la RCA más alta, por 

lo que, aunque podamos decir que su valor exportado supera al promedio exportado a nivel 

mundial, no contienen una fuerte complejidad económica. 

 

 

Tabla 9 

RAC y PCI de los productos de exportación de Amazonas con un RAC>1 en 2014. 

N° Producto de exportación RCA PCI 

1 
Lacas colorantes; preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este 

Capítulo a base de lacas colorantes. 
6530.6 1.8 

2 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; 

sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. 
347.4 -2.4 

3 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 345.6 -4.6 

4 

Productos curtientes orgánicos sintéticos; productos curtientes 

inorgánicos; preparaciones curtientes, incluso con productos 

curtientes naturales; preparaciones enzimáticas para precurtido. 

133.9 0.1 
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5 

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, 

incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos 

sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, 

secos, salados o en salmuera; harina, polvo y “pellets” de 

crustáceos, aptos para consumo humano. 

69.0 -2.7 

6 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos 

o refrigerados. 
26.0 -2.3 

7 Alambre de hierro o acero sin alear. 15.6 1.0 

8 

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) 

10.3 -0.8 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

  
4.3.1.2. Ubicuidad 

 

Para examinar la ubicuidad en las exportaciones del departamento de Amazonas se 

seleccionarán los tres principales productos exportados según su ventaja comparativa revelada, 

posteriormente se comparará dicho índice con el que se obtiene al analizar otros departamentos 

que hayan exportado el mismo producto. Cabe aclarar que este procedimiento se realizará en 

los siguientes departamentos. 

 

El primer producto seleccionado son lacas colorantes, de este producto de exportación se 

distingue principalmente que el RAC del departamento de Amazonas es casi 29 veces superior 

a Lima que es el segundo departamento que ha exportado el mismo producto con mayor RAC, 

otros departamentos con un RAC mayor a 1 son Tacna y Arequipa. Dado que solo estos tienen 

un RAC mayor a uno se puede decir que el producto representa poca ubicuidad para la región. 

 

Tabla 10 

Indicadores de ubicuidad de los productos con RAC>1 de Amazonas en 2014. 

Producto de exportación Lugar 
Ventaja comparativa 

revelada 

Lacas colorantes 

Amazonas 6530.6 

Lima 225.8 

Tacna 1.4 

Arequipa 1.1 

Café, incluso tostado o descafeinado 

San Martin 365.8 

Amazonas 347.4 

Lambayeque 197.2 

Cajamarca 38.7 
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Junín 33.9 

Huánuco 22.2 

Piura 14.2 

Lima 11.2 

Tumbes 4.0 

Cusco 3.7 

Apurímac 3.2 

Ayacucho 1.3 

Puno 1.2 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado 

San Martin 565.5 

Amazonas 345.6 

Huánuco 231.0 

Ayacucho 57.7 

Loreto 16.9 

Lima 10.4 

Junín 6.1 

Cusco 4.5 

Piura 2.2 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En segundo y tercer lugar se encuentran los productos de café tostado y cacao en grano, que 

pese a tener un algo RAC, existen múltiples departamentos que también producen y exportan 

y tienen un RAC>1, por lo tanto, en estos productos Amazonas tiene un bajo indicador de 

ubicuidad. 

 

 

4.3.1.3. Índice de Complejidad Potencial 

 

La baja probabilidad de que aparezcan nuevos productos que puedan aumentar la complejidad 

económica de Amazonas se ve representado por un COI de 0.002, lo que significa que es muy 

improbable que se puedan desarrollar nuevos productos de exportación. 

 

Gráfico 16 

Complejidad y distancia de Amazonas en 2014. 
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Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En el gráfico 16, que muestra la relación de complejidad y distancia, se complementa las bajas 

probabilidades que tiene Amazonas de desarrollar productos nuevos que puedan aumentar la 

complejidad económica. En primer lugar, se recalca que la mayoría de nodos se encuentran en 

el lado derecho, en consecuencia, se intuye que las capacidades actuales de Amazonas no son 

suficientes para que empiece a exportar productos que pueden aumentar su complejidad 

económica. También, existen pocos nodos que se encuentran debajo de la complejidad media, 

entonces, se puede interpretar que la baja probabilidad de producir nuevos productos que 

aumenten la complejidad de Amazonas se ve acompañada por la existencia de productos con 

poco grado de sofisticación, que, si bien son más accesibles a la canasta exportadora de 

Amazonas, generan un escaso aporte a la complejidad económica.  

 

La tabla 11 muestra cuales son los productos con mayor COG, siendo estos los artículos de 

grifería y órganos similares para tuberías, y árboles de transmisión y manivelas como los 

principales productos que pueden potenciar la complejidad económica de Amazonas, no 

obstante, las precarias capacidades que tuvo en su momento el departamento de Amazonas no 

permiten que estos productos puedan ser producidos, ni mucho menos exportados. 

 

 

Tabla 11 

Productos de exportación con mayor COG de Amazonas en 2014. 

Producto PCI COG Distancia 
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Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, 

calderas, depósitos, cubas o continentes similares, 

incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas 

termostáticas. 

3.4 0.001 0.99 

Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los 

cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; 

engranajes y ruedas de fricción. 

3.9 0.002 0.98 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Por su parte, la tabla 12 muestra cuales fueron los productos con menor distancia, es decir, que 

las capacidades que tuvo Amazonas en 2014 para producir y exportar dichos productos, no 

obstante, el nivel de complejidad económica que hubieran agregado sería muy pobre, dado que 

su COG es muy ínfimo.  

 

 

Tabla 12 

Productos de exportación con mayor distancia de Amazonas en 2014. 

Producto PCI COG Distancia 

Cáscara, películas y demás residuos de cacao. -3.0 0.014 0.082 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, 

pero sin modificar químicamente. 
-3.1 0.011 0.098 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.2.  Cajamarca 

 

4.3.2.1. Diversidad 

 

En el departamento de Cajamarca existe una baja diversidad, sin embargo, no se observa una 

gran diferencia en cantidades de productos de exportación con un RCA > 1 entre los sectores. 

De 7 sectores, 4 cuentan con solo un producto de exportación con un RCA > 1, y el sector que 

lidera la lista, lo hace con 5 productos. 
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Gráfico 17 

Mapa de productos de Cajamarca en 2014. 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 
Elaboración propia 

 

 

En total existen 14 productos con una RCA mayor a 1, de ellos 5 pertenecen al sector de 

vegetales, alimentos y madera, 3 al sector minerales, 2 al sector maquinaria y con un solo 

producto encontramos a los sectores de químicos y plásticos, piedra y vidrio, metales y 

vehículos de transporte. También se observa en el gráfico 17 que el 37% de estos productos de 

exportación con un RAC mayor a 1 pertenecen a sectores que justamente requieren de una 

mano de obra no tan calificada (Vegetales, alimentos y madera, y minerales); en la tabla 13 se 

expone de manera sintetizada la información correspondiente a los productos exportados con 

un RAC > 1. 

 

Tabla 13 

Distribución de los productos de exportación de Cajamarca con un RAC>1 según los 

grupos de exportación en 2014. 

Grupo de exportación Número de productos con RAC>1 % 

Vegetales, alimentos y madera 5 35.7 

Minerales 3 21.5 

Maquinaria 2 14.4 

Piedra y vidrio 1 7.1 

Químicos y plásticos 1 7.1 

Metales 1 7.1 

Vehículos de transporte 1 7.1 
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Total general 8 100 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Si se analiza producto por producto, se observa que el producto con una mayor RCA es 

minerales de cobre y sus concentrados, que se exporta 62 veces más que el promedio mundial. 

Los productos que le sigue son oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en 

polvo, y productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte, ambos tienen un 

RCA de 50 y 42 respectivamente. Si bien son cifras alentadoras, el Índice de Complejidad del 

Producto (PCI) hace desestimar lo dicho, pues los dos productos con mayor RCA poseen a su 

vez las mayores cifras con PCI negativo, significando una baja diversidad y alta ubicuidad. Sin 

embargo, de 14 productos, 5 poseen un PCI mayor a 0, a su vez, de los 5 productos, 2 de estos 

poseen un PCI mayor a 2, el primero son los chasis de vehículos automóviles de las partidas 

87.01 a 87.05, equipados con su motor, y el segundo son las topadoras frontales 

(“bulldozers”), topadoras angulares (“angledozers”), niveladoras, traíllas (“scrapers”), 

palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras 

(aplanadoras), autopropulsadas, estos productos tienen un PCI de 3.05 y 2.51 

respectivamente, por lo tanto, se podrían considerar productos con un PCI rescatable para 

aportar a la complejidad económica del departamento, y por tanto aportar también en la 

sofisticación en las capacidades productivas para su elaboración y la facilidad de ser producidos 

por otros lugares. Además, ya que la diferencia entre el número de productos con PCI positivo 

y negativo no es una cifra significante (4) significativa. 

