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Lo importante en la vida no es solo 
el destino, sino también el viaje. 

El viaje es lo principal:  
en qué invertimos el tiempo,  

lo que aprendemos y las experiencias  
que tenemos a lo largo del camino.

Anónimo

Uno de los desafíos más importantes 
en la economía peruana es buscar 

que, a mediano plazo, la estructura  
de nuestras exportaciones sean —al menos—  

50% manufacturas y servicios  
y 50% de materias primas.

Enrique Cornejo

Te agradezco por lo que hiciste,  
pero principalmente por lo que quisiste  

y no pudiste hacer.
Gösta Lettersten





A mis estudiantes en la universidad, 
quienes, durante todos estos años,  

tuvieron la paciencia de escucharme  
y cuyo entusiasmo e inquietud de búsqueda,  

me impulsaron a escribir este libro.
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Prólogo de Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo

Libro de referencia obligatoria

El libro de Enrique Cornejo es de trascendencia sustantiva, recoge la historia del comercio exterior pe-
ruano por 121 años hasta la actualidad.

Este completo e imperdible texto de 600 páginas recoge el testimonio de parte del autor. De igual 
forma, este prólogo, además de resaltar la vigencia de este libro, también recoge mi testimonio como 
viceministro de Comercio Exterior (1999-2003) y ministro de Comercio Exterior y Turismo (2003-
2006), habiendo servido como viceministro de seis ministros y tres gobiernos distintos y consecutivos 
(Fujimori, Paniagua y Toledo), y ministro desde 2003 hasta el final del gobierno del expresidente Toledo.

En mi vida política fui tentado para regresar por varios gobiernos, incluso, por el expresidente Alan 
García, para muchos —y sujeto a interpretaciones y opiniones—, uno de los políticos más importantes 
que ha dado esta tierra. Mantuve con García una buena relación, de amicalidad incluso, donde primaba 
el mutuo respeto y la cooperación cuando fue solicitada.

Como se ve en el texto, los primeros acuerdos con países no eran sobre el libre comercio, sino básica-
mente sobre la organización de las aduanas marítimas y terrestres, y la fijación de impuestos en las adua-
nas, aranceles —ad valorem, específicos (fijos), mixtos— que controlaban el flujo comercial. Era todo lo 
contrario al libre comercio: se trataba más bien de «protegernos» del ingreso de productos, gravándolos 
para «beneficiar» la producción nacional, aunque ello implicara que la población (los consumidores) 
pague más. Hoy ello califica como «mercantilismo» en beneficio de los intereses particulares de algunos 
empresarios o del Estado empresario.

En una primera fase del desarrollo nacional, la protección temporal de la industria «nacional» puede 
ser necesaria, pero no como una política permanente o de largo plazo, solo mientras se le da tiempo para 
desarrollar competitividades.

Los acuerdos o negociaciones comerciales, en su esencia, son acuerdos sobre acceso a los mercados 
y las concesiones (léase reducciones) arancelarias que se otorguen a los países que pretenden incentivar 
el flujo comercial y el beneficio colectivo de la población para mejorar cuantitativa y cualificadamente 
a más y nuevos productos.

El arancel (tarifa por derechos de importación) es el mecanismo utilizado para recaudar impuestos 
y para proteger las industrias incipientes, entendiéndose que estas generan empleo. En aquella época no 
se analizaban temas como productividad o competitividad.

En el comercio exterior aún incipiente tampoco se analizaba que los países tenían potencialidad y 
recursos diferentes que les favorecen en la producción o manufactura de ciertos productos y/o bienes 
por cuestiones de recursos naturales, educación, infraestructura, geografía, cercanía a mercados más 
grandes, etc.

Hoy se pueden definir algunos patrones de competitividad. Ningún país es competitivo en todo, ni 
tampoco totalmente falto de recursos o capacidades. No necesariamente los que tienen más recursos na-
turales son los países más desarrollados, ejemplo de ello son Perú, Venezuela y Argentina. Esto depende, 
además, de otros aspectos vinculados a la conflictividad interna, certidumbre, infraestructura, política 
económica, legalidad, etc.
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El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

En el siglo XIX, los ferrocarriles cumplían un rol fundamental para la conectividad y el comercio. 
Lamentablemente, a partir de 1950, en el Perú se dejaron de construir más líneas de ferrocarril. Tal y 
como se aprecia en Estados Unidos (EE. UU.) y Europa, la red ferroviaria fue clave para su desarrollo, 
debido a que los ferrocarriles son menos contaminantes y su vida útil es mayor que las carreteras; incluso 
han podido llegar a lugares donde la penetración por carretera es más difícil o costosa. El Perú no con-
tinuó con esta importante infraestructura que hubiera mejorado nuestra competitividad.

Los productos de exportación —algodón (después industria textil), azúcar, lanas, minería, petróleo, 
caucho y cuero— tenían volúmenes ínfimos comparados con las cifras de hoy. Importábamos, como en 
la actualidad, máquinas, equipos y bienes de consumo, ya que teníamos una industria local incipiente.

Para los países con mercado local pequeño, la industrialización pasa por la competitividad en el mer-
cado global, pues el mercado local es insuficiente para consolidar un desarrollo consistente en el tiempo. 
Los mercados externos actuales son uno de los motores de desarrollo de los países, se debate menos 
sobre las ventajas y desventajas de la protección de la industria nacional; los tratados de libre comercio 
(TLC) han aportado a la discusión apuntando a la competitividad global y a beneficiar al consumidor 
que somos todos.

Reiteramos que es posible que la industria requiera apoyo, pero este debe ser temporal, frente a la 
competencia exterior, pues, cuando se convierte en permanente, es nociva para el país, trasladándose el 
sobrecosto al pueblo para beneficio de unos pocos «empresarios mercantilistas».

Una de las falencias en el Perú es la falta de políticas de Estado. Esto nos acompaña desde siempre; 
sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desde su creación en 2002 para 
los sectores Comercio Exterior y Turismo, es una excepción a ello.

El libro de Enrique Cornejo también repasa con detalles la historia del comercio exterior peruano 
en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y, por supuesto, la participación en el Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE), a cargo de Cornejo 
en su labor pionera en la negociación de acuerdos, firmándose más de 50 acuerdos comerciales. En 
aquella época aún no se tenía claro la sustantiva importancia de los mercados externos versus un merca-
do interno chico, limitado y sin economía de escala.

Así, pasamos del modelo de sustitución de importaciones al modelo de apertura y negociación de 
acuerdos comerciales. En el modelo de sustitución de importaciones prevalecía el proteccionismo y los 
subsidios, cuando los países no visualizaban con claridad a las importaciones como «positivas», craso 
error, debido a que los países no pueden producir todo en forma eficiente y por eso la importación es 
necesaria y conveniente. En la actualidad se aplica el modelo de apertura y la negociación de 22 acuerdos 
comerciales comprehensivos y de gran envergadura con los principales mercados del mundo y nuestros 
principales socios comerciales.

La exportación es uno de los «músculos» que necesitaban la economía y las negociaciones, la vía 
para dar acceso sin restricciones a la oferta exportable peruana. Reiteramos que la creación del Mincetur 
fue clave y fundamental para consolidar al comercio exterior como política de Estado. Actualmente, 
ese espacio está ganado, salvo que tengamos un gobierno comunista que desconozca los beneficios del 
comercio y las inversiones globales.
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Prólogo de Alfredo Ferrero, exministro de Comercio Exterior y Turismo

El proceso peruano de apertura hacia el libre comercio 

Cuando fui viceministro y ministro de Comercio Exterior y Turismo (1999-2006), se inició el proceso 
de apertura del Perú hacia el mundo a través de acuerdos bilaterales de comercio (tratados de libre co-
mercio-TLC). También se promovió la participación del Perú en foros multilaterales como el Foro de 
Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), Comunidad Andina (CAN) 
y la OMC. El principal logro, durante mi periodo de siete años, fue la creación del Mincetur (2002) y 
los TLC del 2003 al 2006, lográndose la consolidación del comercio exterior y turismo como políticas 
de Estado.

El TLC con EE. UU., cuya negociación culminó en diciembre de 2005, es un acuerdo que está 
vigente desde febrero de 2009, durante el gobierno de Alan García. Este TLC es un hito en la historia 
del comercio exterior peruano, ya que marcó un antes y un después para el Perú en su posicionamiento 
exportador, de apertura comercial, incremento de oferta exportable, incentivos a la inversión privada y 
su énfasis en la pequeña y mediana empresa, así como su descentralización exportadora.

El TLC con EE. UU. reemplazó a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la 
Droga (conocida como ATPDEA), que otorgaba al Perú beneficios arancelarios unilaterales con venci-
mientos periódicos que debían negociarse con el Gobierno norteamericano. Al respecto, influían varia-
bles políticas, generando inestabilidad en relación a la extensión de los beneficios.

El TLC es un acuerdo amplio, profundo, comprehensivo y de largo alcance donde los países redu-
cen los aranceles recíprocamente beneficiando a los consumidores, industrias y población en general. El 
proceso de negociación del TLC con EE. UU. partió de un plan integral para explicar al país los bene-
ficios de los tratados de libre comercio y la apertura comercial. Este proceso —que resultó exitoso— de 
«adoctrinamiento» involucró al Poder Ejecutivo, Congreso de la República, sector privado, medios de 
comunicación y población en general.

El Perú firmó este primer tratado de libre comercio (TLC) el 12 de abril de 2006 en Washington 
y así se inició uno de los periodos de mayor crecimiento económico y exportador de nuestra historia. 
El comercio exterior, gracias a la apertura comercial, ha sido uno de los motores que ha empujado el 
crecimiento de nuestra economía y la penetración de productos peruanos a los mercados del mundo.

El «milagro peruano» está sustentado en una política de Estado a lo largo de dos décadas. Fue im-
portante, y tal vez el punto de inicio, el ingreso del Perú al APEC en el año 1998 durante el gobierno 
de Fujimori.

Desde el ingreso al APEC empezamos a visualizar el mercado externo como una gran posibilidad 
de desarrollo. A partir de ahí se dan acuerdos parciales y la negociación del TLC con EE. UU. (2003-
2006) le da prominencia al proceso, lo que continúa con los siguientes TLC negociados que hoy llegan 
a 22. Estos TLC han sido negociados por varios gobiernos de distinta orientación política e ideologías 
consolidando así una política de Estado, lo que no es usual en el Perú. Los presidentes, unos más que 
otros, han respaldado esta política de apertura.

Los TLC han permitido incrementar nuestro comercio exterior con el mundo, así como las inver-
siones. El TLC con los EE. UU. determinó el marco negociador y normativo para futuros acuerdos 
comerciales, convirtiéndose en la gran plataforma y plantilla a partir de la cual se han negociado los 
siguientes TLC.

La negociación fue un aprendizaje; logramos identificar nuestras sensibilidades productivas y «con-
ceptuales» y descubrimos nuestras fortalezas que sirven para las negociaciones de los 22 acuerdos hoy 
vigentes. Se elaboró el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) en el 2003 y el Plan Estratégico 
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Regional Exportador (PERX). Como consecuencia de todo este trabajo, las exportaciones peruanas han 
pasado de 5932 millones, en 1999, a cerca de 62 913 al cierre de 2021.

Aún faltan algunos acuerdos importantes para mercados como India, Rusia, Indonesia, Turquía y los 
países árabes, pero hoy los acuerdos vigentes recogen el 84% del producto bruto interno (PBI) mundial 
y más de 41% de la población del mundo e incorporan a nuestros principales socios comerciales.

Los TLC y los mercados para el Perú 

Los TLC son acuerdos que firman dos o más países comprometiéndose recíprocamente a afianzar los 
lazos comerciales, esto a través de una normativa que permite la reducción sustantiva de aranceles para 
un ingreso preferencial a los mercados de los países firmantes del mismo. En los TLC también se ne-
gocian otros aspectos como eliminación de barreras, temas sanitarios, servicios, inversiones, propiedad 
intelectual, solución de diferencias, etc. 

El Perú ha firmado 22 TLC con los siguientes países y asociaciones: EE. UU., China, Canadá, la 
Unión Europea (UE), Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Australia, Chile, Costa Rica, Honduras, 
Panamá, México, Singapur, Tailandia, Cuba, Venezuela, Alianza Pacífico, APEC, CAN, la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA), el Mercado Común de Sur (Mercosur) y el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación TransPacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) vigente desde el 19 de sep-
tiembre de 2021.

La firma de estos acuerdos es fundamental en la estrategia comercial para una mejor colocación y 
penetración de productos peruanos en el mundo, así como para la atracción de inversiones hacia el Perú 
con estabilidad y seguridad jurídica.

La oferta exportable peruana actual se ha ido diversificando. Tenemos productos como espárragos, 
café, cacao, arándanos, palta, cítricos, quinua, uva, mango, cobre, oro, plata, zinc, textiles, prendas de 
vestir, joyería y hasta tuberías, oro, plata, zinc, cobre, conchas de abanico, pota, langostino, aceite y ha-
rina de pescado y superfoods (kiwicha, camu camu, yacón, sacha inchi, maíz morado, castaña, etc.) que  
son parte de nuestra oferta exportable, la cual se ha ido incrementando en el tiempo. El Perú exporta con 
preferencias (beneficios arancelarios) estos productos y muchos otros, gracias a los distintos acuerdos 
comerciales vigentes.

En cuanto a las importaciones, el mercado peruano compra del exterior (importa) combustibles 
como diésel y gasolinas, maíz amarillo duro, automóviles, carburadores para vehículos y aeronaves, tec-
nología, celulares, personal computers (PCs), tablets, electrodomésticos, maquinaria y equipos, insumos 
y combustibles.

En la actualidad, gracias a los acuerdos comerciales bilaterales y regionales vigentes, tenemos más de 
7300 empresas exportadoras, la mayoría de ellas pequeñas y medianas que acceden a 54 países con pre-
ferencias arancelarias y dan empleo formal a más de tres millones de trabajadores directos e indirectos.

EE. UU. abrió el camino: TLC con EE. UU.

El primero de este tipo de acuerdos bilaterales fue, como hemos dicho, el TLC con EE. UU. —un 
mercado con más de 330 millones de consumidores— que entró en vigor el 1 de febrero de 2009, tras 
aprobarse por los congresos de ambos países. El Congreso peruano lo aprobó en junio de 2006.
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China, el otro gigante 

El TLC con China fue suscrito el 28 de abril de 2009, y está vigente desde el 1 de marzo de 2010. 
Durante la primera década de vigencia, los envíos peruanos a ese país sumaron 9000 millones de dólares 
estadounidenses con un crecimiento anual promedio del 11%. Comenzaron a exportar a ese país 1400 
empresas peruanas, de las cuales el 72% eran micro y pequeñas empresas. 

El acuerdo generó que China se posicionara como el principal destino de las exportaciones peruanas, 
al captar alrededor de 28% a 30% del total. A diferencia de lo que sucede con los envíos a EE. UU., los 
despachos a China están compuestos en un 94% por productos tradicionales: harina, aceite de pescado 
y materias primas (cobre y oro). Además, otras exportaciones importantes son quinua, molibdeno y, re-
cientemente, productos agrícolas como la palta, pudiendo incrementarse con otros productos agrícolas 
de gran potencial agroindustrial conforme el mercado chino vaya adaptando sus hábitos de consumo.

Europa: las no tradicionales y el valor agregado 

Otro acuerdo importante es el TLC con la UE, suscrito con el bloque continental en forma paralela con 
Colombia el 26 de junio de 2012 en Bruselas. Este acuerdo está vigente desde el 1 de marzo de 2013. 
Este TLC ha permitido al Perú impulsar la venta de productos no tradicionales que significan alrededor 
del 60% de las exportaciones a la UE. Así encontramos: textiles, palta, arándanos, mangos y uvas, diver-
sificando la canasta exportadora del Perú hacia la UE.

Efecto descentralizador y diversidad sectorial 

Los TLC tienen un impacto descentralizador. Exportamos productos de la costa, sierra y selva. De 
las más de 7300 empresas exportadoras, el 92% son mipymes (micro, pequeña y mediana empresa) 
conectadas en cadenas de valor y cadenas productivas. La oferta exportable peruana es multisectorial: 
minería, pesca, industria textil (confecciones), agroindustria, petróleo, artesanías, lanas finas, productos 
tradicionales y no tradicionales. El sector agroindustria ha sido uno de los que más ha crecido y obtuvo 
los mayores beneficios, paradójicamente junto con los medicamentos, que —según opositores de la 
época— eran los sectores que más sufrirían con los TLC; ocurrió todo lo contrario.

La crisis internacional y los TLC 

En épocas de crisis, aquellos que no favorecen el modelo de apertura intentan desvirtuar las ventajas 
de los TLC y resurgen rezagos proteccionistas. Igual como echarle la culpa al modelo económico de 
nuestras deficiencias estructurales, producto de históricos y sucesivos déficits de gestión gubernamental 
e ineficiencia del Estado.

El modelo de apertura comercial no es un tema de coyuntura; la apertura es conveniente para el 
Perú, con o sin crisis. En épocas de bonanza y crecimiento global, los TLC son más fructíferos, debido 
al incremento global del comercio y la activación de la demanda mundial. Los TLC no evitan las crisis, 
pero las crisis tendrían mayor impacto sin TLC, ya que no todos los países tienen TLC, y esto permite 
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generar más comercio en comparación de aquellos países que no tienen beneficios arancelarios o que 
han levantado barreras paraarancelarias unilateralmente.

Como comentario final, la evaluación respecto de los beneficios de la apertura comercial no se li-
mita a los indicadores numéricos o a una balanza comercial exportación-importación, sino que son los 
verdaderos avances estructurales los que deben ser evaluados. En el Perú debemos continuar con esta 
política de Estado y priorizar en la agenda interna para dar consistencia y continuidad al crecimiento. 
Así, aprovechamos los mercados externos a donde tenemos acceso preferencial. El «milagro peruano» 
aún está en proceso y existe el riesgo de que la «política interna» detenga abruptamente este desarrollo. 
Los TLC son instrumentos efectivos para promover la captación de mayor inversión privada en el país. 
Tarea pendiente permanente es el desarrollo de una mayor oferta exportable e ir identificando las ten-
dencias y demanda mundial utilizando la vía de la apertura comercial y el libre comercio. Es necesario 
también suplir nuestras deficiencias logísticas y de infraestructura.

El libro de Enrique Cornejo será, a partir de hoy, texto de consulta obligatoria para los colegios, 
universidades y cualquiera que pretenda analizar la historia del comercio exterior peruano.

Saludo fervientemente esta importante publicación y felicito al autor por semejante esfuerzo. Éxitos.

Alfredo Ferrero Diez-Canseco
Lima, octubre de 2021



25

Prólogo de Mercedes Aráoz Fernández, exministra de Comercio Exterior y 
Turismo

El libro que nos ofrece el profesor Enrique Cornejo en esta oportunidad es de mucho valor para entender el 
desarrollo reciente del Perú en su relacionamiento comercial desde el siglo XX hasta la fecha, visto en pers-
pectiva con respecto a los fenómenos económicos que lo precedieron en el siglo XIX. También nos permite 
observar que los resultados en crecimiento y desarrollo no provienen de alguna política pública particular, 
sino de un conjunto de políticas económicas y sociales, que en algunos casos trascienden gobiernos (sobre 
todo las más exitosas), que tienen una mirada compartida de un diseño de país como su base.

Un detalle que no debe pasar desapercibido, y lo hace a su vez interesante, es que el análisis parte de 
la mirada del economista, amante de la historia, y el hacedor de políticas públicas, dada la experiencia 
pública del autor, sobre todo en su gestión en el Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE) en la se-
gunda mitad de la década de los ochenta, la cual relata con lujo de detalles y sugestivas introspecciones.

Son pocos los libros de historia económica peruana escritos por economistas y, aún menos, sobre 
la temática de comercio exterior como eje. Entre los libros de última data sobre la historia económica 
general del Perú, resalta, por ejemplo, el trabajo de Bruno Seminario1 (2015) que, a partir de la elabora-
ción minuciosa de series de tiempo —que nos llevan a los albores de la conquista a nuestros días—, nos 
permite conocer sobre el desarrollo económico de la economía peruana en la era moderna.

En materia de política comercial en el Perú, son ya clásicos los trabajos de Boloña2 (1994) y Boloña 
e Illescas3 (1997) sobre el tema. Otros trabajos se refieren a aspectos más puntuales y específicos de la 
política económica y su impacto en el comercio y de este en algún sector o grupo social. Algunos están 
más relacionados a fenómenos coyunturales como el análisis o la perspectiva de los acuerdos internacio-
nales, entre otros.

Existen, a su vez, varios libros escritos por científicos sociales diversos, muchos historiadores, cada 
cual trayendo su observación y metodologías de análisis de sus respectivas disciplinas. Todos valiosos 
como fuente de información y análisis relevante, algunos de ellos citados por el autor, pero que no hacen 
una cobertura tan amplia de tiempo y que le permite al autor hacer una evaluación de las dinámicas 
comerciales y los cambios de política como la que presenta en este libro.

Adicionalmente, Enrique Cornejo usa la entrevista como herramienta para conocer detalles inéditos 
narrados por los actores que participaron en el quehacer de la política comercial y económica general, en 
la diplomacia y en las negociaciones comerciales internacionales del Perú, y que ahora forman el bagaje 
de acuerdos en los que nuestro país está comprometido.

El libro, en su inicio, nos permite conocer los primeros acuerdos comerciales que Perú firmó en 
nuestros albores republicanos y cómo estos se correspondían a una estructura productiva exportadora 
ligada también al incipiente desarrollo capitalista de la costa peruana y nuestra vinculación a los reque-
rimientos de materias primas e insumos para las potencias globales del momento, inicialmente Gran 
Bretaña y posteriormente los Estados Unidos de América.

1 SEMINARIO, Bruno (2015). El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Precios, población, demanda y producción desde 1700. Lima: 
Universidad del Pacífico.

2 BOLOÑA, Carlos (1994). Políticas arancelarias em el Perú, 1880-1997. Lima: Instituto de Economía de Libre Mercado.
3 BOLOÑA, Carlos y Javier ILLESCAS (1997). Políticas arancelarias en el Perú, 1980-1997. Lima: Instituto de Economía de Libre Mercado.
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Las debilidades estructurales de estos relacionamientos y de las políticas macroeconómicas que las 
acompañaban, sean de manejo monetario o de deuda de aquellos momentos, son también revisadas por 
el autor. Desde estos primeros capítulos nos va dibujando esas vinculaciones claves para entender las 
miradas de más o menos apertura en cada momento, los impulsos industrializadores, sean los motivados 
por los modelos de sustitución de importaciones como los de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), a los cuales llegamos tarde, según el autor, o los modelos más promotores 
de exportaciones, con políticas más o menos intervencionistas, según el momento histórico económico 
correspondiente y, en los cuales, el propio autor fue importante hacedor de políticas.

El libro se vuelve más rico en detalles y hasta anécdotas en el desarrollo de la política comercial y 
económica del Perú, sobre todo desde la postguerra, con su ingreso al Acuerdo General de Comercio y 
Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) y con sus múltiples posiciones defensivas y muy pocas ofen-
sivas al inicio hasta la reciente dinámica del siglo XXI que más bien nos convirtió en un país más activo 
en su búsqueda de integración al mundo, más ofensivo en la ampliación de mercados y la diversificación 
de nuestras exportaciones y más atractivo para la inversión extranjera directa. Todo esto acompañado de 
cambios también en las políticas comerciales: desde figuras intervencionistas, extremadamente regula-
doras y proteccionistas hasta políticas aperturistas y promotoras de exportaciones.

A su vez, nos permite ver cuándo estas políticas eran coherentes o no con el manejo de la política 
macroeconómica y cómo esta podía socavar el desarrollo de una estructura productiva interna más 
diversificada, tanto en productos como en mercado. No cabe duda de que algo que el autor revela a lo 
largo del libro es la ausencia del desarrollo de una política productiva sostenible, que incluyera un traba-
jo sistemático, con mirada de largo plazo, de las inversiones en infraestructura y de capital humano para 
fortalecer ese desarrollo productivo. Por ejemplo, su acertada crítica a los procesos de discontinuidad en 
la inversión en los sistemas ferroviarios de principios del siglo XX, simplemente por el complejo de Adán 
de muchas autoridades que rechazan los avances hechos por sus antecesores. Es un botón de muestra, de 
un mal endémico en la gestión pública en el Perú que paraliza nuestro desarrollo.

La honestidad de su trabajo se muestra en las reflexiones que hace al revisar su gestión dirigiendo el 
ICE durante el primer gobierno del presidente Alan García. En primer lugar, desmitifica muchas de las 
historias alrededor del ICE que llevaron a que en el siguiente Gobierno lo desaparecieran y desmem-
braran, sin reconocer los aprendizajes que allí se consiguieron en materia de política comercial y en el 
desarrollo proexportador de ese momento.

El autor muestra las innovaciones que se hicieron en este último sentido, sin tener realmente un apo-
yo contundente, en un contexto macroeconómico negativo, basado en las ideas heterodoxas de manejo 
económico de aquel momento y de una política comercial proteccionista e intervencionista heredada 
desde el Gobierno militar y que al autor le tocó administrar.

Es más, la autocrítica que hace de haber mantenido en el ICE las funciones de promoción y desa-
rrollo exportador y la de ser la entidad conocida por las licencias de importación, entre otras acciones 
de intervención en el mercado, nos habla bien del proceso reflexivo del autor. Podemos o no estar de 
acuerdo con él, pero es valioso conocer su perspectiva a la luz del tiempo y la historia.

Un capítulo inesperado, por tratarse más bien de una iniciativa privada, es el que trata sobre la Feria 
Internacional del Pacífico4. Luego de su lectura nos entusiasma más allá del recuerdo infantil y juvenil. 
Digo esto porque tiene mucho sentido pensar al Perú como una sede de ferias internacionales, así como 

4 La Feria Internacional del Pacífico se inauguró el 1 de octubre de 1959, en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Luego, a partir de 1966 
sería más conocida como Feria del Hogar.
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un país donde se pueda desarrollar una industria de turismo de convenciones, congresos, eventos y ex-
posiciones de alto nivel.

Durante mi gestión en el Mincetur, buscamos nuevos espacios para este desarrollo en Lima y en 
otras ciudades y se promovió con múltiples actividades este tipo de turismo. De hecho, el Centro de 
Convenciones de Lima es un primer paso en ese sentido; sin embargo, su operación plena como tal se 
ha visto frustrada por problemas de conflictos judiciales alrededor de su construcción.

Los varios eventos de talla mundial que se han realizado en Perú nos permiten decir que el potencial 
de este tipo de turismo es muy grande, nos puede posicionar en el mapa global de eventos y ferias y 
permitir posicionar los productos peruanos. Comparto con el autor que los recintos feriales y centros de 
convenciones deben ser desarrollados y administrados por privados, pero el Estado debe tener políticas 
y acciones que faciliten su operación y así aprovechar las externalidades positivas que genera en el país. 
El turismo, como bien detalla un capítulo posterior del libro, es una exportación de servicios de peso 
importante en nuestro producto bruto interno (PBI) y tiene un potencial de expansión y de impacto en 
todas las regiones de nuestro país.

Luego de hacer una detallada revisión de los tratados de libre comercio recientes y los diversos foros 
internacionales en el cual Perú es partícipe, así como la política comercial de los últimos veinte años, 
Cornejo une a su análisis la prospectiva de los cambios que se vienen en el mundo, tanto en lo tecnoló-
gico como en temas sociales y ambientales, lo que lo lleva, por último, a una lúcida disquisición sobre las 
alternativas de política pública para que la reciente inserción al mundo sea aprovechada adecuadamente 
y permita dar el salto cualitativo en el desarrollo de nuestro país, cambiando nuestra estructura exporta-
dora aún muy concentrada en bienes primarios.

Concuerdo con la necesidad de mejorar el entorno de negocios, facilitar el desarrollo tecnológico, 
la infraestructura y sobre todo mejorar la productividad total de factores, siendo más inclusivos, redu-
ciendo la pobreza y la desigualdad.

El trabajo de Cornejo es una contribución relevante para conocer y entender los fenómenos eco-
nómicos recientes, la vinculación del Perú al mundo. Nos brinda detalles muy interesantes que los 
estudiosos y estudiantes del desarrollo económico de Perú deben conocer y nos plantea sugerencias de 
política que bien deberían estar en el debate nacional en pro del bienestar de nuestro país. Recomiendo 
su lectura y será una obra sugerida en mis cursos de economía internacional.

Mercedes Aráoz Fernández
Lima, 9 de noviembre de 2021
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El mundo imperfecto que conocemos siempre será mejor con libertad. Entre ellas, la libertad económica 
—si bien no es la única— ha demostrado ser la gran impulsora para generar oportunidades, promover 
la eficiencia, disminuir la pobreza y ofrecer una mejor calidad de vida a la población.

En 1970, Perú, Corea del Sur y Singapur exportaban lo mismo, USD mil millones anuales. Sin 
embargo, 30 años después, en el año 2000, Corea del Sur exportaba USD 196 mil millones, Singapur 
USD 181 mil y Perú solo USD 7 mil millones. ¿Qué hicieron estos dos grandes países para poder lograr 
ese crecimiento exportador? Adoptaron varias medidas, pero, quizá, la más importante fue abrir sus 
economías e integrarse al mundo; es decir, promover las libertades económicas. Cuanto mayor sea el 
grado de libertad económica, mayor será la libertad que un individuo tenga para decidir cómo trabajar, 
producir, consumir, invertir, ahorrar e innovar.

En el Perú, hemos pasado por distintas etapas en el manejo de la política comercial. Durante mu-
chos años, se optó por cerrar las fronteras para regular, limitar y hasta prohibir las importaciones, para 
supuestamente, promover la industrialización por «sustitución de importaciones». Ciertamente, esta po-
lítica que no priorizó la eficiencia significó para algunos empresarios el paraíso, pues tenían este pequeño 
mercado únicamente para ellos, con nula competencia, y con los consumidores obligados a comprar sus 
productos, generalmente, de baja calidad y precios elevados.

La obra que nos ofrece Enrique Cornejo relata de manera bastante completa la historia de cómo ha 
venido desarrollándose la política comercial del Perú. Realizando un trabajo sumamente riguroso, el libro 
que tienen en sus manos, más allá de estar muy bien documentado, recoge testimonios de los principales 
actores en el comercio exterior del Perú de las últimas tres décadas. En esta gran historia, en la que he teni-
do la suerte de participar, me he tomado la licencia de compartir con ustedes, parte de lo vivido.

En el año 1999 tuve la oportunidad de ingresar a trabajar al entonces Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (Mitinci). Entré a formar parte del equipo del 
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). El ingreso del Perú al 
APEC en 1998 resultó siendo clave para iniciar nuestro proceso de integración al mundo.

El ingreso a APEC y el posterior Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos (EE.UU.) 
me parecen dos hitos relevantes. No son los únicos, pero, en mi opinión, fueron fundamentales para em-
prender el camino de convertir al Perú en un país exportador.

El ingreso a APEC nos acercó a un mundo alejado hasta entonces: los países asiáticos. Países que hoy 
son indiscutibles potencias económicas, logrando alcanzar crecimiento y desarrollo gracias a la inversión 
privada y el comercio exterior. Nuestras relaciones comerciales entonces estaban básicamente centradas 
con países de la región con algunos acuerdos parciales, los Acuerdos de Complementación Económica 
(ACE) basados casi exclusivamente en reducciones arancelarias entre las partes. Ingresar a la APEC nos 
sentó en la mesa con grandes economías, con las cuales antes no teníamos mayor relación. Ingresamos 
a las grandes ligas.

En el año 1999, con los Estados Unidos, entonces, como nuestro mayor socio comercial, los prin-
cipales temas comerciales bilaterales eran los relacionados a la propiedad intelectual —tema de sumo 
interés para el país del norte, así como para el Perú—; los temas relacionados con protocolos sanitarios 
y fitosanitarios, para que nuestros productos puedan ingresar a ese enorme mercado.
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No obstante, el tema urgente para el Perú era la renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés), esquema unilateral que ofrecía Estados Unidos a Perú, 
Colombia, Ecuador y Bolivia, para apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Pero el ATPA, 
si bien permitía el ingreso de productos no tradicionales peruanos sin pagar aranceles, presentaba li-
mitaciones: era una concesión unilateral, no era permanente y no incluía productos peruanos que era 
importante potencializar, entre ellos, las confecciones y el calzado.

Los negociadores peruanos, con un gran equipo técnico, y trabajando coordinadamente con el sec-
tor privado, lograron la renovación del ATPA y este se convirtió en la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), que incluyó a productos que no se beneficiaban de las 
anteriores preferencias arancelarias. Sin embargo, igualmente el ATPDEA tenía fecha de caducidad, lo 
que no incentivaba a los empresarios a realizar inversiones en nuestro país.

Era el año 2000 y en nuestro país no se hablaba de TLC. Teníamos como referentes a Chile y México 
que tenían ya algunos acuerdos comerciales suscritos, pero, para el Perú, el tema parecía con pocas po-
sibilidades y aún innecesario.

Para nosotros, sin embargo, convertir las preferencias unilaterales que ofrecía los Estados Unidos en 
preferencias permanentes, era una oportunidad valiosa para consolidarlas en un acuerdo vinculante con 
un TLC, que no solo impulse con certeza nuestras exportaciones, sino que también, al ser vinculante y 
permanente, promueva inversiones en el país.

Hablar de TLC con Estados Unidos, en el 2000, era muy complicado, había muchas opiniones en 
contra. Luego de varias reuniones con el sector público y privado, se trabajó un documento donde se 
listaron los puntos a favor y en contra. La mayoría de las opiniones, entonces, eran en contra, pero las 
más contundentes nos parecían a favor. Iniciamos así el camino al convencimiento.

La historia del TLC con EE. UU. es larga y abundante en anécdotas y asuntos técnicos. Lo que com-
partiré a continuación de esa gran experiencia no estará centrado en temas técnicos de comercio exterior, 
sino, en lo que, en mi opinión, fue una ejemplar experiencia en gestión pública.

Para llevar a cabo el TLC, que tenía una connotación negativa en la opinión pública, se tenía que hacer 
una tarea de convencimiento desde la base, tanto con los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), así como con los funcionarios de los distintos ministerios que estarían involucrados.

«Para qué vamos a dar preferencias arancelarias a productos de Estados Unidos si ya con el ATPDEA 
podemos ingresar nuestros productos libres de aranceles, sin dar nada a cambio» era el principal argumento 
de los que estaban en contra. Otro argumento, más político y quizá ideologizado, era: «Cómo vas a ne-
gociar con ese gran país, vamos a perder, es un gigante que nos aplastará». Veían un David contra Goliat.

Luego de varias reuniones con funcionarios públicos, y con el apoyo de las «altas autoridades», ini-
ciamos las negociaciones del TLC. Formamos un equipo de más de 150 funcionarios de 28 instituciones 
públicas. No recuerdo otro proyecto en nuestra historia que haya convocado al sector público de esa 
manera, unido, para lograr un gran objetivo. Y se logró.

Durante el proceso de negociación del TLC, el Perú debía de adoptar posiciones de negociación, 
para cada una de las 21 mesas temáticas. Para ello era necesario coordinar con el sector privado y lo que 
normalmente se hacía era enviarles comunicaciones a todos los gremios solicitando opinión y cada uno 
sustentaba sus posiciones las que, normalmente, eran posiciones encontradas.

En las coordinaciones con el sector privado, teniendo a muchos en contra de las negociaciones, pro-
poníamos que las mismas llegarían a buen puerto si se agrupaban todos los gremios, grandes y pequeños 
empresarios y conversaban entre ellos, replicaban cada una de las mesas de negociación, nombraban un 
vocero, y presentaban una posición consolidada. Esa sería la mejor forma de avanzar hacia la posición 
que llevaríamos a la mesa de negociación.
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Semanas después de la reunión, recibimos la buena noticia que se había creado el Consejo Empresarial 
de Negociaciones Internacionales (CENI). Estaban muchos gremios unidos, coordinando entre ellos, 
consensuando posiciones y en estrecho contacto con el equipo negociador.

Este fue un gran paso en un largo camino. Tampoco he visto en la historia que tantos gremios del 
sector privado trabajen juntos para lograr un objetivo común. Sin duda, había diferencias entre ellos, no 
obstante, era más importante el objetivo de consolidar el acceso preferencial al mercado más grande del 
mundo. Gran trabajo del sector privado.

Otra de las grandes experiencias fue el proceso de comunicación a la población sobre los beneficios 
del acuerdo. Al inicio de las negociaciones, alrededor del 80% de la población estaba en contra de un 
TLC con Estados Unidos. Entonces, había que informar apropiadamente, no solamente a los ciuda-
danos, sino también, y esto era muy importante, a los Congresistas de la República, ya que, una vez 
terminada la negociación, debían aprobar el acuerdo.

Durante dos años, se realizaron más de 500 presentaciones públicas a lo largo y ancho de todo el 
país. Armamos varios equipos de comunicadores que recorrieron el país y se enfrentaban a audiencias 
muchas veces agresivas, ideologizadas, desconfiadas. Los temas técnicos eran muy complejos de explicar, 
por lo que buscábamos ser puntuales en los beneficios y empáticos con las audiencias, haciéndoles ver las 
posibilidades de poder vender nuestros productos a un mercado de más de 300 millones de potenciales 
consumidores con ingresos de más de USD 47 000 al año.

A la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, ya cerca del 75% de la población se encontraba 
a favor del acuerdo comercial. Sin duda, se logró el objetivo comunicacional, siendo transparentes e 
involucrando a todas las partes en el proceso.

 Ya con el apoyo de la opinión pública, avanzamos con firmeza en concretar acuerdos comerciales con 
las economías más importantes del mundo, como lo documenta muy bien Enrique Cornejo en el gran 
trabajo que nos ofrece con la recopilación histórica de la política comercial del Perú. Ahora, debemos seguir 
avanzando en tratados comerciales pendientes, pero es fundamental seguir trabajando en la agenda interna 
para aprovechar plenamente los beneficios potenciales que los acuerdos ofrecen.

La historia del comercio exterior que Enrique Cornejo nos presenta es lo más completo que he 
visto sobre el tema. Libro valioso, que aparte del valor académico que tiene, es una interesante fuente 
de información para todos aquellos que creemos que el progreso de nuestro país se dará, si seguimos 
impulsando el comercio exterior y las libertades económicas.

Eduardo Ferreyros Küppers
Lima, 27 de octubre de 2021
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Soy esencialmente un economista, aunque a lo largo de mi vida profesional y académica he derivado en 
la política y en la gestión de los negocios. Como estudiante de economía, tuve la oportunidad, junto con 
mis compañeros de promoción en la Universidad de Lima, de tener dos excelentes cursos de historia de 
la teoría económica con el maestro José Antonio Encinas del Pando. Él nos condujo con paciencia y sa-
biduría para que leyéramos, a la edad de 20 años, los textos originales de clásicos como Smith, Ricardo, 
Marx, Marshall, Keynes y Friedman.

Motivado por esa muy buena experiencia, mi tesis para obtener el grado de bachiller en Economía1  
se orientó precisamente a realizar un análisis profundo de la historia y las principales teorías de las ta-
sas de interés. Y, para completar mi temprana relación con la historia económica, en 1979 —a los 23 
años— gané el concurso para la plaza de profesor auxiliar en la Facultad de Economía de la Universidad 
de Lima y lo hice precisamente para dirigir el curso de «Historia de la Teoría Económica».

Cuando después tuve la ocasión de estar a cargo de la política comercial del Perú durante dos años 
y medio2, empecé a proyectar el escribir un libro sobre la historia del comercio exterior en el siglo XX. 
Para ello, fui escribiendo algunos artículos y ensayos sobre aspectos puntuales del comercio exterior o 
sobre mi propia experiencia al frente del Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE), entre 1986 y 
1989. Varios de esos ensayos han sido la base de algunos capítulos de este libro.

Diferentes tareas profesionales y políticas que fui asumiendo en los siguientes años impidieron que 
se pudiera concretar el proyecto, pero nunca abandoné la idea. En los últimos 25 años, en mis clases en 
la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que soy 
profesor fundador, fui orientando —cuando era pertinente— la investigación de mis alumnos hacia te-
mas del comercio exterior peruano en el contexto del inexorable avance de la tecnología y de los nuevos 
escenarios que planteaba la economía internacional.

Ha sido recién más de cuarenta años después de tener la idea original, y con motivo del aislamiento 
obligatorio que tuvimos todos que hacer en el marco de la pandemia del Coronavirus, que me decidí a 
empezar a escribir el esperado libro.

Lo primero que tuve que decidir es cómo trabajar metodológicamente el contenido de un libro 
dedicado ambiciosamente a ver la evolución del comercio exterior del Perú y de sus correspondientes 
políticas comerciales durante más de un siglo.

Claramente, tuve que decidir qué aspectos principales debía priorizar vinculados a determinados 
acontecimientos nacionales y mundiales; la suscripción de algunos tratados comerciales de importancia; 
los actores (con testimonios personales de actores protagónicos de esta historia, incluida mi propia ex-
periencia en el sector); la marcha institucional vinculada; y el análisis de la evolución de la estructura y 
niveles de las exportaciones e importaciones peruanas.

1 La tesis tiene por título Tasas de Interés: Teoría y Política y fue presentada en noviembre de 1978 por Enrique Cornejo para optar el grado aca-
démico de bachiller en Economía en la Universidad de Lima. El texto original de la tesis puede consultarse en el Centro de Documentación de 
la Universidad ESAN con el código de referencia HB 549 C6 y en la Biblioteca de la Universidad de Lima con el código de referencia 332.82 
C77 (T).

2 El autor fue presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE), con rango de ministro de Estado, entre septiembre de 1986 y enero 
de 1989. El ICE se dedicaba a la administración, promoción y negociación del comercio exterior peruano en esos años.
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En este sentido, tomo en cuenta las diferencias de perspectiva que plantea el historiador peruano Ernesto 
Yepes del Castillo, con respecto al enfoque a considerar si se trata de un historiador o de un economista.

Dice Yepes del Castillo (1989), refiriéndose al estudio de las ideas económicas en el país:

Difícilmente podríamos encontrar un economista o historiador peruano que niegue la importancia del tema, 
aun cuando quizá al considerarlo ambos estén pensando en perspectivas diferentes. El último, tendiendo 
a considerar el pensamiento económico como expresión de las condiciones socioeconómicas, de la política 
económica, de una época dada, y, por tanto, válida solo en ese contexto histórico. El economista, en cambio, 
presupondrá generalmente como válido para todas las épocas, la teoría económica actual (p. 5).

Yepes (1989) agrega los problemas que —a su juicio— presenta esta visión del economista: «Dentro 
de esta perspectiva, los diversos esfuerzos por explicar cómo funciona un sistema económico serán 
tanto más o menos erróneos, como valiosos, cuanto más se acerquen o alejen de los principios básicos 
del pensamiento actual» (p. 5) y concluye que esta es una tarea pendiente para ambos: «ni los histo-
riadores han avanzado mucho en su tarea, ni los economistas se preocupan demasiado del pasado y 
las ideas» (p. 5).

Tomar una opción en la disyuntiva planteada por Yepes no fue difícil para mí. Me doy cuenta de 
que, como economista, debo tratar de analizar los hechos económicos en su respectivo contexto histó-
rico y —además— aun cuando intentaré realizar un análisis lo más objetivo posible, dicha objetividad 
no se puede alcanzar por el «lente» o «visión preanalítica» del investigador a la que se refería Joseph 
Alois Schumpeter en la primera década del siglo XX. Dice el famoso economista e historiador: «El tra-
bajo analítico va necesariamente precedido por un acto preanalítico de conocimiento que suministra el 
material en bruto del esfuerzo analítico (…) llamaremos “Visión” a ese acto cognoscitivo preanalítico». 
(Schumpeter, 1971, p. 78).

En el caso particular de este libro y de su autor hay —además— un aspecto adicional que hay que 
considerar: fui —como ministro de Estado— protagonista de primera línea de la historia del comer-
cio exterior peruano en la segunda mitad de la década de los ochenta. Me vinculé dos décadas des-
pués al desarrollo de la infraestructura para el comercio exterior, cuando fui ministro de Transportes y 
Comunicaciones. En esos temas tratados en el libro y en otros muy cercanos, no solo habrá la normal 
«visión preanalítica» ya aludida, sino también un «testimonio de parte», que tendrá que ser analizado 
por los lectores considerando tal situación y también el contexto nacional y mundial en el que se desa-
rrollaron los hechos. El afamado médico y psicoanalista peruano Max Hernández3 me diría años más 
tarde que lo que yo hacía en algunos de mis libros era un «ensayo testimonial».

Finalmente, concuerdo con Schumpeter (1971) en lo referente a que: «[…] la mayor parte de los 
errores básicos cometidos en el análisis económico se deben a la falta de experiencia histórica, con más 
frecuencia que a cualquier otra insuficiencia del instrumental del economista» (p. 48).

El análisis de la historia del comercio exterior peruano resulta fundamental como parte de la historia 
económica del país, particularmente a partir de su independencia política, ya como República.

Con relación al comercio exterior en el siglo XIX hay varios trabajos valiosos de diversos autores, 
peruanos y extranjeros. En particular, muchos de esos trabajos enfatizan en la influencia que tuvo en la 
economía, la sociedad y la política peruana, la explotación y exportación del guano de islas (usado en 

3 Max Hernández nació en Lima en 1937. Es doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Psicología 
Médica por el Real Colegio Médico de Londres y Miembro Titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional. En 2020 fue nombrado secre-
tario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Hernández hizo este comentario cuando fue invitado por Enrique Cornejo para comentar otro libro de 
su autoría titulado La segunda oportunidad (Lima: Aguilar, 2011, 281 pp.).
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ese tiempo como fertilizante a nivel mundial), a partir del excremento de las aves en zonas costeras de 
nuestro país, principalmente entre 1840 y 1879, cuando estalló el conflicto bélico con Chile.

El guano no solo se exportó en esos años, sino que se convirtió en el sustento principal de la eco-
nomía peruana, al extremo de que a la época se le denomina como «La era del guano y del salitre». Sin 
embargo, como ha ocurrido en otras etapas de nuestra historia republicana, los ingresos provenientes de 
la exportación del guano no fueron adecuadamente utilizados para promover un desarrollo sostenido y 
cualitativamente diferenciado de manera que se mejoren los niveles de vida de la población; se trataba 
—como coinciden varios historiadores— de «otra ocasión perdida en la historia económica del Perú».

La influencia de Inglaterra como principal socio comercial y económico del Perú en el siglo XIX ha 
sido considerada por algunos autores como el factor principal que explicaría por qué no se pudo aprove-
char adecuadamente esa época de bonanza. Pero, historiadores —de la categoría de Heraclio Bonilla— 
no están de acuerdo con dicha hipótesis.

En la introducción de un importante libro de Javier Tantaleán (1983) sobre la historia económica y fi-
nanciera, así como de la formación del Estado en el Perú del siglo XIX, Heraclio Bonilla señala al respecto:

(…) que Gran Bretaña fue la potencia dominante durante gran parte del siglo XIX era una constatación obvia 
y fácilmente establecible. Pero, a partir de esta constatación, varios analistas cayeron, y aún lo hacen, en la ten-
tación de imputar a los factores externos la única responsabilidad en el fracaso de la experiencia con el guano 
(…). ¿Qué tipo de dominación era, entonces, aquella ejercida por Gran Bretaña cuando las exportaciones de su 
capital vinieron bajo la forma de empréstitos, que permitía una autonomía muy grande al Estado peruano en la 
fijación de los precios del abono y que también posibilitaba la generación de una tasa significativa de retorno?

Lo señalado por Bonilla enfatiza en la responsabilidad que tuvieron los gobernantes y los sectores diri-
gentes en esa época del guano, que no fue aprovechada en el país para dar un salto fundamental en su 
proceso de desarrollo económico y social.

Luego vino el conflicto armado con Chile, que tuvo un severo impacto en la economía peruana. Se 
estima que, como consecuencia del referido conflicto, la economía peruana cayó en un 33%. Es decir, la 
economía cayó en más de una tercera parte y, solo en 1902 —veintitrés años después— se recuperaron 
los niveles productivos de antes de la guerra.

Así llegamos al siglo XX, con un país todavía con una agenda pendiente, en lo político, en lo eco-
nómico y también —por supuesto— en lo que respecta al comercio exterior. En este libro analizaré en 
detalle acontecimientos fundamentales de la economía peruana en general y especialmente del comercio 
exterior peruano en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, cuando el Perú conmemora el Bicentenario 
de su independencia política.

Espero estar a la altura del desafío y lo asumo con dedicación, perseverancia y entusiasmo, quedando 
a juicio de los lectores si he cumplido el cometido.

El contenido de este libro está dividido en dieciocho capítulos. En el primero de ellos ensayo un aná-
lisis general de lo ocurrido en el comercio exterior y en las correspondientes políticas públicas sectoriales 
en el periodo comprendido entre 1900 y 2021. El segundo capítulo se dedica al análisis pormenorizado 
del comercio exterior peruano en la primera y segunda década del siglo XX, destacando los principales 
productos de exportación e importación; la infraestructura de comercio exterior; la política arancelaria 
y las Aduanas. Son años en los que empieza a consolidarse la participación de Estados Unidos como 
principal socio comercial y de inversiones del Perú, desplazando a Inglaterra que había tenido esa posi-
ción hasta entonces.
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En el capítulo tercero se analizan los principales acontecimientos relacionados al comercio exte-
rior peruano en las décadas del treinta y cuarenta. Destacan en este periodo las recomendaciones de la 
Misión Kemmerer (1919-1931), los tratados de comercio celebrados con Chile y Argentina, así como 
la participación del Perú en el Convenio Interamericano del Café (1940).

El cuarto capítulo se dedica al análisis pormenorizado de los dos principales acuerdos comerciales 
suscritos por el Perú en esos años, con Inglaterra y con los Estados Unidos, incluyendo las listas de pro-
ductos negociados por ambas partes, que reflejaban la todavía precaria estructura productiva industrial 
del Perú y su poco diversificada oferta exportable.

En el capítulo quinto analizo en detalle el ingreso del Perú al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1951 y en el capítulo sexto hago lo pro-
pio con el ingreso del Perú a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y al Grupo 
Andino (GRAN). En ambos casos he contado con el valioso testimonio de una fuente directa: la parti-
cipación de Alejandro Bussalleu, a quien tuve la oportunidad de entrevistar al respecto en la década de 
los noventa.

El capítulo siete toca los temas del Modelo de Sustitución de Importaciones que se implementó en 
el Perú en la década de los setenta y el denominado Mercado Único de Cambios, sus principales carac-
terísticas y los resultados alcanzados con dichas políticas. En el capítulo ocho analizo la denominada 
Estrategia de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales que se inició a fines de los años setenta. 
En el capítulo nueve evalúo la experiencia del Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE) en la se-
gunda mitad de los años ochenta. Este capítulo tiene abundante información testimonial.

El capítulo diez dedica un especial análisis al papel que desempeñó la Feria Internacional del Pacífico, 
liderada por Gösta Lettersten, en la promoción del comercio exterior peruano. En el capítulo once pre-
sento las principales características del nuevo escenario mundial de los años noventa y su impacto en el 
comercio internacional y en el comercio exterior peruano.

El capítulo doce analiza los ajustes de la economía peruana y el proceso de estabilización económica 
que se desarrolló en la primera mitad de la década de los noventa, así como la apertura unilateral del 
comercio exterior peruano al mundo. El capítulo trece se dedica al análisis de la participación peruana 
en la Ronda Uruguay, el GATT de 1994 y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Importancia 
especial tiene en este capítulo la evaluación de todas las conferencias ministeriales de la OMC y los 
exámenes de política comercial peruana en dicha organización multilateral, entre los años 1994 y 2022.

El capítulo catorce se dedica al análisis de la Iniciativa Bush, la Cumbre de las Américas y las ne-
gociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que corresponden a tres iniciativas 
del Gobierno norteamericano para impulsar, entre otros aspectos, el comercio exterior de la región y la 
posición que tuvo el Perú en dichas iniciativas.

En el capítulo quince expongo, con un pormenorizado análisis, las políticas de Estado en mate-
ria de negociación de acuerdos comerciales con los principales países y bloques regionales del mundo 
en el periodo 1997-2021, destacando el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con los Estados 
Unidos y otros 22 tratados similares o acuerdos de asociación estratégica negociados con China, la 
Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Singapur, México, la Alianza del Pacífico, el Foro de Cooperación 
Económica de Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), entre otros.

El capítulo dieciséis presenta un análisis de los Planes Estratégicos Nacionales Exportadores (PENX) 
del Perú 2013 y 2025 e incluye una reflexión sobre los principales desafíos que tiene el comercio exterior 
peruano de cara a las próximas décadas del siglo XXI, en particular teniendo en cuenta el Bicentenario 
de la Independencia Nacional, los disruptivos cambios que vienen ocurriendo en la economía mundial 
y las nuevas tecnologías.
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Finalmente, en el capítulo diecisiete se detalla la importante bibliografía y fuentes directas consulta-
das para la elaboración del presente libro mientras que, en el capítulo dieciocho, se incluyen siete anexos 
que contienen documentos de importancia para el lector interesado en la evolución del comercio exte-
rior peruano en ese periodo. El libro incluye asimismo tablas y gráficos destinados a contribuir al mejor 
entendimiento de los hechos analizados.

Plantear los agradecimientos para todos quienes ayudaron al desarrollo de la investigación y la co-
rrespondiente publicación siempre tiene el riesgo de omitir involuntariamente a alguien, pero aun así 
lo haremos.

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al doctor Augusto Hidalgo Sánchez, decano de 
la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
y al doctor Fernando Valeriano Ortiz, director de la Unidad de Investigación de la misma Facultad, por 
haberme incentivado a publicar el presente libro. Soy profesor principal y fundador de la Escuela de 
Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Decana de América, enseñan-
do en ella hace más de 25 años. Mi agradecimiento asimismo para el Fondo Editorial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos cuyo equipo contribuyó celosamente a la adecuada edición del libro. 

Quiero agradecer también a todas aquellas personas que me ayudaron de uno u otro modo a ubicar 
documentación original y a la obtención de testimonios personales sobre diferentes aspectos tratados 
en los capítulos del libro. Mi agradecimiento especial a don Alejandro Bussalleu (QEPD), quien fuera 
destacado funcionario del sector comercio peruano en la primera mitad del siglo XX y que integró la 
delegación peruana que negoció el ingreso del país en el GATT en 1951. En 1994, tuve la oportunidad 
de entrevistarlo en su residencia y tener —de primera mano— el relato y la evaluación crítica de un 
protagonista de la época. Ese testimonio lo encontrarán en el libro.

Mi recuerdo emocionado a un gran visionario, Gösta Lettersten, sueco de nacimiento, pero peruano 
de corazón. Él tuvo la extraordinaria idea de impulsar y liderar la Feria Internacional del Pacífico, un 
proyecto que se adelantó a su época y que por varias décadas fue testigo del ámbito del desarrollo del 
comercio del Perú con el mundo. Tuve la suerte de conocerlo y de ser su amigo. El capítulo relacionado 
a la FIP es producto de muchas conversaciones que sostuvimos al respecto.

Mi agradecimiento especial al embajador peruano Jorge Colunge Villacorta, quien tuvo la paciencia 
y amabilidad de gestionar con sus colegas de la Cancillería la obtención de copias de importantes trata-
dos comerciales celebrados por el Perú entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, los 
que analizamos en este libro. Asimismo, deseo expresar mi agradecimiento a Jorge Colunge Jr., quien 
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CAPÍTULO I
121 años de comercio exterior y sus respectivas políticas sectoriales en el Perú

El comercio existe desde que hay vestigios de humanidad y el comercio exterior lo podemos encontrar 
en épocas muy antiguas, primero relacionado al intercambio por vía terrestre entre pueblos lejanos de 
un mismo continente; luego, lo encontramos en intercambios entre continentes por vía marítima, espe-
cialmente desde mediados del siglo XVIII, como resultado de la utilización de nuevas rutas comerciales 
que brindaron los descubrimientos geográficos y también por los adelantos tecnológicos de la época.

El desarrollo del comercio exterior a nivel mundial ha estado posteriormente ligado al transporte por 
ferrocarril o por vía aérea, a la construcción y puesta en funcionamiento de estratégicos puertos como 
Hamburgo (1189), Róterdam (siglo XIV), Nueva York (1648), Singapur (1819), Shanghái (1842), 
Jebel Alí en los Emiratos Árabes (1979) o de importantes infraestructuras como el Canal de Suez (1869) 
o el Canal de Panamá (1914).

Ya en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, el comercio mundial ha seguido 
modernizándose impulsado principalmente por disruptivos cambios tecnológicos que se han manifes-
tado en generalizados procesos de contenerización, una cada vez más sofisticada logística, un creciente 
comercio de los servicios y el desarrollo del comercio electrónico.

La predominancia en el comercio marítimo de buques de gran tamaño y capacidad, así como de 
sofisticadas tecnologías de navegación, llevaron al Gobierno de Panamá a construir e inaugurar en 2016 
un tercer carril en el Canal, precisamente para el cruce de estas modernas naves. El nuevo Canal de 
Panamá ya está en funcionamiento.

En el caso peruano, los antecedentes del desarrollo de su comercio exterior pueden remontarse a 
tiempos muy antiguos. La civilización peruana tiene más de 5000 años de antigüedad, desde Caral 
(3000-1900 a.C.), pasando por la civilización Moche o Mochica (150-800 d.C.) o el propio Imperio 
Incaico (1438-1533 d.C.) y diversos estudios, con base a restos arqueológicos encontrados, han tejido 
hipótesis en torno a que los antiguos peruanos podrían haber realizado comercio con pueblos lejanos: 
mayas, aztecas o incluso asiáticos. Aunque las investigaciones científicas no son concluyentes al respecto, 
no sería extraño que ello hubiera ocurrido.

Sin embargo, los primeros desarrollos de comercio exterior plenamente identificados en nuestras tie-
rras se asocian a la presencia española en el siglo XVI y posteriormente durante el Virreinato. No es casuali-
dad que el conquistador Pizarro decidiera ubicar a la capital en la ciudad de Lima, muy próxima al Callao, 
donde se construiría posteriormente1 y se pondría en operación el puerto más importante del país.

Fue durante el siglo XIX, ya con el Perú independiente políticamente, que podemos apreciar relaciones 
comerciales sistemáticas e incluso políticas y acuerdos comerciales, principalmente con Inglaterra, que se 
constituyó en esa época en nuestro principal socio comercial, lo que se explica básicamente por el apoyo 
financiero que ese país dio a la lucha por la independencia y a los primeros años de la flamante República.

A lo largo de los 121 años que transcurren entre 1900 y 2021 —año este último en que terminé 
de escribir el libro—, ha pasado mucha agua bajo el puente del comercio mundial y del comercio 
exterior peruano.

1 La creación y origen del puerto del Callao, como se le conoce actualmente, data de 1929, año donde oficialmente se le empieza a denominar así.
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En el presente capítulo intentaré ensayar algunas hipótesis en torno a las principales características 
que ha venido mostrando nuestro comercio exterior en este periodo, destacando sus niveles y estructu-
ra, los mercados de origen y mercados de destino con los que comerciamos, nuestros principales socios 
comerciales, las estrategias empresariales y las principales políticas de comercio exterior aplicadas.

Desde el siglo XIX nuestro comercio con el mundo estuvo —y todavía está— caracterizado prin-
cipalmente por la exportación de importantes productos básicos o materias primas (cuyos precios se 
negocian en las principales bolsas de productos del mundo) y, a su vez, por la importación de diversos 
productos, especialmente insumos, bienes intermedios, bienes de capital y servicios. Una primera ca-
racterística del comercio exterior peruano es entonces su gran vulnerabilidad a las oscilaciones de la 
economía mundial.

En efecto, como apreciaremos en los siguientes capítulos, entre fines del siglo XIX y las primeras 
décadas del siglo XX, se dio una gran dependencia de ciertos minerales de exportación (especialmente 
oro y plata) y también surgió la exportación del cobre, así como la producción de algodón y azúcar. Se 
desarrolló, asimismo, la exportación de petróleo.

En los primeros años del siglo XX, iba tomando cada vez más peso la presencia de inversiones 
norteamericanas especialmente en minería y agroindustria (precisamente los sectores de exportación). 
Podemos señalar que, en la década de los treinta, Estados Unidos era ya el principal socio comercial del 
Perú, desplazando de tal ubicación a Inglaterra que lo había sido por varias décadas.

En esos tiempos predominaba el capital extranjero con respecto al capital nacional y se apreciaba en 
el país un incipiente proceso de industrialización.

Fue en el gobierno del presidente Leguía (conocido como «el Oncenio»), entre 1919 y 1930, que 
se dio una mayor preocupación gubernamental por la construcción y mejoramiento de infraestruc-
tura básica para el desarrollo del comercio exterior, tales como carreteras, ferrocarriles y puertos. En 
esos años, el Puerto del Callao se empezó a construir y se dio un importante desarrollo ferrocarrilero, 
principalmente vinculado a los requerimientos de la actividad minera para transportar desde la sierra el 
correspondiente producto hasta los puertos de embarque en la costa.

La crisis de la economía mundial de 1929 tuvo gran impacto en la economía peruana, produciendo 
una caída en los precios internacionales de productos peruanos de exportación como el azúcar, el algodón 
o las lanas. La crisis también tuvo consecuencias políticas al producir la caída del gobierno de Leguía.

Las consecuencias de la crisis duraron hasta 1933. En dicho periodo, hubo inestabilidad de la mo-
neda peruana e incluso suspensión del pago de la deuda pública externa. La política comercial del Perú 
empezó a manifestarse en algunos convenios internacionales, como el Tratado de Comercio entre Chile 
y Perú de 1934 o el Convenio Internacional del Café de 1940 en el que Perú es país firmante. Más 
adelante explico, sin embargo, que el primer convenio comercial del Perú, luego de la independencia 
fue con Bolivia en noviembre de 1831 que, incluso, fue anterior al primer Tratado de Comercio y 
Navegación con el Reino Unido celebrado en abril de 1850.

Pero, sin duda, los convenios comerciales más importantes que el Perú suscribió en la primera mitad 
del siglo XX fueron el Convenio Comercial con el Reino Unido de 1936 y el Convenio Comercial con 
los Estados Unidos de 1942. Ambos convenios revelaban un desbalance de la oferta exportable peruana 
frente a la correspondiente oferta de ambas potencias y, por tanto, también evidenciaba un estrecho 
margen de maniobra para las negociaciones de la parte peruana. Contábamos entonces con unos pocos 
productos básicos de exportación para negociar y con dos acuerdos comerciales con potencias mundiales 
que limitaban mucho nuestro accionar con terceros países.

El segundo tratado firmado con el Reino Unido (el de 1936) es un claro ejemplo de lo que acabo de 
señalar. En los anexos del referido convenio se aprecia claramente el desbalance de la oferta exportable de 
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ambos países. Mientras la oferta exportable del Reino Unido tiene decenas de productos y varias páginas 
del documento (anexo I), la oferta peruana apenas se limita a seis productos de exportación (anexo II). 
Claro, que con esos seis productos compensábamos en valor lo negociado con el Reino Unido para las 
importaciones provenientes de ese país, pero era claro que el margen de maniobra de los negociadores 
peruanos de entonces era muy limitado, como lo señalará más adelante Alejandro Bussalleu, actor pro-
tagónico de esos acontecimientos.

Entre los años cuarenta y en los primeros años de la década de los cincuenta destacaron dos hechos: 
el reordenamiento de la economía y política mundial de la postguerra y el ingreso del Perú al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1951. Este último 
acontecimiento fue muy relevante para la política comercial peruana porque permitió disminuir la de-
pendencia que teníamos de los acuerdos bilaterales ya mencionados con el Reino Unido y con Estados 
Unidos e iniciar un lento proceso de diversificación de nuestra oferta exportable.

En los años cincuenta teníamos ya una industria naciente, aunque incipiente. Empezamos a pro-
ducir varios productos finales de consumo que antes importábamos. Entonces nuestros negociadores 
debían tener cuidado en no darles facilidades de acceso al mercado peruano a productos finales que ya 
habíamos empezado a producir.

La política comercial peruana en la década de los sesenta se dio en un contexto en el que se debatía 
si el camino era el libre comercio o la integración; se les consideraba opciones antagónicas.

Se produjo en esos años la frustrada iniciativa norteamericana de la Alianza para el Progreso, lidera-
da por el presidente Kennedy, buscando tener un área de libre comercio para toda América. Se produjo 
también el ingreso del Perú a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1961 y 
se creó el Grupo de Integración Subregional Andino o Grupo Andino (GRAN) en 1969; de ambos 
esfuerzos de integración, el Perú es fundador. A nivel mundial destacaron los esfuerzos de integración 
en Europa, con la Comunidad Económica Europea (CEE); los países socialistas, por su parte, con el li-
derazgo de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) también hicieron su proyecto 
de integración denominado como Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).

La década de los setenta encuentra al Perú en plena aplicación del denominado Modelo de Sustitución 
de Importaciones, inspirado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Perú llegó tarde a ese proceso, pues otros países latinoamericanos ya habían aplicado políticas sustituti-
vas en décadas anteriores.

La política comercial peruana estuvo entonces por varios años —y varios gobiernos— enmarcada 
en la protección del mercado interno a través de altos aranceles para productos finales y bajos aranceles 
para insumos, bienes intermedios y bienes de capital necesarios para producir los bienes que la industria 
naciente empezaba a elaborar. Ello fue acompañado de políticas de controles de precios y de subsidios 
generalizados con gran presencia del Estado en la actividad económica.

Este modelo generó algún impacto positivo y temporal en las precarias industrias que entonces se 
formaron, pero tenía un claro sesgo antiexportador y, por cierto, la determinación de qué industrias eran 
las prioritarias no respondió a criterios de mercado sino a decisiones con alto nivel de discrecionalidad. 
Quienes financiaban los subsidios y beneficios que recibían los industriales e importadores beneficiados, 
eran precisamente los exportadores que recibían menos soles por cada dólar estadounidense (USD) que 
ingresaba al mercado peruano como pago de sus ventas en el exterior. El control del tipo de cambio y 
los sobrecostos de la economía doméstica generaban serios problemas de rentabilidad a los exportadores 
peruanos.

A fines de los años setenta y principios de los ochenta, se intentó compensar en algo a los exportadores 
peruanos cuando se aplicó la denominada Estrategia de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, 
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para distinguir estas de las exportaciones de materias primas o productos básicos (denominados produc-
tos tradicionales) que constituían —como ya señalé— la mayor parte de nuestra exportación.

A mediados de la década de los ochenta se creó el Instituto de Comercio Exterior (ICE), con rango 
de ministerio, que pretendió incluir en una sola institución las tareas administrativas y de control con 
las tareas de promoción y negociación. En el capítulo correspondiente de este libro hago una autocrítica 
de esta experiencia en la que participé personalmente, pues queda como lección aprendida que no es 
conveniente juntar estas tareas en una sola institución.

En los años ochenta, se mantenía el modelo de sustitución de importaciones y una política eco-
nómica que se denominó «heterodoxa», lo que implicaba altos niveles arancelarios, prohibiciones de 
importaciones, licencias previas y controles de cambio. En este contexto, el ICE se «desgastó» en las 
tareas administrativas de control y, aunque —como veremos— hizo importantes esfuerzos en materia 
de promoción y negociación comercial, estas últimas se «minimizaron» frente a los problemas que ge-
neraban los controles.

Hay algunas acciones puntuales que pueden ser destacadas en la breve historia del ICE: los acuerdos 
comerciales con prácticamente todos los países de América Latina; el enfoque integral y de largo plazo; 
el perfeccionamiento de los mecanismos de comercio compensado y de pago de deuda en productos; la 
creación de la zona franca de Tacna; y el programa especial para promover las inversiones para expor-
tación de confecciones de algodón y de alpaca. Incluso, se elaboró un anteproyecto de ley de comercio 
exterior, que tuvo el mérito de plantear una visión prospectiva e integral del comercio exterior peruano, 
aún en un contexto poco propicio. Pero no fue suficiente. El modelo económico tenía que cambiar para 
que una política comercial tenga más impacto, sobre todo en las exportaciones.

En la década de los noventa había otro contexto mundial. Se dieron profundos procesos de cambio 
y acontecimientos de gran trascendencia histórica, tales como el Glasnost, la Perestroika, la caída del 
Muro de Berlín, la desintegración de la URSS, la reunificación de Alemania, la caída de los regímenes 
comunistas de Europa del Este, y la aplicación de reformas y políticas liberales, inspiradas en el deno-
minado «Consenso de Washington» por parte de Estados Unidos e Inglaterra, bajos los liderazgos de 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente.

En ese nuevo contexto, en la mayoría de los países latinoamericanos se produjeron giros importantes 
en sus políticas económicas, más orientadas a la promoción de la inversión privada, la liberalización de 
los mercados y precios, así como la apertura comercial.

En el Perú, durante los primeros años de la década de los noventa se aplicaron políticas de ajuste 
y reordenamiento que dejaron atrás los controles de precios y los subsidios generalizados. El arancel 
promedio se redujo sustancialmente y de manera unilateral; se dieron medidas para estabilizar los pre-
cios, luego de varios años de altos niveles inflacionarios; y, se promovió la participación de la inversión 
privada nacional y extranjera.

En los primeros años del ajuste, la política comercial fue básicamente de liberalización unilateral del 
comercio exterior y, conforme se fueron generando en años posteriores condiciones macroeconómicas 
favorables e importante ingreso de inversiones extranjeras, se crearon las condiciones para una política 
exterior más integral, la creación de un ministerio especializado y la negociación y suscripción de im-
portantes tratados comerciales con los principales mercados del mundo.

Otra de las características del comercio exterior peruano, en este periodo de análisis, ha sido la gran 
inestabilidad institucional que ha tenido el sector dentro del ordenamiento institucional del sector pú-
blico. Unas veces, el comercio exterior ha estado a nivel de dirección general en el ámbito del Ministerio 
de Industrias, otras veces dentro del ámbito de Economía y Finanzas; unas veces como viceministerio, 
otras como ministerio de comercio.
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Este tema de alta volatilidad institucional reflejaba que, a la actividad del comercio exterior, no se 
le daba la importancia debida en el marco de las políticas públicas en el país. Esta situación se puede 
explicar por la precaria industrialización, la existencia de una oferta exportable muy limitada, la falta 
de acuerdos comerciales más equilibrados, entre otros factores que ya hemos mencionado. El proble-
ma recién se resolverá posteriormente con la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) en los primeros años del siglo XXI.

La estrategia de promoción de las exportaciones no tradicionales, en un marco general de sustitución 
de importaciones, se aplicó entre 1976 y 1990, con resultados modestos, pero que tienen el mérito de 
haber llamado la atención sobre la necesidad de lograr una oferta exportable con mayor valor agregado 
y menos dependiente de los productos básicos. Como resultado de los incentivos compensatorios apli-
cados, las exportaciones no tradicionales llegaron a representar cerca del 30% del valor total exportado 
por el país, porcentaje que se ha mantenido casi invariable en décadas posteriores.

Por ello, en este libro sostengo que la estrategia de promoción de exportaciones, distinguiendo entre 
exportaciones tradicionales y no tradicionales ya ha cumplido su ciclo. En la práctica, se han dado in-
centivos a productos con poco valor agregado, solo por el hecho que no eran productos de exportación 
tradicional; de otro lado, esa distinción ha generado la equivocada idea que los productos tradicionales, 
como, por ejemplo, cobre u oro de exportación, no tienen valor agregado, tecnología o complejidad en 
su producción.

Además, el contexto mundial y nacional es muy diferente al de décadas anteriores; la economía se ha 
globalizado; las economías nacionales están mucho más abiertas al mundo, lo que se evidencia con la signi-
ficativa disminución del arancel promedio, la proliferación de acuerdos comerciales de todo tipo y el forta-
lecimiento del sistema multilateral de comercio bajo el liderazgo de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Ya no es necesario entonces «compensar» a las exportaciones porque se está privilegiando a las 
importaciones o se está protegiendo una industria; ahora está la exigencia de ser competitivos.

No se trata de poner a los productos tradicionales versus los no tradicionales. Ambos requieren 
mayores inversiones y deben crecer sostenidamente. Sin embargo, es necesario lograr una política de 
Estado (que se aplique durante varios gobiernos) para lograr, al menos, que la estructura de nuestras ex-
portaciones sea explicada en 50% por productos básicos y en el otro 50% por manufacturas y servicios.

Para ello, sostengo que hay que pasar a una estrategia diferente: que busque promover el desarrollo 
de una oferta exportable con mayor valor agregado, integrando las cadenas de valor, mejorando la in-
fraestructura básica, propiciando la innovación y el desarrollo tecnológico, diversificando mercados y 
diseñando estrategias competitivas de diferenciación y alta segmentación.

Afortunadamente, existen varios sectores exportadores que tienen una alta potencialidad para cum-
plir estos objetivos. Entre ellos puedo mencionar el textil-confecciones; los agronegocios; el metalmecá-
nico y sus servicios; el forestal-maderero; el pesquero; el turismo; y la gastronomía.

Esta es una de las tareas pendientes en lo referente al comercio exterior peruano y, en particular, al 
desarrollo y promoción de exportaciones de manera sostenible, debido —entre otros factores— a que 
generan el mayor impacto positivo no solo entre los actores directos del comercio exterior, sino también 
en la economía peruana y en la población en general.

En el comercio exterior de este periodo, hay dos hechos que hay que destacar y lo hago en este libro. 
El primero, se refiere a la participación de la Feria Internacional del Pacífico que llegó a convertirse 
en una manifestación ferial de categoría mundial y pionera en América Latina, bajo el liderazgo de 
Gösta Lettersten y el apoyo de un equipo profesional de alto nivel. La feria llegó a convertirse en una 
ventana de oportunidades comerciales y en una vitrina del Perú ante el mundo. Pudo haber dado una 
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contribución mayor al país si hubiera funcionado en un contexto macroeconómico más favorable para 
el comercio exterior.

El segundo hecho de importancia para la política comercial peruana en este periodo se relaciona al 
puerto del Callao que, como ya dijimos, se construyó en las primeras décadas del siglo XX y que, aunque 
hubo un tiempo de desfase tecnológico y operativo, en la primera década del siglo XXI, ha tenido un 
salto cualitativo y explica más del 80% del comercio exterior peruano.

El puerto del Callao se ha fortalecido con la presencia de dos importantes operadores de talla mun-
dial como son Dubái Ports y APM Terminals; con el impacto de importantes inversiones en la mejora 
de su infraestructura (nuevos muelles, ampliación de los ya existentes, adquisición de modernas grúas 
pórtico de muelle y de patio, dragado hasta lograr 16 metros de profundidad en el área de maniobras, 
etc.); y, con la mejora de su eficiencia operativa, lo que lo pone nuevamente (hacia el 2030) en la posi-
bilidad de que el puerto del Callao se convierta en el Hub Regional de la Costa Oeste del Pacífico Sur.

Si agregamos a esta infraestructura el mega puerto de Chancay que se construye con inversiones 
chinas y el hecho que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez —también en el Callao— ya constitu-
ye un Hub regional aeroportuario, entonces podemos concluir que el Perú apunta a un protagonismo 
mayor en el comercio mundial, principalmente en el ámbito del Asia Pacífico por su privilegiada ubi-
cación geográfica y su buena infraestructura, que permite recuperar el tiempo perdido y darle mayores 
beneficios al país.

También es destacable asimismo la participación del Perú en la Ronda Uruguay en el marco del 
GATT 1947 y en el posterior acuerdo de Marrakech en 1994, que dio origen a un acuerdo GATT re-
novado y fortalecido, así como a la creación de la OMC.

Precisamente, en el marco de la OMC, a partir de 1995, el Perú ha participado activamente en las 
conferencias ministeriales que se realizan normalmente cada dos años; ha utilizado el mecanismo de so-
lución de diferencias de ese organismo multilateral; conformado grupos específicos de negociación con 
respecto a subvenciones a la pesca y subsidios agrícolas; consolidado parte de su universo arancelario; y, 
ha participado en los exámenes de política comercial que el correspondiente organismo de la OMC le 
ha hecho (cinco exámenes entre 1994 y 2021).

Esta activa participación peruana en las actividades de la OMC y en la utilización de sus principales 
mecanismos ha sido fundamental para lo que podríamos denominar la «reinserción comercial» del Perú 
en el escenario mundial después de varias décadas de políticas proteccionistas; también ha permitido 
una mejora en las condiciones en que se desarrollan las actividades de importación y exportación; y, 
principalmente, en la necesidad de cumplir las exigencias de calidad, eficiencia y competitividad que 
plantea el comercio mundial.

Es cierto que los resultados de las negociaciones multilaterales, a partir de la OMC, han tenido avan-
ces y estancamientos entre 1995 y 2021, siendo a mi juicio el balance neto positivo, aun si consideramos 
la lentitud con que ha venido avanzando la agenda de la Ronda Doha.

En la tercera década del siglo XXI, hay otro escenario en la economía y el comercio mundiales, con 
cambios cada vez más impresionantes en las tecnologías (principalmente en las tecnologías de informa-
ción, comunicación, biotecnología, nuevos materiales, neurociencias, inteligencia artificial, entre otras); 
tiempos menores y costos logísticos más competitivos; y la confirmación de China como la primera 
potencia comercial del mundo.

Entre 2011 y 2013, ello se ha traducido también en el Perú, con China desplazando a Estados 
Unidos como primer socio comercial del país, como mercado de destino para nuestras exportaciones y 
también como mercado de origen de nuestras importaciones.
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Si en las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos desplazó a Inglaterra como principal socio 
comercial del Perú; en las primeras décadas del siglo XXI, China hizo lo propio con Estados Unidos.

Sin embargo, a diferencia de épocas anteriores, no dependemos ahora solo de China en nuestro 
comercio exterior. Entre 1997 y 2021, el Perú ha negociado, suscrito y puesto en vigencia 22 acuerdos 
de comercio con los principales países y bloques regionales del mundo que representan, en conjunto, al 
98% del comercio mundial.

Nuestro problema fundamental en estas nuevas circunstancias no es entonces tener acceso a los 
mercados (que los tenemos a cero aranceles en casi todo el mundo), sino lograr el tamaño y el nivel com-
petitivo en nuestras empresas exportadoras para aprovechar estas ventanas de oportunidades. Ahora, 
tenemos repartido nuestro comercio exterior con cuatro mercados fundamentales: China y los mercados 
asiáticos, Estados Unidos, la Unión Europea y los países latinoamericanos. Así, la capacidad de manio-
bra de nuestra política comercial es mayor que antes.

Se trata de acuerdos bilaterales, regionales, plurilaterales y multilaterales. Hay tratados de libre co-
mercio y acuerdos de asociación estratégica. Ello ha facilitado no solo la incorporación de muchas 
empresas y productos a nuestra oferta exportable; sino también las mejores condiciones para las impor-
taciones que requerimos y la mayor inversión directa extranjera (IDE) que, hacia 2018, era de USD 106 
438 millones, como saldo acumulado.

El Gobierno peruano, a través del Mincetur, ha aprobado un nuevo Plan Estratégico Nacional 
Exportador 2015-2025, denominado Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2025 (el primero 
fue el PENX 2013), poniendo el tema de la política comercial en una perspectiva de mediano plazo y 
en el contexto del planeamiento estratégico que es necesario desarrollar en el país.

Los tres objetivos del referido plan son la internacionalización de las empresas peruanas; el incre-
mento sostenible y diversificado de las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado; y, la me-
jora de la competitividad del sector exportador.

Aunque, como ya lo he señalado, las exportaciones de productos básicos continúan explicando el 70% 
del valor total exportado, hay perspectivas favorables para una mayor participación relativa de exportacio-
nes de bienes y servicios con valor agregado. En términos sectoriales, la exportación minera sigue siendo la 
más importante, seguida de la agroexportación (que llegó a casi USD 7000 millones en 2018), y el turismo 
(con más de USD 5000 millones anuales por concepto de turismo receptivo en 2019).

En cuanto a la apertura comercial, el Perú ha dado pasos significativos. Del nivel promedio arance-
lario cercano al 70% que se tenía en la década de los setenta, dicho promedio bajó a 16% en 1993 y se 
redujo apenas a 2,2% en 2019. Sin duda, el país ha ganado competitividad para desarrollar un comercio 
exterior de mayor calidad y sostenibilidad.

Así llegamos al Bicentenario de la Independencia Nacional, con algunos avances, por ejemplo, en 
la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico, mayores inversiones y un comercio exterior 
que, poco a poco, va institucionalizándose, abriéndose negociadamente al mundo y adquiriendo las 
condiciones competitivas que los nuevos escenarios exigen.

Sin embargo, hay importantes asuntos pendientes por resolver. Quizás el de mayor trascendencia es 
el reconocimiento de nuestra identidad y diversidad como sociedad para poder lograr acuerdos de con-
senso y políticas de Estado en el Perú. La disminución de la pobreza y de la brecha de desigualdad, así 
como la mejor gestión del territorio, son temas fundamentales para lograr un desarrollo con estabilidad 
social y política.

En ese marco, se requiere una profunda modernización y reingeniería del Estado, perseverar en las polí-
ticas que estimulen la inversión y el crecimiento, la generación de empleo, la innovación y el valor agregado.
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En particular, el énfasis de la política comercial tiene que estar en propiciar la asociatividad y el 
mayor tamaño de nuestras empresas; el incremento de su productividad; la apertura de su estructura de 
capital y el desarrollo de los mercados de capitales locales; la capacitación y la asistencia técnica; el cam-
bio de las tradicionales estrategias de precios bajos a estrategias de diferenciación y alta segmentación, 
así como la participación del Perú en las cadenas globales de comercio.

Soy optimista, en el sentido que, en las próximas décadas del siglo XXI, el Perú afrontará estos desa-
fíos con inteligencia y visión prospectiva, con políticas de Estado que mantengan sus fundamentos, no 
obstante, cambien los gobiernos, y con un comercio exterior cada vez más competitivo y diversificado.

Para lograrlo, hay que aprender de nuestra propia experiencia y de la experiencia mundial en estos 
121 años, que revisaremos en detalle en los próximos capítulos.
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CAPÍTULO II
El comercio exterior peruano en las primeras décadas del siglo XX

A inicios del siglo XX, el Perú todavía se estaba recuperando de los efectos de la guerra del Pacífico (1879-
1884). En lo político, se desarrollaba lo que Jorge Basadre1 denominaba «La República Aristocrática», 
periodo de la historia republicana caracterizado por el dominio político de una oligarquía dedicada a la 
agroexportación, minería y las finanzas, por medio del Partido Civil.

En lo económico, los primeros años del nuevo siglo se caracterizaron, entre otros aspectos, por la 
consolidación de una moneda estable, con la implantación definitiva del Patrón Oro; y, los contratos de 
préstamos celebrados con la Sociedad Nacional de Recaudación y la Compañía Salinera del Perú.

Gonzalo Pastor (2014) en un análisis publicado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
presenta una visión general del panorama económico de principios de siglo.

Existen pocos datos macroeconómicos consistentes para el comienzo de la década de 1900, aunque la infor-
mación disponible indica que el crecimiento de la economía peruana y sus exportaciones fue bastante robusto, 
mientras que la tasa de inflación fue baja y de un solo dígito durante 1901-1914. La inversión doméstica se 
financió principalmente con ahorro privado interno, a la vez que un auge en los impuestos al comercio inter-
nacional aportó recursos para cubrir un pequeño programa de inversión pública. Perú no fue un deudor neto 
de recursos internacionales para financiar la inversión doméstica, sino más bien un acreedor con el resto del 
mundo con sus exportaciones de bienes y servicios superiores al monto de sus importaciones (BCRP / IEP, 
2014, p. 268).

A nivel mundial, el nuevo siglo empezó en medio de grandes adelantos tecnológicos para la humani-
dad, como el desarrollo del primer automóvil en los Estados Unidos con Henry Ford2 o el primer vuelo 
piloteado por los hermanos Wright3. En 1905, el célebre científico alemán Albert Einstein4 formuló la 
primera teoría de la relatividad.

Eran tiempos de cambio también en lo político. En esos años varios países se independizaron de-
jando su condición de colonias. Así, Australia se independizó del Reino Unido; Cuba de los Estados 
Unidos; Panamá de Colombia; Noruega de Suecia; y, Bulgaria del Imperio Otomano5.

1 Jorge Basadre Grohmann (1903-1980) fue un destacado historiador peruano que escribió Historia de la República del Perú: 1822-1933 (1939); 
Perú: Problema y Posibilidad (1931); y, La Promesa de la Vida Peruana (1943). Fue dos veces ministro de Educación del Perú (1945, 1956-58) 
y director de la Biblioteca Nacional.

2 Henry Ford (1863-1947) fue un empresario estadounidense fundador de la empresa Ford Motor Company. En 1908 diseñó y puso a la venta 
el primer auto comercial denominado el Ford-Modelo «T».

3 Los hermanos Wilbur Wright (1867-1912) y Orville Wright (1871-1948) fueron ingenieros y aviadores norteamericanos que diseñaron, cons-
truyeron y pilotearon el primer aeroplano a nivel mundial. El hecho ocurrió en Estados Unidos, el 17 de diciembre de 1903, con el aeroplano 
bautizado como «Flyer 1».

4 Albert Einstein (1879-1955), físico alemán de origen judío y posteriormente nacionalizado suizo, austríaco y estadounidense, es considerado el 
científico más importante y popular del siglo XX. En 1905, cuando todavía era un joven desconocido, empleado de la Oficina de Patentes de 
Berna-Suiza, publicó su teoría de la relatividad especial.

5 El Imperio Otomano o más conocido contemporáneamente como Imperio Turco fue un poderoso Estado multiétnico y multiconfesional que 
se desarrolló en el Asia Menor y tuvo su máximo esplendor entre los siglos XVI y XVII. Fue gobernado por la dinastía Osmanlí y se disolvió en 
1922 después de más de seis siglos de existencia.
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Otros acontecimientos que marcaron los primeros años del siglo XX fueron el terremoto ocurrido 
en San Francisco, Estados Unidos, en 19066; y la nueva aparición cerca de la Tierra del Cometa Halley 
en 1910 que generó el temor —alentado por los periódicos de la época— que se iba a producir el «fin 
del mundo»7.

Tal era el contexto nacional e internacional en los primeros años del siglo XX. Analicemos, a con-
tinuación, qué es lo que ocurría en el comercio exterior peruano en esos años. Lo sistematizamos en la 
tabla 1.

TABLA 1. Principales acontecimientos nacionales y mundiales a principios del siglo XX.

Perú Mundo

Sigue recuperación de la guerra del Pacífico Adelantos tecnológicos: primer vuelo tripulado 
(1903) y primer automóvil (1908)

«La República Aristocrática» (Basadre) Teoría de la Relatividad (Einstein, 1905)
Moneda estable (patrón oro) Varios países dejan de ser colonias
Agricultura y minería de exportación Terremoto de San Francisco (1906)
Generación del 900 Revolución Mexicana (1910)

Reforma Universitaria (1918)
Revolución Rusa (1917)

Crece influencia norteamericana Aparición de Cometa Halley (1910)

Fuente: elaboración propia.

Eran tiempos de cambio y también de nuevas instituciones e ideas en todo el mundo y en el Perú 
también. En esas primeras décadas del nuevo siglo destacaron intelectuales, artistas y políticos de gran 
influencia en el país a quienes se ha denominado «La Generación del 900»; surgieron nuevos partidos 
políticos y la economía tuvo un proceso de internacionalización más fuerte que en el siglo anterior.

En América Latina, se dieron importantes cambios con la revolución mexicana (1910) y la Reforma 
Universitaria de Córdoba, Argentina (1918). A nivel mundial se dio un acontecimiento histórico de 
gran importancia: la revolución bolchevique en Rusia (1917).

Los adelantos tecnológicos principalmente en el transporte le dieron un gran impulso a la economía 
y al comercio mundiales y el Perú no fue la excepción con la importante red ferrocarrilera que se había 
empezado a construir en la segunda mitad del siglo XIX y que se consolidó en las primeras décadas del 
nuevo siglo, muy influenciada por las necesidades logísticas para trasladar los minerales desde las regio-
nes andinas hacia la costa para su exportación.

6 La mañana del 18 de abril de 1906 un fuerte terremoto de 7,9 de intensidad y 5 km de profundidad, afectó principalmente la ciudad de San 
Francisco en California, Estados Unidos. Se estima que produjo más de 10 000 muertos y al menos 300 000 viviendas destruidas.

7 El 19 de mayo de 1910 el Cometa Halley pasó cerca de la Tierra (a solo 400 000 km de distancia), pero no se acabó el mundo ni se dieron los 
acontecimientos catastróficos que algunos habían pronosticado alarmando a la población mundial. El nombre del cometa se relaciona con el 
astrónomo Edmond Halley, quien en 1705 avistó al cometa por primera vez. Desde ese año, el cometa vuelve a aparecer cada 76 años (volvió a 
aparecer en 1986). En 1910, un excéntrico francés, aficionado a la astronomía, Camille Flammarion afirmó que el paso del cometa iba a generar 
un gas cianógeno que impregnaría la atmósfera terrestre y acabaría con la vida humana. El sensacionalismo de los periódicos de la época que 
expandieron la noticia generó pánico en la población que se preparaba para lo peor. Felizmente, nada de eso sucedió.
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El comercio exterior peruano en la primera década del siglo XX

A principios del siglo XX, fue evidente la restringida circulación de oro en la economía peruana, lo que 
llevó al ministro de Economía de la época, Adrián Ward8, a enviar un oficio a la Cámara de Diputados 
el 24 de octubre de 1901, tratando de explicar las causas de tal restricción.

Basadre (1983) cita la referida comunicación en la que se expresan dichas causas:

La baja de los precios de los productos peruanos de exportación; la fuerte internación de mercaderías hecha en 
el semestre último para prevenirse contra el nuevo arancel de aforos; los crecidos gastos efectuados en Europa 
por el gobierno; lo que podría llamarse el atractivo del metal que induce a guardar piezas de oro, singularmente 
a los indígenas; y la cautela con que, por todo esto, han tenido que proceder los bancos para mover sus exis-
tencias en libras esterlinas o peruanas, a la vez que han contenido la corriente de oro acuñado inglés provocada 
hacia el Perú desde 1897 (T. VIII, p. 66).

Lo que explicaba el ministro era que la incertidumbre de la época estaba llevando a una mayor demanda 
por tenencias de oro, como un mecanismo precautorio frente a los diversos factores mencionados. El 
15 de noviembre de 1901, por Ley de la República, se estableció que la unidad monetaria era la libra 
peruana de oro.

Se estableció que la acuñación de oro era ilimitada y que la Casa de la Moneda aceptaría todo el oro 
que se le entregara para ser convertido en moneda nacional. Las monedas inglesas, libras esterlinas y 
medias libras, recibieron curso legal en la República, como si fueran libras y medias libras peruanas. Con 
estas disposiciones se buscaba evitar situaciones de especulación e incertidumbre, teniendo en cuenta la 
importancia que en ese tiempo tenían para la economía peruana las transacciones con el Reino Unido.

Reorganización de la aduana

Basadre (1983) relata que en el año 1905 llegó al Perú una misión francesa para reorganizar la aduana 
marítima. «Una misión francesa llegó en 1905 a las aduanas marítimas para hacer eficaces las medidas 
de buen resguardo y perseguir el contrabando. Permaneció hasta 1908» (T. VIII, p. 148).

Como resultado del trabajo de esa comisión se dieron una serie de dispositivos legales relativos al 
trabajo aduanero. 

La ley No. 435, del 11 de diciembre de 1906, facultó al Poder Ejecutivo para la reforma de dichas aduanas. 
En armonía con ella el decreto del 31 de julio de 1907 dispuso una nueva organización de los almacenes en 
las aduanas en los puertos del Callao, Mollendo y Paita (…). La ley del 26 de marzo de 1904 ordenó que las 
aduanas de Tumbes y de Pimentel fuesen consideradas como de segunda clase. Una comisión mixta en la que 
estuvieron representados el fisco, las industrias y el comercio formuló un proyecto de arancel de aforos que fue 
sometido al Congreso en 1907 (Basadre, 1983, T. VIII, p. 148).

Otro aspecto destacado relativo al tema aduanero se refiere al «desahucio» o denuncia del Tratado de 
Comercio y Aduanas celebrado entre Perú y Bolivia en 1881. Basadre (1983) relata al respecto:

8 Adrián Ward Chocano (1834-1919) fue un periodista y político peruano que se desempeñó como ministro de Economía del Perú, entre sep-
tiembre de 1901 y agosto de 1902, siendo presidente de la República, Eduardo López De Romaña. Fue varias veces Senador de la República 
representando a Tacna: 1883, 1886-1893, 1895-1906, y 1908-1912.
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El gobierno de Bolivia desahució en 1905 el tratado de comercio y aduanas celebrado con el Perú de 7 de junio 
de 1881. Para ello fijó, de modo unilateral, el 31 de diciembre de ese año como fecha para la cesación defini-
tiva de dicho pacto. El Perú (…) amenazó con poner término a la franquicia del tránsito libre por Mollendo. 
El incidente no tuvo mayor importancia por haberse firmado (…) un nuevo tratado de comercio y aduanas. 
Fue el 27 de noviembre de 1905. Estableció las relaciones mercantiles entre los dos países sobre la base de la 
más perfecta reciprocidad. Ambos Estados convinieron en el libre tránsito comercial para todos los productos 
naturales, industriales o manufacturados de uno y otro que se introdujeran a sus respectivos territorios a través 
de la vía de Mollendo a Pelechuco, vía Cojata y viceversa (T. VIII, p. 258).

La importancia del puerto peruano de Mollendo tenía que ver con el hecho que, como resultado de la 
guerra del Pacífico, Bolivia se había quedado sin salida al mar. De esta manera, Mollendo se convirtió 
en una de las rutas para la entrada y salida de mercaderías bolivianas. El nuevo Tratado de Comercio y 
Aduanas liberó de impuestos fiscales o municipales y de requisitos consulares o aduaneros a los siguien-
tes productos: frutas frescas, pescado fresco, camarones frescos, carne fresca, queso, leche, huevos, papas, 
chuño, quinua, maíz y cebada en grano.

La formación del arancel de aduanas

El arancel de aduanas es el instrumento más importante de la política comercial de un país y sus niveles, 
estructura y grado de dispersión facilitan o entorpecen los flujos de comercio de exportaciones e impor-
taciones, según los objetivos de la correspondiente política comercial.

Los aranceles se relacionan básicamente a impuestos que se cobran en las aduanas por las importa-
ciones de bienes que se realizan, pudiendo ser ad valorem (en función del valor de la mercadería impor-
tada), específicos (con montos fijos preestablecidos para cada ítem importado cualquiera sea su valor) o 
mixtos (una combinación de arancel ad valorem y específico).

Las negociaciones comerciales se centran en muchos aspectos que conforman la cada vez más com-
pleja agenda del comercio internacional, pero nunca dejan de estar presentes los temas de acceso a los 
mercados y, consecuentemente, las concesiones arancelarias que se otorgan entre países.

Hacia principios del siglo XX, encontramos detalles de cómo se conformaba el arancel de aduanas 
en el Perú, cuando revisamos la historia de la Cámara de Comercio de Lima (1963).

El Reglamento de Comercio prescribió que cada dos años se formara el arancel para avaluar las mercaderías 
que se internaban por las aduanas de la República. En la elaboración de este arancel, según el decreto supremo 
de 6 de septiembre de 1873, debió intervenir una comisión integrada por vistas de la aduana del Callao y dos 
comerciantes honorables y competentes designados por las mismas vistas.

Un decreto supremo creó dicha comisión y prescribió que el Superintendente General de Aduanas nombrara 
a tres personas en representación de los intereses comerciales y de las industrias. La Cámara de Comercio de 
Lima, temerosa de que por este procedimiento no se mejorasen los defectos del arancel entonces vigente, inició 
la preparación de otro proyecto encomendándolo a una comisión compuesta por representantes propios y tam-
bién de las sociedades de Agricultura, de Industrias y de Minería. Presidió esta Comisión don Felipe Barreda y 
Osma, quien elevó el proyecto con nota de 3 de febrero de 1905, siendo entregado al Ministerio de Hacienda 
en marzo del mismo año (p. 78).
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Se siguieron conformando comisiones y grupos de trabajo integrados por funcionarios del Gobierno, 
expertos y representantes de gremios empresariales, los que elaboraron nuevos proyectos. En diciembre 
de 1906, el Congreso de la República aprobó un dispositivo legal mediante el cual disponía que el Poder 
Ejecutivo debía presentar en la siguiente legislatura ordinaria una tarifa de derechos específicos. En sep-
tiembre de 1907, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto definitivo.

Una comisión de senadores y diputados se encargó de estudiar el proyecto. Formaron parte de ella los senado-
res Antero Aspíllaga, Felipe Barreda y Osma y Juan José Reinoso y los diputados Pedro Emilio Dancuart, José 
A. de Lavalle y Pardo y Mariano I. Prado y Ugarteche. Como se ve, predominaban allí personas vinculadas, 
de un modo a otro, a la Cámara de Comercio de Lima. El proyecto elaborado entonces recibió, con ligeras 
modificaciones, la aprobación del Poder Legislativo en la Ley Nº 1279 de 18 de marzo de 2010. Las leyes 
Nºs 1289 de 13 de octubre de 1910, 1320 de 16 de noviembre y 1339 de 23 de noviembre del mismo año la 
modificaron en algunos puntos (Cámara de Comercio de Lima, 1963, pp. 78-79).

Augusto Maurer (1945), empresario y presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, señala en un 
ensayo publicado en 1945, que el arancel de aduana fue el instrumento que se utilizó en el Perú para 
proteger a las industrias nacientes.

La primera tarifa de derechos de importación de carácter proteccionista, es la aprobada por la Ley Nº 4679, 
de 13 de junio de 1923. Esta orientación se acentuó en la tarifa posterior, aprobada por Ley 5954, del 1 de 
enero de 1928. La Regla 46 de este arancel establecía un derecho de 10% ad valorem, para los productos de 
uso industrial (pp. 241-242).

De esta manera se fue configurando el arancel de aduanas en las primeras décadas del siglo XX. Por 
decreto del 18 de mayo de 1931, el Cuerpo Consultivo de Aranceles de Aduana quedó encargado de 
revisar y hacer las sugerencias que correspondan para modificar el arancel de aduanas.

La tarifa vigente, aprobada por Ley 8044, del 21 de marzo de 1935, ha asignado derechos específicos a los 
productos que gozaron de los beneficios de la citada Regla 46. La Regla 62 de la nueva tarifa señala un derecho 
del 12 al 20% ad valorem, para los productos de uso industrial que no hubiesen gozado de los beneficios de la 
Regla 46 (Ley 5954, Tarifa anterior) (Maurer, 1945, p. 242).

Un nuevo arancel fue puesto en vigencia el 1 de febrero de 1936, de acuerdo con la autorización otor-
gada al Poder Ejecutivo por la Ley Nº 8044. La Cámara de Comercio de Lima (1963) expresó su satis-
facción frente a estos cambios.

La Cámara lo recibió con beneplácito. Tuvo en su nomenclatura reformas sustanciales para la clasificación 
de las mercaderías, sobre todo en tejidos, que le daban un carácter más técnico. Fueron suprimidos también 
los derechos ad valorem, con excepción del de la joyería. El derecho ad valorem representaba en la práctica 
muchos inconvenientes, no solo a las fluctuaciones del cambio, sino a la dificultad de garantizar la corrección 
de los valores declarados en la mercadería. Las falsas declaraciones podían significar una competencia desleal al 
comercio honrado. Por otra parte, en cuanto a las tasas, el nuevo arancel representó un experimento en vista 
del cambio de unidad para el aforo en unos casos y el establecimiento de derechos específicos en lugar de ad 
valorem en otros (p. 199).
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El nuevo arancel de 1936 se puso en vigencia en menos de un mes y no hubo entonces el tiempo nece-
sario para evaluar los alcances y posibles impactos de la medida por parte de los empresarios peruanos. 
Anteriormente, en el caso del arancel aplicado en 1920, sí se habían tenido varios meses para tal evaluación.

Por decreto del 25 de octubre de 1933, se creó el Consejo Superior de Aduanas, como un organismo 
destinado a orientar y controlar los servicios aduaneros en el país. En un boletín oficial de la Cámara de 
Comercio de Lima (1963), este gremio señaló su acuerdo con tal medida.

La organización técnica de los servicios administrativos, encomendando su dirección y control a cuerpos co-
legiados en los que, al mismo tiempo que el gobierno, están representados los delegados o personeros de los 
diversos sectores económicos del país, aleja la función pública de los vaivenes y compromisos de la política 
menuda y permite la organización eficiente y científica de esos servicios (p. 200).

Integraron el Consejo Superior de Aduanas representantes de la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara 
de Comercio del Callao, la Sociedad Nacional Agraria, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad 
Nacional de Industrias, el Superintendente General de Aduanas y tres representantes del Gobierno.

Con relación a la efectividad de las políticas arancelarias implementadas en el contexto de la nacien-
te industrialización de las primeras décadas del siglo XX, Maurer (1945) afirma lo siguiente:

El carácter proteccionista de estas tarifas es limitado. Los derechos al artículo importado cuyo similar se fabrica 
en el país, asumen una prudente proporción con relación a su valor. Si se toma la media de las tarifas de im-
portación de las Repúblicas sudamericanas, se llega a la conclusión de que el Perú ofrece derechos muy bajos. 
En ningún momento las tarifas han representado en nuestro país, una prohibición a la importación. Ha sido 
justamente esta razonable orientación —unida al esfuerzo de los industriales— la que ha determinado una 
constante mejora de la calidad de los productos fabricados en el país (p. 242).

Sobre este tema del uso del arancel de aduanas con fines de protección de la industria naciente, volve-
remos más adelante.

La importancia de los ferrocarriles

En el comercio exterior peruano, desde la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, ha tenido 
—y tiene— gran importancia la red ferrocarrilera. Durante el gobierno del presidente Manuel Candamo9 
se impulsó nuevamente la construcción de ferrocarriles, luego del impulso decisivo que le había dado años 
antes el presidente José Balta10. En 1861, en el Perú había 90 millas de líneas ferroviarias; en 1874 (fina-
lizado el gobierno de Balta) la infraestructura ferroviaria se había multiplicado por diez (974 millas), y el 
proceso continuó pues en 1879, el país ya contaba con 1963 millas de líneas ferroviarias.

La Ley de Ferrocarriles fue promulgada el 30 de marzo de 1904. El dispositivo legal establecía que se 
diera prioridad a las líneas férreas entre La Oroya-Jauja y Huancayo, así como las líneas Sicuani-Cusco y 

9 Manuel Gonzáles de Candamo e Iriarte (1841-1904), conocido simplemente como Manuel Candamo, fue un hacendado y político peruano 
que ocupó en dos oportunidades la presidencia de la República, primero presidiendo una Junta Provisional de Gobierno tras la renuncia del 
presidente Andrés Avelino Cáceres; y luego como presidente constitucional entre 1903 y 1904, año en que falleció como producto de una 
enfermedad. Candamo fue líder del Partido Civilista. Eran los tiempos de la «República Aristocrática».

10 José Balta y Montero (1814-1872) fue un político peruano que llegó a ser presidente de la República entre 1868 y 1872. Su principal obra fue 
la construcción de ferrocarriles que financió con ingresos provenientes de la explotación del guano por la compañía francesa «Dreyfus Hnos.».
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La Oroya-Cerro de Pasco. Otra Ley de marzo de 1904 también incluía la prioridad a la reconstrucción 
de las líneas férreas Ilo-Moquegua y Yonán-Magdalena.

El arreglo celebrado con la Peruvian Corporation en 1907 (…) tuvo gran influencia sobre la historia de las vías 
férreas en el Perú durante el siglo XX. El total de los ferrocarriles en explotación en 1908 sumó 2153 kilóme-
tros en todo el país. El más extenso era el de Arequipa a Puno con 351 kilómetros, siguiéndole el del Callao a 
La Oroya con 222 kilómetros (Basadre, 1983, T. VIII, p. 162).

La cantidad de kilómetros de vías férreas que teníamos en las primeras décadas del siglo XX res-
pondía no solo a la necesidad de transportar minerales desde los yacimientos de la sierra hasta 
los puertos de la Costa para su exportación, sino también era una respuesta a nuestra compleja y 
desafiante geografía.

En el norte se habían construido las vías Pativilca-Paramonga; Supe-Barranca y Pativilca y Eten-
Cayaltí, además de la vía Supe-San Nicolás (construida en 1899). En el centro del país la vía Ticlio-
Morococha de la Peruvian Corporation; La Oroya-Cerro de Pasco; Cerro de Pasco-Goillarizquisga; 
Casapalca-El Carmen.

En el Sur se tenían las vías Sicuani-Shecacupe de la Peruvian Corporation; Ensenada (Mollendo)-
Pampa Blanca. En Lima, en 1901 se inició la explotación del ferrocarril Lima-Magdalena.

Como relata Basadre, hacia el año 1908, se estaban construyendo los siguientes ferrocarriles: Tumbes-
La Palizada, Chimbote-Recuay, Huari-Huancayo, Checacupe-Cusco, Ilo-Moquegua y Huancayo-
Ayacucho. La Peruvian Corporation se había comprometido a construir los tramos La Oroya-Huancayo, 
Sicuani-Cusco y Yonán-Chilete. Cuando analizamos el estado de la red ferrocarrilera en esas décadas, 
nos parece increíble que posteriormente se haya desmontado buena parte de esa infraestructura con el 
propósito de construir caminos y carreteras.

En un compendio estadístico publicado por el Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto de 
Estudios Peruanos (BCRP/IEP), se hace un importante análisis del desarrollo ferrocarrilero en el Perú, 
entre 1929 y 1980. En 1929, se construyeron 106 kilómetros de ferrocarriles y existían un total de 4522 
kilómetros de vías férreas en todo el país. Se hizo luego la construcción de más kilómetros de vías de 
ferrocarril en 1934, 1938, 1945-48, y 1952-1955.

Desde mediados de los años cincuenta ya no se construyeron más líneas de ferrocarril en el Perú y 
se descontinuaron muchas. En 1980, de acuerdo con la misma fuente, solo había 2508 kilómetros de 
vías férreas en todo el país, lo que implica una reducción de casi el 50% con relación a la respectiva cifra 
cinco décadas atrás.

Como ha ocurrido en varias etapas de nuestra historia republicana, por falta de políticas de Estado, 
hemos perdido como país recursos y tiempos valiosos, descontinuando obras buenas para el desarrollo 
y tratando equivocadamente de «empezar desde cero»11 sin hacer un adecuado estudio de lo gestionado 
en anteriores gobiernos y lo que enseñaba la experiencia.

En el contexto del necesario cuidado del medio ambiente que implica el desarrollo sostenible, los 
ferrocarriles no solo tienen una vida útil de cien años frente a los 10 años de vida útil promedio que 
tiene una carretera con mantenimiento rutinario, sino que —además— son menos contaminantes 
y por ello los países apuestan más bien por fortalecer su red ferrocarrilera. En el Perú se optó por el 
camino contrario.

11 A esta costumbre lamentable de la gestión pública es lo que denomino el «Complejo de Adán», que a veces muestran nuevos gobiernos e incluso 
funcionarios, que —desconociendo lo que ya se tiene o se ha experimentado— pretenden «empezar de cero», como si no hubiera obras que 
continuar o mejorar.
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Los niveles y estructura de las exportaciones e importaciones en las tres primeras décadas del 
siglo XX

Basadre (1983) analiza la estructura y principales características del comercio de exportación e importa-
ción en los primeros años del siglo XX. En la tabla 2 se muestran los valores de exportaciones e impor-
taciones en libras peruanas para el periodo 1897-1908, que el desatacado historiador peruano obtuvo 
de los «Extractos Estadísticos del Perú» y que reconoce que son cifras que difieren de las mostradas en 
otras publicaciones oficiales. 

TABLA 2. Perú: valor de exportaciones e importaciones: 1897-1908 (en libras peruanas)12.

Años Exportación Importación Saldo

1897 2´816,845 1´612,863 1´203,982
1898 3´027,478 1´921,475 1´106,003
1899 3´072,591 1´873,495 1´199,096
1900 4´497,000 2´317,151 2´179,839
1901 4´298,378 3´428,281 1´601,670
1902 3´703,971 3´273,381 275,687
1903 3´857,754 4´357,338 74,373
1904 4´066,640 4´567, 697 -290,698
1905 5´757,351 4´567, 697 1´189,657
1906 5´695,879 5´010,497 685,382
1907 5´744,515 5´519,752 224,793
1908 5´478,942 5´273,079 205,863

Fuente: Basadre (1983, T. VIII, p. 175).

En esta tabla, la balanza comercial es positiva en todo el periodo, menos en 1904. Entre los años 
1901 y 1902 se producen caídas absolutas en los valores del comercio exterior peruano, principalmente 
en exportaciones. 

La merma correspondiente a 1901 en relación con el año anterior, según aclaró el ministro de Hacienda, 
Adrián Ward, en su memoria de 1902, no correspondió a una disminución de la producción nacional que 
había aumentado en sus cuatro principales artículos: azúcar (30%), minerales (20%), algodón (10%) y lanas 
(10%), sino a la baja sufrida en los mercados extranjeros por la mayor parte de los mejores productos (Basadre, 
1983, T. VIII, pp. 175-176).

Se aprecia entonces, en esos años, una gran vulnerabilidad de la economía peruana a las variaciones en 
los precios internacionales de nuestros principales productos básicos de exportación. Produciendo más, 
exportábamos menor valor por el efecto precio. Este problema de dependencia de los precios internacio-
nales de las materias primas de exportación nos afectará a lo largo de todo el siglo XX.

12 En la tabla, el correspondiente saldo para el año 1900 tiene un error en la diferencia que aparece en el mismo texto de Basadre. El saldo que 
aparece es 2´179,839 y debe decir: 2´179,849.
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Abundando en este asunto, Basadre (1983) se refiere al informe que, sobre el estado del comercio 
exterior en el periodo 1896-1900, realizó el entonces ministro de Hacienda y Comercio, Domingo 
Almenara Butler13.

Especial referencia hizo a los saldos de exportación que no retornaban al país a través del intercambio de 
productos o de especies. La salida de capitales se debía: 1°) al pago de intereses y amortización de capitales 
que las empresas industriales, agrícolas y mineras habían levantado en el extranjero para sus negocios; 2°) a las 
utilidades reportadas por las compañías extranjeras y que emigraban para no volver; 3°) a las cantidades que 
retiraban del Perú los particulares nacionales y extranjeros que estimaban más conveniente guardar e invertir 
sus fondos en otros países (T. VIII, p. 176).

Lo que señalaba el ministro Almenara tenía que ver con la detección de importantes montos de fugas 
de capital en el país que producían que parte de los ingresos en divisas por concepto de exportaciones 
que debían ingresar formalmente a la economía peruana, se quedaran en bancos del exterior, para lo 
cual se tenían que realizar acciones de subvaluación del valor exportado o de alteración de las cantidades 
exportadas en las respectivas facturas y documentos de embarque. Modalidades de fuga de capitales se 
producen a menudo cuando en la economía en la que se generan las exportaciones hay sistemas admi-
nistrativos y de controles, así como incertidumbre acerca del futuro inmediato.

Basadre se refiere entonces al mensaje del presidente José Pardo en 1905, en el que advierte un 
incremento significativo de las importaciones, debido principalmente al ingreso de materias primas, 
maquinaria, equipos y materiales para ferrocarriles, entre otros, los que constituían el segmento de 
importaciones libres de derechos. Estas importaciones subieron de 85 298 libras peruanas en 1902 a 1 
millón 339 mil libras peruanas en 1904 y a 1 millón 975 mil libras peruanas en 1907.

Lo que ocurría en el entorno internacional en esos años influenciaba de manera directa en las coti-
zaciones de nuestros principales productos básicos de exportación. Dice Basadre (1983): 

Las serias perturbaciones económicas producidas en Estados Unidos en 1907 y que se reflejaron en los merca-
dos de Europa hicieron bajar los precios del cobre y de la plata y también de las gomas (caucho). Las pésimas 
condiciones atmosféricas ese mismo año redujeron las producciones azucarera y pecuaria y produjeron la 
pérdida total de los sembríos de arroz. Estos factores repercutieron en el monto de las cifras correspondientes 
a 1908 (T. VIII, p. 176).

En la primera década del siglo XX, había un impuesto a las exportaciones, del que estaban exonerados 
los productos mineros. Refiriéndose a un informe de 1905, del entonces ministro de Hacienda, Augusto 
B. Leguía, Basadre (1983) señala:

En cuanto a las exportaciones dejo constancia de que, con excepción de las gomas y el oro en polvo o en pasta, 
gozaban ellas de absoluta franquicia de impuesto a su salida al extranjero; algunas, como las de carácter minero, 
reposaban en la ley especialísima de 1890 que garantizaba esa exención durante veinticinco años (T. VIII, p. 176).

13 Domingo Almenara Butler (1848-1931), abogado, magistrado y político peruano, fue ministro de Hacienda y Comercio entre el 2 de octubre 
de 1900 y el 9 de septiembre de 1901, siendo presidente de la República Eduardo López De Romaña.
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Agricultura y ganadería de exportación

¿Cuáles eran los principales productos agropecuarios de exportación a principios del siglo XX? ¿Cuáles 
eran las cantidades producidas y los valores exportados? ¿Qué productos empezaron a destacar con ma-
yor ímpetu en esos años? Sobresale nítidamente la producción y exportación de algodón y azúcar.

Algodón

En lo referente al algodón en esos años, su producción estuvo influenciada por un escenario internacio-
nal favorable.

Los precios subieron como consecuencia de la expansión de la economía mundial debido a un largo periodo 
de paz y al rápido crecimiento de la población de la tierra; el menor rendimiento de Estados Unidos a con-
secuencia de la propagación de insectos contribuyó a esta situación. Se producía las siguientes clases: del país 
(Perú), de Egipto y, en menor escala, de Argelia, Mitafifi (variedad de algodón egipcio) y Sea Island (Basadre, 
1983, T. VIII, p. 218).

Se exportaba —además— los residuos en forma de pasta de algodón que eran utilizados en Inglaterra 
para el engorde del ganado.

El algodón tipo «Egipto» se producía en todo el litoral peruano y especialmente: 

(…) en los valles del centro, a saber, Santa, Pativilca, Huacho, Chancay, Chillón, Lima, Lurín, Mala, Cañete, 
Chincha y Pisco. El mercado para el algodón del país (Perú), propio de Piura e Ica, estaba en Estados Unidos 
e Inglaterra donde obtenía precios excepcionales (Basadre, 1983, T. VIII, p. 218).

