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Capítulo 3

Relaciones comerciales Perú – Chile

En el presente capítulo se realiza una sistematización de los flujos de comercio entre Perú y 
Chile. En primer lugar, se analiza la importancia que tiene para cada país el comercio bilateral, 
en función de los principales mercados con los que cada uno comercia. 

Luego, se revisa la composición del comercio bilateral entre Perú y Chile según distintas 
desagregaciones, con el fin de mostrar el patrón comercial existente entre ambos países. 
Así, se presenta un balance del comercio bilateral por actividad económica, por capítulos 
NALADISA y a un mayor nivel de desagregación (por productos). También, se identifican 
los principales productos comercializados entre ambos países (Perú exportador de materias 
primas y Chile exportador de manufacturas), y se muestra la evolución del intercambio 
comercial en estos productos.

Finalmente, se realiza el cálculo e interpretación de 5 índices de comercio entre Perú y Chile: 
1) Diversificación de Exportaciones,  2) Intensidad del Comercio, 3) Ventajas Comparativas 
Reveladas, �) Complementariedad y 5) Comercio Intraindustrial (Grubel y Lloyd). A través 
de estos índices es posible analizar con mayor detalle las asimetrías existentes en el comercio 
entre Perú y Chile. 

3.1 Participación de Chile en el Comercio de Perú

Durante los últimos años Chile se ha convertido en un socio comercial importante para nuestro 
país, tanto en destino de exportaciones como en origen de importaciones. En el primer caso 
se debe a las mayores ventas de dos sectores tradicionales: minería y petróleo, que además se 
han visto favorecidos por el incremento de los precios internacionales.
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Exportaciones Peruanas 

Durante el período �99�-�006 Chile estuvo entre los �5 principales destinos de exportación, 
pero es a partir del año 2000 cuando se vuelve el primero en el bloque sudamericano. En los 
años previos al 2000, Brasil, Colombia y Venezuela eran más importantes. 

En particular, a partir del �00� el mercado chileno cobra mayor importancia superando en el 
ranking de países destino a mercados como Japón y Suiza. En el �005 Chile se ubica como 
tercer mercado destino, por debajo de Estados unidos –primer socio comercial durante todo 
el período �99�-�005– y China.
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Así, Chile ha pasado de ser el comprador del �.97% de las exportaciones peruanas (�99�) a 
ser el receptor del 6.55% de las mismas en el año 2005. Según datos al III trimestre de 2006, 
la participación de Chile como destino de las exportaciones peruanas fue de 6.�%. Así, Chile 
se ubicaría en el quinto lugar como destino de las exportaciones peruanas (después de EEUU, 
China, Canadá y Suiza). 

Cabe señalar que las exportaciones a Chile han crecido a un ritmo mayor que las exportaciones 
totales. En el período �99�-�005 las exportaciones peruanas se cuadriplicaron, pasando de 
USD �,�90 millones a USD �7,��� millones (tasa de crecimiento promedio acumulado de 
��.��). En ese mismo período las exportaciones a Chile se incrementaron �� veces, pasando 
de USD 86 millones a USD �,�8� millones (tasa de crecimiento promedio acumulado de 
�5.�). Esto se explica por el mayor dinamismo de las exportaciones a Chile en lo últimos 
años.

Es a partir del año 2003 que las exportaciones a Chile dan un importante salto. Entre 2003 
– �006 la tasa de crecimiento promedio acumulada de las exportaciones fue de 5�%, lo que 
representó más  del doble de la obtenida entre �99� – �006. Sin embargo, como veremos 
en las siguientes secciones, el mayor nivel de exportaciones alcanzado a partir de �00�, se 
explica casi exclusivamente por las exportaciones de minerales de molibdeno en algunos años 
o por las exportaciones de aceites crudos de petróleo o  minerales de cobre en otros.

Importaciones peruanas 

Por el lado de las importaciones, Chile es el séptimo proveedor en importancia, ubicándose 
por debajo de otros países del bloque sudamericano como: Brasil, Ecuador, Colombia y 
Argentina. En el �005 nuestro principal proveedor fue EEUU, seguido de China.
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Durante los últimos 4 años Chile ha mantenido esa posición en el ranking de los países 
proveedores (en el �00� se ubicó incluso en el puesto 8). En el �005 explicó el �.7% de las 
importaciones totales.

De otro lado, según datos al tercer trimestre de �006 la participación de Chile como origen 
de las importaciones peruanas seria de 5.9%, lo que representa un aumento de �.� puntos 
porcentuales en relación al mismo período del año anterior. De este modo, la importancia de 
Chile dentro de las importaciones peruanas ha aumentado en el último año, ubicándose en el 
quinto lugar. 
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Si bien es cierto que Chile compra al Perú más que la CAN en su conjunto (durante el año 2005, 
las exportaciones a Chile representaron el 6.5% del total, mientras que las exportaciones a la 
CAN representaron el 6.�5%), las exportaciones al grupo andino son de mayor valor agregado. 
Además, Chile ha superado a la CAN como destino de nuestras exportaciones recién a partir 
del año 2005 (por ejemplo, en el 2004 el 6.25% de nuestras exportaciones se dirigieron a la 
CAN, y un 5.65% a Chile; en el �00� las cifras fueron 6.�% y �.57%, respectivamente) debido 
principalmente al incremento de las exportaciones de molibdeno y otras materias primas que 
se han visto favorecidas por los precios internacionales.

3.2 Participación de Perú en el Comercio de Chile 

Exportaciones chilenas

Desde la perspectiva de la economía chilena, Perú no constituye un mercado destino 
importante. Entre los mercados de destino de las exportaciones chilenas, Perú se encontró en 
el puesto número 14 durante el año 2005, ubicándose por debajo de Brasil que es el principal 
destino de las exportaciones chilenas en la región  (ocupando el puesto 6). 

Los principales mercados para las exportaciones chilenas son EEUU y países asiáticos como 
Japón, China y Corea del Sur.  Aunque, si bien EEUU es al igual que en el caso peruano 
el principal mercado de las exportaciones chilenas, este sólo recibe el ��.78% del total. La 
diferencia con el segundo mercado destino es muy pequeña (Japón es el segundo mercado 
destino y recibe el ��.97% de las exportaciones chilenas). De este modo, las exportaciones 
chilenas según el país de destino se encuentran más diversificadas que en el caso peruano.
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Durante el año 2005, Perú representó el mercado para 1.8% de las exportaciones chilenas. El 
2001 fue el año en el que Perú alcanzó una mayor significancia, siendo destino para el 3.73% 
de las exportaciones ubicándose como el país destino número ��. 

Según datos al tercer trimestre de �006, la participación de Perú como mercado de destino de 
las exportaciones chilenas fue de 1.6%, lo que significó una leve caída en relación al mismo 
período del año anterior.
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Cabe mencionar que para Chile el mercado peruano es importante como destino de sus 
exportaciones de manufacturas. Según datos a noviembre de �006, sólo tomando en cuenta 
las exportaciones de estos productos, el Perú hubiera sido el cuarto mercado de destino de las 
exportaciones chilenas, con una participación de 7,�%.  

Importaciones chilenas

El mercado peruano es de mayor importancia para Chile como origen de importaciones que 
como destino de exportaciones. Durante el año 2005, la participación de Perú como mercado 
de origen de las importaciones chilenas fue de �.7%, con lo cual se ubicó en el puesto 7 dentro 
de los países a los que Chile importa, encontrándose después de países como Argentina, EEUU 
y Brasil, que son los principales mercados. Al tercer trimestre de �006, la participación de 
Perú como origen de las importaciones chilenas fue de �%, lo que representó un leve aumentó 
en relación al mismo período del año anterior. 
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Se puede apreciar que hay una mayor diversificación relativa de los mercados de destino de 
las exportaciones e importaciones chilenas, lo que reduce su dependencia de un mercado 
particular. El Perú no tiene la misma situación, pero mantiene una diversificación también 
significativa en relación a otros países de Latinoamérica (el mercado de EEUU tiene mucho 
menor peso que para otros países andinos y centroamericanos). 

Pero, el dato más relevante es que Chile es más importante para el Perú como mercado de 
destino y proveedor, que el Perú para Chile. Aquí, se configura una primera asimetría en la 
relación bilateral, que se profundiza si se considera el tipo de comercio y las otras relaciones 
económicas bilaterales.

3.3 Comercio Bilateral Perú - Chile

En esta sección se analizan las cifras de comercio bilateral entre Perú y Chile durante los 
últimos 12 años (período 1994-2006.)

Como se había mencionado, las exportaciones a Chile se han mostrado muy dinámicas entre 
�99� – �006, pasando de USD 86 millones a USD �,�8� millones, con una tasa de crecimiento 
promedio acumulado para el período de 25.3 (ver siguiente gráfico.)

Observando la tendencia de las exportaciones en el período, notamos que estas empiezan a 
crecer a un ritmo más acelerado a partir del año 2003. Si tomando este año como punto de 
quiebre tenemos que la tasa de crecimiento promedio acumulado del sub-período �995-�00� 
fue de �7.8, mientras que la tasa del sub-período �00�-�006 fue de 5�.5. 

Como vemos, las tasas de crecimiento anual en el primer sub-período son pequeñas, a 
excepción de los años 1995 y 2000 donde las tasas son de 76.1 y 51.6 respectivamente; 
mientras que  durante el segundo sub-período se observan tasas anuales de crecimiento muy 
altas, particularmente en los años 2003 (65.5) y 2005 (81.5). 
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En el siguiente cuadro podemos apreciar que el mayor nivel de exportaciones alcanzado en los 
últimos años, se explica en gran medida por las mayores ventas de tres productos primarios 
(minerales de molibdeno, aceites crudos de petróleo y minerales de cobre.)

Durante el año 2003, más del 50% de las exportaciones a Chile fueron explicadas por dos 
productos: aceites crudos de petróleo (�6.�%) y minerales de molibdeno (�7.�%). Las 
exportaciones del primero crecieron 90.6% en relación al año anterior, mientras que las 
exportaciones del segundo lo hicieron en 158.6%. En el año 2004, estos productos continuaron 
explicando más del 50% del comercio, sólo que en proporciones distintas. 
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Es en el año 2005 que las exportaciones a Chile alcanzan la mayor tasa de crecimiento 
(8�.5%) de todo el período comprendido entre �99� – �006. Este salto no se explica por un 
mayor desempeño exportador, sino casi exclusivamente por las mayores exportaciones de 
minerales de Molibdeno, que tuvieron un crecimiento de �0�.7% y explicaron el 6�% de las 
exportaciones totales. Estas exportaciones se vieron favorecidas por el importante incremento 
de los precios internacionales.  El precio del molibdeno históricamente se ha mantenido en 
rangos entre los US$� y US$5 la libra, sin embargo, en �005 se ubicó en un valor promedio 
anual de US$ ��,7� la libra�� .

Durante el �006, las exportaciones a Chile experimentaron un crecimiento moderado 
(13.8%) en relación con los años previos.  Este año, se aprecia una disminución de 33% 
en las exportaciones de molibdeno, principalmente como consecuencia de la caída del 
precio internacional del mineral, que paso de ��.7 a ��.8 USD/lb (aunque el producto siguió 
manteniendo una participación importante). Asimismo, se observó un importante incremento 
de las exportaciones de aceites crudos de petróleo (��5%) y de minerales de cobre (�77%). 
Estos tres productos explicaron el 7�% de las exportaciones a Chile.

En general, se aprecia que desde el año 2003 las exportaciones peruanas a Chile han crecido 
básicamente como consecuencia de las mayores ventas de los productos tradicionales 
(específicamente en el sector minero y petróleo y derivados), mientras que las exportaciones 
de productos con mayor valor agregado han mostrado un crecimiento muy reducido (ver 
siguiente gráfico).  

��  Ver Anexo �.�
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Pero, el dato cualitativo central es que en el período previo al ACE con Chile las 
exportaciones no tradicionales eran más importantes que las tradicionales. Es a partir de �999 
y específicamente desde el año 2000, que esta situación se revierte dramáticamente. En años 
recientes se ha dinamizado el comercio a partir de exportaciones primarias peruanas con 
precios internacionales excepcionalmente altos 

Por el lado de las importaciones peruanas a Chile, también se dio un crecimiento durante el 
período de análisis, pero con una tendencia más uniforme que en el caso de las exportaciones. 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las importaciones desde Chile han pasado 
de USD ��6 millones a USD 85� millones entre �99� – �006. Se puede ver un crecimiento 
superior en los últimos tres años, período en el que prácticamente se han duplicado (las 
importaciones aumentaron de USD �7� a USD 85� millones).

Así, las importaciones de Perú provenientes de Chile han mostrado una tasa de crecimiento 
promedio acumulado de ��.9 durante el período. En cuanto a las tasas anuales de crecimiento, 
observamos que los años de mayor crecimiento han sido 1994 (38.4), 2000 (31.5), 2005 
(36.8) y 2006 (33.4). El crecimiento promedio en los dos últimos años (34.6) ha sido 
considerablemente superior al crecimiento promedio acumulado del período.
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A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones de Perú a Chile, que han mostrado un 
mayor dinamismo como consecuencia de las mayores ventas de productos tradicionales, las 
exportaciones chilenas a Perú son básicamente de productos no tradicionales, por lo que han 
mostrado una tendencia más estable a lo largo de período.
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El mayor dinamismo de las exportaciones tradicionales en los últimos años ha llevado a un 
cambio de patrón en la balanza comercial. Así, hemos pasado de tener un déficit  promedio 
anual de USD ��� millones entre �99� - �00�, a mostrar un superávit promedio anual de USD 
370 millones en los últimos tres años. 

