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RESUMEN 

El objetivo de la investigación es determinar si son las exportaciones tradicionales o las 

exportaciones no tradicionales las que representan un mayor porcentaje en el valor del total 

exportado en Cajamarca durante el periodo 2005 – 2018, la hipótesis es que son las 

exportaciones tradicionales las que representan un porcentaje más elevado que las 

exportaciones no tradicionales en el valor total exportado en Cajamarca durante el periodo 2005 

– 2018, los datos serán obtenidos de la información de estadísticas regionales del Banco Central 

de Reserva del Perú y se consolidaran en un periodo anual, el enfoque de la investigación es 

cuantitativo y el tipo de investigación es descriptivo, es decir se realizara un análisis, 

descripción e interpretación de la composición de las exportaciones (en valores FOB) de 

Cajamarca en las categorías de tradicionales y no tradicionales en el periodo de estudio fijado.   

Palabras clave: exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales 
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ABSTRACT 

The objective of the research is to determine if it is traditional exports or non-traditional 

exports that represent a greater percentage in the value of the total export in Cajamarca during 

the period 2005 - 2018, the hypothesis is that traditional exports represent a percentage higher 

than non-traditional exports in the total value exported in Cajamarca during the period 2005 - 

2018, the data will be obtained from the regional statistics information of the Central Reserve 

Bank of Peru and consolidated in an annual period, the focus of the research is quantitative and 

the type of research is descriptive, that is, an analysis, description and interpretation of the 

composition of exports (in FOB values) of Cajamarca in the categories of traditional and non-

traditional in the period of study. 

Keywords: Exports traditional and non traditional export 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

El aporte y la importancia del comercio internacional en el crecimiento económico 

del país es cada vez mayor, las exportaciones peruanas llegaron a US$ 4.028 millones 

en julio del 2018 monto que represento un incremento del 17.3% respecto a julio del 

2017, este incremento se debió a las mayores ventas de productos tradicionales 

(21.3%) y no tradicionales (7.1%), asimismo las exportaciones representaron 22.2% 

del PIB en el primer trimestre del 2018 según el reporte del Banco Central de Reserva 

del Perú, es pues importante, en este contexto de crecimiento del comercio 

internacional, conocer la estructura del  sector externo de Cajamarca y como ha sido 

su evolución en los últimos años, de manera que nos permita identificar si son las 

exportaciones tradicionales o las no tradicionales las que representan un mayor 

porcentaje de las exportaciones totales realizadas en Cajamarca. 

Para ello el estudio se concentrará en el periodo comprendido entre los años 2005-

2018, debido a la disponibilidad de datos anuales de las exportaciones del 

departamento de Cajamarca contenidos en la información estadística regional del 

Banco Central de Reserva del Perú.  

Existen muchos estudios, sobre todo reportes a nivel nacional de las 

exportaciones, sin embargo, a nivel local no se han encontrado estudios sobre la 

evolución y tendencias de las exportaciones, en las que se las clasifique en la categoría 

de tradicionales y no tradicionales y que permita conocer los aportes del comercio 

exterior al crecimiento de la economía de Cajamarca. 
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El banco central de reserva en su informe de coyuntura y estadísticas regionales 

presenta información estadística de las exportaciones del departamento, así como 

información de otros indicadores económicos, sin embargo, no existe un análisis de 

las tendencias y evolución de las exportaciones tanto tradicionales como no 

tradicionales en un periodo en concreto. Debido a ello, el objetivo de la investigación 

será determinar si son las exportaciones tradicionales o las exportaciones no 

tradicionales de Cajamarca las que representan un mayor porcentaje del valor total 

exportado durante el periodo 2005 – 2018.  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

 ¿Cómo se presentan las exportaciones tradicionales y las exportaciones no 

tradicionales en el valor total exportado en Cajamarca durante el periodo 

2005 - 2018? 

1.2.2.  Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el nivel de las exportaciones tradicionales en Cajamarca durante el 

periodo 2005 - 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de las exportaciones no tradicionales en Cajamarca durante 

el periodo 2005 - 2018? 

1.3 Objetivo General 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de las exportaciones tradicionales y no tradicionales en el 

valor nominal y porcentual en Cajamarca en el periodo 2005 – 2018.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el nivel de las exportaciones tradicionales en Cajamarca durante el 

periodo 2005 – 2018. 

 Analizar el nivel de las exportaciones no tradicionales en Cajamarca durante el 

periodo 2005 – 2018. 

1.4 Justificación  

Es importante conocer la evolución de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales de Cajamarca porque nos permitirá conocer cuáles son las más 

representativas en el total exportado por el departamento, también nos permitirá 

establecer cuáles son los principales productos exportados y sus destinos, de esta 

manera este estudio aportara conocimiento en cuanto a si las exportaciones siguen 

concentradas en los mismos productos, en los mismos destinos y si las cantidades 

exportadas permanecen invariables o si ha habido una diversificación de productos, de 

destinos y si los volúmenes exportados han crecido.  

Esta información es necesaria porque servirá de insumo para los análisis del sector 

externo en Cajamarca, y permitirá establecer si la oferta exportable ha cambiado o 

permanece inalterable.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes 

Cerra y Chaman (2002) en su tesis titulada “Análisis empírico del comportamiento 

exportador de China”, se plantean como objetivo estudiar el comportamiento 

exportador de China desde el año 1980 al 2001, se utilizaron técnicas de análisis de 

datos panel, se analiza las elasticidades de las exportaciones en función de los precios 

del mercado y se construyen índices de precios. El tipo de investigación es 

correlacional, donde se plantean dos modelo econométrico, uno para estimar la función 

de la oferta de las exportaciones, donde la variable dependiente son las exportaciones 

de bienes de China, explicadas por las siguientes variables: precio de los bienes 

exportados, tipo de cambio, índice de precios al consumidor, créditos internos y 

producción industrial y otro modelo para estimar la función de demanda, donde la 

variable dependiente es la cantidad demanda de bienes exportados, explicada por las 

siguientes variables: precio de los bienes exportados, precios mundiales de los bienes 

exportados y la demanda mundial de los bienes exportados por China.  Los resultados 

de la investigación muestran una elasticidad-precio de la oferta positiva, lo que sugiere 

que las empresas responden positivamente a las señales de los precios, tal como lo 

predice la teoría económica. Las conclusiones del trabajo son las siguientes: que la 

oferta de las exportaciones de bienes de China aumenta cuando aumentan los precios, 

lo que refleja las predicciones de la teoría económica, que cuando se da un incremento 

de las exportaciones de los bienes exportados desde China hacia el mundo, las 

empresas incrementan su producción, lo que sugiere que las empresas responden a las 

señales de los precios.  
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Cantillo, et.al (2014) en su investigación titulada “Análisis del comportamiento 

de la producción y la exportación de Papa en Colombia entre el periodo 2008-2014”, 

tienen como objetivo analiza el comportamiento de la producción y exportación de 

papa en Colombia durante los años 2008-2014, se utilizaron datos cuantitativos y el 

análisis se realizó a través de la construcción de tablas y figuras de la producción y 

exportación de papas, posteriormente se hace un análisis comparativo para el periodo 

estudiado. Los resultados muestran que Colombia en los últimos años experimento un 

aumento de la producción. Las principales conclusiones del estudio son que se 

encontró que los departamentos de mayor producción de papa son Cundimarca y 

Boyaca, asimismo el año con mayor producción y exportaciones para el país en el 

periodo analizado fue el año 2012, en valores FOB la papa procesada tiene un mayor 

valor que la papa fresca.  

