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Capítulo 2

Evolución de indicadores Perú – Chile: Análisis 
comparativo

En este capítulo, se presenta un análisis de las asimetrías existentes entre Perú y Chile, para 
lo cual se han realizado comparaciones entre una serie de indicadores económicos (actividad 
económica, comercio, inversión, etc.) y de desarrollo (tasas de mortalidad y natalidad, nivel 
de pobreza, educación, empleo, índices de tecnología, etc.). Así, se han construido series 
de tiempo de cada indicador para cada país, con el fin de analizar la evolución de cada 
economía 

Entre las variables económicas analizadas se tiene el PBI total y per cápita, la distribución 
sectorial del PBI y el nivel de reservas internacionales. También, se han analizado una serie 
de indicadores de comercio entre ambos países, para determinar las principales diferencias 
entre los flujos y composición de las exportaciones e importaciones, así como los principales 
socios comerciales de cada país. 

Además, se analizan los flujos de IED recibidos por cada país (1980 – 2004), donde se 
evidencia que los flujos recibidos por Chile han sido considerablemente superiores a los 
recibidos por Perú en los últimos años. En relación a los flujos de IED realizados por cada país 
(�980 – �00�), se observa que la capacidad de invertir en el extranjero de Perú es sumamente 
inferior a la de Chile. 

Por otra parte, se realiza una comparación entre los indicadores básicos de desarrollo de 
cada país, tales como población urbana (%), tasa de nacimiento y mortalidad, acceso a 
agua potable y servicios sanitarios adecuados, etc. Asimismo, se han revisan indicadores de 
educación (analfabetismo y tasa de inscripción primaria, secundaria y terciaria), empleo (tasa 
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de desempleo, empleo en industria y en servicios), migración, y tecnología e información. 
En general, en todos los indicadores analizados, las asimetrías a favor de Chile son 
considerables.

Finalmente, en el último punto de esta sección se hace una comparación entre el gasto militar 
de Chile y Perú; así como del personal militar con que cuenta cada país. Como vimos en el 
capítulo anterior, el poder militar constituye una variable importante en las relaciones entre 
ambos países.

2.1.  Producto Bruto Interno 
 
En general, a lo largo de la década del noventa el PBI de Chile y de Perú ha tenido un 
comportamiento similar, aunque la brecha entre ambas economías se ha ampliado. En �99� 
el PBI chileno (USD �6 mil millones) fue mayor al peruano (USD �6 mil millones) en �8%. 
Para el �00� esta diferencia se amplió considerablemente, siendo el PBI chileno (USD 9� mil 
millones) mayor al peruano (USD67 mil millones) en �0%. Así, entre �99� – �00�, el PBI de 
Chile creció en �0�.�% y el de Perú  en 86%. 

PBI per capita 

En el caso del PBI per capita, se tiene que a lo largo de la década del noventa el de Chile ha 
sido más del doble del peruano�� . Durante el �00�, el PBI per cápita chileno fue de USD 
5,800, mientras que el peruano fue de USD �,�00. Además, se evidencia un estancamiento en 
el PBI per cápita de Perú, que ha fluctuado alrededor de los USD 2,000 durante los últimos 
años. Mientras que, en Chile se ha pasado de USD 3,400 a USD 5,800 entre 1992 - 2004.

�� Durante el �00�, la población peruana bordeaba los �8 millones de habitantes mientras que en Chile se contabilizaron 
cerca de �6 millones de habitantes (CEPAL, �005).  
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Un estudio de la CEPAL (�00�)�5 , que analiza el nivel de crecimiento del PBI per cápita real 
de Chile en función al de Perú, encontró que el PBI real chileno superó en más del 70% al 
peruano en el año 2000 en comparación con lo que ocurría en la década del sesenta. Como 
vemos, desde inicios de los noventa las diferencias entre la economía chilena y la peruana se 
amplían en gran medida (ver siguiente gráfico).

�5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. Evoluciones contradictorias: PBI per cápita real en 
moneda doméstica y PBI per cápita en dólares de paridad. Junio de �00�

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Durante el �00� las economías de América Latina y el Caribe alcanzaron un crecimiento del 
PIB per cápita de �.�% en promedio�6 . En el caso de Chile, el crecimiento fue ligeramente 
superior al promedio (�.9%), mientras que en el caso de Perú el crecimiento fue inferior al 
promedio de la región (�.�%). En general, desde �970 el crecimiento promedio del PBI per 
cápita en Chile ha sido superior al de Perú. Entre �970 – �00� la variación promedio del PBI 
per cápita en Chile fue de �.8%, mientras que en Perú fue de -0.�%  principalmente por la 
desaceleración sufrida en los años 80. 

En los últimos dos años la brecha entre el PBI per cápita de Chile y Perú se ha seguido 
ampliando. Durante el año 2006, el PBI per cápita chileno ascendió a USD 8,570, lo que 
representó un incremento de 20% en relación al año anterior en que fue de USD 7,124. En 
el caso de Perú, el PBI per cápita es sumamente pequeño en comparación con la economía 
chilena, habiendo alcanzado el monto de USD 3,151 en el año 2006 (menor en USD 5,400 al 
PBI per cápita chileno). Además, la tasa de crecimiento del PBI per cápita en los últimos años 
ha sido menor en Perú en comparación con Chile.