 

 

Tabla 14 

RAC y PCI de los productos de exportación de Cajamarca con un RAC>1 en 2014. 

N° Producto RCA PCI 

1 Minerales de cobre y sus concentrados 61.8 -2.6 

2 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. 49.5 -2.8 

3 Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte. 42.2 -2.0 

4 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 

del café que contengan café en cualquier proporción. 
38.7 -2.4 

5 

Harina, polvo y “pellets”, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos 

o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; 

chicharrones. 

10.9 -1.3 

6 Minerales de los metales preciosos y sus concentrados (incl. plata) 6.0 -2.5 

7 

Productos curtientes orgánicos sintéticos; productos curtientes inorgánicos; 

preparaciones curtientes, incluso con productos curtientes naturales; 

preparaciones enzimáticas para precurtido. 

5.30 0.1 
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8 
Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o “clinker”), 

incluso coloreados. 
4.0 -1.2 

9 
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con 

su motor. 
2.5 3.1 

10 

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), 

excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; 

martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves. 

2.1 1.3 

11 

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar 

y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso 

modificados. 

1.8 -2.0 

12 

Topadoras frontales (“bulldozers”), topadoras angulares (“angledozers”), 

niveladoras, traíllas (“scrapers”), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, 

palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), 

autopropulsadas. 

1.8 2.5 

13 
Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las 

raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 08. 
1.3 -1.8 

14 

Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia 

(excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad 

superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con 

revestimiento interior o calorífugo. 

1.0 1.4 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.2.2. Ubicuidad 

 

El primer producto analizado es minerales de cobre y sus concentrados, este producto es 

exportado por 15 departamentos, siendo Huancavelica el que tiene mayor presencia dado que 

su RCA es de 305.2, mientras que Cajamarca se ubica en la 7ma posición con un RCA de 61.8. 

Sin embargo, sólo 12 de los 15 departamentos señalados poseen un RCA >1. Por lo tanto, se 

observa una gran cantidad de lugares que pueden también fabricar dicho producto, 

evidenciándose así una alta ubicuidad.  

 

El siguiente producto es oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo, este 

producto es exportado por 16 departamentos y Puno es el departamento con el mayor RCA, el 

cual es de 61.0; mientras que Cajamarca se ubica en la 3ra posición con un RCA de 49.5. No 

obstante, sólo 12 departamentos que exportan este producto tienen un RCA >1, en 

consecuencia, también se observa una alta ubicuidad si se toma en cuenta que existen varios 

departamentos exportando oro.  



 
 

36 
 

 

Finalmente, se tiene el análisis de los productos vegetales no expresados ni comprendidos en 

otra parte, debido a que es el tercer producto con mayor RAC de Cajamarca, estos productos 

son exportados por 16 departamentos y es Ayacucho el departamento que lidera la lista por su 

RCA de 234.5, a diferencia de los anteriores productos analizados, Ayacucho mantiene una 

amplia diferencia del resto; por otra parte, Cajamarca se ubica en la 3ra posición con un RCA 

de 42.2. Del total de departamentos mostrados que exportan estos productos, solo 11 tienen un 

RAC>1 y al igual de los productos analizados, también mantiene una alta ubicuidad. 

 

Tabla 15 

Indicadores de ubicuidad de los productos con RAC>1 de Cajamarca en 2014. 

Producto Departamento RCA 

Oro (incluido el oro platinado) en bruto, 

semilabrado o en polvo 

Cusco 305.2 

Ancash 225.0 

Huancavelica 142.0 

Arequipa 115.4 

Junín 106.8 

Pasco 81.6 

Cajamarca 61.8 

Huánuco 54.4 

Lima 30.1 

Moquegua 24.5 

Ica 17.6 

Ayacucho 3.4 

Oro (incluido el oro platinado) en bruto, 

semilabrado o en polvo 

Puno 61.0 

Madre de Dios 57.0 

Cajamarca 49.5 

La Libertad 44.6 

Ayacucho 42.4 

Arequipa 22.6 

Tacna 20.6 

Moquegua 6.1 

Cusco 4.4 

Junín 3.5 

Lima 1.6 

Ancash 1.2 
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Productos vegetales no expresados ni comprendidos 

en otra parte 

Ayacucho 234.5 

Huánuco 54.3 

Cajamarca 42.2 

Lima 40.8 

Apurímac 13.3 

Loreto 8.8 

Ancash 6.6 

Huancavelica 6.4 

Lambayeque 3.3 

Arequipa 1.4 

Cusco 1.0 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.2.3. Índice de Complejidad Potencial 

 

El Índice de Complejidad Potencial (COI) para el departamento de Cajamarca es de 0.03, 

significando una baja probabilidad para el surgimiento de nuevos productos de exportación que 

a su vez elevarían la complejidad económica del departamento. 

 

Para entender lo antes mencionado, se observa el gráfico 18 el cual muestra la complejidad de 

los productos exportados y la distancia a la que el departamento se encuentra de exportar cada 

determinado producto. Por un lado, respecto a la complejidad son pocos los nodos que se 

encuentran debajo del promedio de complejidad del departamento, y que son varios lo que se 

encuentran encima; esto quiere decir, que la probabilidad es baja puesto que el mayor número 

de nodos se encuentran a un nivel de complejidad mayor al del departamento. Por otro lado, en 

la cual la mayoría de los nodos se ubican del 0.99 al 1.00 de distancia. Esto expresa que para 

empezar a exportar los productos de los nodos observados el departamento se requiere de más 

capacidades y conocimientos de las que tiene actualmente.  
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Gráfico 18 

Complejidad y distancia de Cajamarca en 2014. 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En la tabla 16, por ejemplo, se observa el caso del producto carretillas apiladoras con un PCI 

de 4.09 y una distancia de 0.99, y al producto de máquinas con función propia n.p.c con un 

PCI de 4.50 y una distancia de 0.99, que de ser exportados tendrían una gran importancia 

debido a su valor estratégico de 0.93 y 0.97 respectivamente siendo los mayores productos con 

valor estratégico y que podrían aumentar significativamente el ECI de Cajamarca. 

 

 

Tabla 16 

Productos de exportación con mayor COG de Cajamarca en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Carretillas apiladoras 4.09 0.99 0.93 

Máquinas con función propia n.p.c 4.50 0.99 0.97 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

Por otra parte, también se observa cuáles son los productos que tienen más probabilidades de 

ser exportados de acuerdo con el gráfico, ya que poseen menor distancia (similares capacidades 

a las actuales del departamento). En la tabla 17, se muestra los productos que destacan como 

minerales de manganeso y petróleo crudo con PCI de -2.67 y – 3.38 respectivamente. Pese a 

que estos productos son los dos más cercanos a las capacidades y conocimientos actuales del 



 
 

39 
 

departamento, se debe precisar que por su casi nulo valor estratégico (COG), entonces no sería 

significativo el aumento que podrían darle a la complejidad económica de Cajamarca. 

 

 

Tabla 17 

Productos de exportación con mayor distancia de Cajamarca en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Minerales de Manganeso -2.67 0.98 0.09 

Petróleo crudo -3.38 0.98 0.07 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.3.  La Libertad 

 

4.3.3.1. Diversidad 

 

A continuación, el gráfico 19 muestra el mapa de productos de exportación de La Libertad, del 

cual, se recalca al oro con una ventaja comparativa relevada de 44.56% y su monto de 

exportación es de 1.76 miles de millones de dólares. También, se destaca que la ubicación de 

los puntos se encuentra altamente concentrada en la parte derecha, por lo tanto, los productos 

exportados no tienen mucho grado de sofisticación, dado que para serlo deberían estar ubicados 

para el lado izquierdo. 

 

Gráfico 19 

Mapa de productos de La Libertad en 2014. 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 
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En este siguiente cuadro indica, que, de los 9 sectores de exportación, solo 5 de ellos tienen 

productos con un RCA mayor a uno, destacando el sector vegetales, alimentos y madera 

como el principal de ellos.  

 

 

Tabla 18 

Distribución de los productos de exportación de La Libertad con un RAC>1 según los 

grupos de exportación en 2014. 