Fonseca, Hurtado, Ortiz (2016) en su investigación titulada “Análisis del 

comportamiento del comercio exterior de Chile, con Europa y América, durante el 

periodo 1970-2014”, se plantean como objetivo analizar el comportamiento exterior 

de Chile, con Europa y América, durante el periodo 1970-2014, la metodología plantea 

una investigación descriptiva, los resultados y conclusiones del estudio son que 

Estados Unidos es el principal socio comercial de Chile (representa el 45% de las 

exportaciones totales de Chile), luego viene Brasil (representa el 17% de las 

exportaciones totales de Chile); en el caso de Europa las exportaciones se distribuyen 

de manera más equitativa, Los Países Bajos representan el 19%, Italia el 17%, 

Alemania el 14%, Francia el 13%, Reino Unido el 11%, y España el 10%. Con respecto 

a las importaciones de Chile el principal socio es Estados Unidos, le siguen Argentina 

y Brasil, en el caso de Europa las principales importaciones vienen de Alemania, 

Francia, España, Italia y Reino Unido, asimismo los tratados internacionales 
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demostraron ser una posibilidad del rápido crecimiento y expansión de la economía, 

esta expansión también ocasiona que Chile sea más vulnerable a las coyunturas y crisis 

internacionales. Y finalmente encuentran que la integración al comercio mundial 

genera más y mejores oportunidades.  

Gil y Llorca (2017), en su investigación titulada “El comportamiento reciente del 

sector exportador de la comunidad Valenciana”, tiene por objetivo realizar un análisis 

del comportamiento del sector exportador valenciano de bienes a lo largo de las dos 

últimas décadas, en el periodo comprendido entre 1995 y 2015, para ello realizan un 

análisis descriptivo, los resultados que obtiene son que en el periodo comprendido 

entre 1995 y 2015, el valor de las exportaciones crecieron a un ritmo de 5.35 en valores 

acumulados, este dato contrastado con el crecimiento de las exportaciones de España 

es menor, España acumulo un crecimiento de 6.37%, la investigación refiere que el 

crecimiento de las exportaciones Valencianas son menores debido a la pérdida de sus 

ventajas comparativas en algunos de sus sectores más emblemáticos. Como 

conclusiones en este trabajo refieren que se deberían llevar acciones encaminadas a 

incrementar la productividad de las empresas valencianas, por otro lado, manifiestan 

que deberían diversificarse las exportaciones debido a la alta concentración de las 

exportaciones de vehículos, por la fábrica de la empresa Ford.  

Bohórquez (2016) en su investigación titulada “Análisis de las exportaciones no 

tradicionales y su impacto en la economía en los últimos 5 años” se plantea como 

objetivo analizar el comportamiento de las exportaciones no tradicionales en los 

últimos años en Ecuador y su impacto en la economía ecuatoriana en los últimos 5 

años, en estudio se utilizó un análisis descriptivo e inferencial mediante correlaciones 

y regresiones de las variables que se estudiaron. Los resultados muestran que desde el 

año 2001 al 2015 las exportaciones no tradicionales constituyen un promedio de 
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participación del 25.4% dentro del total de las exportaciones totales y 6.07% en la 

participación del PIB, asimismo se muestra que para al año 2015 las exportaciones no 

tradicionales representaron la mayor participación del total exportado de los últimos 

15 años, con un 35%, y que el crecimiento de estas llego a 10.45%. Por otra parte, a 

través del análisis inferencial se determinó que existe una relación entre las 

exportaciones no tradicionales y el crecimiento económico. Las principales 

conclusiones del autor que las exportaciones no tradicionales aportan en un buen 

porcentaje a la economía ecuatoriana y que ambas variables muestran una tendencia 

creciente.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Exportaciones  

Las exportaciones son “los bienes y servicios producidos en un país y 

comprados por ciudadanos de otro país” (Amadeo, 2008). 

Las exportaciones también aumentan las reservas de divisas de un país, estas 

reservas son gestionadas por el Banco Central de Reserva del Perú y se utilizan en 

la gestión del valor de nuestra moneda. (Amadeo, 2008). 

Por otra parte, tenemos que mencionar que, para lograr consolidar las 

exportaciones de algún bien, necesitamos partir de una estrategia y así de esta 

manera las exportaciones no solo se den esporádicamente. 

2.2.2 Exportaciones Tradicionales 

Productos de exportación que tienen cierto grado de transformación o 

aumento de su valor agregado, y que históricamente no se transaban con el exterior 

en montos significativos. Legalmente, son todos los productos no incluidos en la 
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lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. (Banco 

Central de Reserva del Peru [BCRP], sf) 

Los principales productos tradicionales exportados son: 

 Pesqueros: harina de Pescado y aceite de pescado. 

 Agrícolas: algodón, azúcar café. 

 Mineros: cobre, estaño, hierro, oro, plata refinada, plomo, zinc, molibdeno,  

 Petróleo y gas natural.  

2.2.3. Exportaciones no tradicionales  

Productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte 

del valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen un valor agregado menor 

que el de los productos no tradicionales. Están definidos en la lista de exportaciones 

tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. Con excepción del gas natural que, 

a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera como un producto tradicional. 

(Banco Central de Reserva del Peru [BCRP], sf) 

Los principales productos no tradicionales exportados son: 

 Agropecuarios: legumbres, frutas, productos vegetales diversos, cereales y sus 

preparaciones, té, café y esencias.  

 Pesqueros: crustáceos y moluscos congelados, pescado congelado, preparaciones 

y conservas, pescado seco. 

 Textiles: prendas de vestir y otras confecciones, tejidos, fibras textiles, hilados. 

 Maderas, papeles y sus manufacturas: madera en bruto o en láminas, artículos 

impresos, manufacturas de papel y cartón, manufacturas de madera, muebles de 

madera, y sus partes. 
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 Químicos: productos químicos orgánicos e inorgánicos, artículos manufacturados 

de plástico, materiales tintóreas, curtientes y colorantes, manufacturas de caucho, 

aceites esenciales, productos de tocador y tensoactivos. 

 Minerales no metálicos: cemento y materiales de construcción, abonos y 

materiales en bruto, vidrio y artículos de vidrio, artículos de cerámica.  

 Sidero-metalúrgicos y joyería: productos de cobre, productos de zinc, productos 

de hierro, manufacturas de metales comunes, desperdicios y desechos no ferrosos, 

productos de plomo, productos de plata, artículos de joyería.  

 Metalmecánicos: vehículos de carrera, maquinaria y equipo industrial, y sus 

partes, máquinas y aparatos eléctricos, y sus partes, artículos manufacturados de 

hierro o acero, máquinas de oficina y para procesar datos, equipo de uso 

doméstico, maquinaria y equipo de ingeniería civil, y sus partes, máquina y equipo 

de generadores de fuerza, enseres domésticos de metales comunes.  

2.2.4 Comercio Exterior y comercio internacional 

Se podría definir al comercio exterior como “la introducción de productos 

extranjeros a un país y la salida de estos a otros países” (Mercado, 2008 citado en 

Rodríguez, 2012. P 14).  

Por otra parte, tendríamos la definición de comercio internacional como “el 

conjunto de transacciones comerciales realizadas entre privados, residentes entre 

distintos países” (Mercado, 2008 citado en Rodríguez, 2012. P 14).  Así tenemos 

que a diferencia del comercio interior donde el comercio se rige por normas y reglas 

homogéneas dentro de un ámbito geográfico, el comercio exterior se realiza entre 

países con distintas normas, reglamentos y con distintas características en el orden 

económico, social y jurídico (Rodríguez, 2012).  
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Así tenemos que el comercio exterior se concibe de la siguiente manera:  

conjunto de operaciones de importación y de exportación de bienes 

y de servicios, caracterizadas por una fuerte presencia pública en cuanto 

que realizadas por un  Estado determinado y reguladas por su derecho 

administrativo económico o por el Derecho comunitario -en el caso de 

países pertenecientes a la Unión Europea- o por otro Derecho 

suprarregional similar. (Sampa, 2009 citando en Rodríguez, 2012. P. 14) 

2.2.5. Características del comercio exterior peruano  

Si bien es cierto que esta caracterización fue realizada por Enrique Cornejo 

en el año 2002, algunas características aún podrían mantenerse vigente, dado el 

contexto actual de la economía en el Perú, de esta manera, se han escogido aquellas 

características que a criterio de los autores aún están vigentes.  