�6  CEPAL. Panorama social de América Latina. �005
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Distribución sectorial del PBI

El principal sector de la economía peruana es el sector servicios (donde se incluyen otros 
servicios�7, comercio, construcción y electricidad y agua), que durante el �005 explicó el 
66% del PBI global de la economía. Ese mismo año, el segundo sector en importancia fue el 
manufacturero, que explicó el �7% del PBI global, seguido por el sector comercio (�5.5%), 
agropecuario (9.�%) y minería (7.�%). En general la composición del PBI no ha cambiado 
sustancialmente en los últimos años, salvo por el sector agropecuario y minero que ha crecido 
levemente en los últimos años.

En el caso del sector servicios, según datos desagregados al �00�, se tiene que las categorías más 
representativas fueron: Comercio (��.7%), Transporte y Comunicaciones (��.�%), Servicios 
prestados a las empresas (��.5%), y Servicios Gubernamentales (�0.�%), Construcción (8%) 
y Restaurantes y hoteles (7%) que en conjunto explicaron el 75% del rubro. Aunque, cabe 
mencionar, que en las cuentas de servicios prestados a las empresas, se incluye a los servicios 
conexos a la actividad financiera, por lo cual la cifra estaría totalmente sobreestimada�8.

 
La composición del PBI de la economía chilena es similar al de la economía peruana, la 
actividad más importante es el sector servicios, que durante el �005 explicó el 6�% del PBI. 
En segundo lugar se encuentra el sector manufactura que representó el �6% del PBI, seguido 
por la actividad minera (7,�%, principalmente por el cobre) y agrícola (�.5%).

�7 Incluye: Transportes y Comunicaciones, Servicios Financieros y Seguros, Alquiler de Vivienda, Servicios Prestados 
a Empresas, Restaurantes y Hoteles, Servicios Personales (Servicios Mercantes y no Mercantes prestados a Hogares, 
Salud y Educación Privada), y los Servicios Gubernamentales

�8 Triveño y Niño (2005) señalan en su estudio que si bien en el año 2002 los servicios prestados a las empresas 
representaron el 12.5% del PBI, después de restarse la participación de los servicios financieros auxiliares, estos sólo 
representaban el �.5% del PBI.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Si bien en ambos países los sectores más importantes son los mismos, se evidencian algunas 
diferencias. En Perú, el sector agrícola explica el 9,�% del PBI global, mientras que en 
Chile apenas representa el �,5%. En el caso del sector servicios,  para Chile los sectores más 
importantes son los servicios financieros y servicios personales; mientras que para Perú el 
principal sector es comercio, básicamente por el comercio al por menor donde la mayor parte 
de trabajadores son subempleados y donde existe un amplio sector informal.

2.2.  Total de Reservas internacionales 

En el ámbito externo, las reservas internacionales de Chile durante el �00� fueron cercanas 
a los USD 16,000 millones, cerca de 24% mayores a las que alcanzó Perú ese mismo año 
(USD 12,176 millones).  Como vemos en el gráfico 2.6, las reservas internacionales en Chile 
crecieron sostenidamente desde mediados de la década de los 80 hasta el año 1997 (donde se 
registró el mayor pico), pasando de USD �,�5� a USD �7,57� millones. 

En el caso de Perú la crisis de mediados de los 80 significó una caída importante de las 
reservas. Entre �986 – �997 las reservas de Perú pasaron de USD �,�07 a USD �0,98� 
millones. Ambos países vieron reducir sus reservas entre �998 - �000, como resultado de la 
crisis internacional. Luego, desde el �00� ambos países han experimentado un crecimiento 
sostenido de las reservas, en el caso de Chile a una tasa promedio de �.6% y en el caso de 
Perú al ��.�%.
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Durante el año 2005, las reservas internacionales de Chile experimentaron un crecimiento de 
5.8%, pasando de USD 15,994 millones a USD 16,929 millones. Este mismo año, las reservas 
de Perú crecieron a una tasa de ��.7%, pasando de USD ��,�76 a USD ��,599 millones. Así, 
durante el año 2005 la brecha entre las reservas de Perú y Chile fue de USD 3,330 millones, 
a favor de Chile. Al segundo trimestre del �006 se observa un aumento de esta brecha, siendo 
esta de USD �,��9 millones. Este período las reservas de Chile crecieron a una tasa de 9.�% 
en relación al mismo período del año 2005; mientras que las reservas de Perú lo hicieron a una 
tasa de �.�% (ver siguiente cuadro)

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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2.3. Indicadores de Comercio

2.3.1  Balanza Comercial de Bienes 
 
Durante la década del cincuenta, la balanza comercial de Perú con el resto del mundo fue 
negativa la mayor parte del periodo, mientras que la de Chile por el contrario fue positiva. En 
los sesenta la tendencia cambia y se observa un déficit sostenido en la balanza comercial de 
Chile durante los primeros años. Para finales de los setenta, Chile alcanzó su mayor déficit 
histórico de balanza comercial (USD 9��millones), mientras que Perú alcanzó su mayor 
superávit (USD �,67�millones). Sin embargo, esta situación es revertida a inicios de los 
ochenta.