Sector Número de productos con RCA >1 % 

Vegetales, alimentos y madera 28 77.78 

Textiles y muebles 2 5.56 

Químicos y plásticos 1 2.78 

Minerales 4 11.1 

Piedra y vidrio 1 2.78 

Total 36 100 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

La Libertad es un departamento con muy baja diversidad en sus productos de exportación, ya 

que cerca del 93% en su totalidad pertenecen a dos sectores de exportación. A continuación, se 

muestra los 27 productos que exporta La Libertad con un RCA mayor a uno, los cuales se 

analizan y comparan la existencia de su nivel de ventaja comparativa. 

 

 

 

Tabla 19 

RAC y PCI de los productos de exportación de La Libertad con un RAC>1 en 2014. 

N° Producto RCA PCI 

1 

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) 

146.26 -0.75 

2 

Harina, polvo y “pellets”, de carne, despojos, pescado o de 

crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, 

impropios para la alimentación humana; chicharrones. 

137.65 -1.30 

3 
Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de 

plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético. 
119.67 -1.00 
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4 

Recortes y demás desperdicios de cuero o de pieles, preparados, 

o de cuero artificial o regenerado, inutilizables para la 

fabricación de manufacturas de cuero; aserrín, polvo y harina de 

cuero. 

115.60 0.32 

5 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 

mangos y mangostanes, frescos o secos. 
69.83 -2.40 

6 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. 44.56 -2.83 

7 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas (incl. espárragos) 43.75 -1.45 

8 
Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 

congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. 
36.22 -0.13 

9 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 

volumétrico superior o igual al 80% vol; alcohol etílico y 

aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. 

31.66 -1.48 

10 
Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, 

refrigerada o congelada. 
29.87 0.39 

11 
Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los 

animales 
20.75 0.79 

12 
Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o 

cocidos. 
20.05 0.52 

13 Las demás frutas u otros frutos, frescos (incl. fresas y arándanos) 14.99 -1.59 

14 
Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos 

marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
14.90 -1.77 

15 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, 

en estado sólido. 
14.67 -2.15 

16 

Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o 

plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por 

costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o 

dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes 

unidas de la misma manera. 

13.11 -1.09 

17 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 10.83 -1.25 

18 
Hortalizas (incluso silvestres), aunque estén cocidas en agua o 

vapor, congeladas. 
10.47 -0.97 
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19 

Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí 

o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del 

tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. 

7.61 0.06 

20 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales (incl. quinua) 6.85 -1.51 

21 Los demás minerales y sus concentrados. 6.33 -2.30 

22 
Pieles curtidas o “crust”, de ovino, depiladas, incluso divididas 

pero sin otra preparación. 
5.83 -3.11 

23 

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 

sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza 

preparada. 

3.70 0.07 

24 
Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o 

Pimenta, secos, triturados o pulverizados. 
3.45 -2.90 

25 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, 

frescos o refrigerados. 
3.22 -2.32 

26 
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, "curry" y 

demás especias. 
2.71 -1.56 

27 Minerales de plomo y sus concentrados. 2.44 -1.43 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

4.3.3.2. Ubicuidad 

 

El primer producto seleccionado para medir la ubicuidad de La Libertad es los productos de 

las demás hortalizas preparadas o conservadas, se observa que Lambayeque es el 

departamento con mayor RAC de este producto, de hecho, en comparación con el RAC de La 

Libertad, la ventaja comparativa lambayecana es en promedio de 100 veces más que el 

registrado por La Libertad. Otro departamento con una cifra considerable es Tacna con un RCA 

de 87.89, siendo estos 3 departamentos líderes de exportación en este producto. Con respecto 

al producto de harina, polvo y “pellets”, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos 

o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana, se manifiesta que 

Áncash es el líder con un RAC de 252.39, siguiéndole Lima con 145.05, La Libertad con 

137.65, siendo estos los 3 departamentos con mayor ventaja comparativa revelada de este 

producto. Finalmente, con el análisis del producto de Hortalizas, frutas u otros frutos y demás 

partes comestibles de plantas, se encuentra que el RCA más alto es 468.18 y le pertenece a 

Lambayeque, lo que significa que ha exportado 300 veces más este producto que La Libertad. 
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Tabla 20 

Indicadores de ubicuidad de los productos con RAC>1 de La Libertad en 2014. 
Producto Departamento RCA 

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) 

Lambayeque 226.16 

La Libertad 146.25 

Tacna 87.89 

Arequipa 12.22 

Amazonas 10.32 

Piura 10.05 

Lima 6.34 

Junín 6.21 

Ica 3.01 

Ancash 252.39 

Harina, polvo y “pellets”, de carne, despojos, 

pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos, impropios para la 

alimentación humana; chicharrones. 

Lima 145.05 

La Libertad 137.65 

Ica 84.12 

Huancavelica 82 

Arequipa 64.84 

Moquegua 56.63 

Piura 51.89 

Cajamarca 10.91 

Tumbes 4.5 

Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes 

comestibles de plantas, preparados o 

conservados en vinagre o en ácido acético. 

Lambayeque 468.18 

La Libertad 119.66 

Junín 24.31 

Arequipa 6.49 

Piura 2.13 

Ica 1.6 

Lima 1.21 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 



 
 

44 
 

 

 

 

 

4.3.3.3. Índice de Complejidad Potencial 

 

La Libertad cuenta con un 0.063 en su COI, este indicador manifiesta que tiene bajas 

probabilidades de que nuevos productos aparezcan para ser exportados y así aumentar el nivel 

de complejidad del lugar. 

 

 

Gráfico 20 

Complejidad y distancia de La Libertad  en 2014. 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En la tabla 21 se muestran dos productos que aportarían de manera considerable a la 

complejidad del lugar, máquinas para cortar materia textil sintética y Tubos y accesorios de 

tubería, de plomo, ambos con un COG de 0.55 y 0.26 respectivamente y con un nivel de 

complejidad considerable, 5.74 y 6.60. 

 

 

Tabla 21 

Productos de exportación con mayor COG de La Libertad en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Máquinas para cortar materia textil 

sintética 
5.74 1.00 0.55 

Tubos y accesorios de tubería, de plomo 6.60 1.00 0.26 
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Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Mientras que existen productos que, si tienen probabilidad de ser exportados, pero estos no 

aportarían a la complejidad del lugar. 

 

 

Tabla 22 

Productos de exportación con mayor distancia de La Libertad en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Sal -1.44 0.95 0.23 

Legumbres -2.35 0.94 0.16 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.4.  Lambayeque 

 

4.3.4.1. Diversidad 

 

En el departamento de Lambayeque existe una baja diversidad, pues se observa una alta 

concentración en el sector de vegetales, alimentos y madera, con respecto a los productos de 

exportación con un RCA > 1. 
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Gráfico 21 

Mapa de productos de Lambayeque en 2014. 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En total existieron 40 productos con ventaja comparativa revelada, de los cuales 33 pertenecen 

al sector de vegetales, alimentos y madera, 3 al sector de minerales, 2 al sector de textiles y 

muebles, 1 al grupo de maquinarias y al sector de químicos y plásticos. Así, el 83% de estos 

productos de exportación con una Ventaja Comparativa Revelada (RCA) mayor a 1 que se 

observan en el mapa de productos, pertenecen al sector primario agro exportador que 

justamente requieren de una mano de obra no tan calificada.  

 

 

Tabla 23 

Distribución de los productos de exportación de Lambayeque con un RAC>1 según los 

grupos de exportación en 2014. 

Sector Número de productos con RCA >1 % 

Vegetales, alimentos y madera 33 82.5 

Minerales 3 7.5 

Químicos y plásticos 1 2.5 

Textiles y muebles 2 5.0 

Maquinaria 1 2.5 

Total 40 100.0 
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Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis por cada producto, se aprecia que el producto con una mayor RCA es 

alforfón y los demás cereales (incl., quinua), ya que Lambayeque lo exporta 720 veces más 

que el promedio mundial. Le siguen, el producto de cortezas de agrios, melones o sandías y 

hortalizas y frutas conservados en vinagre con un RCA de 625 y 468 respectivamente. Si bien 

estos indicadores expresan que Lambayeque tiene un buen grado de RAC en sus principales 

exportaciones, no se puede decir lo mismo de su PCI, pues los tres productos poseen un PCI 

negativo, significando una baja diversidad y alta ubicuidad. De hecho, solo 4 productos poseen 

un PCI positivo, por lo que se ve reflejado una baja sofisticación en las capacidades productivas 

para su elaboración y la facilidad de ser producidos por otros lugares. Solo el producto de 

máquinas para preparación industrial de alimentos o bebidas, posee un PCI rescatable, ya que 

su valor es de 2.30, entonces se puede decir que es el único producto que aporta en la mejora 

de la complejidad económica de Lambayeque. 