 “El tamaño del comercio exterior peruano y, en particular de las exportaciones es 

aún muy pequeño en relación a los requerimientos del país” (Cornejo, 2002. p. 

282)  

 “El tamaño de los negocios y de las empresas de exportación en el Perú todavía 

es muy pequeño en términos internacionales”. (Cornejo, 2002. p. 282)  

 “La oferta exportable está, en consecuencia, aun poco diversificada y, en general, 

los productos peruanos de exportación muestran un bajo valor agregado” 

(Cornejo, 2002. p. 282) 

 “Los principales socios comerciales del Perú son los EE.UU., la Unión Europea, 

el Japón y otros países asiáticos como latinoamericanos” (Cornejo, 2002. p. 282). 

En este punto hay que agregar que actualmente uno de los principales socios 

comerciales de Perú es China.  
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 “El Perú es firmante del acuerdo GATT y fundador de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Como tal desarrolla sus negociaciones comerciales 

siguiendo los compromisos multilaterales asumidos, así como los 

correspondientes a su participación en Acuerdos Regionales de Integración. 

(Cornejo, 2002. p. 282). 

 “Todavía no existe un entorno competitivo en el país lo que origina muchas veces 

sobrecostos para los exportadores” (Cornejo, 2002. p. 283). 

 “Ausencia de una estrategia integral y de largo plazo para el desarrollo de las 

exportaciones en el país” (Cornejo, 2002. p. 283). 

2.2.6. Estructura del comercio exterior peruano  

A mayo del año 2018 el comercio exterior peruano estuvo compuesto en un 

72.09% por exportaciones tradicionales y en un 27.64% por exportaciones no 

tradicionales.  

A la fecha de mayo del 2018, las exportaciones crecieron 15.3%, lo que 

permitió una cifra acumulada de 17.7%, en lo que va del año. Entre enero y mayo 

del año 2018, las exportaciones no tradicionales crecieron 19.1% y las 

exportaciones tradicionales aumentaron 17.3%. El saldo de $ 966 millones del año 

2017 pasaron a $1 853 millones en 2018. (Ministerio de comercio exterior y 

turismo, 2018). 

Los sectores no tradicionales con mayor crecimiento fueron el sector 

metalmecánico (+22.9%), pesca (21.9%) y agro (+21.5%) y el sector textil creció 

16.8% en mayo, y según el reporte completa un ciclo de crecimiento ininterrumpido 

de 12 meses de crecimiento. En el sector agropecuario los productos con mayor 

crecimiento son los blueberries (+234%), mango (+47%), uva (+31%) y palta 
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(+19%). (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2018). (Ministerio de comercio 

exterior y turismo, 2018). 

En cuanto a la pesca no tradicional creció 58.8% y 21.9% entre enero y 

mayo. Los productos que más crecieron fueron la pota congelada (56.7%) y las 

conservas de pota (52.4%). (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2018). 

En cuanto al sector tradicional la minería creció en 20.5% entre enero y 

mayo del 2018, así tenemos que se destaca el crecimiento de las exportaciones de 

zinc – concentrado (35%) y refinado (32%) y cobre concentrado (26%) y cátodos 

(13%). (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2018). 

En el campo de la minería no metálica se reportó un crecimiento de las 

exportaciones de gas natural (36.8%) y fosfatos en (60.4%). (Ministerio de 

comercio exterior y turismo, 2018). 

El 60% del comercio exterior se realiza con países asiáticos (22%) y EE. 

UU (19%), el comercio con los países asiáticos creció debido a que aumentó el 

intercambio con Corea del Sur y la India. Asimismo, crecieron las exportaciones 

con la Unión Europea y el Mercosur, en este último caso sobre todo con Argentina. 

(Ministerio de comercio exterior y turismo, 2018).  

Los productos pesqueros y mineros tienen como principal destino Asia. Los 

productos agroindustriales tradicionales y no tradicionales tiene como destino se 

exportan en un 39% a Europa. (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2018).  

El mercado de los textiles es principalmente a EE. UU (49%). (Ministerio 

de comercio exterior y turismo, 2018).  

Una cifra importante que resaltar es que en el último año las exportaciones 

de interior han crecido más que las exportaciones de Lima. Las regiones con un 
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mayor crecimiento fueron las de la Selva (24.8%), seguida por las regiones del 

Norte (21.3%). (Ministerio de comercio exterior y turismo, 2018).  

2.2.7. Modelo de desarrollo y comercio exterior en el Perú 

En cuanto a los modelos de desarrollo y el comercio exterior en el Perú 

Cornejo (2002) planeta cuatro etapas que se describen a continuación.  

 Primera etapa:  

Empieza a fines del siglo XIX y dura hasta las primeras décadas del siglo 

XX. Se trata de una etapa en la que se aprecia un modelo liberal con una relativa 

situación de estabilidad económica; en estos tiempos el Perú participa en el 

comercio internacional fundamentalmente de materia primas (guano, salitre, 

caucho, petróleo, harina de pescado, minerales, etc) dentro del concepto de 

“enclave exportador” y con una importación fundamentalmente de bienes de 

consumo. No hay en esta etapa una estrategia deliberada de apoyo a las 

exportaciones, aunque tampoco hay una política de sesgo “anti-exportador” 

(Cornejo, 2002. p. 289). 

 Segunda etapa: 

La segunda etapa está enmarcada en las décadas de los sesenta y setenta, 

el modelo empleado en esta época fue el modelo de sustitución de importaciones. 

Así cornejo manifiesta los siguientes: 

Esta etapa incluye una estrategia de industrialización fundamentada en 

altas tasas arancelarias, subsidios y precios diferenciales, orientados al desarrollo 

de la llamada “industria básica” (siderurgia, papel, cartón, cemento, etc.) para el 

abastecimiento del mercado interno. En el contexto de este modelo, las 
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exportaciones son absolutamente subsidiarias e incluso las políticas adoptadas 

tienen un claro sesgo anti-exportador. (Cornejo, 2002. p. 289). 

En el análisis realizado por Cornejo se manifiesta que de lo que se trata era 

de sustituir las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital para la 

industria local, el resultado de este modelo fue que se terminó importado estos 

bienes en mayor cantidad que en años anteriores (Cornejo, 2002).  Cornejo 

manifiesta:  

Entonces en esta etapa, las importaciones son más importantes que las 

exportaciones a lo que habría que añadir que el modelo significó para el país el 

desarrollo de una industria “divisa-dependiente” e ineficiente, así como la 

creación de un conjunto de distorsiones en la economía que se constituyeron en 

importantes desventajas para los exportadores que buscaban ser competitivos. 

(Cornejo, 2002. p. 289). 