Como  vemos en el siguiente gráfico, la balanza comercial de Perú con el resto del mundo 
desde 1980 ha sido deficitaria la mayor parte del tiempo, en general ha existido déficit a lo 
largo de la década del noventa hasta el año 2002 en que se alcanzó un superávit de USD 230 
millones. En el caso de Chile, se presentan menos períodos de déficit, y se tiene un superávit 
sostenido desde 1999. Durante el año 2004, la balanza comercial de Perú con el resto del 
mundo alcanzó un superávit de USD �,��6 millones, mientras que en Chile fue de  USD 
7,�5� millones.
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Según datos al �005�9, la balanza comercial de Chile alcanzó el monto de USD �0,�80 
millones, siendo casi el doble de la alcanzada por Perú en el mismo año, que fue de USD 
5,�6� (casi la mitad de la chilena). Así, la brecha en la balanza comercial entre ambos países 
con el mundo se ha venido ampliando en los últimos años. 

Exportaciones

Entre �980 – �00�, el monto de las exportaciones chilenas ha sido mayor al de las exportaciones 
de Perú, aunque la diferencia se ha ido ampliando en los últimos años. Entre 1980 – 1989, 
las exportaciones chilenas pasaron de USD �,705 millones a USD 8,5�� millones, es 
decir crecieron en 80%. Mientras que en ese mismo periodo las exportaciones de Perú se 
mantuvieron prácticamente constantes (pasando de USD �,�08 a USD �,��� millones). Así, 
mientras que a inicios de los 80 las exportaciones de Chile eran mayores a las peruanas en 
42%, para finales de la década la diferencia se amplia a 157%.

Durante la década del noventa, el nivel de las exportaciones chilenas continuaron en ascenso, 
pasando de USD 8,960 millones a USD �5,6�9 millones entre �990 – �999. En este periodo, 
las exportaciones de Perú consiguieron un mayor dinamismo que en el periodo anterior, 
pasando de USD �,088 millones a USD 6,866 millones, aunque las diferencias con Chile se 
mantuvieron.

�9  Estadísticas de la CEPAL

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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En los últimos años las exportaciones de ambos países han crecido a un ritmo acelerado. Entre 
�000 – �00�, las exportaciones de Chile pasaron de USD �8,��� a USD �0,89� millones; 
mientras que las de Perú pasaron de USD 6,866 millones a USD ��,��� millones. Así, para 
el �00� el monto de las exportaciones chilenas fue mayor en ��8% (USD �8,�59 millones) 
al de las peruanas.    

En el año 2005, Chile registró exportaciones por un monto de USD 40,574 millones; mientras 
que las de Perú alcanzaron la cifra de USD �7,��7 millones. Así, las exportaciones fueron 
��5% mayores a las peruanas.

Durante el �00�, la tasa de crecimiento de las exportaciones chilenas alcanzó el nivel más alto 
desde �950, siendo de �8.8%. El Perú también se alcanzó un pico, con un crecimiento de �0%. 
Cabe mencionar que en Perú la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido positiva desde 
1999, mientras que en el caso de Chile está ha sido negativa en los años 2001 y 2002. 
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En el año 2005, las exportaciones chilenas experimentaron un crecimiento de 31%; mientras 
que Perú registró un mayor crecimiento, alcanzado una tasa de �8%. En general, en los 
últimos años se observan altas tasas de crecimiento en ambos países, como resultado en parte 
del aumento de los precios internacionales de los minerales.

2.3.2  Balanza Comercial de Servicios

En relación a la Balanza de servicios, se tiene que esta ha sido deficitaria en ambos países 
a lo largo del período comprendido entre �990 – �00�. Aunque, en el caso de Chile las 
exportaciones de servicios durante ese período han sido considerablemente mayores a las 
peruanas. Durante el año 2005, las exportaciones chilenas de servicios alcanzaron la suma 
de USD 7,�7� millones; mientras que las de Perú fueron de USD �,�79 millones. Así, las 
exportaciones de servicios por parte de Chile superan a las peruanas en cerca de USD 5, 000 
millones. 

En el caso de Perú, los servicios de viajes explican la mayor parte de sus exportaciones (cerca 
del 60% durante el �005); mientras que la participación de los servicios de transporte y otros 
servicios han perdido peso dentro de las exportaciones. En el caso de Chile por el contrario, 
son los servicios de transporte y otros servicios los que constituyen la mayor parte de las 
exportaciones.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Estos datos sobre la balanza comercial de servicios sólo consideran los servicios transfronterizos, 
pero no las exportaciones de servicios a través de filiales en el extranjero. En el caso de Chile 
estas exportaciones bordearon los USD 6.000 millones durante el �00�, principalmente por 
los sectores comercio (��%), transporte (��%) y  energía (�0%)�0.  El principal país donde 
Chile exporta sus servicios, después de EEUU, es Perú; mientras que en el caso de Perú las 
exportaciones de este tipo de servicios son prácticamente nulas.