 

 

Tabla 24 

RAC y PCI de los productos de exportación de Lambayeque con un RAC>1 en 2014. 

N° Producto RCA PCI 

1 Alforfón y los demás cereales (incl. quinua) 720.19 -1.51 

2 Cortezas de agrios, melones o sandías 625.45 -2.30 

3 Hortalizas y frutas conservados en vinagre 468.19 -1.00 

4 
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (incl. 

espárragos y alcachofas) 
226.16 -0.75 

5 Café no tostado 197.21 -2.43 

6 Uvas 176.90 -1.25 

7 Dátiles, piñas, paltas, mangos, etc 117.67 -2.40 

8 Frutas y frutos secos congelados 92.33 -0.13 

9 Pimienta 78.70 -2.90 

10 Jugos de frutas 64.04 -0.59 

11 Melaza 61.20 -1.45 

12 Preparaciones para comida de animales 32.20 0.79 

13 Hortalizas de vaina secas 31.40 -2.71 

14 Minerales de los metales preciosos (incl. plata) 27.66 -2.49 

15 Aceites esenciales 24.06 -1.28 

16 Las demás hortalizas (incl. espárragos) 22.80 -1.45 

17 Frutas conservadas de otro modo 22.19 -1.20 

18 Hortalizas congeladas. 20.53 -0.97 
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19 Manteca, grasa y aceite de cacao. 10.24 -2.13 

20 Salsas y sazonadores 6.99 0.07 

21 Minerales de plomo 6.95 -1.43 

22 Las demás semillas 6.47 -2.96 

23 Tabaco en rama o sin elaborar 6.14 -2.20 

24 Confituras, jaleas y mermeladas 5.68 -0.04 

25 Cebollas, chalotes, ajo, etc 4.82 -2.32 

26 Yeso 4.57 -0.89 

27 Sacos para envasar. 4.54 -2.25 

28 Bananas y plátanos 3.93 -2.87 

29 Alcohol etílico > 80%vol 3.32 -1.48 

30 Otros productos vegetales 3.25 -1.99 

31 Harina de cereales 3.24 -0.86 

32 Cacao en polvo sin adición de azúcar 3.10 -0.61 

33 Otras frutas frescas (incl. fresas y arándanos) 2.96 -1.59 

34 Grasas de pescado o de mamíferos marinos 1.54 -1.77 

35 Moluscos 1.53 -2.18 

36 Crustáceos, moluscos y invertebrados acuáticos 1.52 -1.77 

37 Semillas para siembra. 1.36 -0.63 

38 
Máquinas para preparación industrial de alimentos o 

bebidas 
1.30 2.30 

39 “T-shirts” y camisetas, de punto. 1.21 -2.87 

40 Alcohol etílico < 80% vol 1.14 0.52 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.4.2. Ubicuidad 

 

El primer producto que se analiza es alforfón y los demás cereales (incl. Quinua), el cual es 

exportado por 16 departamentos, siendo Lambayeque el que mayor presencia tiene, logrando 

diferenciarse del resto, sin embargo, 12 de ellos poseen un RCA >1 en lo que se refiere a este 

producto, por lo tanto, se observa una alta ubicuidad. El segundo producto en la lista es cortezas 

de agrios, melones o sandías, que, a diferencia del producto anterior, este posee una baja 

ubicuidad pues solo tres departamentos exportan dicho bien: Lambayeque, Piura y Loreto, y 

tienen una RAC de 625.5, 405.1 y 6.5 respectivamente. Por último, el tercer producto con 

mayor Ventaja Comparativa Revelada (RCA) es hortalizas y frutas conservados en vinagre, 

como se aprecia en la tabla 25, este producto del sector alimentos, es exportado por 11 
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departamentos, pero no todos cuentan con un RCA mayor a 1, de hecho, solo 7 de ellos poseen 

una ventaja comparativa, es decir el 30% de los departamentos también exporta este producto. 

Por lo tanto, para este producto, existe una ubicuidad intermedia-alta, ya que también se debe 

destacar la gran diferencia entre los valores de RCA entre Lambayeque con el resto de los 

departamentos. 

 

Tabla 25 

Indicadores de ubicuidad de los productos con RAC>1 de Lambayeque en 2014. 

Producto Departamento RCA 

Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales (incl. 

quinua) 

Lambayeque 720.2 

Ayacucho 431.2 

Ucayali 351.6 

Puno 321.9 

Apurímac 315.3 

Lima 173.3 

Arequipa 66.6 

Junín 36.9 

Tacna 20.9 

Huánuco 16.3 

La Libertad 6.8 

Cusco 3.5 

Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, 

frescas, congeladas, secas o presentadas en agua 

salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 

para su conservación provisional. 

Lambayeque 625.45 

Piura 405.06 

Loreto 6.48 

 
Nota: Visualizar la tabla 20 para observar la ubicuidad del producto de hortalizas y frutas conservadas 
en vinagre. 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.4.3. Índice de Complejidad Potencial 

 

El Índice de Complejidad Potencial (COI) para el departamento de Lambayeque es de 0.06, 

entonces se infiere que existe una baja probabilidad para el surgimiento de nuevos productos 

de exportación que harían elevar la complejidad económica de la región. Para explicar lo 

anterior, se muestra el siguiente gráfico, en la cual se observan los productos con una Ventaja 

Comparativa Revelada (RCA) menor a 1 que podrían ser exportados por Lambayeque. 

Además, el tamaño de cada nodo, dependerá de su valor del Valor Estratégico (COG), así 

mientras más grande sea el nodo, mayor será el beneficio del producto al aumento del índice 
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de complejidad del lugar a través de nuevas capacidades productivas que pueden ser útiles para 

otras exportaciones. Lo ideal sería que se observe nodos (productos) grandes en la parte 

izquierda superior, es decir, que sean más complejos y posean una menor distancia. Sin 

embargo, cómo se muestra en la figura, los productos se ubican en la parte derecha superior, 

es decir, que no se cuentan con las capacidades y conocimientos requeridos a los productos 

similares ya existentes, para producir nuevos productos que harían incrementar la complejidad 

del lugar. 

 

 

 

Gráfico 22 

Complejidad y distancia de Lambayeque en 2014. 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Algunos productos que destacan son cermetes con un PCI de 4.96 y una distancia de 0.99, e 

instrumentos para análisis físicos o químicos con un PCI de 4.62 y una distancia de 0.99; estos 

productos aportarían de manera considerable a la complejidad económica lambayecana ya que 

tienen los COG más altos, los cuales son 0.83 y 0.85 respectivamente. 

 

Tabla 26 

Productos de exportación con mayor COG de Lambayeque en 

2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Cermetes 4.96 0.99 0.83 
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Instrumentos para análisis físicos o 

químicos 
4.62 0.99 0.85 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, existen productos con una mayor probabilidad de que sean exportados por el 

departamento, por contar con las capacidades productivas similares (menor distancia) a los que 

ya se exporta, como el oro y legumbres con un PCI de -2,83 y -2.35 respectivamente. Sin 

embargo, en ambos casos, los productos no aportarían a incrementar la complejidad del lugar 

por sus Valores Estratégicos. 

 

 

Tabla 27 

Productos de exportación con mayor distancia de Lambayeque en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Oro -2.83 0.92 0.12 

Legumbres 

 

 
 

-2.35 0.93 0.17 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

En síntesis, los productos nuevos que Lambayeque podría exportar y que incrementarían su 

complejidad, no están al alcance de los conocimientos y capacidades que ya posee. Sin 

embargo, aquellos productos nuevos que son más factibles a ser exportados, no incrementarían 

su complejidad económica. 

 

4.3.5.  Piura 

 

4.3.5.1. Diversidad 

 

Con el mapa de diversidad que se tiene a continuación, se puede deducir que el departamento 

de Piura, cuenta con una gama de productos de exportación poco diversa, siendo que los nodos 

iluminados, que son aquellos en los que tiene ventaja comparativa, o en términos técnicos: que 

presentan una RCA > 1, se ubican en la parte derecha del mapa, evidenciado que las 

capacidades para su producción no soy muy sofisticadas o complejas. 
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Gráfico 23 

Mapa de productos de Piura en 2014. 