 Tercera Etapa:  

Cornejo (2002) menciona que es en esta etapa, comprendida en la década 

de los setenta, es que por primera vez se plantea de manera explícita una estrategia 

para la promoción de las exportaciones con valor agregado a las que se denominó 

“exportaciones no tradicionales”. De esta manera mediante la ley Nº 22342 (Ley 

de la promoción de exportaciones no tradicionales), se crean incentivos tributarios 

tales como: el CERTEX o Certificado de Reintegro Tributario, exoneraciones 

tributarias para las inversiones en el sector, contratos de exportación con 

beneficios tributarios para la adquisición de bienes de capital, sistemas de 

admisión y de internamiento temporal, etc.; cambiarios: tipos de cambio 

diferenciales; financieros: el fondo de las exportaciones no tradicionales, el cual 
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otorgaba tasas de interés promocionales; institucionales: se crea el el Fondo de 

promoción de exportaciones no tradicionales, el seguro de crédito a la 

exportación. (Cornejo, 2002) 

El problema de la implementación de esta estrategia fueron los fondos, 

Cornejo manifiesta lo siguientes: “el financiamiento suponía importantes recursos 

fiscales que se constituyeron finalmente en el “cuello de botella” del modelo” 

(Cornejo, 2002. p. 291). 

 Cuarta Etapa: 

Esta etapa se inicia a mediados de los años de 1990, ello cuando se 

establece un programa de estabilización y de reformas estructurales orientadas a 

la liberalización de los mercados y la modernización de la economía. (Cornejo, 

2002) 

De esta etapa Cornejo manifiesta lo siguiente: 

Que es en esta etapa en donde, en principio, se deberían dar las 

condiciones propicias para el desarrollo de un sector exportador dinámico 

y competitivo, nuevamente encontramos un entorno macroeconómico anti 

exportador con un tipo de cambio retrasado, la no devolución de impuestos 

indirectos y manteniendo tasas de interés más altas que el costo 

internacional del dinero, entre otros factores. (Cornejo, 2002. p. 291). 

Cornejo manifiesta que esto se debió que al privilegiar la estabilización no 

se crea un marco adecuado para promocionar las exportaciones por el temor que 

una elevación del tipo de cambio real pueda tener efectos inflacionarios y que en 

el corto plazo aumente las divisas provenientes de capitales golondrina. (Cornejo, 

2002) 
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Se manifiesta también que en los mediados de los años noventa no existió 

la urgencia de alentar las exportaciones, ello debido a que se generaban divisas de 

otros sectores y que un cambio de política podría afectar la lucha contra la 

inflación. (Cornejo, 2002) 

Cornejo para el año 2002 manifiestas que no hay una estrategia integral 

que apoye el desarrollo, promoción y la negociación de las exportaciones en 

particular y del país en general. Cree que el PROMPEX sólo resuelve parte del 

problema.  

2.3 Definición de términos básicos: 

 Exportación: registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por 

una empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los 

mismos (efectiva o imputada). 

 Exportaciones no tradicionales: productos de exportación que tienen cierto grado 

de transformación o aumento de su valor agregado, y que históricamente no se 

transaban con el exterior en montos significativos. Legalmente, son todos los 

productos no incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF. 

 Exportaciones tradicionales: productos de exportación que históricamente han 

constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente 

tienen un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. Están 

definidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-

EF. Con excepción del gas natural que, a pesar de no aparecer en dicha lista, se 

considera como un producto tradicional. 

 Países desarrollados: países que poseen un alto nivel económico y por tanto, un 

ingreso per cápita igualmente alto. Forman parte de este grupo la mayoría de los 
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países de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y algunos 

países árabes, que desde los años ochenta han conseguido un desarrollo 

vertiginoso. 

 Países en vías de desarrollo: países caracterizados por tener un ingreso per cápita 

medio y estar inmersos en un proceso de crecimiento económico. 

 Volumen de exportaciones: exportaciones expresadas en una medida física de 

valor (toneladas p.ej.) 

 Vulnerabilidad: consiste en la poca resistencia a eventos adversos o amenazantes. 

Cuanto menos vulnerable sea una economía es menos probable que un evento 

negativo lo afecte en su desempeño y estabilidad. 

2.4. Hipótesis 

El nivel de las exportaciones tradicionales representan un porcentaje promedio en 

98.765% en todos los años, que las exportaciones no tradicionales promedio en 

1.235% del total exportado en Cajamarca en el periodo 2005 – 2018. 
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2.4.1 Operacionalización de Variables 

Variables  Definición Operacional Indicador  Índices 

Exportaciones 

tradicionales 

Venta al extranjero de 

productos que siempre 

conforman el grueso de las 

exportaciones nacionales; por 

ejemplo: cobre, hierro, oro, 

plata, harina de pescado, 

algodón, azúcar, café. 

(Diccionario de exportaciones) 

Valor FOB (Free 

on board) 

Nuevos Soles 

Exportaciones no 

tradicionales 

Venta al extranjero de 

productos que han sufrido 

cierto grado 

de transformación y que 

históricamente no se transaban 

en el exterior. (Diccionario de 

exportaciones) 

Valor FOB  (Free 

on board) 

Nuevos Soles 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

 Enfoque 

En el enfoque cuantitativo el investigador “recolecta datos numéricos de los 

objetos o fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos 

estadísticos”.  (Sampieri et al, 2006, p. 5), por esta razón la presente investigación 

tiene un enfoque cuantitativo, porque se van a recoger los datos de manera objetiva 

para posteriormente procesarlos con la finalidad de medir las variables contenidas en 

la hipótesis, como son las exportaciones tradicionales y no tradicionales de la Región 

de Cajamarca.  

 Tipo de Investigación 

Descriptivo: 

El tipo de la presente investigación es descriptiva, dado que “comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos.” (Tamayo y Tamayo M, 1994, Pág. 35). 

De esta manera en la investigación se realizará un análisis, descripción e 

interpretación de la composición de las exportaciones (en valores FOB) de 

Cajamarca en las categorías de tradicionales y no tradicionales en el periodo 2005 

– 2018.  

 Diseño de Investigación 

En el diseño no Experimental “se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos”. (Palella y Martins, 2012, p. 87). Por tal motivo la investigación es no 
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experimental, pues se analizará la variable exportaciones tradicionales y no 

tradicionales de Cajamarca en los años 2005 – 2018 en un contexto real y en un 

tiempo determinando mencionado anteriormente.  

 Dimensión Temporal 

La dimensión temporal de la investigación es longitudinal, ya que consiste 

en “analizar datos a través del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus 

relaciones) dentro de alguna población en general. Su característica distintiva es 

que la atención se centra en una población” (Sampieri et al, 2006 p. 2017) 

 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis “indica quiénes van a ser medidos, es decir, los 

participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento 

de medición” (Sampieri et al, 2006, p. 183). Por lo tanto, en este estudio la unidad 

de análisis son las exportaciones tradicionales y no tradicionales de Cajamarca.  

 Población 

El universo es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Sampieri et al, 2006, p. 174). La población está 

constituida por las exportaciones tradicionales y no tradicionales de Cajamarca. 

El registro de las exportaciones será tomado de la información estadística regional 

del Banco Central de Reserva del Perú.  

 Muestra  

La muestra es el “subgrupo del universo o población del cual se recolectan 

los datos y que debe ser representativo de ésta.” (Sampieri et al, 2006, p. 173). La 

muestra está constituida por las exportaciones tradicionales y no tradicionales de 
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Cajamarca en el periodo 2005 – 2018. El periodo analizado se fundamenta en la 

disponibilidad de datos que encontramos en el Banco Central de Reserva del Perú.  

3.2 Métodos de Investigación  

 Método Analítico 

Se muestran las exportaciones de los principales productos tradicionales y 

no tradicionales exportados para luego mostrar las exportaciones tradicionales y 

no tradicionales de manera agregada. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica es de recolección de datos secundarios, ello implica “la revisión de 

documentos, registros públicos y archivos” (Sampieri et al, 2006. P. 385). La información 

será recolectada de fuentes secundarias: documentos estadísticos sobre información 

regional del Banco Central de Reserva del Perú.  