2.3.3 Análisis de las exportaciones de Perú y Chile 

2.3.3.1 Composición de las Exportaciones de Perú y Chile con el Mundo

Clasificación según de la UNCTAD

Según la clasificación empleada por la UNCTAD, la composición de las exportaciones con el 
mundo es similar en Perú y Chile. Como vemos en los siguientes gráficos, tanto Perú como 
Chile exportan principalmente minerales y metales, en ambos países este tipo de exportaciones 
genera alrededor de la mitad de las divisas. Aunque, en el caso de Chile las exportaciones del 
sector agrícola tienen una mayor importancia que en el caso peruano.

�0  Estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas de Chile
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Si bien el sector manufactura como porcentaje del total de exportaciones es menor en Chile 
que en Perú, la realidad es que el monto total de las manufacturas exportadas por Chile ha sido 
casi el doble de lo exportado por Perú durante el 2004. Como vemos en el siguiente gráfico, 
durante la década del 80 las divisas generadas por el sector manufactura eran similares en 
ambos países, lo que comienza a cambiar a inicios de los noventa. En �990 Chile exportaba 
USD 834 millones de manufacturas y Perú lo hacia por USD 609 millones. Para finales de la 
década, el monto de las exportaciones chilenas de manufacturas (USD�,�7� millones) ya era 
más del doble, aunque la brecha a disminuido levemente en los últimos años.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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En el caso de Chile, existe una mayor diversificación del número de commodities exportados 
en comparación con Perú, aunque la diferencia es poca. Entre �980 – �00�, el número de 
commodities exportados por Chile ha pasado de ��9 a ���, lo que implica un incremento de 
77%; mientras que en Perú el número de commodities exportados ha crecido en �7%, pasando 
de �6� a �9�. 
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Clasificación sectorial del Banco Mundial ��

En esta parte analizaremos la estructura de las exportaciones de Chile y Perú al mundo 
según la clasificación sectorial empleada por el Banco Mundial en su base de datos “World 
Development Indicators”, allí se consideran 5 grandes sectores que agregan los siguientes 
tipos de productos:

Como se puede observar en los gráficos a continuación, tanto el Perú como Chile mantienen 
una importante proporción de sus exportaciones al mundo concentradas en Minerales y 
Metales. 

En el caso peruano, la participación de este sector a lo largo del período considerado (�970-
�00�) se ha mantenido prácticamente constante, con un promedio de ��.7%, siendo las 
principales exportaciones: hierro, metales no ferrosos, productos de plata y cobre. En el caso 
de Chile, este sector ha representado en promedio el 58.�% de las exportaciones al mundo, 
siendo los productos más representativos el cobre y el hierro. Sin embargo, se observa una 
caída en la participación de este sector particularmente a partir del subperíodo �990-�995, a 
pesar de lo cual no deja de ser uno de los principales sectores exportadores.

��  Esta sección se basa en  estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, la base de datos COMTRADE.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Si bien el sector Minerales y Metales es el más representativo en ambos países, en el caso 
de Chile su importancia ha estado en declive, mientras que el sector Alimentos ha ganado 
espacio. Así, ocupa el segundo lugar con una participación promedio de �0.�%, donde los 
principales productos son carne, leche, fruta y pescado fresco y conservado. Este sector 
también es el segundo rubro de exportaciones en el caso peruano, con una participación 
promedio de �8.�%, siendo las exportaciones de: pescado fresco y preservado, café, alimento 
para animales, tubérculos y vegetales, las más representativas. 

El sector Manufacturas en Chile, tuvo a lo largo del período una participación de ��.�% sobre 
el total, siendo importantes las exportaciones de papel, químicos orgánicos y cables eléctricos. 
En el caso de Perú este tipo de exportaciones ha mostrado también una ligera expansión 
liderada por los productos textiles y de joyería, siendo la participación promedio del sector 
de ��.7%.   
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Debido al nivel de recursos energéticos, en la estructura exportadora de Perú se observan 
exportaciones del sector Combustibles, lo que no ocurre en el caso Chileno. Particularmente 
en el subperíodo �980-�989 la participación de este sector en las exportaciones peruanas fue 
importante, aproximándose al �0%. 

Se puede observar que ambos países han mantenido en los últimos 30 años una estructura 
de exportación liderada por los Minerales y Metales pero que han ido ganando espacio los 
Alimentos y Manufacturas, siendo el patrón de expansión de Chile más claro. Así, tanto Chile 
como Perú son países que se insertan al mercado mundial básicamente a través de materias 
primas. Pero, como veremos seguidamente, el patrón comercial entre ambos países muestra 
claras asimetrías a favor de Chile.