En los años siguientes, Fermín Tangüis14, agricultor y científico de origen portorriqueño, después de una 
década de investigación, logró en el país una semilla de algodón que producía una fibra extralarga, de 
altos rendimientos y resistente a las plagas que generalmente atacan a la planta, con lo que le dio a la in-
dustria algodonera peruana un gran impulso con una fibra de algodón de muy alta calidad, reconocida a 
nivel mundial. Antes de la producción del «algodón Tangüis» la industria peruana utilizaba básicamente 
el algodón egipcio que también es una fibra de gran calidad.

En la tabla 3, Basadre presenta las cifras de exportación de algodón peruano, entre 1887 y 1908, 
expresadas tanto en toneladas métricas como en valor exportado. Se puede apreciar que la cantidad y 
valor exportado de algodón tuvieron un ritmo creciente a lo largo de los primeros años del nuevo siglo.

Esta evolución positiva fue favorecida por varios motivos.

Favoreció el cultivo del algodón el hecho de efectuarse por medio de colonos y yanaconas y el de poder utilizar 
mujeres y niños en la recolección, con lo cual se permitió a los hacendados extender sus sembríos. Disminuido 
así el problema de la escasez de brazos, un incentivo adicional estuvo en el hecho de poder cosechar a los po-
cos meses de la siembra y en la producción de la planta que llegaba al doble de lo que rendía en otros países 
(Basadre, 1983, Tomo VIII, p. 218).

14 Fermín Tangüis (1851-1930) fue un agricultor, científico y empresario nacido en San Juan de Puerto Rico, que trabajó y murió en el Perú. En 
1911, Tangüis —después de diez años de investigación científica— logró una variedad de algodón que lleva su nombre, que es resistente a las 
plagas y además tiene una fibra más larga que otras fibras del mercado internacional.
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El aumento de los terrenos agrícolas para siembra de algodón disminuyó los terrenos dedicados a la pro-
ducción de alimentos para el consumo interno, incluso en los valles de Lima, lo que originó un aumento 
en los precios locales de dichos productos. 

Las condiciones sociales de la producción de la época no eran las adecuadas, pues se permitía el 
trabajo de mujeres y niños y había abusos.

TABLA 3. Perú: exportación de algodón, 1887-1908 (en toneladas y en libras peruanas).

Años Toneladas Libras peruanas (Lp)

1887 2 309 58,741
1892 9 837 403,187
1897 5 586 200,178
1900 7 246 326,074
1901 8 011 368,501
1902 6 684 294,076
1903 7 651 265,719
1904 8 532 288,024
1905 9 461 392,433
1906 10 445 440,681
1907 12 339 487,019
1908 16 030 798,087

Fuente: Basadre, 1983, Tomo VIII, p. 218.

Azúcar

La situación de la producción azucarera en particular a principios de siglo era de un desempeño positivo 
por un entorno internacional favorable. Fueron años de renovación de maquinaria y equipo y de inno-
vaciones productivas.

En la mayor parte de los ingenios la maquinaria fue perfeccionada. Se introdujo (…) la llamada segunda repre-
sión, en virtud de la cual se lograba obtener en jugo sacarino hasta el 10% del peso de las cañas que pasaban 
por el trapiche, lo cual significaba un considerable aumento en la extracción; y, para obtener mayor cantidad de 
azúcar cristalizada se adoptaron los llamados cristalizadores en movimiento y, para las cachazas, los modernos 
filtros de prensa (Basadre, 1983; T. VIII, pp. 215-216).

También se mecanizaron los procesos y se mejoraron los medios de transporte para trasladar el pro-
ducto hasta los puertos de embarque. Todo ello significó no solo una mayor producción, sino tam-
bién mayor productividad.

En los grandes ingenios, el costo de la producción de un quintal de azúcar quedó reducido a 5 ½ chelines, más 
o menos, cuando antes había ascendido a 15 chelines. En algunos de ellos se logró una extracción mayor que 
el 10% del peso de las cañas; en otros fue menor que el 10%. El rendimiento anual de cañas y retornos, de 
tierras medianas y de sembrío constante, fue en promedio de 200 toneladas métricas de caña, y se obtuvo como 
producto por fanegada 20 toneladas de azúcar, o sea 400 quintales (Basadre, 1983; T. VIII, p. 216).
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El azúcar peruano de exportación tenía tres principales mercados de destino: Reino Unido, Estados Unidos 
y Chile, este último, el más antiguo e importante mercado sobre todo para el azúcar granulado. Hay dife-
rencias entre los estimados del número total de hectáreas que se dedicaban a la producción de azúcar.

Alejandro Garland, en su libro titulado Reseña Industrial del Perú publicado en 1905 estimó en 25 000 fanega-
das, o sea, en cifras redondas en 75 000 hectáreas la extensión total de las tierras de cultivo en el litoral del Perú 
que absorbía la industria azucarera (…). Aquella cifra resulta excesiva y contrasta (…) con la del área cultivada 
para el azúcar en 1912, según la Sociedad Nacional Agraria y que no pasaba de 47 000 hectáreas (Basadre, 
1983, T. VIII, p. 218).

Lanas

Por su parte, la actividad ganadera para exportación tuvo un desenvolvimiento positivo en los primeros 
años del siglo XX, aunque no con los niveles de crecimiento que alcanzaron productos agrícolas como 
el algodón y el azúcar. Se trataba básicamente de producir lanas de oveja, llama, alpaca y pelo de vicuña, 
principalmente en las zonas altoandinas.

Basadre señala que en ese tiempo se apreciaron esfuerzos por generar mayores niveles de producción 
y con técnicas de producción más modernas que las que se utilizaban anteriormente. Así, por ejemplo, 
refiere la fundación de la Sociedad Ganadera Corpacancha en 1903, así como la introducción de carne-
ros de raza australiana en 1905.

Minería de exportación

En julio de 1900, durante el mandato del presidente Eduardo López de Romaña15, se promulgó el 
Código de Minería que rigió a partir de 1901 y que «…declaraba que la propiedad minera legalmente 
adquirida es irrevocable y perpetua como la propiedad común» (Basadre, 1983; T. VIII, p. 229).

Este criterio, que Basadre califica como «individualista», se mantuvo durante buen tiempo, hasta 
que en la Constitución de 1933 y en el Código de Minería de 1950 se adoptó el criterio de la propiedad 
del Estado sobre los yacimientos mineros y las consecuentes concesiones. El Código de 1900 también 
creó el Consejo Superior de Minería.

Para Basadre (1983), el desarrollo de la actividad minera en el siglo XX tuvo varios factores propi-
cios: el establecimiento de la Escuela de Ingenieros en 1876; la promulgación de la ley sobre propiedad 
minera del 12 de enero de 1877; la construcción de ferrocarriles; así como la ley del 8 de noviembre de 
1890 que estableció que, antes de 1915, no podía aplicarse ningún impuesto o gravamen a la industria 
minera ni a la exportación minera.

También influyó según nuestro célebre historiador: la creación del Ministerio de Fomento; la 
promulgación del nuevo Código de Minería ya mencionado; la conformación del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas en 1902; los esfuerzos para elaborar el mapa minero y geológico del país; los avances científicos 
y tecnológicos; la importante entrada de capitales extranjeros —principalmente norteamericanos— 

15 Eduardo López de la Romaña y Alvizuri (1847-1912) fue un ingeniero y político peruano que ocupó la presidencia de la República entre 1899 
y 1903.
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después de 1899; el contrato del enganche16; y, la iniciativa y el emprendimiento de peruanos como 
Eulogio Fernandini, Ricardo Bentín, Antenor Rizo Patrón, Manuel Mujica y Carassa, Agustín Arias, 
entre otros. En la tabla 4 sistematizamos esos factores principales.

El historiador Ernesto Yepes (2003), citando a Basadre, señala que:

La minería se desarrolló a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX, casi siempre en sus grandes explo-
taciones bajo el predominio del capital extranjero. En la región central, la Cerro de Pasco Cooper Corporation 
resultó ser la dueña de la propiedad minera e hizo valiosas inversiones no solo en minas sino también en ferro-
carriles, haciendas ganaderas e infraestructura vial, cambiando la fisonomía de la región. 

Un contrato de transporte entre la Peruvian Corporation, propietaria del ferrocarril central, y la Cerro de 
Pasco, suscrito en 1909, benefició a la empresa minera pero no a otros productores o a la agricultura y la 
ganadería, especialmente los pequeños propietarios, con daño para el mercado interno, ante la pasividad del 
Estado (p. 479).

TABLA 4. Factores que influyeron en el desarrollo de la minería peruana a principios del siglo XX, según Basadre.

El establecimiento de la Escuela de Ingenieros (1876)
La promulgación de la Ley sobre propiedad Minera (1877)
La construcción de ferrocarriles
La ley que exoneraba de impuestos hasta 1915 a la minería (1890)
La creación del Ministerio de Fomento
La promulgación del nuevo Código de Minería
La conformación del Cuerpo de Ingenieros de Minas
Los esfuerzos para elaborar el mapa minero y geológico del Perú
Los avances científicos y tecnológicos
La entrada de capitales norteamericanos
El «contrato de enganche»
La iniciativa y el emprendimiento de peruanos notables

Fuente: elaboración propia a partir de Basadre (1983, T. VIII, pp. 299-230).

Afirma Basadre (1983): «El aumento de la minería peruana desde 1896 hasta 1908 fue tan impor-
tante que llegó a ser comparado con el de la agricultura y la ganadería en la Argentina durante esos 
mismos años» (T. VIII, pp. 229-230).

Los principales productos mineros de exportación eran el cobre, la plata, el oro y, con menores vo-
lúmenes, el plomo, el níquel, el azufre, el mercurio (cuya denominación era azogue) así como el bórax 
(nombre comercial de la sal de boro) que se utilizaba para producir detergentes y jabones.

El oro y la plata se explotaban desde tiempos coloniales y era la especialidad principal de los em-
presarios locales. A principios de siglo, la adopción del oro como patrón monetario incentivó la mayor 
producción que era llevada a la Casa de la Moneda. En cuanto a la producción de plata, su depreciación 
a nivel mundial no impidió que las empresas productoras en el Perú continuaran con su explotación y 
adquirieran maquinaria y equipo.

16 Se denominaba como «contrato de enganche» a la modalidad de contratar peones para actividades agrícolas o mineras, a través de un interme-
diario o «enganchador». Los enganchadores comúnmente abusaban de su poder haciendo más difíciles las «tareas» a realizar y obligando a los 
trabajadores a comprar alimentos, vestimenta y otros productos en almacenes que eran propiedad de estos enganchadores.
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El cobre tuvo un gran impulso por la explotación de los yacimientos en Cerro de Pasco descubiertos 
unos años antes, a fines del siglo XIX. La empresa Cerro de Pasco Mining Company, en 1902, hizo 
importantes compras de minas en esa región.

Thorp y Bertram (2013) señalan que, hasta 1900, la minería peruana se caracterizaba por la exis-
tencia de un gran número de pequeñas empresas asentadas en las regiones de la sierra. Esto cambió en 
los primeros años del siglo XX, y el cobre se fue convirtiendo en el metal de mayores volúmenes de 
inversión y explotación, lo que duró tres décadas.

El capital estadounidense llegó al país al producirse la expansión de la producción de cobre y, en corto tiempo, 
se apoderó de la minería en el Perú. Junto con estas tendencias en los mercados de productos y en la propiedad, 
se dio una fuerte concentración regional de la actividad minera (Thorp y Bertram, 2013, p. 101).

La participación de inversionistas norteamericanos en la producción minera de cobre a principios del 
siglo XX fue uno de los factores que influyeron gradualmente en el cambio de posicionamiento en cuan-
to a los principales socios comerciales y financieros del Perú en el mundo. Como ya señalamos, poco a 
poco, esa posición la fue perdiendo el Reino Unido (que la había tenido durante el siglo XIX) y la fue 
asumiendo Estados Unidos.

Los propietarios peruanos de las minas, que básicamente se habían dedicado a la explotación del oro 
y la plata, fueron los que inicialmente promovieron la explotación del cobre en pequeños yacimientos 
ubicados en Ica y Nasca. En cuanto a los yacimientos ubicados en las zonas andinas, estos no se explota-
ban por las limitaciones de tamaño (inversión), las dificultades para el soporte financiero y también por 
las dificultades de transporte. Ellos fueron los que, a principios del siglo XX, vendieron los yacimientos 
a inversionistas extranjeros.

Cuando se volvió evidente que la minería del oro presentaba serias dificultades, el interés de los capitalistas 
locales se orientó hacia otros sectores con mayor posibilidad de rentabilidad. Uno de estos fue la minería de 
cobre, metal que no había despertado mucho interés hasta la década de 1890 (Thorp y Bertram, 2013, p. 107).

Un punto de inflexión se dio en 1983, cuando el Ferrocarril Central llegó a La Oroya. Se viabilizó en-
tonces la producción de cobre en Morococha. En esos años, la Fundición de Backus y Johnston empezó 
a pagar a los productores locales en Casapalca por el contenido de cobre de los minerales (antes no se 
hacía)17. También se despertó el interés de explotar los yacimientos de cobre en Cerro de Pasco, envian-
do el mineral cargado por llamas o mulas hasta La Oroya, para luego ser transportado en el ferrocarril a 
Casapalca. Eran los primeros pasos para la posterior explotación del cobre a gran escala.

La consolidación de la presencia norteamericana en la minería de cobre en el Perú se dio entonces en esas 
primeras décadas del siglo XX y en ello tuvo mucho que ver la empresa Cerro de Pasco Mining Company.

El acontecimiento que iba a dominar no solo el desarrollo de la minería, sino el de toda la economía del Perú 
central, fue la formación en Nueva York, en 1901, de la Cerro de Pasco Mining Company, que más tarde ad-
quirió las minas de Cerro de Pasco. Esta compañía estadounidense comenzó a operar también en Morococha 
y al término de la Primera Guerra Mundial había consolidado su posición al adquirir las propiedades de la 
Backus y Johnston en Casapalca (Thorp y Bertram, 2013, p. 110).

17 En la mayoría de los yacimientos mineros en el Perú, los minerales no se obtienen puros, sino mezclados; se trata de minas polimetálicas.
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En la tabla 5, podemos observar el total de los mineros peruanos que terminaron vendiendo sus yaci-
mientos en Cerro de Pasco a la empresa norteamericana por un total de 683 000 libras esterlinas, sobre 
la base de la información recopilada por Thorp y Bertram (2013) de los archivos de la propia empresa.

TABLA 5. Vendedores de las minas en Cerro de Pasco a la empresa norteamericana: 1901-1910.

Vendedor Monto de la venta (en libras esterlinas)

Miguel Gallo Diez 100 000

Elías Malpartida 50 000

Jorge Eduardo Steel 48 500

Felipe Salomón Tello 45 000

Familia Languasco 36 000

Ignacio Alania 32 000

Matilde Puch de Villarán 32 000

Herminio Pérez 28 000

Hermanos Gallo 20 800

Romualdo Palomino 20 000

Familia Ortiz 16 000

Familia Lagravere/Schueuermann 15 000

Francisco Martinench y Jesús Chávez de Martinench 463 300

Sub Total (13 ventas)

Otras ventas registradas 220 000

Total de ventas registradas 683 300

Fuente: Thorp y Bertram (2013, p. 114).

Un proceso similar ocurrió en el caso de los yacimientos mineros en Morococha, que fueron vendi-
dos a la empresa norteamericana por un total de 399 000 libras esterlinas entre los años de 1905 y 1912. 
Fueron muy pocos los propietarios de minas locales que no vendieron a los norteamericanos. 

El factor clave en la desnacionalización fue, sin duda alguna, la habilidad de las empresas extranjeras para 
aventajar a los peruanos en la obtención del control de los recursos mineros (…). La decisión de vender fue 
simplemente un problema de precio, ya que las empresas extranjeras, por varias razones, valoraban más los 
yacimientos de minerales peruanos que los mismos peruanos (Thorp y Bertram, 2013, p. 117).

El proceso de desnacionalización de la minería, trasladando la propiedad desde los empresarios privados 
peruanos hacia empresarios extranjeros, principalmente norteamericanos, no solo impidió consolidar a 
un empresariado nacional, sino que —además— significó la salida del país de los ingresos obtenidos por 
la venta de los yacimientos, en lugar de invertirse en actividades productivas dentro del país.

Entre 1903 y 1930, la producción de cobre fue adquiriendo cada vez mayor importancia relativa en 
el total de la producción minera en el Perú. En 1903, la producción de plata representaba el 48% del 
total, el cobre 39% y el oro 12%. En 1915, el cobre representaba el 61% de la producción total, la plata 
el 23% y el oro el 6%. En 1930, el cobre seguía manteniendo la supremacía con 48% de la producción 
total, la plata el 20% y el oro 8%.

En las tres décadas analizadas, la producción de cobre se cuadruplicó. En 1930 ya había otros pro-
ductos minerales que empezaban a crecer: el vanadio representaba el 12% de la producción total y el 
plomo el 8%.
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Petróleo de exportación

Otro de los sectores que tuvo un crecimiento importante en las primeras décadas del siglo XX fue el de 
la producción y exportación de petróleo. Para Thorp y Bertram (2013) este sector «(…) se convirtió en 
el bastión de las compañías extranjeras de 1890 a 1930» (p. 129).

Basadre (1983) señala con detalle cuáles eran las principales empresas que explotaban el petróleo en 
los primeros años del siglo XX:

El Establecimiento Industrial de Petróleo de Zorritos de propiedad de Faustino Piaggio y la London Pacific 
Petroleum Company continuaron siendo los más importantes productores de petróleo, crudo y kerosene. A 
ellos se agregó, en mucho menor escala, desde 1903, el Peruvian Petroleum Syndicate que obtuvo 170 per-
tenencias en Lobitos. Desaparecieron la Compañía de Petróleos de América del Sur y la Heat Petroleum Co. 
(…). En 1908 comenzó a trabajar la Lobitos Oilfield Limited, fundada en Londres (T. VIII, pp. 233-234).

El desarrollo de la producción de petróleo en nuestro país se inició en la década de 1860, pero el cre-
cimiento fue lento en los primeros cuarenta años, de manera que fue a principios de siglo cuando se 
incrementaron las exploraciones del crudo y la formación de nuevas empresas para tal efecto.

Los principales campos petrolíferos que operaban en esos años se encontraban en la costa norte del 
Perú. Era el caso de los yacimientos de Negritos que se ubicaban en la hacienda La Brea y Pariñas que era 
propiedad de la empresa británica London and Pacific Petroleum; también se encontraba el yacimiento 
de Lobitos (descubierto en 1901) y desarrollada por otra empresa británica, Lobitos Oilfields; y se tenía 
asimismo el yacimiento de Zorritos, controlado por el inmigrante Faustino Piaggio, comerciante del 
Callao. Después se descubrieron los yacimientos de Los Órganos y los yacimientos submarinos18.

El concepto de un «enclave de exportación» se aprecia con toda claridad en la ubicación de los cam-
pos de petróleo que se encontraban en los desiertos del norte peruano:

De los principales productos de exportación en el periodo 1890-1930, el petróleo era el que se ajustaba más al 
estereotipo de enclave de propiedad extranjera. Los yacimientos petrolíferos estaban localizados en el extremo 
noroeste del Perú y en medio de un desierto que no contaba con medios efectivos de comunicación con el resto 
del país, a excepción de la vía marítima. La mayor parte del equipo y material era importada directamente a 
través de los puertos de la compañía, y la producción para la exportación se enviaba directamente desde los 
yacimientos en buque-tanques (Thorp y Bertram, 2013, p. 137).

Pero, también la producción de petróleo fue importante para el mercado interno peruano, por la de-
manda de derivados de petróleo, como principal combustible para la industria y el transporte.

En los años siguientes, el control de empresas extranjeras continuó consolidándose, pero «cambian-
do de manos», de las británicas a las estadounidenses. El petróleo fue entonces uno de los sectores en 
los que se iría apreciando en esos años la relativa mayor influencia de las empresas norteamericanas en 
la economía peruana.

el control extranjero se estaba consolidando con la llegada de un gigante. Poco antes de la Primera Guerra 
Mundial, la Standard Oil de Nueva Jersey se estableció en el Perú con el propósito de adquirir campos 

18 Los yacimientos de petróleo en la Amazonía se empezaron a explorar en 1930 pero recién serían explotados en los años setenta, con la construc-
ción del denominado Oleoducto Norperuano, con financiamiento del Japón.
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petrolíferos. Los candidatos obvios eran los de las empresas británicas. En 1913, la Standard adquirió el control 
de la London and Pacific y, en 1914, el de Lagunitas. Las dos empresas quedaron consolidadas bajo el control 
de la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria canadiense de la Jersey Standard; y, al mismo 
tiempo, fue adquirida la West Coast Fuel Company (el único distribuidor de petróleo en la Costa del Pacífico y 
clave para ingresar al mercado chileno). Negritos se convirtió en parte integral de las actividades y la estrategia 
mundial de la Standard Oil (Thorp y Bertram, 2013, pp. 134-135).

Así las cosas, mucho antes que el Perú se convirtiera en un importante país exportador de petróleo, pro-
cedimientos especulativos permitieron que empresas extranjeras (básicamente norteamericanas) com-
praran los principales yacimientos de petróleo en el país a bajos precios.

Política arancelaria y el debate sobre la protección de la industria naciente

En cuanto a la actividad industrial, su desarrollo era incipiente a principios del siglo XX. El Perú se 
había ubicado en el escenario internacional como un país productor y exportador de materias primas e 
importador de maquinaria, equipos y bienes de consumo. Sin embargo, poco a poco se fueron aplican-
do algunas medidas de política pública para incentivar el surgimiento de una industria local, aunque 
siempre el limitante era el pequeño tamaño de nuestra economía local.

Estaban exonerados de derechos de aduana, la importación de maquinarias, herramientas, automó-
viles y máquinas de escribir. Los inicios de la industria nacional se remontan a esos años, impulsados 
por la política de protección arancelaria que estaba vigente para los productos finales importados que 
competían con la industria naciente. «Al amparo de los derechos de importación se desarrolló lenta-
mente la industria manufacturera. Tropezó con las dificultades propias del escaso consumo» (Basadre, 
1983, T. VIII, p. 177).

El debate que surgió entonces fue sobre las desventajas y ventajas de la protección a la industria na-
cional. En un famoso discurso pronunciado por el presidente Manuel Candamo19 en 1903 en el Teatro 
Politeama, decía que: «…no era conveniente desviar el trabajo y los capitales de las aplicaciones que la 
explotación de las inmensas riquezas que encierra nuestro suelo les ofrece, para dedicarlas a industrias 
sostenidas artificialmente y a costa del consumidor» (Basadre, 1983, T. VIII, p. 177).

De otro lado, en 1905, el presidente José Pardo20 señalaba en su Mensaje a la Nación de ese año:

El desarrollo manufacturero está reducido en nuestro país por las necesidades de la población y no desarro-
llándose esta, aquella no puede ensancharse. En estas circunstancias la amplitud en el desarrollo posible en la 
ganadería, en la industria minera y en las industrias de transporte deben llamar la atención de los hombres que 
dirigen el movimiento económico para encaminar la inversión de capitales hacia aquellas industrias suscepti-
bles de amplísimo desenvolvimiento (Basadre, 1983, T. VIII, pp. 177-178).

El debate sobre un menor o mayor proteccionismo se ha dado en todos los países. La teoría y la expe-
riencia enseñan que la industria naciente requiere de un apoyo inicial frente a la competencia extranjera, 
pero también enseña que este apoyo debe ser temporal, y gradualmente debe ser desmontado para que 

19 Sobre el presidente Candamo ya nos habíamos referido anteriormente, cuando señalamos que reimpulsó la política para aumentar la infraes-
tructura ferrocarrilera.

20 José Simón Pardo y Barreda (1864-1947) fue un abogado, diplomático y político peruano, quien fue dos veces presidente de la República en 
los periodos: 1904-1908 y 1915-1919.
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las industrias, creciendo y con la escala correspondiente, logren por sí solas los niveles de eficiencia y 
competitividad necesarios.

Yepes (2003), citando a Basadre, se refiere a las primeras manifestaciones de la industria manufac-
turera en el Perú.

Cuando la industria manufacturera moderna peruana comenzó con sus primeros balbuceos a fines del siglo 
XIX y cuando tomó impulso con motivo de la Primera Guerra Mundial y en la década de los años 20 no 
pudo sospecharse siquiera el progreso que iba a alcanzar pocos lustros más tarde (…). En 1923, publicáronse 
cifras según las cuales el capital invertido en las fábricas de tejidos de algodón, de lana, de harina, de jabo-
nes, de velas, de fósforos, de cigarros, de sombreros y de otras especies ascendía a cerca de 29 millones de 
soles para dar ocupación a cerca de 30 000 operarios, alcanzar una fuerza de 7482 caballos y producir casi 
230 millones de soles. Estas cantidades fueron consideradas muy altas en relación con años anteriores, hoy 
resultan exiguas (p. 482).

Industria textil 

En el Perú del siglo XX, las primeras industrias que se desarrollaron se relacionaron a la producción 
textil. Basadre identifica las principales fábricas de tejidos de algodón que existían en el Perú hacia 1905, 
que se muestran en la tabla 6.

Basadre (1983) abunda en detalles con respecto a los principales indicadores de la industria textil 
de la época:

El número de telares llegaba a 1355 y el producto anual de las fábricas pasaba de los 20 000 000 de yardas 
principalmente de tocuyo que llegaba a exportarse a Bolivia. No se fabricaban géneros blancos. El capital de 
las siete fábricas se elevaba a más de Lp. 300 000 y era entonces en su mayoría nacional, a pesar de que Vitarte 
pertenecía a una empresa extranjera. El número de empleados, operarios o peones no bajaba de 1000. El valor 
total de la producción apenas superaba en 1907 la cantidad de Lp. 200 000 (T. VIII, p. 178).

TABLA 6. Perú: fábricas de tejidos de algodón en 1905.

Nombre Número de Telares Ubicación

Peruvian Cotton Manufacturing 300 Vitarte-Lima
Fábricas Nacional de Tejidos La 
Victoria 250 Lima

Fábrica de Tejidos Inca (La 
Providencia) 300 Lima

Fábrica de Tejidos El Progreso 140 Lima
Fábrica de Tejidos San Jacinto 60 Lima
Fábrica de Tejidos Andrés Malatesta 80 Ica
Fábrica de Tejidos de Forga e hijos 225 Arequipa

Fuente: Basadre (1983, T. VIII, p. 178).

Basadre (1983) se refiere también a la fábrica de tejidos de lana «Santa Catalina» la que, en 1903, 
fue ampliada en su organización, creándose:
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(…) la actual Fábrica Nacional de Tejidos Santa Catalina, cuyo primer Directorio lo compusieron Mariano 
Ignacio Prado y Ugarteche, Tulio Turchi, Leopoldo Bracale, Bartolomé Boggio y, como director geren-
te, Juan Francisco Raffo. Transformada en una sociedad anónima con un capital de Lp 100 000, Santa 
Catalina dio ocupación a cerca de 300 operarios, de los cuales aproximadamente la mitad eran mujeres. 
La producción, hacia 1906, pasaba de 200 000 metros cuadrados entre casimires y paño para el Ejército 
y además unas 2000 docenas de frazadas, colchas y diversas telas de lana. También fabricaba artículos de 
punto (T. VIII, p. 179).

Thorp y Bertram (2013) señalan que, pese al estímulo de la demanda producido por el incremento de 
las exportaciones y la existencia de recursos disponibles para la inversión, no continuó el rápido ritmo de 
industrialización iniciado a fines del siglo XIX. Para los referidos autores, el auge de la industrialización 
se estancó en la primera década del siglo XX.

(…) la disminución de la participación de los productos textiles y bienes de consumo en las importaciones 
totales, que había sido muy alta en el periodo de 1892 a 1908, se moderó posteriormente. Luego de haber dis-
minuido de aproximadamente un 60% de las importaciones totales a comienzos de la década de 1890, a 38% 
quince años después, estas categorías fluctuaron entre un 30% y un 40% del total importado, hasta mediados 
de la década de 1920, en que bajó al 26% (p. 155).

En la tabla 7 se presenta la participación porcentual de las importaciones de productos textiles, prendas 
de vestir y otros bienes con respecto a las importaciones totales entre 1891 y 1930.

TABLA 7. Participación porcentual de productos textiles y bienes de consumo en las importaciones totales: 1891-
1930 (en porcentajes de las importaciones totales).

Años Textiles Prendas de vestir
Otros bienes no 

duraderos
Bienes duraderos

1891-1892 29 7 15 6
1907-1908 15 7 10 7
1911-1912 14 8 10 9
1913-1914 11 7 9 8
1915-1916 11 6 9 6
1917-1918 16 5 8 9
1919-1920 8 6 11 9
1921-1922 11 5 7 7
1923-1924 14 4 5 8
1925-1926 10 3 5 8
1927-1928 10 3 7 8
1929-1930 10 3 8 8

Fuente: Thorp y Bertram (2013, p.156).
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Otras industrias

Entre las industrias de otros sectores que se desarrollaban en los albores del siglo XX en el país, se en-
contraban la fabricación de aceite de semilla de algodón; fabricación de velas y jabones; fabricación de 
sombreros; fabricación de fósforos; la fabricación para aserrar madera y la fabricación de papel.

En esos años se importó también maquinaria para la fabricación de calzado; molinos de trigo; así 
como la fabricación de fideos, galletas, manteca, chocolate, cigarrillos de papel y bebidas gaseosas (una 
de las marcas más antiguas fue Kola Inglesa).

Se instalaron asimismo fábricas de vinos y licores, así como la fabricación de cerveza con antiguas 
fábricas ubicadas en Lima tales como Backus y Johnston (1878) y en el Callao como la Fábrica Nacional 
A. Kieffer (1863). Así empezaba a consolidarse una industria naciente en el país.

La situación de la industria azucarera en particular a principios de siglo era de un desempeño po-
sitivo por un entorno internacional favorable. Fueron —como ya dijimos anteriormente— años de 
renovación de maquinaria y equipo y de innovaciones productivas en esta industria.

También se mecanizaron los procesos y se mejoraron los medios de transporte para trasladar el pro-
ducto hasta los puertos de embarque. Todo ello significó no solo una mayor producción sino también 
una mayor productividad.

TABLA 8. Perú: número de fábricas 1902-193321.

Sector/Años 1902 1905 1918 1933

Orientadas al mercado nacional:
Textiles y artículos 
de vestir 25 24 30 39

Curtiembre 16 17 35 40
Fábricas de 
zapatos 2 1 7 11

Velas y cera 5 10 19 10
Muebles 2 3 11 19
Materiales de 
construcción 6 8 12 13

Bebidas gaseosas 3 5 71 90
Vinos y licores 5 4 33 n.d
Cerveza 6 5 10 4
Alimentos 70 85 128 144
Otros 34 42 79 93

Orientadas a la exportación:
Aceite de semilla 
de algodón 7 8 25 24

Azúcar 60 55 33 25
Petróleo 2 2 2 2
Cocaína 21 22 10 0
Total: 256 282 401 424

n.d.: información no disponible
Fuente: Thorp y Bertram (2013, p. 160).

21 En la tabla, las cifras totales anotadas por los autores no corresponden a la sumatoria de los datos allí consignados. Ello se debe a que las cifras 
corresponden a varios censos industriales semioficiales, además de que algunas cifras han sido interpoladas por los autores.
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En décadas posteriores se enfatizará con mayor fuerza en el impulso de la industria nacional, con el 
modelo de sustitución de importaciones que promovió la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), que llegó a influenciar las políticas públicas en el Perú a fines de la década de los sesenta. Fue 
una influencia que llegó a toda América Latina, con diferentes resultados alcanzados.

El estudio de Thorp y Bertram analiza el número de fábricas en diferentes sectores productivos que 
existían en el Perú en las primeras tres décadas del siglo XX, dato que resulta muy importante pues por 
esas fechas solo había información dispersa proveniente, en su mayor parte, de censos industriales se-
mioficiales. Al respecto, la mencionada investigación encontró que el Censo de 1918 era más completo 
que el de 1905, por lo que el mayor número de plantas que se observa en la tabla 8 es producto de la 
mayor cobertura del primer censo mencionado.

Los niveles de exportaciones e importaciones en las tres primeras décadas del siglo

Es difícil lograr series de exportaciones e importaciones consistentes en el Perú antes de 1950, porque re-
cién en ese año se empezó a elaborar y publicar series de cuentas nacionales confiables, por parte del BCRP.

De hecho, cuando autores como Jorge Basadre (1983) o Thorp y Bertram (2013) analizan variables 
económicas en las primeras décadas del siglo XX, encontramos cifras parciales, de fuentes diversas y en 
diversas unidades monetarias (libras peruanas, libras esterlinas, dólares). Lo mismo ocurre cuando ana-
lizamos trabajos para esa primera mitad del siglo de instituciones diversas como el BCRP o la Cámara 
de Comercio de Lima o en otros trabajos históricos puntuales22.

Para series de tiempo correspondientes a la segunda mitad del siglo XX, hay buenas estadísticas del 
BCRP, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la Superintendencia de Aduanas, 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como los trabajos de instituciones privadas como el 
Instituto «Cuánto» con la conducción de Webb y Fernández Baca (1992) que publicaron series estadís-
ticas desde 1980 hasta 1992. Utilizaremos estas fuentes más adelante.

Volviendo a las primeras décadas del siglo XX, encontramos una luz en el túnel. Portocarrero et al. 
(1992), en una publicación conjunta de la Universidad del Pacífico y del Consorcio de Investigación 
Económica (CIES), han desarrollado un trabajo cuidadoso para obtener series de largo plazo consisten-
tes para diversos indicadores económicos del Perú en el periodo 1900-1990, medidas en USD. Como 
los mismos autores dicen, su trabajo consistió en «identificar, recopilar y reconstruir» series estadísticas, 
incluidas las del sector externo.

Específicamente en lo que concierne a las cifras de comercio exterior que ahora vamos a presentar, 
Portocarrero et al., (1992) han tomado información tanto del BCRP como de la Oficina de Estadística 
e Informática (OFIN) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque la información que 
brindan ambas instituciones es divergente en muchos aspectos, la técnica estadística empleada es la 
misma23. De manera que, aun con las limitaciones anotadas, hemos decidido en este libro considerar las 
estadísticas proporcionadas por Portocarrero et al. (1992) y las vamos a utilizar para analizar las series de 
comercio exterior en las primeras tres décadas del siglo XX en el Perú.

22 Entre los años 1918 y 1971 se publicaron los denominados Anuarios estadísticos que las diferentes dependencias del Estado enviaban regular-
mente a la Dirección General de Estadística de ese entonces. Pero, inexplicablemente, esas estadísticas fueron descontinuadas. Sin embargo, 
Portocarrero et al. (1992) señalan que la consistencia de estas informaciones debe tomarse con cuidado por presentar algunas incompatibilida-
des con la realidad.

23 Las diferencias que Portocarrero y sus colegas encuentran en la información proporcionada por el BCRP y el MEF se explican por la diferente 
cobertura de información y por la forma en que se obtienen los datos de comercio exterior.
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Las exportaciones peruanas

En la tabla 9 se observa la evolución de las exportaciones agropecuarias e industriales del Perú entre 
1900 y 1930. Los productos que principalmente se exportaban en esos años —como ya lo hemos refe-
rido anteriormente— eran azúcar, algodón, café, caucho, lanas y cueros.

Se aprecia que las exportaciones de azúcar en el periodo de análisis muestran altibajos en el va-
lor exportado. A principios de siglo, dicho valor era de cerca de USD 3 millones; en 1930 era de 
USD 6.6 millones, habiendo llegado a un nivel máximo de casi USD 17 millones en 1919.

En lo que respecta al algodón, en 1900 se exportaba por un valor de USD 664 mil, mientras que 
en 1930 esas exportaciones eran cercanas a USD 11 millones, habiéndose producido el máximo nivel 
exportado en el periodo estudiado en 1920, con un valor exportado de USD 18.2 millones.

La razón por la cual los picos de valor exportado se producen entre 1919 y 1920 tanto en el azúcar 
como en el algodón obedece a las consecuencias positivas que tuvo para nuestro comercio internacional, 
de exportaciones e importaciones, la finalización de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Basadre (1983) lo explica de esta manera:

La Primera Guerra Mundial tuvo efectos decisivos no solo sobre el volumen de las importaciones y las expor-
taciones, sino también sobre el desnivel entre estas y aquellas y sobre su influencia en la vida nacional (…). El 
valor de las importaciones que descendió a cifras mínimas en 1914 y 1915, subió en los años siguientes (…). 
En cambio, las exportaciones después de bajar en 1914, aumentaron considerablemente en 1915 y siguieron 
en escala ascendente en los años sucesivos (…) el incremento del algodón a un valor que superó cinco veces 
la cifra de 1913 y el alza del azúcar a casi siete veces (mientras aparecía para ambos productos agrícolas una 
proporción que no se veía ni de lejos en la cifra de 1900) (T. IX, pp. 168-169).

Basadre (1983) explica entonces cómo la Primera Guerra Mundial significó un aumento en el valor de 
las exportaciones, especialmente las correspondientes a productos mineros.

La guerra europea determinó, a partir de 1915, el aumento del valor de los productos nacionales de ex-
portación. En relación con la plata, dicho fenómeno permitió asegurar la estabilidad de la moneda de ese 
metal, reajustó su valor y su precio y suscitó la explotación de numerosas minas no trabajadas anterior-
mente por la falta de estímulo proveniente de la baja cotización. Las aplicaciones industriales del cobre y 
su empleo en la fabricación de artículos bélicos lo hicieron subir de precio en 1915 y 1916, aunque bajó 
en 1917 y luego mejoró ligeramente en 1918. El zinc siguió la regla general alcista y el antimonio, el mer-
curio, el vanadio, el tungsteno entraron en etapas de florecimiento. La explotación del molibdeno se inició 
durante este periodo (T. IX, p. 165).

No pasaba lo mismo con otros productos de exportación. Un análisis detallado de la estructura de las 
exportaciones agropecuarias mostraba una gran vulnerabilidad por dos razones.

Primero, se trataba de pocos productos, lo que brindaba en estos primeros años del nuevo siglo un 
escaso margen de maniobra para negociar con otros países, entendiendo que lo fundamental de la nego-
ciación comercial es que para poder exportar (vender) hay que importar (comprar del exterior) y que, en 
ese proceso, la cantidad y la diversidad de los productos de exportación no era muy variada. Este es un 
asunto que nos caracterizará en todo el siglo XX, aunque mejorará en algo en la segunda mitad de este.

Segundo, en la mayoría de los casos, se trataba de productos agropecuarios básicos cuyos precios 
eran fijados por los mercados internacionales, es decir, en los que somos «precios aceptantes» y, por lo 
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tanto, estábamos demasiado expuestos a los vaivenes de la economía mundial. Cuando la economía 
mundial estaba bien, nosotros estábamos bien y lo contrario ocurría cuando había expectativas negativas 
en el mundo. A nivel regional, una frase popular describía claramente la situación: «Cuando Estados 
Unidos se resfría, a los países latinoamericanos y del Caribe les da pulmonía».

Por otro lado, la situación particular de cada uno de los productos agropecuarios de exportación 
también generaba algunas dificultades. Por ejemplo, en los casos de los dos productos, azúcar y café, 
ambos tendrán en años posteriores organizaciones internacionales especializadas para establecer cuotas 
de exportación.

Yepes (2003), citando a Basadre, destaca el impacto diferencial que tuvo el crecimiento de las expor-
taciones en el resto de la economía peruana:

Una de las notas típicas de vida peruana en el siglo XX ha sido que el fuerte aumento habido en el producto 
por persona activa en la exportación ha resultado contrarrestado por el atraso de los sectores que se producen 
para el mercado interno, especialmente el agropecuario de consumo, a pesar de que este último grupo ha sido 
la fuente de renta para la mayoría de la población del país (pp. 484-485).

Eran entonces notorias las diferencias que existían entre el crecimiento de una economía moderna cos-
tera que se dedicaba básicamente a la agroexportación y una economía serrana y costeña atrasada que 
atendía las necesidades de consumo alimenticio de la población. Eran también notorias las diferencias 
existentes entre una minería básicamente ubicada en la sierra peruana, pero que solo extraía el mineral 
para trasladarlo por ferrocarril al puerto más cercano y exportarlo, contrastando ese desarrollo con el 
atraso en el que vivían los pueblos de la sierra cercanos a esos yacimientos mineros. Estos contrastes nos 
acompañaran posteriormente por varias décadas.

Es lo que Haya de la Torre definía como la «economía de las dos velocidades»:

El pensamiento dialéctico de Haya de la Torre queda claramente definido en su tesis de la economía de dos 
velocidades. Decía Víctor Raúl: Una velocidad mayor es la de la economía que pertenece al engranaje y a la 
maquinaria de la gran economía mundial; y otra velocidad más lenta y penosa, pegada a nuestra tierra, es la de 
la economía nativa del pobre (Cornejo, 2005, p. 25).

El caso del café era especial pues, como veremos más adelante, fue necesario establecer acuerdos multila-
terales por la situación de sobreoferta mundial de dicho producto con relación a la respectiva demanda.

La exportación de caucho (en las estadísticas de la época figura como «gomas») tuvo un crecimiento 
interesante en la primera década del siglo, pero luego fue descendiendo en los siguientes años de la serie. 
Ello tiene que ver con el periodo denominado como la«Fiebre del Caucho», que se dio entre los años 
1874 y 1915 en varios países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El 
mayor desarrollo se dio en Brasil (con el auge de ciudades como Belén y Manaos) y Perú (con el auge de 
la ciudad de Iquitos y, en menor medida, Tarapoto, Moyobamba y Pucallpa).

¿Por qué se dio esta «Fiebre del Caucho»? Hacia 1850 se descubrió la vulcanización y la cámara 
neumática para la industria automovilística; era necesario entonces explotar el árbol del caucho que se 
desarrollaba en la Amazonía. El crecimiento de la producción fue explosivo y generó contaminación, 
así como abusos y explotación de los nativos amazónicos que eran empleados como fuerza laboral en 
tal empeño.

Los principales compradores del caucho sudamericano eran los Estados Unidos y Europa y en los 
primeros años del siglo XX, estos países —y especialmente el Reino Unido— llevaron semillas del árbol 
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del caucho a Ceilán (hoy Sri Lanka), Singapur, Indonesia y Malasia, con buenos resultados de rendi-
mientos y aclimatación. Hacia 1912, la demanda mundial del caucho procedente de América del Sur 
había disminuido sensiblemente y en los años 1914 y 1915 la «Fiebre del Caucho» terminó.

Coincidente con estos acontecimientos y las fechas anotadas, como observamos en la tabla 9, las 
exportaciones peruanas de caucho estuvieron en niveles altos entre los años de 1902 y 1917, disminu-
yendo progresivamente en los siguientes años de la serie, hasta 1930. Los mayores niveles de exportación 
de caucho se dieron en esos dieciséis años (1902-1917) con un valor promedio anual exportado de USD 
1 millón 529 mil y un nivel máximo de exportación que ocurrió en 1912, de USD 2 millones 686 mil.

TABLA 9. Perú: exportaciones agropecuarias e industriales 1900-1930 (en miles de USD).

Años Azúcar Algodón Café Caucho Lanas Cueros

1900 2 965 664 n.d. 0.26 604.22 221.1
1901 2 099 751 n.d. 0.21 565.42 360.65
1902 2 525 599 108 750.13 467.35 248.78
1903 2 108 605 n.d. 903.02 831.87 305.74
1904 2 058 588 69 1 367.63 659.9 338.66
1905 3 757 806 82 1 872.93 985.92 292.68
1906 2 847 887 47 1 901.71 1 045.78 317.96
1907 1 688 994 65 927.8 873.73 254.44
1908 2 152 1 639 66 1 250.16 610.43 225.49
1909 2 392 2 489 33 2 345.69 813.09 271.13
1910 2 853 2 084 48 2 625.61 989.8 196.15
1911 3 012 2 111 104 1 257.07 832.21 210.34
1912 2 888 2 080 33 2 685.89 791.13 271.64
1913 2 962 2 977 73 1 710.69 1 083.63 406.31
1914 5 537 2 946 43 934.57 1 064.13 381.69
1915 6 827 2 891 80 1 363.63 1 372.46 825.58
1916 8 071 3 495 14 1 413.59 1 902.79 663.66
1917 7 937 5 557 6 1 155.42 3 304.51 623.28
1918 7 367 6 656 9 572.32 4 786.87 301.68
1919 16 524 13 192 39 870.68 3 243.83 1 241.48
1920 5 026 18 232 3 408.98 1 741.64 309.6
1921 2 400 9 244 3 18.96 676.89 469.16
1922 11 399 11 744 31 275.83 1 088.41 480.17
1923 16 021 15 694 1 364.31 1 358.18 508.71
1924 12 931 16 782 23 380.52 2 349.31 508.37
1925 6 105 14 937 78 525.16 1 745.84 708.23
1926 11 883 15 143 129 718.21 1 325.3 748.01
1927 11 698 17 208 216 461.43 2 135.95 857.91
1928 8 874 14 279 243 332.01 2 705.25 1 055.47
1929 8 442 12 886 193 306.74 2 628.71 769.07
1930 6 591 10 671 174 187.62 1 819.49 737.95

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, pp. 133-137).
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En los años siguientes a 1917, las exportaciones anuales del caucho fueron disminuyendo hasta ser 
solo USD 188 mil en 1930. Se había terminado el «boom» exportador del caucho, como en el siglo XIX 
había ocurrido con la exportación del guano y del salitre. Una vez más, una época que no se aprovechó 
racionalmente, en este caso para el desarrollo integral de las ciudades de la Amazonía peruana.

También se aprecian en estas primeras décadas exportaciones de lanas, principalmente de llama, al-
paca, vicuña y oveja. En los años 1918 y 1919 se registraron los mayores montos exportados en el perio-
do observado, con USD 4.8 millones y USD 3.2 millones, respectivamente. En las décadas siguientes, 
con el desarrollo de la industria textil y de confecciones, el Perú redujo sus exportaciones de materias 
primas como lanas diversas y algodón, para utilizarlas en la fabricación, y posterior exportación, de pro-
ductos con mayor valor agregado, como hilados, telas y confecciones.

Se registraban asimismo exportaciones de cueros en el periodo. Los niveles anuales de exportaciones 
de cueros iban aproximadamente entre USD 200 mil y USD 700 mil, con excepción de los montos 
exportados en 1919 y 1928, años en los que el correspondiente valor fue de USD 1.2 millones y USD 
1.1 millones, respectivamente.

Junto con los productos agropecuarios y agroindustriales de exportación, otro grupo importante de 
exportación peruana estuvo constituido por las exportaciones de petróleo y productos mineros. En la 
tabla 10 presentamos el valor exportado de estos productos entre 1900 y 1930.

Las exportaciones de petróleo se incrementaron a partir de 1911 y 1921, subiendo desde USD 819 
mil en 1911 a USD 7 millones 109 mil en 1921, con un valor promedio anual para dicho subperiodo de 
USD 3 millones 100 mil. Entre 1922 y 1930 se dio otro «salto exportador» con el petróleo, elevándose 
sus ventas en el exterior desde USD 10 millones 581 mil en 1922 hasta USD 21 millones 745 mil en 
2019, con un valor promedio anual en dicho subperiodo ascendente a USD 16 millones 271 mil.

El crecimiento exportador observado, principalmente en la segunda y tercera década del nuevo siglo, 
estuvo asociado, como hemos observado anteriormente, a la adquisición de los más importantes campos 
petrolíferos en la costa norte del país por parte de empresas norteamericanas.

En lo que concierne a la exportación minera, el cobre fue el producto más importante entre 1900 y 
1930. En la primera década, el valor exportado promedio anual de cobre fue de USD 1 millón 595 mil 
con el valor más alto registrado en 1907 con una exportación de USD 3 millones 655 mil.

En la segunda mitad del siglo, el valor exportado de cobre se elevó de USD 3 millones 317 mil en 
1911 a USD 12 millones 67 mil en 1917, siendo el valor promedio anual exportado en esos años de 
USD 6 millones 919 mil. Las cotizaciones internacionales del cobre se elevaron entre 1915 y 1918 de-
bido a sus aplicaciones industriales y al empleo del metal en la fabricación de artículos bélicos en plena 
Primera Guerra Mundial.

En el subperiodo 1921 y 1930, el valor promedio anual exportado de cobre ascendió a USD 11 
millones 251 mil, siendo 1929 el año en que se exportó el mayor valor con USD 16 millones 681 mil.

Como ya hemos anotado, en las tres primeras décadas del siglo, la producción de cobre se cuadru-
plicó, debido principalmente a la importante inyección de capitales que se hizo en esos años en yaci-
mientos que fueron vendidos por productores locales a empresas extranjeras, también esencialmente 
norteamericanas.

Ayudó también, como nos refería Basadre (1983), la construcción y puesta en operación de nuevas 
líneas ferrocarrileras, la exoneración de impuestos a los minerales de exportación y el nuevo Código de 
Minería, entre otros factores.
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TABLA 10. Perú: exportaciones petroleras y mineras 1900-1930 (en miles de USD).

Años Petróleo Cobre Oro Plata Plomo Zinc

1900 0.38 1,264.90 8.15 n.d. n.d. n.d.
1901 0.36 1,912.07 61.99 n.d. n.d. n.d.
1902 6.73 633.33 2.64 n.d. n.d. n.d.
1903 43.4 578.71 47.27 n.d. n.d. n.d.
1904 36.41 716.14 28.59 n.d. n.d. n.d.
1905 25.15 1,206.80 159.16 n.d. n.d. n.d.
1906 53.74 1,624.58 131.04 n.d. n.d. n.d.
1907 100.19 3,655.32 4 n.d. n.d. n.d.
1908 185.05 2,508.87 198.39 n.d. n.d. n.d.
1909 312.73 2,503.82 18.74 n.d. n.d. n.d.
1910 240.93 1,851.15 3.64 n.d. n.d. n.d.
1911 819.44 3,316.50 n.d. n.d. n.d. n.d.
1912 1,549.30 4,789.23 1.23 n.d. n.d. n.d.
1913 1,908.30 4,215.13 n.d. n.d. n.d. n.d.
1914 1,863.04 3,527.92 125.36 n.d. n.d. n.d.
1915 2,623.80 7,734.37 72.82 n.d. n.d. n.d.
1916 2,814.97 5,968.08 n.d. n.d. n.d. n.d.
1917 2,281.95 12,067.06 n.d. n.d. n.d. n.d.
1918 2,505.10 10,407.06 n.d. n.d. n.d. n.d.
1919 4,612.96 9,782.20 n.d. 378.13 69.58 n.d.
1920 2,914.36 7,383.65 n.d. 432.99 55.6 2.04
1921 7,108.70 8,908.96 n.d. 667.48 31.31 n.d.
1922 10,580.59 8,395.83 213.18 699.29 42.82 n.d.
1923 10,316.85 10,174.72 n.d. 1,418.53 70.07 n.d.
1924 14,505.67 8,837.14 n.d. 2,082.65 100.24 1.69
1925 13,363.75 10,283.31 n.d. 1,457.96 372.21 54.63
1926 18,979.87 10,863.39 44.5 n.d. n.d. n.d.
1927 19,721.03 12,879.89 306.52 n.d. n.d. n.d.
1928 19,196.45 13,566.57 136.26 n.d. n.d. n.d.
1929 21,744.80 16,680.90 303.37 n.d. n.d. n.d.
1930 18,024.82 11,722.78 3,097.85 n.d. n.d. n.d. 

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, pp. 140-144).

En cuanto a la exportación de oro en esas tres primeras décadas, su comportamiento fue variado, 
con años en los que sí se exportó, valores anuales entre USD 40 mil y USD 300, a excepción del año 
1930 en el que se registra un valor exportado de USD 3 millones 100 mil.

La producción local de oro se orientó en esos años a soportar la política monetaria, pues se había 
adoptado el patrón-oro e incluso circulaban en el país monedas de plata y de cobre. La Casa de la 
Moneda acuñó, en agosto de 1914, 2 millones de soles en monedas de plata y, a fines de ese mismo año, 
acuñó 4 millones de soles adicionales en dichas monedas. En septiembre de 1914, la Casa de la Moneda 
acuñó 2 millones y medio de soles en monedas de un centavo de cobre.
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Incluso, en 1914, por Ley de la República, se prohibió la exportación de oro y de plata: «La Ley 
1965 de 8 de agosto de 1914 prohibió, hasta nueva disposición, la exportación de oro amonedado, me-
tálico, en polvo o en cualquier otra forma excluyendo los objetos de uso personal. Prohibió también la 
exportación de plata amonedada» (Basadre, 1983, T. IX, p. 101).

Por otro lado, exportaciones de plata, plomo y zinc no fueron significativas en el periodo analizado, 
pero irían creciendo en producción y exportación en las décadas siguientes.

Analizando las exportaciones peruanas según mercados de destino, en el periodo 1900-1930, po-
demos anotar que los principales fueron el Reino Unido y los Estados Unidos. En el caso de América 
Latina, Chile y Argentina eran nuestros principales socios comerciales, tal como se aprecia en la tabla 11.

TABLA 11. Perú: exportaciones por principales países de destino 1900-1930 (en millones de USD).

Años Alemania U.K. Francia EE. UU. España Chile Argentina

1900 1.05 4.26 0.25 1.94 0.01 1.24 0
1901 0.86 4.74 0.36 1.18 0.09 1.14 0.04
1902 0.62 3.16 0.42 1.44 0.03 1.21 0
1903 0.67 3.15 0.21 1.01 0.07 1.11 0
1904 0.7 4.11 0.62 0.78 0.04 0.87 0
1905 0.82 6.13 0.76 1.09 0.04 1.65 0
1906 1.04 4.8 0.98 1.29 0.04 1.95 0.07
1907 0.75 4.97 0.94 2.79 0.12 1.12 0.01
1908 0.82 4.8 0.61 2.64 0.06 1.41 0.02
1909 0.72 5.51 1.11 3.08 0.09 1.76 0.02
1910 0.74 5.17 1.58 4.17 0.15 1.84 0
1911 1.23 5.11 0.83 4.34 0.13 2.57 0.02
1912 1.35 6.65 1.15 7.39 0.01 2.18 0
1913 1.28 7.13 0.68 6.36 0.04 2.52 0
1914 0.69 6.86 0.32 6.39 0.01 2.69 0.06
1915 n.d. 8.31 0.19 14.66 0.73 6.64 0
1916 n.d. 6.01 0.2 21.1 0.02 3.59 0.15
1917 n.d. 7.32 0.17 2.11 0 4.71 0.21
1918 n.d. 11.21 0.02 16.46 0.01 4.47 1.02
1919 0.1 16.78 0.76 24.85 0.03 6.6 1.21
1920 0.03 25.83 1.71 3.31 0.05 7.26 0
1921 0.23 14.09 0.12 15.87 0.01 5.11 1.95
1922 0.92 15.51 0.46 15.49 0.01 4.25 2.57
1923 1.68 18.45 0.18 22.08 0.03 5.33 2.03
1924 1.37 22.78 0.37 20.24 0.07 6.02 4.2
1925 0.87 17.58 0.28 17.99 0 4.32 3.98
1926 0.99 17.48 0.71 21.44 0.02 5.08 6.89
1927 4.13 22.46 1.24 21.91 0 6.43 8.7
1928 6.22 18.34 0.66 21.89 0 6.82 8.61
1929 5.1 15.35 1.05 27.89 0.11 7.06 6.19
1930 4.69 11.49 1.2 24.37 0.48 4.34 5.05

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, pp. 150-155).
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En 1900, al mercado británico se exportó USD 4 millones 260 mil; al mercado norteamericano 
USD 1 millón 940 mil y al mercado chileno USD 1 millón 240 mil. En 1910, se mantuvo esa misma 
estructura, con predominancia del mercado británico.

Sin embargo, a partir de 1912, las exportaciones peruanas con destino al mercado norteamericano 
fueron ganando posiciones relativas con relación a las destinadas al mercado inglés. En 1919, al mercado 
norteamericano se exportó USD 24 millones 850 mil, al mercado británico se orientó USD 16 millones 
780 mil y al mercado chileno USD 6 millones 600 mil.

A fines de 1930, el liderazgo de Estados Unidos, como principal comprador de las exportaciones 
peruanas, se había consolidado. En 1929, en plena crisis financiera mundial, al mercado norteamericano 
se exportó USD 27 millones 890 mil, al mercado inglés USD 15 millones 350 mil, y al mercado chileno 
USD 7 millones.

Ello fue consecuencia de la importante presencia de inversiones norteamericanas, desplazando a 
las de origen inglés, en los sectores productivos orientados a la exportación en la agroindustria, pe-
tróleo y minería.

Las importaciones peruanas

Hemos señalado que en las primeras tres décadas del siglo XX la economía peruana presentaba un mo-
delo primario exportador y con muy pocos productos básicos de exportación: agroindustriales, petrole-
ros y mineros. En lo que respecta a la importación, el Perú compraba en el exterior fundamentalmente 
insumos, maquinaria y equipo para la actividad exportadora y las pocas industrias que funcionaban en 
el país, pero también diversos productos finales de consumo.

TABLA 12. Perú: importaciones por tipo de producto 1919-1930 (en millones de USD).

Años Bs Consumo Mat Prim Bs Capital Total

1919 8.47 6.96 8.83 24.26
1920 18.81 10.55 8.03 37.39
1921 17.86 10.74 11.86 40.46
1922 10.77 7.58 6.58 24.92
1923 15.84 5.6 8.95 30.39
1924 19.48 9.14 11.73 40.34
1925 23.12 5.56 14.72 43.4
1926 25.98 7.08 16.97 50.02
1927 24.69 7.34 17.38 49.4
1928 22.57 6.88 13.54 42.99
1929 24.4 6.57 16.5 47.46
1930 18.43 4.42 13.21 36.06

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, p. 158).

En la tabla 12 se muestran las importaciones peruanas por país de origen de las correspondientes 
mercaderías en el periodo 1919-1930. En 1919, de un total importado de USD 24 millones 260 mil, el 
36% lo constituían bienes de capital, el 35% eran bienes de consumo, y, el 29% correspondía a materias 
primas para la producción nacional.
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En 1930, de un total importado por el país ascendente a USD 36 millones, el 51% correspondía a 
bienes de consumo, el 37% consistía en bienes de capital mientras que el 12% eran importaciones de 
materias primas.

Estas cifras confirman la naturaleza dependiente de la economía peruana en estas primeras décadas 
del siglo XX, tanto en lo que respecta a las exportaciones (por el no manejo de las cotizaciones interna-
cionales de las materias primas exportadas y la presencia de capital extranjero) como en lo que concierne 
a las importaciones, por el hecho de una gran dependencia de bienes de consumo importados. En 1930, 
de cada USD 100 importados, USD 50 correspondían a bienes de consumo.

TABLA 13. Perú: importaciones por países de origen 1900-1930 (en miles de USD).

Años Alemania U.K. Francia EE.UU. España Chile Ecuador

1900 734.42 2,201.93 318.43 605.78 29.04 186.18 11.32
1901 928.87 2,084.50 558.89 909.61 44 132.27 12.13
1902 1,271.73 2,217.57 484.97 1,204.81 50.97 365.87 6.85
1903 916.8 3,039.75 382.86 1,179.76 49.43 450.13 32.06
1904 1,419.63 3,240.58 540.17 1,549.28 62.56 456.03 208.67
1905 1,391.71 3,045.20 517.99 1,486.50 64.8 507.23 144.16
1906 1,567.33 3,068.10 580.19 2,064.34 96.05 522.5 151.46
1907 1,823.33 3,334.96 595.83 2,417.69 123.12 495.37 135.98
1908 1,758.42 3,178.56 512.58 2,901.84 121.79 597.28 81.68
1909 1,416.97 3,232.78 403.26 1,744.59 108.29 375.67 70.07
1910 1,623.63 3,447.03 997.75 1,894.62 107.41 312.5 42.54
1911 1,942.93 3,531.48 594.52 2,564.56 163.44 157.63 26.19
1912 1,910.47 2,808.99 653.86 2,435.09 178.14 401.86 40.64
1913 2,213.78 3,351.37 588.03 3,679.77 153.35 446.7 36.88
1914 1,356.40 2,806.19 326.99 3,292.92 131.13 187.88 24.12
1915 219.44 1,519.60 204.28 3,413.38 103.75 216.49 18.04
1916 25.26 3,035.10 398.1 10,378.46 345.15 606.02 73.84
1917 8.11 3,734.88 434.9 16,974.34 691.44 689.68 122.58
1918 0.78 2,772.37 238.65 9,325.08 359.8 1,268.51 156.52
1919 0.22 3,272.26 304.21 15,009.25 553.45 1,406.84 142.89
1920 637.45 5,487.16 1,113.77 20,710.67 898.29 2,190.77 257.1
1921 1,798.50 5,522.11 1,537.41 20,015.81 898.75 2,654.00 545.17
1922 2,696.86 4,764.48 760.93 9,912.87 336.55 989.82 298.37
1923 3,434.09 6,649.68 1,281.31 13,287.68 449.7 944.37 306.17
1924 4,471.65 8,129.84 1,743.25 16,980.82 505.13 2,423.19 228.48
1925 4,818.47 8,110.31 1,576.37 16,777.31 452.92 1,322.57 128.81
1926 4,931.62 7,824.40 1,864.07 23,084.35 449.74 1,095.68 144.83
1927 5,078.65 7,825.85 1,623.26 20,525.41 367.9 640.8 1,943.07
1928 4,498.45 6,776.86 1,826.10 17,653.88 397.91 771.72 277.06

1929 4,753.06 7,114.04 1,932.22 19,853.89 380.06 428.95 196.2

1930 4,330.51 5,933.82 1,499.90 13,428.31 304.17 737.83 139.38

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, pp. 159-163).
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También quedaba claro que los Estados Unidos se consolidó en esos años, como el principal socio 
comercial del Perú, desplazando al Reino Unido (UK, por sus siglas en inglés) que se había desempeña-
do como tal en la segunda mitad del siglo XIX. Este aspecto se aprecia en la tabla 13.

Como se observa, en 1900, las importaciones provenientes del Reino Unido ascendieron a USD 2 
millones 201 mil; en segundo lugar, está Alemania que nos vendió por un valor de USD 734 mil; luego 
Estados Unidos con un valor importado de USD 606 mil; seguido de Francia con un valor de USD 318 
mil; y, Chile con un valor importado de ese país ascendente a USD 186 mil.

En 1920 ya había cambiado la importancia de los mercados de origen de nuestras importaciones. En 
ese año, importamos de Estados Unidos por un valor de USD 20 millones 711 mil; del Reino Unido 
provenían importaciones por un valor de USD 5 millones 522 mil; de Chile se importó USD 2 millones 
191 mil y de Francia por un valor de USD 1 millón 113 mil.

La supremacía norteamericana como principal proveedor de las importaciones peruanas se apreció 
con toda claridad en 1930. En ese año, las importaciones provenientes de los Estados Unidos ascendie-
ron a USD 13 millones 428 mil; las importaciones provenientes del Reino Unido fueron por un valor de 
USD 5 millones 934 mil; las que vinieron de Alemania ascendieron a USD 4 millones 331 mil; las que 
se embarcaron en Francia eran de USD 1 millón 500 mil; y, las que se importaron de Chile ascendieron 
a USD 738 mil.

En la tabla 14 podemos apreciar el saldo de la balanza comercial peruana entre 1900 y 1930. Dicho 
saldo fue positivo en todos los años de la serie estadística, con excepción del año 1904 en el que se ob-
servó un déficit de USD 600 mil.

¿Qué significaba un saldo de balanza comercial positivo? Lo primero que debemos decir es que el 
Perú tuvo en esas primeras décadas disponibilidad de divisas para poder financiar las importaciones y la 
actividad económica en general, a lo que se debía añadir los empréstitos que el Gobierno peruano realizó 
también en ese periodo.

El que esa disponibilidad de divisas se haya utilizado adecuadamente es un asunto que debe evaluarse 
específicamente; sin embargo, es importante afirmar que el hecho que hayamos tenido saldos positivos 
de balanza comercial no significaba necesariamente que había un desarrollo sostenido y diversificado de 
la estructura productiva en el país vinculada al comercio internacional.

De hecho, fueron años en los que, aún en tiempos de crisis o de especulación mundial, se obtuvieron 
buenos valores de exportación por también buenos precios internacionales de los productos básicos que 
exportábamos. Pero, un saldo de balanza comercial positivo puede producirse aun cuando el comercio 
internacional esté decreciendo. Por ejemplo, en la tabla 12 podemos observar que, en el año 1908, se 
produce un saldo comercial positivo, aun cuando en ese año cayeron las exportaciones y también caye-
ron las importaciones con respecto a 1907. Igual ocurrió en 1914, 1918, 1925, 1928 y 1930.

La tesis que sostengo es que un saldo de balanza comercial solo es una fotografía que muestra una 
apreciación estática de la evolución del comercio internacional en un año determinado. Lo importante, 
en mi opinión, es que los valores exportados e importados crezcan sostenidamente para todos los países 
participantes; que la estructura de ese comercio sea diversa, considerando no uno o dos productos prin-
cipales, sino una variedad de materias primas, insumos, bienes intermedios, bienes de capital, bienes de 
consumo y servicios en todos los países participantes; y, finalmente, que los flujos de inversión directa se 
movilicen con fluidez entre las economías participantes. Volveremos a este punto más adelante.
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TABLA 14. Perú: exportaciones, importaciones y saldo de balanza comercial 1900-1930 (en millones de USD).

Años EXP. IMP. BZA. COM.

1900 9.2 4.7 4.4
1901 8.8 5.5 3.3
1902 7.5 7 0.6
1903 7.9 7.7 0.2
1904 8.3 8.9 -0.6
1905 11.8 8.9 2.9
1906 11.5 10.1 1.4
1907 11.7 11.3 0.5
1908 11.3 10.8 0.4
1909 13.4 8.9 4.5
1910 14.5 10.2 4.3
1911 15.2 11.2 4.1
1912 19.4 10.6 8.8
1913 19.2 12.7 6.4
1914 18.4 10.1 8.3
1915 26.4 7.1 19.3
1916 33.6 17.6 15.9
1917 36 26.1 9.9
1918 35.3 17.2 18.2
1919 53.5 24.3 29.2
1920 60.6 37.4 23.3
1921 41.7 40.5 1.3
1922 47 24.9 22.1
1923 58.6 32.8 25.9
1924 62.9 43.4 19.4
1925 55.7 43.4 12.3
1926 67.8 50 17.7
1927 73.3 49.3 24
1928 68.4 43 25.4
1929 73.3 47.5 25.8
1930 60.7 36.1 24.6

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, p. 168).

Thorp y Bertram concluyen que, después de la guerra del Pacífico, se inició una nueva época en la 
historia económica del Perú y surgió el dilema si el motor de la economía iba a estar en la exportación 
(con productos que asuman el papel que tuvo el guano de exportación en el siglo XIX) o en la produc-
ción manufacturera para el mercado interno, así como el papel que asumirían los capitales locales y la 
inversión extranjera en el impulso de este proceso económico.

No causará sorpresa a los entendidos en la historia republicana el resultado final de la experiencia peruana. La 
reconstrucción de la postguerra resultó ser un crecimiento orientado hacia afuera, con leves efectos sobre la 
economía, que se vio dominada cada vez más por los grandes capitales extranjeros (en especial estadounidenses) 
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que operaban en estrecha alianza con las clases altas del Perú (…). Llegada la década de 1920, no solo los sec-
tores de exportación de minerales estaban bajo control extranjero, sino también una proporción creciente de 
la industria, la banca y los servicios públicos (Thorp y Bertram, 2013, p. 181).

Señalan los autores que, hasta 1930, el impacto neto del capital extranjero sobre el crecimiento del Perú 
fue negativo, en el sentido —sostienen— que el capital extranjero que ingresó al Perú realizó activi-
dades que bien podrían haber sido desarrolladas por capitales locales. De otro lado, consideran que la 
inversión directa extranjera que ingresó en esos años podría ser vista como parte integral del proceso de 
«(…) reintegración del Perú a la economía capitalista mundial, después del colapso de la era del guano» 
(Thorp y Bertram, 2013, p. 184).

El impulso del Gobierno de Leguía 

Entre 1919 y 1930, gobernó el Perú el presidente Augusto B. Leguía24, en lo que se llamó el periodo del 
«Oncenio». Era la segunda vez que asumía la presidencia, pero en este segundo periodo impulsó obras 
importantes vinculadas a la infraestructura de comercio exterior del país.

En un documento publicado en 2016 por la hija del expresidente, Enriqueta B. Leguía Olivera de 
Lange, se rescata un folleto titulado «Lo que el Oncenio hizo por el Perú bajo el Mando del presiden-
te Leguía» que fue publicado al final del segundo Gobierno de Leguía por su agrupación política: el 
Partido Democrático Reformista. En dicho folleto se presenta una mirada de cómo estaba el país en 
1919, cuando se inició ese gobierno:

En nuestro litoral no había un puerto moderno; solo algunos muelles con lanchas de reducida capacidad y 
servicio detestable. La construcción de ferrocarriles, impulsada desde 1906 cuando el Sr. Leguía desempeñaba 
la cartera de Hacienda, se había casi paralizado después de 1912. Las vías de comunicación no llegaban a 500 
kilómetros de intransitables caminos, estando reducido el problema de vialidad a los caminos de Chilete a 
Cajamarca y de Lima a Canta (…). En el país no existía una cámara de refrigeración para la conservación de 
los productos alimenticios. Nuestro comercio exterior (importación y exportación) representaba apenas tres-
cientos millones de libras peruanas25 (Leguía Olivera, 2016, p. 65).

Hacia 1930, cuando terminó su mandato, el presidente Leguía había liderado un proceso de cambio en 
muchos de los aspectos antes mencionados:

Comprende (…) la necesidad de impulsar el progreso nacional desarrollando nuestra insignificante actividad 
industrial, ve la urgencia de los caminos y ferrocarriles (…), así como la de aumentar el área de tierras de cul-
tivo, productoras de artículos alimenticios (…). Comprendió también (…) que era urgente mejorar nuestros 
puertos para obtener un comercio más eficiente y menos costoso (Leguía Olivera, 2016, p. 66).

24 Augusto Bernardino Leguía y Salcedo (1863-1932) fue un político y hábil hombre de negocios peruano que ejerció la presidencia Constitucio-
nal del Perú en dos oportunidades: entre 1908-1912 y entre 1919-1930 (a este último periodo se le denomina «El Oncenio» por haber durado 
once años consecutivos). Anteriormente, fue ministro de Hacienda entre 1903 y 1904 y presidente del Consejo de Ministros (PCM) entre 1904 
y 1907.

25 En la época del presidente Leguía circulaban en el país las libras peruanas de oro (Lp). Cada libra peruana (Lp) equivalía al cambio 10 soles de 
plata de 9.25.
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Durante su gobierno, se invirtieron importantes montos en obras de infraestructura claves para el co-
mercio exterior, como el terminal marítimo del Callao, lo que se financió con recursos del presupuesto 
ordinario y préstamos del exterior. Estos préstamos se pagaron en parte con los mismos recursos gene-
rados por las obras construidas: «El terminal marítimo proporcionó la suma suficiente para atender al 
préstamo de la Cerro de Pasco Corporation destinado a las mismas obras» (Leguía Olivera, 2016, p. 69).

El presidente Leguía entendía que el desarrollo de una industria nacional era fundamental para 
dejar el carácter primario-exportador de nuestra economía que nos dejaba en una situación de gran 
vulnerabilidad.

Centurión (2020) señala al respecto:

Leguía consideraba que el Perú era un pueblo exportador de materias primas, pero que llegaría un día en que el ple-
no desarrollo de nuestra riqueza agrícola no sea suficiente para nuestro bienestar. Y de allí la imperiosa necesidad de 
crear industrias propias, porque solo el desarrollo industrial en ese caso establece la autonomía financiera (p. 148).

Entre 1919 y 1929 se construyeron importantes obras de infraestructura: 

(…) se construyeron 1038 kilómetros de vías de ferrocarril; 18 632 kilómetros de caminos, más de 300 puen-
tes (…). Facilitada la implantación de industrias como la de cemento, vidrios, frigoríficas y otras, también se 
inició la industria hotelera que se continúa después con el nombre de Hoteles de Turismo (Leguía Olivera, 
2016, pp. 70-71).

Fernán Altuve-Febres (2006) realiza a este respecto una interesante anotación sobre los intereses que 
estaban relacionados a la construcción de carreteras y ferrocarriles en esos años: «Leguía auspició la cons-
trucción de carreteras con capitales norteamericanos, sin perjudicar a los ferrocarriles que respondían a 
intereses ingleses…» (p. 91).

El dilema entre «carreteras versus ferrocarriles» o de «carreteras y ferrocarriles» será un tema recu-
rrente en décadas posteriores.

Como ya hemos mencionado, el Perú había logrado un desarrollo notable en su infraestructura de 
ferrocarriles entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, lo que fue impulsado básicamente 
por la necesidad de poner en valor proyectos agroindustriales y mineros de exportación, pero también 
por iniciativas de desarrollo urbano en la ciudad de Lima, la capital de la República.

Este avance no fue sostenido posteriormente. El impulso «procarretera» desplazó e incluso hizo re-
troceder lo desarrollado en ferrocarriles. Lo considero un error histórico y económico pues, en un país 
con desafiante geografía como el Perú, el desarrollo de infraestructura multimodal (varios modos de 
transporte complementándose) es lo conveniente.

También hay que agregar otro factor que, en mi opinión, es uno de los problemas recurrentes para 
lograr resultados exitosos y sostenidos en las políticas públicas en el Perú: la falta de políticas de Estado. 
Es decir, lo que a menudo ocurre es que, cada nuevo gobierno, al iniciar sus funciones, pretende «empe-
zar de cero» sin considerar las obras buenas que han realizado sus antecesores y que son buenas para los 
ciudadanos, independientemente de quién lo hizo o de su color político.

Esta mezquindad se aprecia mucho en la historia peruana: «Si Balta lo hizo, entonces…», «Si Leguía 
lo hizo, entonces…» y así sucesivamente. Se trata de privilegiar las políticas del Gobierno de turno, con 
énfasis en intereses individuales o de grupos, con cálculos políticos y quien sale perjudicado es el país y 
sus ciudadanos.
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La construcción y equipamiento del puerto del Callao

El gobierno del presidente Leguía se preocupó, desde 1926, de la modernización de los servicios portua-
rios en el Callao. La construcción del puerto del Callao tuvo una estrategia visionaria, como lo señalan 
expertos como Santiago Aguilar (2012).

En una época en que la mayoría de los puertos de la Costa Pacífico de América Latina contaban con infraestruc-
tura precaria (espigones de pilotes perpendiculares a la Costa que dificultaban el atraque de las embarcaciones 
y obligaban al uso de lanchones), el Callao fue el primero que decidió establecer una dársena portuaria cerrada, 
con 2 rompeolas exteriores, protegiendo los muelles del oleaje y con 4 espigones para el atraque de las naves. Esto 
constituyó una mirada muy visionaria para la época que, 84 años después, sigue siendo de actualidad.

¿Qué requisitos debe cumplir un puerto para ser considerado competitivo? Entre los más importantes 
están el de tener facilidades de atraque (muelles) con aguas tranquilas (reducida agitación del oleaje) y 
suficientemente largas para poder acomodar varias embarcaciones y varias grúas que puedan operar de 
manera simultánea.

También debe tener aguas profundas (mayores de 16 metros de profundidad) y suficientes áreas para 
almacenamiento temporal de la carga general (décadas después será de los contenedores) con unos 450 
metros de ancho de patio para cada muelle de 360 metros de longitud; es decir, unas 16 hectáreas por 
cada terminal. Finalmente, un puerto competitivo debe contar con infraestructura terrestre y ferroviaria 
para el ágil, eficiente y seguro transporte de la carga.

Varias de estas condiciones las tenía el Callao, especialmente lo relacionado a facilidades de atraque 
y aguas tranquilas, aunque en las décadas posteriores a su construcción surgieron algunas dificultades 
en lo que respecta a su equipamiento y la profundidad de sus aguas. Una estación final y patio de 
reparación del Ferrocarril Central (que viene desde Huancayo) fue instalado en el Puerto del Callao para 
la mayor facilidad de la carga minera de exportación.

Basadre (1983) señala con respecto al inicio de las obras para la construcción del puerto del Callao:

El antiguo local de la Aduana tenía gran importancia histórica, pero era inaparente. Se requería un estable-
cimiento contiguo al mar con muelles, almacenes y plataformas adecuados para la rápida movilización de la 
carga y para guardarla con seguridad. Estudios efectuados por el ingeniero Bernardo Pellny y por la firma 
Frederick Snare Corporation permitieron obtener la fijación definitiva del sitio en que debían construirse los 
nuevos muelles, el tamaño de ellos en función de las necesidades inmediatas y de las futuras expansiones y el 
presupuesto aproximado de las obras (T. IX, p. 399).

Comenta Basadre que, mediante un contrato celebrado el 31 de octubre de 1887, se le había otorgado a 
la Societé Générale de París una concesión sobre la empresa del muelle y dársena del Callao. Se hicieron 
entonces las renegociaciones correspondientes y el 22 de marzo de 1928 se llegó a un acuerdo mediante 
el cual la Societé Générale vendió al Gobierno peruano todos los derechos que tenía por un valor de 
425 000 libras peruanas.

Para financiar este pago, como ya señalamos anteriormente, el Gobierno peruano tomó un crédito 
con la Cerro de Pasco Cooper Corporation por el monto de USD 2 millones al 6% de interés anual 
y pagadero en seis años con los excedentes que se estimaba iba a dejar la explotación del dársena. 
Posteriormente fue necesario financiar nuevas obras y nuevos gastos con nuevos empréstitos o la am-
pliación de los ya concertados.
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Entonces se le encomendó a la Frederick Snare Corporation la tarea de la explotación del muelle y 
dársena por encargo del Estado peruano. Esta empresa ya tenía otorgada la concesión para construir un 
nuevo gran Terminal Marítimo en el Callao, al que incluso se le había denominado preliminarmente 
como «Terminal Leguía».

Las obras se realizaron, pero se paralizaron en cierto momento hasta que finalmente el Terminal 
Marítimo del Callao fue inaugurado el 24 de octubre de 1934. Señala Basadre (1983) al respecto:

Paralizadas las obras, el ministro Benjamín Roca, durante el gobierno del general Oscar R. Benavides, firmó 
con los personeros de la Snare y de la Cerro de Pasco un nuevo contrato el 17 de enero de 1934 para la 
terminación de ellas. En este contrato se ratificó la existencia de una Comisión Portuaria que debía tener 
a su cargo la inspección de todas las operaciones del Terminal Marítimo y la fiscalización de los ingresos 
y egresos. La integraban dos miembros designados por el Gobierno, uno por la Cerro de Pasco, uno por 
la Snare y uno por la Cámara de Comercio de Lima. La inauguración oficial del Terminal Marítimo tuvo 
lugar el 24 de octubre de 1934. Buena parte del incremento en el desarrollo económico de la zona central 
del Perú en los años siguientes a 1934 se debió a facilidades suministradas por estos magníficos muelles y 
almacenes (T. IX, pp. 399-400).

El Puerto Marítimo del Callao ha tenido desde entonces una significativa importancia en el desarrollo 
del comercio de exportaciones e importaciones del Perú, por cuyas instalaciones pasa la mayor parte de 
ese comercio y, por lo tanto, tiene una gran influencia en su eficiencia y competitividad.

Convenios comerciales suscritos por el Perú entre 1900 y 1929

En las primeras dos décadas del siglo XX el Perú suscribió y puso en vigencia varios acuerdos comer-
ciales, algunos de los cuales fueron: el Protocolo sobre tránsito Comercial entre Perú y Bolivia (14 de 
noviembre de 1907); el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Cuba (24 de abril de 1912); y 
el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón (30 de septiembre de 1924).

Sin embargo, los acuerdos comerciales más importantes de la primera mitad del siglo XX, los suscri-
bió el Perú en las siguientes dos décadas.
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CAPÍTULO III
El comercio exterior peruano en las décadas de los treinta y los cuarenta

A principios de la década de los treinta, varios eran los aspectos destacados en el Perú y en el mundo. 
En el Perú unos años antes se había celebrado —en 1921— el primer centenario de la Independencia 
Nacional y se produjeron conflictos fronterizos con los cinco países con los que el Perú tiene límites que 
generaron incertidumbre y obligaron a sendos tratados de límites en cada uno de los casos.

Uno de los acontecimientos mundiales de mayor trascendencia en este periodo fue la crisis de 1929 
en la Bolsa de Nueva York que originó una gran depresión económica mundial entre los años 1930 y 
1931. La economía peruana no fue una excepción.

Relata Basadre (1983) los significativos efectos que esta crisis mundial tuvo en América Latina y en 
el Perú.

El 24 de octubre de 1929, el «jueves negro», se produjo el pánico en la Bolsa de Nueva York que luego se hizo 
famoso y siguió una baja mundial de precios. Empezó así la formidable crisis que debía durar hasta 1933. Esta 
depresión tuvo sus primeras manifestaciones, en relación con el Perú, en una fuerte caída del algodón y luego 
de las lanas en el mercado internacional que vino a sumarse a la que desde tiempo atrás, aquejaba al azúcar 
y que en seguida se acentuó. Produjéronse entonces la inestabilidad de la moneda por la baja del cambio, las 
restricciones en el crédito, la disminución de las ventas (…), el colapso en el movimiento del comercio de 
importación, la merma en los ingresos fiscales, la creciente alarma general (…). La depresión mundial derribó 
primero al presidente Hernando Siles en Bolivia e hizo caer luego a Leguía en el Perú, para acabar ensegui-
da con el Gobierno de Carlos Ibáñez en Chile, el de Washington Luis en Brasil, el de Hipólito Irigoyen en 
Argentina y otros regímenes (T. X, p. 43).

Efectivamente, los primeros efectos locales de la crisis mundial fueron monetarios. En febrero de 1930, 
durante el gobierno del presidente Leguía se creó el sol de oro, con un valor de 40 centavos de oro ame-
ricano1, es decir, el equivalente de USD 4 por la extinguida libra peruana.

Los objetivos de estabilización de la moneda que se buscaban con esa medida no se lograron.

De la garantía de oro quedó excedente un millón de libras como consecuencia del menor valor del 17.7% de 
la nueva unidad monetaria y de él dispuso el gobierno, y la autorización para atender a la demanda de divisas 
extranjeras girando sobre oro físico no funcionó y así no llegó a quedar asegurada la estabilización (BCRP, 
2006, p. 15).

Si bien es cierto, los bancos peruanos continuaron trabajando, en líneas generales, con políticas pruden-
tes mostrando su solidez y la nueva Ley de Bancos (1931) contribuyó también a ese objetivo, se produjo, 
sin embargo, la quiebra del Banco del Perú y Londres y serios problemas en el manejo de las finanzas 
públicas, lo que causó preocupación. En marzo de 1931, por Decreto Ley Nº 7062, la Junta Nacional 

1 Ley Nº 6746 del 11 de febrero de 1930.
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de Gobierno que presidía en ese entonces, David Samanez Ocampo, dispuso la suspensión del pago del 
servicio de la deuda pública peruana. Dice al respecto el Banco Central de Reserva, citando a Basadre: 

Fueron varios los factores coadyuvantes para este trascendente acto. La menor cotización de los principales pro-
ductos de exportación suscitada por la crisis económica mundial y el desequilibrio en la balanza de pagos del 
país habían traído como consecuencia (…) la baja de la moneda en el cambio internacional. La inestabilidad 
política era motivo para fuertes gastos y para adicionales perturbaciones económicas (BCRP, 2006, pp.13-14).

Los efectos en el sector externo de nuestra economía también fueron significativos, especialmente en 
importaciones, exportaciones y endeudamiento externo. Señala el BCRP (2006):

La merma de los productos de exportación, la disminución del valor de las importaciones y el desnivel de 
balanza de pagos acentuado por el servicio de la deuda externa, mientras él fue hecho, contribuyeron a la baja 
de la moneda (…). El comercio de importación quedó muy restringido, si bien los productos de exportación, 
a merced del mercado mundial de precios, aunque bajaron, sufrieron menos (pp. 15-16).

Basadre (1983) analiza el impacto de la crisis mundial en la exportación peruana de azúcar.

Según los datos consignados en la Memoria de la Cámara de Comercio de Lima en 1931, la exportación del 
azúcar durante 1930 ascendió solo a, más o menos, 340 000 toneladas, cifra reducida si se toma en cuenta la 
gran producción de ese año, pero explicable en vista de las enormes existencias conservadas por los productores 
en espera de mejores días. Dentro de un cálculo del valor de esa exportación a los precios que rigieron en el 
mercado y sobre la base también de las cotizaciones medias del cambio, se llegó a un valor total de, más o me-
nos, $ 26 500 000. En el año de 1929 se exportaron 363 379 toneladas con un valor de $ 33 769 980, es decir, 
la exportación del azúcar tuvo en 1930 un valor menor de, aproximadamente, $ 7 000 000 (T. X, p. 127).

Una manera de aproximarnos al estado del comercio de importación del Perú que existía a principios 
de la década de los treinta es analizando parte del debate que se produjo en el Congreso Constituyente 
peruano de 1931, con respecto a la creación de un Fondo Pro-Desocupados que se iba a financiar con 
un porcentaje de diversos impuestos recaudados. En enero de 1932, el entonces constituyente Manuel 
Seoane Corrales, del Partido Aprista Peruano, sostuvo al defender su dictamen en minoría2 que el pro-
yecto en mayoría establecía el cobro del 1% ad valorem sobre todas las importaciones. 

Es también general (se refiere a todas las importaciones), tanto sobre las importaciones de artículos de lujo, 
que no son indispensables, como sobre la importación de artículos que son realmente necesarios para la vida 
del pueblo. Hay productos que nosotros no podemos fabricar aquí, por una razón de incompetencia o de 
indolencia (…).

Proponemos un 20% de recargo sobre los derechos de importación de bebidas y licores… Las bebidas corrien-
tes que consume el pueblo son fabricadas en el país, pero las que se importan, son bebidas de alto costo: vinos 
estimulantes, coñac, champagne… Proponemos también gravar un 20% los derechos de importación al grupo 
de joyerías y metales finos (Senado de la República del Perú, 1988, pp. 61 y 67).

2 En ese tiempo era presidente de la República, el militar y político Luis Miguel Sánchez Cerro (1889-1933).
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Añadió Seoane Corrales: «También proponemos gravar en un 20% los derechos de importación de las 
sedas. La gente común del país viste y usa, sin rubor, el humilde percal o el tocuyo o el modesto traje de 
algodón. El traje de seda (importado) crea ya una categoría especial» (Senado de la República del Perú, 
1988, p. 67).

Para hablar de las características del comercio internacional en el Perú de esos años y de otros temas 
importantes me entrevisté con don Alejandro Bussalleu —quien trabajó 52 años en la administración 
pública, entre 1933 y 1984, cuando se jubiló— y sobre todo fue parte integrante de la misión peruana 
que negoció el ingreso del Perú al GATT años más tarde.

Bussalleu me recibió amablemente en el escritorio de su casa y empezamos a hablar de varias décadas 
del comercio exterior peruano resumidas en la experiencia de vida y profesional de este personaje. La 
conversación la grabé y parte de lo que a continuación comentaré es extraído de esa grabación.

Bussalleu (1994) me comentó que ingresó a trabajar en 1933 en la Superintendencia General de 
Aduanas y, específicamente, en la Aduana del Callao. «En ese tiempo, el superintendente era el señor 
Jorge Chamorro, el gobierno era presidido por el general Benavides; y recién se estaba construyendo el 
Terminal Marítimo del Callao; yo entré cuando la Aduana estaba en el Real Felipe».

Le pregunté, entonces, cómo era la estructura del comercio exterior peruano en esos tiempos.

¿El comercio en el Perú? Fundamentalmente importábamos todo tipo de manufacturas; importábamos telas, 
géneros de algodón, géneros de lana, galletas, licores; es decir, prácticamente todo eran bienes de consumo; era 
lo principal pues todavía la industria del Perú en ese tiempo era bastante limitada (Bussalleu, 1994).

Continúo Bussalleu (1994) explicándome cuál era la composición de ese comercio exterior que él ad-
ministraba en la Aduana:

Mi primera experiencia ha sido despachando artículos de consumo de muy buena calidad, porque acá (a los 
peruanos) les gustaban telas, casimires ingleses, telas de algodón muy finas, perfumes, licores (…)

(…) en realidad, como hasta ahora, en el Perú el consumo no es muy general (masivo), es más bien por grupos; 
hay grupos que tienen un alto poder adquisitivo; otros grupos tienen una vida más corriente, más uniforme.

La Misión Kemmerer, la banca y el comercio internacional

En el año 1931, antes de la guerra, llegó al Perú la denominada «Misión Kemmerer» con el objetivo principal 
de crear el Banco Central de Reserva, pero también propuso la Ley General de Aduanas, de manera que el país 
empezó a organizarse terminando el gobierno de Leguía… empezamos así a incorporar los adelantos de otros  
(Bussalleu, 1994).

En efecto, la Misión Kemmerer lleva ese nombre, debido a que, entre los años 1919 y 1931, una comi-
sión de expertos presidida por el economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer (1875-1945) fue 
contratada por varios gobiernos latinoamericanos con el fin de que hagan propuestas de reformas fiscales 
y monetarias que lleven a la estabilidad económica. Los planteamientos de Kemmerer incluían propues-
tas de «monedas fuertes y presupuestos balanceados» con el objetivo de evitar problemas inflacionarios.
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La misión llegó a Guatemala en 1919, a Colombia en 1923, a Chile en 1925, a Ecuador en 1926, 
a Bolivia en 1927 y al Perú en 1931. El Gobierno peruano de ese entonces era una Junta Militar que 
presidía Sánchez Cerro y solicitó la presencia de la misión consultiva a través del entonces ministro de 
Hacienda, Manuel Augusto Olaechea3.

En documentos oficiales que relatan la historia del Banco Central de Reserva del Perú, se señala que: 
«El 13 de abril de 1931, la Misión Kemmerer había concluido la preparación de once documentos: nue-
ve a nivel de proyecto de ley y dos en calidad de informe (…)» (BCRP, 1999, p. 130), como se muestra 
en la tabla 1.

TABLA 1. Propuestas al Gobierno peruano de la Misión Kemmerer (1931).

Proyectos de ley: 

General de Bancos
Monetaria
Creación del Banco Central de Reserva del Perú
Orgánica de Presupuesto
Reorganización de la Tesorería Nacional
Impuesto a la Renta
Aduanas
Reorganización de la Contraloría General
Contribución predial para los Concejos Provinciales y 
Municipales

Informes:
Crédito Público
Política Tributaria del Perú

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (1999).

Como se aprecia, la Misión Kemmerer no solo tuvo que ver con la creación BCRP, como una versión 
modernizada del Banco Central que entonces existía; también propuso una ley de bancos y la creación 
de la Superintendencia de Banca y Seguros; una ley de presupuesto público; una ley de reorganización 
del Tesoro Público; una ley de Impuesto a la Renta; una ley de la Contraloría General de la República, 
una ley para crear un impuesto predial a nivel de los municipios; y, una ley de aduanas.

De las once propuestas, la Junta de Gobierno solo escogió tres: la creación del BCRP, la Ley General 
de Bancos (que creó la Superintendencia de Banca y Seguros), y la Ley de Reforma Monetaria, esta últi-
ma restableció temporalmente el patrón oro, el que tuvo que ser retirado de circulación en 1932 debido 
a la crisis mundial.

Se señala en la historia del Banco Central de Reserva (1999): 

El 18 de abril de 1931, Pedro Beltrán, en su condición de director encargado de la presidencia del Banco de 
Reserva, por enfermedad del titular, convocó a sesión de emergencia, para informar al directorio que había 
recibido dos proyectos de ley de manos de Edwin Kemmerer. El primero, referente a la estabilización de la 
unidad monetaria al tipo de cambio de USD 0.28 por sol. El segundo, relativo a la instauración del Banco 
Central de Reserva del Perú. Edwin Kemmerer y Walter Vann Deusen consideraban que ambos proyectos 
debían convertirse a la brevedad posible en decretos leyes (…) (p. 130).

3 Luis Miguel Sánchez Cerro (1889-1933), militar y político peruano, fue presidente de la República en dos oportunidades (abril de 1930 a 
marzo de marzo de 1931, con un golpe de Estado al presidente Augusto B. Leguía; y, entre diciembre de 1931 y abril de 1993, como presidente 
Constitucional). Manuel Augusto Olaechea (1880-1946) fue ministro de Hacienda del Perú entre 1930 y 1931.
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Así sucedió, pues mediante el Decreto Ley Nº 7126, con fecha 18 de abril de 1931, se ratificó que el 
sol de oro era la unidad monetaria del país, pero con un contenido de oro fino de 4.21265 gramos, 
equivalente a un valor de USD 0.28. Con dicha medida, se produjo en la práctica una devaluación del 
30% con respecto al valor de USD 0.40 establecido en febrero de 1930. De otro lado, se promulgó el 
Decreto Ley Nº 7137 y con fecha 18 de abril de 1931, se creó el BCRP (1999) «(…) como institución 
que debía asumir el activo y el pasivo del Banco de Reserva» (pp. 130-131).

Lo cierto es que Kemmerer y los miembros de su equipo consultor estaban convencidos que la to-
talidad de los proyectos propuestos debían ponerse en ejecución, pues los planteamientos de la Misión 
respondían a una estrategia integral, de manera que la sola aprobación de tres de ellos no fue precisa-
mente un tema que agradó a Kemmerer.

El propio Kemmerer, en un agasajo que recibió el 20 de abril de 1931, afirmó, en efecto, que los diversos pro-
yectos se complementaban y, en su conjunto, respondían a un plan unificado. Si estos proyectos —agregó— se 
ponen en vigencia como leyes de la República y se aplican estrictamente, de acuerdo con su espíritu y letra, la 
misión tiene confianza en que estas leyes constituirán una medida eficaz de reorganización financiera (Basadre, 
1983, T. X; p. 139).

Kemmerer, citado por Basadre (1983), advertía —sin embargo— que era importante para un país tener 
una buena legislación, pero —al mismo tiempo— se necesitaba de «(…) hombres realmente idóneos e 
instruidos de un espíritu de civismo acrisolado» (T. X, p. 139).

Definitivamente, la Junta Militar de Gobierno de ese tiempo solo priorizó los temas financieros 
—quizá por eso solo se conoce las propuestas de Kemmerer en ese aspecto—, pero dejó de lado las pro-
puestas fiscales y comerciales-aduaneras, que también se necesitaban aplicar.

Tratado de Comercio entre Chile y Perú (1934)

Alejandro Bussalleu me siguió comentando cómo era el contexto en el que se desarrollaban las negocia-
ciones de comercio exterior en los años treinta y recordó que, en el ámbito latinoamericano, habíamos 
logrado un acuerdo comercial con Chile. Se refirió al Tratado de Comercio celebrado entre el Perú y 
Chile el 17 de marzo de 1934 y que entró en vigor el 25 de noviembre de 1935.

Dijo Bussalleu (1994): «Teníamos un tratado entre Perú y Chile. En dicho tratado le dábamos mu-
chas concesiones a Chile, tales como maderas, frutas y otros productos. Eso se hizo básicamente para 
arreglar el problema en la frontera sur».

Como hemos visto en el anterior capítulo de este libro, las relaciones comerciales entre Chile y Perú 
eran bastante dinámicas, a pesar del conflicto bélico que ambos países tuvieron a fines del siglo XIX y 
de los temas pendientes de límites y tratamiento de los temas fronterizos. De hecho, en América Latina, 
Chile ha sido el principal socio comercial, como mercado de destino de nuestras exportaciones y tam-
bién como proveedor de nuestras importaciones.

El «Tratado Especial de Comercio entre la República Peruana y la República de Chile» fue firma-
do por los representantes plenipotenciarios de ambos países: Solón Polo4, ministro de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores del Perú y Manuel Rivas Vicuña5, embajador de Chile en el Perú.

4 Solón Polo Vega (1871-1934) fue un político y diplomático peruano que se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores en cuatro 
oportunidades: 1904-1905, 1906-1908, 1915 y 1933-1934.

5 Manuel Rivas Vicuña (1880-1937) fue un abogado, político y diplomático chileno que se desempeñó como Embajador de Chile en Austria, 
Suiza, Italia y Perú.
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El objetivo del tratado quedó claramente explicado en el artículo I de este:

ARTÍCULO I: Las recíprocas concesiones que el Perú y Chile se otorgan en este Tratado, tienen por objeto 
estrechar las relaciones naturales que existen entre las industrias y el comercio de los dos países. Sus estipu-
laciones están así condicionadas unas a otras formando un todo indivisible en el que tanto Perú como Chile 
se esfuerzan en concederse las mayores ventajas para el desarrollo del comercio mutuo, en cuanto sean com-
patibles con la necesaria protección a las industrias de cada país y establecer las bases y los medios de ampliar 
y perfeccionar, en sucesivas etapas, este acuerdo inicial (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1934).

El tratado, a continuación, empezó a especificar los productos de exportación e importación que iban a 
ser considerados con un tratamiento especial por ambos países. En algunos casos, se trataba del ingreso 
totalmente liberado de aranceles y otras restricciones; en otros casos, ingresos liberados, pero sujetos a 
ciertas cuotas; mientras que otro grupo de productos tenían —como resultado de lo acordado— rebajas 
arancelarias de hasta el 50% en cada país.

En la tabla 2 se pueden apreciar con detalle los productos negociados por ambos países. Es una 
manera también de analizar la estructura productiva y de comercio exterior de ambas economías en esos 
años. En muchos casos, se trataba de una negociación «producto contra producto» y en otros se trataba 
de consideraciones sobre «grupos de productos».

TABLA 2. Tratado Especial de Comercio entre la República Peruana y la República de Chile (Lima, 17 de marzo de 
1934).

Perú (productos de exportación) Chile (productos de exportación)

Azúcar (no más del 70% del consumo total de azúcar en 
Chile)

Trigo (no más del 70% del consumo total en el Perú)

Abonos naturales Abonos naturales
Maderas en bruto, maderas aserradas, tablones Maderas en bruto, maderas aserradas, tablones, durmientes
Algodón en rama y desmotado (cuota anual de 100 000 
kilos)

Leches manufacturadas (cuota anual de 1000 toneladas)

Antracita Azufre
Calcín de vidrio blanco (arancel 10%)
Lignito, Hulla
Ganado vacuno, ovejuno, porcino
Cueros (rebaja de 50% en aranceles)
Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas frescas
Conservas de frutas (rebaja de 50%) Conservas de frutas (rebaja de 50%)
Hilados de algodón (cuota anual de 100 000 kilos)
Aceite comestible Cebada, arveja (rebaja de 50%)
Arroz Conservas de pescado o mariscos (rebaja de 50%)
Petróleo
Tejidos de algodón 

Fuente: elaboración propia a partir del «Tratado Especial de Comercio entre la República Peruana y la República de Chile» (1934).

Lo interesante es observar que, a diferencia de los acuerdos comerciales que celebraremos años más 
tarde con el Reino Unido y los Estados Unidos —y que analizaremos en el siguiente capítulo—, la 
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composición de los productos negociados revelaba complementariedad y, sin duda, una singular y es-
trecha relación comercial entre ambos países, lo que se tradujo —como hemos visto— en que Chile era 
nuestro principal socio comercial en América Latina y que este tratado bilateral fuera considerado como 
una excepción en los acuerdos bilaterales posteriormente celebrados con otros países.

En una negociación siempre hay en ambas partes un «producto estrella», algo así como «lo mejor 
de la vidriera» para lograr mejores resultados. Se trata de los productos más competitivos («transables») 
y, en este caso, entre esos productos, estaban el azúcar por parte de Perú y el trigo por parte de Chile. A 
estos productos se les exoneraba en ambos países de cualquier restricción administrativa tipo licencias 
o permisos y, además, se establecía que no podían tener condiciones desventajosas respecto a mismos 
productos de terceros países, en términos de derechos arancelarios.

Sin embargo, se señalaba que dichos productos podían ser exportados al otro país en una cantidad 
no mayor al 70% del consumo nacional correspondiente. Dicho de otra manera, el Perú podía exportar 
azúcar al mercado chileno, gozando de los beneficios estipulados en el tratado, hasta completar el 70% 
del consumo de azúcar en Chile; similar consideración se tenía en el caso del trigo chileno y el consumo 
de trigo en Perú.

De otro lado, el tratado exoneraba de todo tipo de arancel o restricción a productos de ambos países 
como abonos naturales, maderas en bruto, maderas aserradas, vigas, tablones y durmientes. En el caso 
de «tablas cortadas para cajones», maderas terciadas y chapas de origen chileno, se establecía el pago de 
un arancel específico de dos centavos por kilo bruto.

Asimismo, se exoneraba de derechos arancelarios al algodón en rama y al algodón desmotado, origina-
rio de Perú, pero con una cuota anual de 100 000 kilos. En el caso de los hilados de algodón peruanos se 
estableció que podían entrar a Chile libre de aranceles, pero con una cuota anual de 500 000 kilos netos.

Se exoneraron asimismo del pago de derechos arancelarios la importación de leches manufacturadas 
procedentes de Chile, pero con una cuota anual de mil toneladas. Se exoneraron de derechos arancela-
rios a los aceites peruanos de semilla de algodón.

Por medio del tratado se exoneraba de derechos arancelarios a la antracita peruana, así como al 
azufre, lignito y la hulla procedente de Chile. En lo referente al «calcín de vidrio blanco»6 originario de 
Chile se estableció un derecho de 10% ad valorem.

Se exoneraba también de derechos arancelarios al ganado vacuno, caballar, ovejuno y porcino ori-
ginario de Chile, previa autorización de la Dirección de Agricultura y Ganadería del Ministerio de 
Fomento en coordinación con la Asociación de Ganaderos, ambos del Perú.

Los cueros enteros de becerro al pelo, secos o salados, sin curtir de origen chileno, podían entrar 
al mercado peruano con un descuento del 50% sobre los derechos arancelarios correspondientes. Igual 
descuento se establecía para las conservas de frutas de ambos países7. Las frutas y hortalizas frescas y 
secas, ají, alfalfa, originarios de ambos países estaban exonerados de todo derecho a la importación.

Por otra parte, se establecía una rebaja del 50% en los derechos arancelarios aplicables a productos 
de origen chileno tales como: cebada en cáscara, malta, avenas, ajos, arvejas, lentejas, orégano, salsa de 
tomate, almidón, conservas de pescado, conservas de marisco, muebles de mimbre, artículos de vidrio, 
entre otros.

A productos de origen peruano tales como aceites comestibles, manteca hidrogenada, petróleo y 
derivados, arroz y tejidos de algodón se les permitía ingresar al mercado chileno en iguales condiciones 
que similares productos provenientes de terceros países. Igual tratamiento se les otorgó a productos 

6 Se denomina «calcín» al nombre que reciben los pequeños trozos de vidrio, resultantes de remanentes de industrias de vidrio, los que son reu-
tilizados como materia prima.

7 Conservas de frutas de clima tropical en el caso peruano y conservas de frutas de clima templado en el caso chileno.
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chilenos como conservas de carnes, embutidos, productos alimenticios y medicinales y celulosa para la 
fabricación de papel.

Se estableció, asimismo, que se fomentaría, en ambos países, el desarrollo de empresas navieras na-
cionales, disposiciones especiales para el comercio fronterizo, entre Tacna y Arica. De igual manera, se 
creó una Comisión Mixta Permanente, para el seguimiento de la ejecución del tratado, compuesta por 
seis miembros, tres chilenos y tres peruanos, quienes —a su vez— participaban en dos comités locales, 
uno en Lima y otro en Santiago de Chile. Cada Comité local estaba constituido por dos miembros 
locales y uno del otro país.

Entre las tareas de la Comisión Mixta permanente y sus comités locales se encontraron las de vigilar 
la mejor aplicación del tratado y sugerir modificaciones; estudiar medidas legislativas o administrativas 
que ayuden al comercio mutuo; estudiar la creación de cámaras de Arbitraje y franquicias en materia de 
régimen portuario; procurar la unificación de las nomenclaturas aduaneras; e informar sobre la aplica-
ción del régimen especial de la frontera terrestre.

El tratado, luego de negociado y suscrito por los representantes plenipotenciarios de ambos países, 
fue sometido a la aprobación legislativa en ambos países y treinta días después de aprobado se produjo 
el canje de ratificaciones en Lima o Santiago de Chile. Así las cosas, el tratado fue enviado al Congreso 
peruano el 31 de julio de 1934 y, finalmente, entró en vigor en noviembre de 1935. El texto completo 
del tratado comercial con Chile se muestra en el anexo 4.

Tratados comerciales con Argentina (1942 y 1949)

En esos años, a nivel latinoamericano, Chile y Argentina eran los países con los que el Perú realiza-
ba un mayor intercambio comercial y ello se reflejaba en los pocos acuerdos comerciales que el país 
había negociado. Así, al Tratado de Comercio entre Chile y Perú ya comentado, se suman el Tratado 
de Comercio entre Perú y la República Argentina (1942) y el Convenio sobre Comercio y Régimen 
Financiero Peruano-Argentino (1949).

Tratado de Comercio entre el Perú y la República Argentina (1942)

El 10 de enero de 1942, durante el primer gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche8 en el Perú 
y, siendo presidente de la República Argentina, Roberto Marcelino Ortiz9 y Ramón Antonio Castillo, 
vicepresidente de la República Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo10, se negoció y suscribió entre 
ambas partes un Tratado de Comercio de amplio alcance.

Para tal efecto, se nombraron delegados plenipotenciarios en ambos países. Por el Perú fueron ple-
nipotenciarios, el doctor Alfredo Sol y Muro11, ministro de Relaciones Exteriores y el Mariscal Oscar R. 

8 Manuel Prado Ugarteche (1889-1967) fue un ingeniero civil y político peruano que se desempeñó como presidente de la República en dos 
ocasiones: 1939-1945 y 1956-1962.

9 Roberto Marcelino Ortiz (1886-1942) fue un político argentino quien se desempeñó como presidente de la República de ese país entre 1938 y 
junio de 1942, cuando tuvo que renunciar por motivos de enfermedad.

10 Ramón Antonio Castillo (1873-1944) fue un abogado y político argentino que fue elegido vicepresidente de la República en 1938, cargo que 
ejerció hasta junio de 1942, fecha en que asumió la presidencia de la República ante la renuncia por enfermedad del presidente Roberto Mar-
celino Ortiz. Entre el 3 de junio de 1940 y el 27 de junio de 1942, siendo todavía vicepresidente de la República, estuvo en ejercicio del Poder 
Ejecutivo, ante la enfermedad del presidente Ortiz. Es en ese periodo en el que se negocia y suscribe el mencionado Tratado de Comercio entre 
el Perú y la República Argentina.

11 Alfredo Sol y Muro (1872-1969) fue un abogado y diplomático peruano que se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros y minis-
tro de Relaciones Exteriores entre 1939 y 1944.
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Benavides12, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Argentina. Por la República Argentina, 
actuaron como delegados plenipotenciarios, el doctor Enrique Ruiz-Guiñazú13, ministro secretario en 
el departamento de Relaciones Exteriores y Culto, así como el doctor Carlos Quintana, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina. Las negociaciones se desarrollaron en la 
ciudad de Buenos Aires. En el preámbulo del tratado se señala la finalidad de este:

El Excelentísimo señor vicepresidente de la República Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo y el 
Excelentísimo señor presidente de la República del Perú, con el propósito de estrechar los vínculos de amistad 
que unen a sus pueblos, facilitando el desarrollo de las relaciones económicas argentino-peruanas, han resuelto 
celebrar un Tratado de Comercio y, con tal fin, han designado sus Plenipotenciarios (Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, 1942).

El primer artículo del tratado se refiere al tratamiento de Nación Más Favorecida (NMF) que mutua-
mente se conceden para los productos naturales o fabricados originarios de cada uno de los países. Este 
tratamiento también se concede en materia de navegación.

Las altas partes contratantes convienen en concederse recíprocamente el tratamiento incondicional e ilimi-
tado de la nación más favorecida para todo lo que concierne a los derechos de aduana y a todos los derechos 
accesorios, al modo de percepción de los derechos, así como para las reglas, formalidades y cargas a que las 
operaciones de despacho de aduana pudieran estar sujetas (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1942, 
artículo I, literal a).

En otra parte de dicho artículo se precisa: 

Todas las ventajas, favores, privilegios e inmunidades que se han concedido o se concedan en el futuro por una 
de las dos altas partes contratantes, en la materia precitada, a los productos naturales o fabricados originarios de 
otro país cualquiera, se aplicarán inmediatamente y sin compensación a los productos de igual clase originarios 
de la otra alta parte contratante o destinados al territorio de esta parte (Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, 1942, artículo II, literal d).

En otra parte del tratado, ambos países se comprometen a no crear ni mantener prohibiciones o restric-
ciones a la importación o exportación de cualquier producto procedente del otro país.

Las altas partes contratantes se comprometen a no crear ni mantener prohibiciones o restricciones a la importa-
ción o exportación de cualquiera mercancía o producto de una para otra, o cualquiera medida de reglamentación 
consular o sanitaria que tenga por efecto crear trabas al intercambio comercial entre los dos países, a menos que 
tales prohibiciones  o restricciones sean también aplicadas a las mercancías o productos de cualquier otro país que 
se encuentre en las mismas condiciones (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1942, artículo III).

12 El Mariscal Oscar Raimundo Benavides (1876-1945) fue un militar y político peruano quien se desempeñó en dos oportunidades como 
presidente de la República: 1914-1915 (presidente Provisional) y 1933-1939 (presidente Constitucional). Con posterioridad, Benavides fue 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en España y Argentina.

13 Enrique Ruiz-Guiñazú (1882-1967) fue un abogado y político argentino quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
de la Nación Argentina entre 1941 y 1943.
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Quedaron exceptuados de esta obligación temas de seguridad pública, tráfico de armas, protección de la 
salud pública, defensa del patrimonio nacional artístico, histórico o arqueológico, así como oro y plata.

En el tratado también se señalaba que los productos naturales o fabricados en un país que fueran 
exportados al otro no podían estar sujetos a impuestos internos sobre la venta o el consumo, más ele-
vados que los que gravaban a productos similares originarios de terceros países. Se daba también un 
tratamiento preferencial a las mercancías en tránsito de un país en el territorio del otro.

En el artículo VIII del tratado se trata el tema de la norma de origen correspondiente para poder 
beneficiarse de las ventajas concedidas.

Con el fin de asegurar y comprobar el origen de las mercancías importadas, las autoridades de uno y otro país 
podrán exigir que las mismas vengan acompañadas de un certificado de origen que será visado por las autorida-
des o entidades que designe el país importador. La visación de estos certificados será efectuada gratuitamente. 
Ambos gobiernos se pondrán de acuerdo sobre el modo y oportunidad de expedir dichos certificados de origen 
(Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1942, artículo VIII).

El tratado señala asimismo en su artículo IX que las disposiciones relacionadas a la nación más favore-
cida no serán aplicables a las preferencias arancelarias acordadas o que se pudieran acordar en el futuro 
con los respectivos países limítrofes o a las ventajas que se pudieran obtener en el marco de una unión 
aduanera o acuerdo de integración. En el caso del Perú, este artículo claramente se refiere al Tratado de 
Comercio entre Perú y Chile vigente en ese momento.

El texto completo del tratado se presenta en el anexo 2 al final de este libro.

Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino (1949)

El tratado analizado fue complementado y detallado siete años después con la negociación y suscripción 
del Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino, actividades desarrolladas en 
la ciudad de Lima que culminaron el 22 de agosto de 1949. Este nuevo convenio bilateral incluye tres 
anexos con listas de productos de ambos países con las respectivas preferencias otorgadas y las facilidades 
financieras otorgadas para facilitar el intercambio mutuo.

Los negociadores para este Convenio fueron, por el lado peruano, el capitán de Navío, Ernesto 
Rodríguez14, ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Culto del Perú; el doctor 
Claudio Fernández Concha15, director general de Hacienda y Carlos Rizo Patrón, director del Banco 
Central de Reserva del Perú.

Por el lado argentino actuaron como negociadores, el doctor Hugo A. Oderigo16, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en el Perú; el doctor Julio M. Juncosa Seré, 
director general del Ministerio de Economía; y José Julio Brignoli, gerente departamental del Banco 
Central de la República Argentina.

14 Ernesto Rodríguez Ventocilla (1896-1962) fue un marino peruano quien se desempeñó, primero como ministro de Marina y después como 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto entre los años 1949 y 1950.

15 Carlos Fernández-Concha (1905-1990) fue un político y abogado peruano, diputado por Lima y presidente de la Cámara de Diputados entre 
1950 y 1952. En 1949, cuando se negoció el Convenio con Argentina, Fernández-Concha se desempeñaba como director general de Hacienda, 
siendo entonces ministro de Hacienda y Comercio, Luis Ramírez Ortiz.

16 Hugo Ángel Oderigo fue un abogado, catedrático y diplomática argentino, quien nación en la ciudad de Buenos Aires en 1892. Entre 1946 y 
1949 fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina en el Perú.
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El artículo 1 del convenio señala claramente la finalidad de este:

Las altas partes contratantes declaran que es su firme propósito estrechar e incrementar las relaciones comer-
ciales entre los dos países procurando fomentar e intensificar el intercambio de sus productos asegurándoles 
mercados permanentes de acuerdo con las respectivas necesidades nacionales y tendiendo a un comercio balan-
ceado al más alto nivel posible (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1949, artículo 1).

En el artículo 2 se confirma lo que ya se había señalado en el Tratado Bilateral de 1942, en lo referente 
a la concesión mutua de la cláusula de la NMF. En el artículo 3 se confirma también que esta concesión 
no regía para ventajas arancelarias concedidas por ambos países con sus respectivos países limítrofes.

En los artículos 7 y 8 del convenio se estableció que el Perú adquiriría 100 000 toneladas métricas de 
trigo argentino, en cuotas bimestrales y a precios del Cost, Insurance and Freight (CIF) Callao, así como 
25 000 toneladas métricas anuales de carne vacuna y ovina congelada y/o enfriada. Del mismo modo, 
en el artículo 9 del convenio se acordó la compra, por parte del Perú, de 1800 vaquillonas lecheras de 
la raza Holando-Argentina.