 
 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

Del total de 272 productos de exportación del departamento Piura, solo en 40 de ellos tiene 

ventaja comparativa en relación al resto del mundo. De estos 40 productos, el 75% pertenecen 

a la categoría de vegetales, alimentos y madera, que lidera la lista con una amplia diferencia 

con el segundo grupo de productos de la categoría de minerales que solo representan el 6%. En 

la cola de la lista se ubican otros como textiles y muebles, y maquinaria cada uno con el 2.5% 

del total.  

 

Tabla 28 

Distribución de los productos de exportación de Piura con un RAC>1 según los grupos de 

exportación en 2014. 

Sector Número de productos con RCA >1 % 

Vegetales, alimentos y madera 30 75 

Minerales 6 15 

Químicos y plásticos 2 5 

Textiles y muebles 1 2.5 

Maquinaria 1 2.5 

Total 40 100.0 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 
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Cuando se realiza un análisis de los 40 productos con RCA > 1 de la producción total de Piura, 

se observa que el producto fosfato de calcio naturales es el que tiene mayor RCA en el 

departamento, seguido por cortezas de agrios y grasas y aceites de pescado o de mamíferos 

marinos, todos ellos con una RCA de tres cifras. Siguiendo este criterio, al final de la lista se 

observan los productos de placas de plástico no celular, yuca y similares y agrios, todos con 

un RCA ligeramente mayor a 1, por lo que están dentro de la lista de productos que Piura 

exporta en mayores cantidades que el promedio mundial. Pese a ello, los niveles de PCI no 

evidencian una complejidad en las capacidades de producción de estos productos, porque son 

negativos en su gran mayoría (35), y solo 5 son positivos, lo que significa que son susceptibles 

de ser producidos por otros lugares. 

 

 

Tabla 29 

RAC y PCI de los productos de exportación de Piura con un RAC>1 en 2014. 

N° Producto RCA PCI 

1 Fosfatos de calcio naturales. 621.30 -1.95 

2 Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 405.06 -2.30 

3 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos. 296.78 -1.77 

4 Moluscos. 159.75 -2.18 

5 Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos. 148.69 -1.77 

6 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 130.68 -1.25 

7 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), 

guayabas, mangos y mangostanes,  
82.95 -2.40 

8 Harina de carne o pescado no comestible.  51.89 -1.30 

9 Bananas y plátanos. 51.19 -2.87 

10 Arcillas  37.80 0.11 

11 Filetes y demás carne de pescado. 25.02 -1.45 

12 Aceites esenciales. 18.56 -1.28 

13 Alcohol etílico superior o igual al 80%  17.98 -1.48 

14 Café, no tostado. 14.20 -2.43 

15 Materias vegetales para la alimentación de los animales. 11.34 0.29 

16 Frutas y frutos secos, congelados. 10.48 -0.13 

17 Harinas silíceas fósiles. 10.39 1.30 

18 
Las demás hortalizas preparadas o conservadas (inc. 

Espárragos y alcachofas). 
10.05 -0.75 

19 Grasas y aceites, animales o vegetales, hidrogenados. 9.98 -1.17 



 
 

54 
 

20 Preparaciones y conservas de pescado. 8.02 -1.98 

21 Hilados de algodón > 85% 7.73 -3.14 

22 Sopas, potajes o caldos. 6.88 0.09 

23 Pescado congelado, excepto los filetes. 5.80 -1.99 

24 Hortalizas de vaina secas. 4.45 -2.71 

25 Aceites de petróleo, refinados. 4.39 -0.35 

26 Pimienta. 3.79 -2.90 

27 Residuos de los cereales. 3.68 -1.86 

28 Otras máquinas niveladoras y explanadoras. 3.47 1.26 

29 Yeso natural. 3.28 -0.89 

30 Jugos de frutas. 2.63 -0.59 

31 Confituras, jaleas y mermeladas. 2.60 -0.04 

32 Otras preparaciones alimenticias. 2.47 1.07 

33 Cacao en grano crudo o tostado. 2.20 -4.60 

34 Crustáceos. 2.16 -2.67 

35 Hortalizas y otros frutos conservados en vinagre. 2.14 -1.00 

36 Petróleo crudo. 1.99 -3.38 

37 Frutas conservadas de otro modo. 1.81 -1.20 

38 Agrios 1.72 -1.62 

39 Yuca y raíces similares 1.40 -3.79 

40 Otras placas de plástico no celular. 1.07 1.48 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.5.2. Ubicuidad 

 

Los productos que se analiza para dar a conocer el grado de ubicuidad de Piura se seleccionan 

mediante el ranking en el valor sus RAC. El primero de ellos, fosfatos de calcio naturales, 

Piura no cuenta con competidores dentro del territorio nacional, porque el resto de 

departamentos tiene RCA igual a cero en relación a este producto; solo Lima logra pasar el 

cero, pero sin llegar a 1, por lo que no se consideraría un posible competidor. Por lo que la 

ubicuidad de este producto es baja. El segundo producto en la lista es cortezas de agrios, en 

relación a este producto, Piura tiene competidores y a nivel nacional ocupa el segundo lugar 

por detrás de Lambayeque y por delante de Loreto, aunque por mucha diferencia sobre este 

último departamento; después de esos tres departamentos, ningún otro tiene ventaja 

comparativa en este producto, lo que lo hace poco ubicuo también. El tercer y último producto 

que se analiza son las grasas y aceites de pescado o de otros mamíferos marinos; Piura también 
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ocupa el segundo puesto por detrás de Ancash, y por delante de Lima, Ica, La Libertad, 

Moquegua, Lambayeque y Arequipa, que también tienen RCA mayor a uno. Los demás 

departamentos no tienen ventaja en la producción de este bien. 

 

 

Tabla 30 

Indicadores de ubicuidad de los productos con RAC>1 de Piura en 2014. 

Producto Departamento RAC 

Fosfatos de calcio naturales. Piura 621.3 

Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos. 

Ancash 439.8 

Piura 296.8 

Lima 110.1 

Ica 33.4 

La Libertad 14.9 

Moquegua 12.3 

Lambayeque 1.5 

Arequipa 1.4 

Nota: Visualizar la tabla 25 para observar la ubicuidad del producto de cortezas de agrios. Fuente: Atlas 

Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

4.3.5.3. Índice de Complejidad Potencial 

 

El índice de Complejidad Potencial para el caso del departamento de Piura es 0.06, lo que 

significa que las probabilidades de que nuevos productos sean añadidos a la lista de productos 

de exportación, por ende, de que la complejidad económica del lugar aumente es muy baja. 

 

Esto se contrasta con el gráfico 24, en el que se aprecia que los productos que están por encima 

de la complejidad del departamento son distantes, y además poseen una complejidad superior 

a la que tiene Piura, se concluye que las probabilidades para que los pueda producir son escasas.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 

Complejidad y distancia de Piura en 2014. 
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Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En la tabla 31 se aprecia, por ejemplo, dos productos con un elevado PCI que aportarían de 

manera positiva al promedio del departamento, el primero es máquinas para estirar o cortar 

materia textil con un índice de 5.735, y el otro es máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos 

múltiples para trabajar metal con 5.1598. Sin embargo, el valor de sus distancias es de 0.993 

y 0.991 respectivamente. 

 

 

Tabla 31 

Productos de exportación con mayor COG de Piura en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Máquinas para estirar o cortar materia textil. 5.74 0.99 0.55 

Máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, 

para trabajar metal. 
5.16 0.99 0.69 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 
Elaboración propia 

 

 

En la tabla 32, se observa ahora dos productos no exportados por el departamento con los 

menores valores de distancia, el primero semillas y frutos oleaginosos y aceite de palma y sus 

fracciones con 0.930 y 0.933, que serían los que son más factibles de ser añadidos a la lista de 

productos exportados. No obstante, sus valores de complejidad son inferiores incluso a 0, por 

lo que, su aporte no sería tan significativo, así, lo evidencian los valores COG. 
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Tabla 32 

Productos de exportación con mayor distancia de Pura en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Semillas y frutos oleaginosos -2.96 0.93 0.10 

Aceite de palma y sus fracciones. -3.10 0.93 0.12 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 
Elaboración propia 

 

4.3.6.  San Martín 

 

4.3.6.1. Diversidad 

 

En el departamento de San Martin existe una baja diversidad con respecto a los productos de 

exportación, puesto que sus productos de exportación tienden a estar altamente concentrados 

en solo uno de los sectores: vegetales, alimentos y madera, respecto a los productos de 

exportación con un RCA > 1. 