2.3.3.2 Composición de las exportaciones bilaterales entre Perú y Chile

Esta sección se analiza la composición del comercio bilateral entre Perú y Chile (según la 
clasificación sectorial del Banco Mundial) para el período comprendido entre 1970 – 2004. 
Con ello, se busca delinear el patrón comercial que se ha ido consolidando entre ambos países 
en las últimas décadas. Cabe mencionar que en el siguiente capítulo se presentan datos más 
recientes del comercio bilateral, y a un mayor nivel de desagregación. 

Respecto a la estructura de las exportaciones de Chile a Perú, tenemos que estas han estado 
compuestas principalmente por manufacturas. Entre �970 – �00�, las manufacturas han tenido 

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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una participación promedio de �5.�% en el total de las exportaciones. Además, se puede 
apreciar que esta participación ha tenido una tendencia creciente a lo largo del periodo, siendo 
mayor de 50% entre �00�- �00�. 

 

Otro sector importante de las exportaciones chilenas es el de alimentos, con una participación 
promedio de �5.6% en el período de análisis, siendo los principales productos: cereales, 
comidas preparadas y frutas. El resto de sectores en conjunto (materia prima agrícola, minerales 
y metales, combustibles y otros) tienen han mantenido una participación de alrededor de �0% 
desde �980. 

En relación con la estructura de las exportaciones de Perú a Chile, se evidencia que 
las manufacturas han perdido peso en el último período (�00� – �00�); mientras que los 
combustibles y minerales y metales explican cerca del 60% de las exportaciones en dicho 
período. La participación de los combustibles ha pasado de ser prácticamente nula entre �970 
– �995, a explicar más del �0% de las exportaciones entre �00� - �00�. En los últimos dos 
años (2005 y 2006) las exportaciones de manufacturas muestran una clara disminución, siendo 
los principales productos exportados minerales y combustibles.
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De este modo, en los sectores manufactura y alimentos, Perú mantiene una balanza comercial 
negativa con Chile. En cuanto al sector Materias Primas Agrícolas se observa que ha ido 
perdiendo participación tanto en las exportaciones de Chile a Perú, como en las de Perú a 
Chile. En los sectores Combustibles y Minerales y Metales, la balanza es positiva para el Perú, 
y su participación se ha incrementado. Como se verá con mayor detalle más adelante, son los 
productos correspondientes a estos sectores los que explican el superávit alcanzado con Chile 
en los últimos años. 

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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Si observamos los valores de comercio por sector, tenemos que las exportaciones chilenas 
del rubro manufacturero han mostrado un incremento de ��% entre �995 - �00�, mientras 
que las exportaciones de Perú a Chile sólo crecieron en ��%. Así, la brecha en el nivel de 
exportaciones de manufacturas se ha ido ampliando considerablemente a favor de Chile. Al 
�00�, las ventas de manufacturas de Chile a Perú superaron en �5�% a las ventas de Perú a 
Chile. 
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En las exportaciones de Alimentos se aprecia que a partir de �979 Chile mantiene un marcado 
superávit frente a Perú, el cual alcanzó su pico en el año 2001 cuando monto a favor de Chile 
fue de USD �0� millones. 

Las exportaciones de materia prima agrícola no han mostrado una tendencia clara a lo largo 
del periodo. Pero, en los últimos años las exportaciones de Chile a Perú se han mantenido por 
encima de las de Perú a Chile, observándose una clara brecha. 

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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El valor de las exportaciones de Metales de Perú a Chile ha mostrado un incremento constante 
entre �998 – �00�, con un crecimiento promedio de 80% en ese periodo, principalmente 
debido al mayor incremento de los últimos años (siendo el crecimiento del 2004 de 270%). 
En contraste, las exportaciones de metales de Chile a Perú han mostrado una tendencia 
decreciente desde �995 con una ligera recuperación en el �00�. 

A partir del año 1994, el Perú presenta superávit en el sector Combustibles, el cual alcanza su 
mayor valor en el año 2003 cuando se alcanza el monto de USD 135 millones.
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Podemos concluir que si bien hay intercambio intrasectorial en manufacturas, la balanza 
de dicho sector es positiva a Chile, lo cual también se observa en el sector Alimentos. El 
saldo sólo es positivo a Perú cuando tomamos las exportaciones de los sectores Minerales y 
Metales, y Combustibles. 

Si bien hemos alcanzado niveles mayores de comercio con Chile, particularmente respecto al 
nivel de exportaciones, la estructura de nuestras exportaciones no ha variado en gran medida, 
no se ha logrado consolidar exportaciones de mayor valor agregado. Lo que se observa es que 
durante los dos primero subperíodos era significativo el peso de las exportaciones de Materia 
Prima Agrícola y de Minerales y Metales y que si bien el peso de las Materias primas en las 
exportaciones a Chile cayó, el peso de los Minerales y Metales fue incrementándose al igual 
que en el caso de los Combustibles.

Así, el Perú no ha logrado alcanzar un patrón exportador cualitativamente mejor, sino que 
ha reemplazado las exportaciones de materias primas agrícolas por exportaciones de tipo 
extractivo como son los combustibles y minerales, las cuales se ven altamente influenciadas 
por los precios internacionales y son por lo tanto muy susceptible a sus cambios. 