En contraparte, en los artículos 10 y 11 del convenio, se estableció que la República Argentina com-
praría del Perú 200 000 toneladas métricas de petróleo crudo y carbón en la medida de las necesidades 
de ese país.

Es interesante señalar que el convenio no solo incluyó artículos relativos a los aspectos estrictamente 
del intercambio comercial, sino también de facilidades de pago para operativizarlo, en las que curiosa-
mente se permite al Perú pagar en libras esterlinas.

Así, en el artículo 13 del convenio se estipulaba lo siguiente:

El gobierno argentino dará facilidades al gobierno del Perú a efecto de que, durante los dos primeros años de 
este convenio y en la medida en que el Perú no tenga disponibilidades en pesos argentinos, puedan abonarse 
en libras esterlinas compras de productos que entidades oficiales o firmas privadas peruanas realicen en la 
Argentina, con excepción de las exportaciones de trigo argentino al Perú.

El monto de las compras de productos argentinos pagaderos en libras esterlinas no excederá de la cantidad de 
un millón quinientas mil libras esterlinas (1´500,000) anuales (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
1949, artículo 13).

El convenio también consideraba la complementación económica, así como las facilidades y seguridades 
para la inversión de capitales privados de un país en el otro. Así, lo puntualizaba el artículo 14 del convenio.

Los gobiernos de la República Peruana y de la República Argentina facilitarán, respectivamente, la inversión 
de capitales privados peruanos en la República Argentina y de capitales argentinos en el Perú destinados a la 
promoción de nuevas actividades o al fomento de las existentes que tiendan a intensificar y acrecentar el inter-
cambio comercial entre los dos países.

Los capitales peruanos que se inviertan en la República Argentina, así como los capitales argentinos que se 
inviertan en la República Peruana, gozarán del amparo y protección acordadas por las leyes respectivas y de 
las facilidades, favores o privilegios que se concedieran a los capitales de otro origen (Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, 1949, artículo 14).
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El convenio también incluye facilidades para medios de transporte, líneas directas de navegación entre 
ambos países, comunicaciones aéreas comerciales, seguros y reaseguros, entre ambos países (artículos 16, 
17, 18, 19 y 20). Asimismo, se incluye la intención de concertar «a la brevedad posible» un Convenio 
sobre Intercambio Cultural y Científico entre ambos países, así como el intercambio de películas cine-
matográficas y grabaciones fonográficas.

El convenio incluye, además del texto con el articulado, tres anexos. En el primero de ellos (Lista «A») 
se incluyen los productos a ser exportados por Argentina con facilidades; en el segundo anexo (Lista «B») 
se incluyen los correspondientes productos peruanos a ser exportados a Argentina con facilidades.

En ambos casos se buscaba que el valor total exportado o importado por cada parte no excediera de 
los 55 millones de pesos argentinos. Es interesante observar la composición de la oferta exportable de 
cada país, para ver el tipo de productos que se ofrecían en esos años.

En la tabla 3 se muestran los productos de interés argentino para ser exportados al Perú y en la tabla 
4 se aprecian los correspondientes productos de interés peruano. Comparando ambos cuadros se puede 
analizar los principales ítems de exportación de cada país.

TABLA 3. Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino: Lista de interés argentina.

Productos Valor aproximado en moneda argentina

Carnes 35´000.000
Animales en pie
(Vaquillonas lecheras) 2´200.000
Grasas y Sebos 5´000.000
Otros productos ganaderos (excluida manteca) 1´000.000
Oleaginosos (aceites comestibles) 7´000.000
Extracto de quebracho 1´800.000
Varios (medicamentos, cueros secos y salados, avena, cebada, 
aceite de linaza, crin vegetal, artefactos eléctricos y sanitarios, 
artículos de vidrio, productos alimenticios preparados, que-
sos, películas cinematográficas, publicaciones)

3´000.000

Total 55´000.000

Fuente: Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino (1949).

TABLA 4. Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino: Lista de interés peruana.

Productos Valor aproximado en moneda argentina

Algodón 15´000.000
Petróleo crudo 14´000.000
Carbón 5´000.000
Plomo 5´000.000
Cemento Portland 9´000.000
Cobre electrolítico 2´000.000
Varios (yerbas medicinales y tintóreas, barbasco, té, coca, 
conservas de pescado, azufre, zinc, lanas de alpaca, maderas, 
alcohol etílico, publicaciones)

5´000.000

Total 55´000.000

Fuente: Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino (1949).
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Por el lado argentino, los principales productos de exportación incluidos en el convenio eran: car-
nes, vaquillonas lecheras, grasas, aceites comestibles, medicamentos, avena, cebada, artefactos eléctricos 
y sanitarios, artículos de vidrio, quesos, películas cinematográficas y publicaciones. Los productos de 
mayor valor eran las carnes. 

De otro lado, los principales productos peruanos de exportación considerados en el convenio fue-
ron: algodón, petróleo, carbón, plomo, cemento portland, cobre, yerbas medicinales, té, coca, conservas 
de pescado, azufre, zinc, lana de alpaca, maderas y publicaciones.

Como se observa, aunque los productos «bandera» son carne en el lado argentino y petróleo y al-
godón en el lado peruano, se aprecia un esfuerzo de ambas partes por lograr un acuerdo equilibrado y 
dando espacio para otros productos de exportación. 

Finalmente, en el tercer anexo del convenio se incluye un «Crédito Especial para Cámaras 
Frigoríficas», mediante el cual —para facilitar la exportación de carnes argentinas al Perú— el Gobierno 
argentino abrió un crédito a favor del Gobierno peruano por un monto de USD 1 500 000 y a una tasa 
de interés de 3.5% anual. 

Dicha línea de crédito fue otorgada para que el Perú pueda comprar los productos argentinos inclui-
dos en el acuerdo. Se señalaba también que el equivalente en soles del valor de los productos que fueran 
adquiridos con cargo al crédito aludido debería ser destinado por el Perú a la construcción e instalación 
de cámaras frigoríficas. 

El texto completo del convenio se presenta en el anexo 6, en la parte final de este libro.

Otros tratados comerciales bilaterales

En este periodo, el Perú suscribió otros tratados comerciales de importancia, entre los que se puede 
mencionar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Perú e Italia (6 de febrero de 1932); la 
quinta prórroga al acuerdo provisional sobre tarifas de importación de café y champagnes franceses (31 
de diciembre de 1937); este último acuerdo tuvo un total de seis prórrogas. 

También se suscribieron el memorándum explicativo del convenio referente a la compra del exce-
dente del algodón peruano con Estados Unidos (22 de abril de 1942); el acta sobre las relaciones comer-
ciales entre el Perú y Venezuela (11 de noviembre de 1942); y, el Tratado Comercial y Económico con 
Bolivia (15 de junio de 1948).

Convenio Interamericano del Café

A fines de 1940, el Perú participó junto con otros catorce gobiernos de América en las negociaciones y 
posterior suscripción de un Convenio Interamericano del Café, que finalmente se suscribió en la ciudad 
de Washington-Estados Unidos el 28 de noviembre de 1940.

El café —como ya hemos referido— es un producto que cuenta con un problema estructural: nor-
malmente hay exceso de oferta con relación a la correspondiente demanda mundial17. Este problema 
obliga a realizar acuerdos internacionales a fin de establecer cuotas de exportación para los países pro-
ductores, de manera que ningún país se quede sin exportar algo de su producción.

17 Este desajuste entre oferta y demanda mundial del café llevó posteriormente, en 1963 a crear la Organización Internacional del Café (OIC) con 
sede en Londres, institución que administra el Acuerdo Internacional del Café (ACI) que se firmó el año 1962 en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York. Los países miembros representan casi la totalidad de la producción mundial del café y la mayor parte del consumo mundial.
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En dicho convenio, al Perú le tocó una cuota básica anual de 25 000 sacos de 60 kilos o su equiva-
lente, sobre un total de 15 millones 545 mil sacos de ese peso, para el mercado de los Estados Unidos; 
y, 43 000 sacos sobre un total de 11 millones 612 mil sacos para exportar a mercados distintos al de los 
Estados Unidos. Por el Perú, suscribió el Convenio Interamericano el señor Eduardo Garland, miembro 
del cuerpo diplomático peruano18.

Las aduanas y la economía peruana en la postguerra

Nuestro entrevistado me señaló entonces que trabajó en la aduana hasta el año 1949, después de fi-
nalizada la Segunda Guerra Mundial. Dijo asimismo que, en el contexto del conflicto mundial, «la 
exportación (peruana) era simplemente de algunos productos importantes, por ejemplo, caucho, lino, 
minerales, plomo, cobre» (Bussalleu, 1994).

Para nuestro entrevistado: «(…) la primera formalización (organización) —digamos así— (que re-
vela) la importancia del comercio exterior peruano fue a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial» 
(Bussalleu, 1994).

Agregó el especialista: «La Primera Guerra Mundial nos trajo inmigración, hizo que nuestros pro-
ductos de exportación, como el algodón o el azúcar, se pusieran muy cotizados en Europa… estábamos 
recién empezando con los minerales (de exportación)» (Bussalleu, 1994).

Con respecto al efecto que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la economía peruana y particular-
mente en su comercio exterior, el Banco Central de Reserva (1999) señala:

La Segunda Guerra Mundial, para la economía peruana, conllevó la suscripción de convenios comerciales 
temporales con EE. UU. de N. A., a fin de incentivar la producción de bienes agrícolas y mineros considerados 
estratégicos. Así, el 22 de abril de 1942, se suscribió un memorándum por el cual la Commmodity Reserve 
Corporation de EE. UU. se comprometía, mientras durase la guerra, adquirir todas las disponibilidades del 
algodón Tangüis y Pima. Se firmó documentos de similar naturaleza con la Rubber Reserve Company y la 
Defense Supplies Corporation, referentes a la venta de caucho y raíces de rotenona, respectivamente (p. 183).

Una demostración más de que en esos años se iba consolidando el liderazgo de los Estados Unidos como 
principal socio comercial del Perú, desplazando a Inglaterra que tenía esa condición décadas atrás. 

Rómulo A. Ferrero, en la Historia de la Cámara de Comercio de Lima, señala al respecto:

El estallido del conflicto mundial en agosto de 1939 trajo como resultado inmediato la desorganización del 
comercio internacional, por las perturbaciones en el sistema de transporte marítimo y la forzosa reorientación 
de la producción económica de los países envueltos en ese conflicto hacia los armamentos. Como consecuencia 
de ello, se produjo de inmediato una virtual paralización de nuestras exportaciones, lo que afectó a sus precios, 
como también se presentaron, en forma cada vez más intensa, dificultades para obtener importaciones del 
exterior, principalmente de bienes de capital y bienes duraderos de consumo, cuya producción, por su natura-
leza, resultó la más afectada por el esfuerzo bélico (Cámara de Comercio de Lima, 1963, p. 215).

18 Eduardo Garland Roel (1894-1982) fue un destacado diplomático y abogado peruano que suscribió, en representación del Perú, el Convenio 
Interamericano del Café, cuando se desempeñaba como ministro consejero en nuestra Embajada en Washington D.C. Garland es considerado 
uno de los mejores diplomáticos peruanos en la primera mitad del siglo XX.



97

El comercio exterior peruano en las décadas de los treinta y los cuarenta

Para Bussellau (1994), el comercio exterior peruano empezó a organizarse de una manera más formal 
cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con medidas específicas y nuevas instituciones.

En 1947, se crearon el Consejo Nacional de Comercio Exterior y la Superintendencia de Comercio 
Exterior, durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero19.

La composición del Consejo Nacional de Comercio Exterior era un buen reflejo de las instituciones 
públicas y privadas de la época que tenían que ver con el comercio exterior. La comisión estaba consti-
tuida por diez miembros: el ministro de Hacienda —quien la presidía— y representantes del presidente 
de la República, el Banco Central de Reserva del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara 
de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio del Perú, la Sociedad Nacional Agraria, la Sociedad 
Nacional de Industrias, la banca comercial y el propio superintendente de Comercio Exterior. La com-
posición de sus miembros es una buena descripción de los actores que influían en la política de comercio 
exterior en esos años.

En el libro sobre la historia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se dice al respecto:

El 21 de enero de 1947, el gobierno mediante decreto supremo creó, de una parte, el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior para normar y supervisar el sistema de control cambiario y, de otra parte, la Superintendencia 
de Comercio Exterior, para calificar las solicitudes para exportar y/o importar (BCRP, 1999, p. 192).

Se especifican, asimismo, los tres criterios que estableció el Consejo Nacional de Comercio Exterior para 
el control de cambios:

El primero: dispuso que las importaciones, tanto de alimentos como de mercaderías esenciales, así como el 
pago de dividendos y el servicio de la deuda externa, se atenderían al tipo de cambio oficial. El segundo, de-
terminó que, para el caso de los bienes no considerados en el primer criterio y cuya adquisición en el exterior 
no estuviera prohibida, la importación se financiaría vía el mercado paralelo. El tercero, implantó una lista de 
importaciones prohibidas (BCRP, 1999, p. 192).

En febrero de 1947, visitó el Perú la primera misión del Fondo Monetario Internacional (FMI); el 28 
de febrero de ese año se promulgó la Ley Nº 10799 que autorizaba la contratación de un préstamo de 
hasta por USD 30 millones para estabilizar la economía y se aprobó un préstamo por 60 millones de 
soles con los bancos comerciales, para abaratar el precio de los alimentos.

Siguiendo con el análisis de los acontecimientos económicos más destacados de fines de la década 
del cuarenta, destaca la intervención de Pedro Beltrán en la sesión del Directorio del BCRP, cuando este 
asumió la presidencia de dicha institución. En dicha intervención Beltrán Espantoso manifestó con toda 
claridad su desacuerdo con la política de control de cambios que en ese tiempo el gobierno aplicaba y 
que afectaba a importadores y exportadores.

Dice Beltrán: 

(…) no debo aceptar el cargo sin antes exponer mis opiniones sobre la política que, a mi juicio, debe el Banco 
Central seguir y que tengo muy arraigadas, acerca de la trascendental situación que atraviesa el país en materia 
de disposiciones sobre el comercio exterior y transacciones de divisas (…) sobre el tapete está actualmente 
la cuestión del cambio por la quiebra que de hecho ha tenido el control de cambios que ha venido impe-
rando (…) los propios importadores a quienes antes se había dicho convenía el control son hoy los que más 

19 Bustamante y Rivero fue presidente de la República entre los años 1945 y 1948.
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vigorosamente se oponen a él porque son los que más cerca han estado palpando sus graves fallas y el profundo 
daño que viene haciendo a los elementos de la producción y del comercio, bases de la economía nacional. 
(…) Es preciso que el mayor volumen posible de nuestro abastecimiento de moneda extranjera sea entregado 
al comercio importador para satisfacer las necesidades de la población y también las necesidades de nuestras 
industrias productivas. (…) Las consideraciones anteriores deben, pues, prevalecer y no pueden oponerse a 
ellas las llamadas necesidades del gobierno (BCRP, 1999, pp. 195-198).

En noviembre de 1948, Pedro Beltrán envió una comunicación al general Odría, entonces presidente de 
la República, en la que resumía los principales aspectos de los comentarios críticos que había realizado 
al asumir la presidencia del BCRP.

El requerimiento fue atendido por Odría, realizándose una reunión de trabajo con asistencia del 
ministro de Hacienda, el superintendente general de Aduanas, el presidente de la Cámara de Comercio 
de Lima, entre otros. En dicha reunión se propusieron modificaciones en el régimen de cambio y en el 
de comercio exterior. En diciembre de 194820, se hicieron ajustes en la política cambiaria y comercial.

Estos cambios fueron los siguientes:

los Certificados de Divisas corresponderían al 55% del valor de las exportaciones; el 45% restante sería adqui-
rido por el Banco Central —al tipo de cambio oficial— para atender las importaciones esenciales de alimentos; 
las licencias de importación fueron suprimidas; los recargos establecidos por el Decreto del 6 de septiembre de 
1946 fueron eliminados; se estableció un listado de bienes cuya importación quedaba prohibida a fin de evitar 
una excesiva presión en el mercado libre de divisas. De esa forma se simplificó el complejo sistema cambiario 
que había estado vigente; y se avanzó hacia el establecimiento de la paridad real (BCRP, 1999, pp. 201-202).

De alguna manera, las opiniones de Beltrán fueron escuchadas. El BCRP señala que, al finalizar 1948, 
la balanza comercial registró un saldo negativo del orden de USD 3 millones. La inflación anual fue de 
13.7%. A principios de los años cincuenta la inflación disminuyó (8.2%) y la situación de la balanza de 
pagos peruana mejoró lográndose un superávit de la balanza comercial ascendente a USD 36 millones, 
debido a que el valor de las exportaciones fue de USD 259 millones, mientras que las importaciones 
alcanzaron los USD 223 millones.

El significativo aumento habido en la importación se puede atribuir a los siguientes factores principales: eli-
minación de las restricciones de importaciones, temores de escasez a raíz del conflicto de Corea21, mayores 
ingresos de moneda extranjera por los altos precios que alcanzaron las exportaciones, aumento en los medios 
de pago y en el volumen de crédito durante el primer semestre del año y restablecimiento del crédito comercial 
con el extranjero (BCRP, 1999, p. 220).

Los factores anteriormente señalados también produjeron una estabilidad en el tipo de cambio: 

(…) no obstante el extraordinario aumento en las importaciones, que ha permitido la acumulación de fuertes 
stocks, el tipo de cambio ha mantenido su estabilidad en el mercado (…) el promedio anual de los tipos de 
compra y venta del dólar giro en 1951 fue de $15.18 y $15.08 para el dólar certificado (BCRP, 1999, p. 221).

20 Por medio del Decreto Ley Nº 10905 del 3 de diciembre de 1948.
21 La denominada «Guerra de Corea» fue un conflicto bélico que ocurrió entre 1950 y 1953 en la Península de Corea en el continente asiático. La 

disputa fue entre Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países de tendencia capitalista y Corea del Norte, apoyada por la República 
Popular China y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).



99

El comercio exterior peruano en las décadas de los treinta y los cuarenta

A fines de la década del cincuenta, la economía peruana presentaba un mercado cambiario con desequi-
librios por la desconfianza que se traducía en un exceso de demanda de moneda extranjera. Esta situa-
ción interna contrastaba con la confianza con la que se observaba a la economía peruana en los mercados 
de capitales internacionales, considerándola una economía saludable y con un buen desenvolvimiento 
de las instituciones bancarias y financieras.

En el directorio del BCRP, del 7 de octubre de 1957, el entonces jefe del Departamento de Estudios 
Económicos del Banco, Emilio G. Barreto, señalaba: 

(…) el Departamento de Comercio de los Estados Unidos acaba de efectuar una publicación en la que elogia la 
economía del Perú, y la tendencia favorable de su desarrollo, y se manifiesta que un vasto campo de actividades 
se abre en este país, a los capitales norteamericanos, afirmando que existe general optimismo en los medios de 
los negocios sobre el futuro económico del Perú (BCRP, 1999, p. 262).

En otra parte del referido informe, Barreto afirmó:

(…) comparando con 1956, la disminución de ingresos por exportación de algodón ha sido compensada y 
superada con los mayores ingresos de divisas por exportación de azúcar y de otros renglones. En cuanto a los 
minerales, manifestó que, a pesar de la baja de precios, ha habido un incremento de ingresos de 89 a 94 millo-
nes, correspondiendo además al petróleo un aumento de 7 millones de dólares (BCRP, 1999, p. 263).

Los estimados de ingresos por exportación para 1957 eran también promisorios: 

(…) estimados que arrojaban por exportación de algodón, azúcar, lanas, petróleo y otros, un total de 3033 mi-
llones de soles durante este año, contra 2817 millones en 1956, correspondiendo a los otros minerales (cobre, 
plomo, plata, zinc y hierro), un estimado de 2000 millones contra 2119 millones de soles en 1956 (BCRP, 
1999, p. 263).

En este contexto, el BCRP consideraba que la mayor demanda interna de moneda extranjera que ori-
ginaba el desequilibrio cambiario, no se debía a las emisiones del banco, sino a la mayor demanda de 
crédito de los bancos comerciales. 

(…) los importadores, temiendo una depreciación del sol, han procurado cancelar a la brevedad posible sus 
obligaciones en moneda extranjera acudiendo a los bancos por crédito para dicho fin (BCRP, 1999, p. 264).

A fines de 1957, encontramos en el acta de una sesión de directorio del BCRP, una explicación de la 
situación de los derechos de importación o aranceles que el Perú tenía a fines de la década del cincuenta. 

En la sesión del directorio del BCRP de fecha 5 de noviembre de 1957, se informaba sobre las prin-
cipales conclusiones a las que había llegado la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que 
vino al país, sobre la «situación monetaria, crediticia y fiscal». 

En el marco de dicho informe se proponía un aumento de los derechos de importación. 

(…) los impuestos de importación en el Perú son menores que los de otros países de desarrollo similar, ya que 
el total de la recaudación de los impuestos a las importaciones, incluyendo derechos para cuentas especiales y 
administrativas, representan en la actualidad menos del 15% del total del valor CIF; que es sabido que parte 
de las importaciones están libres de derechos, por contratos especiales con inversionistas extranjeros o porque 
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las trae el gobierno o sus dependencias (…) estimando que una tercera parte de todas las importaciones que 
ingresan al Perú estén libres de derechos, estos promedian alrededor del 20% ad-valorem sobre todas las im-
portaciones sujetas a derechos, por lo que si se elevan en un tercio y aún en un medio, continuarían estando 
bajo el nivel de otros países subdesarrollados. La Dirección General de Comercio está haciendo un estudio de 
las mercaderías sobre las cuales el gobierno puede aumentar su arancel, para presentar a la brevedad posible a 
las Cámaras el correspondiente proyecto de ley (BCRP, 1999, p. 275).

Así es como llegamos a la década de los cincuenta, para analizar las principales características de la eco-
nomía y comercio mundiales en la primera mitad del siglo XX y su impacto en el Perú.
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Los acuerdos comerciales con Inglaterra y los Estados Unidos en la primera mitad 

del siglo XX

Los dos acuerdos comerciales bilaterales más importantes que celebró el Perú en la primera mitad del 
siglo XX fueron los que se firmaron con Inglaterra (1936) y con los Estados Unidos (1942).

El análisis detallado de ambos acuerdos —texto y anexos— nos brinda una interesante descripción 
de la estructura de nuestro comercio de exportaciones e importaciones en esos años, así como del prin-
cipal socio comercial de nuestro país en el mundo.

Ambos acuerdos se encuentran debidamente archivados en la Dirección de Tratados del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. Analizando el contenido del Tratado con el Reino Unido se puede 
apreciar las características de la economía peruana de la época. Como señaló Bussalleu (1994): «(…) allí 
se ve lo que era la estructura productiva del Perú en ese tiempo, qué productos eran los que nosotros (los 
peruanos) vendíamos que principalmente eran el azúcar y el algodón».

Hernández (1989) explica el contexto en el que se encontraba la economía a principios de la década 
de los años treinta:

El país remontaba la depresión mundial del 29 como uno de los menos afectados por ella. Se presentaban 
nuevas oportunidades de inversión en el sector exportador que eran asumidas por capitales nacionales, ante la 
mínima presencia de inversión extranjera en el país. El Estado, tan robustecido con Leguía, se hallaba debili-
tado (p. 8).

En el Perú de la época se daba una economía dual: «(…) una, con una estructura capitalista, monetaria, 
costeña; y, la otra, no monetaria, feudal o semi feudal en las haciendas, y primitiva en las comunidades 
de la región andina» (Hernández, 1989, p. 8).

Nuestra relativamente pequeña economía se mostraba muy vulnerable (y dependiente) frente a los 
cambios que ocurrían en el escenario internacional, incluso para los commodities que exportábamos.

En 1938 se produjo una caída repentina en los niveles de exportación de los sectores agrícola y minero, debido 
a un exceso de oferta de estos productos en el mercado internacional y la política comercial implementada 
por Estados Unidos y Gran Bretaña. Dada la situación, el Banco Agrícola, para el caso del algodón, tuvo que 
financiar los stocks no vendidos y firmar un Acuerdo con Estados Unidos para lograr la colocación de parte de 
nuestra producción en ese mercado (Hernández, 1989, p. 8).

En el año 1941, el Perú celebró importantes acuerdos comerciales, como lo reseña la Cámara de 
Comercio de Lima (1963):

(…) se celebraron Tratados de Comercio con las Repúblicas de Chile y Argentina, así como un Convenio 
Especial con Canadá y se comenzó a preparar otro Tratado con los Estados Unidos, de particular importancia 
por el creciente volumen de las transacciones con ese país que se había convertido en el principal abastecedor, 
dada la perturbación causada por la guerra en los aprovisionamientos procedentes de Europa (p. 226).
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En cuanto al acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos, el mismo Bussalleu (1994) señalaba: 

El Tratado con Estados Unidos del año 1942 era de carácter bilateral; después Estados Unidos no ha vuelto a 
negociar nada bilateralmente; todo era multilateral, y lo más curioso era que Estados Unidos nos obligaba a 
entrar (al GATT 1947), mientras que ellos no ratificaron ese acuerdo (…)1.

A continuación, analizaremos en detalle ambos acuerdos; con Reino Unido y con los Estados Unidos2. 
Previamente, revisaremos el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación» suscrito con el Reino Unido 
a mitad del siglo XIX, como un antecedente importante que expresa la importancia que tenía el Reino 
Unido como socio comercial del Perú en ese entonces.

Cabe señalar que, dos años antes, el 9 de febrero de 1848, se suscribió también el «Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación» entre los gobiernos del Perú y de los Estados Unidos, el que, sin 
embargo, no fue ratificado por el Gobierno peruano.

Debe precisarse que, si bien los tratados aludidos son los más importantes que hay que tener en 
cuenta como antecedentes en el siglo XIX, dada la importancia que tenían el Reino Unido y Estados 
Unidos como socios comerciales del Perú, se suscribieron también en esos años varios tratados puntua-
les de comercio en el marco de los denominados «Tratados de Amistad, Comercio y Navegación». El 
primero de ellos, en la naciente República del Perú, fue el Tratado de Comercio suscrito con Bolivia el 
8 de noviembre de 18313.

El referido tratado con Bolivia se negoció y suscribió en la ciudad de Arequipa. Los ministros pleni-
potenciarios para tal efecto fueron Pedro Antonio de la Torre, jefe de las Secciones 1ª y 2ª del ministerio 
de Hacienda del Perú y Miguel María de Aguirre, prefecto del departamento de Cochabamba y el hecho 
curioso es que contó con la mediación de Miguel Zañartu, enviado especial de la República de Chile.

El acuerdo establece concesiones arancelarias mutuas entre ambos países, excepciones y prohibicio-
nes para algunos productos, tratamiento de buques de ambas nacionalidades y facilidades de navegación 
y pesca en el Lago Titicaca, entre otras disposiciones. Un detalle interesante es lo señalado en el artículo 
XIII del tratado que establece que están libres de todos los derechos de tránsito: «(…) las mulas, caballos 
y demás acémilas de la República Argentina que por territorio boliviano pasen al Perú» (Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú; Dirección de Tratados, 1831).

El 7 de diciembre de 1831, el Tratado de Comercio entre Bolivia y Perú fue promulgado en la ciu-
dad de Lima por el presidente Andrés Reyes4, en documento refrendado por el ministro de Relaciones 
Exteriores, Matías León5. El texto completo del tratado se muestra en el anexo 1 de este libro.

También se suscribieron tratados similares con Ecuador (1832), México (1832), Bélgica (1850), 
Portugal (1853), Cerdeña (1853), Guatemala (1857), Nueva Granada (1858), Venezuela (1859), 

1  Más adelante veremos por qué sucedió este hecho curioso, en el que lo acordado en La Habana no se aprobó en el Congreso norteamericano, 
pero el denominado acuerdo GATT pudo nacer y sobrevivir por una maniobra legal de los negociadores participantes de la conferencia, espe-
cialmente los norteamericanos. 

2  Los textos completos y anexos de ambos tratados comerciales fueron obtenidos para el presente libro por gestión del embajador peruano Jorge 
Colunge, quien hizo las correspondientes gestiones ante la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

3  Se trataba del primer acuerdo comercial internacional que suscribió la flamante República del Perú. En el artículo XX del referido Tratado se 
señala que es el duodécimo año de la independencia del Perú y el vigésimo primer año de la Independencia de Bolivia. 

4  Josef Andrés Corsino de los Reyes y Buitrón (1780-1856) fue un político y militar peruano que colaboró con la Expedición Libertadora de José 
de San Martín y como tal fue considerado Prócer de la Independencia del Perú. Reyes fue presidente del Senado y del Congreso del Perú entre 
1829 y 1931 y, como tal, asumió interinamente la presidencia de la República del Perú, por ausencia del presidente constitucional, Agustín 
Gamarra. En tal condición promulgó el Tratado de Comercio entre Bolivia y Perú.

5  Matías León Cárdenas (1793-1860) fue un magistrado y diplomático peruano que se desempeñó varias veces como ministro de Gobierno y 
Relaciones Exteriores (1830, 1831-1832, 1834-1835, 1843, 1844-1845 y 1845).
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Prusia (1863), Italia (1869), Hungría (1870), Japón (1873), Imperio Ruso (1874), Nicaragua (1879), 
Paraguay (1885), Colombia (1892) y Japón (1895) (Dipúblico, 2021).

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito entre la República del Perú y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda

Antes de revisar en detalle este tratado suscrito entre el Perú y el Reino Unido, conviene revisar algunos 
aspectos de la situación económica en la que quedó Perú después de la independencia de España, tales 
como el endeudamiento externo e interno que se había acumulado, el «boom» guanero y las relaciones 
comerciales y financieras con Inglaterra, que constituyeron el marco en el cual se negoció y suscribió el 
tratado comercial referido.

Efectivamente, después de la independencia, las nacientes repúblicas sudamericanas —incluido 
el Perú— enfrentaban serios problemas económicos —primero, por la deuda que habían adquiri-
do para sostener la campaña de la independencia, y luego para financiar los primeros gastos de la 
República— principalmente con capitalistas ingleses y franceses6.

Entre 1822 y 1825, el Perú contrajo una importante deuda con el Reino Unido que sumaba aproxi-
madamente 3.7 millones de libras esterlinas, entre capital e intereses. En 1825, cuatro años después de 
la proclamación de la independencia por parte de San Martín y un año después de la definitiva Batalla 
de Ayacucho, el Perú cayó en cesación de pagos y estuvo veinte años sin poder cumplir con sus compro-
misos internacionales.

Para afrontar este problema, el 10 marzo de 1848, el Congreso peruano aprobó una Ley autori-
zando al Poder Ejecutivo a «arreglar» y «liquidar» la deuda pública externa acumulada, buena parte 
de la cual tenía como acreedor al Reino Unido. Esta ley fue promulgada por el presidente Ramón 
Castilla7 y su ministro de Hacienda, Manuel del Río8.

En los considerandos de la referida ley se señalaba: «Que el decoro del país, la conveniencia de la ha-
cienda nacional, y las exigencias del crédito no permiten retardar por más tiempo el arreglo de la deuda 
externa» (Congreso de la República,1848).

En el articulado del referido dispositivo legal se disponía expresamente que:

Art. 1º El Ejecutivo, en uso de sus atribuciones dispondrá se proceda a la liquidación de la deuda externa, y se 
le autoriza para arreglarla y transigir del modo más conveniente a los intereses nacionales.

Art. 3º Practicado el arreglo, el Gobierno lo someterá a la aprobación del Congreso, sin perjuicio de satisfacer 
(entretanto obtiene esta aprobación) los dividendos que conforme a dicho arreglo se estipularen (Congreso de 
la República, 1848).

6 La deuda externa peruana creció tan considerablemente que se convirtió en impagable y, después de la guerra con Chile, ya sin la posibilidad de 
exportar guano y salitre, la única garantía que quedaba eran los ferrocarriles que se dieron como pago a los tenedores de bonos en 1890, con la 
firma del denominado Contrato Grace. 

7 Ramón Castilla y Marquesado (1797-1867) fue un militar y político peruano quien desempeñó en dos oportunidades la presidencia del Perú: 
en 1845-1851 y en 1855-1862.

8 Manuel del Río (1791-1853) fue un economista y político peruano, varias veces ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, aunque es 
recordado más como ministro de Hacienda y Comercio entre los años 1846 y 1849, durante el primer gobierno de Ramón Castilla. En dicho 
periodo ministerial formuló el primer proyecto de presupuesto general de la República.
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La ley mencionada también establecía criterios para realizar la liquidación de la deuda interna, que in-
cluían el reconocimiento de suministros, cupos y contribuciones realizadas durante la guerra, así como 
empréstitos voluntarios o forzosos.

Joaquín José de Osma9 fue enviado entonces a Inglaterra, como ministro plenipotenciario del Perú, 
para dar cumplimiento a esta ley y arreglar la deuda que tenía el Perú con ese país y, en ese contexto, 
había que entender la importancia del tratado comercial que analizamos.

Entre los años 1845 y 1866 se desarrolló en el Perú lo que se denominó la «Era del Guano», periodo 
en el que nuestro país tuvo un significativo ingreso de divisas como consecuencia de la exportación del 
guano que, como ya hemos comentado, se encontraba en las costas peruanas y que en ese tiempo se 
usaba mundialmente como abono natural de tierras agrícolas10.

El Perú era en ese tiempo el primer exportador peruano de guano de las islas, teniendo solo como 
competidor un producto africano que era, sin embargo, de inferior calidad. El dinero, proveniente de la 
exportación del guano significó una inyección importante de recursos para la economía peruana.

Sin embargo, su explotación en el país estuvo asociada a contratos (con nacionales y extranjeros) 
muchos de los cuales fueron cuestionados y, si bien en ese tiempo se hicieron importantes obras públicas 
(como ferrocarriles), el dinero también se utilizó para cuestionadas compras de armamento, lo que presa-
giaba que, en algún momento futuro, el país tendría un problema para cumplir con el pago de sus deudas.

Lo evidente es que el Perú desperdició una importante oportunidad para fortalecer sostenidamente 
su economía y el bienestar de la población, produciéndose en esos años acusaciones de despilfarro de 
dinero y actos de corrupción.

El «boom» del guano fue decayendo en los siguientes años, con el surgimiento del salitre (otro abono 
natural que también poseía el Perú) y culminó definitivamente cuando, en los primeros años del siglo 
XX, se descubrieron en Alemania abonos químicos (con alto contenido de nitrógeno), que resultaron 
más eficientes y baratos para el trabajo agrícola. El guano y el salitre dejaron de ser importantes en el 
comercio mundial y, con ello, el Perú tuvo que reordenar su economía.

Como consecuencia del «boom guanero», los ingleses exigieron el pago de la deuda que le tenía el 
Perú. Los préstamos y el guano definieron la naturaleza cambiante de la relación entre el Reino Unido 
y el Perú.

En enero de 1849, Joaquín José de Osma, representando al Gobierno peruano, celebró un contrato 
con los tenedores de bonos correspondientes a empréstitos otorgados entre 1823 y 1825. Paralelamente, 
el Gobierno peruano firmó un nuevo contrato de consignación con la Casa Gibbs11 para la extracción y 
exportación del guano al Reino Unido.

Ambas acciones fueron seriamente cuestionadas en el país y reforzaron la idea de que los ingresos 
provenientes del guano solo beneficiaron a unos pocos en el Perú. Entre 1859 y 1870, el Perú logró 
conseguir préstamos internacionales más que cualquier otro país latinoamericano.

9 Joaquín José de Osma y Ramírez de Arellano (1812-1896) fue un diplomático peruano que se desempeñó como ministro Plenipotenciario del 
Perú en Estados Unidos, Inglaterra y España, desempeñando importantes misiones en esos países. Cuando estuvo en Estados Unidos también 
le correspondió negociar y suscribir un tratado de comercio con ese país, que no fue ratificado por el Gobierno peruano y, cuando estuvo en 
Inglaterra le correspondió hacer lo propio con un tratado de comercio con el Reino Unido. Fue ministro de Relaciones Exteriores del Perú en 
1852 durante el gobierno del presidente Echenique.

10  El guano era de una explotación muy fácil y tenía una muy importante demanda internacional; ello llevó a que se le denominara como el «oro 
blanco» de la época. A diferencia de otros productos de exportación, el guano no necesitaba ningún proceso productivo especial; prácticamente, 
se recogía y se embarcaba. El guano estaba disponible en toda la costa peruana hasta Antofagasta y la Corriente de Humboldt había posibilitado 
la existencia de una impresionante biomasa de anchoveta y sardinas, lo que atrajo a millones de aves (carmoranes) como pelícanos, alcatraces y 
piqueros, que se alimentan con peces que capturan debajo del agua y cuyos excrementos (guano) cubrían todas las islas. 

11 Anthony Gibbs e hijos fue una empresa británica establecida en la ciudad de Londres desde principios el siglo XIX. Esta empresa operaba in-
ternacionalmente y actuaba en ese entonces como comerciante, prestamista, asegurador y armador. La Casa Gibbs era representada, desde 1822 
en Lima y desde 1826 en Valparaíso-Chile, por la filial Guillermo Gibbs y Cía. Esta empresa dominó durante 20 años el comercio exterior del 
guano peruano.
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Características del tratado comercial

Este tratado se suscribió y selló en Londres el 10 de abril de 1850, entre los representantes plenipoten-
ciarios de ambos países, en dos ejemplares redactados en idiomas español e inglés.

Por el Perú participó el ya mencionado Joaquín José de Osma y, por el Reino Unido actuaron como 
plenipotenciarios, Henry John Temple Vizconde de Palmerston12 y Henry Labouchere13.

De Osma era en ese año ministro plenipotenciario del Perú en Inglaterra; por su parte, Lord Palmerston 
y Henry Labouchere eran miembros del «Muy Honorable Consejo Privado de Su Majestad Británica» y 
miembros del Parlamento. Palmerston era secretario de Exteriores y Labouchere presidente de la «Comisión 
del Consejo Privado para los Negocios de Comercio y de las Colonias». Por el nivel de los plenipotencia-
rios, principalmente del Reino Unido, el tratado con Perú era visto con especial importancia.

El tratado fue ratificado el 1 de diciembre de 1851 por el presidente de la República del Perú, José 
Rufino Echenique14, con autorización del Congreso peruano15; y, por su Majestad, la Reina del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Victoria I16 y luego se hizo en Londres el correspondiente canje de 
documentos. Lo curioso de este tratado (cuyo texto completo se muestra en el anexo 2 al final de este 
libro) es que fue escrito en su integridad a mano.

En el preámbulo del tratado, quedaba clara la estrecha relación que existía entre el Perú y el Reino Unido:

La República del Perú y su majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, deseando mante-
ner y fomentar la buena inteligencia que felizmente existe entre ellas, y promover el comercio entre sus respec-
tivos ciudadanos y súbditos, han considerado conveniente celebrar el siguiente Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación; y con este objeto han nombrado sus respectivos plenipotenciarios (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Dirección de Tratados, 1850).

En el artículo 2 del tratado se precisaba lo relacionado a los acuerdos comerciales propiamente dichos:

Habrá recíproca libertad de comercio entre los territorios de la República del Perú y los dominios de su 
Majestad Británica. Los ciudadanos y súbditos de ambos países respectivamente gozarán de plena libertad y se-
guridad para entrar con sus buques y cargamentos en todos los lugares, puertos y ríos de los territorios del otro 
en que se permite o de permitirse el comercio con otras naciones; podrán establecerse y residir en cualquier 
punto de los dichos territorios respectivamente; alquilar y ocupar las casas y almacenes que necesiten y; traficar 
por mayor o menor en toda clase de producciones, manufacturas y mercaderías de lícito comercio, gozando de 
las mismas exenciones y privilegios que los ciudadanos o súbditos naturales, sometiéndose sin embargo a las 
mismas leyes, decretos y usos establecidos o que los ciudadanos o súbditos naturales estén sujetos.

De la misma manera los buques de guerra y correos de cada país respectivamente tendrán libertad de entrar en 
todos los puertos, ríos y lugares de los territorios del otro en que se permite o se permita entrar a los buques de 

12 Henry John Temple, Vizconde Palmerston, conocido como Lord Palmerston o como Henry Temple (1784-1865) fue un político y diplomático 
británico que es considerado como uno de los mejores secretarios de asuntos exteriores del reino Unido, cargo que desempeñó entre oportuni-
dades: 1830-34, 1835-41 y 1846-51, durante el reinado de Victoria I. Fue primer ministro británico entre 1855 y 1858. Cuando suscribió el 
tratado comercial con el Perú era secretario de Exteriores. 

13 Henry Du Pré Labouchere (1831-1912) fue un político, diplomático y escritor inglés. 
14 José Rufino Pompeyo Echenique Benavente (1808-1887), militar y político peruano, fue presidente de la República entre 1851 y 1855. 
15 El Congreso peruano aprobó el «Tratado de Amistad, Comercio y Navegación» entre el Perú y el Reino Unido, el 13 de noviembre de 1851.
16 Victoria I del Reino Unido e Irlanda (1819-1901) tuvo un reinado que duró casi 64 años. A su reinado se le conoce como «La Era Victoriana». 
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guerra y barcos de otras naciones; y, podrán fondear, permanecer y repararse en ellos, sujetándose siempre a las 
leyes y reglamentos del país respectivo.

No se comprende en este artículo el comercio de cabotaje que ambos países se reservan para sí respectivamente, 
y que arreglarán según sus leyes peculiares (Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1850).

Como se aprecia, de la lectura de este artículo, el tratado establecía amplias libertades para empresas y 
personas naturales de ambos países a fin de desarrollar actividades comerciales y de navegación.

En cuanto a la limitación de actividades de cabotaje, estas se referían al transporte de personas, mer-
caderías o equipaje entre diversos puertos o aeropuertos de un mismo país (en ese tiempo se refería solo 
a la navegación). Hacia 1850, cuando se firmó este tratado, el Puerto del Callao no estaba lo suficien-
temente acondicionado y equipado para realizar estas operaciones de cabotaje; en realidad el terminal 
portuario recién se empezó a construir en las primeras décadas del siglo XX.

En el artículo 3 del tratado se apreciaba nítidamente el establecimiento de lo que después se deno-
minaría la «Cláusula de la Nación Más Favorecida».

Las dos altas partes contratantes convinieron en que cualquier favor, privilegio o exención respecto de comer-
cio o navegación que hayan concedido, o puedan conceder en adelante a los ciudadanos o súbditos de otro 
Estado, se hará extensivo a los ciudadanos o súbditos de la otra parte contratante, gratuitamente si la concesión 
en favor del otro Estado ha sido gratuita o mediante una compensación equivalente si la concesión hubiese 
sido condicional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1850).

De igual manera, el artículo 4 del tratado señalaba que no se impondrían otros o más altos derechos 
a la importación en Perú de productos británicos o, en su caso, a la importación en el Reino Unido 
de productos peruanos que los que tenía entonces que pagar un tercer país por la misma mercadería. 
Asimismo, se establecía en ese artículo que ninguna de las partes podía prohibir la importación de 
cualquier mercadería proveniente de la otra parte, sin que la mencionada prohibición se extendiera 
igualmente a la importación de la misma mercadería proveniente de un tercer país.

En el artículo 5 del tratado se precisaba que los requisitos y derechos que establecían ambas partes para 
los navíos de cualquiera de ellas no podrían ser mayores que los que se exigían a buques de terceros países.

En la parte final del artículo 7 se le daba todo tipo de seguridad jurídica e igualdad de trato a los 
nacionales de un país cuando tuvieran que realizar transacciones y gestiones en el territorio del otro país:

(…) Los ciudadanos peruanos en los dominios de Su Majestad Británica y los súbditos de Su Majestad 
Británica en el Perú gozarán de plena libertad, como la que actualmente gozan, y la misma que en adelante 
gozaren los naturales de cada país respectivamente, para comprar y vender a quien quieran los efectos de lícito 
comercio y fijar los precios que les parezca sin que puedan ser perjudicados por ningún privilegio concedido a 
otros particulares para comprar o vender, sujetándose, sin embargo, a las contribuciones e impuestos generales 
establecidos por ley.

Los ciudadanos y súbditos de cada una de las partes contratantes gozarán en los territorios de la otra la más 
eficaz protección en sus personas y propiedades; podrán acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar lo 
que convenga a su derecho; y podrán emplear en todas sus causas los abogados, procuradores o agentes de 
cualquiera especie que juzguen conveniente, gozando a este respecto los mismos derechos y prerrogativas que 
los ciudadanos o súbditos naturales (Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1850).
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Se señalaba que los ciudadanos o súbditos de las partes contratantes no estarían obligados a prestar servi-
cio militar en el otro país ni a pagar ningún impuesto que pagan normalmente los naturales de ese país. 

También se establecieron las facilidades correspondientes para el trabajo de los agentes diplomáticos 
y cónsules en los territorios de cada una de las partes, incluyendo los privilegios diplomáticos. De otro 
lado, se establecieron igualmente los procedimientos a seguir en caso un buque de una de las partes 
naufragara en las costas de la otra parte. 

El artículo 15 del tratado se refería a un tema que todavía seguía siendo un problema tres décadas 
después de que San Martín proclamara la independencia: el tráfico de esclavos:

La República del Perú se compromete a cooperar con Su Majestad Británica para la abolición total del tráfico 
de esclavos y a prohibir a todas las personas que habitan en el territorio de la República, o que estén sujetas a su 
jurisdicción, de la manera más eficaz, y por medio de leyes penales, que tomen parte en ese tráfico (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1850).

Finalmente, el tratado establecía que, después de transcurridos siete años desde el canje de los respecti-
vos documentos ya aprobados y ratificados, una de las partes podría notificar a la otra su deseo de can-
celar las obligaciones mencionadas en los artículos 3, 4, 5 y 6 y, después de doce meses de recibida dicha 
notificación, los referidos artículos cesarían en su aplicación. El texto completo del tratado se presenta 
en el anexo 1, en la parte final de este libro.

Casi noventa años después de suscrito el mencionado tratado, en 1936, nuevamente el Perú y el 
Reino Unido negociaron y suscribieron un nuevo convenio comercial.

Convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido referente al Comercio y 
Navegación y Protocolos

El 6 de octubre de 1936 se suscribió en la ciudad de Lima el documento titulado: «Convenio entre el 
Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido referente al Comercio y Navegación y Protocolos», 
simultáneamente en idiomas castellano e inglés. Por el Perú, firmó el señor Alberto Ulloa Sotomayor, 
ministro de Relaciones Exteriores del Perú17 y, por la parte británica, suscribió el acuerdo el señor 
Cortenay Forbes, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Gran Bretaña.

El texto completo del acuerdo y sus correspondientes anexos y protocolo adicional se muestran en 
el anexo 3 de este libro. El análisis del convenio es una excelente fotografía del estado de la economía 
peruana en un contexto internacional en esos años y del propio poderío de la economía británica.

En efecto, en los anexos del referido convenio se puede apreciar con toda claridad el desbalance 
en la oferta exportable y en el margen de negociación de ambos países, con evidente desventaja para el 
Perú. En el anexo 1 del convenio se incluían más de 90 partidas arancelarias que el Reino Unido podía 
exportar al Perú con preferencias arancelarias que iban desde 0.01 soles por kg hasta 14.20 soles por kg 
para diferentes productos.

17 Alberto Ulloa Sotomayor (1892-1975) fue un destacado abogado y diplomático peruano quien, entre otros cargos oficiales importantes, fue 
ministro de Relaciones Exteriores del Perú entre el 13 de abril y el 22 octubre de 1936, durante el segundo gobierno del general Oscar R. 
Benavides. Fue padre del conocido economista y político Manuel Ulloa Elías, quien tuviera destacada participación en el segundo gobierno del 
presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry. La firma, en representación del Perú, del tratado comercial entre el Perú y el Reino Unido 
fue uno de los últimos actos oficiales como ministro de Relaciones Exteriores del Dr. Ulloa Sotomayor. 
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Entre esos productos que se podían importar con mayores facilidades desde el Reino Unido había 
productos textiles tales como: hilados y estampados de algodón en diferentes presentaciones; géneros de 
astrakán (lana o pelo de cabra); bayetas (tela de lana); fibras textiles varias (cáñamo, lino, yute y otras); 
lonas; pañuelos e hilados de seda artificial.

También se incluían en la oferta exportable del Reino Unido planchas de hierro estañadas o galva-
nizadas con zinc; hojalata; alambres de acero; baldes, cables de acero o hierro galvanizado; tuberías de 
hierro; alambre de cobre; aparatos higiénicos de loza; baldosas; cemento blanco, ladrillos refractarios; 
pinturas; aceite de linaza; clavos, papel para tapizar; autocarriles y locomotoras; vagones de tren; moto-
cicletas; raquetas de tenis; bicicletas; triciclos; pelotas de fútbol; bebidas gaseosas; conservas de pescado 
y mariscos; pescados secos o ahumados; amoníaco liquido; cloro líquido; bismuto; sulfato de cobre; 
insecticidas; ceras; y gasas para uso medicinal.

Como se puede observar, varios de estos productos —incluidos en el tratado comercial con los 
británicos— se empezaron a producir posteriormente en el país, particularmente los relacionados a 
la industria textil, la industria alimentaria, la industria metalmecánica, así como productos derivados 
de la producción minera metálica y no metálica. Sin embargo, en los años cuarenta, la estructura pro-
ductiva peruana todavía estaba limitada a productos primario-exportadores y algunos pocos productos 
manufacturados.

En contraste, en el anexo 2 del convenio, se aprecian solo seis partidas arancelarias de productos pe-
ruanos de exportación hacia el Reino Unido. Estos productos eran: corteza de quina (el árbol medicinal 
de origen peruano que se incluye en el escudo nacional); papas crudas; tara (en vainas o en polvo), utili-
zado como colorante natural; guano natural no compuesto (utilizado como fertilizante); lanas de alpaca, 
vicuña y de llama; y, algodón en rama. Los productos de libre importación (sin arancel) que aceptó el 
Reino Unido eran el algodón, lanas diversas y corteza de quina; a los otros tres productos los ingleses se 
comprometían a aplicar una tasa arancelaria del 10%.

En el artículo 2 del texto del acuerdo se establecía que los productos de ambos países que se incluían 
en el tratado «gozarán del tratamiento más favorecida» y:

(…) no estarán sujetas, al ser importadas, ni posteriormente, a otros o mayores derechos de aduana o gabelas ni 
a otras prohibiciones o restricciones, ni a otras o más onerosas formalidades aduaneras o exigencia en materia 
de permisos que aquellas a las cuales están sujetas las mercancías similares producidas o manufacturadas en 
cualquier otro país extranjero (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1936).

En el artículo 3 se precisaba que —a manera de excepción— el Reino Unido señalaba lo siguiente:

(…) no reclamará el beneficio de cualquier reducción de derechos de Aduana concedida por el Perú a Chile, 
según el Tratado de Comercio celebrado entre el Perú y Chile el 17 de marzo de 1934, mientras que tales 
reducciones no se hagan extensivas por el Perú a cualquier otro país extranjero (Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, 1936).

De otro lado, se señalaba en el artículo 7 que los ciudadanos peruanos y los súbditos británicos tenían 
derecho a «ingresar, viajar y residir» en el Reino Unido y en el Perú, siempre y cuando se cumplieran 
los respectivos reglamentos internos. En el artículo 9 se establecía que las empresas de uno u otro país 
gozarían, en el otro país, del mismo tratamiento respecto de impuestos, que el acordado a las empresas 
de este último país.
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En el artículo 12 se señalaba que los barcos peruanos gozarían en el Reino Unido de un tratamiento 
no menos favorable que el acordado a los barcos británicos o a los barcos de la nación más favorecida, y 
similarmente se establecían los correspondientes beneficios a los barcos británicos.

En una carta de redacción similar que ambos plenipotenciarios firmantes del Convenio se dirigieron 
el mismo 6 de octubre de 1936, se acordaba que:

(…) el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido y el Perú firmado en Londres el 10 
de abril de 1850, mientras subsista separadamente, sea considerado como suplementario por el Convenio, y 
que las disposiciones de este último prevalecerán, durante la existencia simultánea de los dos instrumentos, 
respecto a todo asunto tratado en ambos (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1936)18.

Finalmente, se incluía un «protocolo adicional» de dos páginas, también redactado en castellano y en in-
glés, con detalles y especificaciones para el mejor cumplimiento de lo acordado en el convenio bilateral. 
Así, por ejemplo, el tema de la denominación de origen de la bebida alcohólica «whisky» o «whiskey» fue 
tratado puntualmente, para asegurar que ningún otro país —diferente al Reino Unido— pudiera usar 
esa denominación para una bebida alcohólica similar. Según el punto 4 de dicho protocolo adicional:

El gobierno del Perú se compromete, en relación con la descripción y etiquetas de whisky o whiskey y los licores 
similares ofrecidos en venta en el Perú a que la palabra inglesa «whisky» o «whiskey» sea aplicada solamente al 
whisky o whiskey producido en los países de habla inglesa (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1936)19.

Se trataba de un convenio comercial que no solo reflejaba la correlación de fuerzas entre ambos países en 
el contexto mundial de la época, sino también la importancia que el Reino Unido tenía en su relación 
con la economía peruana, importancia que ya estaba perdiendo frente al crecimiento de la influencia 
norteamericana.

Convenio comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América 

En la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX era el Reino Unido el principal 
socio comercial del Perú. En las primeras décadas del siglo XX esa situación fue cambiando sustantiva-
mente y, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había consolidado su posi-
ción como nuestro principal socio comercial, tanto para exportaciones como para importaciones y esta 
situación se expresó en el convenio comercial específico que ahora mencionamos.

Un documento de la Cámara de Comercio de Lima (1963) señalaba al respecto:

Los Estados Unidos pasaron a ocupar en 1938 el primer lugar como país comprador del Perú, habiendo ab-
sorbido casi el 27% de las exportaciones; pero, entre ellas, estaba el cobre que, debido al derecho prohibitivo 
existente, no ingresaba sino para los fines de su refinación, siendo luego reexportado. Correspondió el segundo 
lugar a la Gran Bretaña, con casi 20%, y el tercero a Alemania, con 10.5%. Siguieron, en orden de importan-
cia, Argentina, Francia y Chile, Canadá y Bélgica. En cuanto a las importaciones, el orden fue el siguiente: 
Estados Unidos con el 34%, Alemania con el 20%, Gran Bretaña con el 10%, Argentina con el 6% y Japón 
con el 3% (p. 181).

18 La referida «carta» fue intercambiada entre ambas delegaciones el 6 de octubre de 1936.
19 El «protocolo adicional» mencionado fue también firmado por los representantes de ambos gobiernos en la misma fecha (6 de octubre de 1936).



110

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

En el anexo 7 de este libro se presenta el texto completo del «Convenio Comercial entre la República 
del Perú y los Estados Unidos de América» que se suscribió en dos originales (en idioma español e 
inglés) en la Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, el día 7 de mayo de 1942, es decir, en 
plena guerra mundial. 

Por el Perú, firmó el convenio el ingeniero David Dasso Hoke (1891-1952), ministro de Hacienda y 
Comercio de la República del Perú y, por los Estados Unidos, lo suscribió el señor Cordell Hull (1871-
1955), entonces secretario de Estado de ese país. David Dasso, ingeniero y político peruano, fue minis-
tro de Hacienda y Comercio entre abril de 1940 y agosto de 1942, siendo presidente de la República 
Manuel Prado Ugarteche. Por su parte, Cordell Hull, abogado y político norteamericano, fue secretario 
de Estado norteamericano por más de 11 años, entre 1933 y 1944, durante la presidencia de Franklin 
D. Roosevelt. Hull obtuvo el «Premio Nobel de la Paz» en 1945, por su decidida participación en la 
redacción de la Carta de las Naciones Unidas, que dio origen a la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y se le considera también artífice de la creación del sistema multilateral de comercio que daría 
lugar posteriormente al denominado GATT en 1947. 

Era evidente que el convenio comercial firmado entre Perú y Estados Unidos se hizo en un contexto 
muy especial. A lo largo del tiempo, la política exterior norteamericana había postulado la preferencia 
por acuerdos multilaterales de comercio frente a la adopción de acuerdos bilaterales. Sin embargo, cla-
ramente, en este caso se hizo una excepción. Así lo señalaba una «nota adicional» que envió el mismo 7 
de mayo el ministro Dasso al secretario Hull, donde se dice: 

Durante el curso de estas conversaciones, los representantes peruanos señalaron que, aunque el Gobierno de la 
República del Perú está en completo acuerdo con los principios expresados por los representantes del Gobierno 
de los Estados Unidos de América de desarrollar lo más ampliamente posible el comercio internacional sobre 
una base multilateral, incondicional de la nación más favorecida, el Gobierno del Perú ha considerado nece-
sario, en circunstancias especiales, conceder ciertas preferencias arancelarias a países limítrofes (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1942).

Como en el caso del convenio comercial con el Reino Unido, el Perú planteó una excepción para man-
tener las concesiones arancelarias dadas a Chile (es el país limítrofe al que refiere el texto citado) para 
que no se aplique para ellas el criterio de la NMF. Ya hemos destacado la importancia de Chile, en las 
primeras décadas del siglo XX, como principal socio comercial del Perú en América Latina.

En una carta simultánea, la parte norteamericana expresó que confirmaba la declaración peruana.
En el artículo I del Convenio Comercial se señalaba claramente que: 

Cualesquiera ventaja, favor, privilegio o inmunidad que la República del Perú o los Estados Unidos de América 
hayan acordado o puedan acordar en adelante a cualquier artículo originario de o destinado a cualquier otro 
país, con respecto a derechos aduaneros o gravámenes de cualquier clase sobre o en conexión con la impor-
tación o la exportación… será acordado, inmediata e incondicionalmente al artículo similar originario del 
territorio de los Estados Unidos de América o de la República del Perú, o destinado a cualquiera de los mismos, 
respectivamente (Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1942).

Si bien es cierto se trataba de un acuerdo comercial bilateral, era claro el interés norteamericano de 
establecer mecanismos que apuntaran a multilateralizar los flujos de exportaciones e importaciones, 
posición que —como veremos más adelante— sería el punto principal que llevaría posteriormente a las 
negociaciones para crear un sistema multilateral de comercio.
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En el artículo II del convenio se precisaba que los productos elaborados en Perú o en Estados Unidos 
estarán exonerados de cualquier impuesto, tasa o gravamen interno «(…) diferente o más elevados que 
los que gravan artículos similares de origen nacional o de cualquier otro origen extranjero» (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1942).

El acuerdo también prohibió a las partes establecer cualquier tipo de restricciones a la importación 
desde el otro país (como las licencias o permisos de importación). Asimismo, se estableció que, si alguno 
de los dos países aplicara alguna forma de control de los medios de pagos internacionales «(…) se con-
cederá el tratamiento incondicional de la nación más favorecida al comercio del otro país con respecto 
a todos los aspectos de tal control» (Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1942).

En el artículo VI, acápite 2, se precisó que ninguna medida administrativa que pudiera establecerse 
en cualquiera de los dos países firmantes tendría carácter retroactivo, pero se indicó: 

(…) Lo estipulado en este párrafo no se aplica a las disposiciones administrativas que impongan derechos an-
ti-dumping, o relativas a reglamentaciones para la protección de la vida o de la salud humana, animal o vegetal, 
o relativas a la seguridad pública, o para el cumplimiento de resoluciones judiciales (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Dirección de Tratados, 1942).

La preocupación por acciones de comercio desleal, como el dumping, los subsidios o la sobre o subvalua-
ción, ya se apreciaba en el texto de este convenio y sería cada vez más importante en las negociaciones 
multilaterales que se realizaron posteriormente en la búsqueda de un comercio internacional más libre 
y con menos restricciones, barreras o prácticas desleales.

Las listas de productos negociados

El acuerdo comercial con Estados Unidos incluía el texto del articulado que ya hemos explicado y dos 
listas de concesiones arancelarias. En la lista I se incluían las concesiones arancelarias hechas por Perú a 
los Estados Unidos; en la lista II se presentaban las concesiones arancelarias que hacía Estados Unidos 
a los productos de origen peruano. En ambos casos, las listas se presentaron en idioma español e inglés, 
e incluyeron información de las partidas arancelarias correspondientes, la descripción detallada del pro-
ducto a importar y el tratamiento arancelario negociado.

En lo que respecta a la lista I, se incluían 50 partidas arancelarias que correspondían a productos que 
Estados Unidos estaba interesado en exportar al mercado peruano. En ese contexto, el Perú concedió el 
ingreso libre de aranceles a productos como durmientes de madera (que se requerían para implementar 
vías férreas); igual tratamiento se les dio a las frutas frescas como manzanas, peras y ciruelas.

A los siguientes productos de origen norteamericano se les aplicó un derecho arancelario no mayor 
a 0.50 soles por kilo o metro cuadrado importado: muebles de acero; lunas de 4 milímetros de espesor; 
maderas de pino; roble y otras; tableros de madera; pinturas; cajas parafinadas para empaquetar man-
tequilla; herramientas diversas; camiones; automóviles de diversos pesos; máquinas para uso industrial, 
minero y agrícola; máquinas de coser; repuestos para automóviles; pilas eléctricas; refrigeradoras; avena; 
conservas de espárragos, sopas y frijoles; frutas como maní, almendras y nueces; frutas en almíbar; trigo; 
avena; maíz, arroz; salmón y sardinas.

Se negociaron derechos arancelarios entre 0.51 y 2.00 soles por kilo a los siguientes productos im-
portados de Estados Unidos: hojas para navajas de seguridad; laca pigmentada; máquinas de escribir; 
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pinturas en esmalte; calculadoras; fonógrafos; trasmisores y receptores de telégrafos; lámparas incandes-
centes; dulces, chocolates y gomas de mascar; y pasta dental.

Con derechos arancelarios superiores a 2.00 soles por kilo o docena, se encontraban los siguientes 
productos: sombreros de diversos tipos (36.00 soles por docena); válvulas para radios (entre 11.00 y 
21.60 soles por docena); aparatos proyectores para cinematógrafos (4.80 soles por kilo); películas mudas 
o sonoras (14.40 soles por kilo); maquinitas con navajas de seguridad (2.50 soles por kilo); y productos 
farmacéuticos (9.60 soles por kilo). 

En la lista II, correspondiente a concesiones arancelarias que hacía Estados Unidos para los produc-
tos peruanos que se exportaban a ese mercado, se hizo una precisión previa:

Nota: Las disposiciones de esta lista serán interpretadas y tendrán la misma validez, y la aplicación de las 
disposiciones colaterales de las leyes aduaneras de los Estados Unidos a las disposiciones de esta lista será 
determinada, hasta donde fuera factible, como si cada disposición de esta lista apareciese respectivamente en 
la disposición de la ley anotada en la columna de la izquierda de las respectivas descripciones de los artículos 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Tratados, 1942).

Estas precisiones las hizo Estados Unidos, teniendo en cuenta la complejidad de su universo arancelario 
y la dinámica de sus decisiones en materia aduanera. Esta situación se facilitó posteriormente cuando 
ambos países formaron parte, algunos años más tarde, del acuerdo multilateral de comercio, GATT, 
pues entonces las negociaciones bilaterales que se podían hacer tendrían menos posibilidades de cambiar 
en el tiempo por la aplicación de la cláusula de la NMF.

En la lista II se incluían las referencias al párrafo correspondiente de la Ley Arancelaria de los Estados 
Unidos de 1930 (que actuaba como referencia a la partida arancelaria correspondiente), la descripción 
detallada del producto a importar y el tipo de derecho arancelario a aplicar.

Se incluían los siguientes productos de origen peruano que podían entrar al mercado norteameri-
cano libre de derechos arancelarios: piretro o flores insecticidas; cochinilla; cortezas de quinina; café; 
tintes o materiales curtientes; pieles y cuero; guano de las islas; gomas y resinas; minerales diversos; raíz 
de barbasco; aceites; pieles de cabra y cabrito; pieles de reptiles; raíz de jengibre; y tamarindos.

También se incluyeron los siguientes productos provenientes del Perú con derechos arancelarios de 
5% ad valorem o menos para flores insecticidas y raíz de barbasco con valor aumentado. Para el bismuto 
se establecía un derecho de 3 ¾% ad valorem; y, para el cedro, caoba, pino en la forma de tablones ase-
rrados y madera para pisos, un derecho arancelario de 7 ½% ad valorem.

De otro lado, con derechos arancelarios específicos (USD por libra o por tonelada) se encontraban 
los siguientes productos de origen peruano: hojas de coca; azúcares de caña; raíz de jengibre preparada 
o molida; hilo de algodón; lino en diversas presentaciones; cáñamo y estopa de cáñamo; pelo de alpaca, 
llama y vicuña; palo de cedro o palo de balsa cepillado o preparado.

Tal fue la composición de la oferta exportable peruana y la oferta exportable norteamericana que 
se incluyó en la negociación comercial de 1942. Había pocos productos manufacturados en la lista pe-
ruana. Había productos agrícolas tales como azúcar, algodón y hoja de coca, cochinilla, quinina, café; 
algún mineral como el bismuto y vanadio; pelos de alpaca, llama o vicuña; y el guano de islas. Lo más 
manufacturado que se incluía en la lista peruana eran las maderas aserradas y los pisos de madera.

Del lado norteamericano, la oferta era más variada e incluía varios productos manufacturados: desde 
sombreros hasta máquinas de escribir, refrigeradoras, fonógrafos, calculadoras, automóviles, camiones, 
maquinaria industrial, máquinas de coser, pilas eléctricas, medicamentos y equipos para proyección 
cinematográfica.
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En la tabla 1 podemos observar las exportaciones peruanas por mercado de destino en el periodo 
1931-1960. El cuadro lo hemos elaborado sobre la base de Portocarrero et al. (1992). En 1931, las 
exportaciones a Estados Unidos ascendieron a USD 20 millones, seguido del Reino Unido a donde se 
exportaron USD 11.8 millones, mientras que a Alemania se exportó casi USD 5 millones y a Chile cerca 
de USD 4 millones.

En 1940, al mercado norteamericano se dirigieron exportaciones peruanas por un valor de USD 
28.2 millones y, en esos años, las exportaciones orientadas al mercado europeo disminuyeron notable-
mente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

TABLA 1. Perú: Exportaciones por principales países de destino 1931-1960 (en millones de USD).

Año Alemania Reino Unido EE. UU. España Chile Argentina
1931 4.77 11.8 20.04 0.06 3.87 3.34
1932 2.74 13.73 6.6 0.01 2.68 1.65
1933 3.53 17.54 7.59 0.02 3.03 1.3
1934 7.77 23.79 10 0.03 3.64 1.79
1935 8.34 15.69 15.39 0.07 3.95 1.79
1936 10.12 18.86 16.12 0.03 4.34 0.59
1937 12.61 21.01 20.46 n.d 5.58 4.68
1938 8.07 15.3 20.52 n.d 4.63 5.96
1939 4.28 14.04 21.74 0 5.63 4.15
1940 0.02 7.96 28.21 0 6.67 3.3
1941 n.d 1.83 32.96 0 8.81 4.12
1942 n.d 4.35 30.57 0.01 20.42 0.67
1943 n.d 6.6 30.09 0.01 15.85 1.17
1944 n.d 2.95 30.7 0.35 19.91 2.39
1945 n.d 6.39 35.23 0.41 19.97 3.36
1946 0 12.71 38.42 0.02 29.19 4.53
1947 0.01 13.28 45.15 0.01 30.25 3.62
1948 0.54 26.24 40 0.01 30.79 6.69
1949 4.41 48.93 93.49 0 55.97 9.69
1950 3.86 32.13 49.04 0.4 27.37 9.13
1951 7.14 60.1 58.58 0.01 19.06 13.94
1952 5.52 19.54 66.29 0.05 41.79 10.7
1953 9.62 20.69 84.35 0.25 30.03 6.6
1954 11.18 34.44 86.52 0.16 25.76 5.94
1955 18.52 27.32 96.65 0.01 35.95 4.8
1956 15.8 35.12 113.47 0.01 27.05 5.24
1957 19.44 33.24 114.98 0.04 36.13 6.47
1958 17.98 26.49 110.66 0.16 21.32 2.61
1959 26.82 30.45 97.8 0.01 29.58 9.97
1960 43.49 33.65 156.16 0.61 16.49 9.45

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, pp. 150-151, 155-156).
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En efecto, entre los años 1939 y 1945, periodo en el que se desarrolló el conflicto bélico, las expor-
taciones a Alemania y España prácticamente fueron nulas; las exportaciones al Reino Unido fueron ape-
nas por valores que oscilan entre USD 1 millón y USD 8 millones, con una clara recuperación cuando 
culminó la guerra. Chile y Argentina se consolidaron como los principales mercados de destino de los 
productos peruanos en el ámbito latinoamericano.

En 1960, el primer mercado de destino de nuestras exportaciones ya era Estados Unidos con un 
valor exportado de USD 156 millones; el segundo fue el mercado alemán que adquirió productos pe-
ruanos por un valor de USD 43.5 millones; y, el tercero fue el mercado inglés con un valor exportado a 
ese país de USD 34 millones.

TABLA 2. Perú: Importaciones por países de origen 1931-1960 (en miles de dólares).

Año Alemania Reino Unido Francia EE. UU. Chile Argentina 
1931 2 663.26 4 029.57 1 125.47 11 556.11 428.33 1 327.95
1932 1 737.70 2 813.69 639.91 4 673.25 405.16 865.29
1933 2 090.75 3 514.65 860.78 5 476.41 730.06 1 174.78
1934 3 557.44 6 815.62 3 331.10 10 613.05 1 789.41 1 824.95
1935 6 366.98 5 865.85 1 295.81 14 220.16 1 102.25 3 289.04
1936 9 697.26 6 693.27 995,21 15 895.80 1 223.36 4 279.34
1937 11 684.71 6 098.24 1 220.00 21 059.97 1 229.55 4 821.41
1938 11 817.24 5 893.78 1 558.97 19 961.39 1 168.84 3 557.19
1939 7 058.16 4 035.65 1 701.69 19 712.95 1 017.24 2 598.89
1940 726.09 4 755.27 910.86 27 441.17 996.52 4 021.01
1941 655.38 2 793.85 38.46 34 423.08 2 465.39 4 239.42
1942 0.31 2 863.08 11.38 29 116.92 2 627.20 6 501.81
1943 0.14 4 138.46 2.15 39 009.23 3 629.93 9 642.88
1944 1.23 2 094.31 1.01 42 650.15 4 190.92 14 331.27
1945 0 2 819.31 1.96 47 700.92 4 914.61 11 628.10
1946 0.31 8 030.62 204.77 69 309.69 6 436.14 17 580.66
1947 25.85 11 016.15 940.46 97 917.69 6 011.12 22 540.02
1948 89.69 11 552.00 779.85 90 870.15 5 353.69 29 565.85
1949 3 916.15 38 434.92 4 073.38 261 115.08 6 607.69 19 650.00
1950 5 002.92 30 066.95 1 889.73 98 427.80 2 256.84 6 832.79
1951 10 982.71 28 698.85 2 637.34 132 743.08 3 587.94 11 422.92
1952 16 478.46 26 197.04 3 534.92 161 500.90 5 275.31 8 788.97
1953 18 100.94 25 003.72 4 126.39 160 821.31 4 399.17 11 550.18
1954 19 982.02 22 298.58 4 729.15 129 519.96 2 469.48 17 501.47
1955 26 700.42 26 634.36 7 824.87 150 300.83 3 817.36 14 180.76
1956 35 010.56 32 257.05 15 215.55 178 913.83 3 593.60 15 082.22
1957 39 231.41 33 522.34 9 268.96 191 193.76 4 658.57 18 751.60
1958 35 427.65 26 541.20 6 282.56 156 903.08 3 044.27 16 146.03
1959 33 756.62 21 162.74 5 245.48 131 397.54 3 150.00 17 480.25
1960 42 840.07 25 902.16 8 497.03 164 353.22 3 325.38 20 660.15

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, pp. 159-160, 163-164).
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En la tabla 2 se aprecian las importaciones del Perú por países de origen para el periodo 1931-1960. 
En este caso, como en las exportaciones, también se apreciaba la supremacía de los Estados Unidos, cuyo 
liderazgo como principal socio comercial del Perú —como hemos señalado— estaba completamente 
consolidado hacia fines de la Segunda Guerra Mundial.

El peso del Reino Unido siguió disminuyendo en la estructura de nuestras importaciones y, entre 
1951 y 1960, las importaciones provenientes de Alemania crecieron significativamente, superando in-
cluso a las que procedían del Reino Unido en la segunda parte de dicha década.

En 1931, el Perú importó mercaderías procedentes de los Estados Unidos por un valor de USD 
11.5 millones; del Reino Unido se compró por un valor de USD 4 millones; los siguientes mercados de 
origen, en orden descendente de importancia, fueron el alemán, francés, argentino y chileno.

En 1950, del mercado norteamericano se importó USD 98 millones, del Reino Unido se importó 
por un valor de USD 30.1 millones, mientras que también fueron mercados importantes para el Perú 
los de Argentina, Alemania, Chile y Francia.

En 1960, al final del periodo de análisis en la tabla 1 del capítulo III, Estados Unidos le vendió al 
Perú por un valor de USD 164.3 millones; Alemania le vendió por un valor de USD 42.8 millones; 
Reino Unido le vendió por un monto de USD 26 millones; Argentina por un valor de USD 21 millo-
nes; y, con montos menores, estaban Francia y Chile.

Los acuerdos comerciales suscritos por el Perú con el Reino Unido y Estados Unidos fueron entonces 
los instrumentos jurídicos más importantes que nuestro país negoció con los que fueron, a su vez, sus dos 
principales socios comerciales: El Reino Unido desde la mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, 
y, Estados Unidos, desde las primeras décadas del nuevo siglo y consolidándose en las décadas posteriores.
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El ingreso del Perú al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1951

A principios de la década de los cincuenta la política comercial del Perú dio un salto cualitativo de gran 
trascendencia, pasando de acuerdos bilaterales muy importantes con el Reino Unido, Estados Unidos, 
Chile, Argentina y otros países, a negociar y suscribir un acuerdo multilateral en el marco del GATT 
suscrito en 1947.

¿Cómo y cuándo ingresa el Perú al GATT? ¿Qué objetivos de negociación comercial se buscaban? 
¿Cuál era la estructura productiva y capacidad exportable de nuestro país en ese tiempo? ¿Quiénes fue-
ron nuestros negociadores? ¿Cómo se llevó a cabo la negociación y qué resultados se obtuvieron? Estas 
son algunas de las preguntas que buscaremos responder en el presente capítulo.

El GATT en el contexto del reordenamiento multilateral de la postguerra

Finalizada la Segunda Guerra Mundial era necesario establecer un reordenamiento que reflejara la nue-
va correlación de fuerzas políticas y económicas. De un lado, estaban los países aliados, vencedores del 
conflicto y con mayor poder económico y político; y, de otro lado, los perdedores —principalmente 
Alemania y Japón— que entonces tenían que reconstruir sus economías.

El mundo prácticamente se dividió en dos ejes de influencia: el liderado por los Estados Unidos 
de América, que propiciaba regímenes democráticos y una economía de mercado; y, el liderado por la 
entonces URSS —también vencedor de la guerra— que propugnaba regímenes dictatoriales y una eco-
nomía centralmente planificada. Se empezó a hablar entonces del «mundo bipolar» y de la «guerra fría» 
entre estas dos grandes potencias y sus áreas de influencia estratégica.

Como señalé en una investigación que realicé en 1981, los enemigos políticos en la guerra (Alemania 
y Japón) se convirtieron en la postguerra en necesarios aliados políticos y socios comerciales de los Estados 
Unidos, para contrarrestar el avance de las ideas comunistas de la Unión Soviética, principalmente en la 
misma Europa y en Asia. Incluso, Estados Unidos, desarrolló un plan específico de ayuda económica para 
la reconstrucción de las economías afectadas por la guerra, que se denominó el «Plan Marshall».

El hecho que la ciudad de Berlín, capital de Alemania, se dividiera en dos con un muro de alrededor 
de 45 kilómetros, era la expresión física de ese mundo bipolar. De un lado estaba Berlín Occidental bajo 
la jurisdicción de la República Federal de Alemania (RFA); y, de otro lado, estaba Berlín Oriental bajo el 
ámbito de la República Democrática Alemana (RDA). De un lado el mundo capitalista y de otro lado el 
mundo comunista. En la parte central del muro estaba la histórica Puerta de Brandeburgo —por donde 
alguna vez pasó Napoleón— y su plaza empedrada.

(…) Europa Occidental y el Japón se convirtieron no solo en competidores políticos de la URSS (al alinearse 
con el eje norteamericano y constituir efectivos «muros de contención» para el avance hacia Occidente) sino, 
además, en competidores comerciales del bloque soviético, sustentados en la reconstrucción económica que 
habían experimentado (…). De esta manera, los Estados Unidos buscan también «neutralizar» las posibilidades 
de expansión de las relaciones comerciales del bloque soviético con terceros países, a través de la fuerte 
competencia de los productos europeo-occidentales y japoneses (Licastro y Cornejo, 1981, Parte II, p. 13).
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Sin embargo, la real preocupación de los principales líderes mundiales era evitar que se diese una nueva 
guerra mundial. Para prevenir tal eventualidad, cincuenta gobiernos del mundo suscribieron en 1945 la 
Carta de San Francisco que dio origen a la ONU cuyo objetivo principal es preservar la paz mundial y 
coadyuvar al desarrollo económico mundial. 

En la Carta de las Naciones Unidas se establecieron los siguientes propósitos: 

a) Mantener la paz y la seguridad internacionales; b) Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 
en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos; c) Realizar la 
cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural 
o humanitario, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer dis-
tinción por motivos de sexo, raza, idioma o religión; y, d) Servir de centro que armonice los esfuerzos de las 
naciones para alcanzar estos propósitos comunes (ONU, 2003).

Un año antes, en julio de 1944, los gobiernos de 45 países —entre ellos el Perú— suscribieron en el 
estado de New Hampshire (EE. UU.), el conocido como Acuerdo de Bretton Woods, que dio origen al 
Sistema Monetario Internacional sobre la base del patrón oro-dólar y los tipos de cambio fijos; también 
se creó el FMI. El FMI inició oficialmente sus actividades el 27 de diciembre de 1945 y sus operaciones 
financieras empezaron en marzo de 1947.

En el Convenio Constitutivo del FMI se establece que los fines de la institución son los siguientes:

a) Fomentar la cooperación monetaria internacional; b) Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado 
del comercio internacional; c) Fomentar la estabilidad cambiaria; d) Contribuir a establecer un sistema mul-
tilateral de pagos; e) Dar confianza a los países miembros poniendo a su disposición temporalmente y con las 
garantías adecuadas los recursos reales del fondo; f ) Aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pagos 
de los países miembros (FMI, 2003).

En 1944 se creó también el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) —que después 
se denominaría Banco Mundial (BM)— con el objetivo inicial de ayudar con financiamiento para la re-
construcción de las economías después de la guerra y cuyo objetivo fundamental es combatir la pobreza, 
con los siguientes objetivos específicos:

a) Invertir en las personas, especialmente a través de servicios básicos de salud y educación; b) Proteger el 
medio ambiente; c) Prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo; d) Reforzar la capacidad de los go-
biernos de suministrar servicios de buena calidad, en forma eficiente y transparente; y, e) Promover reformas 
orientadas a la creación de un entorno macroeconómico estable, favorable a las inversiones y la planificación 
a largo plazo (Banco Mundial, 2003).

En el año 1946, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió en el primer organismo 
especializado de las Naciones Unidas. La OIT, que fue originalmente creada en 1919: 

(…) procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. 
La OIT formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de convenios y de recomendacio-
nes, por las que se fijan unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad 
sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de 
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oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todo el espec-
tro de cuestiones relacionadas con el trabajo (OIT, 2002).

De otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 
Internacional celebrada en la ciudad de Nueva York entre los días 19 de junio y el 22 de julio de 1946; 
firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor el 7 de abril de 
1948, fecha en la que —todos los años— se celebra el Día Mundial de la Salud. Su sede está en la ciudad 
de Ginebra-Suiza (OMS, 2021).

También se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, conocida internacionalmente —por sus siglas en inglés— como Unesco 

 y que constituye otro organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo objetivo es: «…tratar de 
establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura» 
(Unesco, 2021).

Se fundó el 16 de noviembre de 1945 en la Conferencia que convocó Naciones Unidas en Londres a 
la que asistieron representantes de 44 países. Su constitución entró en vigor el 4 de noviembre de 1946 
y su sede está ubicada en la Plaza de Fontenoy en la ciudad de París en Francia.

En la postguerra se construyó entonces todo un andamiaje institucional multilateral en los diversos 
aspectos de la vida humana: políticos, monetarios, financieros y comerciales, así como también insti-
tuciones especializadas en temas básicos como la salud, la educación o el trabajo. El objetivo común 
era preservar al mundo de otra guerra mundial, a través de la búsqueda de la paz, la cooperación y el 
desarrollo económico y social. En años posteriores se han seguido creando, con el mismo objetivo, otras 
instituciones especializadas y regionales en el ámbito de las Naciones Unidas.

Los pormenores de las negociaciones y el acuerdo del GATT 1947

Es en ese contexto mundial de postguerra, que se crea el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, conocido por sus siglas en inglés simplemente como GATT. Como veremos más adelante, 
los principales actores en la correspondiente negociación fueron Estados Unidos y el Reino Unido. Ello 
no debe sorprendernos a esta altura de nuestro análisis histórico, pues se trata de los dos más importan-
tes protagonistas del comercio mundial en los siglos XIX y XX. 

Las reuniones preparatorias, auspiciadas por Naciones Unidas, se desarrollaron en Londres a fines de 
1946; la segunda sesión se desarrolló en Ginebra en 1947 y en ella se elaboró un proyecto de documento 
que se completó en la Conferencia de La Habana en octubre de 1947 y, el 30 de octubre de ese año, 23 
países firmaron el acta final del acuerdo general, tras un periodo de intensas negociaciones. Pero el tema 
no fue tan sencillo, hubo una serie de entretelones que es necesario conocer. 

Según investigaciones realizadas los problemas principales previos al acuerdo de La Habana 
se centraron en la aplicación de la denominada cláusula de la nación más favorecida (NMF) que 
propugnaba la representación de los Estados Unidos, más orientada a impulsar el libre comercio 
mundial mientras que la representación del Reino Unido defendía el mantenimiento de preferencias 
arancelarias que había establecido con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial en el ámbito de la 
Mancomunidad Británica de Naciones. La cláusula de NMF, junto al denominado «trato nacional» de 
los productos importados, son las dos dimensiones del Principio de la No Discriminación entre los países 
y son bases fundamentales en las que se sustenta el multilateralismo comercial. Por ello, el acuerdo GATT, 
en su primer artículo, define el concepto.
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Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF)

«Cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier 
clase, concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será conce-
dido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás 
partes contratantes o a ellos destinado» (Artículo I del Acuerdo GATT, 1947).

La cláusula NMF era considerada ya como un poderoso instrumento para fomentar un comercio más 
libre a nivel mundial, pues obligaba a los países que integrarían el nuevo acuerdo multilateral a tener 
mucho cuidado con las concesiones que le iban a dar a otro país miembro, pues —como se ha dicho— 
un tercero podría reclamar los mismos beneficios; dándole —en la práctica— un alcance multilateral 
a los acuerdos bilaterales que se hicieran. Los británicos sabían muy bien que eso era así y no estaban 
dispuestos a ceder en ese momento para desmantelar los acuerdos comerciales que tenían vigentes en 
esos años. 

El líder de los negociadores norteamericanos era el señor Will Clayton mientras que el líder negociador 
británico era Sir Richard Stafford Cripps. Para Stafford —quien era, además, presidente de la Cámara de 
Comercio Británica— la posición norteamericana revelaba el dogmatismo de los empresarios de ese país 
y —en su opinión— la inmediata eliminación del «Ottawa System of Imperial Tariff Preferences»1 iba a 
producir un severo impacto en las economías de postguerra de la mancomunidad británica. 

Australia, Canadá y otros países miembros de la mancomunidad británica también estaban preo-
cupados por la propuesta de los Estados Unidos y no estaban dispuestos a sacrificar sus economías en 
las negociaciones del GATT. Incluso el famoso economista John Maynard Keynes (1883-1946) había 
anteriormente hecho pública su opinión en el sentido que la economía británica necesitaba utilizar la 
política arancelaria para proteger a su industria nacional y generar empleo.  

La delegación norteamericana, por su parte, consideraba que la posición británica era inaceptable, 
pues precisamente el acuerdo multilateral que se pretendía lograr iba a empujar a todos los países —in-
cluido al propio Estados Unidos— a hacer amplias concesiones arancelarias y, de mantener sus regíme-
nes especiales, los países de la mancomunidad británica iban a estar en clara situación de ventaja. 

Roy Santana, consejero de la OMC, citando a Zeiler (1997), señala:

En septiembre de 1947, tras meses de grandes avances en Ginebra, los negociadores del GATT habían entrado 
en una etapa delicada en que debían abordarse las cuestiones más difíciles, la más importante de las cuales era 
la exigencia de los Estados Unidos de que el nuevo sistema multilateral se basara en el principio de la «nación 
más favorecida» (NMF). En virtud de la cláusula NMF propuesta, cualquier privilegio concedido a un país 
tendría que ser concedido inmediata e incondicionalmente a todas las partes contratantes del GATT.

Efectivamente, las diferencias de posiciones entre ambas delegaciones llegaron a un nivel de tan alta ten-
sión que se pensó que las negociaciones fracasarían. Incluso, la delegación norteamericana retiró algunas 
de las concesiones que originalmente había realizado para ver si la posición británica cedía en algo.

El problema no se limitaba a las diferencias —ya personales— entre los negociadores líderes de 
Estados Unidos y el Reino Unido. En adición al tema de la «cláusula de la nación más favorecida» (NMF) 
también había otros «añadidos» y detalles de la redacción que amenazaban que los objetivos de abrir el 
comercio mundial no se pudieran concretar.

1 El referido acuerdo de preferencias arancelarias para los países de la Mancomunidad Británica se estableció en 1932, como una respuesta al 
impacto de la Gran Depresión. 
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Pero, el tema ya no era solamente de una disputa comercial. Al Departamento de Estado norteame-
ricano le preocupaba que el no llegar a un acuerdo comercial multilateral pudiera ser aprovechado por 
la Unión Soviética-URSS —que, como ya comentamos, era el otro país ganador de la guerra— en el 
contexto de la denominaba «Guerra Fría» que libraban, de un lado, los países con régimen democrático 
y economías promercado liderados por Estados Unidos y, al otro lado, los regímenes dictatoriales y de 
economías centralmente planificadas, que lideraba la entonces Unión Soviética.

Estados Unidos tenía claramente el mayor liderazgo de la postguerra entre los aliados de Occidente 
y lo había consolidado con el denominado «Plan Marshall» que ya comentamos. Un no acuerdo no era 
una opción desde el punto de vista de la geopolítica norteamericana, por lo que la delegación nortea-
mericana recibió instrucciones para «ceder» ante la rígida posición británica y lograr de esa manera un 
acuerdo menos ambicioso.

Y así sucedió. El acuerdo que finalmente se aceptó, indicaba claramente que la cláusula NMF no 
iba a aplicarse a las preferencias arancelarias ya otorgadas por la mancomunidad británica. Sin embargo, 
la delegación norteamericana logró convencer a la parte británica de que se «congelaran» los márgenes 
de preferencia prevalecientes, para evitar que más bien estos se pudieran incrementar posteriormente.

Los esfuerzos de los negociadores finalmente dieron sus frutos el 30 de octubre de 1947, cuando el Acta Final 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio fue firmada por sus 23 partes contratantes, con 
el inglés y el francés como únicas lenguas auténticas. Ese mismo día, ocho de esos 23 países estaban programa-
dos para firmar el denominado «Protocolo de Aplicación Provisional» (PPA), comprometiéndose así a aplicar 
provisionalmente el GATT y sus concesiones arancelarias: Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, 
los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos (OMC, 2021)2.

Los detalles que poco se conocen tienen que ver con los esfuerzos que las partes hicieron para concretar 
el documento del acuerdo. Por eso hubo 23 países que firmaron el Acta Final del acuerdo GATT y ocho 
países que firmaron el Protocolo de Aplicación Provisional (PPA). De los ocho países que iban a firmar 
el PPA solo seis lo hicieron efectivamente ese 30 de octubre: Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Países 
Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. Australia y Francia recién lo hicieron el 15 de noviembre de ese 
año. Pero ¿qué implicaban el Acta Final del Acuerdo y el PPA?

En la historia no oficial que encontramos en la página web institucional de la OMC se dice: 

A través del PPA, estos países se comprometieron a «aplicar provisionalmente el 1 de enero de 1948 y después: 
a) las partes I y III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y b) la Parte II de ese Acuerdo 
en la máxima medida no incompatible con la legislación vigente». Los párrafos 3 y 4 del PPA permitían a las 
restantes partes contratantes aplicar también provisionalmente el GATT en una fecha posterior.

El PPA es también un buen reflejo del plan general explicado anteriormente. La Parte I del GATT abarcaba 
los artículos I (NMF) y II (Listas de concesiones) y, lo que es más importante, las propias listas de concesiones. 
La Parte II refleja el proyecto de disposiciones que se habían copiado de los debates de la Carta de La Habana, 
es decir, los artículos III a XXIII. La Parte III, compuesta por los artículos XXIV a XXXIV, se ocupaba de los 
aspectos del «tratado» del GATT (Nota: «GATT 1947» no incorpora un gran número de cambios posteriores) 
(Santana, 2021)3.

2 Ver: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/task_of_signing_s.htm.
3 Santana hace el siguiente comentario: «Reconocimientos y descargos de responsabilidad: Me gustaría dar las gracias a Dolores Halloran y János 

Volkai por sus comentarios y sugerencias perspicaces sobre un borrador anterior, así como a Ali Khilji por señalar el papel de Sir Stafford Cripps 
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Algunos meses después firmaron el PPA otros países tales como: Brasil, Ceilán (después Sri Lanka), 
Cuba, Checoslovaquia, India, Birmania (después Myanmar), Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán (que 
se había independizado de la India en esos años), Sudáfrica y Rodesia del Sur (hoy Zimbabwe). Líbano 
y Siria aceptaron en principio, pero luego se retiraron. Chile y Uruguay se adhirieron posteriormente. 
Muchos otros países se incorporaron posteriormente a través de protocolos específicos o a través de la 
figura de «sucesión».

Las cosas no salieron como estaba previsto originalmente en 1947. Aunque el Acta Final de la Carta de La 
Habana se firmó con éxito en marzo de 1948, no fue ratificada por el Congreso de los Estados Unidos, por lo 
que la OTE4 nunca llegó a existir. Lo que quizás sea menos conocido es que el GATT, como tratado interna-
cional, tampoco entró en vigor. (…)

Desconocidas para las 23 delegaciones que celebraron hace 70 años, fueron la firma del PPA por esos seis paí-
ses «clave», y no las 23 firmas del «Acta Final» del GATT que, en última instancia, proporcionaron el gancho 
jurídico que salvó el sistema multilateral de comercio. El PPA permitió la aplicación provisional del GATT 
durante casi 50 años, y finalmente se rescindió el 1 de enero de 1996, un año después de la entrada en vigor del 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC (véase el párrafo 3 del documento L/7583 del GATT) 
(Santana, 2021).

Es decir, en un comienzo el GATT de 1947 debía formar parte de la Carta de La Habana para confor-
mar lo que se denominaría la Organización Internacional del Comercio (conocida como OTE) en el 
marco de las negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo que se 
desarrolló en Cuba entre el 21 de noviembre de 1947 y el 24 de marzo de 1948.

Sin embargo, por lo ya comentado, a partir del 1 de enero de 1948, el GATT de 1947 realmente se 
aplicó mediante el denominado PPA. Dado que la Carta de La Habana nunca entró en vigor, el deno-
minado GATT de 1947 estuvo en vigor de manera provisional 47 años, hasta que sus disposiciones se 
incluyeron en el GATT 1994, que también crea la OMC a partir de 19955.

Este hecho anecdótico en la historia de las negociaciones comerciales multilaterales demuestra —una 
vez más— que muchas veces lo provisional se convierte —con el paso del tiempo— en permanente. Sin 
embargo, hay que señalar que, si los negociadores de entonces no hubieran tenido la habilidad de encon-
trar esta «salida provisional», el acuerdo no se hubiera implementado ni se hubieran generado las positivas 
consecuencias del nuevo marco multilateral en el crecimiento y diversificación del comercio mundial.

Los Estados Unidos, vaticinando el fracaso de las negociaciones en La Habana, decidieron lanzar —en forma 
paralela— una iniciativa menos ambiciosa que, eventualmente, podría ser incorporada bajo el ámbito de fun-
cionamiento de la OIC —de llegar este organismo a constituirse finalmente—. En efecto, tomando en cuenta 
solo parte de las propuestas formuladas en el todavía borrador de la Carta de La Habana, los estadounidenses 
lograron convencer a una serie de estados (en su mayoría países occidentales aliados de los Estados Unidos) 
de establecer un acuerdo general provisional para liberalizar el comercio (Mindreau Montero, 2005, p. 47).

con la partición de la India británica. Todos los errores son del autor. Para más información sobre el tema, véase Douglas A. Irwin, Petros C. 
Mavroidis, Alan O. Sykes, “The Genesis of the GATT”, Cambridge University Press, 29 de mayo de 2009».

4 En 1947, y un año después del inicio de las negociaciones de la Organización Internacional del Comercio (OTE), un grupo de negociadores 
estaba preocupado por la cantidad de tiempo que sería necesario para concluir la Carta de La Habana y aplicar los resultados de las negociacio-
nes arancelarias.

5 Las disposiciones del GATT de 1947, incorporadas en el GATT de 1994, siguen teniendo efecto jurídico como parte del GATT de 1994, que 
a su vez es uno de los componentes del acuerdo sobre la OMC.
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Claramente, el acuerdo logrado no solo se obtuvo con un carácter provisional, sino que también tuvo 
un alcance mucho más modesto que el que se había previsto originalmente. Así, no se incluyeron en 
el acuerdo original temas tan importantes como acuerdos sobre materias primas, servicios y prácticas 
comerciales restrictivas, temas de comercio y desarrollo económico, así como liberalización comercial de 
actividades estratégicas como agricultura y energía. Algunos de estos temas no han sido de fácil solución 
incluso décadas después de la firma del aludido protocolo.

Poco se conoce de las complejidades e interioridades de las negociaciones que se dieron para lograr 
el primer acuerdo comercial multilateral de la postguerra que —sin duda— ha sido base, desde fines de 
los años cuarenta del siglo XX, para el crecimiento sostenido de los niveles de comercio mundial, tanto 
de exportaciones como de importaciones, entendiendo —como lo entiende el GATT y posteriormente 
lo hará la OMC— que ambos son importantes para el crecimiento económico mundial, la generación 
de empleos y la mejora del bienestar de la población.

Aunque es muy tentador extraer lecciones de estos acontecimientos históricos a menudo ignorados, tal vez sea 
más esclarecedor centrarse en la rapidez con la que las cosas cambiaron después. Las preferencias arancelarias 
que Sir Stafford Cripps defendió tan ardientemente fueron desmanteladas rápidamente en las tres primeras 
rondas de negociaciones arancelarias que siguieron (Annecy 1949, Torquay 1951 y Ginebra 1955-56), una 
vez que las economías de la Commonwealth comenzaron a recuperarse. Esto fue posible en gran medida por 
el Plan Marshall y el aumento de la seguridad, la transparencia y la previsibilidad para los comerciantes que 
resultaron del GATT (Santana, 2021).

Quizás la conclusión más importante que podemos extraer de los resultados de esta tan compleja ne-
gociación es que, aunque originalmente no logró todos los resultados que se esperaban para impulsar 
la apertura del comercio mundial de la postguerra, se avanzó todo lo que era posible hacia 1947 —con 
economías todavía muy castigadas y con déficit de balanza de pagos, producto del conflicto mundial— 
por lo que había importantes presiones proteccionistas.

Un acuerdo también tiene que considerar el contexto en el que se realiza y buscar llegar a puntos 
posibles, dejando para más adelante —cuando las condiciones cambien— para seguir progresando, en 
este caso, la apertura comercial.

La importancia histórica que tenía el acuerdo GATT alcanzado —aún con las limitaciones ya co-
mentadas— se expresa con toda claridad en el Comunicado de Prensa de las Naciones Unidas Nº 469 
que se publicó con ocasión de la firma del acuerdo y que señalaba:

No hay ningún paralelismo con este logro en ninguna negociación comercial anterior, todas las cuales han sido 
en una escala más limitada. La realización de un número tan grande de negociaciones simultáneas de alcance 
tan amplio en poco más de seis meses es en sí misma una hazaña notable. Desde abril de 1947, cuando se abrie-
ron las negociaciones, se han celebrado en Ginebra casi 1000 reuniones programadas entre los representantes 
de los países interesados. Además, se han mantenido conversaciones continuas de carácter menos formal entre 
las delegaciones interesadas (...). Durante el tiempo en que se estaban llevando a cabo tanto las negociaciones 
arancelarias como los debates de la Carta, las delegaciones y su personal ascendían a aproximadamente 760 
personas (OMC, 2021)6.

6 Ver: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/task_of_signing_s.htm.
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Además de lo señalado, es importante destacar que, en esos años, fines de la década de los cuarenta, la 
tecnología de comunicación entre países y con la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York 
no era tan sencilla. Se hacía básicamente, vía télex, a lo que habría que agregar las complejidades que 
previsiblemente iban a ocurrir con las legislaciones vigentes en cada país para poner en ejecución los 
correspondientes acuerdos de preferencias arancelarias.

En el año 2017, con ocasión de las celebraciones del 70º aniversario del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 1947), Bown y Keynes (2017), integrantes de The Economist, 
realizaron un análisis de la importancia de tal acontecimiento. Los autores se centran en:

(…) los orígenes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o GATT. Hablan con los auto-
res de «The Genesis of the GATT» (Cambridge University Press) (Profesores Douglas Irwin, Petros Mavroidis 
y Alan Sykes) sobre el apasionante previo a la firma del acuerdo comercial transformador el 30 de octubre 
de 1947. Los aranceles americanos Smoot-Hawley, las preferencias imperiales británicas, la Segunda Guerra 
Mundial, la Ley de Préstamos y Arrendamientos, John Maynard Keynes, James Meade, los Lacock Scholars y 
muchos otros se presentan para finalmente dar forma al acuerdo que gobernó el sistema multilateral durante 
los siguientes 70 años (Bown y Keynes, 2017).

El GATT dio origen a una institución del mismo nombre cuyas acciones buscaban poner en ejecución 
lo acordado en 1947, lo que, en un principio, significaba principalmente negociar la reducción de 
aranceles entre países para promover el libre comercio mundial según el principio de reciprocidad y, 
al comienzo estas negociaciones se hacían caso por caso, entre un país miembro y otro, producto a 
producto, mediante la presentación de ofertas entre pares de países.

Por ello, las negociaciones se tornaban largas y complejas, como lo veremos más adelante cuando 
analicemos el ingreso del Perú al GATT. Posteriormente, se fueron incorporando gradualmente a la 
agenda de negociación comercial otros temas igualmente importantes como las medidas paraarance-
larias, el comercio internacional de servicios, las prácticas desleales de comercio, la denominación de 
origen, entre otros.

¿Cuáles fueron entonces las funciones y los principios fundamentales del GATT y cuáles las 
características de su trabajo en pro de un comercio mundial más libre?

Las funciones del GATT, desde sus inicios, estuvieron asociadas principalmente a la adecuada ad-
ministración y seguimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos multilaterales propiciando 
siempre un mayor libre comercio mundial; servir de foro para las negociaciones comerciales multila-
terales y actuar como componedor de eventuales diferencias que puedan surgir entre países miembros, 
mediante el denominado mecanismo de solución de diferencias. El GATT también supervisaba las 
políticas comerciales de los países; brindaba asistencia técnica y cursos de capacitación para los países en 
desarrollo; y, realizaba acciones de cooperación con otras organizaciones internacionales.

Así, el GATT —como ente rector del comercio mundial— basaba su accionar en principios fun-
damentales que rigen las operaciones comerciales como son: la no discriminación, la disminución de 
obstáculos al comercio, el trato preferencial para los países menos desarrollados, el desalentar prácticas 
de «competencia desleal», así como la protección del medio ambiente. Sistematizando, los principios 
fundamentales para el buen funcionamiento del GATT se aprecian en la tabla 1.
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TABLA 1. Principios fundamentales para el accionar del GATT.

Principio de la no discriminación
Cláusula de la nación más favorecida (NMF)
«Trato nacional» de los productos importados

Disminución gradual y negociada de los niveles arancelarios
Disminución de los obstáculos al comercio
Trato preferencial para los países menos desarrollados
Desaliento a «prácticas desleales» de comercio internacional
Protección del medio ambiente

Nota: las negociaciones para el ingreso del Perú al GATT en 1950-1951: el testimonio de uno de los negociadores peruanos.

El Perú —como ya hemos señalado— no estuvo entre los países fundadores del acuerdo GATT; 
se incorporó en la tercera ronda de negociaciones multilaterales que se desarrolló en la localidad de 
Torquay-Inglaterra, acuerdo que estuvo disponible para la firma desde abril de 1951.

En el protocolo de esa ronda de negociaciones comerciales figura que el Perú fue aceptado en el 
acuerdo con fecha 7 de septiembre de 1951, ingreso que entró en vigor un mes después, el 7 de octu-
bre de 1951, lo que se puede apreciar en el documento titulado «GATT: Status of Legal Instruments» 
(1993).

Como ya hemos señalado, en junio de 1994, por intermediación de algunos exfuncionarios del 
sector Comercio Exterior, tuve la oportunidad de conocer y conversar con detenimiento con Alejandro 
Bussalleu, quien fue uno de los tres integrantes del grupo especializado que, en representación del 
Gobierno peruano, negociaron el ingreso de nuestro país al GATT en el año 1951.

Es en ese contexto, que el Perú empezó a interesarse en ingresar al acuerdo multilateral conocido 
como GATT. «Cuando terminó la guerra, el comercio empezó a organizarse, entonces se habló mucho 
de la Conferencia de Comercio Exterior de La Habana, que fue el origen del GATT» (Bussalleu, 1994).

Tal como ya lo hemos comentado y —como relata en detalle Bussalleu— la denominada «Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo» se desarrolló en La Habana, Cuba entre el 21 de 
noviembre de 1947 al 24 de marzo de 1948. Dicha conferencia multilateral fue convocada por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU), por Resolución del 18 de febrero de 1946 
y tenía por propósito «favorecer la expansión de la producción, intercambio y consumo de mercaderías» 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, 1948).

La conferencia duró cinco meses y concluyó con la elaboración de un acta final y de la denominada 
«Carta de La Habana» que posteriormente fue sometida a los gobiernos representados en ella, aunque 
—como ya sabemos— nunca entró realmente en vigencia.

La carta fue firmada por representantes plenipotenciarios de 52 países, A.D.K. Owen, representante 
del secretario general de las Naciones Unidas7 y el secretario ejecutivo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Empleo, Eric Wyndham White8. 

Los representantes peruanos en la conferencia fueron Rómulo F. Ferrero y Manuel B. Llosa, ambos 
destacados profesionales y políticos que trabajaban cercanamente con quien entonces ejercía la presiden-
cia de la República del Perú, el jurista José Luis Bustamante y Rivero (1894-1989).

7 En ese entonces ejercía la Secretaría General de las Naciones Unidas el noruego Trygve Lie (1896-1968), quien fue el primero que ejerció ese 
importante cargo desde la fundación del organismo internacional en 1946 hasta 1952. 

8 Eric Wyndham White (1913-1980) fue un administrador y economista británico, fundador y primer secretario ejecutivo del GATT, entre 1948 
y 1965.
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Rómulo Ferrero Rebagliati (1907-1975) fue un destacado economista, escritor e historiador, dos 
veces ministro de Hacienda (en 1945 y 1948) y una vez ministro de Agricultura (también en 1948). 
Por su parte, Manuel Belisario Llosa A. (1894-1973) fue un ingeniero de minas y político peruano, que 
sucedió a Ferrero en el Ministerio de Hacienda en 1948.

La representación peruana en la conferencia de La Habana fue pues de muy alto nivel. Sin embargo 
—como también ya lo hemos anotado— el Perú no estuvo entre los 23 países que suscribieron inicial-
mente el acta del GATT, ni tampoco entre los ocho países que firmaron el PPA.

Según Bussalleu (1994), como consecuencia de la referida Conferencia de La Habana, los Estados 
Unidos empezaron a poner en orden su comercio internacional. 

(…) entonces Estados Unidos, que tenía tratados comerciales con todos los países, empezó a ordenar su comer-
cio y a ponerlo de acuerdo con las ideas del GATT, que incluían temas como las cláusulas de las naciones más 
favorecidas, compromisos de los países para que no elevaran sus aranceles con fines fiscales (…).

En efecto, los principios que inspiraban los acuerdos comerciales del GATT postulaban la promoción 
de un comercio mundial más libre y competitivo, pero se partían de diferentes situaciones de apertura 
según se trate de cada país, con obvias ventajas para los países más industrializados.

El GATT promovía entonces la introducción de la denominada «cláusula de la nación más favore-
cida» que ya hemos explicado y cuyo fin era buscar disminuir las brechas existentes entre países y lograr 
un comercio más igualitario en el que todos los países se beneficien.

De otro lado, para poder lograr los beneficios del libre comercio en el proceso de crecimiento eco-
nómico, un factor fundamental era lograr que los países miembros vayan reduciendo progresivamente 
sus niveles arancelarios (que constituyen verdaderas barreras de entrada a los productos de exportación 
e importación), y para ello la recomendación del GATT era que estos niveles no estuviesen más bien 
subiendo para cumplir objetivos locales de recaudación fiscal9.

Entonces, siguiendo la explicación que nos hizo Bussalleu, el surgimiento de un ordenamiento ins-
titucional multilateral de comercio y su correspondiente normatividad —de cumplimiento obligatorio 
por los países integrantes del nuevo organismo— implicaron cambios importantes en la manera como 
se gestionaba el comercio internacional en todos los países, y eso también ocurrió en el Perú.

(…) prácticamente, nosotros (los peruanos) siempre habíamos estado dentro de organizaciones que las habían 
hecho con mentalidad de países grandes; nosotros hemos sido simplemente un número (dentro de estas orga-
nizaciones) (Bussalleu, 1994).

En ese sentido, la normatividad multilateral del GATT (a diferencia de otras organizaciones como el 
FMI, por ejemplo, donde cada país vota —y pesa— según el aporte económico que hace) tiene una na-
turaleza más democrática pues posee instrumentos que buscan acercar a los países. Cada país representa 
un voto (el voto de Perú pesa igual que el de los Estados Unidos o China) y las decisiones se busca que 
se hagan por consenso. Ha sido un avance importante desde la multilateralidad para el progreso de la 
economía y el comercio mundial.

Bussalleu (1994) nos señala por qué —en su opinión— el Perú tenía que entrar al GATT de 
todas maneras:

9 Como se sabe, los aranceles cumplen —desde el punto de vista de la política económica— tres objetivos principales: ser instrumentos de regu-
lación del comercio internacional; ser fuentes externas de recaudación tributaria; y, ser instrumentos de promoción de la denominada «industria 
naciente», objetivo este último, de carácter más temporal y polémico.
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Nosotros hemos entrado al GATT porque teníamos dos tratados que eran muy difíciles para el Perú. En 
primer lugar, el Tratado con Inglaterra del año 1936 que establecía que, para nosotros (los peruanos) poder 
exportar azúcar y algodón a Inglaterra, le hicimos una serie de concesiones sobre todo tipo de productos de 
consumo, sobre productos químicos, sobre manzanas, y demás. Este tratado es revelador de cómo era la rela-
ción internacional en ese tiempo (bastante desigual, añadimos nosotros).

El año 1942, nosotros (el Perú) hicimos un tratado (comercial) con los Estados Unidos, en plena guerra, que 
incluía la exportación de nuestros productos, básicamente caucho, plomo, zinc y cobre, a cambio también de 
una lista de concesiones de productos de consumo y, como no teníamos industria, ellos eran los que expor-
taban mayormente esos productos, en compensación por las concesiones que nos daban (Bussalleu, 1994).

En el capítulo anterior hemos revisado en detalle el contenido de los dos acuerdos comerciales a los 
que hacía referencia Bussalleu. Lo que se evidenciaba era la precariedad que tenía en esos tiempos una 
estructura productiva como la peruana, fundamentalmente basada en algunos productos básicos de 
exportación (modelo primario-exportador), lo que llevaba a que —para poder colocarlos en los impor-
tantes mercados de los países industrializados— teníamos que comprarles de todo, incluyendo variedad 
de productos de consumo.

La falta de diversificación y de valor agregado de la oferta exportable peruana será un problema con 
el que tendremos que lidiar permanentemente a lo largo de nuestra historia comercial en el siglo XX.

Carlos Contreras (2014) señala este problema estructural de la economía peruana en los si-
guientes términos:

Ocurría que las exportaciones crecían, como sucedió, por ejemplo, durante los años de la postguerra (1946-
1965), pero el impulso transmitido al resto de la economía era sumamente débil, dado el carácter primario o 
básicamente extractivo de las actividades de exportación (que consistieron durante este tercer auge exportador 
republicano principalmente en el algodón, el cobre y la harina de pescado (…). El modelo «primario-expor-
tador» podía producir crecimiento económico, pero no desarrollo, como las modernas doctrinas económicas 
producidas dentro de la propia América Latina comenzaron a denunciar (Banco Central de Reserva del Perú / 
Instituto de Estudios Peruanos, 2014, pp. 15-16).

Continuando con la conversación desarrollada con Bussalleu —que, como ya he señalado, se realizó en 
su domicilio—, él me relataba cómo eran las negociaciones comerciales internacionales en las décadas de 
los años treinta y cuarenta, con clara ventaja para los países industrializados (como los Estados Unidos 
o el Reino Unido). Me dijo:

Estados Unidos siempre negociaba con los principales abastecedores de cada producto; o sea, por ejemplo, el 
Perú era el tercer o cuarto productor en el mundo (de un mineral), entonces negociaba con nosotros, le intere-
sábamos, mientras que los países que no tenían mucha participación en el comercio mundial seguían la suerte 
de lo que negociaban los principales abastecedores (Bussalleu, 1994).

Hacia 1945, la estructura productiva y de comercio exterior del Perú revelaba una gran dependencia de 
los mercados norteamericano y británico. «Hasta el año 1945, en realidad, los principales mercados del 
Perú eran Inglaterra y Estados Unidos; era una dependencia muy grande que se podía comprobar viendo 
las estadísticas de comercio de ese tiempo» (Bussalleu, 1994).
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Bussalleu tenía razón. De acuerdo con cifras oficiales de esos años sistematizadas por Portocarrero et 
al. (1992), entre 1900 y 1914, en lo que concierne a los países industrializados, el principal mercado de 
destino de las exportaciones peruanas era el Reino Unido seguido de los Estados Unidos; en el periodo 
comprendido entre 1915 y 1930, los Estados Unidos asumen el liderazgo como primer mercado com-
prador de nuestras exportaciones, seguido del Reino Unido. La posición de los Estados Unidos como 
principal mercado de destino de nuestras exportaciones se consolidó e incrementó —como ya hemos 
comprobado— en las décadas siguientes (1931-1948).

TABLA 2. Perú: Importaciones por tipo de producto 1931-1960 (en millones de USD).

Años Bs. Consumo Mat. Primas Bs. Capital Total

1931 13.65 6.36 8.54 28.55
1935 17.72 6.8 18.69 43.21
1940 19.47 11.87 20.31 51.66
1945 n.d. n.d. n.d. 84.6
1950 33.98 55.59 50.08 140.47
1955 58.05 94.66 84.9 239.56
1960 66.91 130.18 112.19 309.28

Fuente: elaboración propia a partir de Portocarrero et al. (1992, p. 158).

En cuanto a la estructura del comercio exterior peruano, se observa que en los primeros años del siglo 
XX predominaban las importaciones de bienes de consumo por encima de las correspondientes importa-
ciones de bienes de capital, materias primas y bienes intermedios. Ello debido a que el país no contaba con 
una industria medianamente desarrollada y, una buena parte de los bienes finales que consumíamos los 
comprábamos en el exterior. Por el lado de las exportaciones la situación no era más favorable.

En la tabla 2 se puede apreciar la composición de las importaciones peruanas entre los años 1931 
y 1960. En 1931, el 48% del valor importado correspondía a bienes de consumo, el 30% a bienes de 
capital y el 22% a materias primas.

 En 1950 ya había cambiado ese panorama: el 40% del valor importado por el Perú correspondía 
a materias primas, el 36% a bienes de capital y el 24% a bienes de consumo. A principios de la década 
de los sesenta, se confirmó esa estructura: del valor total importado por el país, el 42% fueron materias 
primas, el 36% correspondieron a bienes de capital, y solo el 22% fueron bienes de consumo. 

TABLA 3. Principales características de las exportaciones peruanas: 1945.

Volumen exportado muy pequeño en el contexto mundial (menos de USD 200 millones en total).
Oferta exportable fundamentalmente agropecuaria, minera y petrolera.
Oferta exportable poco diversificada (12 productos explicaban el 94% del total exportado).
Oferta exportable fundamentalmente basada en productos básicos o materias primas de poco valor agregado.
Oferta exportable dirigida básicamente a Estados Unidos y el Reino Unido; y, en América Latina, a Chile y 
Argentina.
Convenios comerciales bilaterales vigentes con el Reino Unido, Estados Unidos y Chile.
Oferta exportable con poco margen de maniobra para la negociación comercial.

Fuente: elaboración propia.
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Entonces, ya hacia mediados del siglo, nos estábamos librando en cierto modo de la «camisa de 
fuerza» a la que hacía referencia Bussalleu, con respecto a las obligaciones que habíamos adquirido 
como país para comprar bienes de consumo, fundamentalmente de origen británico o norteamericano, 
como resultado de los convenios comerciales con esos países que se habían suscrito en 1936 y 1942 
respectivamente.

De otro lado, en la tabla 3 se puede observar que, hacia el año 1945, la oferta exportable peruana 
estaba predominantemente constituida por productos agrícolas (entre azúcar, algodón y café se expli-
caba el 54% de la exportación total del país en ese año), cinco productos mineros (23% del total) y el 
petróleo (13% del total).

TABLA 4. Estructura de las exportaciones peruanas por tipo de productos: 1945 (en millones de USD y 
porcentajes).