 

En el mapa o espacio de productos se verificar que el departamento de San Martin sostiene una 

baja complejidad comparando los nodos (puntos) que representan los productos que poseen 

una mayor ventaja comparativa revelada (RCA) mayor a 1 lo significa que el departamento 

exporta tales productos en mayor cuantía con respecto al promedio mundial. En el mapa se 

visualiza que los principales productos de exportación que en este caso son los nodos que están 

encendidos (coloreados) se ubican en la parte derecha del mapa indicando que para su 

elaboración no se necesita un mayor grado de conocimientos o procesos sofisticados para tal 

fin, además en su mayoría son productos agrupados en un solo sector productivo en este caso 

el de bienes relacionados con el rubro agroindustrial, por lo tanto existe una limitada 

diversificación y sofisticación de los productos que exporta el departamento de San Martin. 
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Gráfico 25 

Mapa de productos de San Martín en 2014. 

 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En total existen 16 productos con una RCA mayor a 1, de ellos 15 pertenecen al sector 

vegetales, alimentos y madera y 1 al sector de químicos y plásticos. Entonces, el 93.75% de 

estos productos de exportación con una Ventaja Comparativa Revelada mayor a 1 pertenecen 

al sector primario agroexportador. Por lo tanto, debido a que sus productos están concentrados 

en un sector asociado al agroexportador, en consecuencia, se tiene que las exportaciones de 

San Martín son representadas generalmente por exportaciones no tradicionales con poco valor 

agregado. 

 

 

Tabla 33 

Distribución de los productos de exportación de San Martín con un RAC>1 según los 

grupos de exportación en 2014. 

Sector Número de productos con RCA >1 % 

Vegetales, alimentos y madera 15 93.75% 

Químicos y plásticos 1 6.25% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 
Elaboración propia 

 

En el análisis de los productos que presentan mayor RCA se puede notar que el producto cacao 

en grano, entero o partido, crudo o tostado posee la mayor ventaja comparativa revelada del 
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total, lo que significa que este producto es exportado 565 veces por encima del promedio 

mundial, en segundo lugar, se encuentra en el producto café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café, seguido por grasas y aceites, animales o vegetales, estos presentan 

un RCA de 365 y 63.7 respectivamente. Sin embargo, a pesar de que estos productos se 

comercializan en una mayor cuantía que el umbral exportado a nivel mundial, estos poseen un 

PCI negativo indicando así que sostienen una baja diversidad y mayor ubicuidad. Por su parte 

solo dos productos del total mencionados tienen un PCI positivo, siendo poliacetales, los demás 

poliéteres y resinas epoxi y grasa de cerdo y grasa de ave con 2.14 y 2.82 para cada uno, lo 

que representa que el departamento produce estos productos con mayor conocimientos y 

técnicas sofisticadas que permiten elevar su complejidad, pero estos se exportan en menor 

cantidad que el resto de los lugares que también podrían producirlo. 

 

 

Tabla 34 

RAC y PCI de los productos de exportación de San Martín con un RAC>1 en 2014. 

N° Producto RCA PCI 

1 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 565 -4.59 

2 

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla 

de café sucedáneos del café que contengan café en cualquier 

proporción. 

365 -2.4 

3 Grasas y aceites, animales o vegetales. 63.7 -1.17 

4 
Harina, sémola y polvo de las hortalizas, de sagú o de las 

raíces o tubérculos. 
43.3 -1.75 

5 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 

(tranquillón). 
29.24 -0.86 

6 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite 

de jojoba) 
29.06 -0.18 

7 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 22.28 -2.19 

8 
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados o conservados de otro modo 
13.65 -1.20 

9 
Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso 

quebrantados. 
7.44 -2.96 

10 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 

modificar químicamente. 
5.24 -3.10 

11 

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies 

utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 

usos insecticidas, parasiticidas o similares. 

2.56 -2.91 

12 Semillas, frutos y esporas, para siembra. 2.43 -0.63 
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13 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi. 2.14 2.14 

14 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 2.14 -0.60 

15 Grasa de cerdo y grasa de ave. 1.85 2.82 

16 
Cigarros, cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos 

del tabaco. 
1.30 -0.53 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

4.3.6.2. Ubicuidad 

 

El primer producto que se analiza es el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, este 

producto posee una mayor ventaja comparativa revelada, además, como se aprecia en la 

presente tabla 10, este producto es exportado por 15 departamentos dentro de los cuales San 

Martin posee la mayor presencia, entonces tiene mayor relevancia que el resto; también, del 

total de departamentos, diez poseen un RCA > 1 con lo cual se traduce  que existen un número 

significativo de departamentos en la cual se puede producir este producto reflejando así su alta 

ubicuidad. El segundo producto que se analiza es el café, incluso tostado o descafeinado; 

cáscara y cascarilla de café, este producto es el segundo con mayor ventaja comparativa 

revelada y es exportado por 18 departamentos, dentro de los cuales San Martin sigue 

sosteniendo una mayor participación en cuanto a exportaciones de este producto se refiere, 

también, trece departamentos poseen un RCA > 1, así, se demuestra que su alta ubicuidad. 

Finalmente, el producto de grasas y aceites, animales o vegetales ocupa el tercer lugar en 

cuanto a una mayor ventaja comparativa revelada dentro del total de productos, cabe señalar, 

que este producto es exportado por 3 departamentos dentro de los cuales San Martin presenta 

el mayor aporte en las exportaciones de este producto, sin embargo, también tiene una alta 

ubicuidad en lo que se refiere a este producto. 

 

 

Tabla 35 

Indicadores de ubicuidad de los productos con RAC>1 de Piura en 2014. 

Producto Departamento RCA 

Grasas y aceites, animales o vegetales 

San Martin 63.7 

Piura 9.98 

Lima 1.09 

 
Nota: Visualizar la tabla 10 para observar la ubicuidad del producto de cacao en grano, entero o partido, 

crudo o tostado, y café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café. 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica. 

Elaboración propia. 

 

 

4.3.6.3. Índice de Complejidad Potencial 

 

El índice de Complejidad Potencial para el departamento de San Martin es de 0.02, así, se 

indica la poca probabilidad de elaboración de nuevos productos que influirían en la 
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complejidad de este departamento de manera positiva (elevándolo). En el siguiente gráfico, las 

potencialidades representan a aquellos productos que poseen una ventaja comparativa revelada 

(RCA) menor a la unidad, donde el departamento tiene la posibilidad de exportarlos.  

 

Podemos notar los nodos, que representan a un producto en particular varían en tamaño, esta 

característica depende de su Valor Estratégico (COG), así mientras su tamaño aumente tendrá 

mayor influencia en elevar el índice de complejidad del departamento, ya que se este se 

beneficiara mediante el desarrollo de estos productos. Además, los nodos de mayor tamaño 

están ubicados a la derecha superior del gráfico, lo que significa que el departamento no posee 

los conocimientos y capacidades para elaborar estos productos que incrementarían la 

complejidad del departamento de San Martin. 

 

 

Gráfico 26 

Complejidad y distancia de San Martín en 2014. 

 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

En el análisis del producto medio de cultivo de microorganismos, se visualiza un PCI de 3.61 

y una distancia de 0.99, o el producto aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones 

alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, se 

muestra con PCI de 4.61 y una distancia de 0.99; si el departamento de San Martin es capaz de 

producir tendría la oportunidad de elevar su complejidad en una magnitud significativa, ya que 

poseen valores estratégicos (COG) de 0.81 y 0.87 respectivamente. De esta forma, habría un 

mayor crecimiento económico, sin embargo, está muy lejos de producir este tipo de bienes, 

dado que posee una distancia muy alejada, lo que significa que no se cuenta con los 

conocimientos ni las capacidades para su producción. 
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Tabla 36 

Productos de exportación con mayor distancia de San Martín en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Medio de cultivo de microorganismos 3.61 0.99 0.81 

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones 

alfa, beta o gamma, incluso para uso médico, quirúrgico, 

odontológico o veterinario 

4.61 0.99 0.87 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

Si se tiene en cuenta las capacidades que tiene actualmente (menor distancia), el departamento 

de San Martin está en la capacidad de producir bananas y plátanos o aceites de coco crudo, los 

cuales presentan un PCI de -2.86 y -2.07 respectivamente, sin embargo, esto no ayudaría a 

elevar su complejidad económica a causa de sus valores estratégicos muy bajos. 

 

 

Tabla 37 

Productos de exportación con mayor distancia de Pura en 2014. 