En cuanto a la relación bilateral si bien había presencia relativa importante de exportaciones 
no tradicionales hasta los noventa, apreciamos con mayor nitidez la consolidación de un 
patrón norte – sur de comercio. Tenemos un déficit sistemático y creciente en el intercambio 
de manufacturas donde Chile afianza sus exportaciones, mientras el Perú lo hace en materias 
primas. 

2.3.3.3 Mercados de destino de las exportaciones42 

En el caso de Perú, desde �950 los principales socios comerciales han sido Europa y EEUU, 
aunque en un inicio América también fue importante. En �950 el �5% de las exportaciones 
peruanas se dirigían a la UE, el ��.5% a América y el �8.�% a EEUU). Para mediados de 
los años 70, otros socios empiezan a cobrar importancia como destino de las exportaciones 
peruanas, tal es el caso de Japón y otros países asiáticos. Así, para �980 el ��.7% de las 
exportaciones peruanas se dirigían a EEUU, el ��.5% a Europa, el ��.5% a América, el 9.5% 
a Japón y el �.�% a Asia (sin incluir japón). 

�� En esta sección se presentan los principales mercados de destino de las exportaciones de Perú y Chile para el periodo 
de �980 – �00�, los datos más recientes son presentados en el siguiente capítulo.
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Hacia mediados de los 80, se evidencia una caída en la importancia de América como socio 
comercial, así como una mayor importancia de Japón y Asia. Entre �990 – �995, la importancia 
de Europa como  destino de las exportaciones peruanas se incrementa sobrepasando a EEUU. 
Sin embargo, en los últimos años el mercado de EEUU se ha consolidado como el principal 
destino de las exportaciones peruanas. Durante el �00� el ��% de lo exportado por Perú fue a 
EEUU, seguido por Europa (�6.�%), América (�8,6%), Asia (�5.6%) y Japón (�.6%).
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En el caso de Chile, en un inicio el principal destino de las exportaciones era EEUU (en 
�95� el 5�.7% de las exportaciones chilenas se dirigían a EEUU, el �9% a Europa y el �5% 
a América). Desde mediados de los 50, Europa se convierte en el principal destino de las 
exportaciones chilenas, mientras que EEUU va perdiendo importancia. Entre �960 – �970, 
Europa captó en promedio el 5�% de las exportaciones, seguido por EEUU (�7.6%), América 
(9,6%) y Japón (8.�%) que fue cobrando importancia desde �965. En �980 Europa seguía 
siendo el principal destino de las exportaciones chilenas, aunque con un menor peso que el de 
años anteriores (39%).

Entre �985 – �990,  Europa siguió estando por encima de los otros destinos de las exportaciones 
chilenas. Pero ya para mediados de los 90, se evidencia una caída en el peso de Europa como 
mercado de destino de las exportaciones, ya que otros socios empiezan a cobrar importancia, 
como es el caso de Asia y América. Así, para el �00� las exportaciones chilenas ya no se 
encuentran concentradas en el mercado europeo. Este mercado capta el ��.�% de estas, 
seguido por Asia (��.�%), América (�6.9%), EEUU (�6.�%) y Japón (��.�%). 

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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De este modo, mientras que en el caso de Perú los principales socios comerciales son EEUU y 
Europa, que juntos captan el 60% de sus exportaciones; en el caso de Chile las exportaciones 
se encuentran menos concentradas y los principales mercados de destino son Europa y Asia

2.3.4 Análisis de las importaciones de Perú y Chile 

2.3.4.1 Composición de las importaciones

La composición de las importaciones también es similar entre ambos países. La mayor parte 
de las importaciones de ambos países corresponde a las manufacturas (productos químicos, 
otros bienes manufacturados y maquinarias). 

Durante el �00� las importaciones chilenas de este rubro explicaron el 68.�% de las 
importaciones totales, mientras que en el caso de Perú las manufacturas representaron el 
65.6% de las importaciones totales. De otro lado, las importaciones de alimentos son más 
significativas para Perú que para Chile. Durante el 2004 el 12.7% de las importaciones 
peruanas fueron de alimentos, mientras que en Chile el 7.�% de las importaciones totales. De 
este modo, el estado de la seguridad alimentaría es más sensible en Perú que en Chile.  
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2.3.4.2 Mercados de origen de las importaciones 43

Sobre la procedencia de las importaciones del Perú, se tiene que entre �950 – �990 el principal 
socio fue EEUU, aunque desde �990 se evidencia una mayor importancia de América. Así, 
durante el año 2004, el 34% de las importaciones de Perú procedieron de América, seguido 
por EEUU (�0%), Europa (�0%) y Asia (��%).