Este superávit es particularmente importante durante el año 2005, cuando las exportaciones 
superaron a las importaciones en USD 5�� millones, como consecuencia básicamente del 
importante aumento del precio internacional del molibdeno que incrementó el valor de estas 
exportaciones considerablemente. Durante el �006, también se  dio un superávit importante 
(USD 432 millones), aunque menor al conseguido el año anterior debido en parte a la caída 
del precio del molibdeno.
 
Sin embargo, a pesar de que las exportaciones se han mostrado más dinámicas que las 
importaciones –particularmente en los últimos años–, mantenemos un déficit comercial 
acumulado de USD �9� millones. Además, es importante tener en cuenta que el superávit 
comercial alcanzado con Chile responde en mayor medida a factores externos y no a un mejor 
desempeño exportador, por lo que podría no ser sostenible en el tiempo.

Además, debe observarse que cuando las exportaciones no tradicionales peruanas eran 
las más importantes a inicios de los noventa, teníamos un déficit en la balanza comercial 
bilateral. Al haberse consolidado el patrón primario – exportador del intercambio bilateral, el 
superávit actual caerá tan pronto se modifique la coyuntura internacional de precios altos, y se 
mantendrá un desequilibrio no sólo cuantitativo sino cualitativo en el comercio de productos 
no tradicionales y manufacturados.
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 En las siguientes secciones se muestra el comercio con Chile a un mayor nivel de desagregación, 
con el fin de mostrar el tipo de productos intercambiados y explicar más detenidamente el 
patrón comercial entre ambos países. 

3.4 Un Análisis Más Desagregado del Intercambio Comercial

En la primera parte de esta sección analizaremos el tipo de comercio que tienen Chile y Perú 
por actividad económica. En las siguientes secciones se analiza el comercio bilateral a un 
nivel de desagregación por capítulos NALADISA y por partidas comerciadas. Finalmente, se 
realiza un análisis de los principales productos que han caracterizado el comercio entre Perú 
y Chile.   

3.4.1 Comercio bilateral Perú – Chile por actividad económica

De acuerdo a las estadísticas de la Direcon�5 , las exportaciones de Chile a Perú según la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) corresponden en mayor medida 
al sector industrial. Durante el año 2005, este sector habría explicado el 84.1% (USD 611 
millones) de las exportaciones chilenas a Perú, seguido por la minería (6.8%), el sector de 
servicios considerados de exportación (6.�%)�6  y la agricultura (�%). 

Ese año las principales exportaciones correspondientes a la industria provinieron de tres 
sectores, que en conjunto explicaron el 6�.5% de las exportaciones totales, estos son: productos 
químicos, petróleo y derivados, caucho y plástico (��.�%); industria alimentaria, bebidas, 
licores y tabaco (�5.�%); y Productos metálicos, maquinaria, equipos material eléctrico, 
instrumentos de medida y material de transporte (��.8%). 

�5 DIRECON. Comercio Exterior de Chile: Tercer trimestre �006. Noviembre �006
�6 Hay que tener en cuenta las diferencias de clasificación utilizadas, por lo que las cifras totales no necesariamente 

coinciden con las estadísticas presentadas anteriormente. 
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Al tercer trimestre del �006, la participación de los productos industriales en el total de 
las exportaciones chilenas a Perú habría sido de 88.6%, lo que significó un incremento de 
6 puntos porcentuales en relación con el mismo período del año anterior. Los principales 
sectores fueron: la industria de productos químicos, petróleo y derivados, caucho y plasticos 
(��%); Productos de metal, maquinaria, equipo eléctrico y materiales de transporte (��%); 
industria de Celulosa, papel, cartón, editoriales e imprenta (��%); la industria alimentaria, 
bebidas, licores y tabaco (��%); servicios de exportación (5%) y Minería (5%). 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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En el caso de las exportaciones de Perú a Chile, según estadísticas de ADEX�7  estas se 
encuentran concentradas en el sector tradicional. Durante el año 2005, las actividades 
comprendidas dentro de este sector explicaron el 8�.8% de las exportaciones; mientras que el 
sector no tradicional explicó apenas el �7.�%.  

�7  Área de Inteligencia Comercial ADEX. Relación Comercial Perú – Chile. �006
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En el sector tradicional destacan las exportaciones de las actividades mineras, que alcanzaron 
los US$ 794 millones (70.4% del total) durante el año 2005, lo que significó un incremento de 
147% en relación con el año anterior. Asimismo, destacan las exportaciones de petróleo con 
un monto de USD �09 millones (9.7% del total).

En el caso de las exportaciones no tradicionales, los principales tres sectores tuvieron una 
participación conjunta de 9.8% en las exportaciones totales, estos fueron: Sector siderúrgico y 
metalúrgico (�.8%); Sector químico (�.5%) y Metal – mecánico (�.�%).

Es importante notar que a pesar de haberse incrementado el monto de las exportaciones no 
tradicionales durante el año 2005, la participación de las mismas dentro de las exportaciones 
totales experimentó una importante caída con relación al año anterior, pasando de 21.6% a 
�7.�%. 

3.4.2 Comercio por Capítulos NALADISA�8

En esta sección se analiza el comercio bilateral entre Perú y Chile, a un nivel de desagregación 
por capítulos NALADISA. Esto corresponde a la Nomenclatura de la ALADI, que divide a los 
bienes comerciados en 97 capítulos.

Exportaciones de Perú a Chile

El análisis del intercambio comercial entre Perú y Chile por capítulos Naladisa, muestra un 
claro aumento de la concentración de las exportaciones peruanas en los últimos años. El nivel 
de concentración de las exportaciones de Perú a Chile es considerablemente superior al de las 
exportaciones chilenas a Perú.

La concentración de las exportaciones peruanas se ha ido acentuando a partir del año 2000. 
En los años previos (entre 1995 - 1999), el principal capítulo exportado no superaba el 11% 
de las exportaciones totales (salvo durante �995 que se observó una concertación superior al 
30%). Es a partir del año 2000 que el principal capítulo de exportación (combustibles) salta 
la barrera del 30% de participación en las exportaciones totales; y en los últimos 3 años se 
observa una mayor concentración (el principal capítulo –ya sea combustibles o minerales- 
mostraba participaciones superiores al �0%).

Analizando el tipo de exportaciones en cada período, tenemos que entre los años 1995-1997 
las principales fueron las del capítulo �6 (Minerales metalíferos); en �998 las del capítulo 
�8 (Productos químicos inorgánicos); en �999 del capítulo �5 (Grasas y aceites animales o 
vegetales); entre �000 - �00� fueron las del capítulo �7 (Combustibles y aceites minerales 
y productos de su destilación); y durante los dos últimos años, las principales han sido del 
capítulo �6. 

�8 Para esta sección se utilizaron los datos de la ALADI, que se encuentran disponibles hasta el tercer trimestre del año 
�006.
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Es importante notar que los años donde las exportaciones totales de Perú a Chile han mostrado 
un mayor crecimiento (1995, 2003, y 2005), coinciden con aquellos años en los que las 
exportaciones han estado más concentradas. Así, en los años 1995 y 2005 se observa una 
elevada concentración del capítulo 26 en las exportaciones; mientras que durante el año 2003 
el capítulo �7 concentró la mayor parte de las exportaciones. 

En el siguiente cuadro se analiza el desempeño de los capítulos a lo largo del período 1999 
– �005, para ello se calcula la tasa de crecimiento promedio acumulado durante el período, 
con el fin de determinar que capítulos han mostrado un mayor dinamismo. 



��9

Como se observa, entre los capítulos que más han crecido en el período se encuentran aquellos 
relacionados con  materias primas (capítulos 7�, �6, �5, y �7), que son también aquellos 
capítulos que ocupan los primeros lugares en el ranking de exportaciones durante el año 2005. 
Entre los capítulos de mayor valor agregado que han experimentado crecimiento durante el 
período se tienen a los capítulos �9, �9 y 6�, que actualmente explican una parte muy reducida 
de las exportaciones (ninguno tiene una participación mayor al 0.5% de las exportaciones 
totales realizadas a Chile en el �005).

Durante el año 2005, se alcanzó el mayor nivel de concentración de todo el período, siendo 
� los capítulos que explicaron cerca del 80% de las exportaciones. El principal capítulo 
exportado fue el de Minerales metalíferos, escorias y cenizas, que por si solo explicó el 68% 
de las exportaciones, seguido por el capítulo de Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (�0%). El tercer 
capítulo exportado (Fundición, hierro y acero) tuvo una participación de apenas �%, y le 
siguieron otros capítulos con menos de �% de participación (Grasas, aceites y ceras animales 
o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; Productos 
químicos inorgánicos y compuestos de metal; entre otros).

Este año se registraron exportaciones en 87 de los 97 capítulos NALADISA. De ellos, 62 
presentaron tasas de crecimiento positivas respecto al �00� y los otros �� negativas. Los 
capítulos que más crecieron fueron: Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados (6,�55%); 
Cobre y sus manufacturas (495%); Azúcares y artículos de confitería (460%); Cereales 
(��0%); Manufacturas de fundición, hierro o acero (�96%); Calzado, polainas y artículos 
análogos (�0�%); Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes (�0�%), Minerales 
metalíferos, escorias y cenizas (�89%); y Aparatos de relojería y sus partes (�80%). Sin 
embargo, de estos capítulos sólo el de Minerales metalíferos tiene una participación relevante 
en el comercio, mientras que el resto de capítulos en conjunto apenas representaron el �.96% 
de las exportaciones peruanas. 
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Los capítulos que experimentaron las mayores caídas fueron los siguientes: Animales vivos 
(-94%); Productos fotográficos o cinematográficos (-88%); Telas impregnadas, recubiertas, 
revestidas o estratificadas (-75%); Residuos y desperdicios de las industrias alimentarías 
(-7�.8 %); Cacao y sus preparaciones (-55%); Grasas y aceites animales o vegetales (-
��.6%); Alfombras y demás revestimientos para el suelo (-��.9%); y Reactores nucleares, 
calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos   (-��.�%). De estos capítulos, sólo tres 
son significativos: Grasas y aceites animales o vegetales;  Residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarías y Artefactos mecánicos, que en conjunto explicaron cerca del �% de 
las exportaciones durante el 2005; mientras que un año antes explicaban cerca del 12% de las 
mismas.

Según datos al tercer trimestre del �006, la concentración de las exportaciones no habría 
variado en gran medida. Los dos principales capítulos (Minerales metalíferos y Combustibles 
minerales) habrían explicado el 7�.5% de las exportaciones peruanas. Aunque, se observa una 
reducción en la concentración de las exportaciones en el capítulo de Minerales, y un aumento 
en el capítulo de combustibles.

 

Exportaciones de Chile a Perú

A lo largo de todo el período �995-�005 se observa una escasa concentración de las 
exportaciones chilenas a Perú. El principal capítulo en cada año no ha superado el 20% de 
participación, con la única excepción del año 1995, cuando el capítulo Minerales metalíferos, 
escorias y cenizas representó el �7% del total de exportaciones.
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Entre �995 y �999 el principal Capítulo exportado por Chile fue el capítulo �6 (Minerales 
metalíferos); mientras que entre �00� - �00� el capítulo principal fue el �8 (Papel y cartón, y 
sus manufacturas), que durante los demás años que comprenden el período ocupó el segundo 
lugar. En los últimos años, el Capítulo de Combustibles minerales se ha vuelto importante.

En el siguiente cuadro se muestran las tasas de crecimiento promedio acumulado de las 
exportaciones chilenas por capítulo. Como vemos, los capítulos que ha mostrado un mayor 
dinamismo han sido  los siguientes: 

Podemos observar la presencia de capítulos que involucran un mayor valor agregado como 
son los productos químicos (capítulos �8 y �8), tejidos y productos a base de tabaco, que en 
conjunto representan más del 5% de las exportaciones chilenas.

Cabe mencionar que de los capítulos señalados en el cuadro, sólo 4 tienen una participación 
superior al 3% dentro de las importaciones procedentes de Chile durante el año 2005 (capítulos 
��, �7, �8 y �); mientras que el resto no supera el 0.7% de participación.

Asimismo, si bien los capítulos �8 y �9 (Papel  y cartón y sus manufacturas; y Plástico y sus 
manufacturas) no tuvieron tasas de crecimiento promedio destacables, su participación en de 
las importaciones es importante dado que durante todos los años que comprenden el período, 
se ubicaron por encima de los USD ��.5 millones y USD ��.5 millones, respectivamente 
(teniendo años pico en los que las importaciones llegaron a ser de USD 63 y US 55 
millones). 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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En cuanto a las exportaciones chilenas durante el año 2005, se observa un alto nivel de 
diversificación en comparación con las exportaciones peruanas. Ese año el 90% de las 
exportaciones de Chile a Perú se encontraron concentradas en �� capítulos; mientras que en 
el caso de las exportaciones de Perú a Chile el mismo porcentaje se concentró en apenas 8 
capítulos.

Como vemos, los 8 principales capítulos sólo concentran el 57% de las exportaciones. El 
principal capítulo (Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 
materias bituminosas; ceras minerales) tiene una participación del ��%; seguido por los 
capítulos de Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón (��%); 
Plástico y sus manufacturas (8%), Minerales metalíferos, escorias y cenizas (7%); Reactores 
nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o 
aparatos (6%); Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón 
para reciclar (5%); Abonos (�%); y Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos (�%).

Durante el año 2005 se importaron desde Chile productos pertenecientes a 95 de los 
97 capítulos NALADISA. Ese año, 10 capítulos registraron incrementos respecto a las 
importaciones del �00�. Estos fueron: Manufacturas de espartería o cestería (�,�00%);  
Plantas vivas y productos de la floricultura (1,600%); Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios (9�%); Corcho y sus manufacturas (�8.5%); Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (��.8%); 
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Carne y despojos comestibles (27.3%); Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas 
o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de 
estas materias (�0.8%); Cobre y sus manufacturas (7.7%); Productos químicos inorgánicos 
(1.4%); y Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de 
materia textil (1.4%). Cabe señalar que de estos 10 capítulos, sólo 4 registraron importaciones 
superiores al millón de dólares, siendo las más significativas las de Combustibles minerales 
(USD �8.8 millones). 