Producto Valor %

Azúcar 33.2 32.0
Algodón 21.7 20.9

Café 0.7 0.7
Lanas (1) 2.7 2.6

Gomas (2) 1.4 1.3
Cueros 0.7 0.7

Petróleo y derivados 13.0 12.5
Cobre 9.2 8.9
Oro 4.2 4.0
Plata 4.1 3.9

Plomo 4.3 4.1
Zinc 2.4 2.3
Otros 6.2 6.1

Total exportado al mundo 103.8 100.0

Fuente: Portocarrero et al. (1992, pp. 129-170).

Podemos sacar varias conclusiones del análisis de estas cifras. En primer lugar, se trataba de un volu-
men exportado muy pequeño en el contexto mundial. En el año 1945, exportábamos al mundo por un 
total de USD 103.8 millones e importábamos por un valor de USD 84.6 millones; es decir, se trataba 
de un tamaño de comercio exterior total (sumando valor exportado más valor importado), inferior a los 
USD 200 millones anuales. 

En segundo lugar, podemos señalar que, en la primera mitad del siglo XX, cuando el Perú estaba 
empezando a organizar su comercio exterior —como sugería Bussalleu— y ya formaba parte del orde-
namiento multilateral del GATT, teníamos una oferta exportable predominantemente agropecuaria y 
luego minera y petrolera.

En tercer lugar, se trataba de una oferta exportable poco diversificada pues apenas 12 productos 
explicaban el 94% del total exportado.

En cuarto lugar, se trataba, casi en su totalidad —como ya lo hemos precisado— de productos bási-
cos o materias primas con poco valor agregado y precio aceptantes pues las cotizaciones internacionales 
de esos productos no solo dependían del estado de la economía mundial sino también de niveles espe-
culativos en las bolsas internacionales de productos.
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En quinto lugar, tres eran los mercados de destino principales de nuestras exportaciones: Estados 
Unidos, Reino Unido y Chile. No era casualidad que con esos tres países teníamos en ese año convenios 
comerciales bilaterales vigentes.

Como se aprecia en la tabla 4, cuatro productos agropecuarios (azúcar, algodón, café y lanas diver-
sas) explicaban el 56,2% del valor total exportado, mientras que los cinco productos mineros explicaban 
el 23,2% de ese total. Individualmente, los primeros tres productos de exportación del país, en orden 
decreciente, eran azúcar, algodón y petróleo. El crecimiento exportador minero ocurrirá recién en dé-
cadas posteriores.

1. Incluye exportaciones de lana de ovino y de lana de alpaca, vicuña (agrupadas en «auquénidos»)
2. Dentro del rubro «gomas» se ubica la exportación de caucho.

Hernández (1989a), citando a Rómulo A. Ferrero10, refiere que la agricultura costeña de la época tenía 
tres zonas definidas de producción (algodonera; arrocera y cañavelera; y, algodonera y arrocera), con 
claro predominio de la caña de azúcar y el algodón, orientados a la exportación:

(…) fue cobrando impulso una agricultura orientada hacia la exportación… Se desarrolló en la Costa… debi-
do a las ventajas naturales que esta región reúne, a saber, clima y suelo favorables, agua de riego… y, vecindad 
al mar. Estas ventajas atrajeron a los capitales extranjeros. La caña de azúcar polarizó así a su favor la nueva 
orientación que se imprimió a la agricultura… En este siglo vino a unírsele el del algodón (p. 33).

Y el algodón se convirtió en esos años en el segundo producto más importante de exportación peruana, 
después del azúcar. Ello le significó una gran vulnerabilidad frente a la dinámica del comercio mun-
dial, pues la producción algodonera peruana era muy pequeña en términos internacionales (1% de la 
producción mundial), pero de gran importancia para la generación de divisas en el país (22% del valor 
total exportado).

Decía Ferrero:

La producción del algodón del Perú asciende solamente a 1% de la producción mundial, lo cual quiere decir 
que no tiene influencia perceptible sobre el volumen de ella ni por tanto sobre sus precios; la exportación 
nacional de fibra es solo 2.5% de la exportación mundial, de modo que vale la misma apreciación anterior 
(Reaño y Vásquez, 1989, p. 58).

Algunos años después de realizar esta afirmación, en 1956, Ferrero integró la delegación peruana a la 
Decimoquinta Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón, ocasión en la que 
expresó su oposición a la política algodonera de los Estados Unidos.

El mantenimiento de la actual política de Estados Unidos de sostener los precios en el país a un nivel muy 
elevado, junto con la adopción de la política de ventas para la exportación a un nivel muy inferior, represen-
taría… la adopción deliberada del dumping por un periodo de muchos años, ejercido por el país de mayor 
capacidad económica a favor de un producto de importancia muy reducida dentro de su economía y de sus 

10 Rómulo A. Ferrero Rebagliati (1907-1975) fue un ingeniero agrónomo por profesión y economista por pasión, destacó desde 1935 por sus 
escritos que abordan diferentes temas, pero, principalmente, la cuestión técnico-productiva y social de la agricultura y del algodón en particular, 
bajo una visión de economía de mercado. Fue ministro de Hacienda y Comercio en dos oportunidades (en 1945 y 1948) y ministro de Agri-
cultura en 1948, durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Fue, asimismo, asesor de la Cámara de Comercio de Lima 
y director del Banco Central de Reserva del Perú y del Banco de Crédito.
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exportaciones (en el mejor de los casos 5% de sus exportaciones) frente a países pequeños dependientes en alto 
grado de este producto (Perú y México alrededor de 25%; Egipto y Pakistán, 80%) a los que ocasionaría graves 
trastornos en su nivel de vida, en su desarrollo económico y aún en su estabilidad política y social (Reaño y 
Vásquez, 1989, p. 58).

Ferrero fue incluso más allá pues llegó a señalar que el Perú no debería intervenir en ningún convenio 
internacional que limite su producción y sus exportaciones, por ejemplo, con el establecimiento de 
cuotas u obligaciones financieras.

Como consecuencia de las reflexiones anteriores, podemos confirmar que el Perú tenía muy poco 
margen de maniobra para negociar con otros países en el marco de los tratados comerciales bilaterales y 
multilaterales. Es en ese contexto, con gran desventaja, en el que empezamos a participar activamente 
en las negociaciones multilaterales del comercio mundial.

Se entiende entonces por qué Bussalleu afirmaba que se trataba de una relación comercial bastante 
dependiente. Mayor razón para valorar el esfuerzo que realizaron los negociadores peruanos en esos años 
a fin de lograr acuerdos comerciales más equitativos.

Comentó Bussalleu (1994):

Entonces, cuando llegó el año 1945, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú empezó a interesarse en 
el GATT y el Embajador y jefe del Departamento Comercial de la Cancillería, Chávez Dartnell (hermano 
mayor de Jorge Chávez, el héroe de la aviación civil), estuvo de observador en las dos primeras conferencias del 
GATT, una en Ginebra y otra en Annecy, en Francia.

El embajador Chávez Dartnell —en opinión de Bussalleu— fue un personaje decisivo para que el 
Perú ingresara finalmente al GATT en la tercera conferencia (o ronda de negociaciones) que se realizó 
—como ya sabemos— en 1951 en Torquay-Reino Unido.

Para lograrlo, el Perú tenía que «denunciar» (reformar) los acuerdos comerciales vigentes con el 
Reino Unido y con los Estados Unidos. Este último no aceptaba una denuncia del convenio bilate-
ral por lo que fue necesario negociar ya en el marco del GATT; así es como llegamos a este convenio 
multilateral.

Recordaba Bussalleu (1994) que cuando fuimos a negociar nuestro ingreso al GATT en Torquay, la 
situación de los niveles y estructura arancelaria era muy especial: «(…) en ese tiempo nuestro arancel era 
específico y ad valorem y era bien alto; teníamos un promedio superior al 40%; entonces la comparación 
con los tratados era enorme (…)».

Pone un ejemplo: 

En el tratado, de un sol el kilo, nosotros teníamos el arancel de 42% ad valorem, a ello se le agregaba el específi-
co de un sol el kilo, además de impuestos adicionales como 6% para asuntos consulares y 2% para la educación 
primaria (Bussalleu, 1994).

Los aranceles e impuestos al comercio internacional constituían uno de los mayores ingresos fiscales 
del Estado.

(…) lo que distorsionaba totalmente el funcionamiento del comercio, porque en los países industrializados son 
los impuestos directos los principales; en cambio en los países de mediano desarrollo, siempre se ha tratado de 
cargarle el peso a los impuestos al consumo (Bussalleu, 1994).
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La estructura tributaria en el Perú ha mantenido ese problema a lo largo de los años posteriores. Los 
impuestos directos (a la renta o al patrimonio) son —proporcionalmente— los que menos recaudación 
generan, mientras que los impuestos indirectos (cuya característica es que se «cargan» al consumidor 
final) son los de mayor recaudación. A eso se refería Bussalleu cuando comentaba los tipos de impuestos 
(incluido el arancel) que estaban vigentes en el país en los años cuarenta y cincuenta. 

Como todavía no teníamos organizado nuestro comercio exterior ni había una estrategia de nego-
ciación comercial por parte del Estado, entonces el arancel (que es —en la práctica— un impuesto a las 
importaciones) se utilizaba más con un objetivo fiscal que con un objetivo de política comercial. Por 
ello, ingresar al ámbito de las negociaciones comerciales multilaterales con el GATT fue muy impor-
tante para el Perú.

Empiezan las negociaciones en Torquay

El ingreso al GATT por parte del Perú ha sido un acontecimiento de gran importancia en la historia 
comercial del país. Hasta antes de ese hecho, dependíamos —como hemos podido apreciar— de unos 
pocos convenios bilaterales que nos forzaban a adquirir importaciones (incluidos bienes de consumo) 
de esos países, a cambio de preferencias arancelarias para nuestros pocos productos competitivos para 
la exportación.

Ingresar a un acuerdo multilateral fue entonces un paso decisivo y el inicio de una nueva etapa en 
nuestras relaciones económicas y comerciales con el mundo.

Al respecto Bussalleu (1994) comentó:

Fuimos a Inglaterra y las negociaciones duraron desde septiembre de 1950 hasta mayo de 1951. Nosotros (los 
negociadores peruanos) teníamos una lista que se denominaba la «Lista 35» y había que tenerla a la mano, pues 
es interesante ver que lo que pudimos conseguir (en las negociaciones) fue retirar algunos productos… pues, 
por ejemplo, la industria textil peruana había crecido por la guerra. Como habíamos estado descontinuados en 
el comercio con el Reino Unido, con Estados Unidos ya hubo más posibilidad de producir en Perú y se había 
avanzado bastante.

Con el ingreso del Perú al GATT —comentó Bussalleu— empezamos en el Perú «a ordenar la parte 
arancelaria» y también iniciamos la protección de las industrias peruanas (especialmente la industria 
textil, que empezaba su desarrollo por esos años).

Augusto Maurer (1945), quien fuera presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y presidente 
del Banco Industrial del Perú señalaba, en un artículo publicado en 1945, que la industria manufactu-
rera había tenido un crecimiento importante entre 1920 y 1945.

La industria manufacturera y de transformación se ha desarrollado durante los últimos veinticinco años, en 
forma bastante apreciable (…). Dicha prosperidad se debe, en gran medida al incremento de las carreteras y 
medios adecuados de transporte, que han permitido conducir productos que sirven al consumo general, apro-
vechando las materias primas producidas en las poblaciones del interior, y devolviéndolas, debidamente ma-
nufacturadas de las ciudades más industrializadas a los lugares de origen (…). El país puede producir artículos 
alimenticios para una población cuatro veces mayor que la actual y cuadruplicar también su producción fabril. 
En la actualidad, únicamente fabrica para el consumo interno, exportándose solamente gasolina, algodón y 
azúcar (p. 241).
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En ese mismo ensayo, Maurer describía el estado de las diferentes ramas manufactureras que empezaban 
a desarrollarse en la primera mitad del siglo XX. El valor de la producción secundaria (industria fabril, 
manufacturera o de transformación) hacia 1943 se estimaba en alrededor de 450 millones de soles y la 
población ocupada en dichas industrias era de 380,281 trabajadores. Si se adicionaban los transportes y 
las comunicaciones, pesca e industrias derivadas de la minería el total de trabajadores llegaba a 640 000.

¿Qué producía la joven industria peruana en esos años? Máquinas y repuestos para máquinas para 
usos diversos, incluida la minería; acumuladores eléctricos; lámparas eléctricas; artefactos artísticos de 
plata; mallas de alambre, puertas enrollables de acero; carpintería metálica; clavos; tapas corona para 
botellas; catres y muebles de acero; placas, bustos y monumentos de bronce, cerrajería; tuberías de 
plomo; cubiertos (cuchillos); hojas de afeitar, alfileres y clips; grampas y resortes.

También se producían productos dentales; lampas; artículos de fierro enlozado; hojalata; carrocerías 
para vehículos automotores; cemento; artículos de loza para uso doméstico; manufacturas de mármol 
y mosaicos; productos refractarios (ladrillos); vidrio; madera aserrada y muebles de madera; papel y 
cartón; así como bolsas de papel.

Asimismo, se producían sombreros, tejidos de algodón; tejidos de lana de oveja o lana de alpaca; 
tejidos de punto y medias; vestidos; calzado; confecciones de cuero; llantas y cámaras para automóviles; 
aceites y mantecas vegetales: caramelos, chocolates, galletas y helados; bebidas gaseosas; harinas y fideos; 
vinos y espumantes, cerveza, cigarrillos; jabones y perfumes; pinturas, velas y productos químicos, entre 
otros productos industriales.

Entonces, la capacidad productiva del país, con el avance de una serie de empresas industriales, 
exigía que cambiáramos de estrategia de negociación en los principales acuerdos comerciales, bilaterales 
y multilaterales.

Ya no podíamos dar facilidades de entrada a muchos productos manufacturados de consumo elabo-
rados en otros países, pues ahora se producían en el Perú; se necesitaba de una política de protección de 
esas industrias locales. Sin embargo, una reducida cantidad de esos productos manufacturados estaba en 
condiciones de ser exportada; se producía básicamente para el mercado interno.

Entre 1951 (año en el que ingresamos al GATT) hasta el año 1963 mantuvimos la misma política 
arancelaria, o, más precisamente, con los mismos niveles arancelarios. «Empezamos entonces a hacer la 
provisión arancelaria, es decir, a subir los aranceles en vestidos, pinturas, productos agrícolas, productos 
textiles y, en cambio, dábamos concesiones (arancelarias) al ingreso (importación) de maquinaria (…)» 
(Bussalleu, 1994).

Comentó Bussalleu que fue precisamente en 1952, luego del ingreso del Perú al GATT, que la 
política comercial peruana no solo se ordenó sino que hizo posible que el país empezara a proteger (le-
vantando sus aranceles, dentro de los márgenes posibles) para productos como los de la industria textil y 
de otras ramas industriales que empezaban a crecer en importancia en la economía peruana y que antes 
no habían sido cubiertas frente a importaciones que competían porque —como hemos visto— todavía 
nuestra oferta productiva para el mercado interno era limitada y nuestra oferta exportable era básica-
mente agropecuaria y minera.

Dijo Bussalleu (1994):

(…) la provisión (arancelaria) se inició prácticamente en 1952, cuando se empezó a aumentar los aranceles una 
vez que terminamos y tuvimos margen para subirlo cuando ingresamos al GATT, y allí terminamos con los 
tratados (comerciales) con Inglaterra y con Estados Unidos.
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Efectivamente, como señalaba Bussalleu, fue el ingreso del Perú al GATT el que permitió que el Perú 
pudiera «librarse» de los compromisos bilaterales que había suscrito con el Reino Unido y con Estados 
Unidos, los que —como ya hemos visto— por lo poco diversificada que era nuestra estructura productiva 
y oferta exportable en las décadas de los años treinta, eran bastante asimétricos para los intereses peruanos.

De manera que el pertenecer al GATT nos permitió liberarnos de esas «ataduras contractuales», 
toda vez que la economía peruana ya mostraba nuevas características productivas que obligaban a esta-
blecer otros criterios de negociación comercial con los demás países.

La delegación peruana para las negociaciones con el GATT estuvo integrada por seis personas:

En la delegación (peruana) para (las negociaciones con) el GATT estuvieron seis personas: el presidente de la 
delegación fue el señor Edgardo Portaro (de la empresa minera Atacocha y de la Asociación de Minería); por 
el sector minero participaron el señor Portaro y el ingeniero Enrique Norman…; por el sector pesquero fue el 
señor Elguera; por el sector industrial asistió el doctor D’Messon y como representantes del gobierno peruano 
fueron el señor Jorge Guerinoni y Alejandro Bussalleu (Bussalleu, 1994).

Se había creado entonces, por primera vez, la División del Comercio en el Ministerio de Hacienda y 
Comercio y su primer director fue precisamente el señor Guerinoni. El equipo negociador peruano 
reflejaba así las principales características de la economía peruana de inicios de la década de los 
cincuenta y tenía una composición mixta con representantes del sector público y privado. Por el 
sector gubernamental, participaron el señor Guerinoni y el señor Bussalleu; por la actividad privada 
participaron representantes de los sectores minería, pesquería e industria manufacturera.

Dicha delegación peruana viajó a Inglaterra por barco durante varias semanas y —como nos co-
mentó Bussalleu— llegando a la bella localidad de Torquay11 tuvieron que alquilar una casa y, durante 
los nueves meses que duraron las negociaciones (como ya dijimos entre septiembre de 1950 y mayo 
de 1951), concertaron reuniones bilaterales con las delegaciones de los otros países (principalmente 
Estados Unidos y el Reino Unido) de manera que el proceso tomó su tiempo.

La delegación peruana contaba con el apoyo del sector empresarial peruano como lo demuestra un 
texto de la Cámara de Comercio de Lima del año 1950:

Con motivo de efectuarse en el mes de septiembre en Torquay la tercera serie de negociaciones arancelarias de 
los países miembros y adherentes al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, nuestro país envió por primera 
vez una delegación para formar parte en dichas negociaciones con el objeto de adherirse al Acuerdo. La parti-
cipación del Perú revestía especial importancia por cuanto las negociaciones servirían para acordar los nuevos 
Tratados de Comercio con Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que debía hacerse dentro del marco general del 
Acuerdo (Cámara de Comercio de Lima, 1963, p. 278).

Como se aprecia en la nota de la Cámara de Comercio de Lima, había claridad en el sector empresarial 
peruano de ese entonces en el sentido de que había que pasar a otra etapa en las relaciones comerciales 
con el Reino Unido y Estados Unidos, con quienes —como ya se dijo— teníamos tratados comerciales 
vigentes que ya no guardaban realidad con las características productivas, de exportación y los requeri-
mientos de importación del Perú. Podemos señalar entonces que el ingreso del Perú al GATT en 1951 
fue un tema de consenso en el país.

11 Torquay es un pintoresco pueblo ubicado en la costa sur de Inglaterra. Está ubicado en el Condado de Devon y sus playas se extienden a lo largo 
de la Bahía de Torbay. Conocido por su clima saludable y la calidad de sus aguas, es un destino turístico de importancia en el país.
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Bussalleu (1994) confirmó lo señalado por la Cámara de Comercio de Lima:

La negociación en ese tiempo era sencilla. Nosotros lo único que queríamos, cuando entramos al GATT, era 
librarnos de los dos tratados, que se habían convertido en un «tope» por el que no podíamos ayudar a las in-
dustrias nacientes (en el Perú).

Abundando en el tema de la relación entre la política arancelaria peruana y el surgimiento, a partir de 
los años cincuenta, de una industria peruana en algunas ramas, Bussalleu (1994) dijo:

Nosotros definitivamente encontramos un paralelismo entre el desarrollo de la industria peruana y los arance-
les. El arancel ha funcionado fundamentalmente como recaudación y también en algunos momentos ha sido 
utilizado como protección arancelaria. De otro lado, la devaluación de la moneda no iba con la tasa de cambio 
ni con la inflación. Por ejemplo, estábamos en plena inflación y teníamos un tipo de cambio completamente 
irreal y eso era un distorsionador del comercio.

La preparación de la propuesta peruana de negociación requirió de un esfuerzo especial; era la primera 
vez que se hacía un trabajo para una negociación multilateral, con nuevas reglas, pues antes solo había-
mos tenido experiencias de negociación comercial bilateral.

Así lo recordó Bussalleu (1994):

Para que el Perú se preparara para ir al GATT empezamos a hacer un arancel nuevo. Entonces, de la Aduana 
me mandaron a mí para que ayudara en esa comisión. Como se sabe, en las comisiones siempre hay algunos 
que hacen la parte teórica y otros la parte práctica, pero, en ese tiempo lo hicimos bien empíricamente. Se 
conocían todas las actividades; había poca industria y la importación era fundamental y muy variada en pro-
ductos. Sin embargo, la balanza comercial siempre nos favorecía porque, con cuatro o cinco productos (de 
exportación) conseguíamos las divisas necesarias para pagar toda la importación.

Prosiguió Bussalleu (1994) comentando el contexto en el que se diseñó la estrategia de negociación peruana:

Era una época influenciada por la guerra. Todavía no había industria automotriz en el Perú y en el mun-
do pues, —en pleno conflicto— se había priorizado producir tanques antes que automóviles. Nosotros (los 
peruanos) éramos muy buscados por nuestros productos (principalmente minerales de exportación) que se 
necesitaban en la guerra; cuando (después de la guerra) todos los países empezaron a comerciar, empezamos a 
sentir la competencia y allí nos preocupamos. 

Continuó explicando el negociador peruano:

Antes de 1950, el Perú todavía se estaba recuperando de los estragos de la Guerra con Chile. Habíamos recibi-
do bastantes beneficios durante la Primera Guerra Mundial; la libra esterlina era muy fuerte y se cotizaba en li-
bras esterlinas; el algodón era uno de nuestros principales productos de exportación, pero no había navegación, 
no había aviación; en realidad a lo largo de mi vida ha habido cambios muy importantes. Los años cincuenta 
fue una buena época para el Perú… (Bussalleu, 1994).
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Al respecto, Hernández (1989) señala:

A partir de la década del 50 el país se reintegró al mercado internacional con una economía liderada por las 
exportaciones y con un proceso de industrialización promovido, en buena parte, por intereses extranjeros y, 
por lo mismo, altamente dependiente de insumos y tecnología foránea. Se produjo una mayor expansión del 
gasto público financiado con los montos recaudados de los impuestos a las exportaciones. Mientras tanto, los 
niveles de inversión y ganancias en la minería y el petróleo caían ante la presencia de cuellos de botella estruc-
turales. La producción de algodón y azúcar aumentaba gracias a la expansión de la tierra irrigada y a mejores 
cotizaciones que, para el caso del algodón, solo fueron temporales. La sobreproducción y la irrupción de la 
fibra sintética sumirían a este producto en una crisis continua y prolongada. El estancamiento de la agricultura 
no exportadora de la sierra se iba agudizando cada vez más… (p. 9).

¿Y cómo se desarrolló la correspondiente negociación? «La negociación prácticamente fue fácil porque 
Estados Unidos estaba “enloquecido” para que todos los países entren al GATT» (Bussalleu, 1994).

En ese tiempo, en América, Estados Unidos tenía un tratado con Venezuela y otro con México 
y nunca esos tratados quedaron sin efecto. México no entró al GATT, porque prefería tratar 
(bilateralmente) con Estados Unidos, debido a que lo ya acordado les daba ventajas a sus productos 
en el mercado norteamericano.

Prosiguió Bussalleu (1994):

Eran tiempos de las cuotas de azúcar. Nosotros (los peruanos) vendíamos plomo y conservas de atún que 
México producía en Baja California. Nosotros exportábamos plata y México era uno de los principales países 
exportadores mundiales de plata. En ese tiempo todo era más fácil; prácticamente el gobierno no se metía.

Cuando ya habíamos ingresado al GATT, la participación peruana en las correspondientes negociacio-
nes multilaterales empezó a ser muy activa.

Nosotros íbamos al GATT seguido, íbamos negociando, mejorando las concesiones, pero, prácticamente, era 
solo un esquema, pues por el principio de la Nación Más Favorecida (NMF) no se podía discriminar a ningún 
país; solo se permitían las uniones aduaneras. (Bussalleu, 1994).

Efectivamente, por esos años, en Europa, América Latina y otras partes del mundo, se constituyeron 
acuerdos de integración económica, cuyas dos primeras etapas eran la Zona de Libre Comercio (ZLC) 
y la Unión Aduanera (UA). En la primera, los países integrantes del acuerdo eliminaban el arancel entre 
ellos, de manera que se formaba un mercado ampliado; en la segunda etapa, los países socios establecían 
una política arancelaria común frente a terceros países.

Ambas etapas constituían —en la práctica— una acción discriminatoria en el comercio internacio-
nal en contra de los países que no formaban parte del acuerdo de integración. Lo que refería Bussalleu 
era que en el GATT sí se permitía la participación de los países miembros en acuerdos de integración 
(uniones aduaneras), pero que el margen de maniobra para otorgar concesiones bilaterales se había 
reducido significativamente porque ya existían compromisos multilaterales que no se podían soslayar.

Así, los países empezaron a aplicar nuevas estrategias de negociación comercial que debían tener 
en cuenta ese nuevo contexto mundial y, en ese sentido, empezaron a tomar más fuerza dentro de la 
negociación los representantes de los gobiernos de cada país, entendiendo que las negociaciones y 
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acuerdos que se lograban constituían acuerdos de Estado, permanentes en el tiempo y de obligatorio 
cumplimiento (vinculantes).

En ese contexto, el sector empresarial peruano empezó a tomar mayor conciencia acerca de la im-
portancia de que el Perú participara en un comercio internacional más libre, tanto para sus exportacio-
nes como para las importaciones que era necesario realizar.

Rómulo A. Ferrero, de gran influencia en el pensamiento económico y en gremios empresariales de 
la época, decía al respecto:

El fomento de las exportaciones es vital para el desarrollo económico y, en particular, para el desarrollo in-
dustrial porque este necesita importar bienes de capital y materias primas, como también hay que amortizar 
los préstamos e inversiones con los cuales se ha efectuado en parte ese desarrollo. Por esta razón, el ritmo de 
desarrollo industrial depende directamente de la capacidad de exportación de un país (Casas, 1989, p. 24).

Ferrero consideraba que la diversificación de las exportaciones era fundamental para que el Perú se res-
guardase de la inestabilidad de los precios internacionales en la economía, a diferencia de otros países 
mono-exportadores. Esa reflexión seguirá siendo válida décadas más tarde.
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El ingreso del Perú a la ALALC y al Grupo Andino

La década de los sesenta tuvo acontecimientos importantes para el comercio internacional de América 
Latina y del Perú. Entre iniciativas hemisféricas y conformación de varios grupos regionales de integra-
ción, se empezó a crear un nuevo marco para los intercambios comerciales latinoamericanos.

Como antecedente, en 1959, se desarrollaron reuniones preliminares en las ciudades de Lima y 
Montevideo para el establecimiento de una zona de libre comercio en América Latina. La Cámara de 
Comercio de Lima (1963) registra el hecho en el libro sobre su historia institucional:

Otro hecho de gran importancia económica fueron las reuniones para el establecimiento de una Zona de Libre 
Comercio llevadas a cabo en Lima, en el mes de julio (de 1959) y en Montevideo, en el mes de septiembre, con 
participación de los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. La posición 
del Perú fue desde el primer momento de decidido apoyo a la iniciativa de liberar e incrementar el comercio 
dentro de la Zona, lo cual está de acuerdo con su política tradicional, pero objetó algunas disposiciones del 
proyecto tendentes a establecer el equilibrio del comercio o de los pagos dentro de la región, lo cual es extraño 
a la idea de una Zona de Libre Comercio.

El Perú sostuvo la necesidad de que los pagos se efectuaran libremente y en monedas convertibles, sin cuentas 
de compensación; y sostuvo también que la rebaja progresiva de los derechos se realizará fijando metas concre-
tas para cada periodo trienal a ser posible por grandes categorías de artículos, y teniendo en cuenta la diferencia 
en la altura de las tarifas en los distintos países para obligar a efectuar mayores rebajas a los de aranceles más 
elevados (p. 325).

La posición peruana, expresada por la Cámara de Comercio de Lima, revelaba claramente el énfasis en el 
libre comercio o multilateralismo para lograr avanzar en un esfuerzo de mayor comercio intrarregional.

Sin embargo, las diferencias existentes en los puntos de partida de cada país en cuanto a sus prome-
dios arancelarios obligaron posteriormente a considerar algunos tratamientos diferenciados y a estable-
cer mecanismos financieros específicos para que los países puedan continuar desarrollando ese comercio 
intrarregional aún en las épocas de escasez relativa de divisas, para lo cual posteriormente se crearía un 
sistema regional de compensación de pagos con la participación de los bancos centrales de los países de 
la región y con la especial intervención del Banco Central de Reserva del Perú como banco agente de 
las operaciones de compensación.

La iniciativa de la Alianza para el Progreso

Uno de los hechos más destacados de esta década fue la iniciativa denominada «Alianza para el Progreso». 
En efecto, el 13 de marzo de 1961, el entonces presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy 
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(1917-1963), en una recepción en la Casa Blanca ofrecida a los embajadores latinoamericanos, pro-
nunció un histórico discurso en el que propuso oficialmente la implementación de la referida iniciativa.

Preocupado por la influencia soviética —a través de Cuba principalmente— en los Gobiernos de 
América Latina, Kennedy se dio cuenta que la denominada «Guerra Fría» que ya hemos explicado ante-
riormente no se debía librar solo en Europa y Asia.

El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y su evidente dependencia de la Unión Soviética pro-
dujeron un cambio estratégico en la mirada con la que Estados Unidos veía normalmente a América 
Latina, que resultaba de tan poca prioridad que incluso se decía popularmente que la región era el back 
yard (el «patio trasero») de los Estados Unidos.

Al menos era la visión que claramente tenía Kennedy y, por ello, en ese famoso discurso en la Casa 
Blanca, recordando a Bolívar, San Martín y Martí e invocando a la historia común de los pueblos del 
Continente, hizo la respectiva propuesta:

Por eso he hecho un llamamiento a todos los pueblos del hemisferio, para que nos unamos en una Alianza para 
el Progreso, en un vasto esfuerzo de cooperación, sin paralelo en su magnitud y en la nobleza de sus propósitos, 
a fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de América, las necesidades fundamentales de 
techo, trabajo y tierra, salud y escuelas (Kennedy, 1961).

La iniciativa consistía, básicamente, en un programa de diez años de duración, con una inyección 
aproximada de USD 20 000 millones que iba a proporcionar el Gobierno norteamericano a través 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), 
así como aportes privados.

Este programa de cooperación fue pensado de una manera similar a lo que años antes había hecho 
Estados Unidos con el «Plan Marshall» para Europa en la postguerra. Así lo expresó con claridad el pre-
sidente Kennedy (1961), cuando dijo:

De este modo, si los países de América Latina están dispuestos a cumplir su papel, como estoy seguro 
de que lo están, Estados Unidos, creo yo, contribuirá —a su vez— a proporcionar recursos de alcance 
y magnitud suficientes para hacer que este atrevido programa de desarrollo tenga buen éxito, de la 
misma manera en que contribuimos a proporcionar los recursos adecuados para ayudar a reconstruir 
las economías de la Europa occidental. Porque solamente un esfuerzo de magnas dimensiones puede 
asegurar el cumplimiento de nuestro plan para una década de progreso. 

Entre los objetivos específicos que se planteaban en la Alianza estaban los de un incremento anual de 
2.5% en los ingresos de capital, la eliminación del analfabetismo en adultos, la estabilidad de precios y 
todo bajo el requisito obligatorio de fortalecer los procesos democráticos en la región1.

Específicamente, en materia de comercio exterior, la iniciativa planteaba la ampliación del mer-
cado en la región y el apoyo a procesos de integración económica. En su discurso Kennedy (1961) 
señaló al respecto:

1 Estos detalles fueron analizados en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), que se denominó «Conferencia de Punta 
del Este», que se realizó en esa ciudad de Uruguay entre los días 5 al 17 de agosto de 1961. A dicha reunión asistieron representantes de casi 
todos los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). Obviamente Cuba no formaba parte de este esfuerzo ni tampoco 
República Dominicana, entonces gobernada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. 
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Debemos prestar apoyo a toda integración económica que verdaderamente logre ampliar los mercados y la 
oportunidad económica. La fragmentación de las economías latinoamericanas constituye un serio obstáculo 
para el desarrollo industrial. Ciertos proyectos, como el de establecer un mercado común centroamericano y 
zonas de libre comercio en la América Latina, facilitarían el desarrollo.

De esta forma, el presidente Kennedy se ubicó claramente en una posición a favor de la integración lati-
noamericana, de la misma forma como lo habían planteado antes el libertador Simón Bolívar2 cuando se 
refería a la «Patria Grande» o pensadores latinoamericanos como Víctor Raúl Haya de la Torre3, cuando 
se refería a la «integración indoamericana».

En otro momento de su discurso, el presidente norteamericano se refirió puntualmente a las os-
cilaciones en los precios de las materias primas de exportación de los países latinoamericanos. Señaló 
al respecto:

Los Estados Unidos están dispuestos a cooperar en el estudio serio y detallado de los problemas relacionados 
con el mercado de ciertos productos. Los cambios, frecuentes y violentos, de los precios de las mercancías cau-
san serio perjuicio a la economía de muchas naciones latinoamericanas, agotando sus recursos y paralizando 
su desarrollo. Juntos debemos hallar los medios prácticos que pongan fin a esta situación (Kennedy, 1961).

La «Alianza para el Progreso» fue recibida con expectativa por los países latinoamericanos, pero —la-
mentablemente— el proyecto se frustró con la muerte del presidente Kennedy en noviembre de 19634. 
Los sucesores de Kennedy —incluyendo su vicepresidente que lo sucedió, L.B. Johnson5— no siguieron 
con entusiasmo el proyecto, enfocándose con prioridad en otras regiones del mundo6, limitando el apo-
yo económico a América Latina y haciendo acuerdos militares bilaterales. 

No obstante, entre el 12 y el 14 de abril de 1967, se aprobó la Declaración de los presidentes de 
América, reunidos precisamente en Punta del Este, Uruguay. En dicha conferencia, los presidentes y 
jefes de Gobierno de 19 países —incluido Estados Unidos— declararon su compromiso de fortalecer 
los objetivos de la Alianza para el Progreso, estableciendo una Zona de Libre Comercio (sin Estados 
Unidos) en el marco de las Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA). Por el Perú, suscribió la declaración el presidente Constitucional 
Fernando Belaúnde Terry, quien tuvo una destacada participación en la reunión7.

La declaración incluía propuestas para mejorar las condiciones del comercio exterior de la región, a 
través de la creación y fortalecimiento de grupos subregionales de integración comercial y económica. 
El primer acuerdo de la declaración se refirió a la necesidad de crear un mercado común.

Los presidentes de las Repúblicas de América Latina resuelven: Crear en forma progresiva, a partir 
de 1970, el Mercado Común Latinoamericano que deberá estar en funcionamiento en un plazo no 

2 Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco (1783-1830), más conocido como Simón Bolívar, el Gran Liber-
tador, tuvo participación decisiva en la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 

3 Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979) fue un pensador y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana 
(APRA) y líder histórico del Partido Aprista Peruano. Su pensamiento y propuesta política ha tenido gran influencia en Perú y en América 
Latina, siendo uno de los ejes de su planteamiento la integración de América Latina a la que denominaba Indoamérica.

4 El presidente Kennedy fue asesinado mientras visitaba la ciudad de Dallas en el estado de Texas, en los Estados Unidos, el día 22 de noviembre 
de 1963. Las razones del magnicidio no están claras hasta la actualidad habiéndose tejido una serie de especulaciones al respecto.

5 Lyndon Baines Johnson (1908-1973) fue el trigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, habiendo gobernado entre 1963 hasta 1969.
6 Por ejemplo, en el continente asiático, región en la que por esos años se daban acciones decisivas en la denominada guerra de Vietnam (en la que 

Vietnam del Sur —apoyado por Estados Unidos— combatía contra Vietnam del Norte, apoyada por la URSS y la República Popular China) 
que duró dos décadas, entre 1955 y 1975.

7 Fernando Belaúnde Terry (1912-2002), arquitecto y político peruano, fue dos veces presidente de la República del Perú en los periodos (1963-
1968) y (1980-1985).
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mayor de quince años. El Mercado Común Latinoamericano se basará en el perfeccionamiento y la 
convergencia progresiva de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del Mercado Común 
Centroamericano, teniendo en cuenta el interés de los países latinoamericanos no vinculados aún a tales 
sistemas. Esta magna tarea reforzará nuestros vínculos históricos, promoverá el desarrollo industrial y el 
fortalecimiento de las empresas industriales latinoamericanas, así como una más eficiente producción 
y nuevas oportunidades de empleo y permitirá que la región desempeñe, en el orden internacional, 
el papel destacado que le corresponde. Estrechará, en fin, la amistad de los pueblos del Continente 
(Declaración de los presidentes de América, 1967).

El entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, también asistente a la reunión 
declaró «su firme apoyo a esa prometedora iniciativa latinoamericana», pero nada más. Se trataba de un 
apoyo declarativo, pero nada cercano a lo que pensaba John F. Kennedy. En otra parte de la declaración 
se señaló con precisión el apoyo al comercio exterior latinoamericano:

Los esfuerzos, individuales y conjuntos, para acrecentar sustancialmente los ingresos provenientes de nuestro 
comercio exterior, deben encaminarse a: facilitar la entrada, sin discriminación, de los productos latinoameri-
canos en los mercados mundiales; a aumentar los ingresos de los países de América Latina provenientes de sus 
exportaciones tradicionales; a evitar las frecuentes fluctuaciones de aquellos; y, finalmente, a adoptar medidas que 
estimulen las exportaciones de sus productos manufacturados (Declaración de los presidentes de América, 1967).

En la declaración se destacaron las propuestas de una mayor presencia del comercio de América Latina 
en el mundo, adoptar políticas para evitar fluctuaciones en los términos de comercio internacional de 
los países de la región y añadir valor agregado a sus exportaciones. Estuvo también muy claro el estímulo 
a la integración latinoamericana a través, entre otras medidas, de la promoción de empresas multinacio-
nales, de la integración física regional y del desarrollo conjunto de cuencas hidrográficas internacionales.

El Perú en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)

Es en este contexto que surgió la iniciativa de la ALALC que fue creada mediante el denominado 
Tratado de Montevideo 19608, que entró en vigor el 2 de junio de 1961. Perú estuvo entre los países 
fundadores junto con Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay. Con posterioridad se in-
corporaron Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Los antecedentes que hemos revisado nos indican que ALALC fue, desde sus orígenes, un esfuerzo 
regional que buscaba el desarrollo de los países miembros, fomentando un mayor comercio intrarregio-
nal, estableciendo mecanismos financieros para facilitar ese comercio, creando condiciones para inver-
siones conjuntas de complementación económica y buscando contrarrestar el deterioro de los términos 
de intercambio de los países latinoamericanos y la vulnerabilidad que esto generaba.

Los esfuerzos debían lograrse con una acción conjunta que generaran gradualmente un acercamien-
to a la constitución de un Mercado Común Latinoamericano, como se señaló luego en la declaración 
de presidentes de Punta del Este que ya hemos comentado y que era también la visión del presidente 
Kennedy. La iniciativa era latinoamericana y sería reforzada por varios esfuerzos de integración subre-
gional (en pequeños grupos de países) en Centroamérica, América del Sur y El Caribe.

8 El Tratado de Montevideo fue suscrito por los países fundadores en Montevideo-Uruguay el 18 de febrero de 1980. La denominación «Trata-
do de Montevideo» (1960) obedece a que, veinte años después, en la misma ciudad uruguaya, se firmó un nuevo tratado que dio origen a la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que reemplaza a ALALC y busca darle un nuevo impulso a este esfuerzo de integración 
latinoamericana. El nuevo tratado se conoce entonces como «Tratado de Montevideo 1980».
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Eran tiempos de cambio en el comercio mundial a través de los esfuerzos de acercamiento multilate-
ral y bilateral, pero eran también tiempos de importantes esfuerzos de integración. En 1956, mediante 
el Tratado de Roma, se había creado la Comunidad Económica Europea, que luego se convertiría en el 
Mercado Común Europeo (MCE) en 1993 y luego la Unión Europea en 2002.

La primera etapa de este esfuerzo de integración regional era de la constituir una ZLC en la que 
los países miembros podrían formar un mercado ampliado eliminando los aranceles para su comercio 
intrarregional y cualquier otro tipo de restricciones cuantitativas o administrativas que impidiera el libre 
flujo de comercio internacional entre países latinoamericanos.

Adicionalmente, el 22 de septiembre de 1965, en la ciudad de México, los presidentes de nue-
ve bancos centrales de países miembros de ALALC (donde estaba el Perú)9 crearon un Sistema de 
Compensación Multilateral de Pagos y Créditos Recíprocos. Se creó de esta manera un mecanismo 
multilateral de pagos de operaciones de comercio exterior entre bancos centrales de los países miembros, 
mediante el cual el comercio intrarregional se podía realizar sin uso efectivo de divisas, con periodos 
cuatrimestrales de compensación de los saldos netos pendientes de pago entre países.

La Zona Latinoamericana de Libre Comercio se estimaba en un plazo de doce años, que luego fue 
ampliado a veinte años. Se establecía la conformación de «listas nacionales» de productos que incluían 
las concesiones que cada país había decidido dar al resto de países integrantes de ALALC, bajo el prin-
cipio de la NMF, de las que se podía «retirar» productos en situaciones de emergencia. La «lista común» 
se iba a negociar regionalmente cada tres años y los productos incluidos en esa lista no podían ser objeto 
de cuotas u otras medidas restrictivas.

En el Tratado de Montevideo 1960, se precisaba la creación de la Asociación y de la zona de libre 
comercio regional:

Artículo 1.- Por el presente Tratado las partes contratantes establecen una zona de libre comercio e instituyen la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (en adelante denominada «Asociación») cuya sede es la ciudad 
de Montevideo (República Oriental del Uruguay). 

La expresión “Zona”, cuando sea mencionada en el presente Tratado, significa el conjunto de los territorios de 
las Partes Contratantes (ALALC, 1960).

La idea —como ya hemos referido— era la de eliminar gradualmente los gravámenes (derechos adua-
neros, recargos de efectos equivalentes; fiscales, monetarios o cambiarios) y medidas restrictivas que se 
aplicaban a las importaciones.

En lo que respecta a las «listas nacionales» de productos, el tratado establecía procedimientos y cri-
terios para avanzar hacia la «Zona de Libre Comercio».

Artículo 5.- Para la formación de las Listas Nacionales a que se refiere el inciso a) del artículo 4, cada parte con-
tratante deberá conceder anualmente a las demás partes contratantes, reducciones de gravámenes equivalentes 
por lo menos al ocho por ciento (8%) de la media ponderada de los gravámenes vigentes para terceros países, 
hasta alcanzar su eliminación para lo esencial de sus importaciones de la Zona, de acuerdo con las definiciones, 
métodos de cálculos, normas y procedimientos que figuran en Protocolo.

9 El acuerdo entre Bancos Centrales de países miembros de ALALC fue suscrito en 1965 por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mé-
xico, Paraguay, Perú y Uruguay. Posteriormente se incorporaron los Bancos Centrales de Bolivia y Venezuela.
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A tales efectos, se considerarán gravámenes para terceros países los vigentes al día treinta y uno de diciembre 
precedente a cada negociación.

Cuando el régimen de importación de una parte contratante contenga restricciones de naturaleza tal que no 
permita establecer la debida equivalencia con las reducciones de gravámenes otorgados por otras u otras partes 
contratantes, la contrapartida de tales reducciones se complementará mediante la eliminación o atenuación de 
aquellas restricciones (ALALC, 1960).

Al respecto, el ya mencionado Bussalleu (1994) señaló:

Paralelamente, en América Latina empezó a surgir la idea de la asociación latinoamericana, de la ALALC; lue-
go vino el Grupo Andino como una fase más especializada que se acordó en 1969. En esos tiempos había poco 
intercambio comercial con América Latina. Comerciábamos con Argentina de donde importábamos trigo y 
le exportábamos minerales, un poco de algodón; después Argentina empezó a producir algodón. A Chile le 
exportábamos azúcar, plomo, siempre pocos productos. 

Reafirmó Bussalleu (1994) la poca diversificación que tenía nuestra oferta exportable: 

Nosotros (los peruanos) no nos hemos diversificado ni hemos aumentado la producción, porque ahora10 la 
producción en muchos casos es menor a la que había en ese tiempo.

Mencionó, asimismo, los efectos que producía en el comercio la inflación mundial y expresaba su es-
cepticismo sobre las posibilidades de acción del Perú en un contexto mundial en el que los términos de 
intercambio y otros factores decisivos estaban fuera de nuestro control. 

Dijo Bussalleu (1994):

Otro fenómeno al que no le hemos dado la debida atención es la inflación mundial. Por ejemplo, cuando ana-
lizamos el precio de los autos hace veinte años, yo me compré un auto marca Hillman en Inglaterra en 1955 
que me costó USD 930. Un auto de ese tipo hoy en día no baja de USD 4000 a USD 5000, el más barato. En 
el Perú, nuestros productos de exportación también han subido de precio, pero no en la misma proporción; es 
decir, los términos de intercambio nos fueron desfavorables y ello está fuera de nuestro control. Por eso digo 
que del comercio exterior no se puede esperar mucho, porque —en la realidad— hay circunstancias que están 
fuera de nuestro manejo, de nuestras posibilidades de modificarlas. 

Bussalleu (1994) relató entonces cómo formó parte de las negociaciones que el Perú realizaba en el 
marco de la ALALC:

Desde el año 1959 empecé a ir a negociar en ALALC (en la ciudad de Montevideo). Yo era el jefe del 
Departamento de Importaciones en la Dirección de Comercio Exterior (cuyo director era el Dr. Guerinoni). 
En 1962, yo asumí la dirección cuando gobernaba una junta militar y estuve en ese puesto hasta 1969. Es 
curioso, no obstante que era un gobierno militar teníamos bastante independencia para trabajar.

10  Se refiere a casi treinta años después de que ingresáramos a la ALALC, cuando hicimos la entrevista.
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Le pregunté, entonces, cómo eran las negociaciones en la ALALC. 

Había el Comité Ejecutivo Provisional donde estuve de delegado por el Perú en las negociaciones en 
Montevideo, hasta que después el doctor Jorge Alayza fue designado representante permanente. El Comité 
Provisional se convirtió entonces en Comité Permanente (Bussalleu, 1994).

Continuó el relato diciendo: «En ese tiempo ya había listas nacionales. Se había negociado la lista co-
mún en el primer tramo y después se empezaron a negociar las listas nacionales de cada país» (Bussalleu, 
1994).

Rómulo A. Ferrero, de gran influencia en la opinión del empresariado peruano de la época, con-
sideraba que los países debían tener ciertas condiciones mínimas para tener éxito en los procesos de 
integración que emprendían, entre las que se encontraban el grado de semejanza de sus economías, el 
nivel de los derechos de importación vigentes previo al acuerdo; el comercio existente entre los países 
miembros; las posibilidades de desarrollar producciones de gran escala; y, cierta estabilidad monetaria.

Al respecto, Ferrero señalaba que los países latinoamericanos no cumplían con estas condiciones y, 
al analizar la experiencia de ALALC de los años sesenta sostenía que no se cumplieron con los objetivos 
buscados.

Ferrero, citado por Casas (1989), señaló que:

(…) las negociaciones no se han hecho discutiendo entre todos los países rebajas sobre los mismos productos, 
sino intercambiando cada país rebajas sobre otros productos de parte de los demás países. El compromiso de 
liberar proporciones crecientes de los productos materia del intercambio en la zona tiene un valor muy limi-
tado y, desde luego, muy inferior al compromiso de liberar las mismas proporciones de todas las partidas del 
arancel, haya o no haya actualmente comercio (p. 26).

Los mecanismos diseñados estaban bien encaminados, pero, si bien al principio el comercio en la zona 
se incrementó en algo, los resultados que se iban alcanzando no fueron los que se esperaban. Las prime-
ras concesiones otorgadas correspondían a productos que no ofrecían «resistencia» en las negociaciones; 
la negociación se fue complicando cuando se empezó a negociar «productos sensibles» para varios de los 
países participantes.

Además, se mantenían restricciones cuantitativas y administrativas que dificultaban aún más el 
avance. Hacia 1967, surgieron impasses cuando se empezaron a discutir las listas de excepciones al 
proceso de integración económica. Por ello, entre 1970 y 1980 se realizó un estudio de perfecciona-
miento de la zona de libre comercio buscada y, en cierta forma, mientras se hacía el análisis respectivo, 
las negociaciones se estancaron, además que varios de los países miembros le dieron mayor prioridad a 
los esfuerzos subregionales de integración en los que también estaban involucrados, como son los casos 
del Grupo Andino (GRAN) y el MCCA.

El comercio intrarregional no llegó a ser superior al 10% del comercio total con el mundo, debido 
a que los principales socios comerciales de los países miembros eran Estados Unidos, la Europa comu-
nitaria y solo en tercer lugar aparecían otros países latinoamericanos.  En contraposición el comercio 
intraeuropeo superaba el 60% de su comercio total con el mundo, característica que mantendrá este 
grupo regional y que es una de las razones por las que ha podido avanzar tan rápidamente el proceso de 
integración en Europa.

Por todas las razones antes anotadas, en 1980, los ministros de los países miembros de ALALC, en 
reunión extraordinaria, crearon la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que sustituyó 
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a la ALALC y lo hicieron con el objetivo de darle un nuevo impulso al esfuerzo integrador teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida en dos décadas.

Se buscaba, en esta oportunidad, entre otros asuntos, preservar la libertad de acción de los países 
que deseaban avanzar más rápidamente en acuerdos de integración subregionales, así como evitar que se 
pierda lo avanzado con ALALC, para lo cual se instituyó la preferencia arancelaria regional, se estableció 
la concertación de acuerdos de alcance regional, y se mantuvo un aparato institucional permanente de 
los once países participantes en la sede de Montevideo.

Para ello, se diseñaron diversos mecanismos de negociación comercial que los países empezaron a 
utilizar en sus negociaciones bilaterales en el marco de la flamante ALADI. Se empezaron a suscribir 
los denominados Acuerdos de Alcance Parcial (que, como su nombre lo indica, posibilitaban mutuas 
concesiones arancelarias parciales entre dos países miembros) y los Acuerdos de Complementación 
Económica (conocidos como ACE) que buscaban un intercambio de mayor profundidad.

Como hemos señalado, la experiencia de ALALC no fue exitosa en lo referente al primer tramo: 
constituir precisamente una Zona de Libre Comercio11. Se convirtió luego en la ALADI, pero tampoco 
se logró avanzar mucho en este campo. Los esfuerzos de crear y/o consolidar grupos subregionales de 
integración tenían como objetivos, entre otros, el de ir progresivamente avanzando hacia una Zona de 
Libre Comercio Regional, pero, lamentablemente, no se han logrado avances significativos.

Las cifras son elocuentes: el comercio entre países latinoamericanos significaba menos del 14% de su 
comercio total con el resto del mundo; y, si nos referimos solamente a los países andinos, ese comercio 
era aún menor. En otras palabras, era muy poco lo que comerciamos entre nosotros y deberíamos conve-
nir en que su incremento cuantitativo y mejora cualitativa eran temas muy importantes, a los que —sin 
embargo— no se les dio la debida importancia.

No obstante que los esfuerzos de mayor integración comercial intrarregional contaban con impor-
tantes instrumentos, como los ya mencionados Acuerdos de Alcance Parcial o los ACE, los resultados 
fueron pobres en cuanto a promover un mayor comercio entre los países miembros.

Por ello precisamente, en 1980 se firmó el Tratado de Montevideo, con el objetivo de impulsar la in-
tegración comercial regional y reemplazar a ALALC por ALADI. De forma complementaria, en agosto 
de 1982, se suscribió el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos entra bancos centrales de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y República 
Dominicana, con el objeto de facilitar mecanismos cuatrimestrales de compensación de pagos a fin de 
realizar operaciones comerciales entre los países miembros sin el uso temporal de divisas, para luego 
pagar en efectivo solo los saldos netos de dichas operaciones.

En la misma línea de darle una mayor profundización y operatividad a los objetivos de la integración 
de la Asociación, en 1983, se creó el Comité Asesor Empresarial de la ALADI, a fin de que los empresa-
rios de los países miembros participaran de una manera más directa y efectiva en la marcha del proceso.

En una comunicación de mayo de 1988 que fue enviada a la Cancillería peruana, el representante 
del ICE ante ALADI, Jesús Angulo (1988), solicitaba se acredite al correspondiente empresario peruano 
ante el mencionado comité, apreciándose claramente el sentido de la propuesta de contar con represen-
tantes empresariales:

11 Bela Balassa (1928-1991), en su libro «Teoría de la Integración Económica» (1964), señaló que el proceso de integración económica tiene cinco 
etapas bien definidas. La primera es la Zona de Libre Comercio; la segunda, la Unión Aduanera; la tercera, el Mercado Común; la cuarta, la 
Unión Económica; y, la quinta etapa es la Integración total. Los esfuerzos de ALALC —y después los de ALADI— corresponden a la primera 
etapa de ese proceso. 
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No podemos esperar soluciones mágicas que provengan de la imaginación exclusiva de los gobiernos o de los 
técnicos de los organismos empeñados en estos afanes (de la integración). Los operadores económicos privados 
de la región deben concentrar su esfuerzo y apuntarlo en la misma dirección que sigan los gobiernos y los foros 
y organismos dedicados a este objeto, transmitiendo sus iniciativas y acompañando la acción de aquellos en 
todo lo que esté a su alcance.

La creación de la ALALC a nivel regional fue acompañada por la constitución de otros organismos 
subregionales de integración, como es el caso del Grupo Andino creado por el Acuerdo de Cartagena. 
La idea única era propiciar, a nivel regional y subregional, la constitución progresiva de un área de inte-
gración comercial latinoamericana.

El Perú en el Grupo Andino (GRAN)

Perú había ingresado a ALALC en 1960 y, nueve años después, el 26 de mayo de 1969 hizo lo propio en 
el Pacto Andino, organismo subregional de integración, suscribiendo el Acuerdo de Cartagena junto con 
Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Por motivos de desacuerdos con la política comercial y de tratamien-
to a las inversiones extranjeras que adoptó el bloque andino, Chile se retiró de la organización en 1976. 
Venezuela, por su parte, se integró al grupo en 1973 y se retiró en 2006 por discrepancias políticas.

El Acuerdo de Cartagena entró en vigor el 25 de octubre de 1969 y buscaba, vía un esfuerzo subre-
gional, avanzar hacia el mismo objetivo de ALALC en un futuro mediato, es decir, a la conformación 
de un mercado común latinoamericano. Se suponía que, si los avances regionales habían sido lentos y 
complicados en esa primera década de aplicación, los avances subregionales podían lograr consolidar 
bases sólidas de integración en subgrupos regionales para luego intentar nuevamente el proyecto de 
mayor alcance.

Tal era la filosofía que estaba detrás del impulso que en ese entonces se daba a experiencias de inte-
gración como el GRAN, el MCCA o la Comunidad del Caribe (CARICOM). La integración pasó a 
ser, a fines de los años sesenta, un objetivo prioritario de los Gobiernos de la región.

En cuanto al Grupo Andino, las expectativas —desde su creación— fueron ambiciosas, adoptán-
dose decisiones comunitarias que involucraban etapas avanzadas de un proceso de integración (como el 
Mercado Común o la integración política), sin haber reforzado convenientemente las primeras etapas 
de la integración comercial (la zona de libre comercio o la unión aduanera).

El sector empresarial peruano veía con cierto escepticismo la factibilidad de las propuestas andinas, 
como lo demuestran las afirmaciones que, sobre el Pacto Andino, hiciera Rómulo A. Ferrero, destacado 
líder empresarial de la época. La desconfianza de Ferrero tenía que ver con el intento de desarrollar una 
planificación industrial en los países miembros, pues consideraba que debía ser el mercado y no una 
norma comunitaria lo que decida qué industria se puede desarrollar en cada país; de lo contrario, solo 
se generarían distorsiones en el aparato productivo.

Decía Ferrero:

(…) esta planificación conjunta no debería ir más allá de ciertas cuestiones generales y evidentes como, por 
ejemplo, evitar la duplicación de industrias semejantes en distintos países, estableciéndolas en aquellos que 
evidentemente no tienen condiciones aproximadas; o a la ampliación de industrias que han probado ser inefi-
cientes… Tal programación conjunta, debe ser entendida así, no como un sustituto del mercado (…) sino solo 
como un complemento de él, en la forma que se acaba de indicar (Casas, 1989, p. 26).



148

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

Los funcionarios peruanos encargados de la negociación tampoco eran muy optimistas o en cierta for-
ma estaban desencantados con la idea original que habían tenido acerca de los resultados que se podían 
conseguir con el Grupo Andino.

Bussalleu (1994), quien —como ya hemos referido— había estado en las tareas de negociación co-
mercial —y especialmente para el acceso de importaciones al Perú— hasta fines de la década del sesenta 
recordaba: «…nosotros creímos que íbamos a ser un mercado ampliado con el Grupo Andino, pero se 
convirtió solo en una alternativa de compras y ventas, pero limitada, no ha sido determinante».

(…) también ha quedado demostrado que el arancel cero no es determinante para abrir una corriente comer-
cial, porque a pesar de que no se pagaba arancel, tampoco se avanzaba. En ese tiempo no había impuestos 
internos al consumo, sino estancos de fósforos, cigarrillos, licores y sal, lo que venía desde los monopolios en 
tiempo de los españoles (Bussalleu, 1994).

Tanto la crítica de Ferrero como la de Bussalleu eran valederas. Si algo ha quedado demostrado en la 
experiencia andina de integración, como también sucedió en el caso del CAME en Europa Oriental12, 
es que la programación o planeamiento industrial, en la que el Estado o el órgano planificador decide 
cuáles industrias se pueden crear en tal país y cuáles no, es insostenible en el tiempo.

Como decía Ferrero, la planificación conjunta no puede actuar como un sustituto del mercado, pues 
carece de lo fundamental para su sostenibilidad: estar en función del nivel de especialización, tamaño 
mínimo eficiente y costos competitivos que toda industria debe tener, condiciones que son precisamente 
determinadas por el mercado y no por una decisión gubernamental.

De otro lado, coincidiendo con Bussalleu y desde una posición pragmática, los acuerdos comercia-
les, que facilitan el acceso de las mercaderías al eliminar los correspondientes derechos arancelarios, solo 
debían ser considerados como una «ventana de oportunidades», pero, para que finalmente se produzca 
un crecimiento significativo de los flujos de comercio internacional, sería necesario —además del arancel 
cero— que las empresas privadas intervinientes en las negociaciones tuvieran productos competitivos 
en las cantidades, calidades y precios requeridos. Además, como ya señalamos, el comercio intraandino 
representaba menos del 5% de su comercio total con el mundo.

Los representantes de los Gobiernos sí estaban muy entusiasmados con la suscripción del acuerdo. 
Presidió la delegación peruana el embajador Vicente Cerro Cebrián13.

Eran gobiernos afines políticamente con tendencias políticas de izquierda o progresistas. En el Perú 
gobernaba un régimen militar que, un año antes había dado un golpe de Estado, presidido por el gene-
ral Juan Velasco Alvarado. En Chile era presidente el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva y en 
1970 sería elegido el socialista Salvador Allende. En Ecuador el presidente era José María Velasco Ibarra, 
en su quinto mandato, en el que ejerció prácticamente una dictadura civil. En Colombia gobernaba el 
presidente Carlos Lleras Restrepo del Partido Liberal y en Bolivia era presidente Luis Adolfo Siles Suazo, 
quien en septiembre de 1969 fue derrocado por el general Alfredo Ovando Candia14.

12 El Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME en español o COMECON en inglés) fue la experiencia de integración de los países socialistas 
de Europa del Este que se fundó en 1949 y se desactivó en 1991 (dos años después de la caída del Muro de Berlín). Estuvo integrado por Bul-
garia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, URSS y Alemania Oriental, entre los principales países participantes. 

13 Vicente Cerro Cebrián (1909-1971) fue un periodista y diplomático peruano que se desempeñó como Encargado de Negocios del Perú en 
Roma, Embajador en Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Italia y ante la ALALC. Presidió la delegación peruana que suscribió el Acuerdo de Carta-
gena en 1969. Dirigió el diario «La Industria» de Trujillo y fundó el vespertino «Satélite» en esa misma ciudad.

14 Los presidentes mencionados son los siguientes: por Perú, el general Juan Velasco Alvarado (1910-1977); por Chile, Salvador Allende (1908-
1973); por Ecuador, José María Velasco Ibarra (1893-1979); por Colombia, Carlos Lleras Restrepo (1908-1994); y, por Bolivia, Luis Adolfo 
Siles Salinas (1925-2005) y el general Alfredo Ovando Candia (1918-1982). 
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En el preámbulo del Acuerdo de Integración Subregional Andino o, como se le conoce, Acuerdo 
de Cartagena, se señaló: «Conscientes que la integración constituye un mandato histórico, político, 
económico, social y cultural de sus países a fin de preservar su soberanía e independencia» (Acuerdo de 
Cartagena, 1969). 

Quedaba claro, desde el inicio mismo del texto del acuerdo que se estaba gestando un esfuerzo de 
integración para «defenderse del mundo» y no para «integrarse al mundo». Era el espíritu de la integra-
ción en esos tiempos, lo que yo denomino una «integración hacia adentro».

El artículo 1 del capítulo I del acuerdo, referido a «Objetivos y Mecanismos» señalaba lo siguiente:

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los 
Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; 
acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración 
regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición 
de los países miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir 
las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros.

Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes 
de la subregión (Acuerdo de Cartagena, 1969).

El objetivo de lograr un «desarrollo equilibrado y armónico» entre los países miembros estuvo presente 
desde el principio como uno de los más importantes del esfuerzo integrador. De hecho, el llamado trato 
preferencial para los «países de menor desarrollo relativo», en este caso, Bolivia y Ecuador, funcionó y la 
brecha existente inicialmente entre los países integrantes se redujo en muchos aspectos.

El artículo 2 del acuerdo señaló al respecto:

Artículo 2.- El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distribución equitativa de los beneficios 
derivados de la integración entre los países miembros de modo de reducir las diferencias existentes entre ellos. 
Los resultados de dicho proceso deberán evaluarse periódicamente tomando en cuenta, entre otros factores, 
sus efectos sobre la expansión de las exportaciones globales de cada país, el comportamiento de su balanza 
comercial con la subregión, la evolución de su producto interno bruto, la generación de nuevos empleos y la 
formación de capital (Acuerdo de Cartagena, 1969).

Entre los mecanismos que se idearon para cumplir estos objetivos se encontraban: la armonización de 
políticas económicas y sociales, la programación conjunta industrial, el programa de liberación comer-
cial, el establecimiento de un Arancel Externo Común, el desarrollo agropecuario, el financiamiento de 
la inversión, la integración física, el trato preferencial para Bolivia y Ecuador, la integración fronteriza, 
el desarrollo científico y tecnológico, así como los programas de desarrollo social.

Específicamente, en lo que respecta a los temas comerciales, destaca lo señalado en el Capítulo VI 
referido al «Programa de Liberación» que buscaba eliminar los gravámenes y restricciones de cualquier 
tipo que afectaban la libre importación de productos originarios de un país miembro. 

En el artículo 73 del acuerdo se precisó qué se entendía por gravámenes y otras restricciones:



150

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

Artículo 73.- Se entenderá por «gravámenes» los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos 
equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán 
comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de 
los servicios prestados. Se entenderá por «restricciones de todo orden» cualquier medida de carácter adminis-
trativo, financiero o cambiario, mediante la cual un país miembro impida o dificulte las importaciones, por 
decisión unilateral (Acuerdo de Cartagena, 1969).

En el artículo 76 del acuerdo se detalló a qué productos se iba a aplicar el programa de liberación:

Artículo 76.- El Programa de Liberación será automático e irrevocable y comprenderá la universalidad de los 
productos, salvo las disposiciones de excepción establecidas en el presente Acuerdo, para llegar a su liberación 
total en los plazos y modalidades que señala este Acuerdo.

Este Programa se aplicará, en sus diferentes modalidades:

a) A los productos que sean objeto de Programas de Integración Industrial;
b) a los productos incluidos en la Lista Común señalada en el Artículo 4 del Tratado de Montevideo 

de 1960;
c) a los productos que no se producen en ningún país de la Subregión, incluidos en la nómina 

correspondiente; y
d) a los productos no comprendidos en los literales anteriores (Acuerdo de Cartagena, 1969).

Se señalaba, asimismo, en el capítulo VII, lo relativo a la promoción del comercio intrasubregional 
de servicios en diferentes modos de prestación, tales como: desde el territorio de un país miembro al te-
rritorio de otro país miembro; en el territorio de un país miembro a un consumidor de otro país miem-
bro; por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un país miembro 
en el territorio de otro país miembro; y, por personas naturales de un país miembro en el territorio de 
otro país miembro.

En el capítulo VIII del acuerdo se trataba lo relativo al Arancel Externo Común (AEC). El artícu-
lo 81 señaló lo siguiente: «Artículo 81.- Los Países Miembros se comprometen a poner en aplicación 
un Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión» (Acuerdo de 
Cartagena, 1969).

Se señaló asimismo en el artículo 82 que la Secretaría General debería proponer el correspondiente 
Arancel Externo Común, con «(…) niveles adecuados de protección en favor de la producción subre-
gional, teniendo en cuenta el objetivo del acuerdo de armonizar gradualmente las diversas políticas 
económicas de los países miembros» (Acuerdo de Cartagena, 1969).

Los países miembros tenían entonces que empezar un proceso de aproximación al arancel externo 
común que deberían adoptar para las importaciones procedentes de terceros países. Se señalaba que este 
proceso debía hacerse «en forma anual, automática y lineal». Lo real es que dicha aproximación no se 
dio en forma anual, y menos en forma automática y lineal.

Los países miembros tenían grandes diferencias no solo en los niveles sino también en el grado de 
dispersión arancelaria. No fue posible entonces lograr este objetivo y, en cierto modo, este aspecto es 
uno de los que explican el relativo estancamiento de la integración andina que se observará en los si-
guientes años.
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Conforme avanzaba el proceso de la integración andina, se fueron constituyendo varias institucio-
nes que conformaron luego el denominado «Sistema Andino de Integración». Entre ellas, el Consejo 
Presidencial Andino; el Consejo Andino de ministros de Relaciones Exteriores; la Comisión de la 
Comunidad Andina; la Secretaría General de la Comunidad Andina con sede en Lima (quien ejercía la 
función ejecutiva); el Tribunal Andino de Justicia con sede en Quito; el Parlamento Andino con sede en 
Bogotá; y el Consejo Consultivo Empresarial Andino.

También se constituyó el Consejo Consultivo Laboral Andino; la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) con sede en Caracas; el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) con sede en Bogotá; el 
Convenio «Hipólito Unanue» en materia de salud; el Convenio «Andrés Bello» en materia educativa; el 
Convenio «Simón Rodríguez» en el tema laboral; y, la Universidad Andina Simón Bolívar con sedes en 
Sucre-Bolivia y Quito-Ecuador.

El artículo 55 del acuerdo se refería a uno de los temas más controversiales del acuerdo, el del trata-
miento al capital extranjero que participaba en las economías andinas. El artículo mencionado señalaba: 
«Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre tratamiento a los capitales 
extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías» (Acuerdo de Cartagena, 1969).

Precisamente, fue la denominada «Decisión 24» de 1971, que establecía límites para la repatriación 
de utilidades de las empresas extranjeras que trabajaban en los países andinos, la que se consideró como 
el pretexto perfecto para justificar la salida de Chile del Acuerdo de Cartagena en 1976.

Lo que realmente estaba sucediendo era que la política económica que aplicaba el régimen militar 
chileno presidido por el general Augusto Pinochet15 y que influenciaba el economista Hernán Büchi16 se 
orientaba a una libre entrada de capitales y una mayor internacionalización, por lo que el enfoque «pro-
teccionista» de la integración andina y sus mecanismos limitativos impedían avanzar en ese objetivo.

En 1994, publicamos un artículo en el diario Gestión de Lima en el que hicimos una evaluación de 
los 25 años transcurridos de integración andina. Dijimos en esa publicación:

Los veinticinco años transcurridos ameritan una evaluación del proceso de integración subregional. Su princi-
pal objetivo ha sido el de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. Entre 1965 
y 1980 la tasa promedio anual de crecimiento del producto bruto interno (PBI) andino fue de 5.3% y, entre 
1980 y 1991, la correspondiente tasa descendió a 1.4%. A principios de los años noventa, el PBI per cápita 
promedio en la Subregión era de USD 1342, que es inferior al promedio correspondiente al total de países de 
ingreso mediano ascendente a USD 2480, según el Banco Mundial (Cornejo, 1994f ).

Una primera observación, entonces, era que, en esos años, el crecimiento económico en los países andi-
nos no fue sostenido ni suficiente. No obstante, importantes indicadores sociales como la tasa bruta de 
mortalidad, el suministro diario de calorías per cápita y el número de habitantes por médico mejoraron 
en todos los países.

De otro lado, un aporte que ha hecho el Grupo Andino a la teoría y praxis de la integración ha 
sido el mecanismo del tratamiento preferencial a los países de menor desarrollo relativo. Al respecto, 
en 1965, el Producto Bruto Interno (PBI) del Ecuador representaba el 5% del PBI subregional; y, en 
1991, su participación se había elevado al 7%. Bolivia, por su parte, mantenía su participación del 3% 
a lo largo de estos años.

15 Augusto Pinochet (1915-2006) gobernó Chile, primero como presidente de la Junta de Gobierno y después como presidente, en el periodo 
comprendido entre 1973 y 1990.

16 Hernán Büchi (1949), economista chileno, fue, desde 1975, consejero del ministro de Economía y luego ministro de Hacienda en el periodo 
comprendido entre 1985 y 1989.
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En lo que respecta a la integración comercial, los avances no fueron los esperados. La mejor prueba 
de ello es que, no obstante, los 25 años transcurridos, recién se estaba tratando de consolidar el arancel 
externo común, pero con muchas dificultades y con el Perú de observador.

El comercio exterior global del Grupo Andino (tanto de exportaciones como de importaciones) 
representaba, a principios de los noventa, apenas el 0.7% del total del comercio mundial; y, los países 
andinos comerciaban entre sí menos del 5% de su comercio total con el mundo.

Estas cifras nos demostraban que, en los siguientes años, una de las principales tareas que había que 
desarrollar en el Grupo Andino era el promover un mayor comercio intrasubregional. Al respecto, era 
necesario ponerse metas concretas, como por ejemplo que, en los primeros años del próximo siglo, el 
Grupo Andino debiera tener un comercio exterior entre los países miembros equivalente al 15% de su 
comercio total y que este por lo menos debía duplicar su participación en el comercio mundial.

Lo anterior era fundamental para avanzar hacia un Mercado Común Andino y luego hacia una 
Unión Andina, creando las bases —además— para una futura zona de libre comercio hemisférica. Para 
ello, debía propiciarse el desarrollo de mayores negocios entre empresarios andinos, la difusión de la 
innovación tecnológica, la inversión en capital humano, el incentivo a proyectos de complementación 
económica, empresas multinacionales andinas, entre otras acciones.

Treinta años después de su fundación, en 2004, el entonces secretario general de la Comunidad 
Andina, el embajador peruano Allan Wagner Tizón (2004), hacía una reflexión al respecto:

Basado en un entorno económico que buscaba una participación del Estado, en junio de 1971 se implantó la 
Decisión 24, con la finalidad de limitar la influencia financiera del exterior para estimular un capitalismo endógeno.

Con la crisis de los años ochenta la Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 220. Con ello, las reglamenta-
ciones internas de los países se hicieron progresivamente más receptivas al capital extranjero, introduciendo 
simplificaciones administrativas y convirtiéndose en normas de carácter promocional. 

En 1991, con el fin de estimular y promover mayores flujos de capital extranjero y tecnologías hacia las eco-
nomías andinas, se sustituyó la Decisión 220 por la Decisión 291 que introdujo importantes modificaciones 
tendientes a eliminar los obstáculos a la inversión extranjera y promover el flujo foráneo de capital y tecnolo-
gías a las economías andinas.

La integración andina avanzó, sin embargo, mucho más en los temas institucionales y sociales que en los 
aspectos comerciales y económicos dentro de la subregión. Si bien los programas de desarrollo industrial 
que se implementaron (automotriz, metalmecánico, petroquímico) no tuvieron el éxito deseado, la in-
tegración andina avanzó en la consolidación de instituciones de etapas más avanzadas de la integración 
como el Tribunal Andino de Justicia, el Parlamento Andino y los convenios sobre temas sociales. Se 
tuvo una iniciativa muy peculiar con la creación de la Universidad Andina Simón Bolívar; y un éxito 
notable con sus instituciones financieras como la CAF y el Fondo Andino de Reservas (FAR), que luego 
se convertiría en el FLAR.

Otros esfuerzos de integración regional en América Latina y en otros continentes no habían avan-
zado tanto institucionalmente como el GRAN, pero —al mismo tiempo— los avances en materia de 
integración comercial habían sido pobres para la expectativa que se tenía. La Zona Andina de Libre 
Comercio recién se consolidó en 1993, veinticuatro años después de la fundación del grupo regional. 
La Unión Aduanera Andina se creó, pero no estaba totalmente perfeccionada, y el Mercado Común 
Andino seguía siendo un deseo no alcanzado aún.
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En 1996, se aprobó el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena, que creó la Comunidad 
Andina y el Sistema Andino de Integración. La idea era relanzar el proceso de integración andina (algo 
similar a lo que sucedió entre ALALC y ALADI), diseñando mecanismos y políticas más flexibles en un 
contexto de mayor dinamismo del comercio internacional y de globalización.

Se trataba de reorientar el esfuerzo integrador «hacia adentro» que habíamos comentado anterior-
mente por un esfuerzo de integración más amigable con los cambios que se venían operando en la 
economía mundial. Poco a poco, la integración se iría orientando «hacia el mundo», en un esfuerzo de 
bloque (varios países juntos), pero que apuntaba a un avance conjunto con un mayor nivel de apertura 
al mundo.

Guillermo Fernández de Soto (2003), político colombiano que ejerció la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, señalaba, refiriéndose a la experiencia de la integración andina: 

Hoy la integración ya no es lo que era hace 34 años (…) es necesario sincerar este proceso subregional y definir 
una nueva agenda multidimensional, en el marco de una segunda generación de políticas… es necesario anti-
ciparnos al futuro y hacer causa común en torno al mundo más balanceado que estamos frente al imperativo 
ético de construir en el presente siglo (p. 5).

Para Fernández de Soto, contrariamente a lo que estamos sosteniendo, el problema de la integración 
andina era más bien que se había enfatizado mucho en el tema comercial. La nueva agenda de la integra-
ción andina debería superar el énfasis —a su juicio excesivo— en los temas comerciales y ampliar el ám-
bito de acción hacia áreas estratégicas como la política exterior común, el desarrollo social, la integración 
física y el desarrollo fronterizo, así como el desarrollo sostenible, medio ambiente y alianzas energéticas.

El autor planteaba dos ideas-fuerza que, en su opinión, deberían dominar los esfuerzos a desarrollar 
en la subregión andina: la primera era que juntos somos más que separados; y, la segunda, que el mundo 
en el nuevo siglo será un mundo «sin verdadero centro».

Decía Fernández de Soto (2003): 

(…) el mundo en el siglo XXI será un mundo sin verdadero centro, al mismo tiempo que sin orillas. Esto 
puede parecer ingenuo, pero ese poder se hará con el tiempo menor, más relativo, más difundido en una red de 
complejas alianzas, acuerdos y conflictos. Nuevos poderes se alzarán, y algunos de ellos ya se alzan en el mundo 
como China. En ese mundo diverso, los países andinos tienen que actuar en muchos tableros a la vez (p. 6).

En este aspecto, Fernández De Soto tenía razón y sus argumentos fueron corroborados por lo que ocu-
rrió en la economía mundial en las décadas siguientes en dos aspectos: el creciente protagonismo de 
China en el escenario mundial —incluyendo lo comercial— y la conformación de grupos regionales de 
integración que ya no estaban vinculados necesariamente a una proximidad territorial (países vecinos) 
sino a coincidencias de tipo geoeconómico o geopolítico.

Estos son los casos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que incluye a 19 
países de América (incluido Perú), Asia y Oceanía, unidos por pertenecer a la Cuenca del Pacífico, 
pero muchos de ellos ubicados en las antípoda del otro; y, la Alianza del Pacífico que incluye a Chile, 
Colombia y Perú que son cercanos en la parte sur de América y a México, que está en la parte norte del 
continente.

Pero no solo son cada vez más flexibles los criterios para constituir bloques regionales de integración, 
sino que también los Gobiernos trabajan simultáneamente en negociaciones comerciales bilaterales, 
regionales y multilaterales que apuntan al mismo objetivo: crear mejores condiciones para el desarrollo 
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y elevar el bienestar mundial. En la Cancillería peruana a este criterio multimodal de negociación se le 
denomina «geometría variable de negociación comercial», siendo uno de sus propulsores el embajador 
Allan Wagner17.

De otro lado, Fernández de Soto sostenía que, si bien la Comunidad Andina era pequeña en el es-
cenario mundial, constituía —sin embargo— una plataforma de enorme potencial para el comercio, la 
cooperación y la concertación política, andina y latinoamericana y, desde la región, al mundo. Precisaba 
que la Comunidad Andina «…agrega valor en un sistema multilateral que ahora pasa por un momento 
difícil, pero que tenemos que restablecer y perfeccionar» (Fernández de Soto, 2003, p. 6).

La consideración del mercado andino, como un «mercado plataforma» para que, desde ahí, las em-
presas exportadoras puedan dar «saltos cualitativos» hacia mercados más grandes y de otros continentes 
es una importante razón que explica parte del comercio intrasubregional.

Cuando Fernández de Soto (2003) asumió la Secretaría General de la Comunidad Andina, en julio 
de 2002, mostraba en su discurso inaugural una visión optimista de las perspectivas futuras de la inte-
gración subregional:

Nuestra integración no tenemos que inventarla, ni está construida sobre bases endebles. Todo lo contrario, 
tiene cimientos sólidos y múltiples motivos para afirmarse y profundizarse… Tenemos tras nosotros un legado 
integracionista levantado pacientemente durante 33 años; no existen entre nuestras naciones barreras idio-
máticas o culturales, como sí ocurre en otros grupos de integración y, como si fuera poco, si nos acogemos al 
mandato de la historia, fuimos todos libertados por un mismo hombre, el más grande integracionista que ha 
nacido jamás sobre la Tierra, el mismo que dijo: «la integración es el futuro gobierno de las naciones» (p. 23).

El retiro temporal del Perú del Grupo Andino 

En septiembre de 1992, el Perú —durante el gobierno del presidente Fujimori— decidió suspender 
temporalmente su participación en el Pacto Andino, debido principalmente a que las discusiones que 
se estaban desarrollando al interior del grupo de integración sobre el establecimiento de una política 
arancelaria común estaban muy complicadas dadas las significativas diferencias que existían entre los 
países miembros en cuanto a niveles promedio y estructuras arancelarias.

Mientras países como Venezuela y Ecuador tenían promedios arancelarios altos y gran disper-
sión arancelaria, Perú —bajo el liderazgo del ministro Carlos Boloña18— desarrollaba en esos años 
(1991-1992) un proceso unilateral de apertura económica que significó la drástica reducción del nivel 
arancelario promedio que aplicábamos a nuestras importaciones.

Había señalado el Dr. Boloña al respecto: «El Perú debe integrarse a la economía mundial y no 
aislarse de ella limitándose a integrar un grupo de cinco países con menores ingresos» (Cornejo, 1992, 
p. 19). En la argumentación del ministro Boloña la idea básica era que al Perú le convendría asociarse 
con otros países de mayores ingresos.

17 El embajador peruano, Allan Wagner Tizón (1942) se ha desempeñado en tres oportunidades como Ministro de Relaciones Exteriores 
(1985-1988) (2002-2003) y 2021. Asimismo, fue secretario general en la Comunidad Andina (2004-2006) y ministro de Defensa en el pe-
riodo 2006-2007. Wagner, en ocasión de desempeñarse como secretario general de la Comunidad Andina, intentó infructuosamente salvar la 
aplicación de la Unión Aduanera Andina, al proponer lo que denominó el «Arancel Externo Flexible», para aproximar las políticas arancelarias 
de los países miembros, sin perder los objetivos de mayor integración. 

18 Carlos Boloña Bher (1950-2018) fue ministro de Economía y Finanzas del Perú (MEF) entre 1991 y 1993 y luego, por un periodo corto, entre 
julio y noviembre de 2000. En ambos casos el presidente de la República era el ingeniero Alberto Fujimori. 
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Así las cosas, las posibilidades de un acuerdo comercial para formar la Unión Aduanera Andina eran 
—como hemos señalado— cada vez más difíciles, pues la brecha de niveles arancelarios era muy grande 
y el Perú —luego lo haría también Colombia, otro socio andino— apuntaban a seguir reduciendo sus 
aranceles, mientras que los otros países se mantenían en aranceles altos. En tales circunstancias, la salida 
temporal del Perú fue una medida casi inevitable, aun cuando mi vocación integracionista me orientaba 
más a una solución negociada.

En un ensayo que publiqué en 1992 con respecto a esa decisión del Gobierno peruano decía:

Queremos empezar señalando al respecto dos críticas y una reflexión. La primera crítica es que, si en algún 
sector se puede apreciar claramente el lento avance de la integración andina, es precisamente en el comercio 
exterior; la segunda crítica es que no consideramos adecuada, ni oportuna la decisión unilateral adoptada por 
el Perú, de automarginarse del proceso de integración, pues era necesario esforzarse por negociar al interior del 
GRAN para superar los problemas antes que pretender actuar solos. La reflexión se deriva de lo anterior: somos 
de los que piensan que la integración es nuestro camino (Cornejo, 1992, pp. 20-21).

Me referí entonces a mi conocida posición prointegración, refiriéndome a un libro que se publicó en la 
década de los ochenta y en el que sostenía que:

(…) frente a la crisis internacional y a los particulares problemas económicos, sociales y políticos que hoy 
aquejan a los diferentes países latinoamericanos, lo que se ha avanzado en materia de integración a pesar de 
todas sus dificultades, resulta altamente positivo y aleccionador y hoy más que nunca el apoyo a la integración 
económica latinoamericana es una tarea prioritaria (Cornejo, 1985, p. 43).

Como ya he señalado, el problema de la integración andina es que, no obstante el inicio de sus activida-
des con gran voluntad política y ambiciosos objetivos, el proceso se esforzó por lograr incluso objetivos 
de etapas superiores de integración, como son la creación del Parlamento Andino, el Tribunal Andino 
de Justicia o la misma CAF, pero descuidó las dos primeras etapas que señala la literatura económica y 
la experiencia de otros bloques regionales: la zona de libre comercio y el arancel externo común, que son 
etapas fundamentalmente comerciales y básicas para seguir avanzando19.

Las cifras eran elocuentes: el comercio intrasubregional representaba menos del 5% del total del 
comercio de los países con el resto del mundo, mientras que —como ya hemos señalado también— el 
comercio intrabloque europeo superaba el 60% del correspondiente total. Comerciábamos muy poco 
entre nosotros y eso no ayudaba a profundizar el proceso de integración, además que eran cada vez más 
obvias las diferencias de modelos políticos y económicos: de un lado Bolivia, Ecuador y Venezuela, con 
regímenes políticos de prácticas poco democráticas y economías protegidas; y, de otro lado, Colombia y 
Perú con regímenes democráticos y economías abiertas al mundo.

¿Por qué los países andinos comerciamos tan poco entre nosotros? Una primera respuesta era que so-
mos muy poco complementarios. Sin embargo, esta afirmación parecía más producto de una idea general-
mente aceptada, de un estereotipo, antes que de una investigación exhaustiva o una meditación profunda.

En todo caso, no sería el único aspecto para tomar en consideración. Otros factores contribuyeron 
también: falta de voluntad política; ausencia del necesario seguimiento de la aplicación de las medidas 
adoptadas; débil relación entre empresarios andinos; ausencia de mecanismos específicos para la promo-
ción del comercio intrabloque; dificultades de transporte; problemas de integración física; y, como ya 

19 Nos referimos en esta parte a los planteamientos ya mencionados del economista Bela Balassa. 
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hemos señalado, objetivos iniciales muy ambiciosos, pero que obligaron a «quemar etapas» sin asegurar 
que los cimientos de las primeras estuvieran bien construidos.

Las diferencias de política económica y de grado de apertura al mundo entre países eran obvias. 
Bolivia, por ejemplo, había realizado cierta rebaja de sus aranceles con anterioridad; Colombia era el 
país que mostraba la política más estable en su comercio exterior, pero no había abierto su economía 
abruptamente. Venezuela tampoco lo había hecho totalmente y estaba aprendiendo con dureza a vivir 
sin basarse solo en periodos de «bonanza del petróleo». Ecuador, apenas si había iniciado con el nuevo 
Gobierno del presidente Sixto Durán algunas medidas de ajuste y el Perú había sido el país que, entre 
1990 y 1992, había girado radicalmente en su política económica abriendo su economía al mundo e 
iniciado profundas reformas estructurales.

Recién en 1992, cuatro países andinos —sin el Perú— decidieron poner en aplicación la zona de li-
bre comercio. Al principio, fueron sucesivas postergaciones a pedido de Ecuador; luego el establecimien-
to de restricciones paraarancelarias en casi todos los países; y, finalmente, el retiro temporal de Perú. En 
este punto tuvieron mucho que ver las diferencias de tiempo y gradualidad con que se habían adoptado 
en cada país las respectivas políticas de apertura y modernización de sus economías.

El problema consistió en que, lo que a nivel del Grupo Andino se había previsto lograr hacia fines 
de 1995, el Perú lo había establecido en un día. El objetivo era el mismo: lograr una mayor apertura y 
competitividad en las economías andinas; las discrepancias eran en las maneras y en los plazos, por lo 
que el Perú quedó en una posición de clara minoría. El Perú postulaba un arancel uniforme del 15%, 
mientras que los otros países socios planteaban aranceles diferenciados en un rango entre 0% y 44% 
inclusive, así como plazos mayores para llegar al arancel externo común.

Desde la Secretaría General de la Junta de Cartagena con sede en Lima, el embajador peruano Allan 
Wagner había realizado esfuerzos y tenido varias iniciativas, pero, lamentablemente, fueron infructuosos.

Al Perú, sin embargo, no le convenía dejar el Grupo Andino a pesar de las manifiestas diferencias de 
punto de inicio y niveles arancelarios20. Los países andinos no solo limitan geográficamente con el Perú, 
sino que constituyen un natural destino y origen para su comercio exterior (de hecho, en los puntos de 
frontera siempre ha habido mayor integración en la práctica que lo que se señalaba en los acuerdos) y 
estaban de por medio —además— la participación del Perú en varios importantes acuerdos andinos en 
los campos de la educación, la salud y asimismo en el campo financiero (FLAR y la propia CAF).

Unos años después, el Perú retornó al Grupo Andino, las negociaciones para concretar el arancel 
externo común quedaron estancadas y, por supuesto, igual suerte corrió el avance hacia un mercado 
común andino.

Un arancel externo poco común

Entre los días 25 y 26 de noviembre de 1994 se llevó a cabo en la ciudad de Quito la reunión de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena que aprobó la «Decisión 370» referida al establecimiento del deno-
minado AEC. La noticia originó reacciones de diverso tipo en nuestro país, sobre todo porque se trataba 
de un arancel que tenía poco de común.

Efectivamente, después de 25 años de experiencia de integración, el Grupo Andino había logrado 
consolidar a duras penas una ZLC, es decir, una zona en la que el universo arancelario estaba a un nivel 

20 Hay quienes se apresuraron a decir que el Perú debía seguir el camino de Chile que, como se recordará, se retiró del Pacto Andino en 1976 por 
discrepancias de política económica; y otros, más entusiastas, señalaban incluso que esa decisión habría permitido al país sureño alcanzar éxito 
en sus exportaciones. Al respecto, debe señalarse que la situación en 1992 era muy diferente a la que había dieciséis años atrás. Ahora estábamos 
en un mundo de globalización, interdependencia y de bloques regionales de integración, y era utópico pensar que un país podía actuar solo.
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cero para el comercio intrasubregional. En esta zona ya participaban Bolivia, Ecuador, Colombia y 
Venezuela. El Perú no estaba participando plenamente debido a que —como ya comentamos— se au-
toexcluyó de parte de sus responsabilidades como socio del Grupo Andino al considerar que su presencia 
en las condiciones vigentes resultaba perjudicial para el país.

Sin embargo, la «Decisión 353» establecía un proceso de reincorporación gradual del Perú. De 
hecho, el 1 de enero de 1995, un total de 2000 productos peruanos pasarían a formar parte de la Zona 
Andina de Libre Comercio y se esperaba que, al 30 de junio de 1995, la incorporación sea de todo el 
universo arancelario, en el entendido que, a esa fecha, deberían haberse establecido mecanismos de com-
pensación por la existencia de aranceles diferenciados y logrado un mayor acercamiento de las políticas 
macroeconómicas de los países miembros.

El objetivo de establecer una Unión Aduanera Andina, con un arancel externo común frente a 
terceros países, se complicó en los hechos. La «Decisión 370» apuntaba, en principio, en esa dirección 
y definía en su Anexo I cuatro niveles arancelarios: 5% (para 513 partidas), 10% (para 2542 partidas), 
15% (para 1899 partidas) y 20% (para 1696 partidas), con un total de 6650 partidas arancelarias.

El establecer un arancel escalonado como el aprobado era una práctica que seguían muchos países en 
América Latina (a excepción de Chile y Bolivia), de manera que esto en sí mismo no era técnicamente 
inconsistente. El problema eran los niveles arancelarios.

El Perú, que a esa fecha mantenía aranceles entre 15% y 25%, había manifestado inicialmente su 
posición (fuertemente defendida por el entonces ministro de Economía y Finanzas) de establecer un 
arancel único (flat) del 15%. La otra alternativa era salir del Grupo Andino, lo que hubiera constituido 
—lo dijimos en su momento— un grave error histórico.

Las mayores críticas que suscitó la «Decisión 370» se referían, sin embargo, a los tres anexos adicio-
nales que se habían incluido. En el anexo II se permitía que Ecuador pueda diferir 988 partidas hasta 
en 5% hacia arriba o hacia abajo con respecto al arancel establecido; en el anexo III se incluían 31 
productos (medicamentos, libros, etc.) con arancel cero; y, en el anexo IV se exceptuaban más de 1000 
partidas de Ecuador, Colombia y Venezuela por un periodo de cuatro años. A Bolivia, por su condición 
de mediterraneidad, se le había permitido mantener el nivel arancelario que tenía en ese tiempo y Perú 
no participó activamente de la decisión por lo que mantenía también sus propios niveles arancelarios.

Había que poner mayor énfasis en el comercio intraandino y promover el incremento y diversifica-
ción de las exportaciones andinas en un contexto de mayor apertura y globalización.

Precisamente, en marzo de 1993, la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) organizó un foro de 
reflexión sobre el papel de la promoción de exportaciones en un contexto de apertura comercial al que 
asistieron cerca de un centenar de representantes de los sectores empresariales de los cinco países del 
Grupo Andino.

Una de las críticas que se habían hecho a los procesos de integración en América Latina era precisa-
mente la relativa al diseño de estrategias «desde el escritorio» y a una actuación al margen de los sectores 
protagónicos que —como los empresarios— tienen la responsabilidad mayor para que la integración 
tenga éxito.

Las conferencias magistrales desarrolladas en el foro analizaron algunas experiencias exitosas de 
promoción. Así, un experto europeo explicó la estrategia de la CEE para exportar al mercado japonés a 
través de programas de formación y familiarización de empresarios jóvenes por un periodo de dieciocho 
meses (que incluía el aprendizaje del idioma).

De otro lado, el análisis del caso chileno permitió constatar la importancia de un entorno político 
y económico favorable y estable al desarrollo de las exportaciones, lo que había permitido que estas al-
cancen cerca de 10 000 millones USD en 1992 y que se diversifiquen de tal manera que, por ejemplo, 
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el cobre había disminuido su participación relativa del 75% en 1970 al 36% de las exportaciones totales 
chilenas en 1992. Se evidenció, además, que en el país sureño existía un consenso en cuanto a que su 
desarrollo pasaba necesariamente por una mayor integración al mundo.

La exposición del caso mexicano, y en especial del papel del Bancomext, demostró también la im-
portancia de un marco macroeconómico apropiado que estimule el crecimiento de la planta productiva 
competitiva y con inclinación exportadora, así como la definición de objetivos precisos y de criterios de 
selectividad.

El Estado brindaba así un apoyo integral a la oferta exportable, con orientación empresarial no 
burocrática. México era ya, en esos años, un país bastante atractivo para el inversionista extranjero por 
ofrecer un adecuado ambiente de negocios y buenos márgenes de rentabilidad.

En lo referente al estado de la promoción de exportaciones en la subregión, las experiencias naciona-
les habían sido diversas, siendo probablemente la de Colombia la que, en términos relativos, mostraba 
mejores resultados. En todo caso, se apreciaba una creciente toma de conciencia en cuanto a la impor-
tancia de las exportaciones en el proceso de desarrollo.

En 1993, decíamos al respecto en un artículo que publicamos en el diario Gestión:

Los empresarios andinos han manifestado su preocupación por que la información comercial subregional 
es todavía ineficiente e inoportuna y no ha sido orientada al usuario final. También mostraron su preocu-
pación por el hecho que no habían estado muy informados acerca de los proyectos del Programa Andino 
de Promoción de Exportaciones (PAPE). Estos han contado con la cooperación financiera y técnica de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y se han orientado a acciones de capacitación e información comer-
cial, aduanas, facilitación del transporte, envase y embalaje.

Hubo consenso en cuanto a la importancia de continuar con los encuentros empresariales andinos y también 
con los lineamientos estratégicos de un Esquema Comunitario de Promoción de Exportaciones planteados por 
la JUNAC. Se han propuesto como criterios básicos el precisar un ámbito geográfico de promoción subregio-
nal y otro como bloque hacia terceros países (principalmente hacia los mercados europeo y asiático); también 
se ha planteado la definición del ámbito real de la promoción, con un esquema de apoyo integral a sectores o 
productos seleccionados comunitariamente (Cornejo, 1993c).

Se planteó entonces un nuevo Programa Andino de Promoción de Exportaciones, siempre con el apoyo 
de la CEE, con acciones en el frente externo para apoyar una inserción competitiva de los países miem-
bros; y, en el frente interno, para consolidar la Zona de Libre Comercio Andina y aprovechar así las 
ventajas del espacio económico ampliado.

Propuse entonces:

Quizás podría establecerse como metas concretas para los próximos años que el comercio intra subregional 
llegue por lo menos al 10% del comercio total de los países andinos y que se desarrolle cuantitativa y cua-
litativamente la oferta exportable andina en los mercados norteamericano, europeo y asiático. Las acciones 
promovidas por la JUNAC en su Propuesta de Esquema Comunitario de la Promoción de Exportaciones son 
un primer paso positivo al respecto (Cornejo, 1993c).
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En un artículo publicado en 1994 también en el diario Gestión hice un balance de lo ocurrido hasta ese 
momento:

Después de 25 años, el Grupo Andino tiene ya una zona de libre comercio y ha iniciado el camino hacia una 
unión aduanera, aunque con ciertas imperfecciones.

No se trata propiamente de un arancel externo común, aunque hay un cronograma de aproximación hacia un 
arancel menos diferenciado.

Preocupan las excepciones y situaciones singulares planteadas. Ecuador ha sido uno de los países más favoreci-
dos con cerca de 1400 partidas exceptuadas, por lo menos en los próximos cuatro años.

El Perú está en una aproximación gradual pero su situación actual es desventajosa. La falta de una estrategia de 
desarrollo, su no activa presencia en las negociaciones y su posición singular con respecto a la política arance-
laria son factores que han contribuido para ello. No es claro que, a junio de 1995, esa situación vaya a mejorar 
(Cornejo, 1994g).

En 1995, en Carta Euroandina, una publicación de la entonces CEE, me refería a los cambios que de-
bían ocurrir en el Grupo Andino en el nuevo escenario internacional.

El mundo de hoy nos muestra un proceso de apertura comercial, principalmente a nivel arancelario, aunque 
han surgido en el camino variedad de instrumentos paraarancelarios (como sobretasas, gravámenes mínimos o 
restricciones «voluntarias» a la exportación) o barreras no arancelarias (como cuotas, prohibiciones, licencias o 
inadecuada utilización de normas técnicas, fito y zoosanitarias) que dificultan —en la práctica— el libre flujo 
comercial de bienes y servicios.

El nivel arancelario promedio de manufacturas de los principales países industrializados disminuyó del 16% en 
1950 al 7% a fines de los años ochenta y continuó disminuyendo en los primeros años de los noventa.

Este proceso se ha acelerado también en los países en desarrollo en la última década. En cuanto a las restric-
ciones paraarancelarias, su inmediato congelamiento y posterior eliminación progresiva es uno de los princi-
pales retos del trabajo que desarrollará la Organización Mundial de Comercio (OMC). En los primeros años, 
la tendencia parece orientarse entonces hacia una apertura negociada del comercio (diferente a la apertura 
unilateral que se ha venido dando), un mayor acceso a los mercados, y lo que se ha denominado un proceso 
de «arancelización», es decir, un esfuerzo para convertir en «aranceles» las medidas paraarancelarias existentes 
(Cornejo, 1995b).

También era importante destacar que todos estos cambios y nuevos planteamientos estaban acompaña-
dos de un enfoque muy pragmático que buscaba obtener resultados concretos y en plazos definidos. Así, 
por ejemplo, el año 2005 parecía ser una primera fecha clave pues en ese año se debían haber logrado 
avances precisos en el proceso de liberalización comercial y de integración de acuerdo con los compro-
misos asumidos por los países en el ámbito del GATT 94, el TLC, el Mercosur, el Grupo Andino y la 
propia Cumbre de las Américas que apuntaba a que —en ese año— ya estaría encaminada la Zona de 
Libre Comercio Hemisférica.
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En algunos de estos temas se lograron importantes avances y en otros los objetivos buscados simple-
mente no se cumplieron.

El 12 de junio de 2001, la Secretaría General de la Comunidad Andina publicó un documento en 
el que, en el marco de la búsqueda de consolidar la Unión Aduanera Andina, se planteaban las bases de 
la propuesta para un AEC. 

El primer punto a destacar es el alto grado de coincidencia en todos los países miembros sobre los principios y 
elementos básicos de la propuesta. En general, existe una disposición favorable para avanzar cuanto antes en la 
discusión de un arancel con estructura porco dispersa y de nivel bajo, así como el carácter integral de la unión 
aduanera que deberá ser complementada con la adopción de un conjunto de mecanismos, en los términos que 
se ha propuesto en el documento de la secretaría general.

También hubo receptividad general respecto de los criterios para la asignación de niveles: insumos y bienes 
de capital no productivos, sensibles y nivel general. Esta distribución se acercaría más a la práctica arancelaria 
actual de los países (Comunidad Andina, 2001b, p. 1).

Los países miembros, en esos años, tenían la preocupación que la reforma arancelaria propuesta conduz-
ca efectivamente a la participación de los cinco países, pues —de lo contrario— los esfuerzos deberían 
orientarse al perfeccionamiento del mecanismo vigente, más que a una reforma estructural completa. 
La idea que parecía estar más cerca de lograr el consenso era la de una reforma integral y no la de una 
tarifa única.

En el documento de la referencia, la Secretaría General de la Comunidad Andina se hacía una 
propuesta de cronograma para la adopción de las correspondientes medidas. Este cronograma iba entre 
junio de 2001 y marzo de 2002. Luego de hacer consultas con los Gobiernos de los países miembros, se 
reajustó el referido cronograma hasta mayo de 2002.

Finalmente, en lo que concierne a la reincorporación plena del Perú, de acuerdo con la Decisión 
353, esta estaba condicionada a tres aspectos: el replanteamiento del otorgamiento de los certificados de 
origen; la creación de un mecanismo de compensación por la existencia de aranceles diferenciados y, el 
acercamiento de las políticas macroeconómicas.

En el año 2002 seguía el debate en Perú acerca de si era conveniente o no establecer el  AEC en el 
marco de la integración andina. Después del acuerdo preferencial de Santa Cruz entre los países andinos 
en enero de 2002, en el sentido de establecer una estructura de cuatro tasas arancelarias, en una reunión 
ministerial se adoptó incluir un nivel adicional de 15%, aunque se aseguraba que la medida era con 
carácter excepcional y temporal.

La sección económica del diario El Comercio de Lima promovió un debate titulado «¿Será con-
veniente adoptar el AEC?», en el que participaron en contra del AEC, la economista Patricia Teullet, 
representando al Cómite de Comercio Exterior (COMEX) de Perú y Enrique Cornejo, como especia-
lista, quien estaba a favor de la aplicación del AEC. El sustento de ambas posiciones fue publicado en la 
edición impresa del diario El Comercio correspondiente al 6 de agosto de 2002.

La aplicación del Arancel Externo Común (AEC), requisito fundamental para constituir una Unión Aduanera 
y avanzar hacia el Mercado Común, ha revivido la polémica acerca del tipo de política arancelaria que más 
conviene al país. El AEC supone la aplicación de un arancel escalonado de cuatro tasas (0%, 5%, 15% y 20%); 
los detractores plantean la conveniencia de una tasa flat. (…)
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Los partidarios de la tasa única propician más bien una reducción violenta y unilateral (sin negociación); tal 
como sucedió en el Perú en los noventa (…). La discusión no es entonces si la tasa debe ser única o escalonada 
sino de qué manera se va logrando una disminución del nivel arancelario promedio, pero manteniendo la 
gradualidad porque no es lo mismo el arancel que se aplica a la gran minería que el que se puede aplicar a un 
pequeño productor agrario (Cornejo, 2002c).

El Perú, hacia principios de los años 2000, mantenía un arancel escalonado con tasas que iban del 0% 
al 20% y algunas sobretasas. El nivel arancelario promedio se había reducido sensiblemente en la década 
anterior y la mayoría de las partidas arancelarias estaban en los niveles arancelarios bajos. 

En nuestra opinión, lo que hay que hacer es negociar con nuestros socios andinos para que la adecuación del 
Perú al AEC sea gradual y equitativa, de manera de no perder competitividad y, al mismo tiempo, no dejar 
desprotegidos a sectores claves como la agricultura y la industria local (Cornejo, 2002c).

El tema requería no solo concertar entre el Gobierno y el sector empresarial sino entre los propios 
empresarios que no tenían una sola posición sobre el tema. Algunos gremios empresariales —como la 
Sociedad Nacional de Industrias— estaban por el arancel escalonado, pero con una adecuada negocia-
ción que no perjudique la capacidad competitiva de nuestras empresas; otros gremios como COMEX 
eran más bien partidarios de la tasa única y estaban en desacuerdo con el AEC.

Algunos años después, Alfredo Ferrero, quien fuera ministro de Comercio Exterior durante el go-
bierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), hizo una crítica severa al enfoque de comercio 
exterior de la Comunidad Andina y al tratamiento del AEC:

(…) la CAN ha perdido 40 años discutiendo las ventajas y mecanismos de crear un AEC que, en los hechos, 
resultó impracticable. A pesar de los esfuerzos de algunos secretarios generales de la CAN y de países a los 
que convenía tener un mercado subregional cautivo, todos los intentos resultaron inaplicables. (…) La CAN 
no logró consolidar el AEC ni menos una Unión Aduanera. Tampoco se avanzó en las reglas de competencia 
comunitaria común; no se solucionó el problema del transporte transfronterizo. (…) La integración del Perú 
con la CAN fue importante, desde luego, pero 40 años atrás. Hoy, la integración tiene que ser con el mundo 
(Ferrero, 2010, p. 81).

Los acuerdos comerciales suscritos por el Perú entre 1850 y 1970

De acuerdo con lo analizado en el libro hasta esta parte, en los 140 años que transcurrieron entre 1830 
y 1970, los principales acuerdos comerciales que el Perú negoció y suscribió se muestran en la tabla 1.
Se trata de un total de once acuerdos comerciales: siete de alcance bilateral, tres de alcance regional y 
uno de alcance multilateral. Como ya lo señalamos anteriormente, el Perú en este periodo suscribió 
también otros convenios comerciales bilaterales con diversos países, pero los consideramos de menor 
importancia porque los niveles y estructura del comercio exterior desarrollado con esos países no eran 
tan significativos.

Se aprecia una relación comercial muy estrecha entre el Perú y el Reino Unido desde la Independencia 
de la República en los años 20 del siglo XIX hasta 1936; se aprecia —asimismo— una relación comer-
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cial creciente y significativa con los Estados Unidos de América desde principios del siglo XX que se 
consolida a lo largo de ese siglo y, principalmente, después de la Segunda Guerra Mundial.

En América Latina —además, del primer convenio comercial suscrito, como República indepen-
diente, con Bolivia en 1831— destaca el convenio comercial celebrado entre el Perú y Chile en marzo 
de 1934, lo que es importante pues, tratándose de dos países que habían sostenido una guerra a fines 
del siglo XIX, el apostar por una relación comercial bilateral más estrecha revelaba la complementación 
que existía y existe entre ambas economías, contrariamente a lo que —de una manera superficial— ge-
neralmente se sostiene.

TABLA 1. Principales acuerdos comerciales suscritos por el Perú: 1830-1970.

Acuerdos bilaterales Tratado de Comercio entre Bolivia y Perú (8 de noviembre de 1831)
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República del Perú y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (10 de abril de 1850)
Tratado Especial de Comercio entre la República Peruana y la República 
de Chile (17 de marzo de 1934)
Convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido re-
ferente al Comercio y Navegación y Protocolos (6 de octubre de 1936)
Convenio Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos de 
América (7 de mayo de 1942)
Tratado de Comercio entre el Perú y la República Argentina (10 de enero 
de 1942)
Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino (22 
de agosto de 1949)

Acuerdos regionales Convenio Interamericano del Café (28 de noviembre de 1940)
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) (2 de junio de 
1961)
Grupo Andino (GRAN) (26 de mayo de 1969)

Acuerdos multilaterales Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) (7 de septiembre de 
1951)

Fuente: elaboración propia.

Las cifras de exportaciones e importaciones peruanas vinculadas a mercados de destino o de origen 
respectivamente confirman la importancia de Chile como socio comercial después del Reino Unido y 
de Estados Unidos.

También destacan los dos acuerdos comerciales celebrados con Argentina (en 1942 y 1949) con 
su respectivo protocolo de ayuda financiera. Este acuerdo tiene la característica de buscar un comercio 
equilibrado entre las partes, aun cuando los productos más importantes por el lado argentino son carnes 
y ganado; y, por el lado, peruano, petróleo y algodón.

En lo referente a los acuerdos de alcance regional, se aprecia el Convenio Interamericano del Café 
suscrito en 1940, importante para el Perú como productor y exportador de café; pues, como hemos ex-
plicado, el mercado internacional de este producto suele tener problemas de sobreoferta, por lo que era 
necesario negociar cuotas de exportación a fin de que todos los países puedan exportar ciertas cantidades 
y no se depriman los precios.

También destaca la participación del Perú, como miembro fundador, de dos importantes esfuerzos 
de integración regional, ALALC —después ALADI— y el GRAN —después Comunidad Andina—; 
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en ambos casos, los acuerdos firmados apuntaban a dar concesiones arancelarias entre los países firman-
tes, a nivel latinoamericano el primero y a nivel andino el segundo.

El de ALALC es un acuerdo comercial que apuntaba a fomentar una zona de libre comercio a nivel 
de América Latina y El Caribe; el del GRAN es un acuerdo subregional que tenía objetivos más ambi-
ciosos que los meramente comerciales (crear un Mercado Común Andino, por ejemplo) pero que, en lo 
estrictamente comercial, suponía el logro de una Zona Andina de Libre Comercio. Perú, como hemos 
visto, ingresó a ambos acuerdos en la década del sesenta.

Finalmente, en el ámbito multilateral, el Perú entró en 1951 (en la tercera ronda de negociación) al 
GATT, lo que significó un paso decisivo en su interrelación con la economía mundial y le permitió salir 
de la excesiva dependencia que, hasta ese año, tenía con el Reino Unido primero y con Estados Unidos 
después, con acuerdos bilaterales muy asimétricos.

En todos los casos comentados, el Perú tenía una posición inicial de negociación que no era muy 
ventajosa: su pequeño tamaño de comercio exterior y su poca diversificada oferta exportable, lo que 
hacía —en la práctica— que nuestros negociadores solo dispusieran de unos cuantos productos básicos 
de exportación para poder negociar las respectivas concesiones con los otros países. Este problema lo 
mantendremos en las siguientes décadas del siglo XX.
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Único de Cambios

La década de los setenta significó para el Perú ingresar con fuerza a medidas de tipo proteccionista de 
su comercio exterior, a fin de promover el nacimiento o fortalecimiento del sector industrial local. Perú 
entró entonces de lleno a la aplicación del modelo de «sustitución de importaciones» que ahora pasare-
mos a explicar y que, obviamente, significaba en la práctica una preferencia por ciertas importaciones y 
un desincentivo a las exportaciones. 

Sin embargo, ya se habían dado, desde 1950, medidas de política pública inspiradas en el modelo 
de «sustitución de importaciones», planteado por CEPAL, como lo señala un informe de la Secretaría 
del GATT sobre el examen de las políticas comerciales en el Perú.

La estrategia de industrialización consistente en la sustitución de importaciones, iniciada a mediados del dece-
nio de 1950, perjudicaba las actividades de exportación y la agricultura. La participación del Estado y los dere-
chos de monopolio en las actividades productivas y comerciales explican también que los recursos se asignaran 
de manera muy inadecuada (GATT, 1994, p. 111).

Carlos Contreras (2014) hace una evaluación de los resultados de pasar de un modelo primario expor-
tador a otro en el que se priorizaba el mercado interno, bajo la influencia precisamente de los plantea-
mientos de CEPAL.

(…) el «experimento peruano» de promover desde el Estado una transformación de la economía, de 
un modelo primario exportador de débil mercado interior a uno de economía industrial orientada al 
mercado interno, fracasó, aunque sus resultados sociales y políticos aún son materia de debate, en el 
sentido de que sirvieron para modernizar un tejido social caduco, que políticamente se había vuelto 
inviable (…) (Banco Central de Reserva del Perú / Instituto de Estudios Peruanos, 2014, p. 16).

Contreras ensaya entonces un análisis del contexto en el que se empiezan a aplicar estas políticas proin-
dustria naciente en el Perú, a mediados del siglo XX.

El balance que podemos hacer de este medio siglo de evolución económica fue que se trató de una era de 
modernización y conflicto entre dos maneras de entender la política económica. Lo primero, porque el país 
inició su transición a una economía moderna, adoptándose la moneda de papel y desarrollándose los mercados 
urbanos y los medios de comunicación rápidos y masivos que caracterizan a nuestra era. (…) A raíz del carácter 
solo parcial de esa modernización, que en las décadas de 1960 y 1970 dejaba a una parte importante de los 
peruanos marginados de los encantos de un mercado protegido por la mano amiga del Estado, fue que sur-
gieron debates acerca de cómo dirigir la política económica. A lo largo de 1930 a 1980 se alternaron fórmulas 
intervencionistas y liberales, sin llegar a alcanzarse un consenso, por la misma dificultad de evaluar los resulta-
dos de cada política (Banco Central de Reserva del Perú / Instituto de Estudios Peruanos, 2014, pp. 16-17).
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El modelo de sustitución de importaciones

El denominado modelo de «sustitución de importaciones» fue promovido por CEPAL, organismo re-
gional de las Naciones Unidas que llegó a tener gran influencia por varias décadas en el pensamiento 
económico y en las políticas económicas latinoamericanas, siendo uno de sus principales inspiradores el 
economista argentino y secretario ejecutivo de dicha institución, Raúl Prébisch1.

La CEPAL es un órgano regional de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile que se 
creó en 1948 con el objetivo de «contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 
acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las 
demás naciones del mundo… promover el desarrollo social» (CEPAL, 2021). 

Cuando analizamos la historia de la CEPAL y su misión en la región, encontramos lo siguiente en 
su página web oficial: 

La Comisión se desarrolló como una escuela de pensamiento especializada en el examen de las ten-
dencias económicas y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos y caribeños. 
El pensamiento de la CEPAL ha sido dinámico, siguiendo los inmensos cambios de la realidad 
económica, social y política, regional y mundial. Desde sus primeros años desarrolló un método 
analítico propio y un énfasis temático que, con algunas variantes, se ha mantenido hasta nuestros 
días. El método, llamado «histórico-estructural», analiza la forma como las instituciones y la estruc-
tura productiva heredadas condicionan la dinámica económica de los países en desarrollo, y generan 
comportamientos que son diferentes a los de las naciones más desarrolladas (CEPAL, 2021).

CEPAL menciona que no hay formas de desarrollo uniformes y que los países latinoamericanos experi-
mentan un «desarrollo tardío». Señala al respecto: 

En este método no hay «estadios de desarrollo» uniformes. El «desarrollo tardío» de nuestros países 
tiene una dinámica diferente al de aquellas naciones que experimentaron un desarrollo más tempra-
no. Las características de nuestras economías son mejor captadas por el término «heterogeneidad 
estructural», acuñado en los años setenta (CEPAL, 2021).

Pero, si CEPAL consideraba que en la región se daba un «desarrollo tardío», en el Perú se produjo un 
desarrollo doblemente tardío. Mientras que países como México, Brasil o Argentina tuvieron, en la 
década de los cincuenta, una experiencia de sustitución de importaciones vinculada al desarrollo de su 
industria local, el Perú recién pasó por esa etapa en la década de los setenta.  

En la tabla 1 sistematizamos la historia de la CEPAL, identificando seis etapas que se desarrollan en-
tre 1948 (cuando se fundó la organización) y la primera década del siglo XXI. Se aprecia que el modelo 
de «sustitución de importaciones» ha sido el tema central de la propuesta de CEPAL en la década de 
los cincuenta, mientras que en los años setenta ya la propuesta proexportación era la predominante. Sin 
embargo, el Perú —también ocurrió con el Grupo Andino— entró a esta fase con veinte años de atraso, 
pues fue recién a inicios de la década del setenta que se adoptó plenamente el modelo de «sustitución 
de importaciones».