�� En esta parte se presentan los principales mercados de origen de las importaciones de Perú y Chile para el periodo de 
�980 – �00�, los datos más recientes son presentados en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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En Chile también en un inicio el principal país de origen de las importaciones fue EEUU, pero 
a diferencia del caso peruano, esto sólo duró hasta �980. A partir de �990, América comienza 
a cobrar importancia como origen de las importaciones chilenas. Así, durante el �00� el �7% 
de las importaciones chilenas provienen de América, seguido por Europa y EEUU (ambos con 
�6%) y Asia (��%). 
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2.4. Flujos de IED recibida 1980 – 2004 

Antes de 1990, tanto en Chile como principalmente en Perú los flujos de IED recibidos eran 
sumamente escasos. Durante el año 2004, la economía chilena recibió USD 7,603 millones 
de inversión extranjera,  lo que significó más de cuatro veces lo que recibió Perú ese mismo 
año (USD 1,816 millones). En general, los flujos de IED recibidos por Chile han sido 
considerablemente superiores a los recibidos por Perú en los últimos años.

En relación a los flujos de IED realizados por cada país, se tiene que la capacidad de invertir 
en el extranjero de Perú es sumamente inferior a la de Chile. Durante el �00�, Chile invirtió 
USD 9�� millones en el exterior –principalmente en países de la región como Perú, Argentina, 
Colombia, Brasil y el resto de Mercosur-, mientras que Perú tan sólo invirtió USD �0 
millones. 

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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A inicios de la década del 80, el stock de IED recibido por Chile era comparable al recibido 
por Perú, sin embargo ya a inicios de los 90 el stock de IED recibido por Chile (USD �0,067 
millones) era considerablemente superior al recibido por Perú (USD �,��0 millones). Al �00�, 
el stock de IED recibida por la economía chilena fue de USD 5�,�6� millones, mientras que el 
recibido por Perú fue bastante inferior, alcanzando los USD ��,��0 millones.

Según datos para el año 2005, los flujos de inversión extranjera captados por Chile fueron de 
USD 6,667 millones, esto es, USD �,088 millones superiores a los captados por el Perú, que 
fueron de USD �,579 millones. En el caso de la invesión emitida, se tiene que el Perú apenas 
invirtió USD 60 millones en el extranjero; mientras que Chile invirtió  �5 veces este monto 
(USD �,��6 millones)

Respecto al stock de IED emitida, se tiene que Chile supera al Perú considerablemente. Al 
�00�, la inversión acumulada de Chile ascendió a USD ��,��0 millones; mientras que la de 
Perú fue de USD 87� mil.

2.5. Indicadores de desarrollo 

En relación a los indicadores de desarrollo básicos, es claro que existen marcadas diferencias 
entre ambos países, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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• La tasa de natalidad y mortalidad es mayor en Perú, mientras que la esperanza de 
vida es 8 años más en Chile. La principal diferencia se da en a tasa de mortalidad infantil, que 
en Perú es de ��/�,000, mientras que en Chile es de 8/�,000.

• La oferta de servicios básicos en Perú es sumamente baja en comparación con Chile. 
En Chile el 95% de la población tiene acceso al agua potable y el 9�% a los servicios básicos 
sanitarios; mientras que en Perú el 8�% de la población tiene acceso a agua potable y sólo el 
6�% a servicios sanitarios.  

• Finalmente, las emisiones de CO� de Chile son más del doble de las de Perú. 

En el caso de otros indicadores, como los de educación, nivel de empleo, migración y 
tecnología, las diferencias entre ambos países también son grandes (ver cuadro �.7).
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• En relación a los indicadores de educación, en Perú la tasa de inscripción primaria es 
del �00%, mientras que la de Chile es de 86%. Sin embargo tanto en el caso de la inscripción 
secundaria como terciaria las tasas son mayores en Chile. Además, la tasa de analfabetismo es 
tres veces mayor en Perú (��%) en relación con Chile (�%), lo cual es un serio problema que 
afecta el desarrollo del capital humano.

• En Perú el nivel de desempleo es de �0%, mientras que en Chile es ligeramente 
inferior, siendo de 7%. Sin embargo, la tasa de trabajadores en la industria es mayor en Chile 
(��%) en relación a la de Perú (�8%),  mientras que el empleo en el sector servicios es mayor 
en Perú (7�%) que en Chile (6�%), lo que se relaciona con la importancia del empleo en el 
sector comercio minorista en Perú. 

• En relación a la situación migratoria de cada país, se tiene que mientras que en Perú 
se van del país cerca de 300,000 habitantes al año, a Chile ingresan 30,000 –de los cuales gran 
parte son inmigrantes peruanos-.

• Los indicadores de desarrollo de las tecnologías de la información indican que en 
Chile se ha logrado un mayor avance, ya que cuenta con más líneas telefónicas, teléfonos 
móviles, computadores y televisores por habitante. Aunque en Perú hay experiencias 
novedosas como las cabinas públicas de internet que subestiman los indicadores para el caso 
peruano.