Un hecho que resalta es que tanto en el caso de las exportaciones de Perú a Chile como en 
el caso de las exportaciones de Chile a Perú, el capítulo �7 (Combustibles minerales) es 
uno de los principales. Esto se explica porque las exportaciones del capítulo �7 de Perú a 
Chile corresponden a la Partida �709 (Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso); 
mientras que las exportaciones chilenas a Perú de ese capítulo corresponden a la Partida �7�0 
(Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos, y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra parte). De este modo, como se verá con mayor detalle 
en las siguientes secciones, Perú le exporta a Chile crudo de petróleo; mientras que Chile le 
exporta a Perú el petróleo refinado con valor agregado (principalmente diesel). 

Según datos al tercer trimestre de �006, la concentración de las exportaciones chilenas en el 
principal capítulo habría aumentado. El capítulo �7 explicó el ��.8% de las exportaciones, 
seguido por los capítulos de Plásticos y sus manufacturas (9.7%); Papel y cartón y sus 
manufacturas (9.�%); y Reactores nucleares, calderas; máquinas mecánicas y sus partes 
(6.8%). Así, los principales 8 capítulos habrían explicado cerca del 65% de las exportaciones 
chilenas a Perú. 

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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De este modo, una vez analizado el comercio bilateral según capítulo Naladisa, se puede 
concluir que existen importantes diferencias. En primer lugar, el grado de concentración 
reflejado en las exportaciones de Perú a Chile es considerablemente superior al grado de 
concentración de las exportaciones chilenas (las exportaciones peruanas se concentran 
en 8 de los 97 capítulos, mientras que las exportaciones de Chile a Perú no muestran una 
fuerte concentración). Aunque, al tercer trimestre del �006 se evidencia un mayor nivel de 
concentración en las exportaciones chilenas del capítulo �7, lo que -como se vera con mayor 
detalle en las siguientes secciones- se debe a las mayores ventas de diesel � por parte de la 
empresa chilena ENAP.

En segundo lugar, durante el año 2005 las exportaciones peruanas experimentaron incrementos 
en 6� capítulos, mientras que las exportaciones de Chile sólo registraron incrementos en �0 
capítulos. Este es un indicador interesante, pero no muestra una tendencia consistente, en 
cuyo caso serviría para por lo menos atenuar la asimetría señala. Pero, el monto exportado 
de la mayoría de los capítulos en los que Perú registró incrementos no fue significativo, sólo 
fueron importantes las exportaciones de algunas materias primas (principalmente minerales 
y combustibles). 

También se observa que los años en los que Perú ha mostrado un mayor crecimiento de sus 
exportaciones totales, coinciden con una mayor concentración de las exportaciones (ya sea en 
los capítulos de Combustibles minerales o Minerales), lo que se relaciona con mejores precios 
internacionales.  

Por último, existen diferencias en el tipo de comercio, las principales exportaciones de Perú 
a Chile, y aquellos capítulos de mayor dinamismo son de escaso o ningún valor agregado; 
mientras que las exportaciones de Chile a Perú se caracterizan por tener un mayor valor 
agregado y diversificación. Con el análisis más desagregado se confirma nuevamente las 
asimetrías que se presentan en el comercio bilateral

3.4.3 Comercio por Partidas49 

Exportaciones de Perú a Chile

Analizando la evolución del comercio entre Perú y Chile por partidas, se observa que la 
concentración de las exportaciones peruanas se ha incrementado considerablemente entre 
�99� - �006, particularmente en el sub-período de �999 – �005. 

En el siguiente cuadro se observa el peso de la principal partida dentro de las exportaciones 
totales. Como vemos, entre �999 – �005 la concentración  paso de �0%  a 6�.5%; mientras 
que en el período previo (�99� – �998) la concentración promedio fue de ��.�%. Durante el 
año 2006, la concentración de la principal partida (Aceites crudos de petróleo) siguió siendo 

�9  Nomenclatura nacional (datos del MEF)
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alta (35.8%), aunque considerablemente menor en relación con el año anterior. Los años de 
mayor concentración han sido �00� y �005, debido a las mayores exportaciones de minerales 
de molibdeno.

 Con excepción del año 1998, en todos los años del período el peso de la principal exportación 
supera el 10% del total, y a partir del año 2000 la concentración se vuelve marcadamente 
mayor, pasando de �5% a 6�% en el �005 y a �5.8% en �006.

Si analizamos la evolución de las exportaciones de las �0 principales partidas, notamos un 
crecimiento sostenido del nivel de concentración. Como vemos en el siguiente cuadro50, 
durante el período de �997 – �005 el nivel de concentración de los �0 principales productos 
paso de ��.�% a 90.6%. Entre los principales productos resaltan: los minerales de molibdeno, 
los aceites crudos de petróleo, minerales de cobre, las demás barras, y las grasas y aceites de 
pescado.  

50  En el Anexo �.� se muestra el valor de las exportaciones de los �0 principales productos entre �997 – �005.
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Observando la participación conjunta de las 20 principales partidas durante el año 2005, nos 
damos cuenta de que estas representan prácticamente el total del monto exportado (USD �,068 
millones de un total de USD �,��8 millones), a pesar de haberse registrado exportaciones en 
�,585 partidas arancelarias.

Realizando un ranking de las principales partidas de exportación, según el monto acumulado 
durante todo el período �997-�005, se tiene que los Minerales de molibdenos han ocupado 
el primer lugar (��.�% de las exportaciones, USD �,086 millones), seguido por los aceites 
crudos de petróleo (�6.0�%, USD 5�0 millones) y las demás barras, de los demás aceros 
aleados (�.75%, USD �60 millones). Estos tres productos en conjunto han explicado más del 
50% de las exportaciones durante todo el período. (ver cuadro �.7)

En general, no se aprecia mayores variaciones en la composición del comercio con Chile en 
todo el período analizado. Los �0 principales productos exportados se han caracterizado por 
ser materias primas, ya sean minerales (Plomo, Cinc, Molibdeno, Barras de acero, cátodos de 
cobre), combustibles (gas, petróleo), aceite y harina de pescado, o productos de tipo agrícola. 
Son pocos los productos que encierran mayor valor agregado, como: pastas alimenticias, 
libros, confecciones, o botellas. Estos últimos, tienen una participación muy escasa en el 
conjunto. 
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En el año 2005, destaca es el hecho de que el principal producto de exportación (minerales 
de molibdeno y sus concentrados sin tostar) representó el 6�.5�% del total de exportaciones 
destinadas a dicho mercado, superando incluso el grado de concentración observado el año 
previo que fue de ��.7%. Le siguieron en importancia aceites crudos de petróleo, minerales 
de cobre, las demás barras de acero y las grasas y aceites de pescado. En conjunto, estas 5 
partidas representaron el 8�.�% de lo exportado durante el �005.

CAPÍTULO �: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – CHILE
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Durante el año 2006, también se observó un alto nivel de concentración de las exportaciones. 
Los �0 principales productos explicaron el 9�% de las exportaciones totales, cifra similar 
en relación con el año anterior. Se observó que los tres principales productos concentraron 
el 7�% de las exportaciones: Minerales de molibdeno (�5.7%), Aceites crudos de petróleo 
(�0.7%) y Minerales de cobre (�6.7%).  
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En general, no se aprecia ninguna variación en la composición de las exportaciones, los 
principales productos continúan siendo los mismos de años previos. Aunque, se evidencia 
un aumento de la participación de los minerales y combustibles en las exportaciones totales, 
siendo esta superior al 80%; mientras que en el período comprendido entre �00� – �00�  estos 
productos explicaban alrededor del 60% de las exportaciones totales. Esto, a pesar del hecho 
de que las exportaciones de Molibdeno cayeron considerablemente, debido principalmente al 
menor precio internacional del metal. 

De otro lado, las principales exportaciones con mayor valor agregado durante el año 2006 
fueron: �) manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero (Bolas y artículos similares 
para molinos), �) productos cerámicos (demás Placas y baldosas), �) productos editoriales 
(demás libros, folletos e impresos similares; e impresos publicitarios, catálogos comerciales 
y similares), 4) papel higiénico, 5) materias textiles y sus manufacturas (Cables de filamentos 
sintéticos; Fibras sintéticas discontinuas; Prendas y complementos de vestir, de punto, para 
bebés; y Demás redes de mallas anudadas); 6) productos de las industrias alimentarías, bebidas 
y tabaco (Demás Pastas alimenticias; Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada; y Tabaco 
rubio sin desvenar o desnervar); 7) Plásticos y sus manufacturas (Bombonas, botellas, frascos 
y artículos similares); y 8) productos de las industrias químicas (cápsulas fulminantes). Sin 
embargo, las exportaciones de estos productos en conjunto no fueron significativas, habiendo 
representado el �.69% de las exportaciones totales (USD �7.� millones).

Exportaciones de Chile a Perú

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones de Perú a Chile, las exportaciones de 
Chile a Perú no muestran un nivel de concentración tan elevado. La principal exportación 
entre 1993 – 2006, ha tenido una participación promedio anual de 7.7%. Sólo en los años 
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�000 y �006 se evidencian tasas relativamente elevadas de concentración, de ��.8% y �5.5% 
respectivamente. Estos años, la principal partida exportada fue la de Gasoils (Diesel). 

Se observa que la partida Papel en bobina, además de ser la principal importación durante los 
años 2004 y 2005, ha sido el principal producto en 1993, 1994, y 1999. Otros productos que 
ocuparon el primer lugar de las exportaciones chilenas al Perú fueron, la Pasta química a la 
sosa, las Demás preparaciones compuestas no alcohólicas, las Demás pastas alimenticias, los 
Gasoils, y los Demás aceites pesados. 

 
 
Al igual que en el caso de las exportaciones peruanas a Chile, en las exportaciones de Chile 
a Perú se evidencia un aumento del nivel de concentración de los �0 principales productos, 
habiendo pasado de ��% a �8% entre �997 – �0055�. Aunque, en el caso peruano la 
concentración es mucho mayor  (paso de �5% a 90% en ese período). 

5�  Ver Anexo �.�.
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En el siguiente cuadro se aprecian los principales �0 productos exportados por Chile a Perú 
según el monto acumulado entre �997 – �005. Entre los principales productos exportados 
durante el período destacan los siguientes: Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas (5.8%, 
USD ��� millones); Gasoils (�.9%, USD �9� millones); y Gasolina de motores (�.6%, USD 
�0� millones). Estos tres productos en conjunto han representado el ��.�% de las exportaciones 
chilenas entre �997 – �005; mientras que en el caso peruano los tres principales productos 
explicaban el 50% de las exportaciones acumuladas durante el mismo período. Además, en 
el caso de las exportaciones chilenas se aprecia una significativa participación de bienes con 
mayor valor agregado.

 

Durante el año 2005, las 5 principales partidas exportadas por Chile representaron cerca del 
20.5% del total importado  (USD 126 millones), y las 20 principales el 46.74%. Este año, las 
exportaciones de Perú a Chile de una sola partida (Minerales de molibdeno) representaron 
el 6�.5% de las exportaciones totales. Para una participación similar en las exportaciones de 
Chile a Perú, se tendrían que  sumar los montos de �7 partidas (las cuales acumulan el 6�.��% 
del total).
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La principal partida de exportación de Chile a Perú fue el Papel en bobinas o en hojas, la cual 
tuvo una participación de 5.08% sobre el total. Le siguieron en importancia los demás aceites 
de pescado (5.0�%), el nitrato de amonio para uso minero (�.77%), los demás pescados 
congelados (�.��%), y las gasolinas sin tetraetilo de plomo (�.��%). La diferencia del monto 
importado entre ellas es muy pequeña, cada una de estas partidas representaron entre 3.13 y 
5.08% del total importado desde Chile durante el �005.

Este año, entre las 50 principales exportaciones de Chile a Perú, encontramos un mayor 
número de productos con valor agregado como: papel, cartulinas, pañales, leche condensada, 
neumáticos, cigarrillos, conservas de duraznos,  margarinas, vinos, polipropileno y planchas 
de polipropileno, productos farmacéuticos, productos químicos, y productos de vidrio. 

Durante el año 2006, se evidencia un cambio importante en la composición de las exportaciones 
chilenas a Perú. La principal partida exportada fue la de Aceites combustibles destilados 
(Gasoil Diesel �), que alcanzó el monto de USD ��� millones, representando el �5.5% de 
las exportaciones totales. Otras exportaciones importantes fueron las siguientes: Papel prensa 
en Bobinas (�.�%), Demás gasolinas excepto para aviación (�.9%); Prolipropileno en formas 
primarias (�.�%); Nitrato de Amonio (�%); y Cátodos y secciones de cátodos de cobre 
(�.�%). 
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De este modo, se observa un mayor nivel de concentración de la principal partida (Diesel 
2) en relación con años previos. Asimismo, aumentaron otras partidas relacionadas con los 
combustibles, como es el caso de las Demás gasolinas excepto para aviación, que representó 
el 3.9% de las exportaciones. Esto se relaciona con las mayores ventas de gasolina refinada al 
Perú por parte de la empresa chilena ENAP. 

En general, el nivel de concentración no es alto ya que el resto de partidas explican cada 
una menos del �% de las exportaciones. Además, se observan exportaciones de mayor valor 
agregado como son: papel prensa en bobinas; cartulinas; pasta química de madera; cigarrillos; 
geomembranas; entre otras.
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Es importante tener en cuenta que una de las principales exportaciones de Chile a Perú son los 
servicios; mientras que en el caso de Perú este tipo de exportaciones son muy reducidas.  