1 Raúl Prébisch (1901-1986), fue su segundo secretario ejecutivo (entre mayo de 1950 y julio de 1963) y tuvo gran influencia en América Latina 
con su «teoría estructuralista del desarrollo económico» y el denominado «modelo de sustitución de importaciones».
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La CEPAL describe así la evolución de su propio pensamiento y su correspondiente influencia sobre 
América Latina y El Caribe:

La influencia del pensamiento keynesiano y las escuelas historicistas e institucionalistas centroeuropeas fue 
decisiva en los primeros años. En los últimos, lo han sido la renovación del pensamiento keynesiano, las nuevas 
teorías del comercio internacional y de la organización industrial, las teorías evolutivas de la firma o el nuevo 
institucionalismo (CEPAL, 2021).

TABLA 1. Etapas en la historia de la CEPAL: 1948-2010.

Orígenes (1948-49) y década de los cincuenta: Industrialización por «sustitución de importaciones»
Década de los sesenta: Reformas para facilitar la industrialización
Década de los setenta: Reorientación de los «estilos de desarrollo» hacia la homogeneización social y hacia 
la diversificación proexportadora
Década de los ochenta: Superación de la crisis de la deuda externa, mediante políticas de «ajuste con 
crecimiento»
Década de los noventa: Transformación productiva con equidad
Década de los 2000: Regionalismo abierto

Nota: elaboración propia con base en la CEPAL (2021).

¿En qué consistía el modelo de sustitución de importaciones? Fundamentalmente, de lo que se 
trataba era de promover la creación de una industria básica interna para —de esa manera— promover 
un desarrollo de los países de la región que los alejara del modelo primario-exportador que la mayoría 
tenía y que los volviera —en consecuencia— menos dependientes de los países económicamente más 
avanzados.

Para lograr tal propósito, lo que se recomendaba hacer era establecer altas tasas arancelarias (mayor 
protección) y cambiarias para los productos finales (industriales o de consumo) que se querían producir 
localmente, de esta manera, se desalentaría (prácticamente haciendo prohibitivo) su consumo interno. 
Por el contrario, se reducían los aranceles y el tipo de cambio para la importación de los insumos, bienes 
intermedios y bienes de capital que se necesitaban para producir localmente lo priorizado.

De ahí el nombre: se sustituían importaciones de bienes finales por importaciones de insumos y 
bienes de capital para producir localmente esos bienes finales. Además, había una distinción entre pro-
ductos básicos (considerados necesarios) y productos suntuarios (considerados prescindibles); distinción 
que era realizada obviamente por el Gobierno y no por el mercado con una alta dosis de discrecionalidad.

Complementando el diseño, el modelo suponía asimismo «crear» un mercado interno de consumi-
dores que pudieran tener los ingresos necesarios para poder adquirir los productos industriales produci-
dos localmente, por lo que se controlaban los precios de los bienes y servicios finales, así como las tasas 
de interés, se regulaban los salarios y se mantenían subsidios desde el presupuesto público. El Estado —
en este modelo— tenía una participación muy activa en la economía, incluso con actividad empresarial 
e intervención en las decisiones de la autoridad monetaria o Banco Central.

El modelo, si bien incentivó la creación de muchas industrias básicas en los países de la región, lo 
hizo sobre la base de mercados distorsionados y precios controlados, lo que las hacía depender —para su 
sobrevivencia— del gasto fiscal y de la disponibilidad de divisas.

Como claramente el modelo era antiexportador, los exportadores financiaban —en la práctica— a 
los importadores de bienes priorizados, porque recibían menos soles por los dólares que ingresaban al 
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país. Estos últimos eran cotizados al valor oficial en moneda local, lo que era —obviamente— inferior 
al tipo de cambio del mercado. Ahí es donde aparece el dólar en el Mercado Único Cambiario (MUC).

El modelo generaba, grandes presiones en el gasto fiscal (para mantener los controles y subsidios 
correspondientes), al mismo tiempo que la recaudación de impuestos bajaba como consecuencia de la 
menor producción e inversión de las empresas privadas.

Entonces, los gobiernos tenían que recurrir a un mayor endeudamiento interno y externo, que ten-
dría consecuencias en años posteriores por la imposibilidad de atender el servicio de esa deuda.

Como no era suficiente, los gobiernos también recurrían a la emisión inorgánica de dinero a través 
del Banco Central de Reserva para cubrir los déficits del Tesoro Público (lo que Pedro Beltrán2 en el Perú 
bautizó irónicamente como «la maquinita»), con claras implicancias inflacionarias.

El otro punto vulnerable del modelo era la balanza de pagos. El conjunto de medidas adoptadas en el 
marco del modelo de «sustitución de importaciones» no solo desalentaba la exportación y la entrada de 
capitales al país, sino que también consumía las ya escasas reservas internacionales, lo que generaba un 
círculo vicioso: mantener el modelo generaba más gasto público y mayor requerimiento de divisas, pero 
el déficit fiscal, el déficit de balanza de pagos y la mayor inflación lo hacían cada vez menos sostenible.

A principios de los años noventa, el fin del modelo de sustitución de importaciones en la región no 
surgió solo como consecuencia de los cambios mundiales que llevaron a la caída del Muro de Berlín y al 
colapso de las denominadas economías centralmente planificadas de Europa del Este; el propio modelo 
había generado su fin. Se había demostrado que no se podía crear «industrias» por decreto o imposición 
discrecional de un gobierno y que la actuación del Estado como empresario en muchas de esas «indus-
trias básicas» no había funcionado.

El dólar MUC y el control de las importaciones

Si hay algún tema emblemático de la época de controles y de mercado interno protegido en el Perú es, 
sin duda, la creación y aplicación del denominado «Mercado Único de Cambios», que se popularizó 
por su sigla MUC. El MUC debe entenderse por supuesto en el contexto de la influencia del modelo 
de CEPAL de la «sustitución de importaciones» que ya hemos descrito y también por la situación de 
escasez de divisas que tenía la economía peruana en esos años.

Se trató de un sistema cambiario que tuvo vigencia por más de dos décadas durante varios gobiernos 
en el Perú. Su origen se ubica en la llamada «segunda fase del gobierno militar» con el general Francisco 
Morales Bermúdez en la presidencia de la República, gobierno que, en su primera fase, bajo la conduc-
ción del general Velasco Alvarado había realizado varias reformas estructurales en diferentes campos y, 
en lo económico, había aplicado en profundidad el modelo de sustitución de importaciones, con una 
importante presencia del Estado en la actividad económica.

Morales Bermúdez asumió la presidencia de la República haciéndole un «golpe de Estado» al presi-
dente Velasco, quien también había llegado al poder en 1968, dándole un golpe de Estado al presidente 
Constitucional de la República de entonces, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry.

El nuevo gobierno surgió ante la imposibilidad de seguir aplicando la política —con tendencia 
progresista o de izquierda— que había adoptado Velasco y que ya no se podría mantener. Era necesario 

2 Pedro Beltrán Espantoso (1897-1979) fue un economista, periodista y político peruano que se desempeñó como ministro de Hacienda y Co-
mercio y presidente del Consejo de Ministros entre los años 1959 y 1961, durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche. Fue 
también presidente del Banco Central de Reserva y director del diario La Prensa.
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«girar» gradualmente hacia una economía más de mercado y hacia un proceso democrático con eleccio-
nes generales.

Cuando en 1975, el general Morales Bermúdez clausuró una reunión de los países del «Grupo de 
los 77» (que se realizaba en el Centro de Convenciones del Hotel Crillón, en el centro de la ciudad de 
Lima) y que había inaugurado el general Velasco (el golpe se produjo en medio de la referida reunión 
internacional) dijo a los asistentes: «La revolución que os despide es la misma revolución que os recibió».

La sala plenaria escuchaba enmudecida (yo estaba allí como joven invitado) y, por supuesto, la frase 
solo fue un recurso oratorio porque el gobierno de Morales Bermúdez se orientó claramente a tratar de 
estabilizar la economía, sin desmantelar los controles; a promover las exportaciones a pesar del sesgo 
antiexportador; y, en lo político, a transitar hacia una democracia con elecciones libres.

El 7 de octubre de 1977, se promulgó el Decreto Ley Nº 219533 que creó el Mercado Único de 
Cambios. Ya anteriormente se habían aprobado los Decretos Leyes Nºs 17710 y 18275 que establecían 
normas de control de la moneda extranjera para regular el mercado cambiario.

Efectivamente, ambos dispositivos habían sido promulgados durante el gobierno del presidente 
Velasco Alvarado. El 17 de junio de 1969 se promulgó el Decreto Ley Nº 17710 que reestructuró el 
«Régimen de Certificados de Divisas» y se sistematizaron diversas disposiciones legales en dicha materia.

Se señalaba en el mencionado dispositivo legal que era obligatoria la entrega de divisas al BCRP por 
concepto de exportaciones; ingresos en moneda extranjera que recibían las entidades públicas, incluidos 
los bancos estatales; préstamos y aportes de capital provenientes del exterior.

A cambio de la correspondiente entrega de moneda extranjera al BCRP, el instituto emisor debía 
otorgar certificados de moneda extranjera por el valor recibido «(…) en la moneda, plazos y condiciones 
que el directorio del dicho banco establezca» (Decreto Ley Nº 17710, 1969). Dichos certificados se 
extendían nominalmente y podían ser transferidos por endoso y utilizados para los pagos autorizados.

Se señalaba en el artículo 7 del referido Decreto Ley: 

El monto de la moneda extranjera que ingrese al Banco Central de Reserva del Perú de acuerdo con las dispo-
siciones de la presente Ley, será destinado para atender las necesidades de utilización de certificados de moneda 
extranjera a que se contrae esta Ley y a cubrir las necesidades propias del Estado en moneda extranjera (Decreto 
Ley Nº 17710, 1969).

Los mencionados certificados de divisas solo podían ser utilizados para efectuar pagos o remesas al exterior, 
en el caso de importaciones («con arreglo a las disposiciones legales vigentes»), obligaciones del sector pú-
blico, remesas de sucursales de empresas extranjeras que operaban en el país; pago del principal o intereses 
de deuda externa; pagos de dividendos al exterior; pagos de obligaciones contraídas con el exterior antes del 
9 de octubre de 1967 (siempre y cuando se tratase de exportadores o de obligaciones con aval de Estado); 
y, pago de remuneraciones en moneda extranjera a técnicos contratados en el exterior.

Se señalaba asimismo en el artículo 11 del mencionado dispositivo:

En los casos que se hubiere autorizado la utilización de certificados de divisas, el Banco Central de Reserva del 
Perú proporcionará las divisas necesarias, previa entrega de dichos certificados o del equivalente en moneda 
nacional al tipo de cambio promedio de compra del mercado de certificados que corresponda a la fecha del día 
anterior al pago respectivo (Decreto Ley Nº 17710, 1969).

3 En el contexto de un gobierno de facto, no se pueden dar Leyes de la República ni Decretos Legislativos establecidos por la Constitución, sino 
solo Decretos Ley, que tienen —sin embargo— los mismos efectos jurídicos mientras nos sean derogados o modificados por leyes posteriores. 
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Dentro de este régimen cambiario, los exportadores no tenían libre disponibilidad de los dólares (divi-
sas) que recibían por sus ventas al exterior. El artículo 12 del Decreto Ley señalaba al respecto: 

Las exportaciones solo podrán efectuarse mediante autorización que otorgue la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Industria y Comercio, previa verificación del compromiso de entrega al Banco Central de 
Reserva del Perú de las divisas respectivas y del cumplimiento de los demás requisitos que señale el Reglamento 
de esta Ley (Decreto Ley Nº 17710, 1969).

Los bancos comerciales peruanos actuaban entonces como agentes del Banco Central de Reserva del 
Perú, para efectos de las operaciones con moneda extranjera de exportadores e importadores.

Esta norma, que fue promulgada por el presidente Juan Velasco Alvarado, derogaba expresa-
mente disposiciones anteriores en materia cambiaria como el Decreto Ley Nº 17499 del 14 de 
marzo de 1969, así como los Decretos Supremos Nºs 037-69-HC y 042-69-HC del 10 y 25 de 
marzo de 1969, respectivamente.

El 15 de mayo de 1970, y siempre durante el gobierno del presidente Velasco Alvarado, se promulgó 
el Decreto Ley Nº 18275, mediante el cual:

(…) el Gobierno Revolucionario dispone la regulación en el mercado de giros de moneda extranjera (…) 
Artículo 1º: «A partir de la fecha prohíbase a las personas naturales y jurídicas residentes en el país, con ex-
cepción del Banco Central de Reserva del Perú y del Banco de la Nación, mantener y efectuar depósitos en 
moneda extranjera en bancos y otras instituciones del país y/o del exterior» (Decreto Ley Nº 18275, 1970).

Se trataba de un régimen mucho más prohibitivo con respecto al manejo cambiario. Se prohibía tam-
bién realizar préstamos y celebrar contratos en moneda extranjera, con excepción de los que podía au-
torizar el comité cambiario que se creó también con el mismo dispositivo legal.

Mediante el artículo 4 del Decreto Ley se dispone que todos los depósitos en moneda extranjera 
existentes en el sistema bancario al momento de su promulgación:

(…) serán convertidos en moneda nacional y la moneda extranjera será adquirida por el Banco Central de 
Reserva del Perú al tipo de cambio ponderado de compra registrado en el mercado de giros al cierre de opera-
ciones de la fecha de promulgación del presente Decreto-Ley. El equivalente en moneda nacional será abonado 
a los respectivos depositantes (Decreto Ley Nº 18275, 1970).

Se establecía, asimismo, que todas las personas naturales y jurídicas residentes en el Perú que mantenían 
depósitos en moneda extranjera en el exterior debían vender obligatoriamente al Banco de la Nación 
dichos recursos al tipo de cambio oficial, lo que incluía inversiones en moneda extranjera en el exterior, 
acreencias en moneda extranjera en el exterior, y, moneda extranjera depositada en cualquier forma en 
el exterior.

Se establecía, de otro lado, que solo el Banco de la Nación estaba autorizado a realizar operaciones de 
compra y venta de moneda extranjera en el mercado de giros, al tipo de cambio que fijaría el BCRP. El 
artículo 12 precisaba que: «Los turistas y otras personas no residentes que ingresen al país deben declarar 
el íntegro de la moneda extranjera que tengan consigo tanto al entrar como al salir del país» (Decreto 
Ley Nº 18275, 1970).

El control de cambios era severísimo. Se prohibía a los residentes en el país, la utilización en el ex-
terior, de tarjetas de crédito de cualquier naturaleza. Se consideraba «delito de defraudación en agravio 
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del Estado» penado con prisión entre uno a cinco años, retener moneda extranjera o realizar cualquier 
operación prohibida por el mencionado dispositivo legal.

Llegamos así, a octubre de 1977, cuando se creó el varias veces mencionado MUC, mediante —
como hemos dicho— el Decreto Ley Nº 21953. La fundamentación de los «Considerandos» del dispo-
sitivo revelaban claramente por qué se tenía que modificar el sistema de control de cambio que existía 
hasta ese momento.

Se dijo, por ejemplo, que: 

(…) en la actual coyuntura que vive el país, el régimen de control de cambios vigente resulta inapropiado y di-
ficulta el objetivo de restablecer el equilibrio financiero interno y externo de la economía nacional y obstaculiza 
el acceso normal a las fuentes exteriores de crédito (Decreto Ley Nº 18275, 1970).

Era claro, por lo que se señalaba en el dispositivo legal mencionado, que se buscaba flexibilizar de alguna 
manera el rígido control cambiario que existía hasta entonces, además del control de tenencia y depósi-
tos en moneda extranjera en el sistema financiero peruano. 

Esta situación venía perjudicando las cuentas de la balanza de pagos del país. Así se señalaba en otro 
considerando de la Ley: 

Que esta situación, agravada por el impacto interno de la recesión económica mundial, se ha reflejado negati-
vamente sobre la balanza de pagos generando una marcada insuficiencia en la disponibilidad de divisas que se 
debe corregir a fin de crear las condiciones necesarias para propiciar el abastecimiento de la moneda extranjera 
que demanda el desarrollo ordenado de la economía nacional (Decreto Ley Nº 21953, 1977)4.

Se creó así el MUC, encargándosele al BCRP regular el funcionamiento ordenado del mercado cam-
biario, sujeto a la política que establezca el ministro de Economía y Finanzas (precisemos que, en esos 
años, el BCRP no funcionaba como una entidad autónoma y el gobierno de turno intervenía en sus 
decisiones).

Se señalaba, asimismo, que el Banco Central tendría derecho preferente para comprar la moneda 
extranjera; podría autorizar la apertura y mantenimiento de cuentas en moneda extranjera en el país y 
en el exterior; y que la moneda extranjera que percibieran los residentes sería obligatoriamente vendida 
al sistema bancario. Lo anterior también regiría para los exportadores, quienes —a cambio— recibirían 
certificados de moneda extranjera en las condiciones que establecía el BCRP.

Se disponía también que toda solicitud de compra de moneda extranjera tuviera carácter de declara-
ción jurada y que el no cumplir con las normas cambiarias llevaría al pago de multas y sanciones penales. 
Se autorizaba al Banco de la Nación a emitir bonos en moneda extranjera.

Finalmente, se derogaron todos los dispositivos legales anteriores de naturaleza cambiaria, incluidos 
los Decretos Ley Nºs 17710 y 18275 ya comentados.

En la práctica esto significó que el Estado compraba dólares (USD) a precios normales y los vendía 
a un precio menor (subsidiado) para los empresarios nacionales vinculados a las industrias locales que 
se quería promover.

Cuando se controla precios y mercados, es inevitable que surjan mercados paralelos (también llama-
dos «mercados negros»), debido a que existe una demanda no atendida que pretende acceder al precio 
controlado (subsidiado) y por eso está dispuesta a pagar más.

4 Decreto Ley Nº 21953; Lima, 7 de octubre de 1977, 3er. considerando.
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Entre 1978 y 1986, la diferencia entre el precio del dólar MUC y el correspondiente precio en el 
mercado paralelo era de alrededor del 10%. Sin embargo, a partir de 1987, esta brecha se amplió con-
siderablemente, debido a los fallidos intentos del Ministerio de Economía y Finanzas y del BCRP para 
atenuar el mercado paralelo.

Así, se tuvo que hacer bruscas devaluaciones como la de 1988, pues claramente la moneda peruana 
estaba artificialmente sobrevaluada y esa situación en algún momento se tenía que corregir. El problema 
era la falta de confianza de los agentes económicos en las políticas del Gobierno que propiciaba incerti-
dumbre y especulación.

El 8 de agosto de 1990, en los primeros días del gobierno del presidente Alberto Fujimori, el enton-
ces ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció un conjunto de medidas 
que apuntaban a corregir los desequilibrios existentes en los mercados y acercar los precios a sus niveles 
de mercado. El desembalse (corrección) fue de tal magnitud que el ministro, al final de su intervención 
televisiva, dijo: «Que Dios nos ayude».

Fue en ese contexto que se eliminó el Mercado Único de Cambios; y, en ese nuevo escenario, el tipo 
de cambio se establecería en un mercado libre de oferta y demanda, con intervenciones eventuales del 
BCRP (vendiendo o comprando USD dólares en el mercado) para evitar oscilaciones bruscas del tipo 
de cambio hacia arriba o hacia abajo. El 31 de marzo de 1991, el MUC dejó de tener efectos legales.

En general, la aplicación del modelo de sustitución de importaciones en el Perú fue tardía con rela-
ción a lo que ocurrió en otros países de América Latina; produjo una base precaria de industrialización, 
muy dependiente del componente importado, con poco valor agregado y, por tanto, con problemas de 
sostenibilidad.

Las industrias locales que se crearon al amparo de los beneficios del Modelo de Sustitución de 
Importaciones dependían en demasía de los incentivos que se crearon, un mercado interno protegido, 
precios controlados, subsidios generalizados y administración del comercio exterior. Cuando ya no fue 
posible seguir sosteniendo ese andamiaje artificial, la mayoría de esas empresas tuvieron que sucumbir 
a la competencia, no pudieron soportar el sinceramiento de costos y precios y demostraron su poca 
eficiencia y competitividad.

De otro lado, el problema no solo era el modelo económico que se aplicaba en el Perú, sino también 
lo que venía ocurriendo en el mundo con el comercio internacional y las políticas proteccionistas exis-
tentes, especialmente en los países más desarrollados. El sesgo antiexportador del modelo no pudo ser 
minimizado en sus efectos, a pesar de algunos mecanismos compensatorios que se aplicaron.

Como señala Paul N. Rosenstein-Rodan, profesor de Boston University (1979):

El Perú necesita una política de promoción de exportaciones consistente y realista. El álgebra sin la aritmética 
no es suficiente; además de usar la lógica tenemos que cuantificar. No se puede minimizar los obstáculos: hay 
que abrirse paso entre la Scila del proteccionismo de los países desarrollados y la Caribdis de las cuotas y tarifas 
establecidas en el Perú. En su nueva modalidad, las barreras no tarifarias (los «impuestos compensatorios» 
de Estados Unidos, los «OMA-Organized Market Agreements», el mercado libre «dirigido» de los franceses, 
etc.) constituyen un verdadero peligro para el Nuevo Orden Económico Internacional. La lucha contra esta 
ola neoproteccionista debería tener una alta prioridad en las negociaciones Norte-Sur (Schydlowsky y Wicht, 
1979, p. 11).

El modelo de sustitución de importaciones que el Perú aplicó junto a otros países latinoamericanos se 
agotó, dejando como resultado neto una experiencia de precaria industrialización, con bajos niveles de 
eficiencia, productividad y competitividad; con alto componente importado; y, poco valor agregado.
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El modelo de sustitución de importaciones aplicado en el Perú, con su mirada «hacia adentro» y su 
sesgo antiexportador, generó la necesidad de buscar un mayor ingreso de divisas. Al principio los fáciles 
flujos de deuda externa concertada cubrieron esa necesidad; pero, cuando los plazos de gracia se fueron 
venciendo y los intereses se escalaban, entonces fue necesario pensar cómo fomentar las exportaciones, 
especialmente aquellas que no se negociaban en mercados internacionales ya establecidos como las ma-
terias primas de exportación.

Durante el Gobierno militar, se empezó a diferenciar los denominados productos «tradicionales» de ex-
portación (básicamente mineros, agrícolas y pesqueros), cuyos precios se negociaban en bolsas en diversas 
ciudades del mundo, y las exportaciones denominadas «no tradicionales», que eran —en principio— las 
que no se encontraban en la primera lista. Estos «productos no tradicionales» debían además cumplir algu-
nos criterios adicionales como el generar un mayor valor agregado o producirse en forma descentralizada.

El Decreto Ley Nº 21942

En realidad, el conocido Decreto Ley Nº 22342 no fue la primera ley que se dio durante el Gobierno 
militar para promover las exportaciones no tradicionales. El 18 de mayo de 1976, mediante Decreto Ley 
Nº 21492, el Gobierno —Luis Barúa Castañeda era ministro de Economía— había aprobado algunas 
medidas para incentivar las exportaciones no tradicionales. En el referido dispositivo legal se señalaba:

Que, actualmente los incentivos tributarios a la exportación no tradicional de productos están normados por 
un conjunto de dispositivos diversos y desarticulados, lo que ha dificultado implementar adecuadamente, una 
política integral de promoción a las exportaciones (Decreto Ley Nº 21492, 1976).

En el primer artículo se declaraba de preferente interés nacional la exportación no tradicional de pro-
ductos elaborados en el país y, por un periodo de diez años, la exoneración total de derechos aduaneros 
y demás impuestos a la exportación; el reintegro tributario básico en un porcentaje máximo del 40% 
sobre el valor exportado; el reintegro tributario compensatorio adicional para productos nuevos (2%) y 
para productos elaborados por empresas descentralizadas (10%), ambos porcentajes también aplicados 
sobre el valor exportado.

Se señalaba, además, que los incentivos antes mencionados se iban a aplicar sin perjuicio de los 
compromisos adquiridos por el Perú en sus convenios internacionales.

Este conjunto de incentivos no formaba parte de una estrategia integral de desarrollo y promoción de 
nuestra oferta exportable, y —además— se aplicaba manteniendo el sesgo antiexportador de la política 
económica en su conjunto que había en esos años. Así, se dio la oportunidad para que el nuevo ministro de 
Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete, apoyado por el entonces presidente del BCRP; Manuel Moreyra 
Loredo, plantearan una estrategia más articulada para favorecer a las exportaciones no tradicionales.
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El Decreto Ley Nº 22342

El 22 de noviembre de 1978, se promulgó el Decreto Ley Nº 22342, conocido como la «Ley de 
Promoción de Exportaciones No Tradicionales», dispositivo legal que fue firmado por el entonces pre-
sidente de la República, general Francisco Morales Bermúdez Cerruti y el ministro de Economía y 
Finanzas, doctor Javier Silva Ruete1. Se trataba de un esfuerzo de mayor alcance que los que se habían 
realizado anteriormente. 

Luis Ponce, en un ensayo que publicó el BCRP y el IEP (2014), cita al economista Jürgen Schuldt, 
quien explica por qué se dio este régimen promocional para las exportaciones no tradicionales. 

En opinión de Schuldt (1988), las medidas adoptadas a partir de la segunda mitad de 1978 fueron más allá 
de un simple programa de estabilización, debido a que el Gobierno deseaba compensar las distorsiones es-
tructurales producidas por la sustitución de importaciones, mediante la promoción de las exportaciones no 
tradicionales. En tal sentido, la Ley Nº 22342 (…) debía modificar el patrón comercial del Perú mediante la 
exportación de manufacturas, ayudando a las empresas locales a producir para el mercado externo, a la vez 
que, paralelamente, se alentaba una alianza entre el Estado y el sector exportador de manufacturas (BCRP/
IEP, 2014, pp. 402-403).

En los considerandos de la ley se señalaba que el objetivo era el de promover las exportaciones no tradi-
cionales con el fin de lograr «la modificación cualitativa de la estructura del comercio exterior del país». 
Además, se planteaba que el incremento de la exportación no tradicional contribuiría a fortalecer la ba-
lanza comercial y permitiría aprovechar la capacidad instalada ociosa, promoviendo mayores inversiones 
y creando empleos.

La definición de «producto no tradicional» era muy simple: «es todo aquel que no está incluido en 
la Lista de Productos de Exportación Tradicional que se aprueba por decreto Supremo»2.

Entre los principales productos tradicionales de exportación se encontraban productos agropecua-
rios, como el café, algodón, azúcar, cueros, pelos y lanas; productos pesqueros como harina o aceite de 
pescado; productos del sector petróleo y derivados, tales como aceite crudo de petróleo, gasolina, que-
rosene, gasoils, fueloils y gas licuado de petróleo; y, productos mineros como el oro, la plata, el cobre, 
el plomo y el zinc. Todos los demás productos —no incluidos en esta lista— eran automáticamente 
considerados como exportación no tradicional.

Entre los principales beneficios que se otorgaba a las exportaciones no tradicionales en el marco 
de esta estrategia integral se encontraban la exoneración total por un periodo de diez años de los dere-
chos aduaneros y otros impuestos que afectaban a la exportación, así como del impuesto a los bienes 
y servicios; continuarían gozando del régimen de reintegros tributarios establecido anteriormente (el 
correspondiente porcentaje no podía ser reducido en más del 20% del porcentaje otorgado, como con-
secuencia de periódicas evaluaciones).

Se señalaba asimismo que los ministerios correspondientes, entre ellos el Ministerio de Economía y 
Finanzas, así como el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, podían establecer hasta 
un 10% de reintegro tributario privilegiando el criterio del valor agregado.

1 El dispositivo legal mencionado está refrendado por todo el gabinete ministerial del Gobierno militar de aquellos años. En dicho gabinete solo 
había dos ministros civiles: el embajador José de la Puente Radbill en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Javier Silva Ruete en el Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

2 Mediante Decreto Supremo 73-85-icti/co-ce de fecha 12/7/85 se revisó la lista de productos de Exportación Tradicional, siendo ordenada 
mediante Resolución de Superintendencia de Aduanas Nº 3316 de fecha 31/12/97,   de acuerdo con las correspondientes partidas arancelarias 
señaladas en el arancel de aduanas vigente mediante Decreto Supremo nº 119-97-ef de fecha 25/09/97.
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De otro lado, la ley definía como «empresa industrial de exportación no tradicional» a aquella que 
exportara, directamente o por intermedio de terceros, el 40% del valor de su producción anual efecti-
vamente vendida. Para ello, se establecía que las empresas beneficiadas tenían que incrementar progre-
sivamente el porcentaje de exportaciones en promedio anual, desde un 5% al 31 de diciembre de 1978 
hasta un 40% al 31 de diciembre de 1986.

Se les otorgaba, asimismo, el incentivo tributario a la reinversión contemplado ya en la Ley General 
de Industrias vigente hacia 1978. Los recursos de reinversión exonerados del pago del impuesto a la 
renta debían destinarse a la ampliación de la respectiva planta industrial, la instalación de oficinas en 
el exterior, la formación de consorcios de exportación no tradicional o incluso podían utilizarse para 
capital de trabajo.

Asimismo, las empresas industriales de exportación no tradicional tenían beneficios para la depre-
ciación de los bienes de activo fijo y podían deducir como gasto en el ejercicio fiscal correspondiente el 
monto de las remuneraciones que pagaren por el incremento de puestos de trabajo permanentes. Las 
deducciones podían ir entre 30% y 60% según el porcentaje de incremento en los puestos de trabajo.

Los aportes de inmuebles o las adquisiciones de nuevos inmuebles, que se hacían como aporte de 
capital, estaban exonerados de los impuestos de alcabala. Aquellas empresas que exportaran un mínimo 
del 40% de su producción anual gozaban de la suspensión del pago de los derechos arancelarios que 
afectaban a la importación de bienes de capital.

También se señalaba que las personas naturales y/o jurídicas que desarrollasen actividades empresa-
riales no consideradas industrias de exportación, podían invertir o reinvertir libre de impuesto a la renta 
en las empresas industriales de exportación no tradicional.

Para acogerse a los beneficios antes mencionados, las empresas beneficiadas tenían que suscribir un 
contrato con el Estado, en el que, en adición a los beneficios, se establecían las condiciones que debían 
ser alcanzadas para poder acceder y mantener los incentivos durante un periodo de diez años de aplica-
ción de la ley3.

Los consorcios de exportación no tradicional, debidamente acreditados y cumpliendo ciertos requi-
sitos, también gozaban de beneficios tributarios por un periodo de diez años. 

Entre los regímenes especiales que establecía la ley promocional, estaban el régimen de admisión 
temporal, con franquicia del pago de derechos para las materias primas y/o productos intermedios a ser 
utilizados exclusivamente en la producción de bienes terminados para la exportación y en la fabricación 
de bienes intermedios para la exportación.

También se consideraban las ventas en consignación, muy importantes para las exportaciones de 
productos perecibles; las ventas en aeropuertos y terminales internacionales (marítimos y terrestres); 
los depósitos en zonas francas en el exterior; zonas francas en el territorio nacional; establecimiento de 
oficinas o sucursales en el exterior, y los precios de venta en el mercado interno de las materias primas 
nacionales de exportación tradicional destinadas a la producción local de exportaciones no tradicionales.

Asimismo, se estableció un régimen laboral que permitía a las empresas beneficiadas contratar perso-
nal eventual para poder cumplir con contratos de exportación y el respectivo programa de producción.

En la tabla 1 se especifican los diferentes beneficios que el Decreto Ley Nº 22342 estableció para las 
empresas industriales y consorcios de exportación no tradicional.

Se disponía que el órgano rector del régimen de promoción de exportaciones no tradicionales era el 
Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, que incluía también al comité de promoción 

3 Tratándose de incentivos vinculados a impuestos de periodicidad anual, rigen desde el ejercicio gravable de 1978 hasta el ejercicio gra-
vable de 1987.
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de exportaciones no tradicionales, al Fondo de Promoción a las Exportaciones No Tradicionales (FOPEX), 
el Fondo de Exportación No Tradicional (FENT) y el Seguro de Crédito a la Exportación (SECREX).

El comité de promoción estaba integrado por representantes del Sector Comercio, de los ministerios 
de Economía y Finanzas, de Relaciones Exteriores, de Transportes y Comunicaciones, del BCRP y de 
la Asociación de Exportadores (ADEX). Actuaba como coordinador el director general de Comercio 
Exterior. Su función era la de contribuir en la formulación de la política de promoción de exportaciones 
no tradicionales.

Por su parte, el FOPEX se creó para brindar servicios técnicos a la promoción de exportaciones no 
tradicionales, buscando el incremento y la diversificación de las exportaciones no tradicionales, la pro-
moción y la concertación de operaciones de exportación.

De otro lado, el FENT se creó para el apoyo financiero y los incentivos crediticios para el fomento 
de las exportaciones no tradicionales a tasas promocionales. En cuanto al SECREX tenía la finalidad de 
brindar una cobertura por cuenta del Estado de los riesgos comerciales, así como los riesgos políticos y 
extraordinarios a que estaban expuestas las operaciones de comercio exterior, en particular, incluía se-
guros de riesgos de crédito del vendedor; seguro de riesgos por rescisión del contrato y seguro de riesgos 
de crédito.

Se señalaba que las operaciones de exportaciones que sean prefinanciadas o financiadas con recursos 
provenientes del FENT debían ser garantizadas obligatoriamente con póliza de seguro de crédito a la 
exportación.

TABLA 1. Principales beneficios que otorgaba la Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley 
Nº 22342).

Exoneración total por diez años de derechos aduaneros y otros impuestos a la exportación.
Exoneración del impuesto a los bienes y servicios.
Régimen de reintegros tributarios.
10% de reintegro tributario por mayor valor agregado.
“Empresas Industriales de Exportación No Tradicional” deben exportar —directamente o por medio de terceros— 
el 40% del valor de su producción anual.
Incentivos tributarios a la reinversión en capital de trabajo, ampliación de planta, instalación de oficinas en el exte-
rior y en la formación de consorcios de exportación no tradicional.
Beneficios para la depreciación de bienes de activo fijo.
Deducción como gasto del monto de remuneraciones para incremento de puestos de trabajo permanentes.
Exoneración del Impuesto a la Alcabala, para aportes de capital de inmuebles o adquisición de nuevos inmuebles.
Suspensión del pago de derechos arancelarios para importación de bienes de capital.
Consorcios de exportación no tradicional también gozaban de los beneficios tributarios.
Régimen de admisión temporal.
Franquicia del pago de derechos para materias primas y/o productos intermedios a ser utilizados para producir 
bienes de exportación.
Facilidades para ventas en consignación; ventas en aeropuertos y terminales internacionales; depósitos en zonas 
francas en el exterior, así como precios de venta en el mercado interno de materias primas nacionales de exportación 
tradicional.
Régimen laboral especial para la contratación de personal eventual.

Nota: elaboración propia.
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Cuando se inició el régimen promocional establecido por el Decreto Ley Nº 22342, economistas 
como Daniel M. Schydlowsky y Juan W. Witch manifestaron su expectativa favorable sobre el impacto 
que este iba a tener en las exportaciones peruanas. 

En un libro publicado en 1979, ambos autores señalaban:

(…) ha habido cambios en la conducción de la economía nacional que permiten abrigar una esperanza de 
efectiva recuperación. La Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales y la respuesta de los produc-
tores, van en la línea de la nueva estrategia que este libro ha sugerido. Debe darse, sin embargo, todavía más 
énfasis al aspecto del empleo, y la utilización más plena del capital que existe en el país, así como el conjunto 
de las medidas de reactivación en todos los demás sectores de la economía. Las empresas de exportación no 
tradicional no tienen que ser prósperos «enclaves», semejantes a los enclaves mineros del pasado. Las divisas 
generadas deben contribuir de inmediato a la recuperación de toda la economía sin peligro inflacionario si se 
adoptan las medidas complementarias para absorber el desempleo laboral y de capital existente (Schydlowsky 
y Wicht, 1979, p. 126).

Schydlowsky y Wicht llamaban la atención sobre la necesidad de un desarrollo integral (en el que las 
exportaciones cumplan un papel importante) que considerase todos los sectores productivos y la genera-
ción de empleos, para salir de la situación de recesión productiva combinada con inflación, además del 
alto endeudamiento externo, que dejó el Gobierno militar, situación que tuvieron que afrontar los dos 
gobiernos democráticos que le sucedieron. 

Luis Ponce cita a autores como Schydlowsky, Oscar Dancourt y Waldo Mendoza, quienes en dife-
rentes ensayos opinaron sobre los resultados alcanzados por la estrategia de promoción de exportaciones:

Según Schydlowsky (1986) el programa de fomento de las exportaciones no tradicionales de 1977-1980 ex-
plica su notable incremento, que llegaron a representar el 21% de las exportaciones totales en 1980. Este 
programa consistió en la combinación de apoyo sustancial a las exportaciones (en promedio, 27% del valor 
FOB), una devaluación real de 28% (de 1976 a 1978) y un mercado doméstico reducido en 20% o más entre 
1976 y 1978 (BCRP/IEP, 2014, p. 403).

Para complementar la ley de promoción de las exportaciones no tradicionales, se abolió el Registro Nacional 
de Manufacturas y se elaboró una lista provisional de importaciones prohibidas, la que se mantuvo hasta 
1980. También se liberalizó el mercado de divisas, lo que posibilitó la tenencia de cuentas corrientes en 
dólares, y se redujeron las restricciones al sector privado para el financiamiento de importaciones. 

Uno de los artífices de la estrategia de promoción de exportaciones no tradicionales, el exministro 
de Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete, se refiere al contexto en el que se aplicó esta política promo-
cional de exportaciones en su libro memoria que fue publicado en 2008.

En el Perú, la política comercial ha sido muy variada, desde una política comercial liberal, liderada por un 
modelo de desarrollo primario-exportador en la década de 1950, hasta una más restrictiva, en línea con un 
modelo de sustitución de importaciones en los siguientes 30 años. A inicios de la década de 1980 se hizo el 
primer intento de revertir esta protección excesiva. Sin embargo, este fue revertido en 1982 (crisis de la deuda) 
por la difícil situación económica del país (Silva Ruete, 2008, p. 246).
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El Decreto Legislativo Nº 291

Ya durante el Gobierno democrático presidido por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se promulgó 
el Decreto Legislativo Nº 291, el 20 de julio de 1984. El dispositivo legal llevaba la firma —además del 
presidente de la República— del ministro de Economía, Finanzas y Comercio, José Benavides Muñoz.

En los considerandos del decreto legislativo mencionado se decía: 

Que, dentro de los lineamientos de política económica del Gobierno, se encuentran los incentivos tributarios 
a la exportación no tradicional, con el objeto de desarrollar la estructura productiva y la capacidad instalada no 
utilizada a fin de generar divisas, contribuyendo a fortalecer la balanza comercial y de pagos y de esta manera 
mantener o crear inversiones, así como originar mayor trabajo.

Que el Régimen de Incentivos Tributarios a la Exportación No Tradicional de Productos, está normado por un 
conjunto de dispositivos que dificultan su conocimiento, por lo que es conveniente uniformarlos en un solo 
texto (Decreto Legislativo Nº 291, 1984).

El Congreso de la República, a través del artículo 29 de la Ley Nº 23724 (prorrogada su vigencia 
mediante la Ley Nº 23850), había delegado al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre incentivos 
tributarios y promocionales.

En el marco de las facultades concedidas es que se promulgó el Decreto legislativo comentado, con 
el propósito —como se ha dicho— de ordenar y uniformizar el régimen de incentivos tributarios para 
la exportación no tradicional.

En el artículo 1 se establecía que el mencionado Régimen de Incentivos estaría vigente hasta el 28 
de mayo de 1992 y se precisaba que comprendía lo siguiente:

• Exoneración total y automática de derechos aduaneros y de todo tributo que afecte a la expor-
tación, incluyendo el Impuesto General a la Ventas (IGV).

• Reintegro tributario compensatorio básico, entre el 10 y el 25% del valor FOB exportado.
• Reintegro tributario compensatorio adicional por descentralización (fuera de Lima y Callao), de 

un 10% del valor del franco a bordo (FOB, por sus siglas en inglés) exportado.
• Reintegro tributario básico y por descentralización para productos artesanales.
• Reintegro tributario compensatorio complementario, hasta un 10% adicional del valor FOB 

exportado, para superar problemas excepcionales y/o coyunturales que afecten la producción de 
productos no tradicionales.

• Reintegro tributario compensatorio adicional del 1% para empresas comerciales de exportación 
no tradicional.

Se precisaba —además— que el monto del reintegro tributario a percibirse por un exportador no 
podía exceder en un 35% neto del valor FOB exportado.

El artículo 5 del Decreto Legislativo precisaba que, para la determinación del porcentaje de reinte-
gro tributario compensatorio básico, se tendrían en cuenta los siguientes criterios: el grado de utilización 
de insumos nacionales, la intensidad en el uso de la mano de obra nacional, el mayor valor agregado, y 
el uso de tecnología nacional.

El artículo 7 creaba la Comisión Consultiva de Incentivos Tributarios a la Exportación No 
Tradicional-COMITEX, que estaba integrada por un representante del Ministerio de Economía, 
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Finanzas y Comercio; un representante de cada uno de los ministerios siguientes: Industria, Turismo e 
Integración, Agricultura, Pesquería, Energía y Minas; dos representantes del ADEX y un representante 
de los productores artesanales.

Se establecía, asimismo, que el reintegro tributario establecido sería otorgado por el Ministerio 
de Economía, Finanzas y Comercio, mediante el certificado denominado Certificado de Reintegro 
Tributario a las Exportaciones no Tradicionales (CERTEX), que sería nominativo a la orden del expor-
tador, libremente transferible por endose, con poder cancelatorio para el pago de impuestos y expresado 
en moneda nacional al tipo de cambio oficial de compra.

En cuanto a la distribución del valor liquidado por reintegro tributario, los CERTEX debían emi-
tirse con los siguientes porcentajes: 88% a favor del exportador; 10% a favor del Concejo Municipal 
Provincial de procedencia del producto (el que —a su vez— distribuiría el 50% de lo recibido entre los 
concejos distritales de su jurisdicción); y 2% como renta del FOPEX.

El Decreto Legislativo Nº 291 derogó finalmente varios artículos del Decreto Ley Nº 22342 y de 
otros dispositivos, pero este último siguió siendo el marco legal básico e integral que se tenía para la 
promoción de las exportaciones no tradicionales.

Los resultados del régimen promocional 

Transcurrida cerca de una década en la aplicación de la estrategia de promoción de las exportaciones no 
tradicionales, el avance no fue el deseado. Así lo consideró en 1983 el entonces presidente del BCRP, 
Dr. Richard Webb Duarte (1983), cuando admitió: «(…) como una debilidad del programa económico 
la falta de énfasis en las exportaciones no tradicionales y afirmó que ello será corregido en el curso del 
próximo año (se refería a 1984)».

(…) el Banco Central de Reserva aumentará las líneas de crédito selectivo a la agricultura y a la industria que 
se dedica a la exportación no tradicional… el actual cuello de botella de la economía es la generación de divisas 
y que, por ello, se impulsará a los sectores mencionados (Webb, 1983).

Aunque calificó como un «colapso» el resultado de 1983 (se calculaba una caída del producto en 10%, 
por los efectos negativos del Fenómeno «El Niño»), Webb (1983) fue rotundo en decir que «(…) guarda 
una recuperación a base del apoyo irrestricto y decidido a la agricultura y a la exportación no tradicio-
nal». Como vemos, el destacado economista confiaba en la estrategia de exportaciones no tradicionales.

El 3 de marzo de 1988, el entonces presidente de la ADEX, Ricardo Vega Llona (1988), envió una 
comunicación al presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE), refiriéndose al inminen-
te vencimiento de los beneficios de la Ley de Promoción de la Exportaciones No Tradicionales. En la 
comunicación decía:

Como es de vuestro conocimiento, el 22 de noviembre de 1988, vence la Ley 22342 y justamente en base a 
su articulado y la experiencia acumulada de los últimos años, hemos creído conveniente la elaboración de un 
Proyecto “Ley de Promoción de Exportación”, de cuyo borrador adjuntamos un ejemplar.

Es importante recordarle que la Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, Ley 22342, es pro-
bablemente una de las que más recortes haya sufrido durante su vigencia, con el sensible resultado que todos 
conocemos.
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Igualmente es necesario indicar que esta propuesta de ninguna manera excluye la Ley General de Comercio 
Exterior, sino más bien la complementa, ya que esta última, por su trascendencia, recomendamos sea amplia-
mente discutida.

Como se puede apreciar del texto de la carta enviada por el dirigente de ADEX (que es el gremio em-
presarial que reúne a las empresas de exportación no tradicional) había un descontento por la manera 
cómo se había manejado la política de promoción de exportaciones en la década transcurrida durante la 
vigencia del Decreto Ley Nº 22342.

No olvidemos que, desde su origen y en todo este periodo, los beneficios establecidos para los ex-
portadores no tradicionales se daban en un contexto macroeconómico con claro sesgo antiexportador; al 
principio, por el énfasis en la sustitución de importaciones de los años setenta; y, después, por la crisis de 
inflación y recesión que se produjo por la denominada crisis de la deuda y el agotamiento del «modelo 
de desarrollo hacia adentro» que había caracterizado a América Latina, y al Perú, en los años ochenta.

El anteproyecto de ley que proponían los exportadores planteaba prorrogar por otros diez años los 
beneficios que se habían establecido en 1978 con el dispositivo aludido. Se precisaban algunos concep-
tos y se agregaban otros. Por ejemplo, se consideraba que el nivel del reintegro tributario que se debía 
asignar a los diferentes productos de exportación no tradicional se debía otorgar no solo en función del 
valor agregado, sino también de la generación y el ahorro de divisas, el uso de materia prima nacional, 
la utilización intensiva de mano de obra, el potencial de crecimiento del producto y su incidencia en el 
desarrollo nacional.

Se incluía, de otro lado, un capítulo sobre el régimen de moneda extranjera que el BCRP debía 
considerar para el tipo de cambio aplicable a los ingresos por exportaciones no tradicionales, propo-
niéndose que el correspondiente tipo de cambio sea el más alto vigente en el mercado al momento de la 
correspondiente operación.

Asimismo, se planteaba un régimen de financiación, mediante el cual el BCRP reducía el encaje de 
la banca comercial para financiar la exportación de productos no tradicionales. Se incluía también un 
artículo en el que se señalaba que el crédito FENT de preembarque para la exportación de productos no 
tradicionales sería concedido en moneda nacional y con una tasa de interés no mayor al 50% de la tasa 
fijada por la autoridad monetaria.

Este proyecto de dispositivo legal no fue finalmente aprobado ni promulgado, pero sí hubo un de-
bate al interior del Congreso de la República y a nivel académico. Para varios analistas económicos el 
proyecto de Ley de Comercio Exterior presentado prácticamente continuaba con el esquema de promo-
ción de exportaciones no tradicionales que había establecido el Decreto Ley Nº 22342.

Para estos analistas, el régimen de promoción que había estado vigente había tenido limitaciones 
para desarrollar una base productiva dirigida a la exportación. La promoción de exportaciones no tradi-
cionales se orientó —fundamentalmente— a incentivar la actividad comercializadora, dejando prácti-
camente fuera de su alcance el incentivo a la producción para exportación.

Era necesario, a la luz de los resultados alcanzados, promover una verdadera industria de exportación 
sustentada en nuestras capacidades, buscando un salto cualitativo y un desarrollo integral. Era claro, 
ya en esos años, que el principal problema que enfrentaban nuestras exportaciones era la escasa oferta 
exportable competitiva.

Dado que se mantenía un contexto macroeconómico con sesgo antiexportador, los exportadores de-
bían soportar sobrecostos que les restaban competitividad. Dichos sobrecostos se manifestaban princi-
palmente en el abastecimiento de insumos, repuestos, partes y piezas excesivamente onerosas; transporte 
e infraestructura portuaria con costos excesivamente elevados; y, alto componente importado.



181

La estrategia de promoción de las denominadas exportaciones no tradicionales (1976-1990)

Los sobrecostos se compensaban en parte con el otorgamiento del CERTEX que era un subsidio 
a la exportación que el Gobierno no podía continuar sosteniendo indefinidamente por los problemas 
fiscales que se generaron.

Además, se trataba de un subsidio que se otorgaba a través de un título valor negociable, lo que 
facilitaba que competidores en los mercados de destino de nuestras exportaciones, lo utilizaran como 
una prueba fehaciente de la existencia de subsidios a la exportación, que estaban prohibidos en la 
normativa multilateral.

Análisis de la aplicación de algunos subsidios a la exportación: CERTEX y FENT

En octubre de 1988, cuando era ministro de MEF el ingeniero Abel Salinas Izaguirre, y en un contexto 
en que las dificultades fiscales y del sector externo se hacían cada vez más evidentes generando inestabili-
dad, incertidumbre e hiperinflación, se desarrollaron en Lima conversaciones confidenciales con el FMI 
y representantes del Banco Mundial, para encontrar una salida a la crisis. 

Como producto de esas conversaciones, se hizo un análisis detallado de varios de los mecanismos de 
promoción de las exportaciones no tradicionales que se habían utilizado en los diez años transcurridos.

CERTEX

Con respecto a la evolución del Certificado de Reintegro Tributario a las Exportaciones No Tradicionales, 
más conocido como CERTEX, se trataba de un subsidio explícito (como hemos dicho, se emitía un 
documento físico con el monto de CERTEX otorgado) que era negociable, libre de impuestos, que —
además— podía ser utilizado por el portador para pagar impuestos. 

El valor de este certificado era calculado como un porcentaje variable multiplicado por el valor FOB 
de la respectiva exportación. El valor porcentual correspondiente era aplicado de acuerdo con diferentes 
criterios. Había un valor del CERTEX básico, entre el 10 y el 25%, dependiendo de:

1. El valor agregado del producto exportado
2. El uso de insumos nacionales o importados
3. La intensidad de trabajo en la producción

Además del valor base, había un valor compensatorio, adjudicado a algunos productos que impli-
caba un porcentaje extra de 1 a 10% y un valor descentralizado de 10% adjudicado a las exportaciones 
producidas fuera del área de Lima y Callao. 

Las exportaciones de artículos artesanales de carácter tradicional eran tratadas de manera inde-
pendiente y recibían una tasa flat del 30%. La tasa más alta concedida era de 35%. El exportador solo 
recibía el equivalente al 83% del valor total del CERTEX otorgado. El monto restante (17% del total) 
era dividido para ser entregado a las municipalidades y al ICE.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, el CERTEX se dejó de adjudicar a los exportadores 
de confecciones y textiles a los Estados Unidos, por renuncia explícita de estos, dado que competidores 
en el mercado de destino habían denunciado a las autoridades norteamericanas que dichas exportacio-
nes de origen peruano estaban favorecidas con subsidios estatales que estaban prohibidos, lo que obli-
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gaba a las autoridades norteamericanas a establecer derechos compensatorios por el monto equivalente 
al subsidio detectado. 

En la tabla 2, se puede observar un trabajo de P. Hanel (1987) que concluye que solo alrededor de 
las dos terceras partes de la totalidad de exportadores no tradicionales calificaban o habían aplicado para 
obtener el CERTEX. El valor promedio neto del CERTEX adjudicado a los exportadores calificados 
era de 24%, mientras que el valor del total del CERTEX desembolsado sobre todas las exportaciones no 
tradicionales realizadas era cercano al 15%. 

TABLA 2. Subsidios a la Exportación No Tradicional a través del CERTEX: 1979-1987 (en millones de USD).

Concepto/Años 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total Exportado (1) 810 845 701 762 555 726 714 648 704
Exportación con 
CERTEX (2) 581 620 439 445 293 456 494 … …

CERTEX recibido
por exportadores 
(3)

151 141 107 117 78 110 118 … …

CERTEX Total
(Tasas de subsidio)
(3) /(1)

19% 17% 14% 17% 15% 17% 19% 16% 15%

Fuente: Hanel (1987).

Cifras del ICE publicadas en 1990 no coinciden con las presentadas por Hanel y más bien plantean 
una tasa promedio anual del CERTEX que va entre 16.5% y 31.9% en el periodo 1970-1990, tal como 
se aprecia en la tabla 3. La tasa promedio anual de CERTEX en el periodo, según la fuente ICE, fue de 
24,7%.

En cuanto a los sectores productivos con exportaciones no tradicionales acogidas al CERTEX, los 
sectores textil-confecciones, agropecuario-agroindustrial, pesquero, sidero-metalúrgico y químico eran 
los más importantes. Con montos menores de CERTEX aparecían los sectores de exportación metal-
mecánico, minería no metálica, madera y papel, pieles y cueros y el sector artesanal.

En la parte operativa, el CERTEX se otorgaba siguiendo los criterios de la Ley de Promoción de 
Exportaciones No Tradicionales, distinguiendo el CERTEX básico, complementario, descentralizado y 
artesanal. Al monto de CERTEX bruto así totalizado se le descontaba las asignaciones establecidas para 
el FOPEX (a partir de 1987 esa asignación fue para el ICE), municipalidades, el Centro de Desarrollo 
Artesanal (CEDA), el Fondo Nacional Artesanal (FONART) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
para la Agricultura (INIPA).

El método usado para calcular el CERTEX involucraba varios problemas. El primero de ellos era 
que la tasa porcentual aplicada en el cálculo correspondiente era determinada por varios criterios, alguno 
de ellos, como es el caso de la mano de obra intensiva del producto o la localización descentralizada de 
la empresa, no estaban directamente conectadas con la promoción de las exportaciones no tradicionales, 
sino con otros objetivos de política económica.

El CERTEX fue así «desnaturalizado» en su objetivo original y se le utilizó como un instrumento 
de política pública con varios objetivos sectoriales y no solo el de promover el incremento y la diversifi-
cación de las exportaciones no tradicionales.

Lo anterior tuvo el efecto de reemplazar el esfuerzo de promoción de exportaciones no tradicionales 
por unidad monetaria (intis en esa época) gastada. Si el objetivo del subsidio fiscal era compensar el 
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sesgo antiexportador generado por la estructura arancelaria, entonces solo el criterio del valor agregado 
nacional debía ser utilizado para calcular el valor del CERTEX.

Ello porque la desprotección efectiva y el sesgo antiexportador, al ser calculados estaban también 
basados en el concepto del valor agregado. Más aún, en la aplicación de este criterio, la manera más 
eficiente de conceder el subsidio fiscal podía ser como un porcentaje uniforme del valor agregado na-
cional, donde este podría ser medido por precios internacionales en vez de precios nacionales. Cuando 
se usaba precios nacionales para dicho cálculo —como ocurría en el país en esos años— fácilmente se 
podía dar la situación en la que el productor nacional menos eficiente podía estar recibiendo el mayor 
subsidio fiscal.

En vista de la existencia de estos múltiples criterios que comúnmente se usaban para el cálculo del 
CERTEX, quedó demostrado que, en ciertos casos, algunas empresas exportadoras de productos tradi-
cionales realizaban un procesamiento marginal (pequeño) y luego exportaban dichos productos como 
«no tradicionales» solo para poder gozar de los beneficios ofrecidos, incluido el CERTEX.

TABLA 3. Perú: Evolución del Certificado de Reintegro Tributario (CERTEX) a las Exportaciones No Tradicionales 
otorgadas: 1970-1990 (en millones de USD).

Años Exp. con CERTEX CERTEX otorgados Tasa (%)
1970 11,9 2,0 17,0
1971 16,3 2,7 16,5
1972 32,6 6,7 20,6
1973 77,7 16,7 21,5
1974 122,5 26,0 21,2
1975 74,1 15,1 20,4
1976 96,8 25,6 26,5
1977 163,1 47,5 29,1
1978 295,6 94,2 31,9
1979 580,8 154,4 26,6
1980 620,0 144,2 23,3
1981 438,8 117,7 26,8
1982 445,4 131,4 29,5
1983 293,0 82,8 28,3
1984 456,0 125,3 27,5
1985 495,2 128,8 26,0
1986 422,6 110,8 26,2
1987 489,4 130,3 26,6
1988 490,1 129,7 26,5
1989 661,1 141,4 21,4
1990 728,3

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICE)-Gerencia Central de Política de Comercio Exterior (1990).

Ello representaba una pérdida de recursos fiscales porque el Gobierno terminaba subsidiando pro-
ductos que no tenían por qué ser subsidiados para poder colocarse en el exterior. Este problema hubiera 
podido ser completamente resuelto bajo el sistema que se proponía para calcular el CERTEX, excluyen-
do el contenido de la exportación tradicional del cálculo del valor agregado.
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FENT

El FENT permitía a los productores para la exportación no tradicional tener un financiamiento en tér-
minos concesionales para las operaciones de pre y post embarque.

Esta línea de crédito era administrada por el BCRP en adición a los fondos externos y nacionales. 
El monto prestado podía ser tan alto como el 90% del valor FOB del embarque de exportación y era 
normalmente concedido en 180 días, aunque podía llegarse a los 360 días. 

Desde 1980, el diferencial entre la tasa de interés concesional cargada a los créditos y la tasa pro-
medio comercial había variado considerablemente. En 1982, las tasas de los créditos FENT estuvieron 
14% por debajo de las respectivas tasas de préstamos comerciales; y, en 1987, la diferencia fue de cerca 
de 17.5%.

La tabla 4, tomada del texto de Hanel (1987), muestra que el stock de crédito FENT se consideraba 
generalmente para una cuarta parte del total de las exportaciones no tradicionales y que el subsidio implíci-
to adjudicado a las exportaciones no tradicionales a través del crédito FENT era aproximadamente del 2%.

Era evidente que los beneficios financieros del FENT y del SECREX fueron de mucha utilidad 
a los exportadores no tradicionales, especialmente a los que recién empezaban en el esfuerzo de la 
exportación.

TABLA 4. Subsidios para las Exportaciones No Tradicionales a través del crédito FENT: 1981-1987 (en porcentajes y 
millones de USD).

Concepto/ Años 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Tasa de interés anual (%)
FENT 52,6 64,0 77,2 77,7 74,3 20,0 22,5
Tasa comercial 65,0 74,0 90,6 93,5 90,0 40,0 40,0
Diferencia (2-1) 12,4 20,0 17,5
Exportaciones y desembolsos

Desembolsos 
FENT

54 85 93 171 136 109 174

Exportaciones 
no tradicionales

701 762 555 726 714 645 716

Tasa de subsidio estimada (%)
(4/5 x 3) x 180 
días/360 días

0,5 0,6 1,1 1,9 1,5 1,7 2,1

Fuente: Hanel (1987) y BCRP.

Implicancias sobre la protección efectiva 

Los incentivos a la exportación no tradicional modificaron de alguna manera las tasas efectivas de pro-
tección para ventas a los mercados externos, reduciendo parcialmente el sesgo antiexportador sobre el 
que hemos hablado tantas veces en este libro.

Si se suma el promedio de la tasa de subsidio concedida a través del CERTEX (entre 15% y 25%) 
y el FENT (2%), el subsidio total resultante por cada USD de exportación sería cercano al menos a un 
17%.
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Por otro lado, la implicancia de los aranceles más bajos en el marco del sistema de admisión tem-
poral podía ser mínima debido al uso limitado de este beneficio. ¿Qué sucedía con este beneficio? Si los 
exportadores no tradicionales utilizaban el régimen de admisión temporal, el subsidio fiscal resultante 
era muy reducido.

Ello ocurría porque —como hemos dicho— el CERTEX era calculado como una tasa porcentual 
del valor FOB neto de exportaciones, donde el valor del insumo importado a través del régimen de ad-
misión temporal era sustraído. El resultado fue que a pocos exportadores les interesaba usar la admisión 
temporal porque preferían obtener el alto subsidio fiscal que se les otorgaba.

De manera que, ajustando la protección efectiva de las ventas al extranjero por el uso de la tasa 
de subsidio a la exportación no tradicional, las tasas resultantes de protección llegaron a ser negativas 
con relación a años anteriores. Por este motivo, los exportadores no tradicionales beneficiados con los 
subsidios mencionados terminaban teniendo mejores condiciones que los productores extranjeros. Sin 
embargo, como la protección del mercado interno era positiva y alta en el mercado peruano, entonces 
el sesgo antiexportador persistía.

Los subsidios directos al exportador estaban dirigidos a compensar los efectos del sesgo antiexpor-
tador generado por las barreras a la importación. Cuando este sesgo tendía a ser muy alto, como solía 
ser en el caso peruano, era difícil alcanzar una compensación adecuada a través del subsidio fiscal sin 
dejar de ser una carga pesada para el tesoro público y sin provocar represalias extranjeras en términos de 
políticas de derechos compensatorios.

Como resultado de esta evaluación, lo que el Banco Mundial y otras entidades técnicas recomen-
daban en esos años era reducir la magnitud del sesgo antiexportador, a través del tipo de cambio y la 
reforma arancelaria, en vez de intentar compensar el sesgo a través de subsidios altos.
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CAPÍTULO IX
La experiencia del Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE)

La ubicación del sector comercio exterior en la estructura organizativa del Estado peruano ha sido muy 
inestable. Como hemos señalado en este libro con el testimonio de Alejandro Bussalleu (1994) y de 
otras fuentes citadas, el Gobierno empezó a ordenarse en lo que respecta a la administración del comer-
cio exterior recién a mediados de los años cincuenta del siglo XX.

A partir de allí, al principio era una dirección de comercio exterior en el marco del Ministerio de 
Economía o, en otras oportunidades, dependía del Ministerio de Industria. El sector comercio exterior 
iba y venía entre diferentes entidades públicas como una demostración de la falta de una política de 
Estado en este tema (como en otros asuntos en el país).

El sector comercio exterior, propiamente dicho, apareció en 1968 como un apéndice del Ministerio 
de Hacienda y tuvo a su cargo la administración aduanera, como una función eminentemente recauda-
dora. A partir de 1969, con la creación del Ministerio de Industria y Comercio, se reforzó la capacidad 
de gestión estatal en la normatividad y regulación de la actividad comercial. Administró algunos instru-
mentos de control y reguló la actividad comercial interna. Entonces, como hemos visto, se adoptó la 
política de sustitución de importaciones.

Recién en 1973, se elevó su estructura orgánica a nivel de Ministerio, asumiendo este directamente 
la comercialización externa de los principales productos de exportación tradicional y la importación de 
alimentos básicos.

Para dichos efectos, se crearon empresas públicas de comercialización externa, tales como la Empresa 
Nacional de Comercialización de Insumos S.A. (ENCI); la Empresa Pública de Comercialización de 
Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP); y, Minero Perú Comercial (MINPECO), paralelamente se 
reforzó la exportación de productos no tradicionales, considerándose el CERTEX y las exoneraciones 
tributarias como los principales instrumentos de promoción.

En cuanto a las importaciones, se crearon diversos mecanismos de regulación y control, adecuándo-
se la política arancelaria para apoyar el desarrollo industrial.

En 1978, el sector comercio fue adherido nuevamente al Ministerio de Industria, perdiendo una 
buena parte del manejo de los instrumentos de regulación de comercio exterior.

Con la transferencia del Gobierno del régimen militar al régimen democrático en 1980, se pro-
dujeron nuevas modificaciones, pasando el viceministerio de Comercio al Ministerio de Economía y 
Finanzas, limitando una vez más su participación normativa y reguladora de la actividad comercial, 
transformándose en un sector menos prioritario, debido a que sus funciones dependían de las decisiones 
del Ministerio de Economía.

Se eliminó así la programación de divisas, la licencia previa, los programas anuales de importa-
ción del sector estatal y el registro de importadores, disminuyendo la capacidad de regulación de las 
importaciones.

Finalmente, a principios de 1984, el viceministerio de Comercio regresó a formar parte del Ministerio 
de Industria, Turismo e Integración, por considerarse que la actividad comercial dependía directamente 
de la actividad productiva.
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Este «peregrinaje» del sector comercio, prueba que en el tiempo nunca hubo una política coherente 
y permanente, sino que más bien su ámbito de acción dependía de necesidades transitorias y de los mo-
delos económicos que se iban aplicando. Esto ha generado inestabilidad institucional y desalentado un 
desarrollo sostenido del comercio exterior peruano.

De manera que el comercio exterior solo era considerado importante en ciertas coyunturas de bue-
nos precios internacionales para nuestros productos básicos de exportación; el surgimiento de un nuevo 
producto potencialmente exportable (oro, plata, caucho, guano, salitre, petróleo, azúcar, algodón, café, 
cobre, entre otros, cada uno de ellos con su propia historia); o la existencia de una situación de crisis 
internacional que obligaba a poner la mirada en las cuentas del sector externo. Así llegamos a la segunda 
mitad de la década de los ochenta.

La política económica «heterodoxa» y el comercio exterior

El gobierno constitucional del presidente Belaúnde había tenido que lidiar con varios problemas here-
dados del Gobierno militar de once años de duración. La abultada deuda externa concertada en los años 
setenta había generado una incapacidad de pago y a un silencioso default (no se pagaba el servicio corres-
pondiente, pero no se decía nada); la inflación había llegado a dos dígitos con la consiguiente inestabi-
lidad económica; y, la violencia terrorista se había manifestado con su secuela de muerte y destrucción.

En abril de 1985, fue elegido presidente constitucional el joven dirigente aprista, Alan García Pérez, 
de 35 años. Su propuesta de un gobierno «nacionalista, democrático y popular» logró una aceptación 
mayoritaria, que incluso llevó a Alfonso Barrantes Lingán, el candidato de izquierda que había quedado 
en segundo lugar, a renunciar a participar en una segunda vuelta electoral, con lo que García fue pro-
clamado presidente.

En lo político, el nuevo gobierno sorprendió al mundo con la decisión unilateral de limitar el pago 
de la deuda externa solo al 10% del valor de sus exportaciones anuales; reestructurando las tres fuerzas 
policiales y unificándolas en la Policía Nacional del Perú; así como dejando sin efecto la compra de 
aviones de combate Mirage a la empresa francesa Dassault.

En lo económico, se aplicó lo que se denominó el «programa heterodoxo» que consistía básicamente 
en señalar que había una importante capacidad instalada industrial ociosa (más del 50% en algunos 
sectores productivos) debido a la crisis de recesión e inflación que se vivía en la primera mitad de los 
años ochenta.

Con esa importante capacidad productiva no utilizada, la idea era no restringir la demanda agregada 
(como señalaría un programa ortodoxo) sino inyectar recursos para que esa demanda (de consumo e 
inversión) aumente y permita una rápida respuesta de la actividad productiva utilizando la capacidad 
instalada existente, de manera que el aumento de la demanda no generaría una mayor inflación.

Para lograr este objetivo, el programa económico diseñado aplicó una serie de medidas de controles 
de precios (tipo de cambio, tasas de interés, salarios y precios de los bienes y servicios finales). En el 
sector externo, al control de cambios se unió el control administrativo de las importaciones, que venía 
desde años atrás en el contexto del modelo de sustitución de importaciones ya comentado.

En el Plan Nacional de Desarrollo para 1986-1990, elaborado por el Instituto Nacional de 
Planificación (INP), se señalaba con respecto a la política de comercio exterior:
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En el campo de la política comercial se combinará la promoción de exportaciones con la sustitución selec-
tiva de importaciones, tanto de bienes como de servicios. La política se dirigirá a acrecentar la capacidad de 
generación y reestructuración del aparato productivo, que requerirá importaciones crecientes en el periodo, 
especialmente, las que se refieren a bienes de capital y tecnología (…). En materia de exportaciones se redefini-
rán los términos de inserción de nuestro país en la economía mundial. La exportación de materias primas que 
fue durante muchas décadas, el eje patrón de acumulación de la economía peruana y de su vinculación a las 
economías desarrolladas, deberá ser objeto de un cambio radical (…) debe buscarse una dinámica exportadora 
que tenga como finalidad la obtención de los recursos externos para financiar las importaciones requeridas y 
constituya una actividad altamente especializada y cualitativamente consistente con la configuración a la que 
tiende la demanda mundial futura (Instituto Nacional de Planificación-INP, 1987, pp. 165-166).

En mi opinión, fue un error pretender que se podía promover las exportaciones y, al mismo tiempo, 
sustituir importaciones, dado que —como ya hemos explicado— el modelo de sustitución de importa-
ciones tenía un claro sesgo antiexportador.

El énfasis estaba más bien en la protección del mercado interno y en el apoyo al desarrollo de una 
industria «nacional», objetivo que no se pudo lograr, porque las industrias que discrecionalmente se 
priorizaron no tenían las condiciones para un desempeño eficiente, con un mercado interno muy pe-
queño y con costos artificialmente reducidos por los subsidios y controles de precios que se daban en 
aquellos años.

Por ello, el lograr una estructura de exportaciones menos dependiente de las materias primas o pro-
ductos básicos, como se señalaba en el mencionado plan, tampoco se logró por las mismas razones que 
hemos mencionado.

Sin embargo, hubo un año y medio de desempeño económico algo esperanzador, pues se logró creci-
miento económico y se disminuyó momentáneamente el crecimiento de la inflación. Ello ocurrió mientras 
efectivamente se usaba la capacidad instalada ociosa de la producción local, pero el crecimiento del déficit 
fiscal y la escasez de divisas se convirtieron en los principales obstáculos para que la nueva política con-
tinuara dando algunos resultados positivos cuando ya la capacidad instalada estaba totalmente utilizada.

La Memoria del BCRP del año 1985 describía así el panorama económico que encontró el nuevo 
gobierno:

El año 1985, al igual que los años previos, representaba un desafío para las autoridades económicas del país. La 
economía peruana mostraba un pronunciado nivel de inflación, un reducido crecimiento económico y un alto 
déficit del sector público. Paralelamente, se enfrentaban altas tasas de desempleo con una persistente reducción 
del salario real. De otro lado, la «dolarización» de la economía había conllevado una reducción del ahorro fi-
nanciero en moneda nacional. En el sector externo, el Perú afrontaba serias dificultades en el pago del servicio 
de la deuda pública externa y en el acceso al financiamiento foráneo (BCRP, 1985, p. 7).

Las características principales del nuevo programa económico del Gobierno se detallaban en el 
mismo documento:

A partir del 28 de julio en que hubo cambio de autoridades políticas en el país, el nuevo gobierno constitu-
cional adoptó un Programa de Emergencia cuyos objetivos principales consistían en combatir la inflación y 
establecer las bases para una reactivación de la producción. 
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Para preservar la solidez de las cuentas externas se tomaron medidas arancelarias y paraarancelarias que, a 
su vez, tenían como objetivo proteger la industria nacional. En cuanto a las exportaciones, y para continuar 
incentivándolas, se aumentó nuevamente, a 90% del valor FOB, el porcentaje de financiamiento FENT, así 
como el porcentaje de certificados de libre disponibilidad, a negociarse en el mercado financiero. Este mercado 
fue establecido a principios de agosto (de 1985) para atender los requerimientos de divisas provenientes de 
todos aquellos gastos considerados como no prioritarios (BCRP, 1985, p. 7).

Las medidas adoptadas incluían también la decisión de limitar el pago del servicio de la deuda pública 
externa —que ya mencionamos— y la mejora de la capacidad adquisitiva de la población, incrementan-
do el ingreso mínimo vital y reajustando las remuneraciones de los trabajadores.

Los resultados fueron los esperados en el primer año de gobierno. La producción aumentó y la in-
flación bajó. En 1985, la tasa de crecimiento del PBI fue de 1,6%; creció al 8,6% en 1986 y al 6,9% en 
1987. La inflación, por su parte, que había sido de 158.3% en 1985 (de 125,1% en 1983 y 111,5% en 
1984), bajó al 62,9% en 1986, pero volvió a elevarse a 114,5% en 1987.

Específicamente, en lo que concierne al comportamiento de exportaciones e importaciones durante 
1986, Carbonetto et al. (1987) mencionaban:

La balanza comercial durante 1986 registró un flujo de divisas a diciembre de 65 millones de dólares, valor 
menor, en alrededor de 1032 millones de dólares, al alcanzado el año anterior. Esta reducción se explica, tanto 
por la contracción de las exportaciones en aproximadamente 17%, como por el incremento de las importacio-
nes en aproximadamente 28%, debido al proceso reactivador de la economía. 

Las exportaciones tradicionales decrecen en 14% con respecto al año anterior, producto de los bajos precios in-
ternacionales (…). Las exportaciones no tradicionales decrecieron con respecto a 1985 en 94 millones de dóla-
res como consecuencia del proceso de reactivación interna y del proteccionismo de los países centrales (p. 95).

El exministro de Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete (2008), señaló en sus memorias las principales 
características de la política comercial de esos años. 

Entre 1985 y 1990 se radicalizó más la protección, en el contexto de una política comercial con un énfasis en 
el desarrollo del mercado interno. El promedio arancelario pasó de 34% a inicios de la década de 1980 a un 
máximo de 70% en 1988, y la dispersión arancelaria alcanzó un máximo de 25%. Además, en este periodo el 
número de productos restringidos y prohibidos llegó a 4724 y 541 respectivamente (p. 246).

En efecto, el «modelo económico heterodoxo» era, en principio, más proimportador que favorable a la 
promoción de exportaciones. El uso de una cada vez mayor parte de la capacidad instalada industrial 
ociosa para reactivar la economía sin necesariamente recurrir a ampliaciones de planta (nuevas inversio-
nes) requería —sin embargo— un alto consumo de divisas para poder importar principalmente insumos 
industriales, insumos para la agricultura, alimentos y, en menor medida, bienes de capital. Se recuperó 
así la producción interna sin generar presiones inflacionarias adicionales, pero ello tenía límites.

El programa económico heterodoxo funcionó entre el segundo semestre de 1985 y el año 1986, 
pero en 1987 mostraba ya signos de debilitamiento debido principalmente a tres factores: la progresi-
va utilización de la capacidad instalada productiva que se acercaba al 100%; la escasez de divisas que 
se acentuaba conforme avanzaban los meses y, el déficit del sector público, debido principalmente al 
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presupuesto destinado al mantenimiento de subsidios para sostener el control de precios de productos 
básicos, en su mayor parte de origen importado.

En la Memoria del BCRP correspondiente a 1987 se hacía el siguiente análisis de lo que había sucedido:

En el transcurso de 1987, la política económica se inscribió en el marco del esquema aplicado desde agosto 
de 1985, cuyos principales objetivos han sido el crecimiento económico, la reducción de la inflación y la re-
distribución del ingreso. Sin embargo, la estructura económica del país y las limitaciones propias del esquema 
aplicado, impusieron restricciones al mejor logro de los objetivos planteados.

En términos globales, el producto bruto interno (PBI) registró un crecimiento del orden de 7%, notable por sí 
mismo y superior al promedio observado por las economías de los países latinoamericanos (2%).

(…) El elevado grado de dependencia de los sectores productivos tanto de insumos como de bienes de capital 
importados, así como el paulatino acercamiento a una virtual plena utilización de la capacidad instalada, espe-
cialmente en ciertas ramas industriales productoras de insumos básicos, determinaron que, dado el contexto 
de relativa escasez de divisas, el ritmo de crecimiento de la economía presentara cierta desaceleración durante 
el cuarto trimestre (de 1987) mientras que, por el lado de la demanda agregada, se generaban presiones sobre 
la balanza de pagos y sobre los precios (BCRP, 1987, p. 7).

Específicamente, en lo que corresponde a las políticas que afectaban al sector externo y al comercio 
internacional en particular, el BCRP (1987) señalaba:

En el sector externo de la economía, desde inicios de año se fue adoptando diversas medidas de orden cam-
biario, procurando minimizar sus efectos sobre los precios internos. Al mismo tiempo se buscó proteger el 
nivel de reservas internacionales, asignándose las divisas de acuerdo con prioridades sectoriales y en función de 
la disponibilidad de estas. Para ello se creó el sistema de presupuesto de divisas aplicable a la importación de 
bienes, a lo que se sumó el requisito de la autorización de cambio otorgada por el Banco Central de Reserva 
para el pago de servicios.

En cuanto a la política cambiaria, al principio del año se adoptó un sistema de pequeñas devaluaciones men-
suales y en julio se procedió a un reordenamiento del sistema cambiario, eliminándose el Mercado Financiero 
de moneda extranjera. Empero, ante el deterioro de la balanza comercial, se modificó el tipo de cambio del 
MUC en los meses de octubre y diciembre (de 1987), con lo que, al finalizar el periodo, la tasa cambiaria 
promedio de comercio exterior experimentó una ganancia de paridad de 12,9% con relación a diciembre del 
año anterior (p. 8).

En una reunión de trabajo del equipo económico del gobierno, que se desarrolló el 30 de octubre de 
1986 y a la que asistió como invitado el presidente del ICE, se hizo una evaluación de lo acontecido 
entre julio de 1985 y octubre de 1986 y se hicieron también reflexiones sobre los siguientes dieciocho 
meses.

El equipo económico del Gobierno estaba conformado por Javier Tantaleán, Luis Alva Castro, 
Gustavo Saberbein, Daniel Carbonetto, Jorge Ordóñez, César Humberto Cabrera, José Palomino, Raúl 
Delgado y Juan Candela.
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La idea era generar señales claras para 1987 y el mediano plazo (1987-1990). Se planteaba que los 
siguientes dieciocho meses debían ser considerados como un periodo de emergencia del Plan Perú. En 
ese periodo los objetivos prioritarios eran disminuir la inflación, incrementar la producción, aumentar 
el nivel de las reservas internacionales netas y lograr estabilizar la economía peruana.

Las preguntas claves eran: ¿Cómo lograr mantener y profundizar la política antiinflacionaria, 
administrando precios, pero sin que estos se salgan de control y se vuelva al proceso especulativo y 
retroalimentador de la inflación? ¿Cómo dar el salto cualitativo que significara de una vez por todas 
entrar con todo en un proceso de aliento a la producción y a la nueva inversión?

Las prioridades sectoriales para la nueva inversión eran la agroindustria, la industria de sustitución 
de importaciones y las exportaciones no tradicionales. Se entendía que la inversión requería de reglas de 
juego estables y claras. Ello implicaba concertar con el sector privado; racionalización y medidas concre-
tas para las empresas públicas; movilización del ahorro interno (especialmente en moneda nacional) y la 
oferta pública de valores, así como la promoción de la inversión extranjera.

Otras interrogantes de importancia eran: ¿Cómo tomar una posición seria para evaluar rápida 
y seriamente la cartera de proyectos vigente, en particular la que tiene requerimientos financieros 
externos con organismos multilaterales como el BM o el BID?; ¿Cómo utilizar a partir del esquema 
político vigente con respecto a la deuda externa una mayor colocación de exportaciones (programa de 
deuda contra productos), una mayor captación de nuevas líneas de financiamiento y nueva inversión 
para producción exportable?

Lo importante, además, era evaluar ¿qué se hizo en esta primera etapa (1985-1986)? Para ello se 
revisó lo señalado en el denominado «Plan del Perú», el documento elaborado por la Comisión Nacional 
de Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano (Conaplan).

Se señaló que, se había demostrado que era posible bajar la inflación y simultáneamente reactivar la 
economía. Para ello —como ya hemos señalado— se había tenido éxito en utilizar la capacidad indus-
trial ociosa, incrementar los salarios y disminuir los intereses. En esa primera etapa, hitos importantes se 
dieron en agosto de 1985, octubre de 1985 y febrero de 1986.

Se trataba entonces de lanzar una segunda etapa del mismo proceso (se le denominó «Plan Inti») 
buscando que el crecimiento continúe y no suba la inflación. En esa nueva etapa, resultaba fundamen-
tal la modernización del Estado, a través de la venta de empresas públicas (empezando por Quimpac y 
Cementos Yura) y la creación de instituciones como el ICE.

La continuidad del programa económico implementado se debía dar, no en el mantenimiento del 
programa de emergencia, sino en las orientaciones básicas del modelo y en la gente. Lo importante era 
demostrar que sí se tenía un programa de mediano plazo, que estaba concatenado con lo hecho en los 
primeros catorce meses de gestión.

Los integrantes del equipo económico estaban claros en que se habían definido bien los objetivos, 
establecidas las prioridades y avanzado con el denominado «enfoque heterodoxo», pero esta segunda 
etapa tenía que ser diferente.

En una reunión de evaluación del mismo equipo económico realizada en el Hotel El Pueblo de Lima 
(septiembre de 1986) para examinar el avance del proceso, se plantearon los grandes objetivos económi-
cos para 1987, señalados en la tabla 1.
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TABLA 1. Los grandes objetivos económicos para 1987.

1. Mantener la reactivación (crecimiento del PBI: 6%).
2. Bajar aún más la inflación (reduciéndola al 40%).
3. Continuar la mejora en las remuneraciones (crecimiento del 6%) y el empleo (crecimiento del 6%), así como la 

distribución y descentralización de los ingresos.
4. Aumentar sensiblemente la inversión productiva prioritaria en base al ahorro interno (en sectores como las 

exportaciones, la sustitución integradora de importaciones y la producción de alimentos).
5. Consolidar el apoyo al empleo temporal para los informales y los pobres de la Sierra.

Fuente: Cornejo (1986c).

Conseguir una tasa de crecimiento promedio anual del 6% implicaba no solo lograr un importante 
nivel de crecimiento económico sino también buscar la calidad de ese crecimiento. Ambos aspectos eran 
necesarios para darle viabilidad política al modelo económico implementado. El consiguiente incremen-
to económico llevaría a mejores niveles de empleo y a la industrialización para la exportación.

¿Cuáles eran los sectores y productos considerados prioritarios? En el rubro agroalimentario las 
líneas de producción de arroz, aceites y grasas, maíz-pollo, lácteos, papas, azúcar y derivados, menestras, 
pan-pollos (harina y harinas compuestas), pescado y carnes.

En el rubro de bienes de capital las prioridades eran: maquinaria y equipo para uso agropecuario, 
embarcaciones navales, pesquero (para consumo humano directo e indirecto), material de transporte 
colectivo y carga, minería y pequeña industria. En el rubro de insumos de industrias básicas eran con-
sideradas prioritarias la siderurgia (hierro y acero), fertilizantes y plaguicidas, química básica, cemento 
y construcción.

Finalmente, en la línea de demanda final, las prioridades eran: textiles y confecciones, calzado, 
muebles, artefactos para el hogar, materiales escolares y publicaciones, así como medicinas y fármacos. 

El empleo era un problema crítico para los siguientes años. Si la meta de crecimiento del PBI anual 
era de 6-7% (promedio quinquenal), entonces la demanda de puestos de trabajo tendría que ser de 1 
millón 200 mil trabajadores. Sin embargo, la oferta laboral en el sector moderno (agricultura, minería, 
manufactura, etc.) era de apenas 450 000 trabajadores, de los cuales 300 000 eran técnicos, producién-
dose —en consecuencia— un déficit de 750 000 puestos de trabajo.

Estas son algunas de las reflexiones que hacían los responsables de la política económica guberna-
mental a fines de 1986. Lamentablemente, varios de estos criterios no se llegaron a aplicar en la práctica 
y, en 1987, si bien es cierto, la economía siguió creciendo, al mismo tiempo se estaba «recalentando» la 
misma, con una demanda que seguía creciendo, pero que ya no podía ser atendida sin generar mayores 
distorsiones e inflación. 

El cada vez mayor uso de la capacidad instalada que se había encontrado ociosa en el segundo semes-
tre de 1985, la escasez de divisas y los problemas de financiamiento del sector público, todos son factores 
que confluyeron, hacia fines de 1987 y ya más claramente durante el periodo 1988-1990 en una menor 
producción y un recrudecimiento de la inflación. 

Específicamente en lo que respecta al sector comercio exterior, se priorizaron las importaciones de 
productos básicos, pero el modelo —en sí mismo— continuaba siendo antiexportador. La creación 
del ICE, como veremos a continuación, fue un intento serio de apoyar al sector; se avanzó en algunos 
temas, pero en otros no. 
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A mediados de 1987, la visión del ICE era, sin embargo, optimista. En unas declaraciones publica-
das por el diario La Crónica, el presidente del ICE señalaba: 

En este año (1987) vamos a superar los niveles de exportación de 1986 y el próximo año será el gran año de la 
industria de la exportación para el Perú, anunció ayer el presidente del ICE, Enrique Cornejo Ramírez.

Vemos con satisfacción —agregó— que la balanza comercial en abril ha empezado a registrar niveles positivos 
y creemos que esto significa un buen augurio de lo que va a ser este año y el próximo en la exportación.

Informó que se trabaja en el fortalecimiento de las 16 oficinas comerciales del Perú en el exterior. El funciona-
rio dio a conocer que las confecciones textiles de algodón y alpaca son los productos de mayor valor agregado 
y técnico y de mayor contenido competitivo en la exportación (Cornejo, 1987o).

Refiriéndose al denominado «Modelo Económico Heterodoxo» y los requerimientos para que el creci-
miento alcanzado en los primeros meses no se estanque, Carbonetto et al. (1987), señalaban:

En efecto, el rápido avance de la reactivación durante los últimos dieciocho meses generó en el país un flujo 
de caja significativo en la mayor parte de las empresas del sector privado. La reinversión de esta masa de uti-
lidades con fines productivos dentro del país se convierte en uno de los objetivos esenciales para que el éxito 
obtenido en el corto plazo se transforme en un crecimiento sostenido durante el quinquenio. Por ello, el tema 
de la concertación del proceso ahorro-inversión entre el sector público y el sector privado a fin de garantizar 
ese proceso es fundamental.

Un segundo problema de no menor importancia es la necesidad, asimismo, de que la mayor parte de la rein-
versión, tal vez no menos del 60% de esta, se oriente a la ampliación de la actual capacidad de exportación del 
país. De no lográrselo, el modelo de crecimiento podría encontrar estrangulamiento en su sector externo hacia 
fines de 1988 (pp. 16-17).

Exportar con calidad y eficiencia era el desafío de los empresarios exportadores peruanos y hacerlo en 
un contexto macroeconómico poco favorable a las exportaciones era un reto mayor. Así lo señalé en un 
discurso en el Fórum sobre «Política Económica y Desarrollo Empresarial»; organizado por el Instituto 
Peruano de Administración de Empresas (IPAE) en abril de 1987: 

Exportar todo lo posible con calidad y eficiencia es un reto para los peruanos, afirmó el presidente del Instituto 
de Comercio Exterior, Enrique Cornejo Ramírez, en el Fórum «Política Económica y Desarrollo Empresarial», 
organizado por el IPAE.

Precisó que se han dado pasos firmes en la promoción de las exportaciones, incrementando su rentabilidad 
efectiva mediante tipos de cambio preferenciales, incentivos tributarios como el CERTEX y mecanismos 
financieros especiales.

Señaló que, por primera vez, las exportaciones de servicios pueden desarrollarse, al haber sido calificadas como 
«no tradicionales».
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Manifestó que en lo relativo a las exportaciones de productos básicos o tradicionales se busca atenuar la signifi-
cativa caída de sus cotizaciones internacionales, mediante instrumentos cambiarios y financieros, el desarrollo 
de operaciones especiales de comercio que compensen los actuales problemas de precio, calidad y acceso a 
mercados de los minerales y el café, y la defensa en foros internacionales de nuestra posición con respecto a los 
productos básicos. En este contexto se ubica la reciente medida que ha adoptado el gobierno con respecto a la 
plata (Cornejo, 1987i).

Como hemos señalado, la denominada política económica «heterodoxa» dio resultados durante los 
primeros dieciocho meses (se incrementó la producción y bajó la inflación) pero el modelo era insoste-
nible si no se hacían ajustes graduales, pues el creciente déficit fiscal y la escasez de divisas no iban a dar 
«oxígeno» por mucho tiempo más.

En los años 1988 y 1989 el tema se complicó ante la falta de decisión política para eliminar poco a 
poco subsidios y liberar algunos precios controlados y así acercarlos a los niveles de mercado. Además, 
la decisión del Gobierno de «nacionalizar» la banca polarizó los planteamientos políticos y se generó, 
de un lado, una hiperinflación y, de otro lado, una caída de la producción y precarización del empleo.

El MEF de la época seguía conversando con los organismos internacionales como el FMI y el BM 
para buscar salidas a la difícil situación económica, pero no se llegaron a acuerdos concretos.

En un documento fechado en Washington D.C. el 8 de diciembre de 1989, el FMI señalaba que 
iba a enviar una misión al Perú para estudiar, junto con los funcionarios peruanos, la política económica 
que se debía adoptar a mediano plazo, así como las medidas de protección para la población más vulne-
rable frente a los ajustes que se realizarían. La propuesta decía lo siguiente:

(…) el programa deberá impulsar la reactivación de sectores generadores de divisas e ingresos fiscales, especial-
mente en el ámbito de la industria, la agricultura y la minería, así como crear las condiciones que faciliten la 
concurrencia del financiamiento externo (…). Las condiciones existentes en el país obligan a tener en cuenta 
el alto costo económico y social que provoca la experiencia de grupos armados subversivos, el narcotráfico, la 
desocupación y el bajo nivel de ingresos de parte de la población, todo lo cual socava y deteriora la democracia. 

Paralelamente a la elaboración del programa así como durante su ejecución, el FMI se compromete a gestionar 
la obtención de los recursos necesarios para solventar los atrasos del Perú con los organismos multilaterales 
y a gestionar la obtención y otorgar los recursos necesarios para apoyar el programa económico de mediano 
plazo (…). El conjunto del financiamiento debe tener montos, plazos, intereses y/o condiciones concesionales, 
adecuados a la capacidad real de pago del país y permitir el crecimiento previsto (…). Por su parte, el Perú se 
compromete a iniciar, a partir de la fecha, el pago de sus obligaciones futuras con el FMI (FMI, 1989).

Esta propuesta no se llegó a ejecutar, pues el Gobierno peruano solo hizo ajustes parciales en los precios, 
manteniéndose en buena parte la distorsión existente en los diferentes mercados. Había entonces en 
aquellos años un contexto económico, social y político muy difícil para el sector exportador. En este 
contexto surgió el ICE.
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La creación del Instituto de Comercio Exterior (ICE)

A mediados de los años ochenta, el comercio exterior se encontraba en el ámbito del Ministerio de 
Industria, Comercio, Turismo e Integración (MICTI); el nombre era tan complejo y amplio como sus 
funciones, que abarcaban prácticamente cuatro sectores o actividades económicas.

Este «superministerio» venía desde la época del Gobierno militar en la década de los setenta y, en 
ese contexto, el tratamiento del comercio internacional del Perú era «un tema más» en la agenda de la 
referida institución. Además, parte de las tareas de promoción se encontraban a cargo del Fondo de 
Promoción de Exportaciones (FOPEX).

Así, las tareas administrativas y la definición de políticas públicas estaban a cargo del MICTI; las 
negociaciones estaban a cargo del MICTI y del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, la promoción 
y desarrollo de nueva oferta exportable estaban a cargo del FOPEX y de las oficinas comerciales en el 
exterior.

Era necesario darle un tratamiento especial e integral al comercio exterior y entonces se evaluaron las 
experiencias de otros países en esta materia y empezaron entonces a surgir voces que proponían precisa-
mente la creación de una institución especializada que tratara el tema en forma integral.

En Italia existía el ICE, la Agencia Italiana para el Comercio Exterior, que era el organismo público 
de ese país, dependiente de su Ministerio de Desarrollo Económico, cuyos objetivos eran promover y 
facilitar las relaciones económicas y comerciales italianas con el resto del mundo.

En España se había creado el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), España Exportación e 
Inversiones, entidad pública empresarial cuya misión era la de promover la internacionalización de las 
empresas españolas, su comercio exterior y la promoción de la inversión directa en el resto del mundo.

En Colombia se creó el Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo), para promover sus ex-
portaciones; luego se crearía Proexport y ProColombia para el impulso del turismo, los servicios y la 
promoción de la inversión extranjera en ese país. En México, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.N.C. (Bancomext), promovía y financiaba el comercio exterior mexicano.

En Chile, funcionaba ProChile, institución del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, 
encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos y de contribuir a la 
difusión de la inversión extranjera y el fomento del turismo.

En Japón existía la Organización de Comercio Exterior del Japón (JETRO) que promovía tam-
bién el comercio y la inversión entre Japón y el resto del mundo. Originalmente, su tarea era solo la 
de promover exportaciones japonesas y dar facilidades a los exportadores extranjeros que querían hacer 
negocios en el mercado del Japón. Con posterioridad, su misión se ha orientado a promover inversio-
nes japonesas en otros países y ayudar a las pequeñas y medianas empresas japonesas a incrementar sus 
exportaciones.

Por su parte, la Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea del Sur (KOTRA) era 
la encargada de incentivar las exportaciones coreanas, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, 
brindando servicios de información comercial, facilitando acuerdos de gobierno a gobierno y promo-
viendo la inversión coreana en otras partes del mundo.

Por lo tanto, había experiencias de diversas características y para todos los gustos, pero —lo que 
quedaba claro— era la necesidad de modernizar la institucionalidad del comercio exterior en el Perú, 
orientándola con mayor profesionalismo al desarrollo, promoción y negociación del comercio exterior 
en general y de las exportaciones en particular. De lo que se trataba era de especializar la tarea y no verlo 
como un sector más. Es en ese contexto que surge el ICE.
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El ICE se creó, mediante Decreto Legislativo Nº 390, el 19 de septiembre de 1986. La ley se regla-
mentó mediante el Decreto Supremo Nº 061-86-PCM del 27 de noviembre de 1986. En diciembre de 
ese mismo año se aprobó la estructura orgánica del ICE1.

El ICE como institución era una mezcla de todas las experiencias analizadas en otros países del mun-
do. Se creó entonces una institución mixta, en la que se abordaban funciones operativas y administrati-
vas del comercio exterior, al mismo tiempo que funciones de desarrollo de una nueva oferta exportable, 
promoción de exportaciones, negociaciones comerciales, gestión de oficinas comerciales en el exterior y 
diseño de formas no convencionales de comercio exterior.

Luis Rebolledo Soberón (1993), quien fuera vicepresidente del ICE, expresaba así la idea que se 
tenía al crear el instituto:

Cuando se creó el Instituto de Comercio Exterior (ICE), se pensó centralizar allí la función del comercio exte-
rior, con la idea que la función centralizada podía cubrir todo lo que se refiere al comercio exterior; porque no 
solamente son exportaciones, está el tema de la integración, el tema de la promoción, el tema de las formas no 
convencionales de comercio, entre otros (…), una institución que fue ideada para empujar el comercio exterior 
de manera integral (p. 32).

El desafío era grande, pero eso mismo fue su limitación. Como lo reconoceré más adelante, esa combi-
nación de funciones administrativas y fiscalizadoras con funciones de promoción y apoyo a los empre-
sarios exportadores e importadores no funcionó.

En la mañana del viernes 19 de septiembre de 1986, cuando fue publicado el dispositivo legal que 
disponía la creación del ICE en el diario oficial El Peruano, lo único que existía era eso, el marco legal; 
pero ni siquiera había una oficina para poder trabajar. Lo que había era personal que trabajaba en el 
Ministerio de Industria, Comercio Exterior, Turismo e Integración y otro grupo de técnicos especializa-
dos que trabajaban en el FOPEX.

El domingo 21 de septiembre de 1986 salió en el diario oficial la resolución suprema que establecía 
mi nombramiento como presidente del ICE2. Ese día convoqué a Jorge Chang Serrano, economista con 
quien trabajé años atrás en el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es un experto en presupuesto 
público, tarea que era una de las primeras a realizar en la nueva institución: organizarla y gestionar su 
presupuesto era lo primero.

El lunes 22 de septiembre, junto a Jorge Chang, nos dirigimos a la presidencia de PetroPerú, insti-
tución que nos cedió temporalmente unas oficinas en su sede central del distrito de San Isidro en Lima, 
para que pudiéramos trabajar en ellas.

En esos días falleció un conocido empresario industrial peruano, Alejandro Tambini, quien —desde 
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)— había sido uno de los propulsores de la idea de crear un 
instituto de comercio exterior en el Perú. Me parecía paradójico que una persona que había tenido la 
visión de propiciar una institución especializada en el comercio exterior falleciera justo cuando se esta-
ba creando la institución que él recomendaba. En homenaje al aporte de Tambini, la sala principal de 
sesiones del ICE llevó su nombre. 

1 Mediante Resolución del Instituto de Comercio Exterior Nº 017-86-ICE/PR, del 22 de diciembre de 1986. 
2 Se nombró a Enrique Cornejo Ramírez como primer presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE), mediante Resolución Suprema Nº 

190-86-PCM del 21 de septiembre de 1986.
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Jorge Chang Serrano (2021) recuerda esos primeros meses en el flamante Instituto de Comercio Exterior:

Nos juntamos un grupo de profesionales que veníamos de diferentes instituciones con el equipo especializado 
que ya trabajaba en comercio exterior en las dos direcciones generales que existían en el Ministerio de Industria, 
Comercio Exterior, Turismo e Integración (Negociaciones Internacionales y Comercio Exterior) y en el Fondo 
de Promoción de Exportaciones No Tradicionales (FOPEX). En las primeras semanas estuvimos en oficinas 
prestadas en Petroperú, luego nos instalamos en el local del FOPEX en Miraflores y después pasamos al local 
definitivo, en el edificio de la calle Bernardo Monteagudo en Magdalena. El equipo inicial estaba integrado, 
entre otros, por Hugo Garavito, Ricardo Morla, Rosario Torres, Alberto Cano-Alva, José Eyzaguirre, José Ley 
Elías (quien era el Agregado Comercial en Milán-Italia), Felipe Reátegui, Rafael Hidalgo, Gabriel Ferrer, Jorge 
López de Castilla, César Guzmán Barrón, Liliana Canale, Liliana Honorio, Victoria Elmore, Elba Rodríguez 
Pastor, Eduardo Brandes, Eduardo Morales, Dora Valdivia, Maruja Goycochea, Gabina Tealdo, Liliana Castro, 
Alba Quiñonez, Jorge Pando, Ricardo Villamonte, Luis Rebolledo, Percy Correa, Pedro Grados. Luego se 
fueron integrando otros profesionales. Se formó un equipo muy potente y profesional y la institución adquirió 
un buen nivel institucional y respeto a nivel regional. Se estaba haciendo el esfuerzo de integrar en una sola 
entidad todos los aspectos del comercio exterior, y se contó con el mejor equipo humano para ello.

Volviendo al dispositivo legal que creó el ICE, el artículo 1 señalaba su naturaleza y funciones:

Artículo 1º. Créase el Instituto de Comercio Exterior que se denominará el ICE, con la finalidad de formular, 
ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, así como dirigir y coordinar todas las acciones que se 
realicen al respecto para optimizar sus resultados y promover su desarrollo dentro del marco del pluralismo 
económico que proclama la Constitución Política del Estado.

El Instituto de Comercio Exterior es un organismo con rango ministerial dependiente del presidente de la 
República, constituido como persona jurídica de derecho público, con autonomía económica, técnica, fi-
nanciera y administrativa y con patrimonio propio. Su organización y funciones están regidas por el presente 
Decreto Legislativo y su Estatuto (Instituto de Comercio Exterior, 1986).

Se plantearon diecinueve funciones para el Instituto de Comercio Exterior. Entre las principales estaban las 
de: diseñar y ejecutar la política de comercio exterior; promover el incremento y la diversificación de las ex-
portaciones, administrar el régimen del CERTEX; y supervisar los procesos de importación y exportación.

También eran sus funciones el conducir las negociaciones comerciales del país; ejercer sus funciones 
a través de las oficinas comerciales en el exterior; apoyar a las empresas y consorcios de comercio exterior; 
ejecutar la política de racionalización de importaciones; proponer medidas que conduzcan a la mejor 
operatividad logística en el comercio exterior; y, desarrollar formas no convencionales de comercio ex-
terior como el pago de deuda en productos o el comercio compensado.

El ICE: balance de una experiencia

¿Cuál es el balance de la experiencia del ICE? ¿Se cumplieron los objetivos que se buscaban cuando se 
creó la institución? ¿Fue conveniente juntar en una sola institución temas administrativos y temas de 
promoción del comercio exterior? ¿Era posible negociar y tener estrategias de promoción de exportacio-
nes en el contexto de un modelo que todavía era de sustitución de importaciones?
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Estas son algunas de las preguntas que creí necesario contestar, previa reflexión serena, ya sin los 
apremios de la coyuntura y de la necesidad de adoptar medidas de política muy importantes, aunque 
siempre urgentes. Así lo hice y, a mediados de 1991, publiqué un primer ensayo en este sentido en una 
revista universitaria3.

Después de casi cinco años de funcionamiento, el gobierno del presidente Alberto Fujimori decidió 
en 1991 la liquidación del ICE. En un país como el nuestro en el que habitualmente las experiencias 
institucionales se desechan y donde faltan políticas de Estado, ello no debería habernos sorprendido 
tanto. Pero, como yo había sido actor protagónico de la constitución del ICE y de su funcionamiento 
por cerca de tres años, entonces me sentí en la obligación de dar una opinión al respecto.

La inestabilidad institucional

En dicha publicación señalaba que el sector Comercio Exterior era uno de los mejores ejemplos de ines-
tabilidad institucional. Como ya hemos señalado, en los veinte años transcurridos entre las décadas de 
los setenta y los ochenta, se pusieron en práctica todas las modalidades operativas imaginables. Así, fue 
una dirección general en un ministerio de Comercio en la década de los setenta; varias veces estuvo bajo 
el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y otras tantas del Sector Industrias.

En los años ochenta, funcionó paralelamente un organismo de promoción de exportaciones, deno-
minado Fondo de Promoción de Exportaciones No Tradicionales (FOPEX) y con el ICE se pretendió 
sintetizar esa experiencia creando un organismo de muy alto nivel en el que se consolidaran todas las 
funciones del comercio exterior. Luego, el comercio exterior se ubicó nuevamente en el ámbito del 
MICTI. Años después el sector se ubicaría, ya de manera más definitiva, en el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur).

El carácter pendular del marco institucional brevemente referido fue una de las caras del problema y 
explicaba, en parte, la inestabilidad en las reglas de juego que era una de las dificultades más importantes 
de nuestro comercio exterior en esos años. Un programa serio de desarrollo de exportaciones requería 
entonces de una acción a largo plazo y ello no era posible con tantos cambios institucionales.

Pero, la inestabilidad y fragilidad de las instituciones es una de las características saltantes del sub-
desarrollo y en el Perú es aún más notoria por la poca solidez que ha tenido nuestra democracia. ¡Los 
hombres pasan y las instituciones quedan!, dice un pensamiento comúnmente utilizado, pero, en el 
Perú, ¡los hombres pasan y las instituciones también!

Lo grave es que ello no ocurre solamente cuando cambia un gobierno, sino también sucede cuando 
cambia un gabinete ministerial, cuando cambia un ministro o un directorio de empresa, o incluso cuan-
do cambia un gerente. Todos quieren empezar e inventar lo ya inventado. Los nuevos consideran que los 
que se fueron lo hicieron mal y, sin revisar lo actuado —con seriedad y criterio técnico— casi por una 
«intuición» mal entendida, toman medidas precipitadas, emprenden reformas que nunca concluyen y 
adoptan improvisados cambios institucionales.

Lamentablemente, esa ha sido la característica principal de la evolución institucional del comercio 
exterior peruano. Luego de un tiempo se «descubrió» que lo que se pretendía hacer ya había sido experi-
mentado anteriormente con diferentes resultados. Pero, ya se ha había perdido valioso tiempo y dinero.

3 Cornejo (1991, pp. 7-9). Este ensayo se publicó después que el Gobierno peruano (liderado por el presidente Alberto Fujimori) decidió la 
desactivación del ICE, la que califiqué como una «medida apresurada y sin sustento técnico». 
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Nuestro país necesita de una mayor estabilidad institucional. Los gobiernos deben cambiar demo-
cráticamente, las políticas y los programas también; todo ello es saludable. Pero, lo que nos falta com-
prender es que los cambios deben ser para avanzar y no para retroceder.

Cuando aprendamos a valorar lo positivo de lo realizado por los predecesores y a superar los aspectos 
negativos que la experiencia evidencia; cuando estemos claros en que en toda acción pública y en toda 
acción humana siempre hay hechos positivos que rescatar; cuando aprendamos a sumar y no a restar, 
pensando en el país y a largo plazo y no en nuestros intereses individuales o partidarios o en la acción 
coyuntural; cuando sepamos diferenciar entre Gobierno y Estado; cuando todo ello suceda, podremos 
decir que hemos madurado como democracia y como sociedad.

Promoción y administración del comercio exterior

En el caso particular del ICE estas reflexiones eran plenamente aplicables. Cuando el gobierno liderado 
por el presidente Fujimori se instaló, prácticamente una de las primeras medidas que se anunció fue el 
cierre del ICE. Se nombró una comisión multisectorial integrada por personas bien intencionadas, pero 
que tampoco conocían el trabajo que realizaba el instituto. Luego de varias semanas de discusiones se 
terminó el informe que fue presentado al presidente del Consejo de Ministros.

El informe distribuía las diferentes funciones del ICE entre diversas dependencias gubernamentales 
sin ningún criterio técnico, casi por cumplir un requerimiento, pero sin convicción. No se hacía ningún 
planteamiento concreto para una alternativa institucional. Cuando el informe llegó a manos del presi-
dente del Consejo de Ministros y ante el diseño de varias propuestas concretas por parte de diferentes 
sectores —incluidos los trabajadores del ICE— se optó por encarpetarlo. Al postergarse la ejecución de 
la decisión, el panorama se tornó aún más incierto. El comercio exterior quedó en «una tierra de nadie».

Cuando hubo cambio de gabinete, el equipo económico de turno no le dio importancia a este tema. 
La mayoría de sus integrantes consideraban que el comercio exterior debía regirse por «las libres fuerzas 
del mercados» y, por lo tanto, cualquier alternativa que se propusiera para fortalecer al ICE o reorientar 
sus esfuerzos hacia las tareas de promoción y negociación simplemente no fue considerada. 

Claro que el comercio internacional debe desarrollarse en condiciones de mercado lo más libre 
posible, pero la experiencia indicaba que todos los países tienen una política pública con respecto al 
comercio exterior e incluso existe una institucionalidad multilateral que también vela por un comercio 
internacional más libre, pero que —al mismo tiempo— tiene que procurar que se eliminen subsidios 
y otras prácticas desleales de comercio exterior, medidas paraarancelarias, respeto por los derechos de 
propiedad intelectual en los servicios, así como solucionar eventuales diferencias entre países. 

Entonces vino lo absurdo. En lugar de preservar parte del personal técnico especializado (en aspectos 
tan concretos como: diseño y moda, ferias, sistemas de información comercial, productos agropecuarios, 
exportación artesanal, empaque, productos hidrobiológicos, negociaciones multilaterales, transporte, 
entre otros), simplemente los liquidaron a todos. Una vez más primó la improvisación, el sesgo ideo-
lógico y el apresuramiento; una vez más se perdió valiosa experiencia acumulada en años de trabajo 
altamente especializado.

Cuando el ICE se creó, nosotros sosteníamos que sumaba y no restaba, porque supimos acoger a 
los técnicos que habían trabajado en el anterior FOPEX y en el Viceministerio de Comercio. Incluso, la 
mayoría de los gerentes centrales, gerentes y jefes de departamento provenían de esas canteras. 

La mejor prueba de la calidad de esos técnicos —que el ICE supo valorar— fue la ubicación que 
después del cierre del ICE tuvieron muchos de ellos en la actividad privada. El exgerente central de 
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operaciones, que tuvo a su cargo la aprobación de licencias de importación y el otorgamiento del CER-
TEX, fue designado como gerente general de la SNI; la funcionaria que tuvo a su cargo la gerencia 
central de Negociaciones Internacionales fue designada gerente general de la Sociedad Nacional de 
Exportadores (SNE), ministra de Comercio Exterior y, posteriormente, ocupó un alto cargo en la CAF.

De otro lado, los dos gerentes que tuvieron a su cargo la gerencia de Financiamiento y Comercio 
Compensado se desempeñaron después en la gerencia comercial de una importante empresa de co-
mercialización internacional (trading company) y en la Gerencia Central de Créditos del Interbank; el 
técnico que estaba a cargo de la administración del ICE fue después gerente en el Banco Industrial. 
Estaba claro el alto nivel de competencia profesional de quienes me acompañaron en los principales 
cargos directivos en el ICE.

Lo mismo sucedió con otros técnicos que desempeñaban funciones de menor jerarquía. Podríamos 
decir que —como ha sucedido en otras oportunidades— el Estado formó a varios de estos técnicos y 
después los aprovechó el sector privado.

Cuando el nuevo gobierno asumió sus funciones todavía había técnicos de gran calidad. Pero, trans-
currió un año y se desactivó la institución, se liquidó a los 500 trabajadores incluyendo los funcionarios 
de las oficinas comerciales del Perú en el exterior. 

Grave error, pues la mayoría de los jefes de estas oficinas comerciales tenían entre 10 y 15 años de 
experiencia en la promoción y negociación de productos de exportación. Como anécdota contaremos 
que en una oportunidad el entonces diputado por el Partido Unificado Mariateguista (PUM)4, Ricardo 
Letts Colmenares, que —como se conoce— era un exitoso exportador de aceite de oliva, nos manifestó 
su felicitación por el importante apoyo que le había brindado la Oficina Comercial del Perú en Bogotá 
para la colocación de su producto en el mercado colombiano.

Numerosas empresas exportadoras peruanas podrían también dar su propio testimonio sobre el 
apoyo que recibieron de las diferentes oficinas comerciales; un caso destacable en este sentido es el que 
se refiere a la Oficina Comercial en Moscú, pues gracias al trabajo de sus funcionarios (apenas dos) se 
logró colocar en ese importante mercado más de USD 300 millones en exportaciones en el marco de los 
convenios de pago de deuda en productos que se aplicaban en esos años.

Similares ejemplos podríamos dar en los casos de las oficinas comerciales en Tokio, Santiago de 
Chile, Caracas, La Paz, Madrid, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Buenos Aires, Hamburgo, 
Bruselas, Londres, Taipéi, Quito y Sao Paulo. Toda esta valiosa experiencia se perdió de un solo pluma-
zo, y luego hubo que trabajar (y gastar) mucho para recuperarla.

En la tabla 2 se incluyen los nombres de los jefes de las oficinas comerciales del Perú en el mundo al 
30 de junio de 1988. Como se observa, varios de ellos contaban con una experiencia de varios años en 
el trabajo de promoción del comercio exterior peruano.

Luego, más por iniciativa del ministro de Industria (MICTI) de entonces, Víctor Joy Way, que, por 
una voluntad gubernamental, se trasladó las funciones de promoción y negociación que tenía a su cargo 
el ICE al MICTI, pero no al personal. Entonces, se dieron cuenta que no contaba el ministerio con el 
personal idóneo para hacer esta tarea y se vieron obligados a reclutar apresuradamente a 30 técnicos del 
liquidado ICE y recontratarlos de manera precaria con el apoyo del sector privado.

¿Por qué no se optó por lo más sensato? En el marco del nuevo Programa Económico era obvio 
que las regulaciones y los controles de antes ya no tienen cabida. Pues bien, se debió entonces reasignar 
al personal que laboraba en esta tarea a otras áreas en el mismo ICE o en otras dependencias del 
Estado (cuántos de ellos hubieran sido muy útiles —por ejemplo— en la Superintendencia Nacional de 

4 Partido político peruano de tendencia de extrema izquierda.
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Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT); y, a los técnicos de promoción, desarrollo de pro-
ductos, mecanismos no convencionales de comercio, negociaciones, información comercial, no solo se 
les debió mantener sino, incluso, fortalecer en su accionar, ya sea en un ICE francamente orientado a la 
promoción y negociación o en una nueva institución dedicada a estas funciones.

Solo así se hubiera avanzado y no retrocedido; solo así se hubieran aprovechado las experiencias 
pasadas y se hubiera actuado coherentemente en la nueva política.

Pero, lamentablemente, se hizo todo lo contrario. Más por un prejuicio que por un análisis técnico 
y serio se prefirió cerrar el ICE y «empezar de nuevo». El único perjudicado, en mi opinión, fue el país 
que volvió a asistir a experimentos ya trasnochados y, por supuesto, los trabajadores que laboraban en el 
ICE y el sector comercio exterior en su conjunto.

Después, ni siquiera se tenía una propuesta institucional; habíamos desandado lo caminado y no era 
difícil ni aventurado pronosticar que, en menos de dos años, por la fuerza de las circunstancias y el sen-
tido común, se tendrían que reabrir las oficinas comerciales del Perú en el exterior que fueron cerradas 
y se tendrían que abrir otras. Así ocurrió.

Además, era necesario crear una institución (pública, privada o mixta) especializada en el desarro-
llo, promoción y negociación de las exportaciones (lo que hacía antes el FOPEX y después el propio 
ICE), porque no era posible pensar que un sector de la importancia del comercio exterior pudiera tener 
un tratamiento adecuado en un ministerio en el que habían otros tantos sectores que atender como la 
industria, la integración, el comercio interior y el turismo, aun contando con la buena intención del 
ministro de turno.

TABLA 2. Relación de jefes de oficinas comerciales del Perú en el exterior (al 30 de junio de 1988).

Nombre del funcionario País en que se ubica oficina Trabaja desde:
José Ley Elías Milán-Italia 1979
Fritz Du Bois Freud Londres-Inglaterra 1982
José Luis Rodríguez Heredia Madrid-España 1977
Ana María Deústua Caravedo Bonn-Alemania 1977
Lita Vaissman Keller Bruselas-CEE 1981
Carlos Muñiz Ortega Moscú-Unión Soviética (URSS) 1970
Alfredo Valencia Paz Washington D. C.-Estados Unidos 1947
Alfredo Pardo Cisneros Nueva York, Estados Unidos 1983
Wifredo Mori Orzo Los Ángeles-Estados Unidos 1986
Luis Sánchez Dergán Santiago de Chile-Chile 1987
Guillermo Schwarz Galván Quito-Ecuador 1974
Víctor Montesinas Vasallo Buenos Aires-Argentina 1987
Gerardo Prado Apaza La Paz-Bolivia 1974
Rómulo Silva Santisteban Bogotá-Colombia 1976
Rodolfo Beltrán Bravo Caracas-Venezuela 1988
Gabriela Ruiz Gonzáles Sao Paulo-Brasil 1987
Luis Atkins Lerggios Ciudad de Panamá-Panamá 1987
Jesús Angulo Mariátegui Montevideo-Uruguay-ALADI 1981
Paul Gushiken Nakamura Tokio-Japón 1970

Nota: elaboración propia con base en información oficial del ICE.
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Adicionalmente, en dos décadas, el sector comercio exterior ya había estado tres veces en el ámbito 
del Ministerio de Industria y eso no había funcionado como ya hemos señalado.

Además de madurar la posibilidad de incrementar el número de oficinas peruanas en el exterior, el ICE 
delineó una estrategia adecuada para estimular las exportaciones con un criterio integral y de largo plazo.