Se realizará un análisis documental, para ello se utilizará como 

instrumento una ficha de registro datos secundarios. (Ver anexo 1). 

3.4 Interpretación de datos 

Se presentará la investigación a través de tablas, gráficos de barras, de manera de 

plasmar de una manera uniforme los datos encontrados para una lectura simple, en 

términos totales y porcentuales. Se utilizará un leguaje adecuado para la descripción de 

estos. Los datos serán trabajados en Excel.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Exportaciones Tradicionales 

A continuación, mostramos las exportaciones tradicionales por sectores económicos:  

Tabla 1:Exportaciones Tradicionales de Cajamarca por sector, periodo 2005-2018 

(Miles de $) 

EXPORTACIONES/ 

AÑOS 

Exportaciones 

tradicionales  
Agrícolas Mineros Otros 

2005 1.508.822,00 0,00 1.476.278,00 1.789,00 

2006 1.654.836,00 41.874,00 1.610.218,00 0,00 

2007 1.164.970,00 50.179,00 1.114.791,00 0,00 

2008 1.758.715,00 98.729,00 1.658.020,00 1.966,00 

2009 2.453.599,00 71.743,00 2.381.853,00 0,00 

2010 2.459.456,00 127.898,00 2.331.558,00 0,00 

2011 2.944.795,00 275.819,00 2.668.976,00 0,00 

2012 3.265.224,00 194.385,00 3.070.839,00 0,00 

2013 2.251.000,00 140.373,00 2.101.685,00 2.000,00 

2014 1.941.000,00 125.000,00 1.815.000,00 0,00 

2015 2.421.000,00 103.000,00 2.092.000,00 0,00 

2016 2.319.000,00 230.000,00 2.089.000,00 0,00 

2017 2.258.000,00 190.000,00 2.068.000,00 0,00 

2018 722.000,00 42.000,00 680.000,00 0,00 

 Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla anterior las exportaciones tradicionales en 

valores FOB corresponden mayormente al sector minero. En el periodo de estudio la 

mayor cantidad exportada del sector minero tradicional se dio en el año 2012 con un valor 
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exportado de $ 3.265,224 millones de dólares. En el sector tradicional agrícola el mayor 

volumen exportado se dio en el año 2011 con un valor FOB de $ 275.819 millones de 

dólares. Dentro de las exportaciones del sector minero son exportaciones se destacan las 

exportaciones de oro, plata, cobre y mercurio, mientras en dentro del sector agrícola se 

destacan las exportaciones de Café.  En el rubro otros se realizaron exportaciones en el 

año 2005, 2007 y 2013 con un valor FOB de 1.789,00 millones que corresponden a 

exportaciones de agua, muestras de roca y finos de carbón.  

Figura 1:Evolución de las exportaciones tradicionales. 

Fuente: Información Regional – BCRP 

En la figura 1 se aprecia que las exportaciones tradicionales crecieron del año 

2005 al año 2006, para luego tener un ligero descenso al año 2007, es a partir de este año 

que las exportaciones experimentan un crecimiento hasta el año 2009, para caer 

nuevamente al año 2010, desde este último año crecen hasta el año 2012, año a partir del 

cual comienza una tendencia decreciente hasta la actualidad, sólo experimentando un 

ligero crecimiento del año 2014 al año 2015.  

En el siguiente cuadro mostramos las exportaciones tradicionales por sector en 

porcentajes:  
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Tabla 2:Exportaciones Tradicionales de Cajamarca por sector, periodo 2005-2018 

(Porcentaje) 

Exportaciones 

Años/ 
Agrícolas Mineros Otros 

2005 0,00% 99,88% 0,12% 

2006 2,53% 97,47% 0,00% 

2007 4,31% 95,69% 0,00% 

2008 5,61% 94,27% 0,11% 

2009 2,92% 97,08% 0,00% 

2010 5,20% 94,80% 0,00% 

2011 9,37% 90,63% 0,00% 

2012 5,95% 94,05% 0,00% 

2013 6,26% 93,66% 0,09% 

2014 6,44% 93,56% 0,00% 

2015 4,69% 95,31% 0,00% 

2016 9,92% 90,08% 0,00% 

2017 8,41% 91,59% 0,00% 

2018 5,82% 94,18% 0,00% 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

En el cuadro anterior apreciamos que las exportaciones del sector tradicional están 

concentradas en el sector minero, en todos los años estás superan el 90% de las 

exportaciones totales. Las exportaciones no tradicionales agrícolas no superan el 10% de 

las exportaciones totales.  
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Figura 2:Evolución de las exportaciones tradicionales por principales sectores 

económicos. 

 

Fuente: Información Regional – BCRP 

En la figura 2 apreciamos que dentro del sector tradicional es el sector minero el 

que marca la tendencia en la evolución de las exportaciones tradicionales en Cajamarca. 

Así tenemos que este sector crecé del 2005 al 2006, decrece del 2006 al 2007, crece del 

2007 al 2009, decrece del 2009 al 2010, vuelve a crecer del 2010 al 2012, y es a partir del 

2012 que comienza una tendencia decreciente en las exportaciones del sector minero. En 

cuanto, al sector agrícola las exportaciones se mantienen casi constantes, al igual que el 

rubro otros 
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Tabla 3:Evolución de las exportaciones tradicionales en porcentaje 

AÑOS/ 

EXPORTACIONES 

Exportaciones 

tradicionales  

2005   

2006 9,68% 

2007 -29,60% 

2008 50,97% 

2009 39,51% 

2010 0,24% 

2011 19,73% 

2012 10,88% 

2013 -31,06% 

2014 -13,77% 

2015 24,73% 

2016 -4,21% 

2017 -2,63% 

   Fuente: Información Regional – BCRP 
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Figura 3:Evolución de las exportaciones tradicionales. 

 

Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 3 y figura 2, se muestra la evolución de las exportaciones tradicionales 

en porcentaje, así tenemos que del 2005 al 2006 crecieron 9.68%, del 2006 al 2007, las 

exportaciones caen en -29.60%, del 2007 al 2008 las exportaciones crecen en 50.97%, 

del 2008 al 2009 en 39.51%, del 2009 al 2010 decrecen en 0.24%, del año 2010 al año 

2011 crecen 19.73%, del año 2011 al año 2012 crecen en 10.88%, es a partir de este 

último año que las exportaciones comienzan a presentar una tendencia decreciente hasta 

la actualidad, solo presentando un crecimiento del año 2014 al año 2015 de 24.73%.  

4.2. Exportaciones no tradicionales de Cajamarca 

En el siguiente cuadro apreciamos las exportaciones no tradicionales por los 

principales sectores económicos:  
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Tabla 4:Exportaciones del sector no tradicional (miles de $) y variación porcentual 

Exportaciones/ 

Año 

Exportaciones 

no 

tradicionales 

Variación 

Porcentual 

2005 7,459.00   

2006 7,714.00 3% 

2007 6,912.00 -10% 

2008 8,592.00 24% 

2009 7,516.00 -13% 

2010 11,617.00 55% 

2011 8,881.00 -24% 

2012 6,797.00 -23% 

2013 11,014.00 62% 

2014 31,000.00 181% 

2015 21,000.00 -32% 

2016 15,000.00 -29% 

2017 7,000.00 -53% 

   Fuente: Información Regional – BCRP 
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Figura 4:Evolución de las exportaciones no tradicionales 

 

 

Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se observar en la tabla y figura 4, la mayor cantidad exportada en valores FOB se 

dio en el año 2014 en un valor de $ 31000 millones de dólares. El resultado se explica por 

las exportaciones de café y tara en polvo, así como productos químicos y otras 

exportaciones.          