En el siguiente cuadro podemos ver que durante el año 2006, el monto de las exportaciones 
de servicios de Chile a Perú fue de USD �6 millones. Si incluimos esta cifra dentro de las 
exportaciones chilenas totales al Perú, las exportaciones de estos servicios representarían el 
5.�% de dichas exportaciones. Así, los servicios representan la segunda principal exportación 
para Chile.

Se puede apreciar que la participación de los servicios dentro de las exportaciones totales ha 
aumentado considerablemente entre �999 – �006, pasando de �.6% a 5.�%. La tasa promedio 
anual de crecimiento durante el período fue de 59.4, siendo los principales años de expansión 
�00� y �00�, en los que se dieron tasas de crecimiento de 98.6 y �68.8 respectivamente.

3.4.4 Productos destacados 

Como se ha señalado en los puntos anteriores, las exportaciones de Perú a Chile se 
caracterizan por ser de un menor valor agregado que las exportaciones de Chile a Perú. En 
esta sección analizaremos los flujos de comercio de algunos de los productos que caracterizan 
el intercambio comercial entre Perú y Chile.

En el caso de las exportaciones de Perú a Chile, los principales productos que analizamos a 
continuación resaltando las tendencias de los últimos años son básicamente minerales y otras 
materias primas. 

3.4.4.1 Exportaciones de Perú a Chile

Molibdeno

Los minerales de molibdenos y sus concentrados sin tostar han adquirido a partir del año 2004 
una participación importante en las exportaciones de Perú a Chile. Como ya se mencionó 
este producto ha sido además el principal entre los años 1994-1997 y ha tenido una marcada 
concentración no sólo en el �00� y �005 sino también en �995 donde se observa un pico en 
la tendencia. 
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Durante la última década Chile ha sido el principal destino de las exportaciones peruanas 
de molibdeno. Entre �99� – �005, la participación promedio anual de Chile como mercado 
destino de las exportaciones de este mineral ha sido de 58%. Así, Chile ha ocupado el primer 
lugar como destino de las exportaciones de molibdeno durante todo el período, con excepción 
de los años1997, 1998 y el 2003. (en que Holanda fue el principal destino). 

Además de Holanda, otro mercado importante es China, destino al que empezamos a exportar 
recién desde �996, y que se viene disputando desde entonces el segundo lugar con Holanda. El 
2000 fue el año en el cual alcanzó su porcentaje de participación más elevado (30%).

Durante el año 2005, a pesar del importante aumento de las exportaciones peruanas de 
molibdeno a Chile, la participación de este mercado como destino se mantuvo prácticamente 
igual a la de años previos (alrededor de 60%). Según datos a Octubre de 2006, Chile sería el 
comprador del 6�% de las exportaciones peruanas de molibdeno, seguido por Holanda (�9%), 
y China (��%).
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En cuanto a empresas, el molibdeno es actualmente exportado por sólo 2: la Compañía 
Minera Antamina S.A. y por Southern Perú Copper Corporation, siendo el rol de esta última 
el predominante. Antamina exporta molibdeno recién desde el año 20025�, y su participación 
en las exportaciones a Chile ha sido de 5%, 2% y 6% (en los años, 2002, 2003, y 2004, 
respectivamente). En el último año alcanzó una participación más importante, 18%. 

En el período �99�-�006 la tasa de crecimiento promedio acumulada fue de �0, pero como se 
aprecia en el gráfico dicho comportamiento se explica por el crecimiento a partir del año 2003. 
De modo que para el sub-período �99�-�00� la tasa de crecimiento promedio acumulada fue 
de 25.7; mientras que para el sub período 2003-2005 fue de 209.9. y durante el año 2006 se 
observa una caída de ��%.

5�  Antamina a diferencia de Southern Perú, realiza exportaciones únicamente a Chile.
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Si consideramos las exportaciones de molibdeno no en términos de valor sino en función a 
los volúmenes (Tn), tenemos otra tendencia muy distinta. Como se observa en el siguiente 
gráfico, la tendencia es mucho más uniforme y no muestra un claro punto o año de quiebre, 
como si ocurre en el caso de las exportaciones según valor. 

 
Así, calculando la tasa de crecimiento promedio acumulada tenemos los siguientes resultados. 
Para todo el período es de �6.�%, para el primer sub-período es de �5.�% y para el segundo 
de �6.5%. De modo que no hay un claro cambio de tendencia o una aceleración de las 
exportaciones en términos de cantidad. El pronunciado crecimiento de las exportaciones de 
molibdeno responde fundamentalmente a un efecto del precio internacional, ya que si bien 
se observa crecimiento tanto en valor como en cantidad, el primero es mucho más dinámico 
que el segundo.

Al igual que el cobre, los precios del molibdeno (subproducto asociado a las minas de cobre) 
han venido creciendo de manera persistente multiplicándose por diez en los últimos 3 años, 
alcanzando valores de 33 dólares por libra durante el año 2005. Esta subida tuvo que ver 
con la mayor demanda por parte de China (específicamente por su mayor consumo de acero 
inoxidable). Aunque, durante el año 2006 se apreció una importante caída de 22% en el precio 
internacional, ubicándose en  ��.8 dólares por libra5�.

Así, este superávit en la balanza comercial puede ser más bien un espejismo de los precios 
internacionales antes que un crecimiento sostenido del comercio con Chile. El pico y la 
tendencia seguida por estos productos minerales (que son las principales exportaciones 
que realizamos al país del sur), se trasladan a la balanza comercial dándonos una ilusión de 
reversión de asimetrías y mejora en las relaciones comerciales. 

5�  Ver Anexo �.�.
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Finalmente, es importante tener en cuenta que el Perú no tiene la capacidad para procesar el 
molibdeno, por lo que le exporta a la empresa chilena Molymet los minerales sin tostar, para 
que esta les de un importante valor agregado5� y los reexporte a otros mercados. 
 
Actualmente, la capacidad mundial de tostación, se concentra en China (��%), EEUU (��%) 
y Chile (�9%). La principal empresa tostadora en Chile es Molymet (Molibdenos y Metales 
S.A.), empresa que no posee minas en Chile sino que trabaja a partir de sus compras de mineral 
y haciendo maquila.  Las exportaciones de esta empresa durante el año 2006, alcanzaron la 
cifra de USD �,��7 millones, siendo sus principales mercados de destino Europa, Asia y 
EEUU55. 

Aceites Crudos de Petróleo

Otra materia prima cuya participación es importante en las exportaciones a Chile son los 
Aceites crudos de petróleo. Esta partida constituyó la principal exportación durante los 4 años 
previos (�000-�00�) al “boom” del molibdeno, llegando a representar en el �00� el �8.5% de 
las exportaciones al mercado chileno. En los últimos tres años, ocupó el segundo lugar en el 
ranking de las exportaciones.

Este producto se exporta a Chile desde �998 y en el �005 –a pesar del descenso a las 
exportaciones– Chile representó el primer mercado destino, recibiendo el �7% de las 
exportaciones totales. Le siguieron en importancia EEUU y China. Entre �99� y el �999 
EEUU era el principal comprador, y a partir del �00� Chile cobra particular importancia, 
constituyéndose en el primer comprador.  (ver siguiente gráfico).

5� A partir del procesamiento del concentrado de molibdeno, Molymet obtiene como productos finales, óxido de molib-
deno en sus grados técnico y puro, ferromolibdeno, sales de molibdeno, renio metálico, perrenato de amonio y ácido 
perrénico.

55 Estadísticas Comerciales de Prochile.
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Otros destinos importantes para esta partida son Corea y Venezuela. Como se puede apreciar 
la participación de Chile ha sido creciente alcanzado niveles de  60.6% y 89.3% en los años 
�00� y �00�, respectivamente.

En el período �998-�005 se han registrado exportaciones por 6 empresas: Perupetro S.A., 
Pluspetrol Perú Corporation S.A., Pluspetrol Norte S.A., Daewoo International Corporation 
Sucursal peruana, Korea National Oil Corporation Suc. Peruana, y Sk Corporation Sucursal 
peruana. Sólo en 3 años se registran exportaciones en más de una empresa, es decir van 
reemplazándose entre ellas (en función a que empresa tiene el contrato de explotación 
otorgado por PerúPetro).
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Analizando la tendencia de las exportaciones tenemos que estas crecen de modo progresivo 
entre 1998 y el 2003, presentando un mayor dinamismo entre el 2002 y el 2003, año en el que 
alcanza un pico. Durante el �00� y �005 las exportaciones disminuyen.  De este modo hemos 
pasado a exportar USD � millones en �998 a exportar USD 87 millones en el �005 (con un 
pico de USD �58 millones en el �00�).

La tasa de crecimiento promedio acumulada en el período 1998-2005 fue de 58.17; y en el año 
pico, 2003, se registró un incremento de 109% respecto al año previo.
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A diferencia de lo que ocurre con el molibdeno, en el caso de los aceites crudos de petróleo 
no se observan tendencias marcadamente distintas entre lo que a las exportaciones en valor 
y en cantidad respecta. Como se puede ver en los gráficos ambas siguen patrones similares 
y las tasas no guardan tampoco grandes distancias. Así, la tasa de crecimiento promedio 
acumulada para las exportaciones en cantidad durante el período fue de 31.1, y en el año pico 
se experimentó las exportación fueron superiores al año previo en 72%.

Las Demás Barras de Acero

Otro partida que ha tenido una participación importante en nuestra exportaciones a Chile 
a pesar de no haber ocupado el primer lugar en ningún año, ha sido Las demás barras, 
simplemente laminadas o extrudidas en caliente de los demás aceros.

En el período �998-�005 hemos pasado de venderle a Chile USD �.9 millones  a venderles USD 
�7.7 millones en este producto. Entre �998 – �005 Chile ha sido el destino de prácticamente 
todas las exportaciones de este producto (recibiendo más del 98% de las exportaciones totales 
en cada año); mientras que antes de 1998 sólo se exportaba a los países andinos. 
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Las empresas que exportan esta partida son Empresa Siderúrgica del Perú y Moly-cop Adesur 
S.A 56 Esta última sólo registró exportaciones en los años 2003 y 2004, y su participación fue 
menor al 0.05%. 

En cuanto al comportamiento de las exportaciones, se observa que estas han mantenido una 
tendencia bastante similar, tanto en términos de cantidad como de valor. Se presentó un pico 
en el año 2001, luego del cual experimenta una caída y luego retoma la tendencia creciente. 
En el último año las exportaciones en valor llegaron a superar el monto del año pico, más no 
ocurrió lo mismo con las cantidades exportadas (lo cual sugiere un incremento del precio en 
el último período).

La tasas de crecimiento promedio acumulada en el período �998-�005 fueron de �8.�5 para el 
caso de las exportaciones en valor y de ��.�� en el caso de las exportaciones en cantidad.

56 La primera cuenta con inversiones del Grupo Wiese, de Stanton Fundig LDC y de Acerco S.A. En el �00� Moly-cop 
Perú compró la participación de Acerco en SiderPerú y esta a su vez fue adquirida, al igual que la sucursal chilena, 
por un grupo Sudafricano
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Cinc en Bruto sin alear

Las exportaciones de cinc a Chile fueron particularmente importantes en el año 1998, 
cuando constituyeron la principal exportación. Sin embargo, sólo concentraron el 6% de las 
exportaciones de dicho año (a diferencia de lo observado en los últimos años, la concentración 
no fue particularmente importante). 

Las exportaciones de cinc, se ubican a lo largo del período �99�-�005 entre las �0 principales 
exportaciones a Chile. Entre �99� y �998 se ubicaron entre los � primeros lugares, y en los 
últimos 3 años ha oscilado entre el puesto 6 y 7.

En el �005 Chile constituyó el segundo mercado destino, ubicándose por debajo de Colombia. 
En los años previos ha ocupado la 4ta, 5ta o incluso 6ta posición, de modo que el 2005 es el 
año en el cual Chile cobró una mayor significancia.

Otros mercados importantes son Colombia y Venezuela; pero también exportamos a otros 
países de la región sudamericana como Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia. Fuera del bloque 
sudamericano constituyen mercados importantes países como EEUU y Japón, pero cabe 
destacar que esta partida es exportada a diversos mercados, pasando por Centro América e 
incluso África. Así, en el último año se tiene cuenta de exportaciones a más de 20 destinos.

Debido a la diversificación de los mercados Chile sólo tiene una participación de alrededor 
de �0%.
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Durante los últimos 12 años las exportaciones han pasado de USD 7.17 millones a USD 
��.8 millones; siendo la tasa de crecimiento promedio acumulada de 5.6. En general las 
exportaciones a Chile han oscilado entre los USD 7 y USD �� millones, pero en los dos 
últimos años estas lograron superar los USD 13 millones. 
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Sin embargo, a pesar de presentarse un pico respecto al período en los dos últimos años, ello 
no ocurre de igual manera con las exportaciones en cantidad. Como se observa en el gráfico 
se registra un pico en el �00�, pero en el �005 las exportaciones fueron de 9.9 miles toneladas, 
cifra inferior a la registrada en años previos. De modo que en este caso también podríamos 
asumir un efecto precio durante el �00557. 

 

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones

En el caso de las exportaciones de esta partida, Chile constituye un destino importante 
particularmente a partir de 1998, año en el que fue nuestro principal comprador. Durante los 
años previos a 1998 se registran envíos a Chile, más no representa un socio fundamental (por 
ejemplo, en �997 ocupa el puesto 9 en el ranking de países destino). 