2.6. Gasto Militar 

Existe una importante brecha entre el gasto militar ejecutado por Chile y por el Perú. Como 
vemos en el siguiente gráfico, entre 1990 – 2004 el gasto militar realizado por el Perú se ha 
mantenido estable, por debajo de los USD �,000 millones. En el caso de Chile, el gasto militar 
ha presentado una tendencia creciente, partiendo de menos de USD �,000 millones en  �990, 
hasta alcanzar una cifra cercana a los USD 4,000 millones durante el año 2004.
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Analizando el gasto militar como porcentaje del PBI entre �990 – �00�, se tiene que en el 
caso de Chile este fluctuó entre 3% y 4%; mientras que en el mismo período el gasto del Perú 
ha sido entre 1% y 2% del PBI. Además, se aprecia que desde el año 2001 el gasto militar del 
Perú como porcentaje del PBI se ha ido reduciendo, pasando de valores cercanos al �% del 
PBI, a representar casi el �% del PBI  durante el �00�. En el caso de Chile por el contrario, es 
en los últimos años ue el gasto alcanza valores cercanos al 4% del PBI.

En relación al personal militar como porcentaje de la fuerza laboral, se tiene que entre �990 
– �00� esta variable ha seguido una tendencia similar en ambos países.  Aunque, en el caso 
de Chile, el personal militar ha representado un mayor porcentaje de la fuerza laboral en 
comparación con el Perú. Durante el año 2004, el personal militar de Chile representó cerca 
del �% de la fuerza laboral; mientras que en Perú representó aproximadamente el �%. 

CAPÍTULO �: EVOLUCIÓN DE INDICADORES PERÚ – CHILE: ANÁLISIS COMPARATIVO
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2.7. Balance 

En el presente capítulo se mostraron una serie de indicadores para el Perú y Chile, con el fin 
de realizar una análisis comparativo entre ambas economías. Sobre la base de ello, podemos 
concluir lo siguiente:

En relación con el PBI de ambas economías, se aprecia la existencia de una 
importante brecha a favor de Chile, la cual se ha ido incrementando en los últimos años. En 
el caso del PBI per cápita la brecha es aún mayor, siendo el chileno superior en USD 5,�00 al 
peruano. Además, se evidencia un estancamiento en la tasa de crecimiento del PBI per cápita 
peruano, mientras que en el caso de Chile existe un importante dinamismo. 

Si bien la composición sectorial del PBI es similar en ambas economías, siendo 
el principal sector el de servicios, se aprecian algunas diferencias importantes. El principal 
subsector en Perú es el de comercio (principalmente por el comercio ambulatorio), mientras 
que en el caso de Chile destacan los servicios financieros y personales.

En comparación con el Perú, la economía chilena cuenta con un monto 
considerablemente superior de  reservas internacionales. Actualmente la brecha es de 
aproximadamente USD �,��9 millones.

Con relación a la balanza comercial de bienes, se vio que el superávit comercial de 
Chile con el resto del mundo fue casi el doble del superávit alcanzado por el Perú durante el 
año 2005. Desde inicios de los años ochenta, el monto de las exportaciones chilenas ha sido 
mayor al de las peruanas; y en los últimos años esta diferencia se ha ido ampliando. 

La balanza comercial de servicios con el resto del mundo ha sido deficitaria para 
ambos países. Aunque, se aprecia que el monto de las exportaciones de servicios por parte de 
Chile es considerablemente superior al alcanzado por el Perú. Además, en el caso de Perú los 
servicios de viajes explican más del 60% de las exportaciones; mientras que en Chile estas 
exportaciones se encuentran más diversificadas.

Analizando la composición de las exportaciones con el resto del mundo, se apreció 
una similitud entre ambos países. Sin embargo, cuando se analizó la composición de las 
exportaciones en el comercio bilateral, se vio que se ha ido consolidando un patrón norte 
– sur entre ambos países, donde las exportaciones de manufacturas por parte de Chile se han 
ido incrementando; mientras que en el caso de Perú el mayor dinamismo ha estado en las 
exportaciones de minerales y combustibles.

Respecto a los mercados de destino de las exportaciones de ambas economías,  
Chile presenta una mayor diversificación; mientras que en el caso de Perú se evidencia una 
importante concentración en el mercado de EEUU.

De otro lado, los flujos de inversión extranjera recibidos por Chile en la última 
década han sido superiores a los recibidos por la economía peruana.  En algunos años, la IED 
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captada por Chile incluso ha triplicado la captada por el Perú. En relación con los flujos de 
inversión emitidos, se tiene que el Perú prácticamente no invierte en el extranjero; mientras 
que Chile posee importantes inversiones. 

Se evidenció una importante brecha a favor de Chile en relación con los principales 
indicadores de desarrollo, con los niveles de educación, empleo, y tecnología.

Finalmente, se analizó la evolución del gasto militar de ambas economías. En el 
caso de Chile, el gasto ha sido creciente desde mediados de los noventa; mientras que en Perú 
se aprecia un estancamiento del mismo. Además, se vio que Chile destina casi el �% del PBI 
en gasto militar; mientras que Perú destina cerca del �%. Así, Chile ha dedicado importantes 
recursos para el sector militar en los últimos años, ha diferencia del Perú.

•

•
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