 

 

7.459,00
7.714,00

6.912,00

8.592,00

7.516,00

11.617,00

8.881,00

6.797,00

11.014,00

31.000,00

21.000,00

15.000,00

7.000,00

1.000,00

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020



30 

 

Tabla 5:Exportaciones del sector no tradicional por sectores económicos (miles de $) 

Exportaciones/ 

Año 

Exportaciones no 

tradicionales 
Agropecuarios 

Maderas y 

papeles 
Metalmecánico 

Minería 

no 

metálica 

Químicos 

Sidero-

Metalurgico y 

joyería 

Textiles Otros 

2005 7,459.00 7,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.00 

2006 7,714.00 3,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,339.00 

2007 6,912.00 4,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,984.00 

2008 8,592.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,092.00 

2009 7,516.00 6,607.00 1.00 1.00 16.00 874.00 0.00 1.00 16.00 

2010 11,617.00 9,398.00 0.00 195.00 18.00 2,004.00 0.00 2.00 0.00 

2011 8,881.00 6,904.00 0.00 197.00 2.00 1,770.00 2.00 0.00 6.00 

2012 6,797.00 5,007.00 2.00 91.00 1.00 1,621.00 3.00 49.00 23.00 

2013 11,014.00 8,000.00 0.00 9.00 0.00 2,000.00 0.00 5.00 1,000.00 

2014 31,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 24,000.00 

2015 21,000.00 7,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 4,000.00 0.00 5,000.00 

2016 15,000.00 6,000.00 0.00 0.00 2,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

2017 7,000.00 5,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

2018 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Información Regional – BCRP 
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En el cuadro anterior se aprecia que el mayor volumen exportado se dio en el año 

2014 con un valor FOB de $ 31,000 millones de dólares. En el sector agropecuario se 

destacan las exportaciones de tara y semillas de tara en los años 2005 y 2012; en el año 

2014 y 2015, 2016 y 2017 se destacan las exportaciones de tara en polvo, en el año 2018 

se agregan las exportaciones de cacao a la canasta de exportaciones agropecuarias. En 

cuanto a la minería no metálica se destaca la exportación de cemento clinker, en los 

productos químicos se destacan la exportación de químicos para los compuestos de oro y 

en el rubro otros destacan las exportaciones de: maquinarias y equipos, frutos del género 

capsicum, demás hortalizas en conserva, artesanías, finos de carbón, mercurio y 

curtientes.  

En la tabla 6 presentamos las exportaciones del sector no tradicional por sectores 

económicos en porcentajes.  
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Tabla 6:Exportaciones del sector no tradicional por sectores económicos (Porcentaje) 

Exportaciones/ 

Año 
Agropecuarios 

Maderas 

y papeles 

Metal 

mecánico 

Minería 

no 

metálica 

Químicos 

Sidero-

Metalúrgico 

y joyería 

Textiles Otros 

2005 97,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,67% 

2006 43,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,25% 

2007 71,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,70% 

2008 64,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,99% 

2009 87,91% 0,01% 0,01% 0,21% 11,63% 0,00% 0,01% 0,21% 

2010 80,90% 0,00% 1,68% 0,15% 17,25% 0,00% 0,02% 0,00% 

2011 77,74% 0,00% 2,22% 0,02% 19,93% 0,02% 0,00% 0,07% 

2012 73,66% 0,03% 1,34% 0,01% 23,85% 0,04% 0,72% 0,34% 

2013 72,63% 0,00% 0,08% 0,00% 18,16% 0,00% 0,05% 9,08% 

2014 19,35% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 77,42% 

2015 33,33% 0,00% 0,00% 23,81% 0,00% 19,05% 0,00% 23,81% 

2016 40,00% 0,00% 0,00% 13,33% 46,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

2017 71,43% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 

2018 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Información Regional – BCRP 
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Como se puede apreciar en la tabla 4, en el año 2005 la canasta de exportaciones 

tradicionales estuvo compuesta en un 97.33% por productos del sector agropecuario y un 

2.67% por otros; en el año 2006 el 43.75% de las exportaciones fueron del sector 

agropecuario y un 56.25% de otros productos; en el año 2007 el 71.30% de las 

exportaciones fueron productos agropecuarios y un 28.70% otros productos; en el año 

2008 64.01% fuero exportaciones de productos agropecuarios y un 35.99% otros 

productos; en el año 2009, las exportaciones del sector agropecuario aumentaron 

representando un 87.91% del total exportado en ese año, le siguieron los productos 

químicos con un 11.63%, otros productos con 0.21% y maderas y papeles, productos 

mineros no metálicos y textiles con un 0.01%; entre los años 2010 al 2013 las 

exportaciones del sector agropecuario fueron de 80.90%, 77.74%, 73.66% y 72.63% 

respectivamente, para esos mismos años las exportaciones de productos químicos fueron 

de 17.25%, 19.93%, 23.85% y 18.16% respectivamente, en el año 2012 se volvió a 

exportar maderas y papeles en un 0.03%, en esos años el sector metalmecánico también 

exporto productos en 1.68%, 2.22%, 1.34% y 0.08% respectivamente, el sector de minería 

no metálica exporto 0.15%, 0.02% y 0.01% en los años 2010, 2011 y 2012, en los años 

2011 y 2012 se exporto productor siderometalúrgicos y joyería en 0.02% y 0.04%, textiles 

se exporto en los años 2010 en 0.02%, 2012 en 0.72% y 2013 en 0.05%, en el rubro otros 

se exporto en el año 2011 en 0.01%, 0.34% en el año 2012 y 9.08% en el año 2013; entre 

los años 2014 al 2017 en el sector agropecuario las exportaciones fueron de 19.35%, 

33.33%, 40% y 71.43% respectivamente, no se volvió a exportar maderas y papeles ni 

productos del sector metalmecánico ni textiles, se exporto productos del sector minería 

no metálica en los años 2015, 2016 y 2017 en 23.81%, 13.33% y 14.29% respectivamente, 

en el 2016 se exportaron productos químicos en un porcentaje de 46.67%, y otros 

productos se exportaron en el año 2015 y 2017 en 23.81% y 14.29% respectivamente; 
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luego del análisis se puede concluir que la canasta de las exportaciones tradicionales en 

Cajamarca está compuesta principalmente por productos del sector agropecuario.  

Figura 5:Evolución de las exportaciones tradicionales por principales sectores 

económicos. (3 productos) 

 

Fuente: Información Regional – BCRP 

Figura 6:Evolución de las exportaciones tradicionales por principales sectores 

económicos. (3 productos) 

 

Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la figura 5 y 6 la cifra más alta en el sector no 

tradicional se obtuvo en el sector otros, con un valor de 24,000 millones de dólares. Las 

exportaciones que se presentan más constantes en el periodo de estudio son las del sector 

agropecuario que oscilan entre los 7 y 10 millones de dólares.  
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4.3. Exportaciones de Cajamarca por principales destinos 

En la tabla 7 mostramos los principales destinos de las exportaciones de Cajamarca entre 

enero y diciembre del 2005, como se observa el principal destino fue Estados Unidos con 

97.2% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 7:Destinos Enero – diciembre – 2005 

País   
% del 

total 
Principal Producto  

Estados Unidos 97.2 Oro en bruto 

Suiza 2.0 Oro en bruto 

México 0.2 Finos de carbón  

Reino Unido 0.1 Café sin tostar 

Suecia 0.1 Café sin tostar 

Chile 0.1 Tabaco 

Otros países 0.1 Otros productos 

TOTAL  99.0  

  Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 8 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2006, como se observa el principal destino fue 