57 Más aún si notamos que durante el sub-período 2002-2005 (años de tendencia creciente en las exportaciones en 
USD) las exportaciones en valor registran una tasa de crecimiento promedio acumulada de ��.��, mientras que en el 
caso de las exportaciones en cantidad se obtiene una tasa de sólo �.9�.
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Desde �998 Chile se mantienen entre los � principales compradores, ocupando el primer lugar 
(lo que también ocurrió en 1999, 2003 y 2004). En el último año, ocupó la tercera posición, 
adquiriendo el �6% de nuestras exportaciones.

Considerando que esta partida se exporta a múltiples mercados, Chile representa un destino 
importante; ya que como se puede apreciar entre �998 y el �005 adquiere más del �0% de las 
exportaciones (con excepción del último año).

En las exportaciones totales realizadas a Chile, esta partida se ha mantenido entre las 
principales 15, con excepción de los años 1995 y 1994. Más aún, entre 1998 y el 2005 estuvo 
entre los 5 principales productos de exportación, alcanzando la primera posición en �999 (con 
una participación del �0% respecto al total de exportaciones realizadas a Chile).
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A diferencia de los otros productos antes mencionados, esta partida es exportada por más 
de �0 empresas, siendo algunas de las más destacadas: Pesquera Hayduk S.A., Sindicato 
Pesquero del Perú S.A., Marvesa S.A.C. y Austral Group S.A.A. Estas � empresas representan 
en conjunto alrededor del 50% de las exportaciones de grasas y aceites de pescado a Chile.

Entre �99� y el �005 las exportaciones crecieron a una tasa promedio acumulada de �5.9%, 
pasando de USD �.� millones a USD �6 millones, teniendo una conducta muy cambiante a lo 
largo del período. Los puntos más bajos lo constituyen �99� y �995, cuando las exportaciones 
no llegan al USD � millón, en tanto que el �00� presentan un pico de USD �0.8 millones.
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Las exportaciones en términos de cantidad presentan una conducta también cambiante, con 
movimientos similares a las exportaciones en valor –las exportaciones en cantidad muestran 
una tasa de crecimiento promedio acumulada de ��.9; tasa muy similar a la de las exportaciones 
en valor, �5.9–. Como se aprecia, ambas curvas mantienen el mismo patrón, con excepción 
de los años 1999, 2000 y 2001, cuando las exportaciones en cantidad muestran un pico el 
cual no se aprecia en el gráfico de las exportaciones en dólares –es más en el año 2000 las 
exportaciones en dólares presentan un descenso, mientras que las exportaciones expresadas 
en toneladas se encuentran en un año pico–. 

3.4.4.2..  Exportaciones de Chile a Perú

Productos Forestales: Papel prensa en bobinas o en hojas

Uno de los principales productos que compra el Perú a Chile es el papel en bobinas. Entre 
1993 y el 2005 Chile ha sido nuestro principal proveedor, con excepción del año 1996 
cuando ocupó el segundo lugar ubicándose a bajo de EEUU. En el último año el 90% de las 
importaciones de papel tuvo a Chile como origen, le siguieron EEUU y Canadá.

En general el rol de Chile como proveedor de papel ha sido muy importante a lo largo de 
todo el período, como se aprecia en el gráfico 3.41. Sobretodo a partir del año 2000, cuando 
su participación supera el 80%. De modo que Chile tiene un rol dominante en el mercado de 
papel (ocupando cuando no el primero, el segundo lugar como prncipal producto exportado). 
Durante los dos últimos años, el papel en bobinas fue la principal importación procedente de 
Chile, también lo fue en �99�, �99�, y �999.
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Las empresas que importan papel desde Chile han sido más de 20 en cada año del período. 
Las más importantes son las empresas editoras de los principales medios de prensa escrita 
como es el caso de Empresa Editora El Comercio S.A., Editora La República S.A. Empresa 
Periodística Nacional S.A. (EPENSA). Estas � representan conjuntamente más del 50% de las 
importaciones realizadas; siendo la más importante la Empresa Editora El Comercio.  

Además de las empresas editoras, también son importadores destacados empresas 
comercializadoras como Kintos S.A., y la empresa Sparrow & Cia S.A.C (principal proveedor 
de Editora Perú); y empresas pertenecientes al rubro de actividades de impresión como 
Quebecor y Papelera Nacional (cuyas principales marcas son Loro, Justus y Sanit).  Todas 
empresas nacionales a excepción de Quebecor (EEUU – Canadá).

En el período en cuestión, las importaciones de papel han variado en un rango que se puede 
considerar estrecho, ya que pasamos de importar USD ��.� millones a importar en el último 
año USD 28 millones. Como se puede apreciar en el gráfico el año en el cual se registró el 
mayor valor de importaciones fue el �00� (USD �8.� millones), aunque este no fue uno de los 
años en que esta partida fue el principal producto de importación procedente de Chile. 
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La tasa de crecimiento promedio acumulada del período fue de 7.9, una tasa pequeña si la 
contrastamos con las tasas observadas en el caso de las exportaciones de Perú hacia Chile. 
Además, la tasa de crecimiento observada para las importaciones en función de cantidad fue 
de 6.54, y como se aprecia ambos gráficos muestran una tendencia muy similar a lo largo de 
los pasados 13 años.
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De modo que las exportaciones de papel realizadas por Chile a nuestro mercado se han 
mantenido un curso constante de crecimiento lento, pero al mismo tiempo constituye un 
producto representativo del intercambio bilateral.

Combustibles

A partir del año 2000, los combustibles han empezado a ganar importancia dentro de las 
importaciones de Perú a Chile. Hasta el año 1999, Chile nos vendía fundamentalmente 
insumos orientados a la industria y alimentos. Dicha composición se altera a partir del �000, 
debido a la significativa importación de combustibles.  

Las importaciones de hidrocarburos provenientes de Chile han pasado de menos de �% en �996 
hasta niveles superiores al 21% en el año 2000. El notable crecimiento en las importaciones 
de combustibles, responde principalmente a las mayores importaciones de Gasoils o Diesel 
�, como consecuencia de los mayores márgenes de preferencia contemplados en el ACE y el 
creciente precio internacional del crudo58.

En general, estos combustibles ingresaron inicialmente al mercado peruano con un margen 
preferencial del 20% y desde el año 2006  el ingreso al mercado peruano se encuentra liberado 
de aranceles. 

Ese año, los gasoils (diesel 2) fueron la principal partida, con una participación de 14.86% 
sobre el total de importaciones procedentes de Chile. Asimismo, desde la firma del ACE, este 
combustible ingresa al mercado peruano con un margen preferencial.

Durante el año 2001, los gasoils se mantuvieron como la principal partida importada desde 
Chile, explicando el 7.46% de las importaciones. Los siguiente dos años, esta partida ocupó 
el segundo lugar como principal partida importada, con una participación promedio de  7.�%. 
En el año 2004 las importaciones de diesel 2 desde Chile experimentan una importante caída, 
para luego subir el segundo lugar como principal partida importada durante el año 2005, y al 
primero en el año 2006.  

Asimismo, desde el año 2002 el Perú empieza a importar gasolinas desde Chile (Las demás 
gasolinas, excepto para aviación); y desde �00� se importa la partida Gasolina para vehículos 
terrestres de 97 octanos.

Actualmente, los combustibles se han posicionado como una de las principales importaciones 
peruanas desde Chile, básicamente en las siguientes partidas: Aceites y combustibles 
destilados (Gasoil Diesel); Las demás gasolinas, excepto para aviación; y Gasolina para 
vehículos terrestres de 97 octanos. 

58  Prochile. Estudio de Acceso al Mercado Peruano. �00�
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Como vemos en el siguiente cuadro, las exportaciones de Diesel desde Chile han pasado 
de  USD ��.� millones a USD ���.� millones entre �00� – �006, mostrando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 163%. En los dos últimos años las exportaciones de esta 
partida hacia Perú han presentado las tasas de crecimiento más altas, siendo de �9�% y ��6% 
en los años 2005 y 2006, respectivamente. 

 

De otro lado, las exportaciones de la partida Las demás gasolinas excepto para aviación, han 
crecido a una tasa promedio anual de ��.5% entre �00� - �006, pasado de USD �0.8 millones 
a USD ��.5 millones. Asimismo, el monto importado de la partida Gasolina para vehículos 
terrestres de 97 Octanos fue de USD 14.1 millones durante el año 2006, lo que representó 
un crecimiento de 13.6% con relación al año anterior, en que el monto importado ascendió a  
USD ��.5 millones. 

Las exportaciones de combustibles desde Chile se han realizado básicamente a través de la 
empresa estatal ENAP, salvo en los años 2002 y 2003 en que la Refinería de Petróleo Concon 
también realizó exportaciones a Perú. 
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Según los datos de las empresas chilenas, entre �00� – �006 el monto de las exportaciones 
de los principales combustibles provenientes de Chile ha pasado de USD �6.6 millones a       
USD �77.9 millones, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 7�%. Se puede 
apreciar que los años de mayor expansión han sido el 2005 y 2006, años en los que las tasas 
de crecimiento fueron de �00% y ���%, respectivamente. 

Como vemos, la importancia de Chile como proveedor de combustibles para el Perú se 
incrementó considerablemente a partir del año 2004. Ello se debe a que en marzo de 2004, la 
empresa estatal chilena ENAP Refinerías S.A constituyó una filial en Perú: la empresa Manu 
Perú Holding, que tiene básicamente como función  la importación de combustibles desde 
su matriz en Chile, para comercializarlos en el Perú.  Asimismo, desde agosto de �00�, la 
empresa chilena adquirió las acciones de la compañía Shell Perú S.A., fusionándolos con 
los activos de la compañía peruana Romero Trading. Así, ENAP Refinerías S.A. exporta sus 
productos a través de la empresa Manu Perú Holding y los distribuye en el mercado peruano 
a través de la compañía Primax (antes Shell Perú SA). 

Durante el año 2006, el 21% de las exportaciones de ENAP se dirigen a Perú, siendo el segundo 
mercado de destino de la empresa, después de EEUU que capta el ��% de las exportaciones. 
Un año antes, el Perú explicaba apenas el 12% de las exportaciones de la empresa, ubicándose 
muy lejos de EEUU que captó el ��%.

Por el lado de las importaciones peruanas, se tiene que entre �00� – �00� Petroperu ha sido 
una de las principales empresas peruanas en realizar importaciones desde Chile. Esta empresa 
ha explicado más del 9% de las importaciones totales desde Chile cada año, con excepción del 
año 2004. A partir del año 2005, la empresa Manu Perú Holding se ha posicionado como la 
principal empresa constituida en Perú que importa desde Chile.  Ese año la empresa importó 
USD 6� millones, lo que representó el �0.�% de las importaciones totales provenientes desde 
Chile. Según datos a noviembre del �006, la empresa chilena Manu Perú habría importado 
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USD �59 millones, con lo cual explicó que representó el �0.�% de las importaciones 
totales. Ese periodo la empresa Petroperu también realizó importaciones por un monto de 
USD �� millones. En conjunto estas dos empresas explicaron el ��.�% de las importaciones 
provenientes desde Chile.

Como hemos visto, entre los combustibles, una de las principales partidas importadas por 
Perú desde Chile es la de Diesel �. Según datos a Noviembre del �006, el �8% del Diesel 
importado provino de Chile, siendo el primer mercado de origen EEUU. Como vemos en el 
siguiente cuadro, en los años previos al 2005 la mayor parte de las importaciones de Diesel 
provenían de los países de la CAN   (principalmente Venezuela). Sin embargo, a partir de 
�005, Chile y EEUU se posicionan como los principales mercados. 

 

Demás pescados congelados

Esta es una partida que registra importaciones recién a partir de 1998 (durante los años previos 
no se importaba en absoluto) y que va ganando importancia sobretodo desde el �00�. En 
los últimos 4 años, esta partida se ha ubicado entre las 15 principales procedentes de Chile, 
alcanzó a ser en el último año la tercera importación más importante. 
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Chile es nuestro principal proveedor desde que se empezó a importar este producto, incluso 
en los primero años en los cuales los montos importados no eran significativos dentro del 
total de importaciones procedentes de ese país –como se observa en el gráfico, Chile es el 
origen de más del 70% de las importaciones, con excepción del año 2001–. En el 2005, Chile 
fue en origen del 9�% de nuestras compras de los demás pescados congelados (otros países 
proveedores son Japón, Panamá y China).
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Actualmente son �0 los importadores de esta partida, entre empresas, y personas naturales. 
Entre ellos destacan: Centre Carnes S.R.L, Negocios y Procesos Pesqueros S.A.C., Sociedad 
Pesquera del Sur S.R.Ltda., y Valco Trade S.A.C. De ellas, Sociedad Pesquera del Sur es la 
única que importa desde �998, aunque cabe mencionar que sus importaciones no superan el 
millón de dólares (en último año las importaciones realizadas ascendieron a USD 571 mil). 
Las otras 3 empresas mencionadas si superaron el millón de dólares durante el último año. Es 
más, Valco Trade y negocios y Procesos Pesqueros superaron los USD 5 millones.

Las importaciones de esta partida son importantes por el dinamismo que han mostrado en los 
últimos años, hemos pasado de importar USD 171 miles en 1998, a importar USD 17 millones 
durante el 2005. En el 2005 las importaciones crecieron en 124% respecto al año previo, y la 
tasa de crecimiento acumulada promedio �998-�005 es de 9�.�. 

En este caso también se observa que las importaciones en términos de cantidad han seguido 
la misma tendencia que las importaciones en valor, siendo las tasas de crecimiento acumulada 
promedio �998-�005 de �0�.8.
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Nota: en el caso de las importaciones que experimentan crecimiento, no se observa diferencia 
entre la evolución de las tendencias expresadas en valor y las expresadas en cantidad, lo 
que si ocurre en el caso de las exportaciones. Las exportaciones de Perú a Chile, que han 
permitido un mayor dinamismo y una balanza comercial posita en los últimos dos años son 
de tipo materias primas, más explícitamente exportaciones del sector minero las cuales a 
aparentemente se encuentran afectadas por los cambios de los precios internacionales. 