Entre los primeros objetivos que se establecieron, estaba el fortalecer la capacidad negociadora del 
Perú en los mercados del exterior, condición que, sin lugar a dudas, era la base para realizar buenas ex-
portaciones, mayores y diversificadas.

El otro aspecto fundamental que el ICE propugnó en todas sus actividades era la creación del «valor 
agregado» en nuestras exportaciones, por ejemplo, en las agroindustriales: 

Para el ICE, el futuro de nuestras exportaciones está en la posibilidad de impulsar la agroindustria para trans-
formar sobre todo frutales y algunos otros comestibles. Pero hay escollos que vencer. Entre otras cosas, por 
ejemplo, las enormes carencias en nuestro sistema de transporte y la necesidad de crear nuevos incentivos que, 
a propuesta del ICE, permitan trabajar más intensamente las tierras del campo (Cornejo, 1987q, p. 2).

Los temas del «valor agregado», la mayor «integración nacional» o el «balance neto positivo de divisas» 
eran reiterativos en los planteamientos y acciones que desarrollaba el ICE. 

Entre enero y septiembre de 1987, las exportaciones no tradicionales habían llegado a USD 528 
millones, lo que significaba un 11,4% más que lo logrado en el mismo periodo de 1986 (USD 474 
millones); también se elevó el valor de la exportación tradicional, aunque —estos últimos— afrontaban 
expectativas de precios a la baja, por una situación de crisis económica mundial.

El presidente del ICE comentó que, como consecuencia de la situación de crisis económica mundial que se 
refleja en el mercado bursátil, es probable que en los próximos años haya una recesión a nivel internacional y 
que los productos minerales y básicos de exportación que van como insumos a las industrias de países compra-
dores pueden tener precios a la baja. 

Agregó que significaría también que algunos productos que se exportan, como por ejemplo el oro y la plata, 
podrían tener precios con alza.

Sostuvo que debería realizarse a mediano plazo un conjunto de acciones que permitan a nuestros productos 
básicos encontrar mayores niveles de integración para resistir o compensar problemas de precios que puedan 
presentarse (Cornejo, 1987h).

El empresariado nacional veía con cierto escepticismo la creación del ICE. Así, por ejemplo, la Cámara 
de Comercio de Lima, en su revista institucional del tercer trimestre de 1986 señalaba lo siguiente:  

Hemos dicho que el ICE podría ofrecer algunas ventajas, pero no muchas. Hemos considerado que básica-
mente es un esfuerzo de concentración de funciones de ciertos organismos estatales y paraestatales en forma 
dispersa y no siempre coordinada, esperándose que su racionalización y mejor manejo, como señala Cornejo 
Ramírez, dé efectivamente los frutos esperados (Cornejo 1986a, pp. 16-18).

El 14 de abril de 1987 se desarrolló en el Hotel «El Libertador» en la ciudad de Lima una reunión entre 
el presidente y los principales funcionarios del ICE con los empresarios exportadores de productos no 
tradicionales integrantes de la ADEX.
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Los exportadores expresaron entonces su opinión sobre el rol y las perspectivas de acción del ICE. 
Alfredo Novoa, de la empresa NOVOTEC, dijo: «El éxito del ICE es el éxito de todos nosotros. Es el 
éxito del Perú. El ICE es visto como socio de los exportadores» (Cornejo, 1987l). 

El señor Novoa indicó que, en su opinión, eran cuatro los elementos de juicio que se debían tomar 
en cuenta para evaluar la actuación del ICE: el volumen de las exportaciones, la calidad de las expor-
taciones, el acceso a nuevos mercados y la tecnología. Precisó que había indicios que los exportadores 
estaban en esos años ampliando sus plantas y viendo cómo incrementar sus exportaciones.

Por su parte, Dante Ciari, del Comité Textil de ADEX, señaló que la comunicación que se estaba 
desarrollando con el ICE: «(…) generaba expectativas en los exportadores no solo para encontrar un 
interlocutor válido que escuche, sino también que sea un aliado» (Cornejo, 1987l). 

De otro lado, los exportadores de frutas, hortalizas y menestras mencionaron que la estrategia ade-
cuada debía priorizar primero un mercado nacional y luego un mercado de exportación. En ese sentido 
la problemática a afrontar tenía que ver con temas como la tenencia de la tierra y la flexibilización del 
sistema de admisión temporal.

Específicamente, en el rubro de las exportaciones de menestras se mencionó la necesidad de reduc-
ción de tarifas y fletes para nuevos mercados como la India y los países árabes. Se planteaba asimismo el 
establecimiento de adecuados precios de garantía, para lo cual se proponía una comisión permanente de 
coordinación, integrada por representantes del Sector Agricultura, del ICE y de ADEX.

En otro momento de la referida reunión de trabajo, el empresario Gonzalo Garland destacó que en 
los convenios bilaterales en el marco del Grupo Andino ya se planteaba el mercado libre andino, por lo 
que había que activar lo señalado en estos tratados. Propuso entonces enviar comunicaciones al respecto 
a los ministros del Grupo Andino.

Señaló Garland, que debía implementarse una ventanilla única para los trámites en el ICE y meca-
nismos de autocontrol como los que realizaba el Comité Textil que chequeaba previamente los respec-
tivos documentos antes que se iniciara un trámite. Finalmente, expresó que reuniones de coordinación 
con el ICE debían tener una frecuencia mensual.

Los exportadores del Comité de Orfebrería de ADEX señalaron que el problema principal tenía que 
ver con el abastecimiento del insumo, en este caso, el oro. Indicaron que el sistema de admisión tempo-
ral sin egreso de divisas representaba el 50% de la operación total. Mencionaron que, por cada tonelada 
de oro que se exportaba en bruto, se perdían entre USD 2 y 3 millones de valor agregado.

En lo que respecta a las exportaciones pesqueras, los empresarios señalaron que estas habían sido de 
USD 244 millones en 1986, entre harina de pescado, conservas y congelados. Se sugirió incorporar a las 
conservas de pescado en los convenios de pago de deuda.

Roberto Persivale, empresario exportador y exministro de Industria dijo: «Terminado el periodo de 
organización del ICE, corresponde ahora la acción promotora» (Cornejo, 1987l).

Otros exportadores plantearon la importancia de la claridad de reglas de juego para generar confianza, 
la coordinación con la aduana para superar problemas técnicos y burocráticos, así como la creación de una 
comisión de coordinación especial para los casos de la exportación del achiote y la cochinilla (productos en 
los que éramos líderes mundiales de producción), así como organizar nuestra oferta exportable.

Había pues una mayoritaria expectativa positiva acerca de la tarea que podía desarrollar el ICE y 
lo que principalmente se apreciaba era la necesidad que expresaron todos los exportadores presentes en 
la reunión de coordinación, sobre contar con una institución interlocutora de los exportadores en un 
contexto en el que el marco macroeconómico no era precisamente proexportador.
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En un Congreso Nacional de Gerencia, organizado por el IPAE en 1988, cuyo tema fue: «El reto del 
comercio moderno», el presidente del ICE estuvo a cargo de la conferencia final y dijo:

El desarrollo de nuestras exportaciones fue planteado por el titular del ICE en base a seis sectores fundamenta-
les que merecen un esfuerzo de promoción adicional por su bajo componente importado, captación de mano 
de obra nacional, balance positivo de divisas y el alto valor agregado de sus productos. Todo esto dentro de la 
política general planteada y que esbozamos a continuación. 

El comercio exterior peruano tiene nuevos retos que exigen analizarlos porque no se reducen únicamente a 
procedimientos, trámites, incentivos e instrumentos que, si bien son muy importantes, es una cuestión que 
tiene que ver con aspectos más sustanciales como, por ejemplo, la definición de una estructura productiva para 
la exportación.

No tenemos en estos momentos una oferta exportable suficientemente importante como para atender toda la 
demanda que podemos generar. Esto se comprueba en cada misión comercial que se realiza en el extranjero: 
las demandas que tenemos son muchos mayores; tenemos muy buenos productos, pero no tenemos una oferta 
exportable en cantidad y calidad suficiente. 

En el Instituto, hemos hecho un cálculo adelantando información por empresas de aquí a diciembre, traba-
jando fuertemente, superando la serie de dificultades que tienen que ver con los puertos, con la estiba, con el 
financiamiento, con el crédito, etc., lograríamos 300 millones de dólares a diciembre (1988) y, con un esfuerzo 
realmente espectacular, en unos 18 meses podríamos llegar a los mil millones de dólares adicionales. 

En el ICE venimos proponiendo que, ante el concepto tradicional y no tradicional de nuestras exportaciones, 
creo que debemos definir hoy concertadamente los sectores y los productos en los cuales podemos desarrollar 
un esfuerzo adicional y agresivo para generar esta corriente exportadora que todos queremos. 

Todos los productos de exportación deben tener los incentivos acordados y atractivos, pero para algunos 
hagamos un esfuerzo adicional. Los seis sectores son el textil y confecciones, maderas, pesquero, agropecua-
rio-agroindustrial, bienes de capital y sus servicios, y, metales no ferrosos (Cornejo, 1988a).

En una entrevista publicada por el diario Hoy, a fines de 1988, el presidente del ICE insistía en la im-
portancia de darle un mayor peso a las exportaciones en las decisiones de los empresarios privados y de 
las propias políticas públicas. Explicaba también las dificultades de incrementar el tipo de cambio para 
los exportadores, por su impacto en el costo de los productos básicos importados, en un contexto de 
precios controlados.

Exportar más: es la gran solución a nuestros males, a las dificultades de nuestra economía. Pero una cosa es 
decirlo, y otra conseguirlo. No se puede exportar lo que no se tiene, o en todo caso solo podríamos exportar 
lo que coyunturalmente se dispone.

La exportación es una prioridad; todos queremos que se exporte más. Lamentablemente, el tipo de cambio no 
es el único elemento que tiene que ver con esa posibilidad de exportación; es un problema integral y, por tanto, 
son un conjunto de acciones las que hay que asumir.
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Si nos referimos básicamente al tipo de cambio, es un elemento que juega con la exportación, pero lamenta-
blemente también juega con otras variables importantes de nuestra economía y del quehacer de la población. 
Si nosotros subimos el cambio de exportación, hay que subir el tipo de cambio de importación. Es decir, no 
podemos favorecer a los exportadores con un tipo de cambio sin dejar de elevar el tipo de cambio importador, 
porque la diferencia, si la hubiera, sería inflación. Y eso perjudicaría enormemente a la población en el compo-
nente importado de su consumo (Cornejo, 1988c).

Lecciones aprendidas

Pero, quizás una de las lecciones más importantes que brindó la experiencia del ICE, desde un punto de 
vista técnico, es que las tareas de regulación (administración) y de promoción del comercio exterior no 
pueden ser desarrolladas a la vez por una misma institución. Esa es una autocrítica que me hago.

Y no es que el ICE no haya hecho un buen trabajo en la promoción y negociación de las exportacio-
nes, sino que la imagen de su trabajo en la opinión pública se centró fundamentalmente en las acciones 
operativas (otorgamiento de licencias, CERTEX y supervisión del comercio exterior). Y esto fue un 
error porque probablemente parte de esta «imagen» incompleta y, en muchos aspectos distorsionada, fue 
la que llevó a los técnicos del nuevo gobierno a plantear la desactivación del ICE.

Luis Ramírez (1993), quien también fuera presidente del ICE, señalaba al respecto:

Cuando se creó el ICE, se concentraron funciones normativas, de promoción y desarrollo, además de las fun-
ciones de operación y regulación. Los más altos funcionarios representantes de la institución tenían que pasar 
parte de su tiempo resolviendo problemas de regulación y operativos, sustrayéndose de la vocación que ellos 
tienen por apoyar la promoción y el desarrollo de las exportaciones. Es decir, en la práctica, existe una suerte 
de incompatibilidad entre ambas funciones; eso es algo que incluso ha merecido reflexiones y esclarecimientos 
del Centro de Comercio Internacional, que se ha pronunciado por la inconveniencia que una institución de 
comercio exterior asuma al mismo tiempo funciones de promoción y funciones de regulación (p. 57).

Por el trabajo realizado la institución merecía una mejor suerte. Pero, esta situación —tarde o tem-
prano— tendría que corregirse con la creación de una nueva institución que tomara en cuenta la propia 
experiencia del ICE y experiencias de otros países como hemos visto. De hecho, años más tarde se creó 
una institución especializada con esas características.

Una segunda lección que nos dio la experiencia del ICE es que la institución que se dedica a la 
promoción de las exportaciones no solo debe tener el suficiente peso político (el ICE lo tenía), sino que 
—además— debe tener presencia determinante por sí sola o a través del sector comercio exterior en la 
política macroeconómica que se aplique, pues muy poco se hará con una buena promoción si la política 
económica global tiene un sesgo antiexportador como ocurrió en las décadas de los setenta y ochenta.

De hecho, la actuación del ICE y el cumplimiento de los objetivos propuestos hay que situarlos en 
el contexto de un modelo económico de sustitución de importaciones, con controles de precios y altos 
niveles de protección, como lo hemos explicado en detalle anteriormente. Podríamos decir que, en mu-
chos aspectos, el ICE «araba en el mar».

Una tercera lección se refiere a que el principal problema en el Perú no es de promoción ni de 
negociación, sino de generación de nueva oferta exportable. No se puede ofrecer lo que no se tie-
ne; necesitamos volumen y, además, calidad y eficiencia. Si no hay desarrollo de nuevos productos de 
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exportación en condiciones competitivas, la promoción será tarea inútil y los esfuerzos de negociación 
se perderán.

TABLA 3. Tres lecciones que deja la experiencia del Instituto de Comercio Exterior (ICE).

1. Las tareas de desarrollo, promoción y negociación del comercio exterior no pueden ser realizadas por la 
misma institución que realiza tareas administrativas y de fiscalización.
2. La promoción de exportaciones tiene que darse en un contexto macroeconómico favorable para el comer-
cio exterior en general y la exportación en particular (sin sesgo antiexportador)
3. El principal problema de la exportación en el Perú no es de promoción o de negociación; se requiere 
nueva oferta exportable en cantidad y calidad requeridas por el mercado mundial.

Fuente: elaboración propia.

Lo que no se sabe del ICE

Son varios los aspectos de la tarea del ICE que se conocieron muy poco a nivel de la opinión pública. 
En unos se lograron notables avances; en otros no se pudieron lograr las metas trazadas. Mencionaremos 
solo algunos ejemplos del primer caso.

En materia de negociaciones, entre 1986 y 1989, el ICE suscribió un total de 52 acuerdos con go-
biernos y organismos internacionales. Fue, probablemente, el periodo más activo de negociaciones en 
materia comercial en veinte años. Se priorizó América Latina, Estados Unidos, la Cuenca del Pacífico y 
Europa del Este. Muchos de esos acuerdos permitieron que aún a pesar de la crisis y de las dificultades 
financieras se pudieran desarrollar operaciones de exportación e importación. Inclusive, en algunos ca-
sos se consiguió —además de las ventajas comerciales— líneas blandas de créditos.

En lo que respecta al desarrollo de nueva oferta exportable —tarea fundamental para dar un salto 
cualitativo en el objetivo de incrementar y diversificar exportaciones con valor agregado— el ICE desa-
rrolló programas para la producción y exportación de productos agropecuarios. En particular, se trabajó 
el desarrollo de piña en la Selva Central; asistencia técnica al cultivo de flores (en Caraz y Huaraz), cacao 
(en Quillabamba y San Francisco) y de menestras (para solucionar problemas de suelos y fitosanitarios).

Destacan también el fomento a la producción y exportación de confecciones; alpaca, productos de-
rivados del cuero; langostinos en Tumbes; así como la promoción de las operaciones de subcontratación, 
muy importantes para internacionalizar a pequeños y medianos productores.

El Instituto le dio, de otro lado, especial importancia al desarrollo de operaciones no convencionales 
de comercio exterior, lo que permitió diseñar y poner en funcionamiento un muy completo sistema de 
comercio compensado, con su correspondiente operativa financiera, que —en menos de dos años— sig-
nificó la aprobación de operaciones por un valor de USD 661 millones.

La participación del ICE fue también decisiva para perfeccionar los convenios de pago de deudas en 
productos que se venían desarrollando5, aplicándose nuevos criterios como el esquema de pago «2+1», 
incorporando nuevos productos en las listas; mejorando la tecnología en la producción; y, generando 
recursos para inversión, además de diversificar los mercados. Se mejoró —asimismo— el balance neto 
de divisas de los convenios, logrando exportaciones adicionales por cerca de USD 270 millones.

5  Estos convenios no convencionales de comercio exterior (principalmente, el pago de deuda en productos) se habían iniciado en el Gobierno del 
presidente Belaúnde durante la primera mitad de los años ochenta, cuando se desencadenó la crisis de pago de la deuda externa peruana. Esos 
convenios se perfeccionaron en la época del ICE y se agregaron prácticas de comercio compensado, sin uso efectivo de divisas. 
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En materia de promoción, el ICE inició el trabajo basado en líneas de productos, también denomi-
nados de «líneas de exportación» al diseñar y poner en marcha un programa concertado con el sector 
privado, para la promoción selectiva de las exportaciones de confecciones elaboradas fundamentalmente 
con algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca.

Se escogió esta «línea de producción» por reunir las características más favorables para la exportación 
competitiva. Los resultados fueron espectaculares: en tan solo dos años, las exportaciones de prendas 
de vestir elaboradas con estas fibras crecieron más de tres veces, elevándose de USD 35 millones a USD 
104 millones; se generó inversión privada del orden de los USD 40 millones; se crearon más de 10 000 
empleos y el número de empresas beneficiarias del programa se elevó de 15 a 205, incluyendo empresas 
artesanales y proveedoras.

Sobre la base de este programa concreto y los resultados alcanzados, el ICE participó en la discusión 
académica en torno al rol del comercio exterior y el papel de las exportaciones elaborando un documen-
to titulado: «Comercio Exterior hacia el 2021: Bases para la Elaboración de un Plan de Desarrollo de 
Exportaciones» (ICE, 1988). En dicha propuesta se planteaba una estrategia para seis sectores conside-
rados «de punta» en la exportación peruana por sus potenciales ventajas comparativas y competitivas. 
Fue una propuesta visionaria faltando más de treinta años para la celebración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional en 2021.

Otro aspecto importante en lo que concierne a la promoción fue el relativo a la instalación en el Perú 
—por gestiones del ICE y de la Cancillería peruana— del Programa Latinoamericano de Información 
Comercial y de Exportaciones (PLACIEX), en el marco del Sistema Económico Latinoamericano (SE-
LA)6, lo que significaba un reconocimiento internacional a la experiencia que el ICE había venido lo-
grando en materia de información comercial y antes con el Sistema de Redes de Información Comercial 
(RELIC) que funcionaba en el entonces FOPEX.

Los esfuerzos de la promoción de exportaciones y las misiones comerciales

De otro lado, los esfuerzos de promoción incluyeron asimismo la programación de pre-misiones de 
inteligencia comercial, misiones de empresarios, diseño y difusión de catálogos, envío de muestras, 
publicación de la revista Expo Perú, asesoramiento para el envase y el embalaje, apoyo tecnológico, ase-
soramiento financiero y de transporte, desarrollo de nuevos productos, centro de diseño y moda, cursos 
de capacitación, participación en ferias especializadas, mejoras en la calidad, marca, etc.

Por ejemplo, entre el 16 y el 25 de julio de 1987, el ICE organizó una importante misión comer-
cial peruana integrada fundamentalmente por empresarios peruanos, que visitó las ciudades de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz en Bolivia. Dicha misión tuvo también la colaboración de la Asociación 
Peruano-Boliviana de Integración Económica y Promoción de Exportaciones (APEBOL), que presidía 
el ingeniero Carlos Lazarte Hoyle; la ADEX, cuyo secretario general era el señor Hernán Lanzara; y el 
Banco Popular del Perú, cuyo presidente era el señor Roberto Carrión Pollit.

El Embajador del Perú en Bolivia, Alfonso Rivero Monsalve y el jefe de la Oficina Comercial en La 
Paz, Gerardo Prado Apaza, fueron piezas fundamentales para que los objetivos de la misión comercial 
se cumplieran.

En un folleto que se editó especialmente para la ocasión, se incluyó un mensaje mío que definía el 
objetivo de la misión:

6 El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) es un organismo regional intergubernamental que se creó el 17 de octubre de 1975. Tiene su 
sede en Caracas-Venezuela y lo integran 26 países de América Latina y el Caribe.
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Bolivia y Perú (…) se han propuesto (…) imprimir al proceso de integración latinoamericana una nueva di-
námica que haga de él un instrumento capaz de superar nuestra actual situación de subdesarrollo. Dentro de 
este contexto se inscribe la presencia de la Misión Comercial Peruana en Bolivia, la misma que a través de sus 
contactos y gestiones con los representantes del Gobierno y el sector empresarial boliviano, busca estrechar 
las relaciones económicas y comerciales de nuestros países, así como fortalecer los mecanismos del proceso de 
integración andina y comercio bilateral (Instituto de Comercio Exterior, 1987).

Carlos Lazarte, presidente de APEBOL, precisaba más aún los mecanismos que se utilizaron en la refe-
rida Misión Comercial:

Con optimismo por los logros alcanzados, la Misión Peruana llega a Bolivia no solo para vender y comprar, 
sino también a proponer el comercio compensado y la formación de empresas binacionales o multinacionales, 
como un idóneo instrumento moderno para promover, coordinar y fortalecer los mercados del Grupo Andino 
y, en especial los de nuestras dos naciones (Instituto de Comercio Exterior, 1987).

Se ofertaron cerca de 300 productos peruanos potencialmente exportables de diversos sectores produc-
tivos (incluyendo textiles, confecciones, metalmecánicos, agroindustriales y pesqueros).

Integraron la Misión Comercial cuarenta empresarios peruanos: Alberto Quezada Chávez, Percy 
Rueda Luna, Agustín Celi Vidal, Ricardo Sato Morales, Carlos Koechlin, Julio Salas Padilla, Miguel 
Angobaldo Grande, Oscar Otárola Salazar, José Felipe Sacio Caballero, Miguel Rodríguez Gonzáles 
Mateo, Emilio Cavada Hildebrandt, Jukio Aliaga Silva, Marco Rafael Prialé, Edmir Espinoza Cortez, 
César Sasaki Motonishi, Fernando Alvareda Del Castillo, Víctor Briceño Arata, Henry Tapia Ruíz 
Eldredge, Segundo Moya Chávez, Hernando Graña Acuña, Ricardo León Roca, Juan Cabrerizo 
Gonzáles, Oscar Rizo Patrón, Nathan Slochowsky, Enrique Cabrera Díaz del Olmo, Oscar Vásquez 
Ortega, Raúl Cavero Revelli, Wilbert Pizarro Unda, Alfonso Velásquez Tuesta, Carolina Doy Roca, 
Santiago Alfaro Ríos, Abel Carriquirí Blondet, Carlos Lazarte Hoyle, Erick Meza Otaiza, Máximo San 
Román Cáceres, Roger Méndez, Armando Céspedes, Jorge Baca Olazábal y Mirko Costa.

La misión fue todo un éxito y precedió la visita oficial que hiciera, como presidente del ICE, a la 
Paz para entrevistarme con el presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro y para suscribir un convenio 
comercial con Bolivia, que estuvo representada por el ministro de Industria de ese país. También hubo 
una misión de empresarios bolivianos que visitó Perú.

Misiones empresariales similares se organizaron en cada visita o negociación oficial que el ICE pro-
gramaba con diferentes países como Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Cuba, 
México, Estados Unidos, URSS, República Democrática Alemana (RDA), Rumanía, Checoslovaquia 
y Hungría, entre los principales.

En abril de 1987, el ICE inició la publicación de una revista bimestral y bilingüe denominada Expo 
Perú, que buscaba convertirse en el medio de información internacional que diera a conocer diversos 
aspectos del Perú, desde el punto de vista de la oferta exportable, del turismo y de la cultura de nuestro 
país. El nombre de la publicación era una síntesis que asociaba varios conceptos asociados entre sí tales 
como exportación, exposición, nuestro país y la promoción del comercio exterior peruano.

La primera entrega de Expo Perú presentó un plantel destacado de profesionales, comandado por 
Hugo Garavito Amézaga, quienes supieron definir el espíritu de la publicación internacional. La revista 
buscaba dar una información adecuada en un contexto en el que, por diversas razones, la exportación 
aparecía para la mayoría de los peruanos como un asunto reservado a especialistas y empresarios.
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La revista formaba parte de una estrategia integral de promoción de nuestras exportaciones, en el 
marco de lo que denominábamos un «nuevo estilo de comercio exterior». En declaraciones dadas a la 
revista Visión Peruana decíamos al respecto:

El presidente del ICE, Enrique Cornejo, sintetiza así la perspectiva: «Necesitamos un nuevo estilo de comer-
cio exterior, eminentemente concertador que produzca para la exportación y asocie estrechamente al Estado 
con la empresa privada, en la agresiva búsqueda de nuevos mercados» (…). En esta labor la responsabilidad 
del empresariado es crucial. Ricardo Vega Llona, presidente de CONFIEP y de ADEX, confía en que el ICE 
desempeñará un papel de primer orden. Además, recoge el desafío desde la dimensión empresarial. «Tenemos 
que continuar ensanchando nuestra oferta exportable», dijo (Cornejo, 1987g).

Eso quería decir mucho. Si bien la oferta exportable era reducida en millones de dólares, lo era grande 
en número y diversidad de productos. Venía luego el envase, el tamaño, el diseño, aspectos básicos en 
un mundo de alta competitividad. Finalmente, el marketing, el financiamiento, la agresividad comercial 
que correspondía desarrollar a las oficinas del ICE en el exterior.

En ese primer número de Expo Perú, el viceministro del ICE, José Ley Elías, abordaba el rol de las 
oficinas comerciales frente al reto expansivo, señalando el cúmulo de tareas que iban desde la inteligen-
cia comercial hasta actividades de promoción. 

De otro lado, una sección interesante de la revista era la titulada «productos». En ella se destacaban 
los productos peruanos de exportación no tradicional, en especial los relacionados a la industria de con-
fecciones, el carmín y los colorantes naturales, el espárrago con calidad de exportación, la floricultura, 
algunos bienes de capital peruanos y el mango, denominado «fruta tropical sin fronteras». Cerraba la 
edición un informe sobre Iquitos, la capital de la selva peruana, con ángulos inéditos que permitían una 
interpretación particular del espíritu de un pueblo y de una ciudad.

Se trabajó, asimismo, en la organización de la presencia peruana en importantes ferias internaciona-
les especializadas como son los casos de New York Pret (moda), la Feria Alimentaria de Anuga (Colonia, 
Alemania), la Feria Alimentaria de Barcelona, la Feria Internacional de Canarias, la Feria Internacional 
de Igedo (Alemania), la Feria Internacional de Santiago (Chile), la Feria de Interstoff, así como exposi-
ciones de productos peruanos en La Paz, Japón y Punta del Este, Uruguay.

Otro ejemplo de las diferentes acciones que desarrollaba el ICE para promover nueva oferta expor-
table competitiva fue la inauguración de un Centro de Diseño y Moda, que estaba entre los mejores de 
América Latina en esos años.

Una nota del diario La República (1988) de Lima decía con respecto a dicho centro:

Uno de los más avanzados centros de diseño y moda en América Latina, ha implementado el Instituto de 
Comercio Exterior, como una manera práctica de apoyo a los sectores textiles, pieles, cueros y sus manufactu-
ras, y al sector artesanal, facilitando así la incursión de estos productos en el difícil mercado internacional (…). 
La gerente de productos manufacturados del ICE, Renée Peña Rebaza, dijo que uno de los objetivos del centro 
será el de prestar asesoría especializada para apoyar a los exportadores en la adecuación de sus productos a las 
exigencias del mercado internacional (…). Es muy importante contar con la información sobre tendencias en 
color, tema y estilo con la debida anticipación, y en muchos casos al mismo tiempo en que son definidos en 
los grandes centros de la moda, llámese Europa o Estados Unidos (p. 30).
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Los mecanismos no convencionales de comercio exterior 

La historia del uso por parte del Perú de mecanismos de comercio compensado para promover sus 
exportaciones no empieza en los años ochenta. Un informe sobre las políticas de comercio exterior 
aplicadas por el Perú señala que esta modalidad se empleaba desde la década de los setenta, durante el 
Gobierno militar de aquel entonces.

Desde el decenio de 1970 se ha recurrido a acuerdos de comercio de compensación para fomentar y diversificar 
las exportaciones a nuevos mercados (los antiguos países de economía centralmente planificada), y cancelar 
una parte de la deuda externa. Inicialmente el comercio con la antigua Unión Soviética consistió en el in-
tercambio de materias primas peruanas contra fertilizantes, productos químicos, maquinaria, instrumentos 
científicos y equipos militares (…). A fines de 1985 se habían formado 11 acuerdos de crédito recíproco para 
el pago de la deuda en productos (GATT, 1994, p. 85).

Durante la década de los ochenta, el Gobierno peruano recurrió a varios mecanismos no convenciona-
les de comercio exterior. Ello se originó en el primer quinquenio de dicha década, cuando el gobierno 
del presidente Fernando Belaúnde tuvo que adoptar medidas extraordinarias para atender el pago del 
servicio de la deuda pública externa que se contrajo en los años setenta y que el país —como muchos 
otros países latinoamericanos— no podía atender con el flujo normal de sus ingresos por exportaciones. 

La región estaba en crisis de pagos (conocida como default o cesación de pagos) pues los gobiernos 
anteriores se aventuraron a concertar nuevo endeudamiento en un contexto mundial de abundancia de 
fondos prestables que requerían colocarse y lo hicieron sin evaluar si en las décadas siguientes se iba a 
poder cumplir con los compromisos del pago del principal y los intereses cuando se vencieran los co-
rrespondientes periodos de gracia inicialmente otorgados.

Esa situación, de tener que pagar deudas anteriores con ingresos en divisas que no alcanzaban para 
ello, le tocó manejar al gobierno constitucional del presidente Belaúnde y por ello, el MEF empezó a 
pagar parte de ese servicio con productos de exportación (que se valorizaban en USD para tal efecto), 
especialmente a los gobiernos acreedores de los entonces países socialistas de Europa Oriental.

En esos años, los principales acreedores del Perú eran la banca comercial internacional; los go-
biernos incluidos en el denominado Club de París; los organismos financieros multilaterales (como el 
FMI, Banco Mundial y el BID); los gobiernos de los países socialistas de Europa Oriental; y, algunos 
proveedores.

Durante el gobierno del presidente Belaúnde se inició entonces el pago de la deuda con algunos de 
esos acreedores (gobiernos de países socialistas y proveedores). De esta manera, se cumplían dos objeti-
vos simultáneos: reducir lo adeudado con el exterior y promover la exportación peruana, en especial, la 
denominada «no tradicional», aunque inicialmente se incluyeron también algunos productos tradicio-
nales a exigencia de los acreedores.

Cuando en julio de 1985, asumió el gobierno constitucional el presidente Alan García Pérez, en su 
discurso inaugural en el Congreso de la República y ante todos los invitados extranjeros (que incluían al 
secretario del Tesoro norteamericano, James Baker III)7, García anunció que el Perú solo iba a pagar el 
servicio de su deuda externa por un monto equivalente al 10% del valor de sus exportaciones FOB. A 
este anuncio político se le denominó «La tesis del 10 por ciento».

7 James Addison Baker III (1930), político y diplomático norteamericano, fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos entre 1984 y 1988, 
durante la presidencia de Ronald Reagan; y, posteriormente secretario de Estado durante el gobierno del presidente George H.W. Bush (entre 
1989 y 1992). 
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Por supuesto que la propuesta peruana originó reacciones contrarias en la comunidad financiera 
internacional y en los gobiernos acreedores de uno y de otro lado. Esta actitud de conflicto —aunque 
afrontaba un problema que se había generado años atrás— polarizó las relaciones con los bancos comer-
ciales, el FMI, el Banco Mundial y, sobre todo, con el Gobierno norteamericano.

Se cortaron las líneas de crédito disponibles para el país, incluso las líneas de corresponsalía para el 
normal manejo operativo de exportaciones e importaciones. En ese contexto, las cartas de crédito para 
importaciones prácticamente eran operaciones al contado al exigirse como garantía un depósito colate-
ral por el 100% del valor de la operación.

El Gobierno peruano tuvo entonces mayores dificultades para afrontar el pago de lo adeudado 
internacionalmente. Tocaba seguir utilizando los mecanismos no convencionales de comercio exterior 
vinculándolos al pago de la deuda, perfeccionándolos (por ejemplo, con el mecanismo denominado 
«2+1» o dejando de incluir productos de exportación tradicional), pero, también vinculando el pago de 
la deuda a compromisos de inversión y utilizando los mecanismos de comercio compensado («contra 
comercio» o counter trade en inglés). El ICE se encargaba de esa tarea.

El ya aludido Informe de Políticas Comerciales del GATT señalaba al respecto:

Entre 1988 y 1990, el mecanismo de pago de la deuda en productos estuvo a cargo del ICE, el Ministerio 
de Economía y Finanzas y el BCRP. La Contraloría General del Perú organizó el pago de los exportadores de 
manera que estos pudieran exportar sus productos bajo el régimen de créditos recíprocos de pago de la deuda 
en productos. En un principio, algunas empresas exportadoras tuvieron que trabajar hasta tres turnos para 
satisfacer la demanda de los organismos oficiales y de mercados extranjeros como la antigua Unión Soviética, 
la antigua Checoslovaquia y Hungría (GATT, 1994, p. 85).

En una entrevista realizada a Eduardo Morales Ortiz, el primer gerente de Financiamiento y Comercio 
Compensado del ICE, quién ejerció el cargo entre febrero y diciembre de 1987, este señalaba los por-
menores de la creación del equipo de trabajo para el tema de la promoción del comercio compensado 
y el pago de deuda en productos. 

Se armó un buen equipo de profesionales en la gerencia, entre otros, con Dora Valdivia, Enrique Santa Gadea, 
Donato Carpio, Liliana Rubio y Aliosha Manzur. Las primeras operaciones las hicimos con el gobierno ruso 
exportando café como parte de la estrategia del pago de deuda en productos. Se constituyó la Comisión de 
Comercio Compensado, integrada por representantes del sector público y privado, así como de la Academia. Se 
revisó la experiencia de comercio compensado de otros países de Europa Oriental pero también de Occidente, 
como eran los casos de las trading companies japonesas que hacían complejas acciones de triangulación o el 
caso de las empresas coreanas. También con Argentina, cuyos empresarios estaban muy deseosos en desarrollar 
complementación industrial con el Perú. Se hicieron también operaciones con Alemania Oriental (RDA) y 
Hungría. La idea era unir el comercio compensado con algunas líneas de financiamiento. Se trabajó el tema 
desde cero (…) (Morales, 2021).

Morales (2021) nos dijo, seguidamente, los problemas surgidos a partir del anuncio gubernamental de 
estatizar la banca comercial privada8.

8 El 28 de julio de 1987, el presidente Alan García anunció su intención de estatizar los bancos privados, en un intento de afrontar la crisis 
financiera que afectaba a la economía peruana. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero desdeñada en el Senado de 
la República, de manera que nunca operó realmente. Sin embargo, la toma temporal de los bancos por parte del Gobierno y el propio anuncio 
presidencial contribuyeron a una mayor inestabilidad política, aunque después se desmontara todo el intento. Fue claramente un error político. 
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Lamentablemente, estábamos avanzando con muchos acreedores interesados, pero todo se frenó con la 
decisión de la estatización de la banca anunciada por el gobierno en julio de 1987, que desalentó a muchos 
y complicó las operaciones. El criterio era: si pagábamos 1 de deuda, nos tenían que comprar 2; 1 para la 
deuda y otro para que haya flujo. Hicimos una lista importante de más de 100 productos para comercio 
compensado que incluyó, por ejemplo, discos de zinc para hacer pilas, café, textiles y otros productos, pri-
vilegiando el valor agregado.

Cuando le pedimos a Eduardo Morales que nos explique cómo eran las relaciones entre los funcionarios 
del ICE (que buscaban incluir productos de exportación con valor agregado en las listas de pago de 
deuda en productos o de comercio compensado) y los del Ministerio de Economía y Finanzas (quienes 
estaban encargados de honrar la deuda y pagar en soles a los exportadores peruanos), nos señaló que 
estas no eran tan buenas, pues algunos funcionarios del MEF no creían mucho en estos mecanismos.

La relación del ICE con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no era buena. El problema era que 
para pagar en soles a los exportadores tenía que haber disponibilidad presupuestal en el MEF y muchas veces 
había retrasos por la difícil situación fiscal. En muchas oportunidades, a condición de cobrar sus acreencias, 
el comprador ponía un precio que incluía un premio si había calidad; algunos exportadores se beneficiaron 
con el precio, pero si no había oportuno pago en soles en el Perú, el tema se desincentivaba. Intervenían en 
la negociación —además del gobierno acreedor y del gobierno peruano—, un intermediario comercial que 
facilitaba las compras de los productos peruanos (Morales, 2021).

Se creó así una gran expectativa entre los acreedores internacionales del Perú, para tratar de participar 
en estos mecanismos no convencionales de pago. En noviembre de 1987, el semanario alemán Die Ziet 
publicó unas declaraciones de Enrique Cornejo (1987), presidente del ICE:

«Debemos pagar de acuerdo con nuestra capacidad» dice Enrique Cornejo Ramírez, presidente de 
la agencia de promoción de exportaciones del Perú, con rango de ministro de Estado. «Cuanto más 
podamos producir y exportar lo nuestro, mayor será el porcentaje de pago de la deuda que podremos 
hacer», señaló. Cornejo también señala quienes son los culpables de la inmensa carga de la deuda 
que tiene el Perú: «Cuando las naciones industrializadas nadaron en petrodólares, nos obligaron a 
obtener los fondos. Hemos realizado con esos fondos muchos proyectos grandes e inútiles que solo 
nos han hecho dependientes de las entradas de capital extranjero».

El ICE fortaleció la estrategia del pago de deuda en productos que, como ya mencionamos, había ini-
ciado el gobierno anterior del presidente Belaúnde. Una de las variaciones que hicimos fue el introducir 
el esquema «2+1». 

En una entrevista sobre el tema Enrique Cornejo (1986) sintetizaba lo avanzado en la materia hasta 
ese momento: 

Como todos sabemos, el Perú está dispuesto a negociar esta deuda dentro de los marcos prescritos por la 
política del gobierno que destina el 10% de nuestras exportaciones al pago de la deuda. De momento, existe 
la oferta de 25 bancos norteamericanos y europeos de aceptar el pago de la deuda externa con productos de 
exportación. Tanto para Hungría como para Checoslovaquia, hemos esquematizado los pagos con productos 
con la particularidad de que nos adquieran un porcentaje similar en efectivo.
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Coordinábamos con los gremios exportadores para incluir nuevos productos de exportación y nuevos 
criterios que evitaran —en lo posible— usar nuestros commodities que se exportaban sin ninguna difi-
cultad en los mercados internacionales en divisas: 

Precisamente, en reciente reunión con los exportadores de los rubros de café, minerales y productos pesqueros 
hemos considerado el 1.5 del producto bruto interno (PBI) en el presupuesto 1987 para el pago del servicio 
de la deuda, que en dinero significa unos doscientos cuarenta millones de dólares. Además, el pago de la deu-
da con productos de exportación será en adelante bajo el esquema de 2 a 1, que significa que por cada dólar 
que adeudamos, paguemos uno con especies y nuestros acreedores nos compren bienes por uno adicional. 
Anteriormente, teníamos el modelo con los países socialistas que era «uno por uno» que ha permitido no 
solo reactivar ciertas industrias, como la textil, sino introducir productos tradicionales en nuevos mercados 
(Cornejo, 1986).

El objetivo era el de tener un ingreso neto positivo de divisas para el país. De alguna manera «usar» el 
pago de la deuda externa como una «palanca» para generar más exportaciones y nuevas líneas de finan-
ciamiento del comercio exterior.

Si pensamos que debemos racionar el uso de las divisas, las negociaciones tienen que procurar vender produc-
tos al exterior que permita el ingreso de moneda extranjera, tan necesaria para la adquisición de insumos de la 
propia industria nacional. Con esta visión, el ICE está empeñado en establecer negociaciones bilaterales para 
tratar la deuda con los gobiernos acreedores, a fin de obtener nuevas líneas de financiamiento. Para las exporta-
ciones se utilizará la deuda como un mecanismo de negociación en la obtención de créditos (Cornejo, 1986).

En febrero de 1987, salió publicada en los Estados Unidos, una entrevista que la periodista Bárbara 
Durr de la revista especializada Journal of Commerce le hizo a Enrique Cornejo, presidente del ICE, 
sobre los pagos no convencionales de la deuda pública externa del Perú. A propósito de esa publicación, 
el consejero comercial del Perú en la Embajada en Washington D.C. informaba en un télex, acerca de 
lo más destacado del contenido de la mencionada entrevista: 

Enrique Cornejo, el energético joven jefe del nuevo Instituto de Comercio Exterior, declaró en entrevista que 
los asuntos relacionados con bancos occidentales han sido puestos en hold (en espera) pendiente que el Perú 
renegocie el contrato de comercio compensado de 1983 con Unión Soviética. «Las negociaciones están en 
marcha», manifestó Cornejo. Una comisión bilateral soviético-peruana de alto nivel, se reunirá en marzo para 
firmar acuerdo final, según informó la Oficina Comercial de la Embajada Soviética en Lima. Terminado el 
acuerdo con los soviéticos, el Perú determinará los saldos que ofrecerá a otros acreedores, señaló el Sr. Cornejo 
(Cornejo, 1987m).

En la referida entrevista, se precisaba que la deuda peruana a la entonces Unión Soviética era, principal-
mente por concepto de la compra de armamentos durante el régimen militar que gobernó el Perú entre 
1968 y 1980, y esta se estimaba en cerca de USD mil millones. Desde 1983, el correspondiente servicio 
ya había sido atendido en parte con el pago en productos de exportación.

A julio 1986, el Perú había pagado a la URSS un monto equivalente a USD 205 millones según 
cifras oficiales. Entre los principales productos incluidos se encontraban la harina de pescado, textiles, 
concentrados minerales de zinc y plomo, café y prendas de vestir.
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La periodista explicó luego el estado de las negociaciones del Gobierno peruano con los principales 
acreedores internacionales, especialmente con los bancos comerciales, para pagar lo adeudado con pro-
ductos de exportación al igual como se estaba haciendo con algunos países socialistas. Dichas conversa-
ciones no habían avanzado sustantivamente.

El análisis que se hizo en la entrevista revelaba dos aspectos: a) El pago del servicio de la deuda con 
los gobiernos socialistas, especialmente con la URSS, ya tenía varios años (desde 1983) atendiéndose 
con productos (básicamente tradicionales); y, b) los bancos comerciales internacionales que eran los 
principales acreedores del Perú también querían que se les empezara a pagar con productos.

El problema era que —a diferencia de los gobiernos— los bancos son instituciones que están espe-
cializadas en manejar dinero y no en vender productos como si lo hace una compañía trading; entonces 
tuvieron que organizarse y aliarse con empresas especializadas en la comercialización de productos.

Eso demoró las negociaciones, además del hecho que los bancos querían el pago con commodities y 
ello no era conveniente para el Perú pues la exportación de esos productos y el correspondiente ingreso 
de divisas para el país estaba asegurado pues se negociaban en bolsas de productos. El texto revelaba, sin 
embargo, que los bancos no comprendían por qué se prefería pagar a la URSS antes que a ellos.

Por más de un año, altas autoridades económicas peruanas han sostenido conversaciones con acreedores occi-
dentales sobre el pago de deuda en especie. Sin embargo, no se ha logrado acuerdo concreto a pesar del interés 
de los principales bancos comerciales que no logran comprender dilación.

Un representante de un importante banco norteamericano en Lima sostiene que las propuestas peruanas de 
comercio compensado podrían contribuir significativamente a entibiar las frías relaciones peruanas con banca 
comercial acreedora y agrega que, a la fecha, «más es el ruido que las nueces».

La última reunión del Perú con sus acreedores occidentales, respecto de una deuda acumulada de 14 mil mi-
llones dólares, fue en septiembre de 1986 con el Comité Directivo de la banca comercial. «En esa oportunidad 
no se llegó a acuerdo alguno y, tampoco, desde entonces, no ha tenido lugar nuevo acercamiento», sostienen 
los bancos (Cornejo, 1987m).

Es en ese contexto que el ICE tomó a su cargo el tema. El problema adicional era que no había mucho mar-
gen de maniobra para negociar. Las exportaciones peruanas eran de alrededor de USD 2500 millones por 
año, por lo que —aplicando la «tesis del 10 por ciento»— solo había disponible USD 250 millones para 
pago del servicio correspondiente de la deuda, y ya el gobierno del presidente Belaúnde había cubierto 
ese monto con acuerdos con la URSS. 

Además —como ya dijimos— la decisión unilateral peruana de solo pagar una parte del servicio 
de su deuda en función del valor de sus exportaciones había originado una escasez de líneas de crédito 
para el país y una caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que descendieron, en pocos meses, 
de USD 1500 millones a cerca de USD 800 millones. Divisas era lo que no tenía el Perú en esos años.

El señor Cornejo declaró que el pago de la deuda en especie, inclusive la de la Unión Soviética, se incluiría en 
el tope del 10%. El presupuesto peruano de 1987 ha asignado hasta 240 millones de dólares, o 1.5% de PNB, 
para comercio compensado, incluyendo trueque y servicio de la deuda.

Un acuerdo entre gobiernos depende de habilidad del Perú para entregar los productos a la Unión Soviética. 
A la fecha, los exportadores han sido pagados en moneda nacional. Sin embargo, bajo el nuevo contrato, el 
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gobierno peruano pagaría a exportadores el 40% en bonos públicos negociables y el saldo en moneda nacio-
nal. El intento para establecer un sistema de bonos el año pasado fracasó ante la protesta de la Asociación de 
Exportadores (Cornejo, 1987m).

Pero las operaciones de pago de la deuda pública externa con productos a diversos acreedores, que, el 
ICE manejaba en coordinación con el MEF, se fueron consolidando y cada vez se incorporaban nuevos 
elementos de negociación. 

En abril de 1988, Adam J. Eleod y Marcos Brujis, altos directivos del Midland Bank Group, entonces 
uno de los cuatro grandes grupos bancarios en el Reino Unido9 se dirigieron al ministro de Economía 
y Finanzas del Perú, Carlos Robles Freyre, en una carta en la que, además de presentar las solicitudes 
de amortización de sus acreencias para los tramos correspondientes a 1988 y 1989, adicionaron un 
compendio de sus actividades relacionadas al fomento de las exportaciones e inversiones. «Queremos 
(…) señalar que además de lo anterior, el Midland Bank ha contribuido activamente a un mayor 
entendimiento por parte de la comunidad financiera internacional de la difícil situación por la que 
atraviesa el Perú» (Midland Bank Group, 1988).

De eso se trataba, de lograr que algunos gobiernos, bancos o proveedores acreedores del Perú, deseo-
sos de que los incluyéramos en el programa de pago de deuda con productos, se interesaran por buscar 
mercados y contrapartes para nuestras exportaciones, especialmente para las exportaciones con mayor 
valor agregado. 

En el caso del Midland Bank Group, las negociaciones con el Gobierno peruano se reiniciaron en 
septiembre de 1987, como consecuencia del acuerdo de pago de deuda en productos firmado en esa 
fecha para la cancelación de deuda originada por préstamos de corto plazo.

Específicamente, en lo que concierne a la promoción de las exportaciones peruanas, el Midland 
Bank señalaba lo siguiente:

El Midland Bank cuenta en Londres con uno de los departamentos más importantes en el mundo para ne-
gocios de comercio compensado. A través de nuestros especialistas hemos puesto a exportadores peruanos en 
contacto con numerosas compañías en los cinco continentes. Nuestra actividad en este campo tiene objetivos 
de corto y mediano plazo. Desde el primer momento hemos trabajado en el entendimiento que estamos ejecu-
tando la primera etapa por un monto de USD 8.8 millones de un programa a mediano plazo por USD 58.3 
millones (…). El trabajo de penetración de nuevos mercados externos para productos no-tradicionales necesita 
tiempo y nosotros hemos venido trabajando en oportunidades que proyectamos materializar en los siguientes 
tramos del convenio (…). La tarea de nuestro departamento de Comercio Compensado se complementa con 
el apoyo de nuestra subsidiaria Midland International Trading Services (MITS). Esta última ha contribuido 
ya, a materializar exportaciones peruanas otorgando créditos con condiciones favorables para el importador 
externo (Midland Bank Group, 1988).

Las propuestas de Midland Bank Group también incluían el otorgamiento de una línea de crédito por 
USD 5 millones sujeta a la reciprocidad por parte del BCRP de depósitos por montos iguales a la dispo-
nibilidad bajo esta línea de crédito; y ofertas con relación a swaps de metales a través del departamento 
de Metales de su subsidiaria en Londres, Samuel Montagu & Co. 

El banco destacaba las repercusiones positivas que había generado este acuerdo tanto en el Perú 
como en otros lugares del mundo. 

9 Con posterioridad el Midland Bank pasó a formar parte del The Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC). 
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Este acuerdo ha tenido una repercusión muy favorable tanto dentro como fuera del Perú. Internamente los 
exportadores están ganando acceso a nuevos mercados y están planeando en aumentar la capacidad productiva 
(…). Externamente, nuestro convenio ha generado un renovado interés por el Perú y ha sido objeto de nume-
rosos artículos positivos en las publicaciones más respetadas del mundo. Asimismo, varios países dentro y fuera 
de Latinoamérica nos han expresado mucho interés por el sistema peruano de pago de deuda en productos y 
nosotros esperamos concretar transacciones similares dentro de los próximos meses (Midland Bank Group, 
1988).

El 28 de abril de 1988, Marcos Brujis, gerente de la Oficina del Midland Bank Group en Buenos Aires,  
Argentina escribió una comunicación dirigida al presidente del ICE, en la que señalaba lo siguiente: 

Estimado Enrique. En primer lugar, te quiero agradecer por la amable y constructiva reunión que sostuviéra-
mos ayer.

Tal como lo sugeriste te envío esta carta para amablemente solicitar tu valioso apoyo sobre dos temas en 
particular. 

1. La asignación del monto de amortización hasta fin de 1989 por 20 millones USD bajo el acuerdo ya 
firmado de pago de deuda en producto. Tal como lo hemos expresado en varias oportunidades esta es la 
piedra angular para nuestros planes de largo plazo en el Perú. 

2. La pronta aprobación de una propuesta concreta que presentaremos al MEF de un proyecto de inversión 
para la exportación de espárragos utilizando el esquema de conversión de deuda en inversión. Estamos 
seguros de que nuestra participación representará un precedente valioso y un voto de confianza en el Perú 
(Midland Bank Group, 1988).

Con relación al proyecto de inversión para la exportación de espárragos peruanos, en mayo de 1988, 
la oficina en Buenos Aires del Midland Bank propuso al ministro de Economía y Finanzas del Perú 
lo siguiente:

Proyecto: Agroindustrias DANPER S.A., proyecto que tiene carácter prioritario para el Ministerio de 
Agricultura. La estructura accionaria propuesta es: Hermanos Favre (Perú) 40%; Wilk & Co. De Dinamarca 
30% y el Fondo de Inversión Danés (IFU) 30%. Monto de la Inversión: USD 5 millones. Midland Bank 
participará en la inversión como propietario de acciones preferentes, mediante el sistema de conversión de 
deuda de mediano plazo directa en inversión. El monto de la contribución del banco no excederá USD 3.5 
millones, estando dispuestos a condonar acreencia directa del orden de los USD 9.3 millones. Los dividendos 
y reembolsos de capital sobre la inversión del banco deberán ser efectuados en productos, de manera que estas 
remesas no afecten las reservas en divisas del Perú (Midland Bank Group, 1988, mayo).

Entre las empresas exportadoras peruanas con las que Midland Bank ya había realizado operaciones 
de pago de acreencias estaban Fundición de Metales Sol del Perú, Productos Marinos del Pacífico Sur, 
Fábrica de Tejidos La Unión Ltda. S.A., Industrias Químicas Omicrom, Carbor Comercial, Industrias 
Electroquímicas, Textil San Pedro, Industrial Textil Piura, Industria Tumi S.A., Industria Textil S.A. 
y Exco S.A. Se aprecia la gran complejidad que llegó a tener la aplicación de estos mecanismos no 



218

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

convencionales de comercio exterior para favorecer nueva exportación peruana no tradicional a nuevos 
mercados internacionales.

En la misma línea, en una carta de julio de 1988, dirigida al presidente del ICE y firmada por 
Luis José Giove, vicepresidente y representante del First Interstate Bank (importante banco interestatal 
norteamericano), el funcionario explicaba el contenido de la Memoria Anual de esa institución corres-
pondiente a 1987 y resaltaba la referencia que se hizo del acuerdo celebrado con el Perú para el pago de 
deuda en productos.

Se destaca en la memoria el compromiso del First Interstate Bancorp en mantener una dinámica presencia 
internacional a través de su Merchant Bank First Interstate Bank Limited, principalmente en los rubros de 
mercado de capitales, ingeniería financiera y servicios bancarios relacionados al comercio exterior, para lo cual 
cuenta con innumerables oficinas internacionales principalmente alrededor de la Cuenca del Pacífico.

En la página 19 del mencionado documento se destaca el acuerdo negociado con el Gobierno del Perú para ge-
nerar exportaciones peruanas como medio de pago de las acreencias que mantenemos en este país (Giove, 1988).

En otra comunicación escrita en agosto de 1988, el presidente de la oficina en Lima de la empresa 
alemana Ferrostaal A.G., Dieter Hamann, expresaba su satisfacción por los acuerdos celebrados con el 
Gobierno peruano para el pago de deuda en productos. Ferrostaal era uno de los proveedores interna-
cionales que le había dado crédito directo (denominado «crédito de proveedores») al Gobierno peruano 
por la venta de submarinos a la Marina de Guerra del Perú. 

La carta decía así: 

Con la presente queremos expresarle nuestro agradecimiento por las atenciones dispensadas al Sr. Gerhard 
Thulmann, vicepresidente Ejecutivo de Ferrostaal A.G. de Essen, República Federal de Alemania. Nos pla-
ce confirmarle que el 25 de junio ppdo., se firmó Ad Referéndum el Convenio de Reestructuración de las 
Acreencias de Ferrostaal A.G., en presencia del Señor ministro de Economía y Finanzas y los señores presiden-
tes del Banco Central de Reserva, CONADE y COFIDE, incluyendo el Adendum que fija el principio del 
reciclaje de los montos pagados en forma de nuevos créditos para proyectos a realizarse en el Perú, así como las 
tres listas de productos autorizadas por el ICE. 

Esperamos el Decreto Supremo que autorizará la operación y posibilitará la conclusión del convenio técni-
co-bancario con los Bancos Central de Reserva y de la Nación, que estamos tratando en forma paralela para 
hacer operativas las exportaciones (Hamann, 1988).

Con relación al comercio compensado, dijimos en una entrevista para la Cámara de Comercio de Lima: 

Se trata de un mecanismo muy útil, sobre todo en las actuales circunstancias en que las divisas no abundan 
y hay que racionarlas en cuanto a su gasto. Debemos tratar de obtenerlas en el exterior, vía las exportaciones. 
El comercio compensado tiene, además, la ventaja de que el mecanismo de negociación permite una mayor 
transparencia y, por lo tanto, mejores niveles de precios y calidades y además el objetivo de un menor uso de 
divisas (Cornejo, 1986a).
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En octubre de 1987, el ICE terminó de elaborar el Reglamento de Comercio Compensado y así lo hizo 
saber el presidente de la institución en una intervención que tuvo en la Cámara de Diputados, declara-
ciones que recoge la Agencia Oficial de Noticias «Andina»: 

El presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE), Enrique Cornejo Ramírez, anunció ayer que dicho 
organismo ha terminado de elaborar el reglamento de comercio compensado, que generará nuevas líneas 
de importaciones.

El presidente del ICE asistió ayer a la Comisión de Empresas Públicas y Comercio Exterior de la Cámara de 
Diputados, para hacer una exposición de los logros alcanzados durante el último año.

Al término de esta, Cornejo Ramírez manifestó que se había tratado el tema de las exportaciones para el pe-
riodo 1987-1988 y otros temas vinculados al comercio exterior. Respecto a las exportaciones de productos no 
tradicionales, informó que estas mantienen una evolución creciente y se espera que, a fines de año se llegue al 
15% (Cornejo, 1987c).

Sobre esa misma intervención del presidente del ICE en la Cámara de Diputados, el diario El Comercio 
señalaba en su sección económica: 

Operaciones que bordean los setenta millones de dólares entre exportaciones e importaciones ha aproba-
do, en lo que va del presente año, el Instituto de Comercio Exterior, a través de su gerencia de Comercio 
Compensado, junto con el sector empresarial público y privado.

Así lo reveló el presidente de dicha institución, Enrique Cornejo Ramírez, indicando que se da un gran impul-
so al comercio compensado en los últimos meses.

Precisó que ello constituye un mecanismo muy útil para el Perú dentro de su estrategia de comercio exterior. 
«Permite —agregó— promocionar nuevas exportaciones, diversificar mercados y realizar importaciones prio-
ritarias sin uso efectivo de divisas».

De otro lado, dijo, es necesario perfeccionar las normas reglamentarias de las operaciones de comercio com-
pensado, a fin de darle mayor fluidez a las mismas y, en este sentido, el reglamento aprobado el viernes último, 
constituye un avance fundamental (Cornejo, 1987d).

El Reglamento de Comercio Compensado fue un instrumento legal que ayudó a consolidar el uso del 
mecanismo para impulsar operaciones de comercio exterior en un contexto de escasez de divisas. En el 
reglamento se detallaban los procedimientos para la promoción y ejecución de las operaciones que se 
realizaban bajo esa modalidad, exponiendo la dinámica bancaria que los operadores tenían que seguir 
para la mejor ejecución del mecanismo.

Dentro de las modalidades de comercio compensado que se exponían, destacaban la compensa-
ción industrial mediante la cual se adquirían equipos, los que se pagaban con los productos derivados 
de la inversión realizada mediante los mecanismos, la compra en contrapartida y el intercambio de 
obligaciones.
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La nota de El Comercio continuaba dando interesantes detalles sobre las explicaciones de Cornejo a 
los diputados: 

Citó como ejemplo (Cornejo) la empresa Phillips, la cual hace esfuerzos para financiar la producción na-
cional de espárragos para la exportación; así también CORPAC que paga requerimientos de equipos para el 
Aeropuerto Jorge Chávez, con servicios que la empresa brinda a las líneas aéreas que utilizan nuestro terminal.

Cornejo destacó el hecho de que, por primera vez en el Perú, se incluye dentro de las convocatorias a li-
citaciones internacionales la alternativa de pago en productos por el financiamiento correspondiente (…). 
Estos criterios ya son utilizados en las convocatorias internacionales que se han desarrollado para el proyecto 
Chavimochic y para la tercera etapa del proyecto Chira-Piura (Cornejo, 1987d).

Una información publicada en mayo de 1988 por el diario El Nacional de Caracas-Venezuela decía con 
respecto al mecanismo de comercio compensado desarrollado por el Perú a través del ICE. 

El ICE peruano ha revitalizado al sistema de comercio compensado como una alternativa para resolver prin-
cipalmente problemas de liquidez, que son perjudiciales para las relaciones económicas internacionales y de-
terioran el comercio exterior.

En el caso de Perú, esa modalidad no convencional de comercio exterior es compatible con la política de ahorro 
de divisas y favorece los intereses de esa nación.

El instrumento vincula operaciones específicas de exportación e importación de bienes y servicios, que en con-
junto fortalecen la balanza comercial y propician un manejo adecuado de las reservas internacionales.

En el esquema de negociación que aplica Perú para la reprogramación de la deuda externa se contempla la 
exportación de bienes y servicios sobre la base del dos más uno. Esto quiere decir que por cada 100 dólares que 
la nación andina adeuda a un acreedor extranjero, se deben exportar 33 dólares para cancelar el compromiso, 
mientras que el ingreso neto de divisas es de 67 dólares.

Bajo estas condiciones, Perú ha firmado acuerdos con el First Interstate Bank of California y el Midland 
Bank, lo mismo que con países del bloque socialista como Checoslovaquia, República Democrática Alemana 
y Hungría (Diario El Nacional de Caracas, 1988).

En la tabla 4 se puede observar el total de operaciones de comercio compensado aprobadas y ejecutadas 
en el Perú en el periodo 1986-1990, totalizando 187 operaciones por montos de USD 211,4 millones 
de exportaciones y USD 161,3 millones de importaciones. De dicho total de operaciones aprobadas, se 
ejecutaron aproximadamente el 75%. Los saldos positivos que se observan entre exportaciones e impor-
taciones corresponden a pagos en divisas que se hacían al Perú por valor de exportaciones. 
De otro lado, también deben destacarse los contratos de exportación e importación que suscribió el 
ICE con los empresarios exportadores. El diario oficial El Peruano destacaba en una nota de junio de 
1987, declaraciones del presidente del ICE al respecto luego de sostener una reunión con más de 200 
empresarios exportadores en el Country Club de San Isidro en Lima. 
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TABLA 4. Perú: Operaciones de comercio compensado aprobadas entre 1986 y 1990 (en millones USD).

Años  Nº Operaciones Exportaciones Importaciones
1986 1 15,2 15,7
1987 23 12,3 9,6
1988 130 134.0 92,6
1989 24 30,1 25,4
1990 9 19,8 18,0
Total: 1986-90 187 211,4 161,3

Fuente: ICE-Gerencia Central de Financiamiento y Comercio Compensado (1990).

Un novedoso sistema que incentivará la industria de la exportación puso en marcha ayer el Instituto de 
Comercio Exterior (ICE). Con este motivo, más de 200 empresarios que exportan productos tradicionales y 
no tradicionales por, aproximadamente, dos mil millones de dólares, sostuvieron ayer una reunión por más de 
cuatro horas con técnicos del ICE, en el Country Club de San Isidro, para ultimar los detalles de los contratos 
de importación y exportación.

Posteriormente el presidente del Instituto de Comercio Exterior, doctor Enrique Cornejo Ramírez, expuso al 
sector empresarial exportador un conjunto de medidas e incentivos a la industria de exportación que la institu-
ción que preside viene propulsando. Asimismo, el doctor Cornejo Ramírez anunció las favorables estadísticas que 
se vienen observando en la evolución de los exportadores no tradicionales en el presente año (Cornejo, 1987f).

El sistema de contratos de exportación-importación significaba un esfuerzo de acción concertada entre 
Gobierno y empresarios, mediante la cual el ICE se comprometía a facilitar todo el proceso de importa-
ción para las empresas exportadoras, a cambio de que estas aseguren exportar en divisas al menos por un 
valor que duplique el importado. Se aplicaba una «ventanilla única» para las licencias de cambio, licen-
cias previas, internamiento temporal y otros trámites para la importación de insumos y las maquinarias 
que se requerían para la producción exportadora. 

Un ejemplo de la aplicación de este criterio de promover exportaciones para generar divisas que 
permitan, a su vez, disponer de las divisas necesarias para importar, era la experiencia de la empresa 
Foto Interamericana del Perú Ltd., que trabaja en el país desde 1928, representando y distribuyendo los 
productos Kodak, conocidos en el mundo de la fotografía, cinematografía, microfilmación, radiografía 
y medios electrónicos.

El 22 de abril de 1988, José Antonio Rivera, gerente general de la referida empresa, durante una 
visita de trabajo del presidente del ICE a las instalaciones de esta, señalaba lo siguiente: 

La compañía norteamericana Kodak (…) lleva tres años ampliando para nuestro país el mercado de los Estados 
Unidos referido a conservas de pescado y productos metálicos semiacabados (soldadura de plata, barras de 
latón, alambrón de cobre, molduras de madera, espárragos en conserva y piezas de grifería semiacabadas).

(…) la idea de exportar, como un aporte de divisas para el país, se vio facilitada debido a que Kodak tiene en 
Estados Unidos una gigantesca infraestructura y un alto prestigio, lo que permite un ingreso seguro al mercado 
norteamericano, el de mayor demanda en el mundo. 
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(…) la forma como Foto Interamericana había logrado desarrollar, a través de un departamento de Exportación, 
creado exprofeso por la empresa, un programa de exportaciones de doble propósito a fin de obtener las divisas 
para importar los requerimientos que el Perú tiene en fotografía, artes gráficas, medicina, microfilmación y 
otras líneas constreñidas por las dificultades originadas por la crisis económica (Rivera, 1988).

La base legal estaba dada por el Decreto Supremo Nº 059-87-PCM «Sistema de Exportación e 
Importación» y la Resolución Presidencial ICE que autorizaba a la gerencia de promoción y desarrollo 
de dicha institución a suscribir los respectivos contratos de exportación e importación.

En junio de 1988, el empresario exportador y dirigente de la ADEX, Rómulo Guidino, informaba 
así los resultados de una visita que había realizado a la República Popular China en 1987, enfatizando 
en las posibilidades de comercio compensado entre China y Perú:

La empresa china, National Latin American Trading Corp., especializada en operaciones de comercio exterior 
con América Latina, visitará nuestro país por segunda vez con el propósito de implementar proyectos de co-
mercio exterior entre Perú y la China Continental. A tal fin nos visitará el señor Wang Kemin, vicepresidente 
de la empresa china y el señor Pau Xiaoping, gerente de importación.

Quienes vienen interesados en importar del Perú bajo comercio compensado los siguientes productos: pescado 
congelado, langostinos y moluscos congelados, harina de pescado, café, conserva de pescado, pasta y manteca 
de cacao. 

Asimismo, existen grandes posibilidades de que esta empresa invierta en la fabricación de tractores de 15 y 20 
HP que serían usados para la pequeña agricultura. Esta coinversión la realizarían con empresarios peruanos y 
se estudiaría su ubicación en el Parque Industrial de Trujillo.

Por otro lado, la empresa china invertirá en la fabricación de chasis para buses y triciclos de carga. Esta información 
fue suministrada por el señor Rómulo Guidino, director de ADEX quien viajó a la República Popular de China 
en septiembre de 1987 para iniciar conversaciones sobre estos proyectos que en corto plazo se implementarán en 
beneficio del sector agro y las exportaciones de nuestro país con el mercado chino (diario oficial El Peruano, 1988).

A fines de junio 1988, el IPAE organizó un Foro titulado: «El reto del comercio moderno» en cuya 
programación se incluyó una conferencia que desarrolló el presidente del ICE sobre mecanismos no 
convencionales del comercio exterior. Dije en la mencionada conferencia:

Dentro del esquema de trabajo nuestro los mecanismos no convencionales son importantes (…). En primer 
lugar, porque frente a circunstancias de escasez y de crisis hay que ser imaginativos. Imaginativos no significa 
inventar cosas sino a veces utilizar otras que en algún momento existieron y que no le dábamos la importancia 
debida o a veces adaptar algunos instrumentos a nuestras propias características. Nosotros felizmente en los dos 
últimos años podemos hablar de experiencias concretas: comercio compensado y pago de deuda en productos. 
(…) la idea y el objetivo es lograr exportaciones incrementables, exportaciones nuevas o introducir productos 
que tienen dificultades de colocación como el café (…). Y, en el caso del pago de deuda en productos, (…) 
nosotros sí creemos que este es un mecanismo útil como palanca complementaria de promoción de exportacio-
nes por tres razones: Primero, porque en todos los convenios vigentes estamos incluyendo fundamentalmente 
productos no tradicionales o productos con valor agregado, con buen balance neto de divisas.
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Segundo, porque estamos desarrollando mercados a través del mecanismo; no nos interesa que el producto deje 
de venderse cuando termine el convenio, sino que siga vendiéndose, que genere su propio mercado. 

En tercer lugar y es lo más importante (…) de un dólar de exportación que se incluye dentro de estos conve-
nios, dependiendo del producto correspondiente, 20 centavos o 30 centavos a lo más corresponden a pago de 
deuda y el resto significa pago en divisas que el acreedor hace como consecuencia de su participación en estos 
acuerdos (IPAE, 1988, pp. 219-221).

Las oficinas descentralizadas y la creación de la zona franca de Tacna

Un problema sustancial que ha impedido un desarrollo integral e inclusivo en el Perú ha sido el gran 
centralismo, que se manifiesta también en el comercio exterior. En Lima se había concentrado cerca 
del 70% de la actividad económica nacional y en el Callao (con base en las operaciones del Puerto del 
Callao y del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) se había concentrado la logística de más del 80% 
del total de exportaciones e importaciones.  

Frente a este problema, el ICE decidió instalar oficinas descentralizadas principalmente para pro-
mover y desarrollar nueva oferta exportable, pero también para facilitar operaciones de exportación e 
importación, desde las diferentes ciudades del interior del país. A fines de 1987, el ICE había creado 
ya diez oficinas descentralizadas y tres agencias autónomas, teniendo en cuenta las áreas geográficas que 
mayor gravitación tenían en el comercio exterior peruano. 

Las oficinas creadas por Resolución 239-87/ICE-Presidencia están ubicadas en las siguientes localidades: Piura, 
con jurisdicción para Piura y Tumbes; Chiclayo, con jurisdicción para Lambayeque, Cajamarca y Amazonas; 
Trujillo, para La Libertad y San Martín; Arequipa, en su propio departamento; Tacna, para Tacna y Moquegua; 
Cusco, para el mismo Cusco y Madre de Dios; Juliaca en Puno; Iquitos en Loreto; Pucallpa en Ucayali; y, 
Huancayo en Junín. Además, se han constituido las Agencias de Tumbes en el mismo Tumbes; Madre de Dios 
en Puerto Maldonado; y la Agencia de San Martín en Tarapoto (Cornejo, 1987j).

En cuanto a las funciones específicas que estas oficinas desarrollaban, se encontraba una variedad de acciones:

Las funciones que desarrollarán estas oficinas en materia de operaciones, por ejemplo, serán, entre otras, el 
otorgamiento de autorizaciones para exportar productos restringidos y Certificación de Origen; inscripcio-
nes en los Registros de las Empresas Exportadoras de Productos No Tradicionales como de sus Empresas 
Comercializadoras; registro de los contratos y visado de las pólizas de exportación al amparo de convenios de 
regulación de pagos de la deuda externa con productos.

Además, supervisarán y evaluarán los Programas Anuales de Exportación de las Empresas Comerciales de 
Exportación No tradicional, otorgarán Certificados de Inscripción en el Registro Nacional de Importaciones 
con Franquicia Aduanera y aplicarán las sanciones que se produzcan en los casos de infracción de las operacio-
nes de comercio exterior (Cornejo, 1987j).
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En este sentido, las Oficinas Descentralizadas del Instituto de Comercio Exterior (ODICE) actuaban 
como primera instancia y admitían los recursos de apelación para ser resueltos, en segunda instancia, por 
la Gerencia Central de Operaciones.

De otro lado, en materia de promoción, las ODICE difundían entre los productores y exportadores 
las condiciones de calidad, diseño, especificaciones técnicas, empaque y sistemas de venta de los produc-
tos de exportación para su aceptación en el exterior, además de brindarle la asistencia técnica necesaria, 
con lo que se iniciaba una verdadera democratización y descentralización del comercio exterior del país.

Especial atención se dedicaba para las pequeñas y medianas empresas cooperativas que dedicaban su 
actividad a la exportación. Las ODICE daban aviso oportuno de las licitaciones que se convocaban en 
el extranjero en las que podían participar productos peruanos y apoyaban la distribución de directorios 
de importadores extranjeros para facilitar la información pertinente y oportuna.

De igual manera, promovían la participación de exportadores y productores en misiones comerciales 
para la venta de sus productos en el exterior y activaban la participación en sus respectivas regiones, de 
ferias y exposiciones organizadas por el ICE.

La presencia del ICE en las diferentes regiones del Perú suscitó gran expectativa como lo evidencian 
las notas periodísticas que se publicaron en los medios locales cuando se inauguraron las correspondien-
tes oficinas descentralizadas.

La ODICE de Tacna y el depósito franco de Tacna 

Así, por ejemplo, el lunes 9 de noviembre de 1987, se inauguró la ODICE de Tacna, como lo señalaban 
los periódicos de la época: 

El Dr. Enrique Cornejo Ramírez, presidente del Instituto de Comercio Exterior, instaló la primera Oficina 
Descentralizada del ICE en la ciudad de Tacna, el lunes 9, poniendo en práctica la política de regionalización 
propugnada por el gobierno central.

Para esto, Cornejo Ramírez arribó a la «ciudad heroica» el día anterior cumpliendo una recargada agenda de 
trabajo en concertación con las principales autoridades políticas y empresarios privados del departamento. 

En el discurso de inauguración, Cornejo Ramírez resaltó que «la Oficina Descentralizada de Comercio Exterior 
(ODICE) es un verdadero impulso para la industria exportadora tacneña, pues desarrollará importantes fun-
ciones operativas y promocionales» (Cornejo, 1987e).

Con ocasión de dicho acto, el presidente del ICE anunció a la comunidad tacneña la intención de crear 
una zona de tratamiento preferencial en dicha ciudad. 

Estamos trabajando para darle al comercio exterior lo que el Perú necesita y entre esas tareas hemos arribado 
con tal fin a Tacna para plantear una respuesta a lo que por mucho tiempo se ha esperado: el proyecto de la 
creación de una zona de tratamiento preferencial en esta ciudad.

Así lo reveló el presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE) del Perú, Dr. Enrique Cornejo Ramírez, 
quien arribó ayer a las 05:00 p.m. acompañado del presidente de la Comisión Técnica, Dr. Jorge López de 
Castilla, juntamente con otros integrantes de dicha institución (Cornejo, 1987ñ).
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La idea con la creación del depósito franco era permitir que los comerciantes informales que trabajaban 
en los diferentes mercadillos de Tacna vendiendo productos de contrabando y con los consiguientes 
problemas legales, pudieran hacerlo de manera legal y transparente. Dichas transacciones explicaban un 
volumen significativo de recursos y de comercio —se estimaba en alrededor de USD 200 millones el 
volumen anual de contrabando procedente de la zona franca de Iquique (ZOFRI) en Chile—.

Con el depósito franco funcionando, dichos comerciantes podrían hacer sus transacciones con tran-
quilidad y en forma permanente, porque el depósito franco importaría directamente la correspondiente 
mercadería desde los mercados de origen (principalmente países asiáticos) y con una tasa de arancel 
única (flat) del 10%. De esta manera ya no era necesario practicar el contrabando y evadir el pago de 
impuestos en el Perú.

El objetivo fundamental es el de crear en Tacna una zona que incluya un depósito franco al que puedan in-
ternarse formalmente mercaderías que hoy se comercian en los diversos mercadillos y estos productos pueden 
ser adquiridos tanto por los peruanos que llegan a esta ciudad, obviamente por los tacneños y también por los 
turistas procedentes del extranjero. (Cornejo, 1987ñ).

En notas periodísticas que publicaron el diario oficial El Peruano y el diario El Comercio de Lima se se-
ñalaban las conversaciones que al respecto tuvo el presidente del ICE con las autoridades y empresarios 
tacneños para explicarles las características e importancia de la iniciativa del depósito franco, en especial, 
con el alcalde de Tacna, Tito Chocano.

La creación de una zona de tratamiento preferencial para Tacna que permita contrarrestar el contrabando que 
se estima en 200 millones de dólares; y, además, proteger la economía del Departamento que en gran parte 
depende de la actividad comercial, anunció en esta ciudad el Dr. Enrique Cornejo Ramírez, presidente del 
Instituto de Comercio Exterior.

Tales declaraciones las realizó al entregar al alcalde de Tacna, Tito Chocano, el informe de la Comisión Técnica 
Multisectorial que se conformó para presentar una propuesta integral que solucione el problema que genera el 
contrabando en Tacna (Cornejo, 1987p).

El detalle de la propuesta lo explicaba el propio presidente del ICE: 

La propuesta, en esencia, explicó Cornejo, consiste en la creación de un organismo autónomo conformado por 
los sectores representativos del Departamento, que supervisará la importación de mercaderías que hoy ingresan 
al país ilegalmente. Estas mercaderías serán almacenadas en un depósito franco y podrán ser adquiridas de 
acuerdo con cuotas por los actuales comerciantes que trabajan en los mercadillos. Asimismo, previa reglamen-
tación, podrán ser comercializados al resto del país.

El tratamiento preferencial al que se hace referencia, precisó el presidente del ICE, significa el goce de libera-
ciones y el pago de un impuesto único del 10% que será destinado al financiamiento del Parque Industrial para 
Empresas Exportadoras en Tacna. Para ello, se debe tener en cuenta —remarcó— la infraestructura disponible, 
así como las limitaciones de recursos energéticos e hídricos con que cuenta la región.

Precisó, Cornejo, que esta es una solución temporal que constituirá la primera etapa de un proceso que deberá 
buscar sustancialmente el desarrollo de industrias francamente exportadoras en Tacna y, paralelamente, la 
paulatina evolución de la economía del Departamento del campo estrictamente comercial al campo industrial. 
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La ODICE de Arequipa y el desarollo exportador del sur peruano 

Arequipa era, en esos años, la segunda ciudad en importancia económica en el país, con una importante 
producción minera, agrícola, ganadera e industrial (tenía en ese entonces un importante parque indus-
trial operativo). La creación de una oficina descentralizada de comercio exterior en dicha ciudad fue 
vista con expectativa por los diversos actores e instituciones locales. 

El diario Correo de Arequipa del 16 de noviembre de 1987 detallaba el programa de actividades del 
presidente del ICE con motivo de la creación de la ODICE de Arequipa: 

Gran expectativa ha causado la llegada del presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE), Dr. Enrique 
Cornejo Ramírez, a nuestra ciudad, para inaugurar la primera oficina descentralizada del ICE en Arequipa y 
cumplir una recargada agenda de actividades tanto con entidades empresariales como con organismos públicos. 

El titular del comercio exterior peruano arribará a suelo arequipeño a primeras horas de la mañana de hoy, 
luego visitará el fundo empresa agroindustrial del Colca en la localidad de La Joya, la empresa Inca Tops, FA-
BISA y Manufacturas del Sur.

Por la tarde, Cornejo Ramírez dictará una conferencia en la Universidad Católica sobre el tema: «Comercio 
exterior peruano: realidad actual y perspectivas»; inmediatamente después se inaugurará la oficina descentralizada 
del ICE en Arequipa, en la sede de Peru Invest y por la noche el Comité de Exportadores de la Cámara de 
Comercio le ofrecerá una cena en el Club Arequipa.

Para mañana está programada una reunión, a primeras horas, con la Federación Agraria Departamental de 
Arequipa —FADA—, una visita a la empresa Pelex y una reunión de trabajo en el Proyecto Autónomo de 
Majes, para luego partir de regreso a la capital de la República (diario Correo de Arequipa, 1987).

La ODICE de Chiclayo 

En julio de 1988, se inauguró la oficina descentralizada del ICE en la ciudad de Chiclayo, región 
Lambayeque. La correspondiente nota periodística del diario La Industria de Chiclayo señalaba en su 
edición del 12 de julio lo siguiente: 

Las actividades de comercio exterior procedentes de la zona norte del país recibirán apoyo y esfuerzo redoblado 
de parte del ICE, cuyo jefe, Enrique Cornejo Ramírez, efectúa una visita de inspección y trabajo, que com-
prende Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 

En Chiclayo, el doctor Cornejo Ramírez puso especial interés en el funcionamiento de la Oficina Departamental 
de Comercio Exterior (…). Con la presencia de autoridades políticas y empresarios exportadores de la zona, 
hoy martes será inaugurada en nuestra ciudad la Oficina Descentralizada de Comercio Exterior (ODICE), 
con jurisdicción en los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas (diario La Industria, 1988).
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Los detalles del trabajo que iba a desarrollar la ODICE de Chiclayo y la agenda del presidente del ICE, 
quien había inaugurado en días anteriores la agencia de Tumbes y la ODICE de Piura, se encuentran 
en una nota del diario La Industria: 

La oficina está presidida por el doctor Humberto Falla La Madrid y será amadrinada por la alcaldesa Nelly 
Bartolomé de Fernández, presidenta del Comité de Damas del Concejo Provincial de Chiclayo y por el doctor 
Juan Manuel Rivera Montoya, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Lambayeque.

A continuación, la comitiva se trasladará a las instalaciones del Club de la Unión, donde el empresario 
Nicanor de la Fuente dará las palabras de bienvenida al doctor Cornejo a nombre de la comunidad empre-
sarial del departamento. 

En la Cámara de Comercio, el doctor Cornejo Ramírez sostendrá un conversatorio con los exportadores de 
Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, para explicar la tarea de promoción que viene desempeñando su orga-
nismo y absolver consultas del auditorio.

Ayer lunes, Cornejo instaló la agencia del ICE en Tumbes, visitando el complejo aduanero fronterizo y 
supervisando los resultados de la medida gubernamental de cierre de fronteras. Posteriormente, recorrió las 
instalaciones de las langostineras PROMARESA y CULTECMAR cuyos productos se vienen exportando 
con muy buenos resultados.

En Piura visitó la empresa textil «Piura» y la fábrica «San Jacinto», inaugurando la oficina descentralizada del 
departamento vecino (diario La Crónica, 1988).

El diario La Industria de Chiclayo, por su parte, refiere lo siguiente: 

El presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE), doctor Enrique Cornejo Ramírez, remarcó ayer en 
Chiclayo que su representada ha puesto al servicio de los exportadores, industriales y productores en general, 
una red de inteligencia e información que el Perú tiene a través de sus agregados comerciales. 

Dijo que en lo que concierne a esta región, el impulso exportador se puede dar generalmente dentro del 
sector agropecuario, como es en frutas, «por ejemplo, de mangos que muy bien produce el departamento de 
Lambayeque», o también de algodón nativo, industria manufacturera, etc.

El doctor Cornejo subrayó que, ejecutar la descentralización y la regionalización, así como hacer comercio 
exterior, son ahora tareas comunes, «por eso es por lo que estamos imbuidos de una mística y de esfuerzo para 
lograrlo», dijo (diario La Industria, 1988).

La ODICE de Trujillo

El 13 de julio de 1988 se inauguró la oficina descentralizada de Trujillo. El diario La Industria de Trujillo 
detalló los pormenores del acontecimiento. 



228

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

Con el fin de entregar 400 mil intis a la Bolsa de Subcontratación, inaugurar la oficina descentralizada del 
Instituto de Comercio Exterior (ICE) de Trujillo y firmar dos convenios con el proyecto Chavimochic y con 
la CORLIB para promocionar la exportación de productos liberteños, llega hoy el doctor Enrique Cornejo 
Ramírez, presidente de dicho instituto.

El arribo del alto funcionario de gobierno se producirá al medio día de hoy y de inmediato visitará la fábrica 
de «TRUTEX» del Parque Industrial, la primera firma exportadora del departamento; luego, visitará Motores 
Diesel Andinos, productora de autopartes y de motores marca Volvo y Perkins, así como grupos electrógenos 
para exportación. Después se trasladará a la planta de Sociedad Conservera del Norte, una de las primeras 
exportadoras de espárragos en La Libertad. 

En la sucursal local del ICE indicaron que los 400 mil intis destinados para la subcontratación de Trujillo ser-
virán para impulsar la estrategia gubernamental de sustitución de importaciones. En cuanto a la inauguración 
de la oficina de Comercio Exterior, refirieron que compartirá el padrinazgo con la esposa del Prefecto, Bertha 
Díaz de Estrada y con el presidente de la CORLIB, doctor Luis Santa María Calderón (diario La Industria de 
Trujillo, 1988).

Con motivo de la inauguración de dicha oficina, el presidente del ICE señaló específicamente con res-
pecto a la exportación de la región La Libertad:

(…) el sector de exportaciones de La Libertad significa alrededor de 50 millones de dólares de productos tra-
dicionales y no tradicionales, suma que en corto plazo se verá incrementada por un conjunto de esfuerzos que 
se adelantan a nivel nacional, especialmente a favor del sector agroindustrial y textil. 

Dijo que el ICE está trabajando para desarrollar las exportaciones, precisando que es necesario fijar políticas 
que determinen ¿qué y cómo va a exportar el país en los próximos 30 años?, ya que se están produciendo cam-
bios (diario La Industria de Trujillo, 1988b).

En efecto, señalaba que los países industrializados, quienes nos compran, estaban modificando sus hábi-
tos de consumo, lo que significaba que próximamente en el futuro no íbamos a poder seguir vendiendo 
de la misma manera los productos tradicionales que en esos años ofertábamos y que significaban el 75% 
de nuestras divisas por exportaciones.

«No podremos seguir vendiendo productos básicos como cobre, plata; lo que hay que hacer es transformar 
estos productos para ofertarlos con un mayor valor agregado», indicó. Cornejo Ramírez señaló que el Perú lo 
que necesita para poder exportar, es incrementar su oferta exportable con productos competitivos que tienen 
mercados de calidad (diario La Industria de Trujillo, 1988b).

En este aspecto, el de promover una oferta exportable más diversificada, competitiva y con valor agre-
gado, estábamos muy claros y ello sigue siendo una necesidad décadas después; pero, donde nos equi-
vocamos es en el planteamiento de que los productos básicos iban a perder demanda internacional; el 
tiempo demostraría más bien la consolidación y los nuevos usos de esos productos (por ejemplo, del 
cobre) que seguirían siendo importantes en la generación de divisas por concepto de exportaciones, para 
bien de la economía peruana.
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Las negociaciones y los acuerdos comerciales con América Latina como una prioridad

Pero —como ya lo he señalado— hay que destacar que el esfuerzo de promoción y negociación del ICE 
se concentró básicamente en América Latina. Visitamos prácticamente todos los países de la región; nego-
ciamos y suscribimos con todos ellos acuerdos parciales y ACE en el marco de ALADI. Nunca como en 
esos años el Perú tuvo una tan intensa agenda de acuerdos comerciales con países latinoamericanos como 
lo demuestra la lista de los tratados comerciales que se suscribieron. Lo hicimos con la convicción integra-
cionista de que había que fortalecer el comercio exterior y la inversión al interior de América Latina.

En 1987, publicamos un libro titulado Integración es la respuesta, en el que incluíamos los textos y 
anexos de los diez convenios comerciales que, en el marco de ALADI, suscribimos con las respectivas 
contrapartes en ese año. 

Por el Perú, firmé en ocho de ellos como presidente del ICE y representante plenipotenciario del 
Perú para los referidos acuerdos. Los diez acuerdos que se habían suscrito —hasta la publicación del 
mencionado libro— eran los siguientes:
- Acuerdo de alcance parcial de renegociación de las preferencias otorgadas en el periodo 1962/1980, 

suscrito entre México y Perú (Acuerdo Nº 32), Segundo Protocolo Modificatorio. Por México, suscri-
bió el secretario de Industria, Héctor Hernández Cervantes (Ciudad de México, 27 de enero de 1987).

- Acuerdo de complementación económica suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de los Estados Mexicanos. Por el Gobierno de México suscribió el acuerdo, Luis Bravo 
Aguilera, Subsecretario de Comercio Exterior (Ciudad de México, 25 de marzo de 1987).

- Acuerdo de alcance parcial de renegociación de las preferencias otorgadas en el periodo 1962/1980 
suscrito entre Argentina y Perú (Acuerdo Nº 6), Noveno Protocolo Adicional. Por Argentina sus-
cribió el acuerdo, Ricardo O. Campero y por el Perú el embajador José Antonio García Belaúnde 
(Montevideo-Uruguay, 25 de marzo de 1987).

- Protocolo adicional al acuerdo de alcance parcial suscrito entre Perú y Uruguay. El protocolo fue 
firmado, en representación del Gobierno de Uruguay, por el embajador Gustavo Magariños Morales 
(Lima-Perú, 7 de abril de 1987).

- Acuerdo de cooperación en materia de suministro de informaciones estadísticas entre la Secretaría 
General de la ALADI y el ICE. Suscribió el documento por ALADI por Norberto Bertaina, su 
secretario general (Lima-Perú, 7 de julio de 1987).

- Acuerdo de alcance parcial entre la República de Cuba y la República del Perú, suscrito en represen-
tación de Cuba por el ministro de Comercio Exterior, Ricardo Cabrisas. (La Habana-Cuba, 28 de 
abril de 1987).

- Acuerdo de intercambio compensado entre Cuba y Perú, suscrito en representación del Gobierno 
de Cuba por el ministro de Comercio Exterior, Ricardo Cabrisas (La Habana-Cuba, 28 de abril de 
1987)

- Acuerdo de alcance parcial de renegociación de las preferencias otorgadas en el periodo 1962-1980, 
suscrito entre Chile y Perú (Acuerdo Nº 28), Cuarto Protocolo Adicional. El acuerdo fue suscrito 
en representación del Gobierno de Chile por Juan Guillermo Toro Dávila y por el Perú por el em-
bajador José Antonio García Belaúnde (Montevideo-Uruguay, 14 de agosto de 1987).

- Acta de entendimiento comercial Perú-Bolivia; suscrito en representación del Gobierno de Bolivia 
por Carlos Gonzáles Wise (La Paz-Bolivia, 25 de agosto de 1987).

- Acta de entendimiento comercial colombo-peruano, suscrito en representación del Gobierno de 
Colombia por Samuel Alberto Yohai, director general del Instituto Colombiano de Comercio 
Exterior (Bogotá-Colombia, 27 de noviembre de 1987).
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En todos los casos mencionados, los acuerdos incluían los textos con el articulado correspondiente y 
los anexos donde se consideraban las partidas arancelarias y las concesiones mutuamente otorgadas. Los 
acuerdos están registrados en la Sede de ALADI en Montevideo-Uruguay y en la Dirección de Tratados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Claramente, nuestro propósito era contribuir a impulsar el comercio intrarregional como una de-
mostración de que era posible avanzar con resultados concretos en el intercambio comercial, económico 
y financiero entre los países latinoamericanos.

En agosto del 1987, en un discurso que pronuncié en Montevideo-Uruguay ante el Pleno del 
Comité de Representantes de ALADI, señalé lo siguiente:

Con la caída de los precios de nuestros principales productos básicos de exportación en el mercado internacio-
nal, y la nueva panoplia de restricciones que vienen impulsando los países industrializados al comercio de nues-
tros productos, las economías de la región, que durante los últimos años han sufrido los efectos de políticas 
traumáticas de ajuste, serán aún más afectadas y se comprimirán, necesariamente, sus ingresos de exportación, 
elemento fundamental de ingreso de divisas, en circunstancias en que temas o problemas como el de la deuda 
limitan definitivamente los flujos financieros hacia nuestras economías.

Ante esa realidad, que nos es común, no queda otra alternativa que la de afirmarnos en nuestros proyectos 
nacionales y en nuestra opción de unión, con mecanismos novedosos pero imaginativos: comerciar más entre 
nosotros y romper aquellos mitos que nos enseñaron por muchos años en el sentido de que no podemos co-
merciar, que no podemos integrarnos porque producimos casi lo mismo, porque competimos con los mismos 
productos; comerciar más entre nosotros, con nuevas modalidades que viabilicen y desarrollen el comercio sin 
necesariamente recurrir al uso efectivo de divisas, hoy tan escasas; modalidades, mecanismos como los del co-
mercio compensado, que corrijan desequilibrios en forma dinámica sin necesidad de utilizar las escasas divisas, 
y orientando nuestras producciones locales en función  de prioridades nacionales y regionales; utilizando la 
deuda externa como palanca para la captación de nuevos recursos financieros hacia la región y hacia cada uno 
de nuestros países en particular (Cornejo, 1987b).

Analicemos, a continuación, con mayor detalle, algunos de los principales convenios comerciales con 
diferentes países latinoamericanos.

Los acuerdos comerciales con México

Iniciamos nuestra estrategia de aproximación comercial con los países de América Latina como prio-
ridad, con una visita oficial a México, en enero de 1987, que resultaría preparatoria para una visita de 
Estado que haría el presidente Alan García a México algunos meses después.

En esta visita exploratoria, el presidente del ICE viajó a México, acompañado del director general 
de CONADE, Ing. Enrique Estremadoyro, y se logró la suscripción de un acuerdo comercial de alcance 
parcial en el marco de ALADI entre ambos países. El diario Uno más Uno de México D.F. señalaba en 
una nota los resultados del encuentro.
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El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Héctor Hernández Cervantes, y el ministro de Comercio 
Exterior del Perú, Enrique Cornejo Ramírez, firmaron ayer un acuerdo comercial ampliado con el que México 
y esa nación sudamericana se otorgan mayores preferencias arancelarias e incluyen nuevos productos en su 
intercambio de mercancías. 

Durante la suscripción del convenio, Hernández Cervantes manifestó que de esta forma se fortalecen las rela-
ciones comerciales entre el país y el Perú, en un plazo muy concreto, y se impulsa una cooperación económica 
más integrada.

Por su parte, Cornejo Ramírez expresó su beneplácito por la disposición y voluntad política manifestada por 
ambos gobiernos durante las conversaciones, para llegar a dicho acuerdo con el firme propósito de concretar 
acciones en beneficio del comercio recíproco.

Consideraron que ese hecho representa una primera etapa en las relaciones comerciales entre los dos pueblos, 
ya que durante las negociaciones se estableció también el compromiso de que en el breve plazo y con motivo de 
la próxima visita del presidente Alan García a México, se celebre un acuerdo de complementación económica 
orientado tanto al incremento del comercio bilateral como a la integración industrial en todas las áreas donde 
sea posible (Uno más Uno, 1987).

Ya analizando el detalle de lo negociado, México otorgó concesiones para la importación procedente de 
Perú de ácido esteárico, glicerina en bruto y refinada, minerales concentrados de hierro, sulfato de bario, 
materiales colorantes, productos de tocador, tops de alpaca, hilados y tejidos de fibras finas y prendas 
de vestir de algodón, entre otros.

Perú, por su parte, concedió preferencias para las exportaciones mexicanas de cera de candelilla, 
pectina cítrica, óxido de hierro, sorbitol, fenol, productos químicos, placas para radiografías, películas 
sensibilizadas, fibras de vidrio, látex de caucho natural, vidrio flotado, maquinillas y hojas de afeitar, 
máquinas de escribir y cajas registradoras, entre otros.

El acuerdo se realizó con base en el que ya se tenía suscrito en el ámbito de la ALADI, en el marco 
del Tratado de Montevideo de 1980, por lo que resultaba, en la práctica, una ampliación de este.

Asimismo, en las conversaciones se llegó al compromiso de iniciar acciones de cooperación en las 
industrias petrolera, minera y siderúrgica, así como de elaborar un programa de inversiones con la CO-
NADE de Perú, para lo cual se anunció la organización de misiones especializadas que organizarían la 
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) y su contraparte peruana.

Por el lado mexicano, en adición al secretario de Fomento y Desarrollo Industrial, Héctor Hernández, 
participaron en las conversaciones el subsecretario de la SEMIP, Romárico Arroyo Marroquín, el subse-
cretario de Comercio Exterior de Secofin, Luis Bravo Aguilera y el director general del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, Alfredo Philips Olmedo.

Con posterioridad y coincidiendo con una visita de Estado del presidente Alan García a México y su 
reunión con el presidente mexicano, Miguel de la Madrid, en marzo de 1987 el ICE suscribió un acuer-
do de complementación económica en el marco de ALADI con la Secretaría de Comercio de México.

Se trata de un acuerdo comercial que podría subir de unos cuatro o cinco millones de dólares a unos 40 mi-
llones de dólares en este año (1987), según estimó Cornejo Ramírez, quien integra la comitiva presidencial en 
la visita oficial a México.
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El funcionario dijo que, paralelamente a los documentos que firmen los presidentes, el secretario de Comercio 
de México y el presidente del ICE suscribirán un documento de complementación económica que incluye un 
programa de intercambio compensado. 

Entre los productos peruanos de exportación se menciona a los mineros, pesqueros, industriales y metalmecá-
nicos, así como confecciones (diario Hoy, 1987).

Precisando el contenido del acuerdo, el presidente del ICE explicaba los productos negociados por am-
bas partes en este acuerdo comercial:

Para financiar el convenio, el Banco Exterior de México (BANCOMEX) abrió una línea de crédito por 50 
millones de dólares para financiar las exportaciones mexicanas al Perú. Por su parte, COFIDE otorgó una línea 
de crédito por 25 millones de dólares para cubrir la contrapartida nacional. 

Señaló que, desde inicios de la década, el intercambio comercial entre México y Perú ha descendido paulatina-
mente, pasando de 102.3 millones de dólares en 1980 a 23.9 millones en 1986.

Precisó que entre los productos que más exportó el Perú durante 1986 figuran los inflamadores con 0.7 millo-
nes de dólares (47% del total), harina de Marigold con 0.2 millones y «estearina» con 0.1 millones. Estos tres 
productos representaron el 87% del total no tradicional, añade.

El cobre blíster constituye uno de los principales productos de exportación tradicional que Perú vende al país azteca.

Entre los bienes que más importamos de los mexicanos destacan las placas para radiografías, piezas y objetos 
de cartón, paquetes CKD, resinas, máquinas automáticas para procesar información, libros, folletos e impresos 
similares, así como minerales de manganeso. (Cornejo, 1987k).

En julio de 1987, la revista Perú Presente de la Cámara de Comercio Peruano-Californiana, publicó en 
Los Ángeles una nota sobre los productos negociados en el protocolo comercial suscrito con México, 
destacando en la oferta peruana, la exportación de computadoras. 

Un protocolo adicional de intercambio bilateral entre Perú y México incluye la exportación de computadoras 
fabricadas en este país hacia el mercado mexicano, informó el director del Instituto de Comercio Exterior 
(ICE), Enrique Cornejo Ramírez.

Cornejo, quien regresó de México donde se entrevistó con el encargado de comercio exterior de ese país, dijo que 
el protocolo adicional permitirá dinamizar el intercambio, que decayó significativamente en los últimos años. 

El funcionario explicó que en su mejor momento el intercambio peruano-mexicano llegó a 220 millones de 
dólares anuales y ahora solo suma 12 millones.

Entre los rubros peruanos que se exportará a México figuran computadoras ensambladas en Perú, así como 
productos textiles y ácido esteárico (insumo para la industria del caucho), además de roca fosfática, producto 
este último del que es gran consumidora la industria mexicana.
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México, por su parte, se aseguró mercado en Perú para productos de vidrio y equipos diversos especialmente 
para la industria petrolera. 

Cornejo anunció que se espera establecer un proyecto conjunto para que la roca fosfórica peruana sea conver-
tida en México en fertilizante. 

El acuerdo que se concretará en 30 días prevé que una cantidad de este producto quede en México y otra re-
grese a Perú para ser exportada con mayor valor agregado.

Perú tiene actualmente una producción de roca fosfórica de aproximadamente 90,000 toneladas anuales, pero 
con posibilidades de ampliarla a corto plazo a 200,000, aseguró el presidente del ICE (Cámara de Comercio 
Peruano-Californiana, 1987, p. 13).

La inclusión de computadoras en la oferta exportable peruana a México requiere un comentario espe-
cial. Como consecuencia de la implementación del pago de deuda en productos que había iniciado el 
Perú a fines del gobierno del presidente Belaúnde y que se había ampliado y perfeccionado con el ICE 
durante el gobierno del presidente García, como ya hemos comentado, muchas empresas peruanas 
empezaron a imaginar cómo participar de este mecanismo y así poder exportar productos que, de otra 
manera, hubiera sido muy difícil.

Entre esas empresas se encontraba Novotec Perú, empresa liderada por el ingeniero Alfredo Novoa, 
que había logrado desagregar una computadora básica International Bussionss Machines (IBM, por sus 
siglas en inglés) e incorporarle algunos componentes e ingeniería peruana, de manera que la empresa 
norteamericana no podía exigir derechos de propiedad intelectual, pues se trataba de «otro producto» 
con relación al original.

Así, Novotec Perú logró exportar algunas cantidades de esta computadora ensamblada en el país y 
con algunos componentes nacionales, primero a los países socialistas y luego intentó colocarlos en otros 
países como era el caso de México.

El problema principal de esa exportación radicaba en el alto costo de fabricación ante la falta de 
economías de escala, por lo que cada computadora se vendía a un precio que podía llegar a los USD 
5000, cuando el precio de la original estaba entre USD 1500 a USD 2000. Algunos países socialistas 
aceptaron gustosos la oferta para el pago de sus acreencias, pero no sucedió lo mismo con otros países 
(por ejemplo, los latinoamericanos). El producto no era competitivo.

El acuerdo comercial y de comercio compensado con Cuba

El 28 de abril de 1987, el ICE, en representación del Perú, suscribió dos acuerdos comerciales con el 
Ministerio de Comercio Exterior de Cuba: el primero era un Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de 
ALADI y, el segundo, un Acuerdo de Intercambio Compensado. Con ese motivo una comitiva peruana 
liderada por el presidente del ICE e integrada por funcionarios de dicha institución y del Banco Central 
de Reserva del Perú, viajaron en misión oficial a La Habana. 

Explicando las razones del acuerdo con el país caribeño, el presidente del ICE recordaba en una en-
trevista la prioridad que el ICE le había dado a las negociaciones con los países de la región y la vocación 
integracionista del Gobierno peruano.
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En primer lugar, debemos establecer la voluntad política (…) de privilegiar el comercio con América Latina. 
Esta es una consecuencia natural de nuestro espíritu integracionista (…).

Porque queremos demostrar que sí podemos comerciar entre nosotros. Tenemos que terminar con el arraigado 
mito según el cual no podemos tener un intercambio comercial importante con los pueblos de América Latina 
porque producimos lo mismo. Esto es básicamente falso. La otra razón es porque debemos integrarnos política 
y económicamente, con nuestros hermanos de América (Cornejo, 1987n).

Cuba era el tercer país con el cual se desarrollaban negociaciones con este espíritu. Antes se habían realizado 
negociaciones y acuerdos comerciales con México y Uruguay. En opinión del ICE, Cuba era un excelente 
ejemplo para estas negociaciones comerciales de complementación. Es un país pequeño con problemas de 
exportación. En el caso del azúcar, se ve permanentemente afectado por la baja de los precios.

El primer acuerdo (de alcance parcial) se hizo en el marco de ALADI, no obstante que Cuba solo 
era en esos años país observador del acuerdo regional. El segundo acuerdo (de comercio compensado) 
planteaba interesantes oportunidades de intercambio sin uso efectivo de divisas, con el sostenimiento 
financiero del Banco Central de Reserva y del Banco Nacional de Cuba.

En virtud de lo acordado, el Perú le podía comprar a Cuba ganado en pie. Se trataba de un ganado 
especialmente aclimatado para el Trópico y más barato que el de otros países proveedores. El cebú le-
chero cubano no existía en ninguna otra parte del mundo. Tenía un 75% de cebú africano y un 25% de 
Holstein canadiense. Los cubanos lo desarrollaron durante veinte años con una excelente investigación 
genética. Se trataba de un ganado con doble propósito: producir leche y carne en la selva. En el trópico 
otras razas solo servían para producir carne o no tenían resistencia frente al clima, teniendo en cuenta 
el intenso calor.

También se consideraba la importación desde el Perú de medicinas de procedencia cubana que 
ya habían sido aprobadas por el correspondiente órgano técnico peruano —el Comité Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Drogas (Conamad)—. Para este efecto, formó parte de la delegación perua-
na, el ministro peruano de Salud, David Tejada de Rivero. Otro producto de importación peruana pro-
cedente de la isla era el ron Havana Club, y se le encargó su comercialización a la empresa Paramonga.

Por el lado de la oferta exportable peruana, el acuerdo permitía exportar una importante variedad 
de productos, entre los cuales destacaban el óxido de plomo para hacer envases de pilas (se cerró una 
primera operación de venta por USD 500 000 en ese rubro); óxido de plomo para baterías; silicato de 
plomo para el lustre de las baldosas y triplay. En este último producto el acuerdo era un importante paso 
para introducirlo en el mercado cubano compitiendo con la Unión Soviética, Finlandia y Brasil, países 
que también estaban tratando de vender triplay al mercado cubano.

En la exportación peruana a Cuba destacaba la harina de pescado (para el alimento balanceado del 
ganado cubano) y el concentrado proteico de pescado. Una línea de productos que el ICE consideraba 
de gran potencialidad en el mercado cubano era la de bienes de capital y sus servicios y para ello se tra-
bajó en una estrategia especial.

En lo que respecta al comercio compensado, se acordó inicialmente una línea de financiamiento de 
USD 5 millones, con posibilidad de ampliarla a USD 10 millones. La idea era generar lo que se deno-
minaba una «desviación de comercio», es decir, reemplazar terceros mercados proveedores por mercados 
latinoamericanos en varios productos.

Como en otras visitas oficiales realizadas, la delegación peruana estuvo integrada también por em-
presarios privados, dedicados a la producción de madera, metalmecánica concentrado proteico de pes-
cado y derivados de metales no ferrosos.



235

La experiencia del Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE)

Las posibilidades de complementación económica entre Cuba y Perú se ubicaban principalmente en 
la industria azucarera que ambos países desarrollaban y en la que los cubanos habían alcanzado un muy 
alto nivel de especialización en alcoquímica y sucroquímica.

De otro lado, en el Perú, Paramonga había adquirido una gran experiencia en producir alcohol y 
papel a partir de la caña de azúcar, por lo que se pensaba que la referida complementación podía consti-
tuirse en una solución para las cooperativas azucareras peruanas de entonces. En la costa, se podía engor-
dar el ganado Holstein con alimentos derivados de subproductos que en ese tiempo se eliminaban. En 
la pesca también era posible la complementación. Los cubanos tenían experiencia en la pesca de arrastre 
y el Perú en la fabricación de embarcaciones pesqueras.

El intercambio comercial con Colombia

Con Colombia la relación económica y comercial del Perú era y es de gran complementariedad. En ese 
contexto, como ya hemos señalado anteriormente, las misiones comerciales de empresarios privados 
entre ambos países habían sido muy beneficiosas para profundizar el intercambio comercial.

La Asociación Peruano-Colombiana de Integración Económica y Promoción de Exportaciones 
(APECO) organizó, en septiembre de 1987, una gran misión comercial con ocasión de la firma de un 
nuevo convenio bilateral con ese país que el ICE venía negociando paralelamente.

La misión estuvo presidida por el presidente del Instituto de Comercio Exterior, Dr. Enrique 
Cornejo y por el presidente de APECO, Walter Buckley, ocasión en la que también se programó una 
rueda de negocios con importadores colombianos. Participaron también de la misión, los empresarios 
peruanos James Mc Donald, Róger Méndez, Adolfo Montoya y Oscar Hoyos.

Buckley reveló que Perú había perdido en los últimos años ese gran mercado que fue el colombiano como 
consecuencia de la ampliación de restricciones de tipo arancelario y cambiario, producto de la grave crisis 
económica que afectaba a los países de la subregión.

Las exportaciones peruanas bajaron desde entonces de 138 millones de dólares a solo 42 millones en 1986, 
arrojando por primera vez, una balanza comercial deficitaria de 30 millones de dólares (Asociación Peruano-
Colombiana de Integración Económica y Promoción de Exportaciones (APECO), 1987).

Los dirigentes empresariales peruanos destacaban la estrategia del ICE de fortalecer las relaciones co-
merciales con otros países latinoamericanos.

El presidente de APECO destacó la buena voluntad del presidente del ICE, Dr. Enrique Cornejo para relanzar 
el comercio peruano-colombiano, proponiendo en este sentido a la APECO organizar la gran misión para el 
mes de septiembre (de 1987); a la vez que anunciaba el levantamiento de una serie de restricciones al comercio, 
las mismas que se darían a conocer en los próximos días.

Buckley consideró que es posible, con este levantamiento de restricciones y facilidades recíprocas, elevar el 
comercio bilateral hasta 220 millones de dólares, según estimados realizados por los técnicos de esta institución 
y de la Asociación de Exportadores (Asociación Peruano-Colombiana de Integración Económica y Promoción 
de Exportaciones [APECO], 1987).



236

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

Como ya señalamos anteriormente, esta misión comercial de exportadores peruanos estuvo integrada 
por cerca de 50 empresas. El detalle se incluye en una nota periodística publicada en el diario oficial El 
Peruano de septiembre de 1987:

Alrededor de 50 empresas estarían integrando la Misión Comercial a Colombia que viene organizando la 
Asociación Peruano-Colombiana de Integración Económica y Promoción de Exportaciones (APECO) a pedi-
do del presidente del Instituto de Comercio Exterior, Enrique Cornejo, la misma que estaría viajando a fines 
del presente mes de septiembre o principios de octubre.

Esto lo dio a conocer el presidente de dicha Asociación, Walter Buckley tras convocar a las empresas afiliadas 
a APECO y a la Asociación de Exportadores (ADEX) de la que forma parte; las cuales vienen preparando 
su oferta exportable para negociarla en Rueda de Negocios cuyo pedido de organización se ha solicitado a la 
contraparte peruana en Colombia, el Comité Colombo-Peruano de la Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI) (diario oficial El Peruano, 1987c).

La delegación estuvo presidida por el presidente del ICE y lo acompañaron los gerentes de Promoción y 
Desarrollo del ICE, Jorge López de Castilla y de Minero Perú Comercial, Francisco Calderón Hurtado.

Entre los empresarios privados que integraron la Misión Comercial se encontraban Jaime Ardilla 
Serrano, José Luis Jorquiera Naranjo, Abraham Seitwarteman Rabinovich, Carlos Villavicencio Becerra, 
Pedro Morales Lynch, Óscar Zapata Alcázar, Óscar Osterling Morante, Domingo Salaverry Martínez, 
Óscar Hoyos Botero, Walter Bucley León, Álvaro Mejía Diez Granados y Carlos Gonzales Sotomayor. 
También las integraban, Jaime Rosas Chiarella, Adolfo Montero Escribens, James McDonald Checa, 
Julio Vásquez Gutiérrez, Adrián Van Ginhover, David Landman Baitner, Wilfredo Garrido Lecca 
Espinoza, Carlos del Campo Estrada, Cecilia de Lamas y Gabriel Nudelman Grinfil.

Igualmente estaban en la Misión, Manuel Villanueva Guerrero, Roger Méndez Urrunaga, Jorge 
Bellatín Rodríguez, Máximo San Román Cáceres, Gerardo Ferrer de Almenara, Manuela Aspíllaga de 
Ferrer, José Yapur Billeni, Gabriela Sarmiento Castro, Percy Sánchez Paredes, José Alvarado Carrillo, 
Carlos Morales, Pedro Fernández Prada y Jaime Bertie Brignardello.

El Acta de Entendimiento Comercial Colombo-Peruano fue suscrito en la ciudad de Bogotá el 27 
de noviembre de 1987. En representación del Gobierno de Colombia firmó el acuerdo Samuel Alberto 
Yohai, director general del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, y, en representación del Perú, 
suscribió el acuerdo el presidente del ICE. Se encontraba presente en la ceremonia el embajador del Perú 
en Colombia, el sabio y geógrafo Javier Pulgar Vidal.

Los resultados del convenio comercial firmado eran positivos para ambos países y se estima-
ba que permitirían un incremento de las exportaciones peruanas a Colombia hasta alcanzar los 
USD 200 millones en un periodo de dos años.

Este acuerdo, indicaron los altos representantes de las mencionadas instituciones, permitirá que las exportacio-
nes peruanas a Colombia sean este año del orden de los 100 millones de dólares y se incrementen en dos años 
hasta llegar a los 200 millones de dólares.

Por su parte, Cornejo destacó que el primer rubro de exportaciones peruanas a Colombia lo constituyen todos 
los derivados minero-metalúrgicos. En esta materia, solo con ocasión de esta visita se han colocado en el mer-
cado colombiano más de 30 millones de dólares. 
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Cornejo indicó que la otra línea de exportaciones son las pesqueras: congelado, harina, aceite y, sobre todo, 
conservas, las cuales tuvieron problemas para ingresar el año pasado, lo que —como fruto del convenio— ha 
sido superado.

Un último campo en materia química de exportaciones —señaló— son los fungicidas a base de cobre, que 
sirven para combatir las plagas del café, que es el principal producto de exportación colombiano (diario El 
Comercio, 1987).

Al acuerdo se le dio gran flexibilidad en el sentido de que ambas partes podían incluir productos sin más 
trámite que una simple coordinación. El presidente del ICE también tuvo reuniones de trabajo con el 
ministro de Desarrollo, Fuad Char y el ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra, con quienes se 
discutió posibilidades de realizar programas de complementación económica y mejorar el intercambio de 
productos agropecuarios y pesqueros. «El presidente del ICE, haciendo un balance de su visita a Colombia, 
expresó que se había avanzado en el terreno de la integración, no solo en el campo estrictamente comercial 
sino en el de la complementación económica colombo-peruana» (diario El Comercio, 1987).

La prensa colombiana también dio gran cobertura a los esfuerzos de ambos países por acercar sus 
posiciones y lograr acuerdos que incrementen y diversifiquen su intercambio comercial, destacando la 
posibilidad de exportaciones de servicios. 

Colombia y Perú deberían participar conjuntamente en licitaciones internacionales para la prestación de ser-
vicios, complementando sus capacidades tecnológicas y utilizando las capacidades ociosas que tienen algunas 
de sus ramas industriales. 

La afirmación la hizo el presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú (ICE), Enrique Cornejo 
Ramírez, quien al referirse al acta de entendimiento comercial firmada con Colombia señaló que lo más im-
portante es que se ha observado que los latinoamericanos «si podemos hacer comercio y cuando existe voluntad 
política como lo han demostrado los dos gobiernos se consiguen los objetivos trazados». 

En diálogo con La República, antes de viajar al Perú, el dirigente indicó que, cuando los empresarios de los 
dos países desarrollan con imaginación nuevas fórmulas de comercio y logran de esta manera aumentar el in-
tercambio, lo que tienen que hacer las autoridades de comercio exterior es brindar todas las posibilidades para 
que el acuerdo comercial pueda significar una mayor posibilidad de desarrollo de estos intercambios (diario La 
República de Colombia, 1987).