Estados Unidos con 78.2% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

 

 

 



36 

 

Tabla 8:Destinos Enero – diciembre – 2006 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Estados Unidos 78,2 Oro  

Suiza 18,4 Oro  

Ucrania 2,2 Oro  

México 0,2 Finos de carbón  

TOTAL  100,0  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 9 mostramos los principales destinos de las exportaciones de Cajamarca entre 

enero y diciembre del 2007, como se observa el principal destino en este periodo fue 

Suiza con 61.5% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 9:Destinos Enero – diciembre – 2007 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Suiza 61,5 Oro  

Estados Unidos 34,6 Oro y Café 

Alemania 1,3 Café y Tara 

Países Bajos 0,2 Café 

Otros Países  2,1 Otros 

TOTAL  100,0  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 10 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2008, como se observa el principal destino fue 

Suiza con un 72.2% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  
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Tabla 10:Destinos Enero – diciembre – 2008 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Suiza 72,2 Oro  

Estados Unidos 23,7 Oro  

Alemania 1,5 Café  

Bélgica 1,4 Café 

Otros Países  1,2 Otros 

TOTAL  100,0  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 11 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2009, como se observa el principal destino fue 

Suiza con un 60.3% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 11:Destinos Enero – diciembre – 2009 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Suiza 60,3 Oro  

Estados Unidos 27,5 Oro  

Alemania 2,8 Cobre 

Japón 3,4 Cobre 

Otros Países  6,4 Otros 

TOTAL  100,0  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 12 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2010, como se observa el principal destino fue 

Estados Unidos con un 43.3% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  
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Tabla 12:Destinos Enero – diciembre – 2010 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Estados Unidos 43,3 Oro  

Suiza 30,9 Oro  

Alemania 6,3 Cobre 

Corea del sur  4,0 Cobre 

Japón 3,5 Cobre 

Otros Países  12 Otros 

TOTAL  100,0  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 13 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2011, como se observa el principal destino fue 

Suiza con un 47.5% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 13:Destinos Enero – diciembre – 2011 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Suiza 47,5 Oro  

Estados Unidos 26,3 Oro  

Alemania 7,2 Cobre 

Japón 5,1 Cobre 

Corea del sur  4,8 Cobre 

Bélgica 1,4 Cobre 

Otros Países 7,7 Otros 

TOTAL  100,0  

   Fuente: Información Regional – BCRP 
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En la tabla 14 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2011, como se observa el principal destino fue 

Suiza con un 48.3% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 14:Destinos Enero – diciembre – 2012 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Suiza 48,3 Oro  

Estados Unidos 29,8 Oro  

Alemania 7,3 Cobre 

Japón 5,2 Cobre 

Corea del sur  2,9 Cobre 

China 2,5 Cobre 

Otros Países 3,9 Otros 

TOTAL  100,0  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 15 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2011, como se observa el principal destino fue 

Suiza con un 43.3% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 15:Destinos Enero – diciembre – 2013 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Suiza 43,3 Oro  

Estados Unidos 33,1 Oro  

TOTAL  76,4  

   Fuente: Información Regional – BCRP 
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En la tabla 16 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2011, como se observa el principal destino fue 

Suiza con un 44.7% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 16:Destinos Enero – diciembre – 2014 

País   % del total Principal Producto  

Suiza 44,7 Oro 

Estados Unidos 22,9 Oro 

Alemania 8,3 Cobre 

TOTAL  75,9  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 17 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2011, como se observa el principal destino fue 

Bolivia con un 31.9% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 17:Destinos Enero – diciembre – 2015 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Bolivia 31,9 Oro 

Suiza 31,0 Oro 

Estados Unidos 15,0 Oro 

TOTAL  77,9  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 18 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2011, como se observa el principal destino fue 

Suiza con un 27.8% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  
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Tabla 18:Destinos Enero – diciembre – 2016 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Suiza 27,8 Oro 

Bolivia 31,9 Oro 

Estados Unidos 12,9 Oro 

TOTAL  72,6  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla 19 mostramos los principales destinos de las exportaciones de 

Cajamarca entre enero y diciembre del 2011, como se observa el principal destino fue 

Bolivia con un 36.2% de las exportaciones, el producto exportado fue oro.  

Tabla 19:Destinos Enero – diciembre – 2017 

País   % del total 
Principal 

Producto  

Bolivia 36,2 Oro 

Suiza 21,7 Oro 

Estados Unidos 10,4 Oro 

TOTAL  68,3  

   Fuente: Información Regional – BCRP 

4.4.  Exportaciones de Cajamarca por sitios de embarque 

En las siguientes tablas mostramos los principales sitios de embarque de los 

productos exportados entre los años 2006 – 2013. 

Como se puede apreciar en la tabla 20 el principal sitio de embarque fue puerto 

del Callao representado el 51.30% del total exportado desde el Cajamarca.  
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Tabla 20:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2006 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Callao 51.30% Café 1724.0 

Paita 41.90% Café 1410.5 

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
6.80% Oro 226.9 

TOTAL 100.00%   3361.4 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla 21 el principal sitio de embarque fue puerto 

de Paita representado el 78.10% del total exportado desde el Cajamarca.  

Tabla 21:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2007 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Paita 78.10% Café 20300.00 

Callao 11.54% Tara  3000.00 

Callao 9.92% Otros 2579.00 

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
0.47% Oro 121.0 

TOTAL 100%   26000.00 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla 22 el principal sitio de embarque fue puerto 

de Paita representado el 93.10% del total exportado desde el Cajamarca.  
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Tabla 22:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2008 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Paita 93.10% Café 34500.0 

Callao 6.20%   2300.0 

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
0.50%   168.8 

Frontera norte de 

Tumbes 
0.20%   131.2 

TOTAL 100.00%   37100.0 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla 23 el principal sitio de embarque fue puerto 

de Salaverry representado el 78.10% del total exportado desde el Cajamarca.  

Tabla 23:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2009 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Salaverry 78.10% Cobre 157500.0 

Paita 10.10%   20300.0 

Callao 9.00%   18100.0 

Frontera norte de 

Tumbes 
2.70%   5500.0 

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
0.10%   182.0 

TOTAL 100.00%   201582.0 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla 24 el principal sitio de embarque fue puerto 

de Salaverry representado el 79.97% del total exportado desde el Cajamarca.  
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Tabla 24:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2010 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Salaverry 79.97% Cobre 180700.0 

Paita 12.48%   28200.0 

Callao 5.22%   11800.0 

Frontera norte de 

Tumbes 
2.26%   5100.0 

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
0.07%   148.0 

TOTAL 100.00%   225948.0 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla 25 el principal sitio de embarque fue puerto 

de Salaverry representado el 78.62% del total exportado desde el Cajamarca.  

Tabla 25:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2011 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Salaverry 78.62% Cobre 245100.0 

Paita 12.22%   38100.0 

Callao 5.39%   16800.0 

Frontera norte de Tumbes 3.72%   11600.0 

Aeropuerto Jorge Chávez 0.05%   148.0 

TOTAL 100.00%   311748.0 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla 26 el principal sitio de embarque fue puerto 

de Salaverry representado el 75.70% del total exportado desde el Cajamarca.  
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Tabla 26:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2012 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Salaverry 75.70% Cobre 240600.0 

Paita 11.61%   36900.0 

Callao 9.28%   29500.0 

Frontera norte de 

Tumbes 
3.37%   10700.0 

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
0.04%   133.0 

TOTAL 100.00%   317833.0 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se puede apreciar en la tabla 27 el principal sitio de embarque fue puerto 

de Salaverry representado el 75.70% del total exportado desde el Cajamarca.  