3.5 Índices59

3.5.1 Índice de Diversificación de Exportaciones

Los índices de diversificación de exportaciones utilizados son:

�. El número de bienes exportados al tercer dígito con valor mayor a US$ �00 mil.
2. El índice de concentración de Hirschmann-Herfindahl, cuyo rango va de 0 (mínima 

concentración) a � (máxima concentración)60.

Índices de diversificación de exportaciones mundiales

En el gráfico 3.46 se muestra la evolución del índice de diversificación consistente en el 
número de bienes exportados al tercer dígito con valor mayor a US$ �00 mil de Chile y Perú 

59 La metodología con la que fue construido cada índice se encuentra en el Anexo �.�
60 El Índice de Hirschmann-Herfindahl (HHI) es igual a la suma de las proporciones cuadráticas de todos los productos 

(Partidas arancelarias) exportados. Cuando un solo producto de exportación produce todos los ingresos, el índice es 
igual a �; cuando los ingresos de exportación se distribuyen equitativamente en un gran número de productos, el índice 
se aproxima a cero.
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hacia el mundo. Cabe destacar que desde inicios de los setenta hasta mediados de los ochenta, 
los índices de ambos países seguían una trayectoria similar, pero a partir de �986, Chile tomó 
ventaja, la cual ha mantenido a lo largo del tiempo.

El siguiente gráfico muestra el índice de concentración de Hirschmann-Herfindahl, el cual 
revela que la concentración de exportaciones de Chile y Perú al mundo ha disminuido. Sin 
embargo, resulta claro que esta disminución ha sido mucho más pronunciada para Chile. Para 
el Perú la concentración disminuyó regularmente durante la década de los setenta, pero se 
ha mantenido casi sin variación en los últimos 20 años. A pesar de la notable reducción de la 
concentración en Chile, esta continúa siendo mayor a la de Perú debido a la alta participación 
que tiene el cobre en sus exportaciones (en el �00� llegó a representar alrededor del �0% del 
valor total).
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Índice de Diversificación de Exportaciones entre Perú y Chile

La mayor diversificación de las exportaciones chilenas a Perú es algo que ha ido aumentando 
a lo largo de la década del noventa. Como se aprecia en el siguiente cuadro, ambos países 
empezaron la década de los setenta exportando bilateralmente aproximadamente el mismo 
número de bienes (al tercer dígito), pero a partir de �990 la diferencia se incrementó 
notablemente a favor de Chile. 
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Actualmente, las exportaciones chilenas a Perú muestran un alto nivel de diversificación tanto 
en partidas (�,�68) como en número de empresas que exportan (�,56�); mientras que en el caso 
de las exportaciones de Perú a Chile se evidencia una diversificación considerablemente menor, 
con un total de �585 partidas y �,0�5 empresas. Además, en el caso de las exportaciones de 
Perú, se tiene que unas pocas empresas transnacionales (mineras principalmente) concentran 
cerca del 80% de las exportaciones (según los datos �005 empresas peruanas concentran tan 
sólo el �0% del valor exportado a Chile).

 

Los índices de concentración de Hirschmann-Herfindahl calculados entre Chile y Perú 
siguen una trayectoria bastante similar durante casi todo el período analizado, pero a partir 
del año 2000, las exportaciones peruanas hacia Chile aumentan notable y sostenidamente 
su concentración. Esto ocurre debido al elevado incremento de la participación de las 
exportaciones de combustible de Perú hacia Chile, pasando de un promedio de �%, para el 
período �970-�00�, a un promedio de �0%, en el período �000-�00�.  
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Como vemos, entre �000 - �00� la concentración de las exportaciones peruanas se ha 
incrementado notablemente, alcanzando un índice de Hirschmann-Herfindahl superior a 0.4; 
mientras que en el caso de las exportaciones chilenas a Perú el índice es considerablemente 
inferior, con un valor cercano a 0.�5.  

3.5.2. Índice de Intensidad del Comercio

El índice de intensidad compara el peso que tienen las exportaciones de un determinado país 
hacia otro, con la participación mundial de importaciones de este último.

Si el cálculo del indicador arroja un resultado superior a la unidad, puede afirmarse que 
los países tienen un gran flujo de comercio bilateral tomando como base el porcentaje de 
participación de cada parte en el comercio mundial, indicando así un sesgo de las exportaciones 
del país hacia el socio en comparación con los estándares mundiales. 

Se trata de un indicador que puede mostrar la importancia relativa en el comercio entre dos 
países que tienen una participación pequeña en el comercio mundial, y los cambios en este 
índice a lo largo del tiempo reflejarán el incremento o disminución del comercio entre ambas 
partes.

En el caso Perú-Chile, el índice de intensidad durante el primer subperíodo (�98�-�990) tuvo 
un promedio de ��.�9, luego en el segundo subperíodo (�99�-�997) el promedio cayó a 8.��, 
para luego incrementarse en el último tramo del período a ��.��.
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Como se aprecia en el gráfico, entre los años 1983-1990, la intensidad del comercio bilateral 
presenta marcadas fluctuaciones. En 1983 el índice parte de 11.4, para alcanzar un pico de 
�9.�5 en �986, luego de lo cual empieza a caer ubicándose en un nivel de �0.66 en �990. Entre 
1991-1997, el índice muestra menores fluctuaciones, pero se ubica en niveles más bajos. 

A partir de �997 la intensidad comercial entre Perú y Chile muestra una tendencia marcadamente 
creciente, incrementándose año tras año (con excepción del año 2002), hasta ubicarse en un 
nivel superior al 20% durante el año 2003. 

Así, podemos decir que el índice de intensidad muestra que hay un claro sesgo de las 
exportaciones peruanas hacia el mercado chileno, particularmente luego de �997; ya que entre 
�998 y el �00� el índice se ha ubicado por encima de los �� puntos.

En relación al índice de intensidad por Capítulo, se observó que sólo �0 capítulos tuvieron 
un índice inferior a la unidad durante el año 2003. Del total de capítulos, fueron 33 los que 
obtuvieron un índice superior al índice total del año (20%), estos capítulos explicaron en 
conjunto el 8�% de las exportaciones de Perú a Chile y el �0% de las exportaciones de Perú 
al mundo. 

Entre los capítulos que obtuvieron los mayores índices se encuentran: Otros equipos de 
transporte (79); Tabaco y sus productos (��); Pasta y desperdicios de papel (�5); Caucho en 
bruto (��) y bebidas (��). Estos capítulos en conjunto representaron el �.�% de las exportaciones 
totales de Perú a Chile,  y el 0.�6% de las exportaciones de Perú con el mundo. 

Entre los productos con un índice alto y que tienen una participación superior al �% dentro 
de las exportaciones peruanas a Chile destacan 7 capítulos: Petróleo, productos derivados 
(��.6%); Menas y desechos de metales (�7.�%); Hierro y acero (�.�%); Hilados, tejidos, 
artículos confeccionados de fibras textiles (3.9%); Productos químicos inorgánicos (3.9%); 
Artículos manufacturados diversos (�.�%) y Manufacturas de minerales no metálicos  (�.�%). 
Estos capítulos en conjunto explicaron el 75.9% de las exportaciones de Perú a Chile, y el 
�6.8% de las exportaciones al mundo.
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De este modo, el sesgo de las exportaciones peruanas al mercado chileno es significativo 
básicamente en sectores primarios y extractivos; particularmente en los capítulos de Petróleo y 
sus derivados; y Menas y desechos de metales. En el caso del capítulo de petróleo y derivados, 
el �7% de las exportaciones peruanas se dirigen a Chile; mientras que en el de Menas y 
desechos de metales el 5.6%. 
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3.5.3. Ventajas Comparativas Reveladas

El Índice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR), compara las exportaciones de un 
producto desde un país, normalizadas respecto al valor de sus exportaciones totales, con la 
participación de ese producto dentro del comercio mundial. 

Cuando el valor del VCR es superior a 100, significa que el país posee ventaja comparativa6�, 
mientras que un valor por debajo de 100, significa una desventaja comparativa.

En esta sección se analizan tanto las ventajas comparativas relevadas de Perú y Chile frente 
al mundo (o respeto del comercio mundial), como las ventajas comparativas del Perú en el 
comercio con Chile6�.

VCR  frente al Mundo

Para el año 2003, los resultados del índice de VCR de Perú frente al mundo, mostraron que las 
exportaciones peruanas poseen ventajas comparativas en �5 de los 69 sectores CUCI Revisión 
� agregada a � dígitos6�, los cuales se presentan en el siguiente cuadro6�:

6� Porque la participación del producto en el total de exportaciones del país es mayor que la participación del producto 
en el total de exportaciones del mundo.

6� En este caso comparan las exportaciones de un producto desde un país hacia el socio o subregión  (Chile para efectos 
de este análisis), normalizadas respecto al valor de sus exportaciones totales, con la participación de ese producto 
dentro del comercio bilateral total. 

6� Los datos se tomaron de la base BADECEL y del Handbook de UNCTAD. En el Anexo �.5 se muestra los nombre de 
cada sector CUCI a � dígitos.

6� Durante el período �98�-�005 el número de sectores con ventajas comparativas ha ido cambiando, pero en promedio 
han sido �5 los sectores con esta característica. 
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Como se puede apreciar, la VCR es significativa en los sectores 97, 41, 08, y 28, todos ellos 
sectores primarios o de escaso valor agregado. De los 15 sectores señalados, sólo el 57, 26, y 
5� son manufacturas, y en todos estos casos el índice es inferior a �00.

Observando el comportamiento de las VCR a lo largo del tiempo, tenemos que los �0 primeros 
sectores señalados en el cuadro, han mostrado ventajas comparativas a los largo del período 
�98�-�00� (salvo pocas excepciones que se presentan en el subperíodo �98�-�990). 
 
De otro lado, se puede observar que el Perú mantiene desventajas comparativas en 5� sectores, 
los cuales son mayoritariamente sectores de productos manufacturados, sobresaliendo los 
siguientes: 

En el caso de Chile, observamos que para el año 2003 tiene ventajas comparativas en 22 de los 
69 sectores. Al igual que Perú, Chile también muestra ventajas comparativas en �� sectores 
en el año 1983, pero a diferencia de éste, el incremento en el caso chileno ha sido mayor. Así, 
Chile  ha tenido un desarrollo más exitoso de su patrón de exportaciones.

De los �� sectores en los que Chile presenta ventajas, 6 corresponden a manufacturas (5�, 57, 
6�, 56, 6�, 5�), esto es � sectores más que en el caso peruano. Sin embargo, al igual que en el 
caso de Perú, se observa que los sectores con VCR más significativas, son de tipo primario.
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A lo largo de todo el período comprendido entre �98� - �00�, han sido �0 los sectores que 
han mantenido VCR. Estos sectores son: �8, 68, �5, 0�, 05, ��, ��, 08, 5�, 96, 57, 97, �9, y 
��.  Asimismo, se observa que los sectores 57 y �� (Bebidas y plásticos en formas primarias, 
respectivamente) obtienen ventajas comparativas recién a partir del año 1991.

De esta forma, tanto Chile como Perú han mantenido ventajas comparativas básicamente en 
sectores de tipo primario a lo largo de todo el período. Es recién a partir de los 90s, cuando 
empiezan a aparecer nuevos sectores con ventajas comparativas, particularmente sectores con 
mayor valor agregado. Sin embargo, se observan diferencias tanto en el número de nuevos 
sectores con ventajas comparativas frente al mundo (en ambos casos eran �� los sectores con 
ventajas en �98�) como en el tipo, ya que Chile ha conseguido tener mayores ventajas en 
sectores de manufacturas.

Otro factor a tener en cuenta son las VCR sectoriales entre ambos países. Como se mencionó 
el tipo de inserción en el comercio mundial de ambos países es de tipo primario (desde la 
perspectiva de la VCR)
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En estos �� sectores tanto el Perú como Chile presentan exportaciones competitivas, y en 8 
de los casos, Chile supera las ventajas de Perú. El Perú sólo es superior en: Alimentos para 
animales, Oro no monetario y en Aceites y grasas de origen animal.
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En el siguiente cuadro se muestran los sectores en los que Chile mantiene desventajas 
comparativas con el mundo, como vemos la mayoría de estos sectores son de manufacturas, 
muchos de los cuales también son sectores desventajosos para Perú.

Por ultimo cabe señalar que mientras Perú tiene claras desventajas en Pasta y desperdicios 
de papel y Carne y preparados de carne, Chile posee ventajas comparativas en este 
capítulo. Análogamente, en Prendas y Accesorios de Vestir, Perú mantiene ventajas, y Chile 
desventajas.

VCR de Perú en el comercio con Chile

A lo largo de todo el período comprendido entre �98�-�00�, se observa que son sólo 5 los 
sectores en los que Perú ha mantenido ventajas comparativas en su comercio con Chile. De 
estos, � son sectores primarios (Fibras textiles; Menas y desechos de metales; y Metales no 
ferrosos) y los otros dos sectores de manufacturas, ligadas a las confecciones (Hilados, tejidos, 
artículos confeccionados de fibras textil; y Prendas y accesorios de vestir). 

Una diferencia importante en las ventajas comparativas bilaterales respecto de aquellas 
que se tiene frente al mundo –además de la magnitud de los índices- es que las ventajas 
no son constantes. Los subsectores con ventajas varían mucho cada año, lo cual  podría 
reflejar situaciones de oportunidad de mercado coyunturales más que marcadas ventajas en el 
comercio con Chile.