Producto PCI Distancia COG 

Bananas y plátanos -2.86 0.97 0.07 

Aceites de coco crudo -2.07 0.97 0.13 

 
Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Se concluye que el departamento de San Martin debe enfocar su producción en productos que 

eleven su complejidad, pero no se cuenta con los conocimientos sofisticados para tal fin, por 

otro lado, aquellos productos en los cuales si se cuenta con este tipo de conocimiento y las 

capacidades que lo requieren para su elaboración no permiten aumentar la complejidad 

económica del departamento. 
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V. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA COMPLEJIDAD ECONÓMICA DE LOS 

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DEL NORTE DEL PERÚ 

 

 

Tabla 38 

Complejidad económica de los departamentos del norte del Perú en el año 2014 

Complejidad 

económica 

Departamentos 

Amazona

s 
Cajamarca La Libertad Lambayeque Piura 

San 

Martin 

Número de 

productos 

exportados 

13 51 164 135 272 33 

Valor de 

Exportaciones 

(millones de 

dólares) 

4.01 1951.76 2700.51 435.59 2969.71 161.27 

Índice de 

Complejidad 

Económica (ECI) 

-1.97 -0.73 -1.07 -1.4 -1.39 -1.6 

Diversidad Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Ubicuidad Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

Número de 

productos con 

RCA >1 

8 14 36 40 40 16 

Número de 

productos con 

PCI>0 (RCA>1) 

3 5 9 4 7 2 

Producto con 

RCA >1 más alta 

y su PCI 

6530.6 

Lacas 

colorantes 

con PIC 

1.8 

61.82 

(Minerales 

de cobre y 

sus 

concentrad

os) 

146.26(Las 

demás 

hortalizas 

preparadas 

o 

conservada

s) con PCI -

0.75 

720.2 

(Alforfón y 

los demás 

cereales) con 

PCI -1.51 

Fosfatos 

de calcio 

naturales. 

(RCA=62

1.298645

) y PCI= -

1.95 

565.5 

(Cacao en 

grano, 

entero o 

partido, 

crudo o 

tostado) 
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con PCI -

4.59 

Sector 

predominante con 

RCA >1 

Vegetales

, 

alimentos 

y madera 

(62.5%) 

Vegetales, 

alimentos y 

madera 

(35.7%) 

Vegetales, 

Alimentos 

y madera 

(77.78%) 

Vegetales, 

Alimentos y 

madera 

(82.5%) 

Vegetales

, 

alimentos 

y madera 

(75%) 

Vegetales, 

alimentos 

y madera 

(87.8%) 

PCI más alto con 

RCA>1 

1.82 

(Lacas 

colorantes

) 

3.05 

(Chasis de 

vehículos 

automóvile

s equipados 

con su 

motor) 

0.79 

(Preparacio

nes para 

alimentos 

de 

animales) 

2.30 

(Máquinas 

para 

preparación 

industrial de 

alimentos) 

1.48 (Las 

demás 

placas, 

láminas, 

hojas y 

tiras, de 

plástico 

no 

celular) 

2.82 

(Grasa de 

cerdo y 

ave) 

Fuente: Atlas Peruano de Complejidad Económica 

Elaboración propia 

 

 

Cómo se observa en la tabla 38, entre los principales departamentos del norte del Perú 

seleccionados para el análisis, existe una notable diferencia entre la cantidad de productos 

exportados por lugar (zona geográfica), así, los departamentos de la costa norte como Piura, 

La Libertad y Lambayeque exportan 272, 164 y 135 productos respectivamente. El centro norte 

representado por Cajamarca exporta 51 productos; y en el caso de los departamentos de la 

selva(oriente) norte (nor-oriente) como San Martín y Amazonas se evidencia una notable 

diferencia al exportar únicamente 33 y 14 productos. 

 
Además, con respecto al valor de las exportaciones es lógico que Piura encabece esta lista con 

cerca de 3 mil millones de dólares, le continúa La Libertad, que pese a tener una diferencia de 

100 productos respecto a Piura, sus valores ascienden a 2.7 mil millones, con Cajamarca sucede 

lo mismo, con casi 2 mil millones; Lambayeque y San Martín quedan rezagados con cerca de 

435 y 160 millones de dólares. 

 
Si bien con lo dicho se evidencia una gran disparidad en el número total de productos 

exportados y valor de las mismas entre los departamentos. Para el análisis como tal del nivel 

de complejidad es necesario conocer la diversidad y ubicuidad de cada departamento. El Índice 

de Complejidad Económica (ECI) recoge estas variables. Así, entre los seis departamentos 

estudiados, Cajamarca es la región que mejor complejidad exportadora posee respecto al resto 

con un valor de -0,73, le sigue La Libertad (-1.07), Piura (-1.39), Lambayeque (-1.40), San 

Martín (-1.60) y por último Amazonas con un ECI muy cerca al -2 (-1.97). 

 
Para explicar el valor de este índice y el por qué Cajamarca destaca entre los demás 

departamentos, se necesita conocer la diversidad y ubicuidad de las regiones. Para el caso de 
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la diversidad se analiza los productos con Ventaja Comparativa Revelada (RCA) mayor a 1. 

En ese sentido, de acuerdo a la tabla 38, Cajamarca, posee 14 productos con ventaja 

comparativa, es decir productos que se exportan en una proporción mayor al promedio mundial 

y de estos el 35.7% pertenecen al sector Vegetales, alimentos y madera. Es decir, no existe una 

gran concentración entre sus productos con RCA>1, a diferencia de San Martín que el 87.8% 

de estos productos pertenecen a este sector. Lambayeque también posee una gran concentración 

con 82.5%; Amazonas, La Libertad y Piura con un poco menos de concentración también sus 

productos exportados predominan en este sector. De modo que, lo dicho anteriormente explica 

en cierta parte la diferencia en los índices de complejidad económica, pues a mayor diversidad 

de productos exportados en los diferentes sectores (o en su defecto a menor concentración), 

mayor será el nivel de complejidad del lugar. 

 
Por otro lado, el número de productos con RCA mayor a 1, también puede indicar el diferencial 

en el nivel de complejidad entres los departamentos. Así, Lambayeque y Piura son las regiones 

que poseen 40 productos con las características dichas. La Libertad no se queda atrás y exporta 

36 bienes. Por su parte, San Martín y Cajamarca producen 16 y 14 productos respectivamente. 

Amazonas otra vez queda rezagado, y solamente exporta 5 productos con ventaja comparativa. 

Si bien, Lambayeque, Piura y La Libertad destacan entre los demás al ser las regiones que más 

productos con RCA mayor a 1 disfrutan, también se examinar la complejidad de estos 

productos para un mejor análisis. Para ello se utiliza el Índice de Complejidad del producto 

(PCI) contando a aquellos productos que tenga un PCI mayor a 0. 

En ese sentido, La Libertad, Piura y Cajamarca son los que producen más bienes con una 

complejidad media con 9, 5 y 7 productos; Lambayeque, Amazonas y San Martín por su parte 

son los que menos bienes de mediana complejidad producen con 4, 3 y 2 bienes 

respectivamente, que justamente coinciden con los tres departamentos con menor complejidad 

respecto a los demás. 

 
Para el caso de la ubicuidad, se analiza los departamentos que produzcan el mismo bien por el 

lugar a analizar con un RCA mayor a 1. Así, de acuerdo al análisis en la sección anterior, en la 

cual se observó la cantidad de lugares que exportan los tres productos con mayor RCA de cada 

departamento: Cajamarca, Amazonas, San Martín y La Libertad son los que mayor ubicuidad 

poseen; Lambayeque y Piura son lo que menor ubicuidad tienen. Sin embargo, de manera 

general, todos los departamentos poseen una alta ubicuidad. 

 
En síntesis, se observa que Cajamarca tiene una menor concentración en un sector de sus 

productos (con un RCA mayor a 1). Además, de que produce bienes con una complejidad 

media (produce el bien con mayor PCI), convirtiéndola así, en el departamento con mayor 

complejidad respecto a las demás. En cambio, Amazonas, es la que menor complejidad posee, 

explicado por los pocos productos con ventaja comparativa, una concentración de sus 

productos en el sector Vegetales, alimentos y madera y una alta ubicuidad. La Libertad y   Piura 

con un ECI de -1,07 y -1,39, se justifica por una moderada concentración y cantidad de 

productos con ventajas comparativas. Lambayeque y su baja complejidad es causada 

principalmente por la alta concentración en un solo sector, pero es compensado por una 

mediana ubicuidad. San Martin por su parte, presenta una baja diversidad y por productos que 

exportan que no requieren de capacidades muy sofisticadas siendo muy fáciles de producir por 

otro lugar.  
 