La confirmación de que los resultados de estos esfuerzos, para mejorar las relaciones peruano-colombia-
nas en materia económica y comercial, fueron positivos se aprecia en la siguiente comunicación oficial. 
En septiembre de 1988, el consejero comercial del Perú en Colombia, Antonio Silva Santisteban, in-
formaba en una comunicación desde Bogotá que había sido publicada en una importante revista co-
lombiana, comentarios elogiosos al trabajo realizado por el ICE para fortalecer las relaciones bilaterales.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle, adjunto a la presente, 3 ejemplares de la revista colombiana 
Síntesis económica, la publicación especializada más importante que se edita en este país, que en su página 7 y 
con el título: «Perú: Un Ejemplo» presenta un artículo referente a la labor del ICE en el intercambio comercial 
(…). El Consejo Editorial de la revista Síntesis económica está conformando por Rafael Gama Quijano, expre-
sidente del Banco de la República (Banco Central en Colombia); Alberto Schlesinger, exdirector del Fondo 
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de Promoción de Exportaciones-PROEXPO; y, Daniel Mazuera Gómez, actual Senador, expresidente de la 
Cámara de Representantes (diputados) (Silva Santisteban, 1988).

En la edición de la referida revista colombiana se destacaba la política de comercio exterior que desarro-
llaba el ICE peruano entre los años 1987 y 1988.

La política de comercio del Perú está orientada principalmente a la venta de productos cada vez con un mayor 
valor agregado y a una progresiva diversificación de su canasta comercial. 

Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, la participación de las exportaciones no tradicionales sobre 
el total exportado (USD 600.000) correspondió al 30%. Entre los sectores que más contribuyeron a este 
crecimiento figuran el pesquero, textil, siderúrgico y agropecuario. En total, estos sectores explican el 88.3% 
del incremento registrado por las exportaciones no tradicionales durante los tres primeros meses del presente.

Actualmente, este vecino exporta sus productos a Estados Unidos, Unión Soviética, Japón y Colombia principalmente.

No obstante, y como lo veremos más adelante, la importancia de Colombia en las exportaciones no tradiciona-
les peruanas solo asciende al 4.6%, en tanto que Estados Unidos llega a participar con un significativo 30.7%.

El Instituto de Comercio Exterior —ICE— consciente de este proceso sustitutivo ha venido estimulando 
los bienes no tradicionales como fuente de la acumulación de divisas. Como bien lo comenta la entidad, el 
endeudamiento financiero ya no debe constituir la base para el progreso. Este caño financiero ha llegado a su 
fin (revista Síntesis de Colombia, 1988).

La mencionada revista colombiana destacaba que, en lo que iba transcurrido de la década de los ochen-
ta, se presentaba un déficit comercial con Perú excepto en 1987. El mayor déficit se registró en 1982 con 
un monto de USD 132 millones. 

Colombia era entonces importador de aceites crudos de petróleo, vehículos de transporte, chasises 
combinados, cereales y minerales, principalmente. Los sectores productivos peruanos más difundidos y 
aceptados en el mercado colombiano eran, entre otros, el textil, metal mecánico, metalúrgico, químico 
y petroquímico, los que en 1987 representaron el 67% de las exportaciones peruanas a Colombia. 

En el contexto de las conversaciones que desarrollaron en esos años los gobiernos de Colombia 
y Perú, se estudiaron asimismo posibilidades de complementación económica en las áreas pesquera, 
química, metalmecánica y servicios. Para explorar el cumplimiento de este objetivo, expertos de los dos 
países viajaron posteriormente a Lima y a Bogotá respectivamente para estudiar paralelamente fórmulas 
de entendimiento en este nuevo campo lo que resultaba prioritario para la consolidación de las relacio-
nes comerciales y económicas.

«No solamente se trata de exportar en forma unida, sino de hacer un esfuerzo anterior y más importante que 
signifique ver fórmulas de inversión conjunta para atraer terceros mercados», observó Cornejo Ramírez.

Las acciones concretas, indicó, se podrían dirigir hacia los sectores pesquero e industrial y al respecto ya se han 
adelantado conversaciones. Se busca, de esta manera, no solamente trabajar a nivel de bienes, sino de servicios 
(diario La República de Colombia, 1987).
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Los acuerdos comerciales con el gobierno federal y con las provincias argentinas

Con Argentina se suscribieron varios acuerdos comerciales, no solo con el gobierno federal de ese país, 
sino también con los gobiernos de varias provincias, principalmente del norte grande argentino. Se tra-
taba, en este caso, de una apuesta de integración muy avanzada pensando no solo en el correspondiente 
acuerdo gobierno-gobierno, sino en acuerdos específicos que nos hicieran recordar esa integración física 
que hubo en los tiempos del Imperio Incaico (entre los siglos XV y XVI) que llegó a influir hasta la 
provincia de Tucumán en Argentina.

Se hizo un esfuerzo coordinado entre el ICE, a través de su gerencia central de negociaciones, la 
oficina comercial del Perú en Buenos Aires y la Cancillería peruana. En este sentido, fue destacada la 
labor que realizó en apoyo de la iniciativa, el entonces embajador del Perú en Argentina, el conocido 
periodista y político, Alfonso Grados Bertorini.

En agosto de 1987, hicimos el primer viaje de trabajo a Argentina. Una nota del diario oficial El 
Peruano describía el propósito y principales características de la referida visita: 

El presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE), doctor Enrique Cornejo Ramírez, viajó ayer a la 
República Argentina para fortalecer el intercambio comercial entre dicho país y el nuestro; luego del cual, 
cumpliendo una rigurosa agenda de trabajo, viajará a la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde cumplirá 
similares jornadas de labor.

Estos viajes se enmarcan en la vigorosa tarea de fortalecimiento de la integración (…) del ICE toda vez que an-
teriormente Enrique Cornejo Ramírez visitó Guatemala, Uruguay, Cuba, México y Brasil firmando acuerdos 
e impulsando una adecuada relación comercial, logrando así un positivo balance neto de divisas para el Perú.

El presidente del ICE se entrevistará con los representantes de diversos sectores vinculados a la exportación 
argentina, tanto con gremios privados como el presidente de la Confederación General de la Industria, Rafael 
Kohanof y funcionarios gubernamentales como el secretario de Industria y Comercio Exterior, el secretario 
de Energía y las empresas estatales de dicho sector —YPF y Gas del Estado— entre otros altos funcionarios 
argentinos (diario Oficial El Peruano, 1987).

La primera visita a Argentina supuso la suscripción de varios acuerdos y el establecimiento de una agenda 
para posteriores visitas. Así lo señalan las notas periodísticas que se publicaron dando cuenta del evento.

Buenos Aires (ANDINA). —El presidente del Instituto de Comercio Exterior (ICE), Enrique Cornejo 
Ramírez, firmó ayer en Buenos Aires un Acta de Entendimiento con las provincias argentinas del norte del 
país: Chaco, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Formosa, Misiones y Jujuy, median-
te el cual se refuerza el proceso de integración entre el norte de este país y el sur del Perú.

El objetivo es establecer mecanismos operativos que incrementen la cooperación entre estas zonas, que históri-
camente han tenido una estrecha relación. Entre ellos se señala la transferencia de tecnología agrícola, pecuaria, 
forestal y agroindustrial, establecimiento de empresas binacionales, comercio bilateral recíproco, suministro de 
bienes y servicios, establecimiento de redes de vinculación ferroviaria y vial y otros en el campo de la industria, 
la minería, la cultura y el turismo (diario oficial El Peruano, 1987b).
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El objetivo del trabajo que se realizó en esta visita era la profundización de las relaciones económicas y 
comerciales entre el Perú y la Argentina. Las conversaciones que se sostuvieron —sin agenda previa— 
estuvieron dirigidas no solo a reducir la brecha comercial entre los dos países, mediante la complemen-
tación industrial, la transferencia de tecnología y una búsqueda conjunta de nuevos mercados, sino 
también a perfeccionar los convenios que existían hasta esa fecha y diseñar mecanismos de integración 
más eficaces.

Como ya lo hemos señalado en anteriores capítulos de este libro, en la primera mitad del siglo XX 
se habían firmado importantes convenios comerciales entre Perú y Argentina. Había que fortalecer aún 
más las relaciones entre ambos países. 

El presidente del ICE ha sostenido prolongadas sesiones de trabajo con el secretario de Coordinación 
Económica, Adolfo Canitrot, el secretario de Industria y Comercio Exterior, Juan Ciminari, el secretario de 
Energía, Jorge de la Peña, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Figueras y el presidente del 
Banco de la Nación, Mario Luis Kenny, entre otros (diario oficial El Peruano, 1987b).

En la misma visita, el ICE firmó un Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de ALADI con la Secretaría 
de Industria y Comercio Exterior de Argentina.

La Argentina y Perú suscribieron un convenio de complementación económica, para lo cual se creó un comité 
de trabajo, que en sesenta días deberá proponer las medidas pertinentes. El acuerdo lo firmaron el secretario 
de Industria y Comercio Exterior, Juan Ciminari, y el presidente del Instituto de Comercio Exterior de la 
República del Perú, Enrique Cornejo. 

Ambos países apuntan a una complementación industrial entre los sectores empresarios, a la vez que se resuelve 
la concesión de mutuas facilidades crediticias (diario La Prensa de Buenos Aires, 1987).

En ese sentido, Perú ofreció una línea de crédito por USD diez millones, mientras que la Argentina ex-
presó su disposición de otorgar un nuevo financiamiento para la compra de bienes, servicios o proyectos 
llave en mano de origen argentino. También la Argentina ofreció apoyo crediticio para el equipamiento 
del sector agrícola e industrial peruano, a través del Banco de la Nación de Argentina.

El convenio establecía el incrementar las listas de productos del Acuerdo de Alcance Parcial Número 6, 
«con criterios de realismo», las que fueron incluidas en la respectiva acta de complementación.

El importante diario Clarín de Buenos Aires informaba sobre el objetivo del acuerdo firmado:

El texto del documento dice que «se propende a brindar el marco necesario para posibilitar acuerdos de com-
plementación industrial entre los sectores empresarios, otorgando los estímulos adecuados que impliquen 
desarrollo tecnológico y de productos en forma conjunta. Se establece, además, la necesidad de facilitar el 
intercambio de productos» (diario Clarín de Buenos Aires, 1987).

En una entrevista al presidente del ICE que hizo el diario especializado El Cronista Exportador de Buenos 
Aires, en marzo de 1988, se preguntaba el medio argentino si, con el Perú como socio, ¿será la Argentina 
la salida del Perú por el Atlántico y —al mismo tiempo—, Perú la salida al Pacífico de Argentina? La 
entrevista ocurrió con ocasión de una nueva visita oficial del presidente del ICE a Argentina para conti-
nuar las conversaciones a fin de encontrar mecanismos para incrementar el intercambio comercial entre 
los dos países. 
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El título que se le dio a la entrevista fue «Argentina-Perú: Un nuevo socio para buscar el renacer de 
una vieja ruta».

La vieja ruta de los españoles que llegaban al norte argentino vía el Perú está tratando de ser revitalizada en las 
negociaciones que llevan adelante los dos países y que tuvieron un momento culminante en estos días con la vi-
sita del ministro de Comercio Exterior de ese país, Enrique Cornejo Ramírez, y con la firma de distintos acuer-
dos (…) …el ministro peruano se encuentra estos días en la Argentina con motivo de firmar un Convenio de 
Complementación Económica que tiene como objetivo final consolidar la relación comercial entre Perú y la 
Argentina en una especie de nueva relación preferencial.

Esta interpretación tiene detrás, además, una concepción estratégica por la cual Perú busca ser la salida al Pacífico 
para la Argentina y viceversa respecto de Perú en el Atlántico. Se trataría así de consolidar un eje Argentina-Perú-
Bolivia que en cierta forma es la recomposición de lo que fuera una vieja ruta colonial, por medio de la cual 
llegaron los españoles al norte y centro argentinos. (El Cronista Exportador de Buenos Aires, 1988).

Lo anterior implicaba el desarrollo y culminación de la conexión ferroviaria entre el norte de Argentina, 
atravesando Bolivia y llegando hasta algún puerto peruano de forma tal de crear una vía fluida para el 
tránsito de productos de los tres países. 

Pero no solo se tratará de temas tan fundamentales y a largo plazo. El intercambio entre los dos países es noto-
riamente desequilibrado ya que las exportaciones argentinas promedian los 180 millones de dólares mientras 
que las compras argentinas son de alrededor de 40 millones. 

El objetivo de la visita es que las corrientes comerciales crezcan, pero sin ocultar que su deseo es que aumenten 
en mayor proporción las de allá para acá. Es cierto también que ese desequilibrio no es sólo una cuestión de 
proteccionismo y trabas a las importaciones, que los dos países aplican, sino también que varias de las princi-
pales exportaciones argentinas están financiadas por medio de convenios especiales, como es el caso del trigo 
y de las maquinarias y equipos incluidos en la línea de crédito de 200 millones de dólares. Este crédito que 
otorgara la Argentina ya ha sido utilizado y se están realizando conversaciones para su renovación. (El Cronista 
Exportador de Buenos Aires, 1988).

Se firmó un Convenio de Complementación Económica en el marco de la ALADI por el cual Perú 
incorporó 54 productos con tratamiento preferencial y la Argentina unos 37. El mismo trataba de pro-
fundizar, además, el programa de intercambio compensado que fuera ya mencionado en la declaración 
conjunta que emitieran el presidente Alfonsín y el presidente Alan García, el 15 de marzo de 1986.

El acuerdo de complementación económica identificaba asimismo 33 perfiles de proyectos de inte-
rés para cada uno de los países, los cuales se esperaba que sean llevados adelante con posterioridad por 
medio de empresas privadas, en particular, pequeñas y medianas. Los sectores de interés ya detectados 
incluían la petroquímica, equipos de bombeo, inyectoras de plástico, máquinas y herramientas, herra-
mientas manuales, barcos y otros.

Por el lado de las importaciones desde Perú, las de mayor importancia eran café, cobre, plata y al-
godón. En las referidas negociaciones, Perú trataba de obtener un acceso más fácil para otros productos 
como tejidos e hilados de algodón, frutas, flores, jugos cítricos, piezas y partes de equipos mineros y 
carmín de cochinilla.
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Las visitas que realizó la delegación peruana presidida por el presidente del ICE y el embajador 
Grados Bertorini, a varias provincias argentinas, también generaron expectativa y sentaron las bases 
para una integración comercial más profunda con el Perú. Así, se aprecia en las notas periodísticas que 
se publicaron en Argentina a propósito de dichas visitas.

Por ejemplo, la edición del 13 de marzo de 1988 del diario El Tribuno de la ciudad de Salta señalaba:

El Embajador de la República del Perú en la Argentina, Alfonso Grados Bertorini, estuvo ayer por algunas 
horas en Salta, acompañando al presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú —que posee el rango 
de ministro de Estado— Enrique Cornejo Ramírez. 

Este funcionario llegó para firmar un convenio de cooperación con el gobernador de la provincia, 
Hernán Cornejo, acto que tuvo lugar en la víspera en la sede gubernamental. Estuvieron presentes 
en ese acto el citado embajador, el diputado nacional por Salta, Roberto Romero, el ministro de 
Gobierno, Edmundo Pieve y otros funcionarios. 

Al respecto, el presidente del Instituto de Comercio Exterior señaló a la prensa que: «la presente 
acta de cooperación fue suscrita en el marco del Convenio Básico de Cooperación Científica y 
Tecnológica Peruano-Argentina el 31 de mayo de 1974, de la declaración conjunta presidencial de 
marzo de 1986 y del acuerdo de complementación económica bilateral del 11 de marzo del presente 
año» (diario El Tribuno de Salta, 1988).

El documento firmado señalaba la necesidad de intensificar la relación bilateral, fortaleciendo los cana-
les de intercambio, generación y complementación en los campos económicos, financieros, turísticos y 
científico-tecnológicos; formular un programa de cooperación e integración, con participación del ente 
público y de las autoridades representativas del sector privado, en un lapso no mayor de 120 días, el 
que debería contemplar la ampliación del intercambio bilateral teniendo en cuenta preferentemente la 
plena utilización de los mecanismos de comercio compensado, sustitución de importación de insumos 
extrarregionales y la complementación productiva agropecuaria e industrial.

El convenio también consideraba la importancia de promover emprendimientos empresariales 
conjuntos de medianos y pequeños empresarios, así como el fomento de metodologías adecuadas que 
permitan su identificación, promoción y ejecución; propiciar la rehabilitación de seminarios, ferias, 
exposiciones y/o misiones que favorezcan el encuentro de empresarios de la provincia de Salta y el Perú, 
tendientes a la elaboración de proyectos conjuntos de beneficio mutuo; ratificar el apoyo del acta de 
entendimiento suscrita el 19 de agosto de 1987 e intensificar los esfuerzos tendientes a la concreción de 
los objetivos previstos en dicha acta.

En diálogo con la prensa, el presidente del ICE manifestó luego que «(…) se abre la perspectiva de 
establecer un programa de intercambio compensado, específicamente de soja y maíz del Norte argentino 
por maquinarias y equipos para minería de origen peruano» (diario El Tribuno de Salta, 1988).

Al día siguiente (14 de marzo de 1988), el mismo diario El Tribuno de Salta publicó declaraciones del presi-
dente del ICE con respecto al denominado Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano 
(GEICOS) y sobre las posibilidades de una interconexión aérea directa entre Salta y Perú.
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Enrique Cornejo Ramírez, presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, que llegó a Salta para firmar 
un acuerdo de cooperación, manifestó que «ahora existen muy buenas perspectivas para autorizar el vuelo de 
la línea aérea Faucett entre el sur del Perú y Salta», al ser consultado por El Tribuno. Agregó que «el acuerdo 
que firmamos se inserta en un contexto más amplio de mutua colaboración para intensificar los vínculos con 
esta región».

El representante peruano fue consultado, además si su gobierno apoya decididamente las gestiones del Grupo 
Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS). Respondió que «el gobierno central de 
Perú está plenamente convencido de la bondad de los programas de GEICOS, y para ello apoya sus decisio-
nes». Acotó al respecto que «la próxima asamblea de GEICOS se realizará este año, posiblemente en diciembre, 
en la ciudad de Tacna y, en consecuencia, se han impartido las instrucciones precisas para apoyar esa asamblea 
decididamente» (diario El Tribuno de Salta, 1988c).

El día 13 de marzo de 1988, en la edición del diario La Capital de Rosario, capital de la provincia de 
Santa Fe en Argentina se decía: 

Pasado mañana será firmado en nuestra ciudad un acuerdo de complementación económica entre la provincia 
de Santa Fe y la República del Perú, motivo por el cual visitará Rosario el ministro de Comercio Exterior de 
aquel país, doctor Enrique Cornejo Ramírez.

El alto funcionario, quien preside el Instituto de Comercio Exterior de la República del Perú, será acompañado 
por el embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República Argentina, doctor Alfonso Grados 
Bertorini, el agregado comercial de la sede diplomática Víctor Raúl Montesinos y empresarios peruanos.

El ministro del país del Altiplano arribará, junto a la delegación que lo acompañará, a las 15:55 al Aeropuerto 
Internacional Rosario, donde será recibido por el cónsul general del Perú en esta ciudad, ingeniero Julio César 
Castillo. Posteriormente, a las 16:30 se encontrará con el gobernador de Santa Fe, Víctor Félix Reviglio, oca-
sión en la que procederá a la firma del mencionado acuerdo (diario La Capital de Rosario, 1988).

El 18 de marzo de 1988, el diario Ámbito Financiero explicaba la visita que hizo la delegación comercial 
peruana a la provincia de Córdoba. 

El gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Eduardo César Angeloz y el presidente del Instituto de 
Comercio Exterior de la República del Perú, licenciado Enrique Cornejo Ramírez, suscribieron un acuerdo 
de cooperación económica entre la provincia y la nación hermana, para promover el desarrollo de operaciones 
conjuntas de radicaciones industriales y comercio bilateral, en el marco de los acuerdos recientemente firmados 
por los gobiernos nacionales de Buenos Aires y Lima.

La firma de los documentos fue presenciada por el embajador de Perú en la Argentina, licenciado Alfonso 
Grados Bertorini. Durante la reunión, el doctor Angeloz y el funcionario peruano analizaron distintos aspectos 
de los convenios bilaterales y vigentes entre ambos países y las gestiones que el ministro lleva a cabo al más alto 
nivel del gobierno nacional, cuyo objetivo es la integración de las economías del norte argentino y del sur del 
Perú, en el marco de la ALADI (Ámbito Financiero, 1988).
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En cuanto a las posibilidades concretas de cooperación empresarial entre la provincia de Córdoba y el 
Perú, destacaban los proyectos de complementación industrial en materia de producción de maquina-
rias agrícolas e industrialización del cacao. Se acordó, asimismo, revisar programas de interés común en 
las áreas de asistencia alimentaria, producción agropecuaria, forestal y —además— optimizar los canales 
de comercialización interna y externa. 

De otro lado, la delegación peruana también visitó la provincia de La Plata. Ámbito Financiero in-
formaba así sobre la visita y acuerdo comercial que el ICE suscribió con la provincia de La Plata.

El gobernador bonaerense, Antonio Cafiero, suscribió con el presidente del Instituto de Comercio Exterior 
del Perú, Enrique Cornejo Ramírez, un acta de acuerdo para intensificar la relación bilateral, fortaleciendo 
los canales de intercambio, cooperación y complementación en los campos económico, financiero, turístico y 
científico-tecnológico.

Este acuerdo, que ya se realizó con los gobiernos de Salta, Córdoba y Santa Fe, se enmarca en el convenio 
básico de cooperación científica y tecnológica peruano-argentino, suscrito en mayo de 1974, en la declaración 
conjunta presidencial de marzo de 1986 y del acuerdo de complementación económica bilateral firmado en 
marzo de este año.

En la reunión, y respondiendo a una invitación del funcionario peruano, Cafiero señaló que «acepto visitar 
Perú y lo haré junto a dirigentes de la CGT, políticos, gobernadores del noroeste y empresarios» (Ámbito 
Financiero, 1988).

Un boletín oficial del ICE, publicado en abril de 1988, realizó un balance de la gira de cinco días que la 
delegación comercial peruana hizo por diversas provincias argentinas, algo que nunca se había realizado.

Durante su gira de cinco días, Cornejo suscribió cuatro acuerdos de complementación económica con el 
Ministerio de Comercio Exterior argentino y con los gobernadores de las provincias de Salta, Córdova y Santa 
Fe, firmando —además— un convenio de cooperación técnica y científica en el país hermano. 

Lo acordado establece en el rubro comercial 50 nuevos productos peruanos que serán colocados en el mercado 
argentino y que fueron seleccionados de acuerdo con la actual política de crecimiento selectivo. Entre estos figu-
ran productos textiles, metalmecánicos para uso minero, carmín de cochinilla, ligaduras quirúrgicas, entre otros.

El titular del ICE reveló que este intercambio comercial significará un crecimiento mínimo del 30% de nues-
tras exportaciones al país del Plata lo que equivale aproximadamente a 15 millones de dólares. Del mismo 
modo, Cornejo manifestó que el acuerdo incluye un convenio abierto de comercio compensado que permitirá 
a ambos países ahorrar divisas e incrementar su actual flujo comercial (ICE, 1988b).

Otro hecho destacado de la gira realizada por la delegación comercial peruana en Buenos Aires, Salta, 
Córdoba, Santa Fe y La Plata fue la entrevista que tuvo el presidente del ICE, en la Casa Rosada, con el 
presidente argentino, Raúl Alfonsín. 

Argentina y Perú coincidieron ayer en analizar la creación de un acuerdo binacional de integración comercial, 
reveló ayer el presidente del Instituto de Comercio Exterior peruano, Enrique Cornejo Ramírez. 
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El funcionario se entrevistó ayer con el presidente argentino Raúl Alfonsín. Cornejo Ramírez, quien cumple 
una visita oficial aquí, dijo que Alfonsín le manifestó su «extrema colaboración y, sobre todo, su deseo de que 
este esquema llegue, como también lo piensa el presidente Alan García (de Perú), muy pronto a un acuerdo 
de asociación preferente». 

Por otra parte, Perú solicitó ayer en Buenos Aires la renovación de un crédito de 200 millones de dólares, que 
vencía este año, dijo un informe oficial. 

«La Argentina puede llegar al Pacífico vía la ubicación geográfica del Perú y también el Perú puede trabajar con la 
Argentina para terceros mercados», explicó Cornejo Ramírez (diario El Tribuno de Salta, 1988a).

En dicha ocasión, el presidente del ICE declaró a medios periodísticos argentinos y peruanos que 
Argentina y Perú venían desarrollando una relación comercial «muy activa» y que: 

(…) había elementos financieros que ayudaban en este tema, pero, que, fundamentalmente, de lo que se tra-
taba era de buscar proyectos a través de los cuales los dos países pudieran actuar conjuntamente. Señalaba, asi-
mismo, que, en la parte peruana, se habían identificado proyectos industriales de pequeña y mediana minería, 
industria metalmecánica, para apoyo también a la minería; y, en la parte argentina, proyectos de la industria 
petroquímica y maquinaria agrícola (diario El Tribuno de Salta, 1988a).

En junio de 1986, Argentina había firmado un convenio de integración aduanera con Brasil para esti-
mular el comercio binacional de bienes industriales hasta por USD 2 mil millones durante en el periodo 
1987/1990. El acuerdo fue descrito en ese entonces por el presidente Alfonsín como un primer paso en 
procura de la creación eventual de un mercado común latinoamericano semejante al que funciona en la 
Unión Europea.

En diciembre de 1987, los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Bolivia y Argentina se re-
unieron en la localidad boliviana de Santa Cruz, en donde suscribieron el proyecto de ferrocarril que, 
atravesando los tres países, uniría el Pacífico con el Atlántico. El tren, cuya inauguración estaba prevista 
para 1990, enlazaría el puerto peruano de Matarani con Buenos Aires. Lamentablemente, estos esfuer-
zos de integración no prosperaron.

Un semanario bonaerense resumía la estrategia comercial peruana desarrollada con Argentina de la 
siguiente manera:

La peculiar situación de Perú con sus acreedores externos tras limitar el pago de la deuda a solo el 10% de sus 
exportaciones anuales, llevó a ese país a emprender una fuerte política comercial exportadora en el intento de 
reemplazar los ingresos por los créditos ahora ausentes.

El tema con Argentina está inscrito precisamente en la búsqueda de vías para equilibrar un comercio bina-
cional que el año pasado fue netamente deficitario para Perú con una balanza de 135 millones de dólares en 
importaciones y 48 millones de esa moneda en exportaciones, según cifras oficiales.

Pensamos llegar en Argentina a «un programa cualitativamente diferente al registrado en los últimos años», 
dijo y citó los convenios ya firmados con otros países. Estos convenios incluyen programas comerciales tra-
dicionales; de comercio compensado; mecanismos financieros que sustentan los dos anteriores y esfuerzos 
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para identificar proyectos en los cuales pueda hacerse joint-venture e intercambio de experiencia y tecnología 
(semanario Nuestra Brochure, 1987).

Respecto a la potencial oferta exportable peruana para Argentina, el presidente del ICE había señalado 
en una entrevista concedida a un medio argentino: 

¿Qué puede ofrecer Perú? Cornejo citó una amplia experiencia en el campo minero «que significa no solo el trabajo 
en sí mismo, sino toda la industria de bienes de capital vinculada al sector. Nuestra industria de bienes de capital 
es muy especializada. También tenemos gran experiencia en construcciones pesadas, centrales hidroeléctricas 
y oleoductos, construcciones navales, ingeniería naval, tecnología, capacidad de planta, industria pesquera en 
general con conservas de pescado de gran potencial exportador. El sector metalmecánico; la minería no metálica: 
fosfatos, mármol y carbón y una larga lista similar» (semanario Nuestra Brochure, 1987).

El acuerdo de 1988 incluyó operaciones de comercio compensado, operaciones de complementación 
industrial y operaciones que se efectuarían al amparo de preferencias porcentuales negociadas selectiva-
mente entre los países signatarios.

En dicha ocasión, bajo el título «Integración: Crecimiento Solidario», la Consejería Económica y 
Comercial de la Embajada Argentina en Lima señalaba en su boletín oficial:

Este acuerdo (…) es el resultado de la vocación integradora de ambos gobiernos, y su meta es crear condicio-
nes necesarias para lograr un crecimiento armónico, racional y solidario de los sectores productivos de los dos 
países (y de los demás integrantes de la ALADI que deseen adherirse) (Consejería Económica y Comercial de 
la Embajada Argentina, 1988, p. 1).

Mediante este acuerdo, Argentina otorgó, mediante el respectivo intercambio de notas reversales, un 
crédito de USD 50 millones para financiar la adquisición de bienes promocionados de origen argentino. 
Este financiamiento estaba destinado hacia operaciones que generen nuevos recursos externos para el 
Perú, así como a los agentes económicos productores de bienes prioritarios.

En el anexo I, se incluían las preferencias porcentuales otorgadas por la República Argentina a las 
exportaciones peruanas. Entre los productos de origen peruano se encontraban pescados frescos y con-
gelados, langostinos, huevos, cochinilla, flores, frutas diversas, nueces o castañas del Brasil, café, oréga-
no, achiote, aceite de pescado, conservas de pescado, cacao, espárragos, cerveza, minerales metalúrgicos, 
óxido de plomo, colorantes, barnices, mechas, productos químicos, maderas, libros, lanas, hilados y 
tejidos de algodón y de alpaca, baldosas de mármol, azulejos, tejidos de fibras sintéticas, alfombras y 
tapices, artículos de orfebrería, alambres, bolas y tubos de acero, aleaciones de zinc, bombas de agua, 
ventiladores industriales, candados, aleaciones de zámac, luminarias, engrapadoras, interruptores, co-
ches y vehículos de ruedas para juegos infantiles.

En el anexo II se consideraban las preferencias porcentuales otorgadas por el Perú a las exportacio-
nes de origen argentino. Entre los principales productos que se incluían en el anexo estaban: animales 
vacunos, carnes en diversas presentaciones (de vacuno y de bovino), leche, legumbres de vainas secas, 
uvas y pasas, manzanas, peras y membrillos, cerezas, ciruelas, damascos, manzanas, peras, trigo, avena, 
alpiste, conservas de frutas, jugos de frutas, parafina, hidrocarburos, vitaminas y medicamentos, pig-
mentos, gelatinas, placas fotográficas y películas reactivos para laboratorios, polímeros, pieles diversas, 
libros, tops de lana, tejidos para neumáticos, tubos de acero y de aluminio, llaves, navajas, cerraduras, 
maquinarias diversas, palas mecánicas y excavadoras, incubadoras para avicultura, tornos, fresadoras, 
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máquinas automáticas y digitales, inyectoras, artículos de grifería, inyectoras y sopladoras, artículos de 
grifería, válvulas, máquina de afeitar, lentes y demás elementos de óptica, vidrios, aparatos fotográficos 
y fotómetros.

El convenio comercial con Bolivia

Con Bolivia, país que tiene frontera con Perú, hay una relación histórica muy estrecha, no solo en tér-
minos comerciales, sino también económicos y culturales. Ya hemos analizado anteriormente que, uno 
de los primeros acuerdos comerciales que la flamante república del Perú realizó con sus países vecinos 
fue precisamente con Bolivia.

En la segunda mitad de los años ochenta, ya en el siglo XX, y como parte de una estrategia integral 
de acercamiento con el vecino país, el entonces Canciller peruano, Allan Wagner, se había reunido con 
su homólogo boliviano, precisamente en la frontera entre ambos países, para acordar diversas formas de 
aproximación y profundización de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Es en ese contexto, que se programaron visitas de empresarios de los dos países y una visita oficial del 
presidente del ICE a La Paz para suscribir un «Acta de Entendimiento Comercial». Así lo informaban 
los medios de comunicación bolivianos:

Los gobiernos de Bolivia y Perú suscribirán convenios de intercambio comercial que favorezcan el propósito in-
tegracionista de ambas naciones, según aseveró el Embajador del Perú en nuestro país, Alfonso Rivero Monsalve.

Ayer, en la Cancillería de la República, se inició la Primera Reunión del Comité de Evaluación del Proyecto 
de Integración Fronteriza Boliviano-Peruano, que es parte de una tarea integracionista iniciada recientemente 
entre los dos países.

Después de la entrevista que tuvieron los Cancilleres, Guillermo Bedregal y Allan Wagner, los personeros de 
gobierno de las naciones mencionadas llevaron a cabo una serie de tareas en busca de cumplir con los acuerdos 
que fueron suscritos.

Los personeros de ambos países intercambiarán criterios sobre temas relacionados como transporte, energía y 
también intercambio comercial. Una vez que culminen los trabajos se elaborará un documento que será firma-
do por el ministro de Comercio, Dr. Enrique Cornejo. (El Diario de La Paz, 1987).

Reiteramos en Bolivia nuestra estrategia de integración comercial regional, vinculando el comercio in-
ternacional con los objetivos superiores de la integración. 

El gobierno del Perú, fiel a sus principios latinoamericanistas, asume el comercio exterior no como un fin, 
sino como un instrumento de integración, según declaró en Lima el ministro de comercio exterior peruano, 
Enrique Cornejo, quien arribará al país el próximo lunes 25 para suscribir un importante acuerdo de inter-
cambio comercial.

Dijo que tales objetivos integracionistas están en el espíritu del acuerdo que firmará con su colega boliviano de 
Industria y Comercio. «Aguardo con impaciencia el momento de llegar hasta ese país siempre hermano que es 
Bolivia, para dar mi modesto aporte a un mayor acercamiento entre nuestros pueblos», expresó.
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Cornejo realizará una visita oficial de dos días. Durante su permanencia en La Paz será recibido por el presi-
dente de la República, Víctor Paz Estenssoro (diario Hoy de Bolivia, 1987). 

La Embajada peruana en La Paz y la oficina Comercial del ICE en esa misma ciudad daban cuenta de 
los avances logrados durante el primer semestre de 1987 en el comercio entre Perú y Bolivia, como re-
sultado —en parte— de las misiones empresariales que habían visitado ambos países.

De acuerdo con una información proporcionada por la Embajada del Perú, un vigoroso repunte del comercio 
boliviano-peruano, registrado en los últimos meses, dará un marco auspicioso a la visita del dignatario del 
Estado peruano.

La muestra de productos peruanos EXPOPERÚ 87 permitió en julio pasado concertar operaciones comercia-
les por un total de USD 14.700.000, monto superior al total de las exportaciones peruanas a Bolivia en 1985, 
que fue de USD 14.321.000.

Según la Oficina Comercial de Perú en Bolivia, las operaciones fueron firmadas en La Paz (por 7 millones 500 
mil dólares), Santa Cruz (2 millones de dólares) y Cochabamba (5 millones 200 mil dólares). Las cifras no 
incluyen los tratos que quedaron pendientes y que deberán concretarse en los meses siguientes (diario Hoy de 
Bolivia, 1987).

El programa oficial que se preparó evidenciaba la importancia que tenía la suscripción del acuerdo co-
mercial entre ambos países. Así lo relataba El Diario de la Ciudad de la Paz, en su edición del lunes 24 
de agosto de 1987. 

Cornejo debe llegar hoy a La Paz a las 12:50 y luego permanecerá en la sede de la Embajada del Perú, para 
recibir los informes correspondientes, que en su momento los solicitó desde Lima. Mañana a las 16:00 horas 
estará en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para presentar sus saludos de cortesía al ministro de Relaciones 
Exteriores, Guillermo Bedregal Gutiérrez. Para las 16:30 horas se ha fijado la audiencia que le concederá al 
visitante el mandatario boliviano, Dr. Víctor Paz Estenssoro. A las 20:00 horas el Embajador Rivero, agasajará 
a su ministro con una cena a realizarse en la residencia de la avenida Arequipa.

Al día siguiente, el ministro de Industria y Comercio, Fernando Moscoso, agasajará al visitante con un almuer-
zo que será servido en el Hotel Sheraton. Para las cuatro de la tarde se ha fijado la suscripción de los acuerdos 
comerciales entre Bolivia y Perú (…) (El Diario de La Paz, 1987).

En los medios bolivianos se especulaba sobre la importancia del encuentro comercial peruano-boliviano. 

Observadores diplomáticos consideran que la ofensiva peruana guarda estrecha relación con el interés de cen-
tros productivos del vecino país, que tratan de colocar sus productos en los mercados nacionales. Estos mismos 
indicaron que hace un par de semanas el Perú realizó una feria-exposición en el Hotel Sheraton, enseñando 
tanto productos alimenticios y maquinaria industrial para la minería, el campo y otras ramas.

Su homólogo boliviano, Fernando Moscoso, oficiales de protocolo del Ministerio de Relaciones, estarán para 
recibir en el aeropuerto de El Alto, al visitante (El Diario de La Paz, 1987).
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De otro lado, se señalaba también que, en paralelo, se iban a producir reuniones bilaterales en otros 
niveles gubernamentales. 

Trascendió en el Ministerio de Industria y Comercio que se elaboran los documentos que, una vez firmados, 
incrementarán los flujos bilaterales del comercio y producción. Se asigna importancia a las facilidades que 
tendrán ambas naciones para dichas operaciones.

Dentro del espíritu de este nuevo proceso de integración se anunció que, paralelamente, en la misma fecha 
llegarán a La Paz técnicos de las corporaciones de desarrollo de los departamentos peruanos de Madre de Dios, 
Puno y Tacna, quienes se reunirán con sus homólogos de CORDEPAZ. Se da por descontado que surgirá una 
plataforma de acciones comunes para integrar y desarrollar las áreas fronterizas correspondientes. También será 
debatido el tema acerca del tratamiento que se debe asignar a las actividades de Transporte y Comunicaciones, 
camineros, aéreos y de correos (El Diario de La Paz, 1987).

La visita fue un éxito. Ambos países firmaron un acuerdo comercial por un monto de USD 20 millones 
destinados a promover la exportación de productos metalmecánicos peruanos. El detalle del convenio 
firmado se incluye en un cable de la Agencia peruana de noticias «Andina», cuyo contenido fue publi-
cado por el diario oficial El Peruano.

La Paz (ANDINA). Perú y Bolivia suscribieron ayer aquí un acta de entendimiento comercial, por la cual el 
intercambio bilateral entre ambos países podría pasar del actual promedio de cinco millones de dólares a 30 
millones de dólares anuales.

El documento fue firmado por el presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, Enrique Cornejo 
Ramírez y el ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bolivia, Fernando Moscoso.

En forma complementaria, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) ha otorgado una línea de 
financiamiento para las exportaciones peruanas a Bolivia por 20 millones de dólares, de los cuales diez han 
sido destinados a la Sucursal del Banco Popular en La Paz y el saldo al Banco Hipotecario de Bolivia (Agencia 
Andina, 1987).

En lo que concierne a los productos de exportación que se negociaron por ambas partes se incluyeron 
una variedad de productos no tradicionales, especialmente metalmecánicos.

Por medio del acta de entendimiento, el Perú podía exportar a Bolivia productos metalúrgicos como 
tanques metálicos soldados de cualquier forma para gases comprimidos o licuados, barrenas integrales 
de acero, máquinas para clasificar, cribar y lavar (retortas), máquinas para quebrantar, triturar o pulveri-
zar (chancadoras), hidrogenadoras de aceite, válvulas de retención horizontal, entre otros.

Bolivia por su parte podía vender al Perú carne de vacuno, cueros y pieles de bovinos, azúcares de 
remolacha y caña refinada, grano y torta de soya, entre otros productos.

En lo que respecta a los compromisos de políticas comerciales que ambos países hicieron, la prensa 
boliviana destacaba lo siguiente:

Anoche retornó a Lima el ministro Enrique Cornejo Ramírez. Al cumplirse dos días de su visita oficial a Bolivia, 
y luego de la suscripción de los convenios que alientan un mayor intercambio de productos entre Bolivia y Perú, 
el ministro de Comercio peruano, Enrique Cornejo Ramírez, retornó anoche a la capital peruana.
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Los gobiernos de Bolivia y Perú decidieron firmar un Acta de Entendimiento Comercial, donde se establecen 
facilidades arancelarias, financieras e intercambio de productos para beneficio de ambas naciones dentro de un 
marco de la integración.

El gobierno peruano se comprometió a aprobar licencia previa y cambiaria automática, para los productos, ase-
gurando además las condiciones de desgravación previstas en el Acuerdo de Cartagena. Bolivia presentará una 
lista adicional de productos de especial interés para el otorgamiento de facilidades de acceso al mercado peruano.

Bolivia se comprometió a dar fiel cumplimiento al tratamiento arancelario liberatorio que establece los progra-
mas petroquímicos y metalmecánicos, para las exportaciones peruanas de asignaciones exclusivas o comparti-
das de productos para las cuales existe verificación de producción en las condiciones señaladas en el Acuerdo 
de Cartagena (El Diario de La Paz, 1987a).

De otro lado, la delegación boliviana solicitó, en el marco del Plan Andino de Promoción de 
Exportaciones, el apoyo institucional del Instituto de Comercio Exterior del Perú para el fomento y 
promoción de las exportaciones, a lo que la delegación del Perú manifestó su pleno respaldo.

Las delegaciones tomaron nota con satisfacción de los acuerdos alcanzados en la reunión de los 
Cancilleres de Perú y Bolivia, realizada en Puno entre los días 13 y 15 de julio de 1987, especialmente 
el de efectuar la reunión de la Comisión Mixta, en Lima, en el mes de octubre de 1987, en cuya ocasión 
las delegaciones de Bolivia y Perú, convinieron se concretaría la suscripción de un acuerdo marco de 
comercio compensado y se estudiaría los temas relativos al financiamiento del comercio recíproco.

En este sentido, la delegación de Bolivia planteó que, en la misma oportunidad, se definieran accio-
nes conducentes a facilitar el abastecimiento de productos agropecuarios y agroindustriales deficitarios 
en la zona fronteriza del Altiplano.

El convenio comercial con Uruguay

En el ambiente latinoamericano, el nombre del embajador uruguayo Gustavo Magariños era conocido 
y muy respetado en las negociaciones comerciales de ALADI. Por ello, nos reunimos con el embajador 
en Lima y suscribimos un acta de entendimiento comercial entre Uruguay y Perú, lo que fue ratificado 
y revisado posteriormente por los mismos actores en la sede de ALADI en Montevideo-Uruguay, apro-
vechando una visita oficial que hiciera el presidente del ICE a ese organismo regional.

Una nota de las noticias de la Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA, por sus siglas en italia-
no) señalaba la importancia de la segunda reunión: 

Montevideo, 22 (ANSA)-Uruguay y Perú efectuaron aquí una detallada evaluación del acuerdo comercial 
bilateral suscrito oportunamente en Lima con el propósito de fortalecerlo y ampliarlo, en el marco de conver-
saciones mantenidas en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Las deliberaciones coincidieron con la presencia en Uruguay del presidente del Instituto de Comercio 
Exterior del Perú, Enrique Cornejo, quien por separado fue recibido en sesión extraordinaria del Comité de 
Representantes de la Organización.
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Fuentes diplomáticas dijeron que, tras la evaluación del convenio, se examinó la posibilidad de concretar a la ma-
yor brevedad una exportación de ovinos en pie desde el mercado uruguayo para repoblar el área serrana del Perú.

Agregaron que productores locales enviaron cotizaciones al Perú y se está a la espera de aprobación por la 
contraparte compradora.

Consultado sobre este tema, Cornejo dijo que Perú comprará los animales en Uruguay a precios superiores a los 
de Nueva Zelanda, su proveedor habitual. «Que sean más caras no importa», afirmó el funcionario peruano y 
agregó que «en la balanza de la historia más caro será no integrarnos que asumir ciertos costos mayores». En con-
trapartida Uruguay iniciará adquisiciones de fosfatos en el mercado peruano (ANSA, Agencia de Noticias, 1987).

El diario La Mañana de Montevideo publicó el 22 de agosto de 1987 una nota que se titulaba: «Uruguay 
y Perú procuran fortalecer Intercambio». Esta nota se relacionaba a la visita oficial que el presidente del 
ICE hizo a Uruguay. 

Uruguay y Perú mantuvieron ayer conversaciones tendientes a evaluar el actual Acuerdo de Alcance 
Parcial (AAP) Nº 33, bajo la modalidad de intercambio compensado, con el fin de fortalecerlo y 
ampliarlo si es necesario, dijeron a La Mañana calificadas fuentes diplomáticas.

En la sede la Asociación Latinoamericana de la Integración (ALADI), las delegaciones de ambos países deli-
beraron ayer en la tarde en torno a este importante tema, examinándose asimismo la posibilidad de concretar 
a la mayor brevedad una exportación de ovinos en pie desde el mercado uruguayo con destino al país incaico.

En tal sentido, las fuentes consultadas expresaron que «ya por parte de dos productores uruguayos se enviaron 
las cotizaciones a Perú», restando la aprobación de la contraparte compradora.

Las deliberaciones entre las delegaciones de ambos países coincidieron con la presencia en Uruguay del pre-
sidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, ministro Enrique Cornejo Ramírez, que fue recibido al 
mediodía de ayer por el Comité de Representantes de la ALADI. (diario La Mañana de Montevideo, 1987).

El convenio comercial con Venezuela

En mayo de 1988, el presidente del ICE hizo una visita oficial a Caracas-Venezuela, con el apoyo de la 
Oficina Comercial del Perú en ese país que estaba a cargo del arquitecto Rodolfo Beltrán. 

La idea era suscribir un acuerdo de intención entre el ICE peruano y el Instituto de Comercio 
Exterior de Venezuela, liderado por Eduardo Mayobre. El acuerdo se firmó tal como se había progra-
mado pero el interés de ambas partes era el de profundizar en las relaciones más allá de lo estrictamente 
comercial. 

El diario El Nacional de Caracas señalaba al respecto en su edición del 2 de mayo de 1988:

Pero más allá de ese acuerdo (el comercial), que se interpreta como un paso decisivo para abrir camino a la 
revisión del pacto comercial vigente, ambos funcionarios analizarán lo que puede hacerse en el futuro para 
lograr mayores progresos, particularmente en materia de comercio compensado, en el que Perú ha desarrollado 
notable experiencia internacional.
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«Este es un mecanismo sumamente útil para los latinoamericanos», dijo Cornejo durante una entrevista 
exclusiva con El Nacional.

Actualmente, indicó, el comercio intra latinoamericano es apenas del 15%, mientras que el de los 
países andinos es de solo 5% (diario El Nacional de Caracas, 1988).

El intercambio comercial entre Venezuela y Perú era en 1987 de alrededor de cien millones de dólares 
—favorable a Perú—, lo cual representaba el 20% de la capacidad plena de venta y compra estimada de 
las dos naciones. Se esperaba que, en 1988, con un esfuerzo mediano, esa cifra se podía duplicar.

Otro aspecto que se exploró en las conversaciones bilaterales fue la identificación de proyectos de 
complementación industrial, en áreas como la petroquímica, la minería y la pesquería. 

En el marco de su visita a Caracas, el presidente del ICE peruano estuvo acompañado de una dele-
gación de diez empresarios quienes se reunieron, en la sede de la Fedecámaras, con representantes del 
empresariado local para relanzar la Cámara de Comercio Venezuela-Perú.

Otro importante punto de la agenda desarrollada en Venezuela fue la suscripción de un acuerdo con 
el SELA, cuya sede central está en Caracas, para que ese organismo regional asesore al Perú en materia 
de negociación comercial, mientras que el Perú transmitiría sus experiencias en el tema del comercio 
compensado. Este convenio fue decisivo para que el Perú fuera elegido como sede permanente del 
PLACIEX.

El presidente del ICE también participó en Caracas en el Simposio denominado «América Latina 
en la Economía Internacional», organizado por el Aspen Institute Italia —que agrupó a importantes 
personalidades italianas y del resto de Europa, tanto del sector público como privado— y fue coauspi-
ciado por el SELA.

En el encuentro, que fue a puerta cerrada, se trataron temas relacionados con la deuda externa, el 
financiamiento y el comercio exterior. El presidente del ICE disertó precisamente sobre la experiencia 
peruana en el pago del endeudamiento externo a través del comercio compensado, que ahora incluía 
productos peruanos no tradicionales y con valor agregado, lo que —además— permitía obtener divisas.

El Acuerdo Comercial con Chile

Un acuerdo que suscitó singular expectativa fue el que desarrolló el ICE con la Cancillería de Chile, en 
el marco de la estrategia ya explicada de acercar al Perú a los demás países latinoamericanos, estrechando 
y perfeccionando los lazos comerciales y profundizando la integración regional.

Además, la historia de las relaciones bilaterales —con un conflicto bélico de por medio— también 
generaba dudas acerca de las reales posibilidades de un entendimiento comercial. Sin embargo, debe-
mos recordar —como ya lo hemos revisado en anteriores capítulos de este libro— que Chile y Perú han 
tenido y tienen una relación comercial muy sólida, que inclusive se profundizó después de la guerra del 
Pacífico.

Acordémonos solamente que, entre los pocos acuerdos bilaterales que el Perú tenía vigentes en la 
primera mitad del siglo XX, el acuerdo peruano-chileno era uno de ellos. Acordémonos también que, 
en las estadísticas de comercio internacional del Perú con América Latina, Chile era claramente nuestro 
principal socio comercial y, contra cualquier pronóstico, con una composición de exportaciones e im-
portaciones mutuas bastante complementaria.
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De manera que no nos sorprendieron los muy buenos resultados que alcanzamos en nuestra visita 
oficial a Santiago de Chile. La visita fue organizada por el ICE en estrecha coordinación con nuestra 
Embajada en ese país. En Chile el gobierno militar del presidente Pinochet seguía en funciones lo que 
le daba un toque de mayor preocupación a la visita; pero, nos preparamos bien. Así tenía que ser por lo 
sensible de la relación entre ambos países.

El embajador peruano en Chile era Luis Marchand Stens10, quien colaboró decisivamente para el 
éxito de la misión. De igual forma, Hugo Otero Lanzarotti, quien había sido nuestro embajador en 
Francia y en ese momento era consejero presidencial fue de vital ayuda, aprovechando sus contactos en 
ese país donde vivió e hizo sus estudios básicos, durante el exilio de su padre. También colaboraron Luis 
Alberto Sánchez Dergán, hijo del conocido literato y político peruano Luis Alberto Sánchez y el equipo 
negociador del ICE, liderado por Liliana Canale.

La visita oficial se inició el 4 de agosto de 1988. Se habían producido previamente encuentros diplo-
máticos previos y una reunión de autoridades de turismo de ambos países en la ciudad de Arica.

En conferencia de prensa en el aeropuerto de Santiago de Chile, el presidente del ICE se refirió a 
la importancia y el alcance de su visita. Así, lo comentó La Tercera, el diario de mayor venta en Chile.

«El gobierno peruano está interesado en desarrollar mecanismos de complementación industrial con Chile, 
para tener un mejor acceso a la competencia de terceros mercados», dijo el presidente del Instituto de Comercio 
Exterior del Perú, Enrique Cornejo. 

«Hace unas semanas estuvo en Chile una delegación empresarial peruana y es parte de un proceso donde todos 
queremos, gobierno y empresas, desarrollar un trabajo con la parte chilena para fortalecer nuestro intercambio 
bilateral», señaló Cornejo, quien tiene rango de ministro.

El personero peruano llegó ayer a Santiago y poco después fue recibido por el Canciller Ricardo García y por 
representantes de los Ministerios de Economía, Hacienda y Banco Central.

Un tema que le preocupa particularmente es lograr acuerdos necesarios para la importación de papel chileno, 
ya que nuestro país es el principal proveedor de ese producto al Perú, alcanzando estas exportaciones nacionales 
a unos 50 millones de dólares anuales (diario La Tercera de Chile, 1988).

Efectivamente, en el contexto de la difícil situación financiera de la economía peruana ya comentada, 
la importación de alimentos básicos, insumos y productos intermedios para la normal operación de la 
actividad productiva se hacía cada vez más difícil por la escasez de divisas y la falta de líneas de crédito 
para el financiamiento del comercio internacional.

Chile era nuestro principal proveedor de papel periódico, importante —entre otros usos— para la 
edición diaria de periódicos y revistas en el Perú. Por ello, nuestra visita también apuntaba a lograr una 
ampliación de la línea de crédito bilateral que el Banco Central de Chile le otorgaba al Banco Central 
de Reserva del Perú para financiar la importación de papel periódico chileno en el marco del Acuerdo 
de Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI, que —como ya sabemos— permitía el pago en efectivo (di-
visas) solo de los saldos netos calculados en los correspondientes periodos de compensación. El objetivo 
se logró.

10 Luis Marchand Stens (1930-2012) fue un abogado, diplomático y profesor universitario peruano quien llegó a ser ministro de Relaciones Ex-
teriores del Perú entre 1990 y 1991, durante los primeros meses del gobierno del presidente Alberto Fujimori. En agosto de 1988, cuando se 
realizó la visita oficial de la delegación comercial peruana a Santiago de Chile, Marchand era el embajador peruano en dicho país.



254

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

La visita tuvo una gran cobertura por los medios de comunicación chilenos, especialmente los 
periódicos. El diario La Nación de Chile señalaba en su segunda edición del 5 de agosto de 1988, los 
pormenores de la entrevista del presidente del ICE con el canciller chileno.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo García, recibió ayer en el Salón Rojo de la Cancillería al ministro 
de Comercio Exterior del Perú, con quien abordó diversos temas relacionados con la economía.

El personero peruano no comprometió su opinión en cuanto al desarrollo económico y político de nuestro 
país, sino que se refirió a otros temas relativos al intercambio comercial de ambas naciones.

Según dijo «las relaciones entre Chile y Perú van más allá del proceso coyuntural económico y político, y las 
últimas visitas de empresarios representan la voluntad integracionista en el convencimiento que la lucha contra 
el subdesarrollo de los países latinoamericanos, las naciones deben enfrentarlo unidas» (diario La Nación de 
Chile, 1988).

El diario La Cuarta de Chile se refería también a declaraciones del presidente del ICE sobre las posibi-
lidades de complementación de ambas economías:

El ministro y presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, Enrique Cornejo, señaló ayer que su 
país y Chile «pueden complementar sus economías en campos tan importantes como la minería, la pesca y la 
industria, con acciones de mutuo beneficio que tiendan a afianzar el comercio bilateral». 

El economista se reunió por la tarde con la prensa luego de sostener una entrevista con el Canciller Ricardo 
García, acompañado del Embajador del Perú en Chile, Luis Marchand, y del Agregado Comercial, Luis 
Alberto Sánchez, hijo del vicepresidente del Perú del mismo nombre.

Indicó que la actual corriente comercial chilena-peruana alcanza globalmente a los 130 millones de dólares 
anuales, con una balanza comercial favorable a Chile, que exporta al país vecino productos por 80 millones de 
dólares e importa unos 50 millones de dólares (diario La Cuarta de Chile, 1988).

De otro lado, en una entrevista realizada en el local de la embajada peruana en Santiago de Chile con 
el periodista chileno Mauricio Hofmann de la sección económica del diario La Segunda, el presidente 
del ICE reafirmaba la idea de la búsqueda de una complementación económica entre ambos países y las 
etapas que se debían seguir:

La idea, dice, es buscar una «complementación industrial». Y se definen metas. Primero, «eliminar o disminuir 
la brecha en el comercio entre ambos países, que favorece a Chile», y menciona como paso inicial la reciente 
visita de una misión empresarial peruana a Chile. A mediano plazo, encontrar áreas para inversiones conjuntas, 
en que empresarios de las dos naciones «complementen experiencias y tecnologías». Estoy convencido de que 
serán los propios empresarios de ambos países los que darán el contenido real a lo que podamos acordar (diario 
La Segunda de Chile, 1988).

En efecto, la misión empresarial peruana que precedió a la visita oficial del presidente del ICE estuvo 
integrada por 39 empresas exportadoras. El conjunto de las acciones desarrolladas cumplió con el obje-
tivo de allanar caminos, acercar a las partes y restablecer confianzas mutuas. 
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En su edición del 6 de agosto de 1988, el diario El Mercurio de Chile informaba sobre el contenido 
del acta suscrita entre ambos países:

Chile y Perú suscribieron ayer un acta conjunta en la cual determinaron promover prioritariamente acciones 
que propicien el intercambio comercial entre las dos naciones.

El documento fue firmado por el viceministro de Relaciones Exteriores, brigadier general Ernesto 
Videla, y por el ministro presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, Enrique Cornejo 
Ramírez, en una ceremonia que se realizó en la Cancillería.

En el acta se deja constancia del «excelente nivel alcanzado en las relaciones entre ambos países».

Igualmente, se expresa la satisfacción por el perfeccionamiento constante de los lazos de cooperación 
y amistad y el interés en seguir profundizándolos en un marco de mutuo respeto y entendimiento. 

Los dos países acordaron explorar y promover en el campo de la complementación industrial la iden-
tificación de proyectos de ejecución conjunta, especialmente en los sectores: textil, metalmecánico, 
pesquero y agropecuario.

(…) Igualmente determinaron incrementar los vínculos comerciales mediante la ampliación del 
Acuerdo de Alcance Parcial Nº 28 de ALADI, para lo cual se conviene llevar a cabo las negociaciones 
pertinentes durante el mes de noviembre en Montevideo (diario El Mercurio de Chile, 1988b).

Un editorial del influyente diario El Mercurio de Chile sintetizaba la visión chilena respecto a la misión 
comercial peruana y a los acuerdos a los que se llegaron. 

El Perú ha dado pasos que se están traduciendo en un mayor acercamiento entre ese país y el nuestro. Diversos 
indicios venían anticipándolo. En la prensa peruana, por ejemplo, han abundado los comentarios elogiosos para 
nuestro progreso económico. En julio pasado, nos visitó una delegación de empresarios peruanos, alcanzando 
lo que los medios de la nación vecina calificaron como «resultados tangibles y de beneficio para ambos países».

Y ahora ha sido el propio ministro Enrique Cornejo, presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, 
quien visitó Chile, para promover el intercambio comercial y la complementación industrial en algunos rubros 
como textiles, metalmecánica, pesca y agricultura. En suma, el ministro Cornejo, cercano asesor del presidente 
García, quiere expresar el interés peruano en una integración fructífera. 

Este paso no es casual ni ceremonial. Chile es hoy una realidad económica diferente en Latinoamérica, que no 
puede ser seriamente ignorada por ningún país del área. La integración real con nuestro país está adquiriendo 
caracteres muy distintos del verbalismo vacío de los decenios de 1960 y 1970. 

Es dable pensar, además, que el Perú estima, con razón, que el armónico equilibrio regional se ve fortaleci-
do, si un acercamiento chileno-argentino es oportunamente complementado por un paralelo acercamiento 
peruano-chileno.
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Todo ello configura, pues, un cuadro de mejoramiento en la relación vecinal, que pesa favorablemente en el 
conjunto de la situación exterior chilena. El futuro cercano puede ser promisorio. La plena normalización 
democrática, con un Parlamento nuevamente en funciones, bien podría facilitar esta tendencia (diario El 
Mercurio de Chile, 1988).

En enero de 1989, el viceministro de Relaciones Exteriores, Brigadier General, Ernesto Videla Cifuentes, 
señalaba en un télex de saludo al presidente del ICE: «Agradezco muy sinceramente su cable con los pa-
rabienes de fin de año. Para el suscrito fue un placer tener la oportunidad de recibirlo en esta y contribuir 
al fortalecimiento de las relaciones económico-comerciales entre nuestros dos países» (Videla, 1989).

Claramente, esta visita oficial a Chile tuvo un significado muy especial, que fue más allá del tema 
meramente comercial, con un país como Chile con el que teníamos delicados temas pendientes en la 
delimitación de la frontera común, como consecuencia de la guerra del Pacífico, pero —al mismo tiem-
po— teníamos una intensa relación comercial desde principios del siglo XX, como ya lo hemos anotado.

Las negociaciones y los acuerdos comerciales con los países de Europa del Este

Otro aspecto importante de las relaciones comerciales que desarrolló el ICE en representación del Perú 
tuvo que ver con las negociaciones y acuerdos logrados con los entonces países socialistas de Europa del 
Este: La Unión Soviética (o URSS), RDA, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía y Hungría.

La relación económica y comercial con estos países se había fortalecido en la década de los setenta, 
cuando el Gobierno militar peruano de ese entonces, por afinidades ideológicas y políticas, impulsó la 
concertación de importante endeudamiento público con esos países, recursos que principalmente se 
dedicaron a la compra de armamentos.

Cuando, en el primer quinquenio de la década de los ochenta, durante el gobierno constitucional 
del presidente Belaúnde, se produjo la cesación de pagos de la deuda externa peruana, una de las accio-
nes que se desarrollaron para tratar de afrontar nuestros compromisos internacionales fue el pago del 
servicio de esa deuda con los países socialistas mediante productos peruanos de exportación.

TABLA 5. Exportaciones FOB peruanas a Europa Oriental: 1980-1987 (en miles de USD).

País/Año 1980 1982 1983 1985 1986 1987
Albania 0 0 0 1,072 54 0
RDA 326 0 18 100 2,771 3,774
Bulgaria 7,310 14,679 6,421 11, 583 6,598 8,253
Checoslovaquia 4,027 0 4,052 1,690 6,598 13,703
Hungría 4,127 4,412 2,453 4,562 2,081 3,716
Polonia 38,186 3,883 7,471 10,160 9,152 9,408
Rumanía 17,714 15,804 0 5,765 4,764 1,866
URSS 15,769 8,243 17,072 146,185 85,328 66,611
Total 87,459 47,021 37,487 181,117 118,339 112,351

Fuente: ICE, Departamento de Estadística (1987).

Como ya hemos señalado, al principio, se incluyeron en las listas fundamentalmente productos de 
exportación tradicional. Con la llegada del nuevo gobierno constitucional del presidente Alan García 
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y el trabajo del ICE, se perfeccionó el sistema de pago hacia los acreedores socialistas, incluyendo cada 
vez más productos no tradicionales, incorporando el criterio del «saldo neto de divisas», estableciendo 
los criterios del «2+1» y del «3+1», ampliando la negociación hacia el pago de deuda con proyectos de 
inversión y recurriendo a los mecanismos de comercio compensado.

Un tema anecdótico que se presentaba en todos estos acuerdos era la presencia del café peruano. 
Por alguna razón (cultural o por el clima frío) en todos estos países el consumo del café es muy alto, de 
manera que este producto (que, como ya hemos señalado en capítulos anteriores, tiene un problema de 
sobre oferta mundial), siempre estaba presente en las mesas de negociación.

En la tabla 5 se puede observar la evolución de las exportaciones peruanas a los países socialistas de 
Europa Oriental a lo largo de los años ochenta. Se aprecia claramente en la tabla el importante creci-
miento que se produjo entre los años 1983 y 1985 en el valor FOB de las exportaciones peruanas a los 
países de Europa Oriental, especialmente a la URSS, Bulgaria y Polonia. Ello fundamentalmente debido 
al pago en productos del servicio de la deuda externa pública con esos países. En menor proporción 
crecieron las exportaciones a la RDA, Checoslovaquia, Hungría y Rumanía.

En la tabla 6, observamos la correspondiente estadística para las importaciones que el Perú hacía en 
esos años de los países de Europa Oriental.

TABLA 6. Importaciones CIF peruanas provenientes de Europa Oriental: 1980-1987 (en miles de USD).

País/Año 1980 1982 1983 1985 1986 1987
Albania 0 0 0 1,0 0 0
RDA 61 0 255 622 3 087 508
Bulgaria 1 469 384 10 163 85 171
Checoslovaquia 6 352 6 392 2 430 2 180 3 166 4 815
Hungría 3 513 1 369 1 033 731 2,081 3 171
Polonia 29 212 1 316 4 066 55 422 1 462
Rumanía 743 7 712 56 75 4 931 11 424
URSS 943 3 213 475 8905 6 613 1 901
Total 42 293 20 394 8 325 4 569 20 386 23 452

Fuente: ICE, Departamento de Estadística (1987).

Los países socialistas que exportaban más al Perú en esos años eran Rumanía, la URSS, Hungría, 
Polonia y Checoslovaquia. Es en ese contexto que se explican las negociaciones que el ICE realizó con 
varios de estos países socialistas.

En mayo de 1988, la gerencia de Negociaciones Internacionales del ICE, dirigida por Liliana Canale, 
planificó visitas de misiones técnicas y comerciales a varios de los países socialistas, incluyendo visitas 
oficiales del presidente del ICE para suscribir los acuerdos comerciales entre gobiernos que consolidaran 
los esfuerzos realizados. 

Para planificar este trabajo, el ICE realizó previamente la coordinación con los correspondientes 
ministerios de los sectores productivos, el MEF y los gremios empresariales privados. En todos los viajes, 
los funcionarios del ICE estaban acompañados de técnicos del Banco de la Nación quienes se encarga-
ban de perfeccionar los paralelos acuerdos bancarios de soporte para los acuerdos comerciales. 

Evaluaremos, a continuación, detalles del contenido de las negociaciones comerciales con esos países 
que se hicieron en la segunda mitad de la década de los ochenta.
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Visita a la República Democrática Alemana (RDA), Checoslovaquia y Hungría Alemania 
Oriental (RDA)

Con la finalidad de promover el desarrollo del intercambio comercial entre el Perú y la RDA, visitó este país, 
durante los días 16 y 19 del de marzo de 1988, una delegación oficial presidida por el doctor Luis Rebolledo, 
vicepresidente del ICE, la misma que sostuvo reuniones de trabajo con autoridades del Gobierno alemán.

Al término de dichas reuniones se suscribió un acta, en la cual se reflejaron los temas de interés que 
serían materializados ulteriormente en forma conjunta. Entre estos temas figuraban los siguientes:

• Suministro de maquinaria y equipo para actividades productivas.
• Concesión de créditos a largo plazo en condiciones preferenciales.
• Acercamiento para solucionar cuestiones bilaterales de la deuda.
• Apoyo en el sector científico-técnico.

Asimismo, la parte peruana manifestó su deseo de llegar a un acuerdo respecto a los siguientes 
puntos:

• Cancelar la deuda pendiente de aproximadamente USD 14.1 millones mediante el suministro 
de productos de exportación hasta el año 1997, así como rebajar los intereses contractuales del 
8% al 3%.

• Mantener la compra adicional de productos peruanos en divisas, tan igual a lo establecido en el 
convenio de 1987 (3 + 1). 

• Elaborar una lista de productos, susceptibles de ser colocados en la RDA para el pago de la 
deuda.

• Concretar un «Acuerdo de Suministro de Café» cuyo repago se efectuaría en divisas.

La III Reunión de la Comisión Mixta Perú-RDA se desarrolló en el mes de mayo de 1988. Sin em-
bargo, era necesario destacar que, siendo los temas comerciales los que mostraban un mayor grado de 
avance y que era de interés de ambas partes se concreten a la brevedad, se acordó que era conveniente 
que estos se definan en el marco de la visita oficial que iba a desarrollar el presidente del ICE, la cual 
tenía como objetivo intensificar no solo el intercambio comercial, sino también la cooperación econó-
mica entre ambos países. 

Entre los proyectos de interés que serían implementados con la cooperación de la RDA, se encon-
traban los siguientes:

• Módulos de equipamiento para la educación-Intermed I, Proyecto del Instituto de Investigación, 
Educación y Desarrollo (INIED).

• Reequipamiento de locales de salud y equipamiento hospitalario, Proyecto de Instituto Peruano 
de Seguridad Social (IPSS).

• Equipamiento y laboratorios para las universidades del Perú, Proyecto del Congreso Nacional 
de Auditoría Interna (CONAI 3).

Cabe indicar que las importaciones, provenientes desde la RDA requeridas para los proyectos en 
mención, podían ser financiadas a través de una línea de crédito otorgada por el Daba Berlín, cuyo saldo 
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por emplear ascendía a USD 5 millones y que, de ser necesario, la parte alemana estaba dispuesta a am-
pliar dicha línea en USD 5 millones adicionales.

Asimismo, era necesario indicar que existía la conveniencia de suscribir con dicho país un convenio 
sobre comercio compensado (convenio marco), un convenio de suministros de productos a corto y 
largo plazo, así como un convenio de crédito, destinado a la financiación de importaciones de bienes 
de capital desde la RDA. Dichos proyectos de convenio fueron evaluados en coordinación con la repre-
sentación comercial de dicho país en la ciudad de Lima, previo a la respectiva suscripción de cada uno 
de ellos.

El 26 de mayo de 1988, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la RDA en el Perú, 
Klaus Hartmann, en comunicación dirigida al presidente del ICE, confirmaba las fechas de la visita 
oficial del presidente del ICE a Berlín Oriental. 

El Ministerio de Comercio Exterior de la República Democrática Alemana va a recibir a Ud. y a su comitiva 
en Berlín, en su visita oficial, los días 13 y 14 de junio de 1988. 

Yo coincido con los temas mencionados en su carta, que deberían formar parte del contenido de las conversa-
ciones en Berlín, basándose en el acta final de las conversaciones sostenidas entre la delegación de su Instituto y 
la delegación del Ministerio de Comercio Exterior de la RDA en la Feria de Leipzig. En este documento consta 
que se van a preparar conjuntamente las negociaciones del reembolso del crédito, la concesión de más crédito 
y los intereses (Hartmann, 1988).

En la mencionada comunicación, el embajador alemán sugería los temas que resultaban prioritarios para 
su país: 

Me permito subrayar los temas más importantes que deberían ser tratados durante su visita oficial:

-Revisión del cumplimiento del convenio firmado entre los dos países, el día 2 de junio de 1987.

-Firmar el segundo convenio sobre el pago de la deuda en productos, para los montos vencidos durante los 
años 1987 y 1988.

-Concretizar proyectos de interés mutuo y fijar las medidas necesarias para la realización de este 
(Hartmann, 1988).

Esa visita oficial a la RDA se realizó un año antes de los acontecimientos que llevaron a la caída del Muro 
de Berlín en 1989, cuando todavía Alemania estaba dividida en dos: La RFA y la RDA. Como sabemos, 
en 1990, se produjo la reunificación alemana que también fue un acontecimiento de trascendencia 
mundial. Sin saberlo, visité Berlín Oriental en los últimos meses de la existencia de la RDA.

Sin embargo, para ese entonces, los resultados de la visita oficial de la delegación peruana fueron 
muy positivos, como lo reseña la Agencia Oficial de Noticias «Andina» en un cable publicado en el dia-
rio oficial El Peruano el 16 de junio de 1988:

Berlín Oriental, 15 junio (especial para «Andina»). El presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, 
Enrique Cornejo Ramírez, suscribió un acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior de la República 
Democrática Alemana, mediante el cual se renegocian los saldos del servicio de la deuda, se incrementan las 
exportaciones y se abren nuevas líneas de crédito para el Perú. 
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Cornejo dio a conocer que mediante este acuerdo el Perú ha renegociado los saldos del servicio de la deuda co-
rrespondientes a 1987, 1988 y 1989, pagándolos con productos durante los próximos dos años y consiguiendo 
reducir la tasa de interés de dicha deuda del 8% al 3%.

El presidente del ICE señaló que los productos son básicamente confecciones, textiles, hilados de algodón, 
zapatillas y café. En cuanto a este último producto, la RDA también se ha comprometido a comprar un monto 
mínimo anual de cinco millones de dólares.

Del mismo modo Cornejo reveló que, adicionalmente, Alemania Oriental está interesada en adquirir direc-
tamente 80 mil toneladas anuales de harina de pescado, lo que constituirá un importante incremento de las 
exportaciones del Perú en este rubro. Debido a que en la actualidad nuestro producto se vende a través del 
mercado de Hamburgo.

En cuanto al pago de los saldos de la deuda con productos, Cornejo precisó que hacen un total de 12 millones 
de dólares en nuevas exportaciones. También hizo hincapié que, de esta cantidad, menos del 30% corresponden 
al pago de deuda y el resto es pagado por la RDA en divisas. Del mismo modo, informó, que se ha firmado 
un amplio convenio de comercio compensado que permitirá incrementar el intercambio (Agencia Andina de 
Noticias, 1988b).

El comercio compensado negociado implicaba, del lado peruano, exportaciones de café y, del lado de 
Alemania Oriental, exportaciones de maquinaria textil, maquinaria y herramientas, así como equipos 
de laboratorio.

En lo que se refiere a nuevas líneas de financiamiento, la RDA otorgó una línea de crédito por 
USD 10 millones para ser utilizados en la implementación de módulos educativos, para diferentes 
colegios y politécnicos del país, priorizados por el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de 
Infraestructura Educativa.

Los equipos incluían laboratorios de física y química, equipos para aprendizaje de mecánica, mo-
tores y educación física. Se señalaba, de otro lado, que la línea de crédito podía ser utilizada también 
para el equipamiento de hospitales del Ministerio de Salud y del Instituto Peruano de Seguridad Social.

Se prorrogaron plazos de los saldos no utilizados del financiamiento que había otorgado la RDA 
al Gobierno peruano, se otorgaron nuevas líneas de crédito y se logró, como dijimos, una rebaja en los 
intereses. 

En un cable de la Agencia Prensa Latina fechado en Berlín el 14 de junio de 1988, se señalaban los 
principales aspectos comerciales acordados, en una entrevista que concedió el presidente del ICE: 

Berlín, 14 jun (PL). Perú acordó con Alemania Democrática la venta de unos 12 millones de dólares en 
mercaderías, mientras recibió una línea de crédito de 15 millones, lo que se considera una nueva etapa del 
intercambio comercial.

(…) una cuarta parte de esa operación comercial servirá para pagar deudas de Perú con la RDA y el resto será 
dinero fresco que recibirá su país.

Cornejo, quien suscribió hoy esos acuerdos con el viceministro de Comercio Exterior de la RDA, Klaus Gaedt 
y con quien ya se había entrevistado ayer, agregó que se convino desarrollar un sistema de comercio compen-
sado amplio, con el fin de prever operaciones a mediano plazo. 
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(…) Perú se comprometió a exportar a la RDA para el futuro una parte importante de su producción cafetale-
ra, con lo que cubrirá determinadas cantidades de su alta demanda anual de 70 mil toneladas.

Cornejo (…) sostuvo hoy una entrevista con el ministro de ese ramo en la RDA, Gerhard Beil y también con 
el vicecanciller Bernhard Peugebauer (Prensa Latina, 1988).

Este convenio fue cuantitativa y cualitativamente uno de los más importantes suscritos por el Perú en 
esos años, pues permitía una proyección importante en las relaciones económicas entre ambos países y 
en las vinculaciones del Perú con el entonces Consejo Económico de Ayuda Mutua (COMECOM), 
el organismo de integración económica y política de los países socialistas con el liderazgo de la URSS.

La delegación peruana estuvo presidida por Enrique Cornejo e integrada por seis representan-
tes de empresas privadas exportadoras, la doctora Liliana Canale, gerente Central de Negociaciones 
Internacionales e Integración Comercial del ICE; el Doctor Ulises Montoya, representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas y del Banco de la Nación.

El 20 de junio de 1988, el presidente del ICE envió una comunicación vía Télex al ministro de 
Comercio Exterior de la RDA, Gerhard Beil, 

Es un honor dirigirme a usted, para expresarle mi agradecimiento por las diferentes atenciones recibidas de 
parte suya y de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior de la R.D.A. durante mi reciente visita 
a Berlín.

La concreción de los compromisos adquiridos en los documentos que fueron suscritos en dicha oportunidad 
será el fiel reflejo de los vínculos de amistad que existen entre nuestros gobiernos y pueblos. En este contexto, 
el Instituto de Comercio Exterior del Perú se encuentra desde ya desarrollando las acciones que de ellos se 
derivan (Cornejo, 1988b).

Checoslovaquia

Con el propósito de, entre otros aspectos, sentar las bases para un mayor desarrollo del intercambio 
comercial entre el Perú y Checoslovaquia, visitó el Perú una delegación checoslovaca, presidida por el 
director general del Ministerio de Comercio Exterior de dicho país, señor Vladimir Horak, con quienes 
se sostuvieron reuniones de trabajo entre los días 11 y 13 de abril de 1988.

Al término de las mencionadas reuniones se suscribió una «Ayuda Memoria» en la que se incluye-
ron los diversos temas tratados entre ambas partes, los mismos que serían materializados mediante la 
suscripción de los respectivos acuerdos y/o convenios a ser considerados oportunamente entre ambas 
partes. Entre estos temas figuran los siguientes:

• Suscripción de un «Convenio de Comercio Compensado (Convenio Marco)»
• Suscripción de un «Convenio de suministro de productos a corto y largo plazo»
• Suscripción de un convenio de crédito destinado al financiamiento de importaciones de bienes 

de capital desde Checoslovaquia



262

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

• Cooperación en el campo comercial e industrial con la finalidad de establecer empresas conjun-
tas de producción y exportación

• Implementación de proyectos de interés nacional con el apoyo del Gobierno checoslovaco, te-
niendo presente que el repago de estos sería efectuado en productos y/o servicios de exportación. 

Entre estos proyectos se consideraban los siguientes:
• Caldera Nº 1 y 2 para la planta termoeléctrica de Marcona (Hierro Perú)
• Camiones de acarreo para minas (Hierro Perú)
• Equipo pesado San Nicolás (Hierro Perú)
• Instalación de una planta de reparación para la producción de pellets de hierro (Hierro Perú);
• Maquinaria tabacalera (ENATA)
• Adquisición de 16 grupos electrógenos para la ampliación de generación eléctrica de 11 locali-

dades aisladas del país (Electroperú)
• Adquisición de repuestos para 110 grupos electrógenos existentes (Electroperú).

La visita oficial a Checoslovaquia también fue exitosa. La agencia española de noticias, EFE, señala-
ba en un cable (publicado por el diario El Comercio en Lima el 20 de junio de 1988) lo siguiente: 

PRAGA, 17 (EFE). - El presidente del Instituto Peruano de Comercio Exterior, Enrique Cornejo, logró ayer 
en Praga la renegociación de la deuda externa de Perú con Checoslovaquia, que asciende a 60 millones de 
dólares y que será saldada en productos, informó la agencia oficial CTK.

Cornejo indicó que el Perú pagará su deuda con café, productos textiles, artesanales, bismuto, hierro, óxido 
de zinc y zumos de frutas.

El viceprimer ministro checoslovaco de Comercio Exterior, Ladislav Vodrazca y el representante gubernamental 
peruano firmaron un acuerdo que prevé una intensificación de la colaboración comercial entre Checoslovaquia 
y el Perú, que es el tercer socio comercial del primero en América Latina, después de Brasil y Argentina (diario 
El Comercio, 1988).

Los detalles del acuerdo fueron conocidos a través de declaraciones que hizo el presidente del ICE desde 
Praga, capital de Checoslovaquia. 

El Perú venderá a Checoslovaquia en los próximos dos años, 40 millones de dólares en productos no tradi-
cionales. Además, el gobierno checo ha concedido a nuestro país un crédito de 27 millones para proyectos 
prioritarios que están pendientes de trámites administrativos, financiamientos adicionales por 15 millones 
de dólares.

Así lo dio a conocer el presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, Enrique Cornejo Ramírez, 
después de una prolongada entrevista con el jefe del gobierno checo el primer ministro Luvomir Strougal.

Cornejo informó que se había firmado acuerdos con el ministro de Comercio Exterior, Ing. Jan Sterda y con 
las empresas checoslovacas Pragoinvest y Skodaexport. Entre ellos está un acuerdo de comercio compensado, 
que podrá ser utilizado activamente, y uno de mediano plazo mediante el cual Checoslovaquia comprará por 
lo menos 3 mil toneladas de café anuales al Perú (Agencia Andina de Noticias, 1988a).
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De otro lado, se puso en funcionamiento técnicamente el acuerdo entre el Banco de la Nación y su 
contraparte checoslovaca respecto al pago de la deuda en productos. En este sentido habría que precisar 
que, en noviembre de 1987, el Perú había refinanciado la deuda con Checoslovaquia, la que ascendía en 
ese tiempo aproximadamente a USD 60 millones. 

Como resultado de haberse puesto en operación el acuerdo técnico, el Perú debía pagar en los 
siguientes años con productos bajo la modalidad de (2x1), es decir, por cada US dólar que se paga-
ba con productos la parte checa nos compraba dos dólares adicionales en divisas, lo que significaba 
aproximadamente USD 40 millones de nuevas exportaciones. Los productos peruanos de interés para 
Checoslovaquia eran el café, las computadoras personales, las conservas de pescado, los discos de zinc, 
el bismuto, los jugos de frutas, entre otros.

En cuanto a créditos, el presidente del ICE señaló que se había otorgado una línea de USD 27 mi-
llones, para la adquisición de repuestos para grupos electrógenos diésel y turbo, con los que ya contaba 
el Perú, así como para el mantenimiento de estos y la adquisición de quince nuevos grupos para las 
localidades del interior del país, que fueron priorizadas por el INP y Electro Perú.

Adicionalmente, la parte checa se comprometió a un financiamiento de alrededor de USD 5 millo-
nes para el acondicionamiento de la Terminal Térmica de Pucallpa, a fin de poder utilizar el gas natural 
de Aguaytía y para la reparación de la Caldera Nº 2 de la Planta Termoeléctrica de San Nicolás que 
operaba Hierro Perú.

Finalmente, quedó para la consideración de Ceskoslovenska Bank de Praga los últimos trámites 
para la obtención de una línea de crédito por USD 10 millones a favor del Banco de la Nación, para ser 
utilizados en la adquisición de bienes de capital de origen checo.

En cuanto al diálogo con el jefe del Gobierno checo se trataron aspectos relacionados a la política de 
ambos países, las relaciones comerciales bilaterales y, principalmente, las posibilidades de complementa-
ción económica entre Checoslovaquia y el Perú. 

La agencia oficial checa CTK (Czech News Agency) consignó en un cable, sobre la reunión entre 
Enrique Cornejo y el primer ministro Checoslovaco, Lubomir Strougal, lo siguiente: 

El volumen y nivel de la cooperación económica entre Checoslovaquia y Perú fueron analizados durante la 
entrevista que mantuvieron el primer ministro checoslovaco, Lubomir Strougal y el presidente-ministro del 
Instituto de Comercio Exterior del Perú, Enrique Cornejo. Constataron que la cooperación entre ambos países 
adquirió dinámica en los últimos años. A su vez, el Premier apreció los contactos y el beneficio que significan 
para las dos economías nacionales. Al mismo tiempo, informó al huésped sobre la reforma económica que 
se está aplicando en Checoslovaquia. Los dos representantes coincidieron en que será posible ampliar la co-
laboración en las esferas de la energética, maquinaria, transporte civil y agricultura a base de la cooperación 
y constitución de empresas mixtas, también en terceros mercados (Agencia Checa de Noticia-CTK, 1988).

El diario Rudé Pravo, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco, en su 
edición del 16 de junio de 1988, sección de relaciones internacionales publicó el siguiente texto: 

El ministro del Comercio Exterior de la República Socialista de Checoslovaquia, Jan Stérba, recibió el miérco-
les al ministro-presidente del Instituto de Comercio Exterior de la República del Perú, Enrique Cornejo, jefe 
de la delegación comercial peruana en las negociaciones comercial-políticas con los homólogos checoslovacos. 
Ambos representantes se informaron sobre las posibilidades de desarrollo de la colaboración comercial y eco-
nómica mutua (Rudé Právo, 1988, p. 2).
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El 21 de junio de 1988, el Embajador del Perú en Checoslovaquia, Igor Velásquez, respondía desde 
Praga a una carta de agradecimiento que el presidente del ICE le había enviado ya de regreso en el país 
luego de la visita oficial realizada y en la que señalaba la importancia que había tenido la misma.

Tengo el agrado de acusar recibo de su amable mensaje, fecha de ayer, relacionado con la trascendente visita 
oficial que usted acaba de realizar en este país, al frente de una importante delegación integrada por sus más 
altos y cercanos colaboradores, el doctor Ulises Montoya y empresarios de la actividad privada.

Al agradecer sus finas frases para mi persona y los miembros de esta misión diplomática, quiero reiterarle cuán 
grato fue para nosotros coadyuvar al mejor éxito de su visita que, como he informado a mi cancillería, inicia 
una nueva etapa, muy positiva, por cierto, en las relaciones bilaterales. 

Fue especialmente grato para mí acompañarlo en sus visitas al señor primer ministro Strougal quien, en acto 
prácticamente sin precedentes, lo recibió pese a sus muy recargadas labores y al hecho que salía de viaje al ex-
tranjero minutos después de su larga e interesante entrevista con usted (Velásquez, 1988).

En la misma línea, el Embajador de Checoslovaquia en el Perú, Vasil Mohnac (1988), en una entrevista 
concedida a la revista Transportes Peruanos, destacaba la importancia de la visita de la delegación peruana.

Otro factor importante que quiero destacar es la visita de la delegación peruana a Checoslovaquia, presidida 
por el Dr. Enrique Cornejo Ramírez, presidente del Instituto de Comercio Exterior e integrada por represen-
tantes del sector público y privado (…) como corolario de la misma se firmó un Acta Final  de las conversacio-
nes que incluyen aspectos como: la implementación de fuentes de financiamiento para los siguientes proyectos: 
suministro de grupos electrógenos y repuestos, reparación de la caldera Nº 2 de Planta Termoeléctrica de San 
Nicolás, el acondicionamiento de la Central Térmica Pucallpa para el uso de gas natural de Aguaytía, el sumi-
nistro de maquinarias para la industria tabacalera, suministro de equipos de transportes y el suministro de dos 
plantas de cemento.

Hungría

Con la finalidad de tratar asuntos vinculados al pago de la deuda en productos a Hungría, visitó ese país 
durante los días 21-23 de marzo de 1988 una delegación peruana, conformada por representantes de la 
Dirección General de Crédito Público del MEF; del Banco de la Nación y del ICE. 

Durante las reuniones de trabajo sostenidas con las autoridades húngaras, la parte peruana manifes-
tó su compromiso de efectuar la amortización de la deuda impaga desde el 28 de julio de 1985, corres-
pondiente a desembolsos efectuados con posterioridad a la fecha en mención. Asimismo, se propuso a la 
parte húngara concretar un «acuerdo de pago» por un periodo de dos años (1988-1989), manteniendo 
la tasa de interés del 3%, así como la compra adicional de productos peruanos de exportación vía divisas 
«2+1».

Del mismo modo, se planteó la necesidad de definir el monto de la deuda que sería cancelada en 
productos a Hungría durante el año 1988, así como la relación de los productos que serían colocados en 
el mercado húngaro en el marco del mencionado esquema «2+1».
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Respecto de lo anterior, la Gerencia de Comercio Compensado del ICE, en coordinación con la 
Dirección General de Crédito Público del MEF y el consejero comercial húngaro acreditado en el Perú, 
definieron el tema de la siguiente manera: el Perú, durante 1988, amortizaría dicha deuda mediante el 
suministro de productos por un monto de USD 2 150 000 y Hungría, por su parte, adquiriría adicio-
nalmente productos peruanos por la suma de USD 4.3 millones en divisas. 

Los productos que el Perú exportaría a Hungría bajo el esquema «2+1» eran los siguientes: café, discos de 
zinc, computadoras personales, telas acabadas, confecciones de algodón, concentrado proteico de pescado, 
hilados de lana y/o alpaca y pescado congelado. Como se ve, con predominancia de productos no tradicio-
nales. Ese es el cambio cualitativo que logró el ICE en comparación de lo que se había hecho anteriormente. 

Cabe indicar, que respecto a los proyectos y/o temas de carácter comercial que serían tratados duran-
te la posterior visita oficial a Hungría del presidente del ICE, estos fueron definidos en coordinación con 
la Representación Comercial en Hungría en el Perú, así como con los diferentes sectores productivos 
involucrados. Así se trabajaba para preparar una visita oficial a los países de Europa Oriental. 

La visita oficial de la delegación peruana a Hungría se realizó meses después. La delegación fue presi-
dida por el presidente del ICE, Enrique Cornejo Ramírez, e integrada por funcionarios de las gerencias 
de negociaciones comerciales internacionales y promoción de exportaciones del ICE, representantes del 
Banco de la Nación y empresarios peruanos interesados en exportar a Hungría. 

La visita fue corta (solo un día), pero suficiente para lograr los objetivos buscados y suscribir la co-
rrespondiente acta de entendimiento. Contamos para ello con el valioso apoyo del Embajador Peruano 
en Budapest.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

En octubre de 1988, el presidente del ICE presidió una delegación peruana, integrada por funcionarios 
públicos y empresarios privados, que llegó a la ciudad de Moscú, para realizar una visita oficial a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Cinco meses antes, el jefe de la Oficina Comercial del Perú en Moscú, Carlos Muñiz Ortega (1988), 
informaba sobre las coordinaciones realizadas con las autoridades soviéticas para concretar la referida 
visita oficial peruana. 

En nuevas conversaciones el día de hoy, 25 de julio 1988, con el viceministro de Relaciones Económicas con el 
Exterior de la URSS, Señor Burmistrov, con referencia a su visita oficial a la URSS, se me ha informado sobre 
la aceptación del Gobierno Soviético para recibir a usted y su delegación en calidad de invitados del Gobierno 
Soviético a fin de llevar a efecto negociaciones durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 1988.

En principio, todos los puntos previstos en mi Télex OCM-231/88 del 22/7/88, han sido aceptados por el 
Ministerio de Relaciones Económicas con el Exterior de la URSS. Además, he adelantado la posibilidad de 
realizar negociaciones con el secretario del CAME.

El 6 de octubre de 1988, concluida la visita oficial de la delegación peruana, la Agencia de Telégrafos de 
la Unión Soviética (TASS)11, publicó un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Económicas 
con el Exterior de la URSS, que, había consignado en el diario Izvestia y que señalaba lo siguiente:

11 La Agencia de Telégrafos de la Unión Soviética (conocida por el acrónimo TASS) fue creada el 25 de julio de 1925. En 1992, fue recreada por 
el entonces presidente Boris Yeltsin, tras la disolución de la URSS. Desde el 2014 se le conoce como la «Agencia de Noticias TASS».
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En el Ministerio de Relaciones Económicas con el Exterior de la URSS se llevaron a efecto las conversacio-
nes con la delegación peruana presidida por el doctor Enrique Cornejo Ramírez, presidente del Instituto de 
Comercio Exterior del Perú.

Fue firmado el Convenio Intergubernamental Peruano Soviético de Suministro de Maquinaria y Equipo de la 
URSS a la República del Perú. 

El doctor Enrique Cornejo Ramírez sostuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Económicas con el 
Exterior de la URSS, señor K. F. Katushev (Izvestia, 1988).

Bulgaria

De otro lado, como parte de las visitas oficiales del ICE a los países de Europa del Este, en septiembre 
de 1988, viajamos también a Sofía, capital de Bulgaria, para realizar las correspondientes negociaciones.

El programa oficial que se preparó incluía entrevistas del presidente del ICE con el primer vicepre-
sidente del Consejo de Estado y secretario del Partido Agrario, Pétar Tánchev, el ministro de Relaciones 
Económicas con el Exterior, Andrey Lukánov y el viceministro de Relaciones Económicas con el 
Exterior, Konstantín Glavanákov. 

En la reunión con Petar Tánchev, el presidente del ICE transmitió un mensaje del presidente de la 
República del Perú, dirigido a Todor Yivkov, presidente del Consejo de Estado. La agencia oficial de 
noticias búlgara «Sofía Express» describió así los resultados de los encuentros: 

Como resultado de las conversaciones, el señor Enrique Cornejo y Andrey Lukanov, ministro de Relaciones 
Económicas con el Exterior, firmaron tres documentos: un protocolo sobre las conversaciones, un acuerdo de 
intercambio comercial equitativo y un protocolo para la compra de café.

Bulgaria exportará máquinas y equipos, artículos de electrónica y la electrotecnia, equipos de telecomunica-
ciones, productos químicos y farmacéuticos, entre otros. Importará del Perú productos de pescado, metales no 
ferrosos, artículos textiles y de algodón.

Asistió también a la firma de los documentos, Julio Vega, embajador de la República del Perú en nuestro país 
(Agencia Sofía Express, 1988).

En una entrevista que concedió el presidente del ICE al periodista Emil Alexandrov de la Agencia Sofía 
Express en septiembre de 1988, al término de la visita oficial que hizo a Bulgaria, destacó las posibilida-
des de desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. 

Entre Bulgaria y Perú se abren posibilidades favorables para ir desarrollando los contactos comerciales y eco-
nómicos. Esto es lo que indican los resultados a los que se llegó durante la visita de dos días efectuada a fines 
del mes de agosto de este año por el ministro de Estado y director del Instituto de Comercio Exterior del Perú, 
Sr. Enrique Cornejo Ramírez.
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Ambos gobiernos coincidimos en que las semejanzas y relaciones de acercamiento político en los últimos años 
no habían estado relacionados a una base en el campo económico y comercial de la misma magnitud. De ma-
nera que nuestra presencia en Sofía responde al deseo de dar un contenido real a esta vinculación en el campo 
económico y comercial. 

Y les puedo decir con satisfacción que he encontrado en el vicepresidente del Consejo de Estado de la República 
Popular de Bulgaria, Petar Tanchev, en su ministro de Relaciones Económicas con el Exterior, Andrey Lukanov, 
y en su ministro de Relaciones Exteriores, es decir, en el gobierno de su país la misma voluntad, el mismo deseo 
de concretar estos objetivos (Alexandrov, 1988).

Se conversó de una gama amplia de productos búlgaros que interesaban al Perú, entre ellos las maqui-
narias, partes y piezas de productos electromecánicos, en el sector de medicamentos y también en la 
importante experiencia en materia agroindustrial que Bulgaria había desarrollado.

El acuerdo de compensación estaba destinado a permitir rápidamente desarrollar la corriente co-
mercial entre ambos países. Bulgaria había manifestado su interés en desarrollar juntamente con Perú, 
interviniendo, es decir, participando directamente en la inversión, en la ampliación de la producción de 
cacao, producto que Perú exportaba.

TABLA 7. Principales acuerdos comerciales de comercio compensado y actas de entendimiento suscritos por el ICE 
con países de América Latina: 1987-1988.

Acuerdo de Alcance Parcial entre México y Perú (Acuerdo Nº 32) (Ciudad de México, 27 de enero de 1987). 
-Acuerdo de Complementación Económica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los 
Estados Mexicanos (Ciudad de México, 25 de marzo de 1987).
-Acuerdo de Alcance Parcial entre Argentina y Perú (Acuerdo Nº 6) (Montevideo-Uruguay, 25 de marzo de 
1987).
-Protocolo Adicional al Acuerdo de Alcance Parcial entre Perú y Uruguay (Lima-Perú, 7 de abril de 1987).
-Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de ALADI y el ICE (Lima-Perú, 7 de julio de 1987).  
-Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Cuba y la República del Perú (La Habana-Cuba, 28 de 
abril de 1987).
-Acuerdo de Intercambio Compensado entre Cuba y Perú (La Habana-Cuba, 28 de abril de 1987).
Acuerdo de Alcance Parcial entre Chile y Perú (Acuerdo Nº 28) (Montevideo-Uruguay, 14 de agosto de 
1987).
-Acta de Entendimiento Comercial Perú-Bolivia (La Paz-Bolivia, 25 de agosto de 1987)
Acta de Entendimiento Comercial Colombo-Peruano (Bogotá-Colombia, 27 de noviembre de 1987).
Acuerdo de Complementación Económica Argentina-Perú en el marco de ALADI (Buenos Aires,11 de marzo 
de 1988).
Acta de Cooperación entre Provincia de Salta-Argentina y el ICE (Salta, 12 de marzo 1988) 
Acta de Cooperación entre Provincia de Santa Fe-Argentina y el ICE (Rosario, 15 de marzo 1988). 
Acuerdo de Cooperación Económica entre Provincia de Córdoba-Argentina y el ICE (Córdoba, 17 de marzo 
de 1988).
Acta de Acuerdo para intensificar relación bilateral entre Provincia de La Plata-Argentina y el ICE (La Plata, 
22 de marzo 1988).

Fuente: elaboración propia.
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Se firmó también un convenio de intención para el suministro de café peruano a Bulgaria mediante 
un convenio a mediano plazo que se concretaría posteriormente. En el acta final se recogió el contenido 
de las negociaciones desde el punto de vista político y comercial que se resumía en un paso significativo 
y cualitativamente muy importante en las relaciones entre ambos países sobre todo en las perspectivas 
de acción conjunta y empresas mixtas.

La parte peruana entregó al ministro Lukanov una lista de proyectos en el campo agropecuario, en 
el campo industrial y minero para que sean estudiados por los técnicos búlgaros a fin de que, luego de 
este estudio, se determine en cuál de ellos se podía hacer empresas mixtas.

Estas acciones estaban pensadas para permitir ya no solamente comerciar, sino trabajar conjunta-
mente en terceros mercados: Bulgaria, a través del Perú, en el Pacto Andino; y, Perú, con Bulgaria, en 
los mercados en los que este país tradicionalmente tenía relaciones económicas y comerciales en Europa 
Oriental.

En la tabla 7 sistematizo los principales acuerdos comerciales, de comercio compensado y actas de 
entendimiento suscritos por el ICE, en representación del Gobierno peruano, con diferentes países de 
América Latina en el periodo 1987-1988. Como se puede observar en el cuadro, fue una época de in-
tensa actividad negociadora en términos comerciales con la región.
Asimismo, en la tabla 8 mostramos los acuerdos comerciales suscritos por el ICE, en representación del 
Gobierno peruano, con países de Europa Oriental, como parte de su estrategia de utilizar lo adeudado 
con esos países como una «palanca» para conseguir nuevos mercados y pagos en divisas para productos 
de exportación no tradicional procedentes del Perú.

TABLA 8. Principales acuerdos comerciales suscritos por el ICE con países de Europa Oriental (1988).

Acuerdo Comercial y de Pago de Deuda en productos entre el Ministerio de Comercio Exterior de la República 
Democrática Alemana (RDA) y el ICE (Berlín, 14 de junio de 1988)
Acuerdo Comercial y de Comercio Compensado entre la República Socialista de Checoslovaquia y el ICE (Praga, 
17 de junio de 1988)
Protocolo, Convenio Comercial y de Compra de Café entre la República de Bulgaria y el ICE (Sofía, septiembre de 1988)
Convenio Intergubernamental Peruano-Soviético de Suministro de Maquinaria y Equipo de la URSS al Perú 
(Moscú, 5 de octubre de 1988)

Fuente: elaboración propia.

Entre las varias actividades realizadas por el ICE y que son poco conocidas, las negociaciones y 
acuerdos comerciales, principalmente con países de América Latina y de Europa Oriental, dieron resul-
tados muy positivos que, incluso, en algunos casos, sirvieron de base para que, posteriormente y en otro 
contexto nacional e internacional, se negociaran y acordaran acuerdos comerciales de mayor alcance y 
profundización como los tratados de libre comercio y acuerdos de asociación estratégica con varios de 
esos países.

La propuesta de un Plan Integral de Desarrollo Exportador: una visión del ICE para el largo 
plazo

Otro aporte importante del ICE y poco conocido es su esfuerzo sistemático por incluir en la agenda 
pública y en la academia el tema de la necesidad de contar con un plan integral y de largo plazo para el 
desarrollo de las exportaciones peruanas con valor agregado.
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De hecho, el ICE fue la primera institución gubernamental en sostener que la estrategia de la pro-
moción de las exportaciones no tradicionales ya había cumplido su ciclo e incluso que la misma distin-
ción entre exportaciones tradicionales y no tradicionales ya no era pertinente.

Señalamos en sendos documentos que el Perú debía poner atención en ciertos sectores con poten-
ciales ventajas comparativas y competitivas; identificamos seis de estos sectores con esas características 
(alto valor agregado, poco consumo de divisas para su producción, generación de empleo y componente 
descentralizado) e incluso desarrollamos un exitoso proyecto piloto en acción conjunta con los exporta-
dores peruanos de prendas de vestir.

Pero aramos en el mar, porque —como ya lo hemos explicado abundantemente— el contexto era 
de una economía peruana en la que se aplicaban políticas proteccionistas y con sesgo antiexportador.

No obstante que la propuesta que hicimos no pudo ponerse en práctica por las razones antes comen-
tadas, en el ICE siempre consideramos que el enfoque que se tenía que hacer con respecto a la política 
de comercio exterior en el Perú debía ser integral y con una visión de largo plazo.

En ese contexto, una estrategia sostenible de exportaciones peruanas tenía que pasar por una revi-
sión de los modelos de desarrollo seguidos por el país y sobre el cuál debía ser el papel que se le asignaba 
al comercio internacional en general y a las exportaciones en particular. Una reflexión al respecto queda 
sistematizada en la tabla 9.

En la referida tabla hicimos una propuesta de sistematización de los modelos de desarrollo econó-
mico y la particular característica que en cada periodo había tenido la política de comercio exterior en 
el Perú.

Distinguimos seis etapas. En la primera de ellas, desde fines del siglo XIX hasta principios de los 
años cincuenta en el siglo XX, se trató de un modelo de economía liberal, con poca participación del 
Estado, aunque con ciertos periodos de control de importaciones, con un tamaño pequeño del comercio 
exterior del Perú, exportaciones circunscritas a unos pocos productos primarios, básicamente agrope-
cuarios, mineros e hidrocarburos.

En la segunda etapa, que la situamos desde mediados de los años cincuenta hasta fines de los 
años setenta, el modelo fue básicamente de sustitución de importaciones y el inicio del fomento a la 
industria nacional.

El modelo exigía controles de precios —incluido el tipo de cambio— altas y diferenciadas tasas 
arancelarias para proteger a la naciente industria de los productos importados sustitutos, y subsidios 
generalizados con cargo al presupuesto público. Todo ello le dio a esta etapa un sesgo antiexportador.

La tercera etapa comprende el periodo de fines de los años setenta hasta fines de los ochenta. En esos 
años se diseñó y aplicó la denominada «estrategia de exportaciones no tradicionales», cuyo objetivo era 
el de promover la producción y exportación de bienes y servicios con cierto valor agregado.

Para ello, se dieron un conjunto de incentivos, tales como el CERTEX, FENT, SECREX, tipos de 
cambio preferenciales, priorización en los trámites administrativos, entre otros. Como consecuencia de 
ello se logró un cierto avance en la exportación de productos con mayor valor agregado.

La cuarta etapa sugerida se desarrolló entre los primeros años de la década del noventa y el año 2000. 
Fue la época del ajuste económico y del inicio de las reformas estructurales. La podemos relacionar a 
la aplicación de un modelo económico de apertura unilateral de la economía peruana al mundo, en 
un contexto en el que el mundo estaba cambiando sustantivamente en medio de la globalización y de 
disruptivos procesos de innovación tecnológica.

Dicha etapa coincidió con un punto de inflexión en la economía mundial, transitando desde eco-
nomías con fuerte presencia del Estado y políticas proteccionistas hacia economías más abiertas al mun-
do y con liberalización de los mercados y de los respectivos precios. Implementadas las políticas de 
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Perestroika y Glasnost en la entonces Unión Soviética; producida la caída del Muro de Berlín y aceptado 
el fracaso de las denominadas economías centralmente planificadas en Europa del Este, lo que parecía 
tener más influencia serían las recomendaciones del llamado «Consenso de Washington»12.

La quinta etapa la relacionamos a un proceso estratégico para negociar y suscribir tratados de libre 
comercio y acuerdos de asociación estratégica con los principales países y bloques regionales del mundo 
(esta etapa ya la hemos incluido en el análisis con posterioridad al enfoque que hicimos en los años 
noventa). En efecto, entre 2001 y 2021, el Perú suscribió y puso en vigencia 23 acuerdos de este tipo, 
con socios comerciales tales como los Estados Unidos, la Unión Europea, la República Popular China, 
Japón, Corea del Sur, Chile, México, y otros, en adición a los acuerdos comerciales que ya tenía con la 
Comunidad Andina y el Mercosur.

La Cancillería peruana y el Mincetur aplicaron en ese periodo una política pragmática de «geome-
tría variable de negociación comercial» mediante la cual el Perú negociaba simultáneamente acuerdos 
bilaterales, regionales, plurilaterales y multilaterales. Como consecuencia de ello, el Perú logró no tener 
una dependencia total de un solo socio comercial o mercado de destino para sus exportaciones. Nuestro 
comercio exterior con el mundo, hacia la tercera década del siglo XXI, se divide en cuatro mercados 
importantes: China y el mercado asiático, Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina. 

Finalmente, se incluye una sexta etapa en la que se plantea un modelo económico integral de de-
sarrollo económico y se espera que, en las primeras décadas del siglo XXI, podamos ya contar con una 
estrategia también integral de desarrollo, promoción y negociación de exportaciones de bienes y servi-
cios con ventajas competitivas, en las que la generación de valor agregado permita que, no solo crezca 
el valor y volumen exportado, sino que la estructura de nuestros productos y servicios de exportación 
evolucione de manera que el 50% corresponda a manufacturas y servicios y el otro 50% a productos 
básicos o materias primas de exportación.  

Esta tabla, como hemos señalado, la planteamos originalmente a principios de los años noventa y la 
he actualizado para la redacción de este capítulo del libro.

TABLA 9. Perú: Comercio exterior y modelos de desarrollo

Primera etapa: Modelo liberal con estabilidad. De fines del siglo XIX a principios de los años cincuenta del siglo 
XX. País exportador de materias primas.
Segunda etapa: Modelo de sustitución de importaciones. Duró desde mediados de los años cincuenta hasta fines 
de los años setenta. Implicaba alta protección y subsidios a la industria. Políticas antiexportadoras.
Tercera etapa: Modelo de promoción de exportaciones no tradicionales. Desde fines de los años setenta hasta fines 
de los años ochenta, Incluyen incentivos para la exportación de los productos no tradicionales. Se logra cierto avan-
ce en exportación de productos con mayor valor agregado.
Cuarta etapa: Modelo neoliberal con relativa estabilidad. De 1990 a 2000. Supuso la apertura unilateral de la 
economía y la liberalización de los mercados.
Quinta etapa: Apertura negociada del comercio exterior peruano (2001-2019). Negociación y suscripción de trata-
dos de libre comercio y acuerdos de asociación estratégica con los principales países y grupos regionales del mundo. 
Geometría variable de negociación comercial. 
Sexta etapa: Hacia un modelo integral de desarrollo. Se espera en la primera mitad siglo XXI. Implica una estra-
tegia de desarrollo, promoción y negociaciones de bienes y servicios con ventajas competitivas, para lograr una 
estructura de exportaciones: compuesta en 50% por productos básicos y 50% por productos con valor agregado 
(manufacturas y servicios). 

Nota: elaboración propia.

12 Se conoce como «Consenso de Washington» a las diez recomendaciones de política económica planteadas en 1989 por el economista inglés John 
Williamson, que analizaremos más adelante en este libro.
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En una publicación que hice en 1995, llamaba la atención sobre la necesidad de mirar el largo plazo. 
Una práctica poco utilizada en el Perú, lo que es contradictorio porque nuestro país tiene más de 5000 
años de civilización. Entonces, de manera provocativa empezamos el ensayo precisando algunos indica-
dores que, en ese momento (mediados de los años noventa), todavía parecían lejanos en la posibilidad 
de concretarlos. Decíamos lo siguiente:

El Perú registra desde hace algunos años un crecimiento del PBI real del 8%; el producto per cápita bordea 
los USD 5000; el ahorro interno representa más del 40% del PBI; y, las exportaciones superan los USD 20 
mil millones de dólares anuales. La estructura productiva se ha diversificado y modernizado y ha permitido la 
creación de 3 millones de nuevos empleos. La distribución del ingreso ha mejorado significativamente. Hay un 
avance notable en la lucha contra la pobreza, hoy los peruanos tienen un consumo per cápita de alimentos más 
alto, se ha desarrollado una importante infraestructura y el país está totalmente pacificado (Cornejo, 1995).

Lo anterior, como hemos dicho, parecía en ese momento un texto de ciencia ficción para nuestro país. 
En esos años estábamos efectivamente muy lejos de alcanzar esas metas cuantitativas y cualitativas, pero 
éramos conscientes que debíamos alcanzarlas y, para ello, se requería una estrategia integral de desarrollo 
a largo plazo que apunte a mejorar el bienestar de nuestra población.

Lo que dije en esos años es que:

(…) hacia el año 2021, es decir, dentro de 26 años, deberíamos decir con satisfacción que las principales ca-
racterísticas de la evolución de la economía peruana son las mismas que enunciamos en el párrafo precedente 
o mejores. Este trabajo es un resumen de una propuesta para la elaboración de un plan integral de desarrollo 
de exportaciones del Perú, teniendo como horizonte el año 2021 (Cornejo, 1995).

Ya en 2021, realizando una evaluación de lo acontecido, el Perú creció casi diez veces en los montos de 
exportaciones e importaciones, logrando un tamaño de comercio exterior cercano a los USD 100 mil 
millones; sin embargo, todavía 7 de cada USD 10 exportados corresponden a productos básicos; todavía 
hay pobreza y desigualdad. Teníamos razón en el empeño, pero el contar con una estructura de exporta-
ciones menos dependiente de los productos básicos o materias primas sigue siendo una tarea pendiente. 
Volveremos a este tema más adelante.

Estrategia integral

Señalé en dicha evaluación que a menudo escuchamos decir que «hay que promover las exportaciones», 
pero… ¿qué significa promoción? Si nos referimos al aspecto semántico del término, la Real Academia 
Española señala que promover es «(…) iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro».

La siguiente pregunta sería: ¿Qué logro o logros se busca alcanzar con la promoción? Y la respuesta 
es inmediata: lograr colocar el producto o servicio en el mercado de destino y procurar que se convierta 
en un negocio estable, es decir, que no sean «exportaciones de una sola vez».

Pero aquí quiero plantear una reflexión que me parece crucial: solo se promueve lo que ya se tiene o, 
dicho de otra manera, primero se produce y luego se promueve y se vende (exporta).

Y al respecto en nuestra experiencia en el ICE encontramos que existe un error de apreciación que 
comúnmente repetimos. Cuando nuestros empresarios exportadores asisten por primera vez a ferias 



272

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

especializadas en el exterior o se envían catálogos de los productos, muchas veces la reacción que se 
obtiene de los potenciales compradores es bastante buena; pero, al primer pedido, el desencanto es 
grande al comprobarse que no tenemos suficiente volumen competitivo para poder atender dichos re-
querimientos iniciales.

Entonces, la promoción resulta incluso contraproducente pues genera expectativas que no se van a 
poder satisfacer. En nuestra opinión, uno de los principales problemas que es necesario afrontar para el 
despegue de las exportaciones en el Perú se refiere a la poco diversificada oferta exportable que existe y al 
pequeño tamaño individual de nuestras empresas y de la industria en términos internacionales.

Como hemos señalado, transcurridas varias décadas de aplicación de la Estrategia de Promoción de 
las Exportaciones No Tradicionales, todavía menos de diez productos básicos explicaban cerca de las tres 
cuartas partes del total del valor FOB exportado.

En el primer quinquenio de los años noventa y en términos individuales, el primer producto de ex-
portación peruano era el cobre con un valor FOB anual de alrededor de USD 800 millones; el segundo 
era la harina de pescado con cerca de USD 500 millones anuales, y todas las exportaciones de prendas 
de vestir elaboradas con algodón o alpaca significaban solo USD 150 millones frente a una demanda 
mundial aproximada de confecciones que ascendía a USD 70,000 millones anuales. El tamaño de nues-
tro comercio exterior no llegaba siquiera al 0.5% del comercio mundial total.

Propuesta integral

La propuesta que planteábamos entonces era «integral», en el sentido de que las exportaciones requieren 
primero «desarrollar» un producto con acuerdo a las exigencias del mercado; luego «promoverlo» para 
lograr su venta; y, finalmente, realizar las correspondientes «negociaciones» para concertar el precio o si 
se presenta alguna dificultad de acceso al mercado, buscar la solución al problema.

Desarrollo de exportaciones  

Proponíamos que el desarrollo de exportaciones implica identificar y lograr productos y/o servicios para 
la exportación de manera de alcanzar los requerimientos técnicos de calidad, precio, oportunidad y de 
presentación exigidos por el potencial comprador (consumidor final o end user) y de lograr niveles de 
competitividad internacional. 

Bajo este planteamiento, lo primero que debemos hacer es conocer todo lo relacionado a nuestro 
potencial mercado de destino: las exigencias del consumidor final, los requerimientos de calidad, las 
especificaciones técnicas solicitadas, las disposiciones sanitarias y de conservación del medio ambiente, 
las barreras arancelarias y paraarancelarias (si las hubiere) para el ingreso del producto, las regulaciones 
aduaneras, las tasas impositivas existentes, así como las condiciones financieras locales.

El desarrollo de productos y/o servicios de exportación puede suponer, además, establecer contactos 
con los principales clientes e incluso asociarse con ellos de manera que, desde el principio, se vaya ase-
gurando un mercado para su colocación y su trabajo «al gusto del comprador».

Esta etapa consideramos que está íntimamente vinculada al proceso productivo mismo. La tecno-
logía utilizada, la eficiencia y la calidad, el tamaño de planta óptimo, los niveles de productividad, el 
abastecimiento de insumos y productos intermedios, los servicios de envase y embalaje para lograr una 
buena presentación son algunos de los aspectos a considerar.
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La promoción

Decíamos entonces que la promoción de exportaciones consiste en lograr, por diversos medios, que el 
producto y/o servicio sea, en primer lugar, conocido por el potencial comprador en el mercado de desti-
no, de manera que puedan apreciarse sus características técnicas y condiciones de calidad y establecerse 
la conveniencia de su adquisición, para finalmente concretarse un pedido y la correspondiente venta 
(exportación). 

La promoción implica el uso de catálogos (físicos o virtuales), el envío de muestras, la contratación 
de publicidad, la organización de pre-misiones y misiones comerciales, la participación en ferias espe-
cializadas, así como la correspondiente asistencia técnica, entre otras acciones.

Esta etapa de promoción supone, por lo tanto, que se dispone ya de un producto competitivo. 
Entonces de lo que se trata es de colocarlo en mercados que previamente se conocen porque ya se han 
investigado exhaustivamente.

En esta etapa es importante diseñar estrategias de comercialización para consolidar y desarrollar 
mercados para las exportaciones, lo que supone un permanente seguimiento del comportamiento de 
mercado y, en particular, de los productos que ofrecen los competidores, sus características en general y 
su calidad en particular.

Implica también determinar cuál es el mejor modo de comercialización y de financiamiento (venta 
al contado o con financiamiento, en divisas o a través de mecanismos no convencionales como —por 
ejemplo— el comercio compensado).

La promoción debe considerar, entre los mecanismos más apropiados de acceso al mercado, la suscrip-
ción de convenios comerciales, la organización de misiones comerciales de compradores y vendedores, el 
desarrollo de ruedas de negocios, y, por supuesto, la publicidad, así como el envío de catálogos y muestras.

La negociación

También señalábamos que la negociación de exportaciones tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de acceso de la oferta exportable al mercado de destino. Comprende desde la negociación del precio y 
condiciones de venta que generalmente se hace entre empresas, hasta la realización de negociaciones de 
Gobierno o mixtas a nivel bilateral o en foros multilaterales para solucionar dificultades que se presentan 
en la entrada del producto.