En el año 2003, el Perú mostró ventajas comparativas frente a Chile, en 20 de los 61 sectores 
en los cuales se produjo comercio bilateral. A diferencia de las ventajas presentadas frente 
al mundo, el índice es poco significativo, sólo en 3 capítulos es superior a 200 (cifra que 
es aún poco significativa): Aceites y grasas de origen animal; Fibras textiles; y Pienso para 
animales. 
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Durante el año 2003, los 20 capítulos en los que Perú tuvo ventajas representaron en conjunto 
el �9% de las exportaciones a Chile. Aunque, el comercio fue muy reducido en la mayoría de 
los capítulos, siendo 7 los que tuvieron una participación mayor al �% de las exportaciones: 
Menas y desechos de metales (�7.�%); Petróleo y productos derivados (�.�%); Hierro y 
acero (4.4%); artículos confeccionados de fibras textiles (3.5%); Hilados, tejidos; Metales 
no ferrosos (�.�%); Prendas y accesorios de vestir (�.�%); y Productos químicos inorgánicos 
(�.�%). Estos capítulos en conjunto explicaron el �6.5% de las exportaciones; mientras que 
los �� capítulos restantes explicaron el �.5% de las mismas. De este modo, aquellos capítulos 
con ventajas comparativas y significativos dentro de las exportaciones peruanas son en su 
mayoría de sectores primarios, con excepción de: Productos químicos inorgánicos; Hilados; y 
Prendas y accesorios de vestir, que en conjunto explicaron el 7% de las exportaciones.

En general, los sectores listados han mostrado ventajas en el comercio bilateral durante los 
últimos 5 años, con algunas excepciones, como es el caso del sector 87, que muestra ventajas 
solo en el último año analizado. En los sectores 23 y 71 ocurre algo similar. 

Asimismo, existen sectores que gozaban de ventajas comparativas en los primero años 
del período (�98�-�990), las cuales se pierden a partir de los 90s. Son 5 los casos más 
sobresalientes; siendo de ellos dos sectores de manufacturas (Productos medicinales y 
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farmacéuticos; y Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería); y � de materias 
primas (Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados; Azúcares, preparados de 
azúcar y miel; y Café, té, cacao, especias y sus preparados). 

De otro lado, durante el año 2003 Chile mostró ventajas comparativas en 41 de los 61 sectores 
con comercio registrado. Ello representó el doble de sectores en los cuales Perú contó con 
ventajas. En conjunto, estos �� capítulos representaron el 56% de las importaciones de Perú 
a Chile. 
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Como se puede observar, �6 de los �� sectores son de tipo manufacturado. Estas manufacturas 
pertenecen al rubro de Maquinaria y equipo de transporte; Productos químicos; y Otras 
manufacturas. Otros �� sectores pertenecen a la categoría de productos alimenticios, � a la 
categoría de combustibles y por último � pertenecen a la categoría de productos agrícolas y 
materias primas.

Del total de los �� capítulos con ventajas, fueron �8 los capítulos que tuvieron una participación 
superior al �% en las importaciones de Perú a Chile. Estos capítulos representaron en conjunto 
cerca de la mitad de las importaciones desde Chile, siendo los principales: Manufacturas 
de caucho (6.8%); Cereales y preparados de cereales (�.9%); Legumbres  y  frutas (�.8%); 
Productos y preparados comestibles diversos (�.�%); Materias y productos químicos (�.0%); 
Plásticos en formas no primarias (�.9%); Pescados (�.�%); Manufacturas de metales (�.�%); 
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos (�.�%), entre otros. Como vemos, en el caso de 
Chile la mayoría de capítulos que presentan ventajas comparativas y además son significativos 
en el comercio, corresponden a productos con mayor valor agregado.

De esta forma se observa una marcada diferencia frente a los sectores en los cuales Perú obtiene 
ventajas dentro del comercio bilateral. Los productos con ventajas de Chile contienen mayor 
valor agregado. Asimismo, los índices de VCR en este caso son bastante más significativos, 
alcanzando en el mejor de los casos un índice de 5��.9.

Cabe señalar sin embargo, que el 2003 es el año en el cual se presenta un número más elevado 
de sectores con ventajas comparativas. En los años previos (2000-2002), los sectores con 
ventajas eran �8.

En el siguiente cuadro, se muestran aquellos sectores en los que Chile ha mantenido ventajas 
comparativas durante los últimos 5 años. De estos 26 sectores, 15 son manufacturas y 9 
productos alimenticios. De modo que a pesar de que el número de sectores con ventajas 
comparativas fue menor en los años previos al 2003, el tipo de comercio con ventajas se 
mantiene; siendo los productos manufacturados la mayor parte.
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El número de sectores con ventajas en Chile, ha sido generalmente superior a los de Perú. 
Entre �98� y el �00�, el número de sectores con ventajas en Perú se mantuvo entre �6 y �9 
(�989), mientras que el número de sectores con ventajas en Chile estuvo entre �7 y ��. 



�85

Cabe señalar que las líneas de tendencia indican que mientras el número de sectores con 
ventajas por parte de Perú ha venido disminuyendo, el número de sectores con ventajas de la 
parte chilena ha venido incrementándose, particularmente desde �996.

Al igual que en el caso de Perú, los sectores que presentan ventajas para el caso chileno varían 
durante el período �98�-�00�, siendo la variación más marcada en los previos al 96. Solo hay 
un sector que ha mantenido ventajas durante todo el período: Productos lácteos y huevos de 
aves (0�).

De modo que lo que los índices revelan es una marcada diferencia en el tipo de comercio con 
ventajas. Por parte de Chile, sobresalen aquellos sectores con valor agregado (manufacturas y 
productos alimenticios) mientras que por parte de Perú predominan los sectores primarios. 

3.5.4. Índice de “Complementariedad”
 
El índice de complementariedad (C) evalúa la complementariedad comercial entre dos 
economías. Este índice toma en consideración tanto el patrón de exportación de una país “a” 
hacia el mundo, y los compara con el patrón de importaciones del país socio, país “b”, desde 
el mundo, a fin de ver si el tipo de comercio es complementario, o si por el contrario se trata 
de dos economía con patrones muy similares, y por lo tanto rivales.

El siguiente cuadro muestra los cálculos para el período �98�-�00�. Para este cálculo se 
utilizaron datos de comercio en nomenclatura CUCI a � dígitos. 
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Las cifras muestran que el índice de complementariedad entre la estructura exportadora del 
Perú y la estructura importadora de Chile se ha incrementado levemente entre �98� al �00�, 
pasando de 0.7� – 0.9�. El crecimiento a lo largo del período ha sido de �9%, con un índice 
promedio de 0.7�.  

Entre �98�-�990, el índice muestra una tendencia decreciente, pasando de 0.7� a 0.58, siendo 
la tasa de crecimiento promedio acumulado de -�.07.  Entre �99� – �997, el índice pasa de 
0.65 a 0.7�, con una tasa de crecimiento promedio acumulado de �.7�. A partir de �998, el 
índice experimenta crecimientos más acelerados, con una tasa promedio acumulada de 8.50.

De modo que es sólo en el último subperíodo (caracterizado por la mayor apertura) cuando la 
complementariedad se incrementa de forma significativa, en relación a los años previos. 

Los resultados obtenidos indican que a pesar de que el índice de complementariedad se 
incrementó particularmente luego de 1998 (año de la firma del ACE 38), y de que alcanzó 
su pico en el 2001 (C = 0.97), no se superó la barrera de la unidad, lo cual indicaría que 
existe rivalidad comercial entre Perú y Chile65. Las estructuras exportadoras e importadoras, 
respectivamente, no se están complementando.

Deteniéndonos en el último año (2003), observamos que el índice de complementariedad 
se sustenta sobretodo en la importancia relativa de los siguientes rubros (en orden de 
importancia): Pienso para animales (CUCI 08); Petróleo, productos derivados del petróleo 
y productos conexos (CUCI ��); Aceites y grasas de origen animal (CUCI ��); Menas y 
desechos de metales (�8); Prendas y accesorios de vestir (8�); Metales no ferrosos (68); Café, 
té, cacao, especias y sus preparados (07); y Legumbres y frutas (05). 

65 Se considera que cuando el índice de complementariedad supera la unidad, existe “menor” rivalidad comercial, lo que 
indicaría un potencial para incrementar el intercambio comercial entre dos países.
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Estos 8 rubros de manera conjunta explican el 8�% del valor del índice de complementariedad 
para el �00�. Además cabe notar que estos rubros concentraron el 75% de las exportaciones 
peruanas realizadas a Chile en el �00�, particularmente los sectores primarios: CUCI ��66  

y CUCI �8 (como se puede observar en el siguiente cuadro). El rubro que más aporta al 
índice de complementariedad, pienso para animales, tiene una reducida participación en las 
exportaciones realizadas a Chile; lo mismo ocurre con los demás rubros cuya participación 
no supera el 7%.

Por último cabe señalar que durante el período 1983-1990, el sector 33 ha sido el que más ha 
aportado al índice de complementariedad. Mientras que a partir de �99� en adelante (�99�-
2003), fue el sector 08 el más representativo (a excepción del año 1995, cuando este lugar fue 
ocupado por el sector �8, Menas y desechos de metales).

Tomando en consideración lo señalado en la sección anterior respecto a la importancia del 
Molibdeno en el comercio bilateral, se puede apreciar que el capítulo al que esta partida 
pertenece (CUCI �8) es uno de los que más aporta al índice de complementariedad.
 
Recordemos que Perú exporta molibdeno sin tostar, mientras que Chile le da valor agregado y 
lo exporta a otros mercados. Asimismo, Perú exporta a Chile crudo de petróleo mientras que 
Chile nos exporta diesel y gasolinas. De forma tal que la “complementariedad” consiste en 
que el Perú exporta materias primas y Chile las manufactura para terceras nacionales. 

3.5.5. Índice de Comercio Intraindustrial (Grubel y Lloyd)

Las exportaciones e importaciones simultáneas de productos pertenecientes a la misma 
industria se denomina comercio intraindustrial (CII), y el indicador más ampliamente usado 
para medir la magnitud este comercio es el índice Grubel y Lloyd. Este índice se basa en el 
grado de yuxtaposición de los flujos comerciales (“trade overlap”) a nivel de una industria. 

66 Especialmente las exportaciones del CUCI ��� (aceites de petróleo crudos), que fue la principal exportación a Chile 
en dicho año, representando el 39.2% del total.
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El índice de Grubel y Lloyd toma el valor � cuando el comercio se realiza entre los mismos 
sectores (intra-industrial) y 0 cuando se realiza entre sectores de actividad diferentes (inter-
industrial). De no existir comercio intraindutrial, las exportaciones o las importaciones de una 
industria serían iguales a cero, esto es, existe una especialización interindustrial plena; en el 
caso contrario se habla de una especialización intraindustrial plena.

En esta sección se construye el índice de Grubel y Lloyd para obtener el grado de comercio 
intraindustrial entre Perú y Chile en cada rubro agregado según la CUCI-� Revisión �, para el 
período comprendido entre �98� - �005.

Durante todo el período de análisis el índice promedio ha sido de ��.65%, lo que evidencia un 
bajo nivel de comercio intraindustrial entre Perú y Chile. Entre �98� – �00�, el índice mostró 
una tendencia positiva, pasando de 13.7% hasta alcanzar un pico de 45.86% en el último año. 
Sin embargo, a partir de �00� el índice comienza a decaer sostenidamente hasta alcanzar un 
nivel de �0.�% (nivel similar a los alcanzados a inicios de los noventa). 

Como se observa, en ninguno de los años del período el comercio intraindustrial ha sido 
significativo, ya que el índice no ha superado la barrera del 50%. Además, en los últimos 
años el comercio intraindustrial ha caído considerablemente, lo que evidencia el  carácter 
intersectorial fundamentalmente del comercio bilateral entre Perú y Chile.

En el siguiente cuadro se muestra el índice de comercio intraindustrial promedio de todo del 
período para cada uno de los capítulos comerciados; así como la participación promedio de 
cada uno de estos capítulos sobre el total del comercio. 
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Los capítulos que han tenido un índice Grubel Lloyd promedio mayor a 50% son sólo 7. Estos 
son: Manufacturas de minerales no metálicos, n.e.p; Abonos en bruto, excepto los del capítulo 
56, y minerales; Productos químicos inorgánicos; Artículos manufacturados diversos, n.e.p.; 
Aparatos, equipos y materiales fotográficos; Productos químicos orgánicos; y Productos 
animales y vegetales en bruto, n.e.p.  Sin embargo, estos capítulos sólo han representado en 
promedio el 8.7% de nuestras exportaciones a Chile entre �98� - �005. 

En general, son los capítulos con menores índices de comercio intraindustrial los que explican 
la mayor parte de las exportaciones de Perú a Chile. Por ejemplo, aquellos capítulos con un 
índice promedio inferior a �0% representan el 7�.�% de las exportaciones. 

En el siguiente cuadro se muestra el índice Grubel-Lloyd para aquellos Capítulos en los 
que este índice fue mayor a 50% durante el año 2005. Ese año fueron 19 los Capítulos que 
presentaron un índice de comercio intraindustrial significativo.  En conjunto estos capítulos 
explicaron el �6.6% de las exportaciones; siendo sólo tres los que tuvieron una participación 
superior al �%: Petróleo, productos derivados del petróleo (9.5%); Metales no ferrosos (�.�%); 
e  Hilados, tejidos, artículos confeccionados de fibras textil (1.5%). Así, si bien algunos 
capítulos alcanzan índices mayores a 80%, su participación dentro de las exportaciones 
peruanas no ha sido significativa. 
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En el caso del Petróleo y derivados, el mayor índice presentado durante el año 2005 se debe 
a que Chile importa de Perú el crudo de petróleo, y le exporta petróleo refinado, gasolinas y 
diesel. 
 