Tabla 27:Sitios de embarque Enero – diciembre – 2013 

EMBARQUE  
% del 

total 
Producto Ton. 

Salaverry 75.70% Cobre 240600.0 

Paita 11.61%   36900.0 

Callao 9.28%   29500.0 

Frontera norte de 

Tumbes 
3.37%   10700.0 

Aeropuerto Jorge 

Chávez 
0.04%   133.0 

TOTAL 100.00%   317833.0 

  Fuente: Información Regional – BCRP 

Como se conclusión de las estadísticas mostradas los puertos de Salaverry y Paita 

son puertos clave para las exportaciones de Cajamarca.  
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4.5. Análisis comparativo de las exportaciones tradicionales y no tradicionales  

Tabla 28:Comparativo de las exportaciones tradicionales versus la no tradicionales 

Exportaciones 

Año 

Exportaciones 

Tradicionales 

(Miles de 

soles) 

Exportaciones 

no 

tradicionales 

(Miles de 

soles) 

EXPORTACIONES 

TOTALES 

Porcentaje 

exportaciones 

tradicionales 

Porcentaje 

exportaciones 

no 

tradicionales 

TOTAL 

2005 1.478.067,00 7.203,00 1.485.270,00 99,52% 0,485% 100% 

2006 1.652.092,00 7.751,00 1.659.843,00 99,53% 0,467% 100% 

2007 1.164.970,00 6.910,00 1.171.880,00 99,41% 0,590% 100% 

2008 1.758.715,00 3.580,00 1.762.295,00 99,80% 0,203% 100% 

2009 2.453.596,00 9.898,00 2.463.494,00 99,60% 0,402% 100% 

2010 2.459.456,00 11.703,00 2.471.159,00 99,53% 0,474% 100% 

2011 2.944.795,00 8.881,00 2.953.676,00 99,70% 0,301% 100% 

2012 3.265.224,00 6.716,00 3.271.940,00 99,79% 0,205% 100% 

2013 2.244.058,00 9.438,00 2.253.496,00 99,58% 0,419% 100% 

2014 1.940.000,00 29.000,00 1.969.000,00 98,53% 1,473% 100% 

2015 2.195.000,00 15.000,00 2.210.000,00 99,32% 0,679% 100% 

2016 2.319.000,00 14.000,00 2.333.000,00 99,40% 0,600% 100% 

2017 2.258.000,00 6.000,00 2.264.000,00 99,73% 0,265% 100% 

Fuente: Información Regional – BCRP 
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Figura 7:Porcentaje de exportaciones tradicionales y no tradicionales de Cajamarca. 

 

Fuente: Información Regional – BCRP 

En la tabla y figura podemos observar que las exportaciones de Cajamarca en el 

periodo de estudio se concentran en las exportaciones tradicionales en más del 99% en 

todos los años, exceptuando el año 2013, donde las exportaciones tradicionales 

representaron un 98.53% y las exportaciones no tradicionales representaron el 1.47%. Por 

lo que podemos concluir la alta concentración a las exportaciones tradicionales del 

comercio internacional en Cajamarca.  

En la tabla siguiente mostramos las exportaciones tradicionales y las no 

tradicionales con el valor agregado bruto de Cajamarca en el periodo 2005 – 2016.  
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Tabla 29:Exportaciones tradicionales, no tradicionales y valor agregado bruto (Miles 

de soles) 

Exportaciones 

Año 

Exportaciones 

Tradicionales  

Exportaciones 

no 

tradicionales  

Valor 

Agregado 

Bruto 

2005 1.508.822,00 7.459,00 3.397.198,62  

2006 1.654.836,00 7.714,00 3.363.263,14  

2007 1.164.970,00 6.912,00 6.005.391,26  

2008 1.758.715,00 8.592,00 6.859.349,98  

2009 2.453.599,00 7.516,00 7.397.143,71  

2010 2.459.456,00 11.617,00 7.463.706,08  

2011 2.944.795,00 8.881,00 7.798.285,79  

2012 3.265.224,00 6.797,00 8.295.149,09  

2013 2.251.000,00 11.014,00 8.159.979,01  

2014 1.941.000,00 31.000,00 7.988.318,05  

2015 2.421.000,00 21.000,00 7.968.108,96  

2016 2.319.000,00 15.000,00 7.881.338,98  

  Fuente: Información Regional – BCRP 
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Figura 8:Porcentaje de exportaciones tradicionales y no tradicionales de Cajamarca. 

 

Fuente: Información Regional – BCRP 

En la figura anterior se aprecia la evolución de las exportaciones tradicionales y 
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En la siguiente Tabla mostramos la matriz de correlación entre las exportaciones 

tradicionales, las exportaciones no tradicionales y el valor agregado bruto, las 

exportaciones tradicionales son las que presentan un mayor grado de asociación con el 

valor agregado bruto (68% de coeficiente de correlación), las exportaciones no 

tradicionales presentan un de coeficiente de correlación de 39%.  
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Tabla 30:Matriz de correlación entre exportaciones tradicionales y no tradicionales 

  
Exportaciones 

Tradicionales  

Exportaciones no 

tradicionales  

Valor 

Agregado 

Bruto 

Exportaciones 

Tradicionales  
1   

Exportaciones no 

tradicionales  
0,010500708 1  

Valor Agregado Bruto 0,676422502 0,392796255 1 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se determinó que las exportaciones están concentradas en las exportaciones 

tradicionales (representado 99% del valor total exportado en valor nominal) en 

todos los años, exceptuando el año 2013, donde este porcentaje fue menor y las 

exportaciones tradicionales representaron el 98.53% del total exportado. Por otra 

parte, las exportaciones no tradicionales solo superaron el 1% el año 2014, 

representando el 1.47% del total exportado en valor nominal. De lo anterior, 

podemos concluir que el comercio internacional de Cajamarca presenta una alta 

concentración en las exportaciones tradicionales, lo que ocasiona una alta 

vulnerabilidad a los shocks externos, asimismo los productos tradicionales están 

sujetos al problema de los ciclos de los precios internacionales, siendo altamente 

riesgoso para la economía de la región.  

 Los productos tradicionales representan un porcentaje superior al 99% del valor 

nominal total exportado en Cajamarca en el periodo de estudio, los principales 

productos tradicionales que exporta la región de Cajamarca están en el sector 

minero y son: oro y cobre, en el sector agropecuario el café. Por otra parte, los 

principales destinos de exportación del oro son: Suiza y Estados Unidos.  

 Los productos no tradicionales representan un porcentaje inferior al 1% del valor 

nominal total exportado en Cajamarca en el periodo de estudio, dentro de las 

exportaciones no tradicionales los principales productos que exporta Cajamarca 

son: el café y tara, y los principales destinos se encuentran en Europa.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un análisis más exhaustivo del impacto que puede tener la 

concentración de las exportaciones tradicionales en la economía de Cajamarca 

tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Asimismo, analizar por qué las 

políticas para incentivar las exportaciones no tradicionales, promocionadas por el 

Mincetur aún no tienen impactos significativos.  

 Se recomienda al sector empresarial que tomen en cuenta las variables que 

influyen en las exportaciones tradicionales, de tal manera que puedan gestionar 

y/o reducir el riesgo que puedan generar el comportamiento de las variables 

independientes. 

  Se sugiere hacer uso de las variables económicas identificadas en la presente 

investigación, de tal forma que sean utilizadas como herramienta de análisis o 

estudio de mercado para una mejor toma de decisiones frente a un proceso de 

exportación no tradicional. De tal modo hacer frente las posibles fluctuaciones 

que se presenten en el mercado, como también sugerir si es factible o no hacerlo, 

de qué forma y cuando. 
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