 

 

 



 
 

66 
 

VI. DISCUSIÓN DE LOR RESULTADOS 

 

Dado que el volumen de las exportaciones totales de los departamentos norteños seleccionados 

representó cerca del 21.36% del monto de exportaciones a nivel nacional en 2014, un 

porcentaje inferior si se toma en cuenta que otros departamentos, como Lima e Ica, tuvieron 

mayores valores porcentuales de representación dentro de la estructura de las exportaciones a 

nivel nacional, por sí solos tuvieron cerca del 33% y 11% respectivamente, mientras que La 

Libertad, que es el departamento con mayor porcentaje del monto total de exportaciones de los 

departamentos seleccionados, tuvo menos de 8%; por lo tanto, los resultados obtenidos sobre 

el análisis de las exportaciones son concordantes con lo establecido por (Tello, 2008), ya que 

el nivel de las exportaciones de los departamentos seleccionados se explica mediante su 

reducido valor agregado de la industrialización, sus altos índices de empleo poco cualificado y 

el poco gasto en investigación; no es casualidad que Amazonas y San Martín tengan los 

menores valores de exportaciones, PBI y de PBI per cápita entre los departamentos 

seleccionados, por ello, la importancia de promover políticas comerciales orientadas a 

aumentar la participación en el comercio exterior mediante el aumento del valor de las 

exportaciones se sustenta con las evidencias halladas por (Acevedo, 2003; Calderón y Sánchez, 

2012), debido a que el aumento del valor de las exportaciones puede potenciar el crecimiento 

económico de Amazonas y San Martín y si se toma en cuenta la relación positiva entre el 

crecimiento económico con la pobreza monetaria y el nivel de ingresos de los hogares, 

entonces, cabría la posibilidad de mejorar los índices de desarrollo humano en estas regiones, 

de hecho, tomando en cuenta lo planteado por (Álvarez et al., 2009; Urrunaga y Aparicio, 2012) 

se puede inducir que el poco valor del PBI per cápita en estos departamentos se explica por la 

ínfima calidad de la infraestructura y de la alta proporción de la mano de obra poco cualificada, 

que se origina de un pobre desarrollo del capital humano, además, que los departamentos de 

Amazonas y San Martín tienden a resaltar por sus altos índices de pobreza monetaria. Por otra 

parte, la alta concentración de productos primarios en las cestas de exportación de los 

departamentos analizados, principalmente de San Martín, pone en manifiesto el escaso grado 

de diversificación productiva y en la oferta de exportación de los departamentos norteños del 

Perú, así en concordancia con (Alarco y Castillo, 2018), el escaso grado de diversificación de 

los departamentos puede ralentizar sus respectivos crecimientos económicos. 

En cuanto a los índices de complejidad económica de los departamentos seleccionados, en 

primer lugar, se destaca la relación directa entre el ECI y el PBI per cápita, ya que, como 

demuestra la Tabla 7 los departamentos con los mejores resultados de complejidad económica 

tienen altos valores en sus respectivos PBI per cápita, esta relación se observa en La Libertad 

y Piura y coincide con los resultados empíricos encontrados por (Luyo, 2014), quien resaltó 

que los países con mayores ECI tienden a tener mayores PBI per cápita, en consecuencia, las 

mejoras en la complejidad económica de un territorio, no solo puede potenciar su crecimiento 

económico, también, puede mejorar sus condiciones de vida, ya que, se aumentaría la riqueza 

que recibe la población, la cual es generada por el crecimiento económico, en otras palabras, 

volver a la economía más compleja puede beneficiar los índices de desarrollo poblacional. En 

segundo lugar, la Tabla 38 muestra que los departamentos seleccionados tuvieron una baja 

diversificación en su oferta de exportación, así, se puede explicar el porqué del pobre nivel de 

complejidad económica que tienen los departamentos seleccionados, en efecto, este resultado 

concuerda con lo concluido por (Jankowska et al., 2012; Rodrigues y Moura, 2019), quienes 

establecieron a la falta de políticas de promoción industrial como principal factor del porqué la 

poca diversificación de los países latinoamericanos repercutió negativamente en sus resultados 

de complejidad económica, similarmente, el poco desarrollo del capital humano de la fuerza 

laboral de estos departamentos conllevó a que no tengan las habilidades requeridas para 
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aumentar su complejidad económica, estos resultados concuerdan con lo definido por 

(Wanderley et al., 2020), quien estableció la importancia que ha tenido el desarrollo de una 

fuerza laboral dotada de habilidades y conocimientos dentro los países con mayores índices de 

la complejidad económica, como Japón y Suiza, asimismo, la falta de trabajadores cualificados 

hace que el proceso productivo, y por extensión, las exportaciones se vuelvan menos 

sofisticadas y contribuyeron a la reducción de los ingresos por exportaciones y a la disminución 

de la participación del comercio exterior de los departamentos seleccionados. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para el año 2014, Cajamarca es el departamento del norte del Perú con mayor complejidad 

exportadora con un Índice de Complejidad Económica (ECI) de -0.73 y Amazonas es el 

departamento del norte del Perú con menor complejidad exportadora con un Índice de 

Complejidad Económica (ECI) de -1.97. La Libertad, Piura, Lambayeque y San Martín posee 

un ECI de -1.07, -1.39, -1.40 y -1.60 respectivamente. De esta manera se evidencia en todos 

los departamentos del norte una alta ubicuidad y baja diversidad. Lambayeque y Piura son los 

departamentos que exportan una mayor cantidad de productos con una Ventaja Comparativa 

Revelada (RCA) mayor a 1, ambos con 40 bienes. Amazonas, en cambio, es el departamento 

que exporta una menor cantidad de productos con RCA mayor a 1, con tan solo 8 bienes. 

 

El sector predominante entre los productos de exportación con ventaja comparativa de los 

departamentos del norte, es el de vegetales, alimentos y madera, siendo Lambayeque y San 

Martin los que posee una mayor concentración de sus productos de exportación en este sector 

con 82.5% y 87,8% respectivamente. Cajamarca, por el contrario, es la que menos concentrada 

tiene sus productos con un 35.7%. Cajamarca es el departamento que elabora en promedio 

productos (con RCA > 1) más complejos respecto a los demás. De hecho, exporta el producto 

con mayor Índice de Complejidad del Producto (PCI): chasis de vehículos con un PCI de 3.05. 

 

Los productos que son exportados por los departamentos del norte del país, en general, 

requieren de capacidades y conocimientos no muy sofisticados, permitiendo así que otros 

lugares (departamentos) puedan llegar a producirlo, es decir, poseen una alta ubicuidad. 

 

Las probabilidades para el surgimiento de productos que puedan hacer incrementar el nivel de 

complejidad de los departamentos del norte son muy bajas. Esto debido a que los productos 

que harían incrementar el nivel de complejidad, se encuentran muy lejanas al alcance de las 

capacidades que poseen los departamentos; y aquellos en los que sí tendría una mayor 

accesibilidad para exportar, aportaría en una cantidad muy reducida a su complejidad. Estos 

puntos se correlacionan con hechos fundamentales en la fuerza laboral del norte peruano, como 

los altos índices de empleo informal, sueldos y salarios precarios, desigualdad tanto en 

condiciones de empleo como en la capacidad de generar ingresos entre los integrantes de la 

PEAO, por lo que, es probable que los problemas estructurales tengan un impacto sobre la poca 

complejidad económica de estos departamentos, y a su vez se vean reflejados en el poco 

desarrollo económico que tienen, por ejemplo Amazonas y San Martín son los departamentos 

con ECI y PBI per cápita más bajos.  

 

En tal caso, para que la sofisticación en la cesta exportadora de los departamentos sea elevada, 

es necesario implementar políticas que promuevan la inversión en mejorar el proceso 

productivo de los productos exportados, ya que, los productos que ofrecen más complejidad 

económica suelen estar relacionados a productos finales, es decir son exportaciones no 

tradicionales. Al mismo tiempo, se recomienda visualizar fenómenos laborales como la 

existencia de altos índices de informalidad como un síntoma de un desarrollo precario y no 

como un problema estructural, es decir, los pésimos indicadores de complejidad también se 

explican por pésimas condiciones de empleo de los trabajadores dado que estos tienden a tener 

poco grado de instrucción, y por ende, son menos cualificados y menos productivos, por lo 

tanto aumentar el valor intrínseco de la sofisticación requiere inversión en capital humano, así, 

las capacidades productivas aumentan y también la complejidad económica. Por último, la 

diversificación de la cesta exportadora debe ser prioritario, no solo para aumentar el volumen 
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de las exportaciones, también para disminuir dependencia de un sector y de riesgos en el 

contexto mundial. 
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