Se evidencia que desde �990 el índice ha aumentado en prácticamente todos los capítulos. 
En el capítulo �9 (Productos animales y vegetales en bruto, n.e.p.), hemos pasado de tener 
especialización interindustrial plena (sólo importábamos desde Chile más no exportábamos 
en dicha capítulo), a tener especialización intraindustrial. Caso similar es el del capítulo ��  
(Aceites y grasas de origen animal o vegetal, elaborados), con la salvedad de que en este 
último, en un primer momento sólo exportábamos. Ambos Capítulos explicaron apenas el 
0.��% de las exportaciones de Perú a Chile durante �005.

También se observan capítulos en los cuales hemos mantenido altos índices en todos los años 
citados en el cuadro. Este ocurre, por ejemplo en los capítulos: Artículos manufacturados 
diversos; Manufacturas de minerales no metálicos; Abonos en bruto, excepto los del capítulo 
56, y minerales; y Productos químicos orgánicos. Sin embargo, se evidencia que la participación 
de estos productos en las exportaciones totales de Perú a Chile ha ido decayendo, pasando de 
5.�7% a �.8�% entre �990 – �005.

Finalmente, se encuentran aquellos capítulos con especialización interindustrial plena, o con 
un muy bajo índice de especialización intraindustrial (menores a ��%) en el �005. 

Así, tenemos capítulos en los cuales a especialización interindustrial a favor de Chile (sólo se 
registran importaciones), como son: Carne y preparados de carnes; Tabaco y sus productos; 
Otro equipo de transporte; Pasta y desperdicios de papel; Abonos; Manufacturas de corcho y 
de madera; Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de; Productos y preparados 
comestibles diversos; Azúcares, preparados de azúcar y miel; Corcho y madera; Plásticos en 
formas no primarias; y Legumbres y frutas. 

Así, la mayoría de los capítulos en los que Chile tiene especialización interindustrial 
corresponden a productos con valor agregado, tales como productos de papel y cartón; o 
productos de plástico (capítulo 58)67. Además, como se puede ver en el siguiente cuadro, estos 
capítulos tienen una participación importante en las importaciones de Perú, representando en 
conjunto el 46% de dichas importaciones durante el año 2005.

67 En este capítulo se encuentran los siguientes productos: Tubos, caños y mangueras de plásticos; Planchas, hojas, 
películas, cintas y tiras de plásticos; y Monofilamentos cualquiera de cuyas dimensiones transversales sea superior a 
1mm, varillas, bastones y perfiles, tratados o no en su superficie pero no tratados en otra formas, de plásticos
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De otro lado, los capítulos en los cuales hay especialización interindustrial a favor de Perú 
son: Cueros, pieles y pieles finas, sin curtir; Hulla, coque y briquetas; Menas y desechos de 
metales; Aceites y grasas de origen animal; Fibras textiles excepto las mechas (tops) y otras 
formas; y Pienso para animales (excepto cereales sin moler).

Como vemos, los capítulos en los que Perú tiene especialización interindustrial corresponden 
básicamente a productos primarios.  Además, se observa un alto grado de concentración de 
las exportaciones en un solo capítulo, el de Menas y desechos metales. Este capítulo explicó 
el 68% de las exportaciones durante el �005; principalmente debido a las ventas de minerales 
de molibdeno, que como vimos en las secciones anteriores, ese producto explicó el 60% de 
las exportaciones totales de Perú a Chile.  

Podemos concluir que actualmente el comercio intraindustrial entre Perú y Chile es muy 
reducido, existiendo grandes asimetrías a favor de Chile. Durante el �005, prácticamente todos 
los capítulos que presentaron un índice significativo, no representaron un monto importante 
dentro del comercio. Sólo tres capítulos tuvieron una participación superior al �% en las 
exportaciones peruanas.  
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En el caso del comercio interindustrial, se vio que Chile tenía especialización plena en una serie 
de productos con valor agregado, los cuales además tuvieron una participación significativa 
en las importaciones peruanas durante el �005. En el caso de Perú, la especialización plena 
se dio en productos básicamente primarios, y las exportaciones se concentraron en un solo 
capítulo: Menas y desechos metales.

Así, el dato positivo de un aumento de sectores de comercio intraindustrial no sólo se ve 
neutralizado por su bajo valor, sino fundamentalmente por el tipo de este comercio. No es 
aquel de intercambio de bienes finales en base a la producción de productos donde cada país 
concluye el proceso de elaboración (horizontal) sino más bien es uno en el que Perú manda 
materias primas o insumos para que Chile otorgue valor agregado en la fase final de la cadena 
productiva (vertical).

Por lo tanto, el comercio bilateral no sólo es fundamentalmente intersectorial, norte – sur (Perú 
materias primas, Chile manufacturas). Aún en el caso del reducido comercio intraindustrial 
existente, también se reproduce este patrón que obviamente no favorece una inserción 
internacional del Perú con exportaciones de mayor valor agregado. 

3.6 Balance de las asimetrías en el comercio bilateral

Durante los últimos años, Chile se ha convertido en un socio comercial 
importante para el Perú, particularmente como destino para nuestras exportaciones 
tradicionales. 

Desde la perspectiva chilena, el mercado peruano como destino de 
exportaciones no es importante. Sin embargo, si se toman en cuenta sólo las 
exportaciones de manufacturas, el Perú constituye un socio importante para Chile, 
ubicándose en el cuarto puesto como mercado de destino.

Entre �99� – �006, la tasa de crecimiento acumulada de las exportaciones 
peruanas a Chile fue de �5.�; mientras que en el subperíodo �00�-�006 esta tasa fue 
considerablemente superior, 5�.5. Así, desde �00� hemos alcanzado una balanza 
comercial positiva con Chile. Sin embargo, esto no ha sido producto principalmente 
de un mejor desempeño exportador sino, que se explica por las mayores ventas 
de productos minerales y combustibles que se han visto favorecidos por los 
precios internacionales. Además, hay que notar que aún mantenemos un déficit 
acumulado.

En cuanto al tipo de intercambio, observamos que Chile ha orientado sus 
exportaciones al Perú hacia una estructura basada en manufacturas y alimentos, 
mientras que nuestras exportaciones a Chile mantienen una estructura basada en 
materias primas y en sectores extractivos (Metales y Minerales, y Combustibles), sin 
mayor grado de valor agregado. Ello se corrobora al analizar la balanza comercial 
por sectores productivos, Chile mantiene superávit en Manufacturas, mientras que 
el Perú muestra superávit en Metales.

•

•

•

•
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Analizando el comercio bilateral por actividad económica, se encontró 
que cerca del 90% de las exportaciones chilenas a Perú se realizan a través del 
sector industrial (según clasificación CIIU). En el caso peruano, más del 80% de 
las exportaciones corresponden al sector tradicional, principalmente la minería y 
petróleo. 

De modo que si bien puede decirse que en los últimos años las relaciones 
comerciales con Chile nos han sido favorables en términos de montos globales, no 
podemos decir que el tipo de comercio y la calidad del intercambio se ha mejorado 
con los años, ya que la estructura no muestra mayores cambios.

Otro factor a considerar en el intercambio bilateral es el grado de 
concentración de las exportaciones. En el caso de Perú, las exportaciones están 
concentradas en 8 de los 97 capítulos; mientras que las exportaciones de Chile 
no muestran una fuerte concentración. Además, se evidencia un aumento de la 
concentración de las exportaciones peruanas en los últimos años; particularmente 
en el año 2005 cuando el 68% de las exportaciones se concentraron en un 
capítulo: Minerales metalíferos. En general, los años en que las exportaciones han 
mostrado las mayores tasas de crecimiento, han coincidido con años en los que las 
exportaciones han presentado niveles altos de concentración.

En cuanto a las partidas que caracterizan el comercio, se observa que 
las principales exportaciones de Perú a Chile, y aquellos capítulos de mayor 
dinamismo son de escaso o ningún valor agregado; mientras que las exportaciones 
de Chile a Perú se caracterizan por tener un mayor valor agregado y diversificación. 
Específicamente, la principal exportación del Perú en el 2006, los Minerales de 
molibdeno y sus concentrados sin tostar representó el �5.7% de las exportaciones 
totales hacia Chile. Le siguieron en participación: Aceites crudos de petróleo (�0.7%), 
Minerales de cobre (�6.7%), y Grasas y aceites de pescado (�.�%). Todos productos 
primarios o commodities. En cambio, por el lado de las importaciones procedentes 
de Chile, encontramos un mayor número de productos con valor agregado como: 
aceites combustibles destilados, gasolina para otros usos, exportaciones de servicios, 
papel prensa y polipropileno (un tipo de plástico), pañales, leche condensada, 
neumáticos, cigarrillos, conservas de duraznos,  margarinas, vinos, productos 
farmacéuticos, productos químicos, y productos de vidrio, entre otros.

Es importante detenerse en el caso de la principal exportación de Perú a 
Chile: Los Minerales de molibdeno y sus concentrados sin tostar. No sólo por la 
alta concentración mostrada en los tres últimos años (35.7%, 61.5 y 48% del total 
en el �00�, �005 y �006 respectivamente) sino además porque es justo en dichos 
años en los que alcanzamos superávits con Chile y porque su precio internacional se 
encuentra particularmente elevado. De modo que se pueden esbozar dos reflexiones: 
�) el superávit comercial con Chile se ha alcanzado sobre la base de la exportación 
de materias primas, lo cual no refleja una mejora cualitativa en el patrón de 
comercio bilateral, y 2) el precio internacional de los metales ha beneficiado nuestra 

•

•

•

•

•
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balanza comercial con Chile, por lo cual el superávit actual no necesariamente es 
sostenible. 

El hecho de tener un superavit comercial a la base de un commodity con 
altos precios internacionales no garantiza sostenibilidad en el tiempo, ni mucho 
menos beneficios multiplicadores procedentes de esta senda positiva (las materias 
primas de tipo extractivo no generan encadenamientos). Sería muy diferente si 
nuestro superávit con Chile estuviera basado en la exportación de productos con 
mayor valor agregado.  

Respecto a los índices elaborados, observamos que la concentración de 
las exportaciones peruanas se ha incrementado de forma importante en los últimos 
años; mientras que la concentración de las exportaciones chilenas a Perú se ha 
mantenido estable. Así, la brecha entre Perú y Chile, en cuanto a la concentración 
de sus exportaciones bilaterales, se ha ampliado considerablemente. 

El índice de intensidad muestra que hay un claro sesgo de las exportaciones 
peruanas hacia el mercado chileno68 particularmente luego de �997.

El índice de VCR muestra que los sectores con ventajas comparativas 
reveladas significativas frente al mundo, tanto en el caso de Perú como de Chile, 
son aquellos de tipo primario. Sin embargo, a partir de los 90s empiezan a adquirir 
ventajas en sectores con mayor grado de valor agregado, teniendo Chile mayor 
éxito que Perú en este cambio de estructura. 

Asimismo, cabe señalar que Perú tiene claras desventajas en Pasta y 
desperdicios de papel y Carne y preparados de carne, capítulos en los que Chile 
posee ventajas comparativas. 

Por otro lado, el cálculo de ventajas comparativas bilaterales mostró que la 
magnitud de los índices es muy inferior que los calculados frente al mundo, siendo 
además poco significativo. Aquí Chile muestra claras ventajas en los capítulos de 
manufacturas. En el caso de Perú, a pesar de presentar ventajas en capítulos con 
valor agregado, predominan los sectores primarios. Así que este índice confirma la 
estructura exportadora y tipo de inserción que cada país tiene, frente al mundo y en 
el comercio bilateral. 

En aquellos capítulos que encierran mayor valor agregado, las ventajas de 
Chile superan las nuestras, lo cual sugiere que el patrón exportador seguirá siendo 
de manufacturas por parte de Chile y de materias primas por parte de Perú.

•

•

•

•

•

•

•

68 Ello corrobora lo visto en las primeras secciones donde se indicaba que Chile ha llegado en el �005 a ser nuestro � 
mercado destino.
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Asimismo, se vio que la complementariedad entre la estructura exportadora 
del Perú y la estructura importadora de Chile ha mostrado variaciones a lo largo 
del período �98�-�00�. En un primer momento (�98�-�990) se observan caídas 
en el índice, el cual se recupera entre �99� y �997 (con una tasa de crecimiento 
promedio acumulado de �.7�) y alcanza una senda de crecimiento acelerado en 
el período �998-�00� (tasa promedio acumulada de 8.50). De modo tal que es en 
el período de mayor apertura, cuando la “complementariedad” se incrementó de 
forma significativa. Sin embargo, debemos señalar que aquellos capítulos que más 
aportan al índice de complementariedad, tienen una reducida participación en las 
exportaciones realizadas a Chile. En particular, el capítulo que aporta un tercio del 
valor del índice: Pienso para animales, sólo representa el �.�% de las exportaciones 
realizadas a Chile. En general, la “complementariedad” existente se refiere al hecho 
de que Perú le exporta materias primas a Chile y este les da valor agregado (como 
en el caso del Molibdeno y de los crudos de petróleo).

Finalmente, observamos que el comercio intraindustrial se ha venido 
incrementando hasta el año 2000, y que en los últimos 5 años mostró un retroceso 
alcanzado los niveles de �99�. Sin embargo, a pesar del incremento, el índice 
Grubel Lloyd es aún pequeño, manteniendo un promedio de 23.65%. Los capítulos 
con comercio intraindustrial representativo (mayor a 50%) son sólo 7. Además, los 
capítulos que presentan un índice superior a 50% no han tenido una participación 
relevante en el comercio, salvo en el caso de algunas materias primas.

•

•