Es en la etapa de promoción en la que, generalmente, se concreta la venta, pero pudiera suceder 
que sea necesario realizar una negociación final para fijar el precio y que esto lleve a un contacto empre-
sa-empresa e incluso amerite un contacto personal.

En algunos casos, en estas negociaciones podría colaborar el gremio empresarial exportador o la 
correspondiente cámara de comercio binacional. A veces, es necesario ir más allá en la negociación de-
bido a que se presentan dificultades de acceso al mercado por la existencia de restricciones arancelarias 
o paraarancelarias (licencias, impuestos locales, cuotas, restricciones, subsidios), desconocimiento de la 
«cultura» característica del mercado de destino y otros obstáculos que el empresario exportador por sí 
solo no va a poder resolver, aunque negocie a través de su propio gremio organizado13.

13 Muchos de estos obstáculos o barreras de entrada se han superado con la suscripción y puesta en vigencia de más de veinte tratados de libre co-
mercio o de acuerdos de asociación estratégica con los principales países y bloques regionales del mundo, los que se consolidaron en las primeras 
décadas del siglo XXI.
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En estos casos corresponde al órgano competente del Gobierno del país exportador, desarrollar una 
estrategia de negociación y en el plan integral que proponíamos se consideraba necesario que exista en 
el país una institución especializada en la promoción de las exportaciones.

Decíamos entonces que, la negociación internacional de exportaciones en el Perú, requería —sin 
embargo— de una acción más integral y planificada. «Integral», porque debía estar articulada con las 
acciones previas de desarrollo y promoción de oferta exportable, y «planificada», porque debía considerar 
objetivos a cumplir, prioridades, acción concertada entre el Gobierno y los empresarios organizados, todo 
lo cual suponía actuar con decisión, con un adecuado asesoramiento técnico y tomando la iniciativa en 
la negociación.

Objetivos generales

Los objetivos generales del Plan de Desarrollo de Exportaciones que el ICE elaboró en ese entonces eran: 

• Ampliación de la base productiva de exportación;
• Utilización de recursos naturales que permitan expandir las exportaciones;
• Creación y/o adecuación de la infraestructura de servicios a la exportación;
• Incremento del valor agregado de la oferta exportable;
• Desarrollo regional;
• Desarrollo de la industria intermedia; y,
• Consolidación y diversificación de mercados.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos que planteábamos en el ICE como parte del mencionado Plan Integral de 
Desarrollo de Exportaciones se pueden consultar para mayor detalle en el artículo «El rol de las exporta-
ciones en la coyuntura actual y políticas de promoción» de Enrique Cornejo (1989), y eran los siguientes: 

1. «Ampliar la base productiva» para propiciar un incremento de la oferta exportable.
2. Creación de «industrias netamente exportadoras», a diferencia de las que existían en ese enton-

ces, que, en su gran mayoría, varían su accionar entre el mercado interno y la exportación, según 
el beneficio coyuntural que brinde uno u otro.

3. Desarrollar una «mentalidad exportadora», que significa —para el Estado— mantener reglas de jue-
go promocionales y orientadoras de la nueva inversión; para los empresarios, desarrollar el criterio de 
la calidad y estar dispuestos a obtener márgenes más pequeños a los acostumbrados y por periodos 
más largos; para los trabajadores, mejorar su productividad; y, para los ciudadanos en general, tomar 
conciencia de la importancia de exportar para un desarrollo más autónomo, del uso social de la divi-
sa y de la necesidad de confiar más en el trabajo, la tecnología y el producto peruano.

4. «Utilización de nuestros recursos naturales»; la ampliación de la base productiva para exportación 
debería sustentarse en la adecuada explotación de nuestros recursos naturales. En este campo 
felizmente nuestro país presenta una variada gama de posibilidades en el campo agropecuario, 
minero, pesquero, energético y forestal.
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5. «Incremento del valor agregado de los productos de exportación», generando nuevos empleos y 
logrando un mejor balance neto de divisas y una menor vulnerabilidad de nuestro sector externo 
a la dinámica de los mercados mundiales. 

6. Creación o mejoramiento de la «infraestructura de servicios a la exportación», que permita dis-
minuir los costos de producción y distribución (puertos, almacenes, cadenas de frío, sistemas de 
transporte, financiamiento y aspectos administrativos).

7. Desarrollo de una «industria intermedia de apoyo», para el abastecimiento de insumos, repues-
tos, envases y embalajes.

8. «Desarrollo regional»; pues la exportación debe contribuir al proceso de regionalización produc-
tiva del país.

9. Captación de «inversión directa extranjera», a través del establecimiento de zonas francas para in-
dustrias de exportación, la conversión de deuda en inversión y la complementación económica.

10. Consolidación y «diversificación de mercados»; mediante el mejor aprovechamiento de nuestra 
presencia en los mercados tradicionales así como la búsqueda de nuevos mercados sobre la base 
una planificada y agresiva negociación internacional.

Metas para conseguir

El plan de desarrollo de exportaciones elaborado por el ICE perseguía el logro de las siguientes metas 
hacia el año 2021:

• Un valor FOB de exportaciones de por lo menos USD 20,000 millones.
• Una relación (Exportación + Importación/PBI) de cerca del 30%.
• Un nivel de exportación per cápita cercano a los USD 1,000.
• Una estructura de exportaciones en la que los productos mineros básicos (cobre, plata, plomo, 

zinc) no signifiquen más del 30% del total de las exportaciones.
• Los sectores líderes en la exportación competitiva deberían ser: agropecuario, agroindustrial, 

pesquero, derivados de metales no ferrosos, forestal, metalmecánica y sus servicios, prendas de 
vestir de algodón y el turismo.

• Consolidación de la presencia peruana en los mercados norteamericano, europeo y japonés
• Fortalecer el comercio del Perú con otros países de América Latina
• Asumir el liderazgo, en términos de esfuerzo competitivo y de participación comercial en el 

Grupo Andino, de manera que el comercio exterior peruano representara entre el 20% y el 25% 
del comercio exterior global del GRAN.

• Contar con una sólida institución promotora de las exportaciones y una entidad financiera es-
pecializada en el comercio exterior.

Como analizaremos más adelante, algunas de estas metas se han logrado y aún se han obtenido me-
tas incluso muy superiores; en otros casos, la realidad cambió sustancialmente y algunas de nuestras pro-
puestas ya no tienen posibilidad de ejecutarse; en otros casos —como la necesidad de diversificar nuestra 
oferta exportable hacia manufacturas y servicios— estamos lejos de lograrlo aún y se mantiene el desafío.  
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Los resultados que se han conseguido no han sido como consecuencia de una estrategia integral 
como la que proponíamos en el ICE en esos años, pero sí como consecuencia de un proceso de apertu-
ra de nuestra economía, de la suscripción de tratados de comercio exterior con los principales países y 
bloques regionales de integración del mundo, y también debido a ciertos avances en la diversificación 
de nuestra oferta exportable, aunque siguen existiendo problemas aún no resueltos: el pequeño tamaño 
—en términos internacionales— de nuestras empresas; las consecuentes desventajas de escala; la baja 
productividad; la falta de estrategias competitivas diferenciadas, así como las necesidades de capacita-
ción, asistencia técnica y de financiamiento.

Los sectores productivos con potencial de exportación

El plan elaborado por el ICE proponía la priorización de seis sectores considerados potenciales con sus 
respectivos productos para lograr una exportación más diversificada y competitiva: El sector textil-con-
fecciones; el sector pesquero; el sector agropecuario-agroindustrial; el sector de derivados de metales no 
ferrosos; el sector de bienes de capital y sus servicios; y, el sector de maderas y sus manufacturas. 

Entre los principales productos propuestos para ser incluidos en los programas promotores estaban: 
confecciones de punto de algodón, confecciones en tejido plano de algodón, confecciones de alpaca, 
langostinos, congelados y conservas de pescado, flores frescas, menestras, cacao y derivados, espárragos, 
frutas exóticas, maíz gigante del Cusco, maíz morado, nueces del Brasil (castañas), aceite esencial de 
limón, barras y perfiles de cobre, aleaciones en base a zinc y plata, óxidos de plomo, óxidos de zinc, 
maquinarias y equipos para uso minero (para molienda y concentración de minerales), maquinaria y 
equipo pesquero, embarcaciones pesqueras, maquinaria eléctrica, tableros de madera, chapas decorativas 
de madera y muebles de madera.

Una experiencia de una política sectorial concertada y exitosa: el caso de la exportación peruana 
de prendas de vestir

Un programa sectorial piloto que lideró el ICE y que resultó exitoso fue el vinculado a la especial pro-
moción para la exportación de prendas vestir peruanas (véase: Cornejo, 1990, pp. 22-23). 

Fue exitoso no solo por los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos muy rápidamente, sino 
porque partió de un esfuerzo concertado entre el sector público (representado por el ICE) y el sector 
privado (representado por el Comité de Prendas de Vestir de la Sociedad Nacional de Industrias-SNI). 

Mucho más meritorio resultó el constatar que se logró este esfuerzo concertado en un contexto de 
gran polarización política, alta inflación y violencia terrorista. ¿Cómo fue posible ponernos de acuerdo 
en un marco tan complicado y en el contexto de un modelo económico que —como ya hemos señala-
do— no era precisamente proexportador?

Efectivamente, en otros aspectos sería más discutible afirmar si se alcanzaron o no los objetivos 
buscados, pero en el caso del «Régimen Selectivo de Promoción a la Exportación de Confecciones 
de Algodón, lana de ovino o pelo fino de alpaca», los hechos demostraron contundentemente que la 
propuesta que realizamos en 1987, cuando estábamos al frente del Instituto de Comercio Exterior y en 
estrecha coordinación con los empresarios privados, fue exitosa. 
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A principios de 1990, dos años después del inicio efectivo del régimen de promoción, las exportacio-
nes de prendas de vestir se habían triplicado  de USD 35 millones a USD 100 millones; el número de 
empresas inscritas se había incrementado de 15 a 205 entre empresas industriales, artesanales y provee-
dores; se habían generado más de 10,000 empleos; la nueva inversión privada en el sector se estimaba en 
cerca de USD 30 millones, y, quizá lo más importante, era que había quedado demostrado que cuando 
se trabaja en forma concertada y con criterio técnico se logran resultados positivos.

¿Por qué un régimen selectivo?

El régimen se basaba en una reflexión que podía parecer obvia pero que tenía una gran importancia. 
Entendíamos que, si el Perú deseaba tener éxito en la exportación, esta debería ser competitiva y para 
ello era necesario que nos especialicemos en aquellos sectores y productos en los que tenemos mayores 
ventajas. 

El trasfondo de esta discusión era que, desde nuestro punto de vista y como ya hemos señalado, la 
estrategia de promoción de exportaciones basada en la simple distinción entre productos tradicionales 
y no tradicionales presentaba ya serias limitaciones en esos años y que, siendo el problema central el de 
generar nueva oferta exportable competitiva, era necesario orientar la correspondiente inversión a través 
de regímenes especiales, con criterio selectivo. 

Es muy importante resaltar que se trataba de regímenes especiales y no de regímenes exclusivos. En 
la literatura económica, esta propuesta se asociaba más a lo que se conoce como «políticas sectoriales».

Las ventajas de las confecciones

En este sentido, el apoyo a las exportaciones de prendas de vestir se consideró, desde un principio, como 
una experiencia piloto, que podría ser aplicada —teniendo en cuenta las singularidades del caso— a 
otros sectores y productos, tales como el agropecuario-agroindustrial, metalmecánico y sus servicios, 
forestal, pesquero, derivados de metales no ferrosos, entre otros. Esto último —lamentablemente— no 
ocurrió. 

En particular, las confecciones de algodón y de alpaca presentaban un conjunto de ventajas para 
su exportación competitiva. Es una de las actividades manufactureras más intensivas en mano de obra: 
como referencia, en una prenda estándar el costo de la mano de obra representa, aproximadamente, el 
35% del costo total. De otro lado, permite una mayor generación de divisas en comparación con expor-
taciones de fibra o hilado de algodón pues cada kilo de prendas de vestir que se exporta representa entre 
cuatro y siete veces más divisas que cada kilo exportado de hilado.

De otro lado, la industria de las confecciones tiene una muy baja relación capital invertida por pues-
to de trabajo, de las más bajas en toda la actividad exportadora (USD 1200 por puesto de trabajo)14.

También debemos destacar que las empresas exportadoras de prendas de vestir son muy poco con-
sumidoras de divisas. En una prenda de vestir estándar, el componente importado promedio no supera 
el 10% del costo total. En su mayor parte, este componente importado estaba vinculado a la compra 
en el exterior de algunos tintes, botones, moldes, entretelas, etiquetas, que todavía no se habían logrado 

14 En una rama industrial intensiva en el factor capital, como —por ejemplo— la siderúrgica, la relación capital invertido por puesto de trabajo 
puede ser superior a los USD 100 000.
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producir en el país con la calidad adecuada; también se incluía —en algunos casos— el correspondiente 
pago por el uso de marcas conocidas como Givenchy, Ives Saint Laurent, Pierre Cardín, Coco Chanel, 
entre otras.

Finalmente, disponemos de materia prima peruana de muy alta calidad. En el Perú se producen 
diferentes variedades de algodón, siendo las dos más reconocidas a nivel mundial: el tangüis (fibra larga) 
y el pima (fibra extralarga); también se producen lana de oveja y pelo fino de alpaca (que tienen una 
calidad comparable con el cashmere, mohair y el angora).

Por todo lo señalado, el sector texti-confecciones presentaba características óptimas para el desarro-
llo de ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. 

Se trataba, por cierto, de una actividad bastante rentable: a título ilustrativo se puede afirmar que, 
en esos años, con una inversión de USD 2.3 millones se podía exportar desde el primer año USD 10 
millones anuales, lo que significaba, teniendo en cuenta que la vida útil de los equipos era de alrededor 
de quince años, que con esa inversión inicial se podían generar entre USD 100 y USD 150 millones de 
exportaciones acumuladas.

En cuanto a la demanda mundial de confecciones, se estimaba en ese tiempo (1987) en 64 mil millo-
nes USD/año. Así, mientras el Perú exportaba alrededor de USD 100 millones/año en prendas de vestir, 
Hong Kong exportaba USD 6700 millones; USD Corea 4500 millones; USD Taiwán 3500 millones; y, 
USD Turquía 1300 millones. Nuestra meta debía ser entonces abastecer productos de calidad en el seg-
mento del mercado que busca modo y estilo, diseños exclusivos, marca, rápida entrega, entre otros aspectos 
diferenciados Las estimaciones señalaban que, en dos o tres años más, de mantenerse el ritmo de inversión 
esperado, se podría exportar más de USD 400 millones de confecciones de algodón y de alpaca.

Finalmente, debe señalarse que la industria de prendas de vestir había alcanzado, a fines de los años 
ochenta, una madurez y un nivel tecnológico competitivo a nivel internacional que ya aseguraba un 
permanente acceso a los mercados internacionales. Tenemos en este sector no solo las materias primas 
(algodón pima y tangüis, lana y pelo fino de alpaca), sino también un complejo proceso industrial ya 
instalado, así como experiencia en diseño y moda, todo lo cual asegura la competitividad del producto.

Así pues, existían un conjunto de criterios técnicos y objetivos que sirvieron de base para elegir a las 
confecciones como «sector punta de lanza» de la nueva estrategia. No hubo intuición o casualidad, se 
planificó una estrategia consistente, concertada con los exportadores y con una perspectiva de desarrollo 
a largo plazo, aspectos que no se encontraban —por lo general— asociados a muchas de las decisiones 
que en materia económica adoptaban los gobiernos o los empresarios en el país.

El criterio de responsabilidad conjunta

Otro aspecto sustantivo que explicó el éxito del programa consistió —como ya hemos señalado— en 
que, como consecuencia de una concertación entre empresarios y el gobierno, se plantearon incentivos 
especiales, pero también obligaciones y metas específicas a cumplir por ambas partes. Ello representaba 
una nueva filosofía de trabajo conjunto y de responsabilidades compartidas. 

De un lado, el Estado asumía un rol promotor, eliminando trabas y actividades burocráticas, cui-
dando que los incentivos contribuyan a atraer nueva inversión, mayor producción y empleo y a gene-
rar divisas; y, de otro lado, los empresarios asumían un rol menos pasivo, recibiendo incentivos, pero 
respondiendo con metas específicas de inversión, producción y exportación, generación de empleo, 
criterios de responsabilidad social, autoevaluaciones periódicas, capacitación y con una concepción que 
iba más allá de la coyuntura.
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Beneficios y obligaciones

El Régimen Especial de Promoción a la Exportación de Confecciones elaboradas con algodón, lana de 
ovino o pelo fino de alpaca fue establecido, al amparo del numeral 20 del artículo 211 de la Constitución 
Política del Perú, mediante el Decreto Supremo Nº 019-88-PCM del 23 de febrero de 1988. Fue 
reglamentado por las Resoluciones Nºs 091 y 239-88-ICE-PRESIDENCIA y por Resolución Cambiaria 
Nº 011-88/EF/90 expedida por el Banco Central de Reserva del Perú.

Este programa exigía a las empresas participantes comprometerse a exportar por lo menos el 60% 
del total producido en un año; utilizar materias primas y/o insumos importados en un nivel no mayor 
del 15% del valor bruto de producción; capitalizar cuando menos el 60% de sus utilidades anuales para 
ampliar o modernizar su capacidad productiva e invertir en otras empresas de confecciones; concertar 
con el ICE un programa anual de exportaciones; y, destinar el 0.5% de sus exportaciones —como auto-
gravamen— para fomentar la capacitación de los trabajadores del sector.

En contraposición, se declaraba por diez años al sector confecciones como prioritario y de interés 
nacional; se unificaba el CERTEX al 35% para empresas ubicadas en Lima y se establecía un CERTEX 
adicional del 10% por descentralización; se establecía también un tipo de cambio preferencial 27% su-
perior al tipo de cambio MUC15; se les daba preferencia en los convenios de comercio compensado y de 
pago de deuda en productos; se establecían convenios para el abastecimiento de materia prima (hilados 
y tejidos) y se creaban incentivos financieros especiales.

En función a lo señalado anteriormente, consideramos que esta experiencia concertada que lideró 
el ICE nos dejó un balance positivo y un conjunto de lecciones y reflexiones que bien pudimos haber 
aplicado a otros sectores y productos de exportación, pero no nos alcanzó el tiempo. ¿Cuáles son las 
reflexiones que nos deja esta experiencia?

1. En primer lugar, muestra lo importante que es ubicar el tema de la promoción de exportaciones 
con un sentido técnico, integral y con una perspectiva de largo plazo.

2. Queda claro también la necesidad de plantear una nueva estrategia de desarrollo de exportacio-
nes, a través de regímenes especiales de promoción, que permitan el incremento y diversifica-
ción de la oferta exportable, atrayendo la inversión privada y aprovechando las ventajas que nos 
hagan competitivos internacionalmente.

3. Sobre esta base, es posible concertar tanto a nivel de gobierno-empresarios, como también entre 
gremios empresariales y entre empresarios y trabajadores; sin generalidades o poses demagógicas 
y más bien con programas y metas concretas factibles de cumplirse en plazos preferenciales.

4. El principio de la responsabilidad conjunta es también importante destacar. A tales beneficios, 
tales obligaciones (compromisos); y

5. Finalmente, debe resaltarse que este programa sí ha funcionado y bien. Definitivamente, en los 
siguientes años las confecciones de algodón y de alpaca se ubicaron a la vanguardia de la expor-
tación en el Perú.

15 Como ya hemos visto anteriormente: MUC o Mercado Único Cambiario es la denominación del régimen de importaciones por medio del 
cual se establecía un tipo de cambio oficial (por lo general, menor al tipo de cambio de mercado) para la adquisición en el exterior de insumos, 
bienes intermedios, bienes de capital y alimentos básicos.
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De acuerdo con información oficial del Comité de Prendas de Vestir del SNI: 

(…) las exportaciones de estos productos se incrementaron casi en cinco veces en el periodo comprendido 
entre 1987 y 1993. En efecto, en 1987, las exportaciones de confecciones elaboradas fundamentalmente con 
algodón, lana de ovino y pelo fino de alpaca ascendieron a USD 27 millones; en 1988, estimuladas por el 
programa piloto del Decreto Supremo Nº 019, las empresas más que duplicaron sus exportaciones; en 1989, 
estas exportaciones ya ascendían a USD 100 millones; en 1990, aún a pesar de la incertidumbre que creó el 
cambio de gobierno y las consecuencias de las severas medidas de ajuste que se adoptaron en agosto de ese año, 
las exportaciones de prendas de vestir crecieron USD 118 millones. Sin embargo, para el año 2006, ya se había 
alcanzado un nivel de exportación considerable que superaba los USD 1200 millones (Cornejo, 2010, p. 327).

Lo anteriormente expresado se puede apreciar claramente en la tabla 10. Las cifras estadísticas muestran 
que se trató de una experiencia de concertación muy positiva. Años después, señalé que: 

(…) los instrumentos e incentivos utilizados en aquel entonces son irrepetibles porque nos encontramos en 
otro contexto macroeconómico y ahora no se plantean subsidios directos de ningún tipo a las exportaciones; 
pero, nos dejan una lección: los sectores, productos y/o servicios con potencialidad competitiva son los que 
deben tener nuestra prioritaria atención (Cornejo, 2010, p. 327).

TABLA 10. Perú: Exportaciones de prendas de vestir: 1990-2006 (en millones USD y porcentajes).

Años Monto Tasa de crecimiento (%)

1990 120 ..
1995 202 0,7
2000 504 1,5
2001 506 0,0
2002 530 0,0
2003 653 0,2
2004 883 0,4
2005 1057 0,2
2006 1204 0,1

Fuente: Cornejo, 2010, p. 327. Elaboración propia con base en información de «Estadísticas del Comercio Internacional, 2004-2007», p. 327.

El presidente del Comité de Fabricantes de Prendas de Vestir de la Sociedad Nacional de Industrias de 
la época, Ricardo Márquez, señaló durante la ceremonia de clausura de la IV FERCATEX que: 

(…) tenemos que ser hidalgos y reconocer que el Instituto de Comercio Exterior ha trabajado intensamente 
durante más de un año para convertir un buen deseo en una latente realidad: la exportación peruana de confec-
ciones ha superado con creces los cálculos más optimistas alcanzando los 70 millones de dólares, casi el doble 
de las registradas el año pasado (Márquez, 1988).
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Todos los funcionarios del ICE, bajo la conducción personal del Dr. Enrique Cornejo, han trabajado en 
forma concertada con nosotros haciendo el seguimiento de nuestras propuestas y aportando soluciones a los 
problemas puntuales que enfrentaba la industria de confecciones. Podremos tener diferencias políticas, pero no 
podemos tener discrepancias cuando se trata del desarrollo del país (Márquez, 1988).

Posteriormente, yo mismo, como titular del ICE al declarar clausurada la IV FERCATEX, señalé: 

(…) hace pocos días estuve en la zona industrial de Chincha y pude constatar los resultados del régimen de 
promoción del sector de confecciones con el DS 019. Es gratificante ver, por ejemplo, cómo pequeños em-
presarios han conseguido financiamiento adecuado para asegurar sus metas de exportación; ver prendas de 
vestir que pueden constituirse potencialmente en nuestra oferta exportable; ver cómo el Perú puede exportar 
su inteligencia, la habilidad de sus ingenieros, matriceros, empresarios, o a la mujer peruana que trabaja con su 
reconocida delicadeza contribuyendo a la calidad de la prenda (Cornejo, 1988).

«Siendo en esos años, Estados Unidos, el primer mercado de destino de nuestras exportaciones; esto no 
era una excepción para el caso de las exportaciones de prendas de vestir» (Cornejo, 1994, pp. 14-18). 
En la tabla 11 se aprecia el detalle de dichas exportaciones entre 1991 y 1994.

Las categorías más importantes de exportación —como se aprecia en la tabla— han sido la 338-s y la 339-s 
que incluían t-shirts o polos de algodón, aunque también se aprecian camisas de algodón, pantalones y ropa 
deportiva con mayor valor agregado, lo que significaba que las empresas exportadoras de prendas de vestir, en 
un entorno difícil, con un tipo de cambio atrasado y pequeños márgenes, habían realizado importantes esfuer-
zos para exportar prendas más elaboradas (bordados, etc.) de manera que se justificaba el margen a obtenerse. 
Ello era otra demostración de la capacidad de respuesta del sector.

A mediados de los años noventa, como ya señalamos, la afamada firma consultora Monitor Company, 
liderada por el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, —sin duda, el principal exponen-
te de la teoría de la competitividad— fue contratada por el Gobierno peruano de ese entonces (presidida 
por Alberto Fujimori) para realizar un estudio de los sectores peruanos potencialmente competitivos 
para el mercado norteamericano.

El estudio abarcó el sector textil-confecciones, el sector agropecuario-agroindustrial, el sector turis-
mo de naturaleza aventura; y, Arequipa como región. Específicamente, en lo que corresponde a las ex-
portaciones de prendas de vestir, los consultores norteamericanos recomendaron una estrategia diferen-
ciada basada en una oferta con un menor tiempo de respuesta (lead time), aprovechando su proximidad 
geográfica a los clientes finales en los Estados Unidos, lo que requería acciones específicas de eficiente 
fabricación y logística (véase al respecto: Cornejo, 1995a).

Lo anecdótico del asunto es que, cuando los mencionados consultores empezaron a analizar las cifras 
de exportaciones de confecciones, observaron el significativo y sostenido crecimiento que se evidenciaba 
entre fines de los ochenta y los primeros años de los noventa. Alguien les dijo que ello respondía a un 
programa especial (DS Nº 019) que se había iniciado en 1988. Entonces me invitaron a una reunión 
para que les comentase cómo había sido posible esa acción concertada con el sector privado. Aunque los 
métodos e instrumentos de promoción que habíamos empleado no eran de su preferencia, tuvieron que 
aceptar que fue una experiencia exitosa.
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TABLA 11. Perú: Principales exportaciones de prendas de vestir a los Estados Unidos 1991-1994 (en millones USD).

Producto/Año 1991 1992 1993 1994
(ene-may)

Ropa deportiva, 
baño 796.2 20.2 70 318.5

Prendas de vestir 
para niños 11.7 153.3 514 234.5

Camisetas y polos 
de punto para 
caballeros

347.5 4656 2570 981.6

Camisetas y polos de 
punto para damas 888.6 3041.9 1441.9 950.2

T-shirts (Categorías 
338 y 339) 36075.9 34091.4 50901.6 23186

Chompas de 
algodón 2532.3 2484.1 2944 1024.5

Pantalones y shorts 
para caballeros y 
niños

7233 5693.6 4674.9 3806.5

Pantalones y shorts 
para damas 6992.8 6593.5 6120.7 2318.8

Ropa interior de 
algodón 1042.7 1095.4 1443.4 666.9

Guantes y mitones 
de lana 26.3 11.8 15.4 0.6

Abrigos de lana para 
damas y  niñas 166.9 197.4 302.2 55.5

Chompas de lana 
para caballeros y 
niños

867.6 1262.1 1757.7 291.2

Chompas de lana 
para damas y niñas 1022.1 1132.6 1228.9 157.2

Otros 8556.6 3199.3 2908.4 1060.5
Total 66560.2 63632.6 76893.1 35052.5

Fuente: Cornejo (1994, pp. 14-18). Con base en información del Comité de Fabricantes de Prendas de Vestir de la Sociedad Nacional de 
Industrias.

Otras acciones de promoción, facilitación, desarrollo de nueva oferta exportable y negociación 
en beneficio del comercio exterior peruano

En el ICE también tratábamos de ayudar a las empresas exportadoras e importadoras a tener —dentro 
de las limitaciones y restricciones existentes— un escenario que apuntara a disminuir sus costos, mejorar 
su eficiencia y productividad y, por tanto, a ser más competitivas. No siempre teníamos éxito en nuestras 
gestiones, pero los empresarios sabían de nuestro esfuerzo. Así sucedió, por ejemplo, cuando logramos 
bajar los costos de importación en el Puerto del Callao, para mercaderías provenientes de Europa.

Con fecha 27 de abril de 1988, la presidencia del ICE envió una comunicación a los principales gre-
mios exportadores para comunicarles que dicha institución había realizado gestiones de facilitación del 
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comercio exterior en el marco de las actividades de la Comisión Nacional de Fletes, Tarifas y Facilitación 
del Transporte y Comercio Internacional16, habiendo logrado que la European South Pacific & Magellan 
Conference, retire, a partir del 1 de junio de 1988, el recargo que había establecido al Puerto del Callao, 
de alrededor de USD 3 por tonelada, sobre las importaciones provenientes de Europa.

Esta medida se pudo concretar al haberse tomado en cuenta la reducción de los costos de manipuleo 
en el Callao lo que, sin duda, beneficiaba a las empresas importadoras peruanas al disminuir el valor de 
los fletes correspondientes.

Al día siguiente, el 28 de abril de ese año, el señor Manuel Alfaro Salomón, presidente del Comité de 
Otras Industrias Manufactureras de la ADEX y directivo de la empresa exportadora Industrias Electro 
Químicas S.A. (IEQSA)17 envió una carta de felicitación al presidente del ICE por: 

(…) el retiro del recargo al puerto del Callao, sobre la importación proveniente de Europa, que es muy signifi-
cativo, porque a la fecha los indiscriminados cobros que se hacen por concepto de tarifas portuarias a la carga 
de exportación, nos está generando incrementos en nuestros costos que limitan nuestra mejor voluntad para 
cumplir con el objetivo que Ud. se ha trazado para el desarrollo de las exportaciones peruanas (Alfaro, 1988).

Somos conocedores de los múltiples esfuerzos que realiza el señor Alejandro Rodríguez, presidente de la 
Comisión Nacional de Fletes, Tarifas y Facilitación de Transporte y Comercio Internacional para tratar de 
concertar con las entidades involucradas con el propósito de aminorar o detener estas incongruencias que están 
afectando la exportación (Alfaro, 1988).

La cara negativa del ICE: el control de las importaciones, las licencias previas y el descontento 
empresarial 

Si bien el ICE, como hemos comentado, hizo una labor importante —aunque no tan conocida— en 
materia de promoción, desarrollo y negociación de exportaciones, sin duda, lamentablemente, por lo 
que fue más conocido, fue por las acciones administrativas y de control de las importaciones. 

Incluso, en el imaginario popular, se considera que el tipo de cambio MUC fue creado en la época 
del ICE. En realidad, el referido sistema de cambio —como ya lo hemos analizado anteriormente— fue 
creado en la segunda mitad de los años setenta, específicamente, en octubre de 1977, durante el gobier-
no militar de ese entonces presidido por el General Francisco Morales Bermúdez, mediante Decreto 
Ley Nº 21953. Pero el asunto iba más allá del mero hecho de aclarar quién diseñó el sistema y en qué 
época sucedió. 

Conscientes de esta imagen negativa en lo que se refiere a los trámites para operaciones de impor-
tación y exportación, el 21 de septiembre de 1987, el ICE publicó un aviso pagado en los principales 
medios de comunicación masiva con el título: «Señor empresario: los trámites se reducen».

En el referido comunicado público el ICE se planteaba la generación de un solo documento de 
trámite: la licencia previa de importación (eliminando la licencia de cambio y la franquicia aduanera); 
la tramitación respectiva sin gestiones de intermediarios; una mayor celeridad con el otorgamiento 

16 La Comisión Nacional de Fletes, Tarifas y Facilitación del Transporte y Comercio Internacional fue creada, en el ámbito del ICE, para lograr re-
sultados concretos en el objetivo de facilitar y abaratar las operaciones de exportación e importación en el Perú, eliminando sobrecostos y trámites 
burocráticos y negociando con proveedores de servicios logísticos a fin de lograr mejores tarifas para los usuarios del comercio internacional. 

17 IEQSA era una de las más dinámicas empresas exportadoras peruanas, especializándose en la exportación de discos de zinc, que se usan para 
la fabricación de pilas eléctricas, y que había ganado varias distinciones por ser la empresa exportadora peruana cuyos productos llegaban a la 
mayor diversidad de mercados de destino en el mundo. 



284

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

automático de licencias previas de importación para montos menores a USD 3 mil, la resolución del 
trámite para las demás en diez días útiles; y, finalmente, la simplificación de los trámites, estableciéndo-
se que toda licencia previa que no tuviera licencia de cambio en esa fecha, quedaría automáticamente 
validada. 

Otra idea equivocada era que los permisos o licencias previas de importación se crearon en la época 
del ICE, pero este requisito ya existía anteriormente. Incluso en julio de 1944, en un contexto en el 
que finalizaba la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Hacienda de la época estableció el requisito 
de las licencias de importación. Así se señala en la historia de la Cámara de Comercio de Lima que ya 
hemos citado en un anterior capítulo.

Al finalizar el mes de junio (de 1944), el Ministerio de Hacienda expidió un comunicado haciendo saber que 
a partir del 1 de julio se establecía el requisito de licencia de importación para todo pedido de mercaderías, 
cualquiera que fuera su país de origen. La Cámara de Comercio de Lima solicitó al Ministerio de Hacienda 
aclarar los alcances de esta medida, y por oficio del 11 de julio dejó establecido, como resultado de conversa-
ciones realizadas con el ministro y los funcionarios del departamento de importaciones, que el objeto de dicha 
disposición era únicamente vigilar y observar el movimiento comercial del país (…). Como resultado de las 
gestiones de la Cámara, el Ministerio de Hacienda modificó esa disposición sustituyéndola por la obligación 
de los importadores de enviar al departamento de importaciones quincenalmente una relación completa de sus 
pedidos, especificando la clase y cantidad de mercaderías y el país de origen (Cámara de Comercio de Lima, 
1963, p. 234).

Lo que sí es cierto es que, en un contexto de control de cambios, subsidios y protección del mercado 
interno, en la segunda mitad de la década de los ochenta, las licencias previas que otorgaba el ICE y las 
correspondientes licencias de cambio que autorizaba el BCRP constituían recursos últimos a los que 
recurría el Gobierno para poder atender parte de la creciente demanda de importaciones que tenía el 
país en un contexto de escasez de divisas.

En ese sentido y como autocrítica, el trámite de las licencias previas se constituyó, en la práctica, en 
una traba para las importaciones y las exportaciones en el país. La persistente inflación y los problemas 
fiscales generados por el mantenimiento de precios controlados y de subsidios generalizados crearon un 
clima muy poco propicio para el normal desarrollo del comercio exterior.

Eso formaba parte de la política general del gobierno, pero el ICE formaba parte de esa política, 
aunque intentaba que su actuación fuera lo más promotora posible. En el periodo 1985-1990, como ya 
lo hemos puntualizado, aumentaron los productos de importación sujetos a prohibiciones o a licencias 
previas. Ese fue un error, que no fue corregido a tiempo.

De otro lado, se decía también que en el ICE había inmoralidades y burocratismo. En una confe-
rencia de prensa, que convoqué en agosto de 1988 para aclarar estos temas señalaba: 

En el ICE hemos tomado desde hace tiempo medidas preventivas contra la inmoralidad. Funciona en el 
Instituto una oficina de la Policía Fiscal que, en el teléfono 478888, está atenta a las denuncias que se hagan; 
hemos reforzado la oficina de Control Interno; buscamos mecanizar y hacer cada vez más transparentes los 
procedimientos y colaboramos permanentemente con diferentes comisiones del Parlamento (Cornejo, 1988g).

Sobre el tema del burocratismo dije en esa misma conferencia:
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Considero honestamente que somos una institución relativamente nueva y pequeña, pero la burocratización es 
un mal en el que cualquier institución pública puede caer si no trabajamos para evitarlo. Es un mal que aqueja 
a todos los Estados. Quiero anunciarles que el día de mañana será publicado en el diario oficial El Peruano un 
dispositivo mediante el cual se crea, a iniciativa del ICE, una comisión, con participación del sector empre-
sarial privado, que en un plazo de 30 días deberá presentar al Ejecutivo una propuesta de simplificación de 
trámites para la exportación. De esta manera, con una «ventanilla única» para la exportación, el empresario 
evitará el vía crucis que hoy tiene que pasar (Cornejo, 1988g).

Pero, la verdadera cuestión era: ¿podían coincidir las tareas administrativas y de control con las tareas de 
promoción del comercio exterior sin colisionar entre sí o que una desplace a la otra, por lo menos en la 
percepción pública? 

Al respecto, el periodista peruano Álvaro Rojas Samanez, entonces jefe de la página económica del 
diario Expreso, señalaba su opinión crítica sobre la actuación del Gobierno y en particular del ICE, con 
relación a las denominadas «industrias de exportación» que promovía este último y los temas relaciona-
dos a los trámites y permisos que los exportadores debían obtener, entre licencias previas, licencias de 
cambio y otras acciones burocráticas. 

(…) las divisas van a venir dice el gobierno y, en efecto, ofrece y concreta un conjunto de incentivos para toda la 
exportación peruana tradicional y no tradicional. La respuesta debe ser inmediata. El monto —según lo estiman 
en el ICE— es de alrededor de mil millones de dólares para los próximos 15 meses. Se habla no solamente de 
cifras, sino de una política definida, de la creación y consolidación de una industria para la exportación, de crear 
condiciones para que los productos peruanos respondan permanentemente a la demanda del exterior (Rojas 
Samanez, 1987, p. 16).

En ese artículo, el periodista especializado llamaba la atención sobre la necesidad que el sistema anuncia-
do funcione en la práctica; reclamaba coherencia entre el «presupuesto de divisas» y lo que el denomi-
naba «su uso selectivo» «(…) y que ello no signifique “estrangular” a los exportadores o importadores ni 
derivarlos a una fatigante y a veces prolongada tramitación burocrática» (Rojas Samanez, 1987, p. 16).

Señalaba aspectos positivos de la gestión del ICE: 

Objetivamente, hay que decir que la estabilidad está empezando a plasmarse y la asignación de recursos —que 
no es solamente divisas— también. En poco tiempo se ha avanzado lo suficiente como para devolver rentabili-
dad al exportador. La oferta y promoción es significativa, y se buscan nuevos mercados, a la par que se intenta 
reducir los efectos negativos de actividades colaterales como fletes, tarifas, puertos, transporte de todo tipo, etc. 
Nadie puede negar que se trata de consolidar un ordenamiento básico con reglas de juego claras y estables (…).

Hay algo, que se ha tornado complejo y difícil: el trámite burocrático, administrativo, de expedición de licen-
cias de cambio y de exportación. Paradójicamente o más en serio, el presupuesto de divisas o la coordinación 
y concertación en el uso de los dólares disponibles para la importación no ha sido objetado. Y la licencia de 
cambio, que fue imaginada como un trámite formal se convierte en un hecho crucial: demora el trámite de 
obtención de divisas; revela trabas y falta de coordinación multisectorial, y dista mucho, por cierto, de ser solo 
un visto bueno en el cheque para que el banco —cualquier banco— le venda dólares al importador, como 
decía el presidente del ICE (Rojas Samanez, 1987, p. 16).
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La crítica era correcta. Aun cuando teníamos la buena intención de promover y apoyar al sector expor-
tador, lo que hacíamos con una mano lo borrábamos con la otra; ganaba finalmente la acción de control 
y de trámite administrativo. La experiencia nos enseñó que, cualquier medida de control, por más bien 
intencionada que sea, tiene problemas de administración —aún si la sistematizamos— y genera merca-
dos paralelos y desincentivos para los empresarios.

Aun cuando se intentó que los procedimientos sean amigables, rápidos y transparentes los procesos 
eran complejos. En economía hay una regla: si el precio es muy bajo y por eso atractivo (el precio de 
la divisa cotizado como MUC era significativamente más bajo que el respectivo precio en el mercado 
paralelo) entonces la cantidad demandada de dólares va a superar la cantidad ofertada y eso genera el 
«caldo de cultivo» para la discrecionalidad y actos que podían caer en la corrupción.

Como se puede observar en el gráfico 1, para la aprobación de una solicitud de licencia previa de 
importación en el ICE, a fin de comprar en el exterior —por ejemplo— alimentos o insumos conside-
rados productos básicos había que sortear siete pasos. Se consideraba el nivel de asignación del presu-
puesto de divisas por categoría de producción, número de partida arancelaria y empresa importadora. 
Previamente, el valor de esta importación debería estar considerado en el presupuesto de divisas que 
elaboraba el MEF.

Se evaluaba, a continuación, el nivel de competencia del producto a importar con la producción 
nacional, si esta existiera, y lo que llevaba a autorizaciones sectoriales especiales o a la negativa para 
importar, según sea el caso. En esta instancia intervenían los ministerios de los sectores productivos 
correspondientes: agricultura, industria, entre otros, a fin de establecer si existía producción local que 
pudiera ser afectada.

Para el caso de los bienes de capital y para los bienes de consumo en general, las solicitudes de licencia 
previa de importación debían obtener obligatoriamente la opinión favorable del BCRP, antes de ser evalua-
das por el ICE. En esa situación se encontraban aproximadamente un total de 1300 partidas arancelarias.

Luego procedía el BCRP a emitir las correspondientes autorizaciones de pago, para lo cual debía 
programar su flujo de caja estableciendo las condiciones financieras de las operaciones y de los plazos 
de pago.

Con la licencia previa de importación y la autorización de pago aprobadas, el importador debía ini-
ciar el respectivo trámite documentario ante la banca comercial para formalizar la operación financiera. 
Aproximadamente, el 70% de dichas operaciones se hacían a través de cartas de crédito confirmadas y 
a la vista y solo el 30% se hacía con documentos en cobranza, lo que evidenciaba la escasez de líneas 
de crédito que existía en aquellos años por las dificultades financieras y la inestabilidad que mostraba la 
economía peruana.

Cuando ya se habían completado los cinco pasos anteriormente mencionados, el ICE (con la ayuda 
de dos empresas verificadoras de cobertura mundial: SGS y COTECNA) exigía que el importador ob-
tenga, en el puerto de origen y antes del embarque de la mercadería importada, un certificado de confor-
midad en el sentido de que los precios, cantidades y calidades que se mencionaban en la correspondiente 
factura pro forma correspondieran exactamente a la inspección física aleatoria que se hacía, esto para 
evitar prácticas de sobre o subvaluación de importaciones con propósitos de dejar recursos fuera del país 
o de aprovechar el tipo de cambio barato (MUC) que se autorizaba a las importaciones priorizadas.

Luego de todo ello —que ya era tedioso y tomaba tiempo— por fin el importador debía tramitar 
ante el BCRP el denominado «anexo 5», que era la autorización definitiva para la cancelación de la res-
pectiva operación de importación.

En el gráfico 1 se pueden apreciar los siete pasos que era necesario seguir para lograr concretar la 
importación correspondiente.
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GRÁFICO 1. Siete pasos para poder importar en el Perú (1988).

Nota: elaboración propia.

En un informe confidencial que elaboró en 1988 un equipo del Banco Mundial y del FMI, para el 
entonces ministro de Economía y Finanzas, ingeniero Abel Salinas Yzaguirre, se señalaba con claridad 
cuáles eran las acciones que se debían implementar para «desmontar» los complejos procedimientos que 
estaban relacionados al otorgamiento de licencias previas de importaciones y su relación con la también 
compleja estructura arancelaria. 

Las restricciones actuales a las importaciones en forma de licencias, aranceles y tipos de cambio múltiples son 
engorrosas, difíciles y costosas de administrar y altamente discrecionales. La economía está en condiciones de 
ganar en eficiencia en la asignación de recursos y el crecimiento de las exportaciones al pasar gradualmente a 
un sistema de protección basado exclusivamente en la protección arancelaria. Esto implicaría la unificación 
del tipo de cambio y la eliminación gradual de las licencias de importación. Un calendario de tres a cinco años 
para la eliminación de licencias parece ser razonablemente lo suficientemente largo como para permitir que 
la planta industrial existente absorba la nueva estructura de incentivos, al tiempo que distribuye a lo largo del 
tiempo los costos de ajuste en el desempleo transitorio y el cierre de plantas. Además de la liberalización, la ac-
tual estructura arancelaria dispersa necesita urgentemente simplificación y salida. Las 42 categorías actuales de 
tipos arancelarios, que oscilan entre el 0 y el 155%, son demasiado complejas. Por lo tanto, podría establecerse 
un calendario de tres a cinco años para cambiar a una estructura arancelaria con, por ejemplo, cinco tipos bási-
cos en el rango de 10 a 50%, junto con la eliminación de licencias. Este curso de acción proporcionaría reglas 
estables del juego para los productores privados y los inversores, tal vez el mayor estímulo que se puede dar 
para impulsar las exportaciones y el crecimiento. El éxito de un programa de este tipo requeriría una reducción 
drástica de los desequilibrios y una gestión activa del tipo de cambio (Banco Mundial, 1988).

Las recomendaciones de los técnicos del Banco Mundial y del FMI no se implementaron finalmente 
y, aunque hubo (en 1988) un intento por parte del Gobierno de sincerar los precios relativos en la 
economía, la decisión política final que se adoptó fue la de impulsar un ajuste parcial lo que, dada 
la magnitud de la crisis y de las brechas por cerrar, no fue suficiente y continuaron los problemas del 
manejo fiscal, la hiperinflación y los problemas del sector externo, que finalmente llevaron al gran ajuste 
que se hizo en julio de 1990 con el nuevo gobierno, presidido por el ingeniero Alberto Fujimori.
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En un informe de la Secretaría del GATT elaborado en 1994, se señalaba lo siguiente respecto a las 
licencias de importación:

En 1984 se introdujeron restricciones a la importación mediante un régimen de licencias; esas restricciones se 
ampliaron en 1987 a todos los productos, en 1989 se redujeron y en 1990 se eliminaron. Mientras estuvieron 
en vigor, el Perú las justificó invocando las disposiciones relativas a la balanza de pagos del Acuerdo General 
(Sección B del artículo XVIII) (GATT, 1994, p. 80).

Desde 1990, se mantienen solo algunos productos especiales sujetos a una vigilancia de importaciones 
y consiguiente autorización previa. Así, la importación de barcos industriales pesqueros requiere una 
autorización previa del Ministerio de Pesquería; los explosivos están sujetos a autorización previa del 
Ministerio del Interior; la importación y transformación industrial del nitrato de amonio la supervisa la 
Oficina General de Supervisión de Insumos Químicos y Productos Supervisados; de la misma forma lo 
están determinados productos químicos que pueden usarse en la elaboración de pasta básica de cocaína. 
Finalmente, la importación de equipos de radiocomunicación estaba sujeta a la autorización previa del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Por el lado de las exportaciones, los procedimientos eran menos complicados; lo difícil era producir 
a costos competitivos para poder exportar exitosamente. El primer problema que tenían los exporta-
dores se relacionaba a la obtención de la materia prima necesaria para poder producir. Si se trataba de 
materia prima importada había que realizar todos los pasos ya comentados en el gráfico 1; si se trataba 
de materias primas nacionales el tema era el de los precios a los que tenían que adquirirlas.

Paradójicamente, los más perjudicados eran los exportadores que vendían productos de alta integra-
ción nacional, como los confeccionistas o los exportadores de bienes de capital; a ellos se les cotizaba el 
algodón, el cobre o el zinc a precios internacionales y, a veces, no se les quería vender pues los exporta-
dores peruanos de materias primas preferían vender en el exterior antes que abastecer a productores en 
el mercado interno.

Era necesario también obtener en el sistema bancario los correspondientes créditos de pre y post 
embarque, que no siempre estaban disponibles y que, en todo caso, muchas veces eran caros, teniendo 
en cuenta que a los exportadores se le pagaba a tipo de cambio oficial (MUC) por las divisas que ingre-
saban al país.

Los costos logísticos y la falta de adecuada infraestructura de refrigeración (para los productos pe-
recibles de exportación) hacían más difícil el proceso y restaban competitividad a los exportadores, 
afectando su rentabilidad: altos costos y baja cotización por sus ingresos en moneda extranjera; una 
combinación nada favorable para promover exportaciones en el país en esos años.

En términos de la teoría de la competitividad de Porter18, tendríamos que decir que —definitiva-
mente— no había un entorno o marco competitivo en el país para nuestras exportaciones y aun así 
muchos lograban exportar.

En el gráfico 2 se pueden observar los siete pasos necesarios para exportar en el Perú durante la se-
gunda mitad de los años ochenta19.

18 Porter, Michael (1991). «La ventaja competitiva de las naciones», es el texto principal del profesor de la Universidad de Harvard quien, a lo largo 
de varios años de investigación, en las principales empresas, industrias y países líderes en el escenario internacional, logró determinar cuáles eran 
sus factores de éxito, lo que sistematizó en la conocida como teoría de la competitividad del comercio mundial. 

19 Los trámites de exportación también incluían las inspecciones de preembarque en puerto peruano que el ICE realizaba (con la ayuda de las dos 
empresas verificadoras internacionales ya mencionadas) para detectar inconformidades entre los documentos de embarque y la información de 
las facturas pro forma; en este caso para detectar posibles prácticas de subvaluación de exportaciones para evitar pérdidas cambiarias (declarando 
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GRÁFICO 2. Siete pasos para exportar desde el Perú (1988).

Nota: elaboración propia.

Como se ha señalado, esos años estaban caracterizados por la restricción en el uso de divisas y los ba-
jos niveles de reservas internacionales netas; el financiamiento del comercio exterior para los empresarios 
peruanos era escaso o nulo, lo que se agravaba por la decisión unilateral que había adoptado el gobierno 
del presidente García desde 1985, en el sentido de pagar obligaciones de deuda pública externa solo por 
el equivalente al 10% del valor de las exportaciones anuales. 

Se trataba de una decisión política que buscaba afrontar un problema del no pago de una deuda 
que se había generado en la década de los setenta, durante el Gobierno militar, y que recogió muchos 
aplausos y admiración de gobiernos y población de otros países pero que —al mismo tiempo— nos 
cerró el mercado financiero internacional para nuestras operaciones de comercio exterior y para tomar 
nuevos créditos.

Eran tiempos en que las propias líneas de corresponsalía —que habitualmente funcionan entre 
bancos comerciales— no estaban disponibles y, como ya hemos dicho, se exigía prácticamente el pago 
al contado para poder importar.

Así las cosas, el Perú utilizó para sus importaciones las líneas de financiamiento comercial bilaterales 
en el marco de la ALADI y específicamente del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) que 
trabajaba con compensaciones cuatrimestrales a través de los Bancos Centrales de la Región; de esa 
manera se podía lograr un comercio intrarregional sin uso efectivo de divisas, como un alivio temporal. 
También ayudaron la CAF y el Fondo Andino de Reservas (FAR), que después se convertiría en un 
FLAR.

Las operaciones de pago de deuda en productos de exportación y después en proyectos de inversión, 
así como las operaciones de comercio compensado completaban el abanico de posibilidades que, como 
se observa, era muy limitado para los exportadores e importadores.

A lo largo de este capítulo hemos tratado de explicar, de la manera más transparente y autocrítica 
que hemos podido, los aspectos positivos y negativos en la gestión del ICE en la que participamos di-
rectamente desde su creación.

Reitero: la experiencia nos indica que promoción y administración o control no son funciones que 
deban estar en la misma institución. Si ello ocurre —como pasó en el ICE—las actividades operativas 

precios menores pero dejando una parte de sus reales ingresos en moneda extranjera en el exterior) o de sobrefacturación de exportaciones para 
obtener beneficios fiscales en el país, como el CERTEX, certificado que se otorgaba en función del valor FOB exportado.
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y de control absorberán el tiempo y los esfuerzos de quienes están en la gestión; los usuarios finales (ex-
portadores, importadores) y el público en general percibirán solo el lado negativo de la tarea.

Sin embargo, como hemos explicado en detalle, el ICE tuvo varios aspectos positivos y destacados 
de su política comercial: inteligencia comercial, desarrollo de nueva oferta exportable, promoción y 
negociación, así como el entendimiento que el objetivo principal era lograr una exportación con mayor 
valor agregado, lo que debía convertirse en una política de Estado y analizarse en un contexto integral 
y de largo plazo.
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CAPÍTULO X
La Feria Internacional del Pacífico

En la historia del comercio internacional peruano del siglo XX, ocupa un lugar especial la Feria 
Internacional del Pacífico (FIP) que, durante varias décadas fue el punto de encuentro de exportadores 
e importadores en diferentes sectores económicos y una «ventana» de oportunidades para abrir nuevos 
negocios en el Perú.

La historia de la FIP y el liderazgo de Lettersten

A fines de 1953 llegó al Perú Gösta Lettersten1, ciudadano sueco que entonces trabajaba como geren-
te de ventas de un consorcio empresarial de ese país. Con la ayuda de la colonia sueca radicada en el 
Perú y el apoyo económico de USD 3000 que le otorgó la Asociación de Exportadores de Estocolmo, 
Lettersten organizó una exposición de productos suecos que incluía camiones, acero, maquinaria para 
trabajar metales, motores y muebles de madera.

Se trató de la primera exposición extranjera seria que se realizaba en el país; la visitaron 28 000 per-
sonas y resultó muy exitosa. Dos años más tarde se hizo una exposición de productos franceses. Estos 
son los antecedentes del trabajo en ferias internacionales del Perú.

Alertado por los éxitos alcanzados y dotado de un espíritu emprendedor y de una gran visión de 
futuro, Gösta Lettersten solicitó el apoyo técnico de la Feria de Estocolmo y decidió desarrollar un pro-
yecto más ambicioso: la organización de lo que después se denominaría la FIP.

La primera versión de la FIP se realizó en octubre de 1959, cuando era presidente del Perú, Manuel 
Prado Ugarteche, y con la asistencia oficial de catorce países. Antes de ese año solo se había realizado una 
experiencia ferial no muy exitosa en Bogotá. Podemos afirmar, por lo tanto, que en el Perú se gestó el 
primer esfuerzo sistemático y profesional en la organización de Ferias Internacionales en América Latina.

En la historia de la Cámara de Comercio de Lima (1963) se consigna este hecho destacado: 

En octubre (de 1959) se realizó la Feria Internacional del Pacífico, organizada y dirigida por el señor Gösta 
Lettersten. Fue un certamen que alcanzó mucho éxito y contó con los auspicios del gobierno y de diferentes 
entidades, entre ellas, la Cámara de Comercio de Lima. Por una Resolución dictada en agosto de 1960, el 
gobierno autorizó que dicha Feria se llevase a cabo cada dos años, a partir de 1961 (p. 329).

Por ello, la FIP era miembro destacado de la Unión de Ferias Internacionales (UFI), así como pro-
motora y fundadora de la Asociación de Ferias Internacionales de América (AFIDA) cuya sede estaba 
precisamente en Lima, en reconocimiento a este trabajo pionero.

1 Gösta Axel Lettersten (Johansson) (1920-1995) fue el fundador y promotor de la principal organización ferial que tuvo el Perú, y una de las 
mejor catalogadas en América Latina: la Feria Internacional del Pacífico (FIP). Michelle Lettersten, hija de Gösta, se refiere así al apellido de 
su padre: «Mi padre, en Suecia, era representante de una serie de marcas de herramientas y maquinarias europeas. Como hablaba español, les 
escribió cien cartas a diversas ferreterías en Latinoamérica, para ampliar el mercado. De esas, solo diez le contestaron, haciéndole pedidos. A mi 
papá eso le cambió la vida y el apellido». De ser Gösta Johansson, uno de los apellidos más comunes de Suecia, pasó a ser Gösta Lettersten, que 
quiere decir Gösta «Diez Cartas» (García, 2019).
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Oscar García, redactor de la revista «Somos» del diario El Comercio publicó en 2019 una nota sobre 
la obra de Gösta Lettersten, recordándolo junto con su hija, Michelle Lettersten. La nota decía: 

Era un terral de 124 mil metros cuadrados que, hace sesenta años, el presidente del Perú, Manuel Prado, le 
prestó a un ciudadano sueco para que llevase a cabo con él un sueño loco. Ese sueco se llamaba Gösta Lettersten 
y la visión que lo animaba febrilmente era realizar, contra viento y marea, la primera Feria Internacional del 
Pacífico (…). Con esfuerzo y suerte, Lettersten (…) consiguió trece inversionistas peruanos y un 1 de octubre 
de 1959 la Feria Internacional del Pacífico abrió por primera vez sus puertas. Esta ciudad nunca había visto 
algo así. Fueron 14 países invitados, como Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón y, desde luego, 
Suecia, entre otros, los que abrían sus pabellones y mostraban lo mejor de su tecnología industrial y su cultura. 
En aquella feria inaugural acudieron 1779 expositores, quienes mostraron sus productos a 514 696 visitantes. 
Y hablamos de una época en la que la población de Lima era de dos millones de habitantes (García, 2019).

Leterstten fue un visionario. Apostó por organizar una Feria Internacional en la década de los cincuenta, 
cuando —como ya hemos visto— el Perú apenas empezaba a organizar su propio comercio exterior en 
términos institucionales y de políticas públicas. Lima se convirtió —gracias a Leterstten— en un punto de 
referencia en el calendario de las ferias más importantes del mundo, siendo la FIP la pionera en la región.

Pero, a nivel local, la FIP no despertaba el interés ciudadano como correspondía y entonces a 
Leterstten se le ocurrió una segunda genialidad: organizar una feria de consumo que denominó «Feria 
del Hogar» la que se desarrollaría entre los meses de julio y agosto de cada año, inaugurándose precisa-
mente en vísperas de las Fiestas Patrias.

Con el popular lema: «Te llama la Llama», todos sabían de la existencia de la Feria del Hogar y 
acudían al local de la avenida La Marina en el distrito de San Miguel en Lima como parte de las celebra-
ciones por el aniversario patrio y de las vacaciones escolares de mitad de año.

En 1966, se realizó la primera versión de la Feria del Hogar y desde ese momento no dejó de orga-
nizarse cada año. Además, para hacer más atractiva la presencia de los peruanos en la Feria, Lettersten 
organizó lo que denominó «El Gran Estelar de la Feria del Hogar», en el que diariamente presentaba 
a destacados artistas internacionales de todos los géneros musicales y el público no pagaba por ver el 
espectáculo, pues el show estaba incluido en el precio de la entrada general.

El público asistía en grandes cantidades desde las 11 de la mañana cuando se abría la Feria, pasaba 
todo el día visitando los diferentes pabellones y atracciones, almorzaba en el recinto ferial y luego, hacia 
las 7 de la noche, iba a la explanada del «Gran Estelar» para ver a su artista favorito.

¿Quién no ha conocido la Feria del Hogar? Todos los de mi generación (que éramos niños en los 
primeros años de la FIP) tenemos gratos recuerdos y fotografías en la Feria, íbamos con nuestros fami-
liares y amigos. Estaba en la agenda obligada de julio y agosto de cada año. Algunos recordamos más los 
almuerzos «al paso» de fideos al tuco «Nicolini»; otros el divertido «Salón de los Espejos» (que deforma-
ba los cuerpos de los visitantes); otros los juegos mecánicos y las inmensas colas o filas para disfrutarlos. 
Había de todo y para todos los gustos.

De esa manera, Lettersten logró que el público peruano fuera acostumbrándose a visitar una feria, 
de manera que cuando se realizaba una versión nueva de la Feria Internacional del Pacífico, ya había 
público interesado, además de los empresarios especializados.

La Feria Internacional del Pacífico fue entonces especializándose y organizando eventos feriales sobre 
diferentes actividades productivas: minería, construcción, agropecuario, subcontratación, entre otros.
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Los importantes resultados alcanzados con la actividad ferial 

En 1994, cuando se cumplían 35 años de actividad ferial, publiqué un artículo en el diario Gestión que 
titulé «Excelencia Ferial». Esa era la calificación que merecía el esfuerzo de Lettersten y de todo el equipo 
que lo acompañaba.

Si una actividad se evalúa por los resultados alcanzados, entonces no hay duda de que la Feria Internacional del 
Pacífico es un esfuerzo exitoso y de excelencia por lo que ha logrado. El año pasado (1993), con la organización 
de la TECNOTRON, se llegó a la feria Nº 100.

En treinta y cinco años se han organizado 20 versiones de la Feria Internacional del Pacífico, 28 versiones de la 
Feria del Hogar, 39 ferias internacionales especializadas en las que se han presentado productos agropecuarios, 
de la industria forestal, productos mineros, metalmecánicos, equipos médicos, pesqueros, textiles, de la indus-
tria de la construcción, telemática y de tecnología para la protección del medio ambiente.

Además, se han organizado siete Ferias de Subcontratación Internacional, cinco salones Internacionales del 
Automóvil, cuatro Exhibiciones Nacionales de Ganadería, así como exhibiciones internacionales de arte y de 
artesanía (Cornejo, 1994d).

Aunque lo más importante de una feria es garantizar que asistan potenciales compradores para que 
tomen contacto con los vendedores, puede señalarse también como un éxito —en el caso de la Feria 
Internacional del Pacífico— la asistencia de millones de peruanos a los distintos eventos feriales reali-
zados durante estos años y la conclusión de varias decenas de millones de dólares en negocios que se 
gestaron en el recinto ferial.

Como presidente del ICE fui invitado en varias oportunidades a inaugurar la edición de la Feria 
Internacional del Pacífico y de otras ferias especializadas y, por esa experiencia, luego de hacer el respec-
tivo recorrido ferial y conversar con los expositores, doy fe de la importante tarea que se desarrollaba en 
la FIP.

La Feria Internacional del Pacífico se convirtió en una oportunidad de mirar el Perú a través de la 
feria y así lo entendieron también miles de visitantes extranjeros:

La FIP se ha constituido así en una verdadera «ventana» a través de la cual los peruanos nos contactamos con 
el mundo y también en un eficaz instrumento promotor de la actividad económica en general y del comercio 
exterior en particular (Cornejo, 1994d).

Sin embargo, la FIP es un extraordinario ejemplo de cómo la visión y el liderazgo de su fundador hace 
al resultado del proyecto: 

El mérito de Gösta Lettersten es grande como lo es también su habilidad para convocar a un equipo de profe-
sionales del más alto nivel que lo ha venido acompañando en estos años. Pero quizás lo más destacable de este 
sueco con corazón peruano es su coraje para enfrentar las dificultades y su gran sensibilidad social. El otro día, 
en la clausura de la Feria del Hogar, el cantante y compositor Ricardo Arjona lo saludó públicamente y pidió 
un aplauso para él. Pero muy pocos en el público sabían de quién se trataba. De Gösta Lettersten también te-
nemos que aprender su humildad y sencillez, que es la característica de los grandes hombres (Cornejo, 1994d).



294

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

La extensión del terreno que ocupaba la FIP en el distrito de San Miguel era de 22 hectáreas, de los 
cuales poco más de 7 hectáreas lo constituían jardines cuidadosamente mantenidos por Irene, la esposa 
de Gösta Lettersten.

El terreno incluía dos pabellones principales (denominados «A» y «B»), que estaban en la entrada 
principal de la avenida La Marina, una alameda principal, dos avenidas de pabellones feriales (varios de 
los cuales fueron construidos y donados por los países participantes en la FIP), zona de entretenimiento, 
áreas de servicios, restaurantes y la ya mencionada explanada del «Gran Estelar».

Poco a poco, Lettersten fue pagando las cuotas por la venta del terreno, hasta que la FIP se convirtió 
en una de las pocas ferias en América Latina que contaba con terreno propio. Una gran ventaja, pero, 
al mismo tiempo, un terreno que de vez en cuando las autoridades de paso veían con interés para darle 
otro uso.

Cuando en 1968, asumió el poder el gobierno militar que presidía el general Juan Velasco Alvarado, 
corrían los rumores de que el gobierno iba a expropiar el terreno. Lettersten solicitó una cita con el 
general Velasco en Palacio de Gobierno y le llevó unos planos para explicar cuál era el trabajo y la im-
portancia de la feria. Después de esa reunión, cuentan que Velasco les habría dicho a sus colaboradores: 
«Al gringo déjenlo tranquilo».

En otra oportunidad, el Municipio distrital de San Miguel pretendió también apropiarse del te-
rreno. Felizmente, tampoco se concretó esa amenaza. El trabajo ferial era muy poco comprendido por 
las autoridades gubernamentales. Como las ferias principales se hacían una vez al año o una vez cada 
dos años, y, durante, varios meses el local se mantenía cerrado al público, la idea era que esta actividad 
trabajaba pocos meses al año.

Nada más alejado de la realidad. Para planificar una feria internacional, con todos los requisitos y 
detalles que se exigen como miembro de la UFI, en la FIP se trabajaba con uno o dos años de antici-
pación para invitar a que los países que iban a participar como expositores se prepararan con tiempo e 
incluyeran a la FIP en el calendario UFI de ferias internacionales; solo de esa manera se podía asegurar 
la presencia de expositores y visitantes extranjeros. Se trabaja por años, se realiza la feria en una o dos 
semanas, y finalizado el evento ferial, se desarma los stands en apenas unos días.

Lettersten, con paciencia y mucho de buen humor (era una característica adicional en su personali-
dad) explicaba a todo el que quisiera saber en qué consistía el trabajo que se hacía en la FIP.

Cuando, en 1986, fui nombrado presidente del ICE no dudé en llamar por teléfono a Lettersten 
para presentarme y preguntarle ¿en qué lo podía ayudar? Gösta Lettersten siempre recordaba este epi-
sodio, pues señalaba que fue la primera vez que una autoridad del gobierno lo llamaba para decirle en 
qué lo podía ayudar; normalmente era al revés, él tenía que estar llamando y pidiendo audiencia a los 
ministros o funcionarios públicos de turno para poder plantearles las necesidades de la feria.

En correspondencia a la iniciativa de mi llamada telefónica, Lettersten organizó rápidamente un 
almuerzo en el jardín de su casa en el distrito de San Isidro en Lima, al que invitó a todos los agregados 
comerciales de las diferentes embajadas acreditadas en Lima. Fue entonces cuando Lettersten «me pre-
sentó en sociedad» y fue una de las primeras actividades que desarrollé en el nuevo cargo2.

Con Gösta Lettersten hicimos una buena amistad y solíamos conversar sobre los temas del comercio 
internacional y en particular de la actividad ferial. Un día que lo visité en su oficina de la FIP, le pedí 
que me apoyara para hacer un estudio en la próxima versión de la FIP, a fin de cuantificar el número de 
negocios y el valor de estos, que se habían generado durante el tiempo que duró la feria.

2 Conocí a Gösta Lettersten en 1986 cuando asumí la Presidencia del ICE. Gösta se hacía querer y pronto cultivamos una amistad que duró hasta 
el día de su lamentable fallecimiento. Sueco de nacimiento, pero peruano de corazón vino al Perú como representante comercial de empresas 
suecas de maquinaria, pero se enamoró de nuestro país y se quedó a vivir en él.
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«No vas a poder hacerlo» se apresuró a decir y, al ver mi rostro de sorpresa, agregó: «No lo vas a poder 
hacer, porque durante el tiempo que dura la feria, probablemente se inicien muchos contactos y nego-
cios, pero los resultados concretos se verán después de la feria; en algunos casos, varios meses después». 
Comprendí el mensaje y agradecí la lección.

Con Gösta aprendí mucho de la actividad ferial, por ejemplo, aprendí que los tres objetivos que 
un empresario debe buscar en una feria internacional especializada son: el establecimiento de contactos 
personales; la realización de un privilegiado estudio de mercado in situ y de inteligencia comercial en el 
sector en el que nos desenvolvemos; y, que se inicien los procesos conducentes a la realización de nego-
cios concretos, la mayoría de los cuales se concretarán un tiempo después. Por muchos años transmití 
esos conocimientos a mis alumnos de pregrado y postgrado de comercio y negocios internacionales.

Los problemas que afectaban la actividad ferial 

Pero, no todo era alegría en el trabajo ferial. En una carta, fechada el 30 de diciembre de 1987, Gösta 
Lettersten se dirigió a la presidencia del ICE para comunicarle los principales aspectos de la problemá-
tica de la actividad ferial en el Perú. 

Tal como hemos manifestado en varias oportunidades, la actividad ferial está atravesando por momentos de 
crisis, no solo por la situación económica del país, sino por la falta de «reglas de juego» que hacen imposible 
cualquier planificación, aun para un futuro inmediato (1-2 años).

Solicitamos, por eso, que con carácter de urgencia se consideren las siguientes soluciones:

Formación de un comité especial o de coordinación que tenga a su cargo:

Definir las prioridades, por sectores industriales, para los que el gobierno desearía que se realicen ferias inter-
nacionales y para los que estaría dispuesto a otorgar ciertas facilidades.

Preparar, juntamente con la Feria Internacional del Pacífico, un calendario definitivo de ferias hasta 1992 
(inclusive). 

Agrupar, en un solo dispositivo legal (Decreto Supremo), las siguientes facilidades:

Autorización del programa ferial.

Exoneración de «licencia previa» para la internación definitiva de las muestras obtenidas.

Autorización del pago fraccionado de los derechos aduaneros. 

Fijación de los montos máximos para la importación libre de gravámenes para combustibles, bebidas, etc. a ser 
consumidos dentro del recinto ferial.

Creación automática de la comisión multisectorial (Lettersten, 1987, diciembre).

La carta incluía un anexo con una relación preliminar de las ferias especializadas que la FIP estaba pen-
sando organizar en los siguientes años, en coordinación con el ICE.

Entre estas ferias se proponía, además de nuevas ediciones de la Feria Internacional del Pacífico y de 
la Feria del Hogar, ferias especializadas en maquinaria y equipo para la industria agropecuaria, pesquera 
y alimentaria (anual); ganadería nacional y/o extranjera (anual); maquinaria y equipos para la industria 
minera (cada cuatro años); equipos para telecomunicaciones, informática y educación (anual); equipos 
y accesorios para seguridad (anual); y, producción de la industria textil y del calzado (bianual).
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También se proponían versiones feriales orientadas a: maquinaria y equipo para la industria textil, 
curtiembre y del calzado (bienal); subcontratación industrial (partes y piezas de la industria nacional con 
miras a la exportación) (anual); Perú Exporta (bienal); maquinaria para la industria gráfica, envases y 
embalaje (bienal); maquinaria para la industria plástica y metal mecánica (bienal); maquinaria, equipos 
e insumos para el sector salud (bienal); maquinaria y equipos para la industria de la construcción (bie-
nal); maquinaria y equipos para turismo y hotelería (bienal); y, maquinarias, equipos e insumos para la 
industria química y farmacéutica (bienal).

Las ferias internacionales son al comercio mundial, como las bolsas de valores son a la economía y las 
finanzas mundiales. La visión que tenía la FIP, bajo el liderazgo de Lettersten y conectado con el mundo, 
iba mucho más allá de lo que se podía realizar en el Perú entre 1960 y 2000, que ya hemos caracterizado 
por el pequeño tamaño de su comercio exterior, la falta de continuidad en las políticas públicas corres-
pondientes e incluso la existencia de medidas administrativas, de controles y de un sesgo antiexportador.

Aun cuando hacíamos importantes esfuerzos para ayudar al trabajo ferial, la inestable situación 
económica y política del país de los años ochenta y la política de administración y control del comercio 
exterior que se mantenía hacía difícil el trabajo de la FIP.

Cuando dejé mis funciones como presidente del ICE, a principios de 1989, Gösta Lettersten me 
dijo: «Enrique, gracias por lo que hiciste, pero, sobre todo, gracias por lo que quisiste hacer y no pudiste».

Lettersten era un trabajador incansable que difícilmente aceptaba un «no» por respuesta. Dispuesto 
a librar batalla para explicar las ventajas de apoyar el trabajo ferial, siempre estaba dispuesto a solucionar 
complejos problemas, aunque no siempre tenía el éxito que esperaba, pero no se desanimaba.

En febrero de 1987, Lettersten me escribió una carta en la que quedaba explicitado su pesar porque, 
a pesar de los esfuerzos, no lograba superar los problemas que afectaban a la organización ferial:

En estos momentos, los medios de información nos traen, diariamente, noticias de robos, calamidades, catás-
trofes, terrorismo, secuestros y asesinatos. Y, sin embargo, aquí en el recinto de la Feria se encuentran reunidos 
33 países que, con su presencia, muestran su fe y su confianza en el Perú. ¿No debemos nosotros que vivimos 
y trabajamos aquí, tener la misma fe y confianza en el Perú? Este, querido Enrique, fue mi discurso inaugural 
en una de las ferias por los años 60. Podría haber sido hoy. Sigo teniendo la misma fe y confianza en el Perú.

Quiero hacer mis planes y proyectos hasta más allá de mi vida. Si no, no tengo razón para vivir. Pero, por muy 
buena voluntad que tengas y demuestres, y sé que lo has hecho, estoy con las alas cortadas. Ya no vuelo más.

¿Tan grave es la situación? ¡Sí señor, tan grave es! Le toca ahora al Perú decidir: ¿Queremos ferias o no? 
(Lettersten, 1987, febrero).

El desaliento obedecía a limitaciones legales que el Estado le ponía a la FIP para desarrollar eventos 
feriales, varias de las mismas tenían que ver con el modelo de administración y control del comercio 
exterior que regía en esos años.

Era difícil planificar con tiempo —como se debe hacer— la organización de ferias internacionales, 
cuando no se tenía certidumbre (estabilidad) con respecto a variables claves como el tipo de cambio o el 
nivel de inflación para los próximos dos años. Otro ejemplo de las dificultades operativas que tenían las 
versiones feriales que se organizaban en el Perú es el hecho de que por las muestras que traían los expositores 
extranjeros para su participación ferial o para regalar a los visitantes se les quería cobrar derechos aduaneros.

En el mismo sentido, en una nota al pie en la referida comunicación, Lettersten señalaba: «P.D. Hay 
ferias internacionales en 58 países (todos los países industrializados y muchos en vías de desarrollo). ¿Por 
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algo será? Entre las 13 ferias de América Latina, las de Colombia y Chile ya nos han desplazado al tercer 
lugar» (Lettersten, 1987, febrero).

En otra comunicación fechada el 25 de mayo de 1988, dirigida al presidente del ICE, los directivos 
de la FIP, Emilio Maccagno (director adjunto) y Rafael Talavera (Gerente Comercial), realizaban algu-
nas reflexiones para la celebración en 1989 de treinta años de actividad ferial:

Con toda la austeridad que el momento requiere, estamos celebrando nuestro trigésimo aniversario —sin 
bombos ni platillos y sin fechas prefijadas— pero sí con una voluntad de acción para mantener en el rol que 
merece esta institución que se llama Feria Internacional del Pacífico (FIP), conocida como Feria del Perú.

Treinta años son nada en comparación con la eternidad, pero son bastante para un equipo que apuntó con fe 
y persistencia sobre el futuro del país. Son bastante cuando se analizan las increíbles etapas logradas sobre todo 
en el ámbito internacional.

Podemos decir que la FIP, por lo menos en sus múltiples manifestaciones que han reunido en Lima la élite de 
los países más industrializados del mundo, se ha identificado con un Perú económico en franco desarrollo. No 
se trata de una afirmación de alarde, sino de una grata realidad que ya pertenece a la historia (1988).

Refiriéndose a lo especializado de la actividad ferial y a la necesidad que se comprenda lo especial de su 
misión, los directivos de la FIP señalaban: 

Existen en el mundo 357 organizadores de ferias internacionales que presentan, anualmente, unas 2000 mani-
festaciones en 57 países en todos los continentes y con todos los sistemas políticos.

La Feria Internacional del Pacífico, la primera en su género en el continente americano que haya logrado arrai-
gar, fue también durante muchos años la más importante del hemisferio. Convirtió a Lima en un importante 
centro comercial y participó directamente en la industrialización de nuestro país (Maccagno y Talavera, 1988).

Lamentablemente, la falta de un apoyo sustantivo, integral y sistémico por parte de las distintas auto-
ridades de gobierno llevó a que ese liderazgo que la FIP ostentaba en América Latina, fuera asumido 
por las Ferias de Bogotá y Santiago. Se trataba, sin duda, de una actividad atípica que las normas legales 
vigentes no alcanzaban a entender.

La Feria Internacional del Pacífico es una empresa totalmente privada y, como tal, es la única en el mundo con 
recinto ferial propio. Además, es la única empresa que no gozó ni goza de alguna forma de subvención para la 
realización de ferias.

Si en los países altamente industrializados el «negocio» Feria, resulta rentable solo presentando de 20 a 30 
ferias anuales, en los países donde el mercado solo permite realizar de 1 a 3 ferias al año, es obvio que no es 
un negocio rentable. La rentabilidad de la feria de Lima, durante sus treinta años, es una clara muestra de la 
inestabilidad del negocio «Feria».

Por ello, los precios de alquiler que la Feria Internacional del Pacífico puede cobrar a los países están muy por 
debajo de los precios internacionales, justamente por ser los países, en gran parte, propietarios de los pabellones 
que ocupan.
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Toda esta realidad es única en el mundo, pues no existe Feria con estas características. Es decir, recintos feriales 
con edificios de propiedad de gobiernos extranjeros. Por ello, la actividad ferial es atípica en el Perú (Maccagno 
y Talavera, 1988).

Las especiales características de la actividad ferial, tenían que ver, en consecuencia, con el hecho de que 
varios de los pabellones en el recinto —ya lo habíamos indicado— fueron construidos por los propios 
países para su participación en la Feria Internacional del Pacífico, los que gentilmente eran cedidos por 
sus propietarios para usarlos libremente en la Feria del Hogar u otras ferias especializadas, pero, en la 
edición de la Feria Internacional del Pacífico, no se les podía cobrar por algo que era de su propiedad 
(el pabellón).

Además, la FIP tenía otras peculiaridades y, al mismo tiempo, actuaba en desventaja frente a otras 
actividades empresariales: 

La Feria Internacional del Pacífico no es industria, pues no produce. La Feria Internacional del Pacífico no es 
comercio, pues no compra ni vende. La Feria Internacional del Pacífico no es turismo, ni albergue, ni hotel y, 
sin embargo, es promotora de la industrialización del país, del comercio interior y exterior y de la exportación 
no tradicional, así como del turismo receptivo. Las estadísticas lo muestran.

La industria en todas sus ramas y el comercio exterior tienen sus leyes o proyectos de ley con el fin de regularlos e 
incentivarlos. El turismo, igual. Pero, las ferias, que promueven todas estas actividades, no tienen el amparo legal 
debido. La Ley 21700 (Ley de Ferias) ya no tiene carácter promocional alguno. Es obsoleta en muchas partes.

Dentro del marco laboral, la Feria también es atípica. De un personal permanente de 65 personas, durante los 
eventos más importantes se llega a tener 10 000 personas trabajando dentro del recinto ferial (solo 10-20% 
contratados por la FIP) (Maccagno y Talavera, 1988).

Se necesitaba una Ley de Ferias, no solo para la FIP, sino para todas las manifestaciones feriales que 
se hicieran en el país, pero, esta legislación solo sería útil y promocional si se entendiera esta actividad 
especializada con todas sus peculiaridades, como lo hacen otros países en el mundo. 

Lo más importante que pedían los directivos y organizadores de la FIP eran reglas de juego claras y 
estables, que no cambiaran con el tiempo, pues —de lo contrario— era imposible organizar ferias inter-
nacionales de categoría y con un sentido profesional.

La única forma de garantizar el desarrollo y la modernización del nuevo recinto ferial, aun reducido a la mi-
tad, es poder asegurar que las reglas de juego para los expositores, nacionales y extranjeros, se mantengan y se 
cumplan. Este no ha sido el caso durante la presente década. 

Los cambios legales, bastante frecuentes en el pasado, han imposibilitado un necesario y vital planeamiento a 
largo plazo. Cuando los países vecinos anuncian sus programas de ferias 1992-96, nosotros ni siquiera pode-
mos vislumbrar un programa para 1990.

La solución a este problema es la firma del contrato, con validez hasta el año 2000, en el que se establez-
can las condiciones que regirán independientemente de los cambios que, posteriormente, pudieran dictarse 
(Maccagno y Talavera, 1988).
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Ya cuando habíamos dejado el ICE y regresado a nuestras tareas profesionales y académicas en la Universidad 
de Lima, continué siguiendo de cerca los acontecimientos vinculados a las actividades de la FIP. En diciem-
bre de 1992, escribí un artículo en el diario Gestión en el que destacaba la labor de la Feria Internacional del 
Pacífico y el liderazgo de Gösta Lettersten, quien me envió una nota de agradecimiento: 

Acabo de leer, a las 18:15 horas, tu artículo en el diario Gestión. Gracias por tu apoyo moral. Voy a pensar en 
algunos temas que podrían considerarse en el libro que me sugieres hacer (…) Gracias, nuevamente, por tu 
apoyo. Por el texto del artículo parece que hubieras estudiado en la Universidad de la Feria (Lettersten, 1992).

La Feria Internacional del Pacífico como instrumento de promoción del comercio internacional3

En el contexto de una estrategia integral de desarrollo, promoción y negociación de exportaciones, 
varios son los instrumentos que se pueden utilizar, pero, probablemente uno de los más antiguos y efec-
tivos es la participación en ferias internacionales.

En términos generales, las ferias son instrumentos de promoción del comercio exterior y su objetivo precisa-
mente es el promover productos y mercados. La feria más antigua del mundo se remonta aproximadamente 
al año 1200 en la ciudad de Leipzig en Alemania. En ese año, se le dio a esa ciudad el encargo de organizar 
una feria internacional que, desde entonces, se mantiene y contribuye a la generación de miles de negocios de 
comercio exterior (Cornejo, 1993b, p. 13).

Ya en el siglo XX, todas las ferias internacionales fueron «generales» hasta la Segunda Guerra Mundial. 
Después del conflicto, las ferias especializadas fueron desplazando a las «generales» hasta convertirse 
en las predominantes. Las ferias especializadas suponen un menor interés en el público en general y un 
mayor interés en hombres y mujeres de negocios de un sector en particular. 

En el Perú, como hemos visto, la FIP empezó como una feria general y con los años se fue convir-
tiendo en una feria especializada en bienes de capital, mientras que la Feria del Hogar se especializaba 
en bienes de consumo. Precisemos ahora la definición de una feria. 

Entonces, ¿cuál es nuestra definición de una feria internacional?

Una feria internacional es el instrumento de promoción del comercio exterior más antiguo y difundido a nivel 
internacional, cuyo objetivo principal es vincular al vendedor con el comprador, dando oportunidad a que se 
aprecien las bondades de un producto o servicio y, adicionalmente, que se compare con el de la competencia.

Entre las principales características de un evento ferial se pueden mencionar las siguientes:

• En las ferias, los productores pueden, en un periodo determinado, exhibir sus mercancías a 
centenares y aun a millares de potenciales compradores (con muchos de los cuales no hubiera 
sido posible el contacto personal) y a un costo menor que el que significaría la visita de un re-
presentante a un limitado número de empresas en el extranjero.

3 En 1993, publiqué por la Universidad de Lima un ensayo en el que reflexionaba sobre el papel de las ferias internacionales en el comercio inter-
nacional. El trabajo sistematiza varias conferencias que desarrollé sobre el tema en el Curso de Seminario de Economía Peruana de la Facultad 
de Economía de la Universidad de Lima. Incluye también algunas experiencias logradas durante el periodo en el que estuve en la jefatura del 
ICE a cargo la promoción de las exportaciones en el país.
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• Permiten realizar labores de inteligencia comercial, observando los productos de los competido-
res, sus precios, su calidad y la manera de presentarlos.

• Se brinda al visitante la oportunidad de comparar las ventajas y desventajas de una serie de pro-
ductos competitivos, de negociar precios y condiciones.

• Una feria se diferencia de una simple exhibición en que esta última se relaciona a la exposición 
de un producto o servicio, pero la feria va más allá pues, además, incluye personal de venta y 
eventos comerciales. Podemos decir que una feria incluye exhibiciones, pero lo inverso no se da.

• Una feria puede ser muy exitosa, aunque tenga pocos expositores, siempre y cuando estos logren 
los objetivos propuestos y vengan compradores.

• Para llevar a cabo una feria se debe planificar con, por lo menos, dos años de anticipación y em-
pezar su organización un año y medio antes; lo demás, es la realización misma del evento que, 
por lo general, es por pocos días.

• Los resultados y beneficios que brinda la participación en una feria internacional, por lo general, 
no se pueden apreciar en toda su magnitud en el corto plazo; se requiere un lento proceso de 
maduración de los contactos establecidos, para llegar a concretar negocios tiempo después.

¿Cómo se organiza una feria? 

La organización de una feria requiere seguir ocho pasos básicos tal como se muestra en el gráfico 1. Se 
parte de una idea y se evalúa si es viable una nueva feria o si innovamos la que ya existe. Luego, se pro-
cede al análisis de factores externos, incluyendo el estudio de mercado y el estudio de las condiciones 
socioeconómicas y políticas y también de los factores internos (personal, infraestructura, financiamien-
to, etc.). Todo lo anterior lleva a tomar o no la decisión de llevar a cabo la feria.

Se establecen luego las metas y objetivos de tipo cualitativo y cuantitativo de alcance general para ex-
positores y visitantes, y se diseña la correspondiente estrategia. Corresponde definir aquí el tipo de feria 
que se va a hacer y los eventos conexos que se piensan realizar, los niveles de cooperación, la búsqueda 
de auspiciadores y el perfil de expositores y visitantes.

La organización implica la obtención del financiamiento, la preparación y contratación del personal 
y la designación de un jefe de proyecto. El paso siguiente es la comercialización que incluye la determi-
nación y aplicación de políticas de servicios feriales, políticas de precios, técnicas de ventas, relaciones 
públicas y protocolo, así como la promoción y publicidad necesaria. Se termina el trabajo con la formu-
lación del presupuesto y la elaboración del cronograma de ejecución.
Específicamente, el departamento técnico de una feria se encarga de los aspectos de ingeniería, logís-
ticos y de mantenimiento que se requieren antes, durante y después del evento ferial. En la tabla 1 se 
presentan cuáles son las etapas que, desde el punto de vista del departamento técnico, se siguen en la 
organización de una feria para un país como el Perú, que tiene recursos limitados y, por lo tanto, no se 
puede dar el lujo de tener pabellones montados permanentemente.
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GRÁFICO 1. Ocho pasos básicos en la organización de una feria internacional.

Fuente: Cornejo, 1993, p. 22.
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TABLA 1. Etapas del trabajo del departamento técnico de una feria.

1) Preparar los planos con la distribución de expositores por cada pabellón.
2) Construir el producto: stand de exhibición
3) Durante el evento, se ofrece mantenimiento y se le da al expositor el máximo de servicio.
4) Cuando finaliza el evento ferial se procede al desmontaje

Fuente: Cornejo, 1993, p. 25.

La organización de la participación en una feria (desde el punto de vista del expositor o demandante 
del servicio ferial) se divide en tres etapas: preevento, evento y etapa post ferial. Estas etapas suponen las 
siguientes acciones:

Preevento

1. Identificación de los productos: del análisis de estadísticas y opinión del sectorista y de la oficina 
comercial.

2. Selección de empresas: considerando capacidad exportadora, calidad del producto y competiti-
vidad. Se envía carta de invitación a las empresas y se realiza promoción directa mediante visitas.

3. Lista definitiva de empresas.
4. Firmas de contratos de participaciones.
5. Asignación de espacio: distribución de las empresas en función a sus productos y competencia.
6. Envío de las muestras: las empresas entregan toda la información requerida para la exportación 

temporal de sus muestras. La entrega de muestras embaladas se efectuará en el lugar indicado. 
El envío de muestras y material publicitario es realizado con la debida anticipación. 

7. Reunión de expositores: previamente se reúne a los expositores para darles las instrucciones y 
recomendaciones necesarias.

Evento

1. Realización del evento: Administración del pabellón. 
2. Inteligencia comercial: Atención a clientes y visita a otros pabellones.

Etapa posferial

Se elabora un informe de evaluación del evento cuantificando los resultados presentando recomendacio-
nes sobre futuras participaciones.

En la mayoría de los países existen instituciones privadas, públicas o mixtas que, en el contexto de las 
tareas de promoción, apoyan a las empresas exportadoras para su participación en ferias internacionales.  

En la tabla 2 presentamos las principales ferias generales que funcionaban en el mundo en la primera 
mitad de la década de los noventa en el siglo XX, grupo que incluye a nuestra Feria Internacional del 
Pacífico de frecuencia bianual y que —como ya señalamos— se organizaba en el mes de noviembre. 
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En un país como el Perú en el que la estabilidad y la solidez institucional no han sido precisamente muy 
comunes, hablar de la FIP era referirse a una experiencia exitosa, de más de cuatro décadas de trabajo 
serio y planificado, de alta competencia profesional e imaginación y de un gran cariño por el país.

Desde octubre de 1959, cuando se desarrolló la primera versión de la Feria Internacional del Pacífico, 
esta —como hemos visto— logró ubicarse en un lugar preferente del interés ciudadano. Quién no cono-
cía los slogans «Te llama la llama» o «Vamos a la feria».

En esos años la feria recibió millones de visitantes y para los empresarios fue una oportunidad de rea-
lizar contactos o concretar negocios. No se sabe con exactitud el monto de las transacciones realizadas en 
todo el tiempo que funcionó, pero no exageramos estimándolo en varios cientos de millones de dólares.

Pero la importancia de la labor desarrollada por una feria no se puede evaluar solo en términos cuanti-
tativos. La FIP alcanzó un merecido renombre internacional y prestigió al Perú, pues las actividades de la 
FIP se incluían en el Calendario de Ferias Internacionales y así el nombre del Perú daba la vuelta al mundo.

La feria permitía, por lo tanto, proyectar una imagen positiva de nuestro país, de eficiencia y serie-
dad, en un contexto en el cual las noticias referentes al Perú eran muchas veces negativas, vinculadas a 
temas como la subversión terrorista, el narcotráfico, el cólera, la hiperinflación, la inestabilidad demo-
crática o los derechos humanos. La FIP nos daba credibilidad en el exterior y nos permitía efectivamente 
aprovechar las ventajas que brindaba.

Por otro lado, en un medio como el nuestro donde han predominado —y ese problema aún con-
tinúa— la improvisación y el corto plazo, la FIP era un excelente ejemplo de cómo cuando se trabaja 
planificadamente y con profesionalismo se logran buenos resultados.

Como lo hemos señalado, muy pocas personas conocían que en la feria se trabajaba durante todo 
el año y tampoco se conocía que, para que un evento ferial esté listo el día de su inauguración, había 
que trabajar con dos años de anticipación en todos los detalles teniendo en cuenta que los expositores 
extranjeros tenían que programar con suficiente tiempo su participación en ferias internacionales en 
diferentes partes del mundo.

Cuando visitábamos las instalaciones de la FIP, ya durante el desarrollo del evento ferial, no nos 
imaginábamos que había miles de horas-hombre invertidas para organizarla. La FIP era también una 
experiencia exitosa como empresa privada pues actuaba sin el apoyo del gobierno de turno y, peor aún, 
a veces a pesar de las acciones del gobierno.

La feria, por otro lado, no era un negocio, pues sus ingresos estaban constituidos por las entradas del 
público y el alquiler de espacios para los expositores. Pero era una actividad eficiente y competitiva, lo 
que tuvo mucho más mérito si se tienen en cuenta los recursos limitados que existían en nuestro país en 
esos años: la falta de una legislación que promueva la actividad ferial y de reglas de juego estables para 
los expositores, así como los problemas que muchas veces se tenían que superar en diversos aspectos 
logísticos y operativos.

Empezando la tercera década del siglo XXI, cuando estamos escribiendo este libro, el Perú no tiene 
una feria internacional especializada de prestigio, ya no estamos en el Calendario Mundial de Ferias 
que elabora la UFI, y lo contradictorio es que, en estas últimas décadas, sí se han dado las condiciones 
para desarrollar una versión profesional de una feria internacional, pues tenemos más de 20 acuerdos de 
libre comercio o de asociación estratégica con los principales países y mercados comerciales del mundo, 
además de una economía estable y con reglas de juego claras y duraderas.

 Gösta Leterstten estaría liderando el proyecto si viviera; es el contexto con el que él se imaginaba 
y soñaba, un contexto favorable a la actividad ferial, para beneficio del Perú y de los peruanos. Es un 
desafío pendiente: el volver a tener en el Perú una feria de la categoría y seriedad que tuvo la FIP.
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TABLA 2. Principales ferias generales que se realizan en el mundo: junio-noviembre de cada año.

Fecha Evento País Frecuencia

Junio Feria Internacional de 
Barcelona España Anual

Junio Feria Internacional de 
Poznan Polonia Anual 

Jun/Julio Feria Internacional de 
Yakarta Indonesia Anual 

Jun/Julio Feria Internacional de 
Bogotá Colombia Bienal

Jun/Julio Feria Internacional de 
Córdova Argentina Bienal

Agosto Feria de Ultramar Socios 
para el Progreso Alemania Anual

Agosto Feria de Importaciones de 
Taipéi Taiwán Bienal

Septiembre Feria Internacional de 
Zagreb Yugoslavia Anual

Septiembre Feria Internacional de 
Budapest Hungría Semestral

Octubre Feria Internacional de 
Santiago Chile Anual

Octubre Feria Internacional de 
Ecuador Ecuador Bienal

Octubre Feria Internacional de 
Guatemala Guatemala Bienal

Noviembre Feria Internacional del 
Pacífico Perú Bienal

Noviembre Finconsum Helsinki Finlandia Anual

Noviembre Feria Internacional de San 
Salvador El Salvador Bienal

Fuente: Cornejo (1993, p. 17).
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CAPÍTULO XI
El nuevo escenario internacional y su impacto en el comercio mundial

Ya desde mediados de los años cincuenta del siglo XX se venían produciendo cambios sustanciales en la 
economía mundial que tuvieron gran impacto en el comercio mundial, aunque la humanidad tomó plena 
conciencia de ellos décadas después. Alvin Toffler1, considerado entonces un acertado futurólogo, había 
sorprendido al mundo con su libro El shock del futuro (1970) y, en un libro posterior, titulado La tercera ola 
(publicado en 1980), señalaba que la historia de la civilización se dividía en tres etapas u «olas».

A la primera etapa la denominó la «ola agrícola» que duró miles de años. En ella la tierra era el factor 
productivo más importante y alrededor de la propiedad de la tierra se desarrollaron las relaciones sociales 
y de poder político. 

La segunda etapa fue la «ola industrial» y esta empezó a mediados del siglo XVIII con la primera 
revolución industrial; se caracterizó por la estandarización, el impacto de los procesos de producción en 
serie, el maquinismo y la especialización.

Finalmente, la tercera etapa u «ola de la información» que empezó, según Toffler, a mediados de 
los años cincuenta del siglo XX, cuando suceden varios fenómenos de gran importancia, pero, como 
dijimos, todavía eran poco valorados en esos años. En 1956 se comercializa la primera computadora 
IBM; ese mismo año un proyecto de carácter militar que se había desarrollado en el Departamento de 
Defensa norteamericano (denominado ARPANET) se desclasifica y se pone a disposición comercial: 
el INTERNET; y, finalmente, por primera vez en las estadísticas laborales de los Estados Unidos, los 
empleos de servicios crecieron más que los empleos tradicionales vinculados a la producción de bienes.

La tercera ola tiene entonces características muy peculiares y se da en un contexto de globalización 
y de rápida innovación tecnológica. Destacan las tecnologías de la información y de la comunicación 
(conocidas como tics). En esta ola el insumo principal es la información y el producto resultante es el 
nuevo conocimiento. Las actividades intangibles vinculadas a la producción de servicios se vuelven cada 
vez más importantes y obligan a asegurar los derechos de propiedad intelectual para proteger a los auto-
res de inventos, marcas, franquicias, denominaciones de origen y otras creaciones intelectuales.

Considerando las etapas u «olas» que sugiere Toffler, el comercio internacional tuvo un desarrollo 
muy pobre y lento en la «ola agrícola»; un gran crecimiento en la «ola industrial» y un extraordinario 
proceso de transformación que aun continúa en la «ola de la información».

En la tabla 1, he sistematizado las principales características de las tres olas, que sugiere Toffler, y su 
relación con los cambios que vienen ocurriendo en el comercio mundial.

Estos cambios en la historia de la humanidad también han influenciado a la economía peruana y en 
nuestro comercio exterior que empezó a desarrollarse de una manera más orgánica en la segunda mitad 
del siglo XIX, ya en el periodo republicano. Sin embargo, como hemos visto, ha sido recién durante 
las primeras décadas del siglo XX que podemos hablar de estrategias y políticas comerciales en el Perú.

1 Alvin Toffler (1928-2016) fue un escritor, sociólogo y futurólogo norteamericano que en 1980 publicó su libro La tercera ola en el que planteó 
el análisis de la historia de la humanidad, dividido en etapas u «olas» identificando tres: la agrícola, la industrial y la de la información, que 
es —esta última— la tercera ola que sigue hasta nuestros días. Otros libros famosos de Toffler son El shock del futuro (1970) y La revolución de 
la riqueza (2006).
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Pero, si los cambios espectaculares en la economía mundial los empezamos a observar desde media-
dos de los años cincuenta del siglo XX, es a fines de la década de los ochenta cuando se evidenciaron 
grandes transformaciones en la economía y la política mundiales que repercutieron significativamente 
en el comercio internacional y también en nuestro país.

TABLA 1. Las tres olas de Toffler: Principales características y su impacto en el comercio mundial.

Primera ola: «La ola agrícola»

En esta ola que duró miles de años, la tierra era el principal factor pro-
ductivo y las relaciones sociales y políticas se organizaban alrededor 
de la tierra y de la actividad agrícola. Se trataba de una sociedad de 
autoabastecimiento en la que el comercio internacional existía, pero 
supeditado al conocimiento geográfico de la época, principalmente 
por vía terrestre y limitadamente por vía marítima

Segunda ola: «La ola industrial»

Surge a mediados del siglo XVIII en Inglaterra con la primera revo-
lución industrial. Dura poco más de dos siglos; en ella son los pro-
cesos de producción en serie y el fenómeno del maquinismo los que 
planteaban las maneras en que se producía. Se desarrolló la especia-
lización y las economías de escala; surgieron organizaciones comer-
ciales y relaciones muy dinámicas entre productores y consumidores. 
El comercio internacional dio saltos cuantitativos y cualitativos, pues 
las nuevas rutas comerciales, el desarrollo de nuevas tecnologías y el 
apoyo de los bancos, permitieron que el comercio mundial creciera 
sostenidamente.

Tercera ola: «La ola de la información»

Surge a mediados de los años cincuenta del siglo XX y dura hasta 
nuestros días. Está caracterizada por el liderazgo de tecnologías dis-
ruptivas, principalmente de la información y de la comunicación. 
El insumo principal es la información y el producto resultante es el 
nuevo conocimiento. Se le asocia también a la «sociedad del conoci-
miento» o a la denominada «era de los servicios», las que —poco a 
poco— vienen adquiriendo un peso relativo mayor en relación con 
la producción de bienes físicos. En esta ola el comercio internacional 
de servicios viene creciendo sostenidamente, surge el comercio elec-
trónico y las tecnologías permiten desarrollar estrategias competitivas, 
bajando costos y reduciendo tiempos de una manera espectacular. 

Fuente: elaboración propia.

Entre 1985 y 1991, Mijaíl Gorbachov2 lideró las profundas transformaciones en la entonces URSS, 
con su política de Perestroika (reestructuración económica) y Glásnost (transparencia y liberalización 
del sistema político), que terminaron en la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989); la di-
solución de la Unión Soviética y el surgimiento de repúblicas independientes (entre marzo de 1990 y 
diciembre de 1991). La URSS se desintegró en 15 repúblicas independientes, entre las que Rusia es la 
más importante, y que integran —además— Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, 
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. En ese 
tiempo también se produjo el fin de las economías centralmente planificadas en los países de Europa Oriental que 
funcionaban bajo el liderazgo de la URSS (tales como la RDA, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría y 
Yugoslavia); varios de esos países se dividieron en dos o más y hoy son naciones independientes.

2 Mijaíl Gorbachov (1931-2022) fue un abogado y político ruso que pasará a la historia por haber sido el artífice de la desintegración del modelo 
soviético comunista que, como un efecto dominó, llevó también a la caída de las economías de Europa del Este que mantenían economías 
centralmente planificadas. Fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1985 y 1991 y luego 
se constituyó en líder de la Unión de los Socialdemócratas en Rusia. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 1990.
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La caída del Muro de Berlín desencadenó la reunificación de Alemania; los expaíses socialistas de 
Europa Oriental, uno a uno, fueron derrocando a los gobiernos dictatoriales comunistas e iniciando un 
proceso de transición hacia economías más amigables con el mercado (se les denomina «economías en 
transición»). Checoslovaquia se dividió en dos: República Checa y Eslovaquia; mientras que Rumanía, 
Polonia, Bulgaria y Hungría iniciaron profundas reformas de sus economías y sistemas políticos. La 
antigua Yugoslavia, por su parte, se desintegró y dio origen a seis repúblicas independientes: Croacia, 
Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia, así como Bosnia y Herzegovina.

Paralelamente, en los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Ronald Reagan3 se aplicaban 
políticas de liberalización de la economía, apertura del comercio mundial con un papel más protagónico 
del mercado y de las inversiones privadas. Políticas similares empezaron a aplicarse en Europa, especial-
mente en Inglaterra, bajo el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher4.

Las reformas económicas y políticas públicas promercado se inspiraban en lo que se ha denominado 
el «Consenso de Washington» que planteaba una serie de recomendaciones de política económica para 
ser aplicadas en los países en desarrollo. Este planteamiento fue desarrollado en 1989 por el economista 
inglés John Williamson y auspiciado por instituciones, con sede en Washington (de ahí el nombre), 
como el FMI, el BM y el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. 

En la tabla 2 podemos observar las diez recomendaciones puntuales de política económica que reco-
mendaba el «Consenso de Washington» para salir de la crisis económica mundial.

TABLA 2. Las diez recomendaciones del Consenso de Washington (1989).
1. Disciplina fiscal
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público
3. Reforma tributaria
4. Liberalización de las tasas de interés
5. Tipo de cambio libre
6. Liberalización del comercio internacional
7. Liberalización de los flujos de inversión extranjera directa
8. Privatización
9. Desregulación
10. Protección de los derechos de propiedad intelectual

Fuente: elaboración propia.

El «Consenso de Washington» partía del diagnóstico que la crisis de los ochenta se debió, fundamen-
talmente, a la utilización de políticas proteccionistas y de gran intervención del Estado, que terminaron 
en profundos déficits fiscales, controles de precios, economías excesivamente reguladas y, finalmente, en 
recesión, desempleo, crisis de balanza de pagos e inflación.

3 Ronald Wilson Reagan (1911-2004) fue un actor y político estadounidense que se desempeñó como Gobernador de California ((1967-1975) 
y el presidente  Nº 40 de los Estados Unidos (1981-1990). Como representante del conservadurismo en el Partido Republicano luchó contra 
el avance de las ideas comunistas en el mundo. Su política económica, popularmente conocida como «Reaganomics», se caracterizaba por la 
desregulación del sistema financiero y las rebajas de impuestos como mecanismo para impulsar la oferta.

4 Margaret Hilda Thatcher (1925-2013) fue una química, abogada y política británica que se desempeñó como primera ministra británica en tres 
mandatos, entre 1979 y 1990. Fue la primera mujer que ocupó tan alto cargo en el Reino Unido. Su carácter y la firmeza con la que conducía 
las políticas públicas llevaron a que se le denominara: «La Dama de Hierro». Planteó la privatización de las empresas estatales y de la educación. 
Militante del Partido Conservador, aplicó una política liberal desregulando el mercado financiero, flexibilizando el mercado laboral y redu-
ciendo el poder de los sindicatos. Durante su largo mandato hubo épocas de crisis y de recuperación económica y afrontó una guerra contra 
Argentina, que se conoce como la «Guerra de las Malvinas».
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Por ello, el «Consenso de Washington» proponía que los países en desarrollo apliquen políticas de 
disciplina fiscal que disminuyan el déficit público y permitan el reordenamiento del gasto, cambiando 
los criterios de priorización, eliminando los subsidios generalizados y enfatizando más bien en la calidad 
del gasto público en servicios públicos básicos como salud, educación e infraestructura.

Williamson y sus colegas proponían, asimismo, el diseño y puesta en marcha de una reforma tri-
butaria, ampliando la base tributaria e incluso aumentando algunos impuestos. Se propuso también la 
liberalización de las tasas de interés y de los mercados financieros, así como el establecimiento de tipos 
de cambio libres, determinados por el mercado5.

Un punto fundamental para efectos de este libro fue que el «Consenso de Washington» auspiciaba 
la liberalización de los flujos de comercio exterior, tanto de exportaciones como de importaciones de 
bienes y servicios, dejando las políticas proteccionistas y de prohibición o encarecimiento de las impor-
taciones, las que se habían desarrollado para ayudar a «las industrias nacientes» en muchos países del 
mundo (y, especialmente en América Latina). Era el tiempo de fortalecer el multilateralismo comercial 
y los esfuerzos regionales, siempre y cuando apuntaran también a la mayor apertura (de los países miem-
bros y del grupo regional) al comercio mundial.

El «Consenso de Washington» planteaba, finalmente, la liberalización de los flujos de capital para 
permitir mayores aportes de la inversión directa extranjera, incluyendo su tecnología y experiencia; la 
privatización de las empresas estatales; la desregulación y eliminación de trabas en los mercados; y, el 
garantizar el respeto por los derechos de propiedad intelectual, aspecto fundamental para asegurar el 
desarrollo del comercio internacional de servicios.

Estos acontecimientos influyeron en la economía mundial, pues la gran mayoría de países giraron 
hacia políticas de apertura y liberalización de precios y mercados. El caso peruano no fue una excepción 
pues, precisamente, a partir de mediados de 1990, la economía peruana inició también un proceso de 
desregulación y liberalización, con el gobierno del presidente Alberto Fujimori.

El proceso de globalización y el comercio mundial

Estos nuevos acontecimientos se dieron en un contexto de globalización, entendiendo como tal el fenó-
meno mediante el cual lo que ocurre en una parte del planeta, por más pequeño o poco significativo que 
parezca, puede tener impactos impredecibles en otras partes del mundo. La globalización abarca todos 
los aspectos de la vida humana: los económicos, sociales, políticos, culturales, informativos o deportivos.

La actual globalización —a diferencia de los anteriores procesos de mundialización que han ocurrido 
en la historia de la humanida— es un proceso integral y ambivalente, pues tiene efectos positivos (como 
el impacto que en todos los países tiene el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de las tics) 
y aspectos negativos (como el deterioro ambiental, la pandemia del coronavirus o la persistente brecha 
entre ricos y pobres).

Se caracteriza también por los incesantes cambios que plantean las nuevas tecnologías, tales como las 
tecnologías de la información y la comunicación, las ciencias de los nuevos materiales, la biotecnología, 
la robótica y la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, las neurociencias, entre otras.

5 Posteriormente, en un libro editado por el economista peruano Pedro Pablo Kuczynski en 2003, Williamson planteó un amplio programa de 
reformas, enfatizando en economías a prueba de crisis, reformas de «segunda generación» y en políticas que aborden la desigualdad y los pro-
blemas sociales (Kuczynski y Williamson, 2003).
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En adición al acelerado cambio tecnológico, otros «factores desencadenantes» de la actual globa-
lización son la existencia de mercados más abiertos y mayores flujos del comercio internacional, más 
dinámicos flujos de inversión directa extranjera entre países y el papel de las redes sociales.

En el contexto que describimos, por varias décadas, la tasa de crecimiento del comercio mundial de 
bienes y servicios ha venido siendo mucho más alta que la respectiva tasa de crecimiento del producto 
mundial, lo que se evidencia por el mayor ratio de apertura existente (valor de exportaciones + valor de 
importaciones mundiales/PBI mundial) y por la sensible disminución de la tasa arancelaria promedio en 
todos los países del mundo, como consecuencia del avance de las negociaciones multilaterales de comercio, 
de la proliferación de acuerdos bilaterales y de nuevos o renovados procesos de integración regional.

Como ejemplo de lo anterior, mencionaremos que la OMC tiene 164 países miembros, lo cual 
es una afiliación casi total, incluyendo a países tan importantes como China y Rusia y a países como 
Albania que, décadas atrás, se acercaba a la autarquía, pretendiendo comerciar solo con China.

La estructura del comercio mundial también viene variando sustantivamente. Cada vez tienen un 
mayor peso relativo en el comercio mundial las manufacturas y los servicios con relación al comercio de 
materias primas o productos básicos.

El mensaje para la economía y comercio exterior peruanos de estos cambios mundiales es muy claro: 
nuestro comercio internacional tiene que ser más competitivo; nuestras empresas de exportación tienen 
que aumentar de tamaño, incrementar su productividad y propiciar el mayor valor agregado en la pro-
ducción, con estrategias diferenciadas o de alta segmentación.

Mientras —como hemos dicho— la economía mundial tiene cada vez una mayor proporción de su 
comercio explicado por manufacturas y servicios; en el Perú, en la tercera década del siglo XXI, todavía 
un 70% de las exportaciones totales lo explican alrededor de diez productos básicos y solo un 30% 
productos manufacturados. Esta composición de nuestro comercio exportador es un problema que se 
aprecia desde décadas atrás, como lo hemos señalado varias veces en este libro.

En este contexto mundial, la logística del comercio internacional también está variando significati-
vamente. Lo que antes era predominantemente carga transportada a granel, desde hace varias décadas 
se ha convertido en carga transportada por contenedores (en dos tamaños: contenedores de 20 pies y de 
40 pies), principalmente por vía marítima.

Lo anterior ha exigido que los puertos se modernicen y, entre otros requisitos operativos, cuenten 
con potentes grúas pórtico de muelle y de patio, así como exigencias de profundidad en las aguas donde 
se hacen las maniobras de carga y descarga, de manera que se pueda contar con el concurso de buques 
de gran capacidad (y peso) y con ello mejorar la eficiencia portuaria.

En estos aspectos, los puertos peruanos han ido acondicionándose a las nuevas exigencias, aunque 
con tardanza. El Terminal Portuario del Callao (por donde opera el 80% del comercio exterior perua-
no), recién en 2009 contó con grúas pórtico propias y cumplía con los requisitos de profundidad en 
el mar para recibir a grandes buques portacontenedores, mientras que otros puertos de la región ya lo 
habían hecho décadas atrás. 

De otro lado, el creciente comercio internacional de servicios viene llevando también a importantes 
cambios en la manera de enfocar y de hacer comercio a nivel internacional. Para empezar, el saldo de 
la balanza comercial, que tradicionalmente ha sido el indicador principal para evaluar el estado del co-
mercio exterior de bienes, ahora debe ser reemplazado por el saldo de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, en tanto este último indicador incluye el comercio exterior tanto de bienes como de servicios.

La creciente participación del comercio internacional de servicios lleva a otros temas puntuales tales 
como las dificultades para medir intangibles o los cuidados que hay que tener para proteger los derechos 
de propiedad intelectual que esos servicios requieren. En el caso peruano, los servicios turísticos de 
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exportación son los que más han crecido aprovechando la diversidad y calidad de los destinos turísticos 
en el país, constituyéndose en el tercer sector generador de divisas, después de los sectores minero y 
agronegocios. Otro sector de servicios —muy vinculado al anterior— que avanza también de manera 
especial es la gastronomía, gracias a la riqueza y variedad culinaria del país, así como al liderazgo de 
Gastón Acurio y de otros excelentes cocineros.

Sin embargo, para que las actividades de servicios tengan un mayor crecimiento en el Perú, se hace 
necesario mejorar sustantivamente las políticas de promoción de la investigación científica, la innova-
ción y el desarrollo tecnológico, aspectos en los que el Perú está, lamentablemente, bastante retrasado a 
nivel latinoamericano.

Las mayores velocidades y la necesidad de continuos cambios en la manera de hacer las cosas es otro 
aspecto que viene revolucionando el comercio mundial. Si con el ferrocarril las distancias disminuyeron 
entre fines del siglo XIX y el siglo XX, con las computadoras y el internet del siglo XXI, prácticamente 
ya no hay distancias. El comercio electrónico es una demostración de ello.

En el Perú, no obstante su condición de país en desarrollo en el que estas nuevas tecnologías no 
se generan; su cultura milenaria y oral le permite, sin embargo, utilizarlas con gran destreza, velocidad 
y creatividad, como lo demuestran hechos como el surgimiento en el país de las «cabinas públicas de 
Internet» (diferentes al concepto de «café internet»), o la habilidad con la que los campesinos y empren-
dedores urbanos utilizan y se benefician de las redes sociales y de los diversos servicios que brinda la tele-
fonía celular. Está demostrado científicamente que las sociedades orales (el quechua y el aimara son len-
guas orales) tienen una gran facilidad para conectarse con las tecnologías digitales (lenguaje electronal).

En el nuevo contexto de la economía y el comercio mundiales, están surgiendo nuevos actores, 
como es el caso de los países denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los que —
por su tamaño— («países continente») le han dado una nueva dinámica a las relaciones internacionales, 
especialmente en el caso de China, que se ha convertido en la primera potencia comercial en el mundo y, 
como veremos más adelante, ya es el primer socio comercial del Perú, desplazando a los Estados Unidos

Otro aspecto para destacar en el nuevo escenario internacional es el resurgimiento de bloques regio-
nales de integración (como la Unión Europea) o el surgimiento de nuevos bloques (como es el caso de la 
APEC), en el entendido que —a diferencia de décadas anteriores— ya no se considera al regionalismo 
(experiencias de integración económica y comercial) como antítesis del multilateralismo (que propicia 
el libre comercio a nivel mundial), sino que ambas se consideran estrategias diferentes pero que van al 
mismo destino: el desarrollo de la economía mundial y la mayor apertura al comercio.

Una demostración de ello fue que, en 2021, el Perú logró 23 tratados de libre comercio o acuerdos 
de asociación estratégica vigentes con los principales países y bloques regionales del mundo, que repre-
sentan cerca del 98% del comercio mundial.

La globalización y los cambios que ella implica también han llegado al pensamiento económico. Los 
paradigmas que se tenían en las primeras décadas del siglo XX están en serio cuestionamiento o ya no 
van más (por ejemplo, con el fracaso de las economías centralmente planificadas).

Esta revolución del pensamiento también ha llegado a las teorías del comercio internacional. Por 
ejemplo, en el siglo XXI, han surgido en economías desarrolladas el denominado «Nuevo Regionalismo», 
que plantea la convergencia de los objetivos multilaterales del comercio con los objetivos de la integra-
ción económica y comercial. Estos cambios también han llegado a América Latina.
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CEPAL: de la sustitución de importaciones al regionalismo abierto

En concordancia con este nuevo escenario internacional, de liberalización de los mercados y de mayor 
apertura al comercio y a las finanzas internacionales, la mayoría de los países de América Latina —in-
cluido el Perú— han experimentado profundos procesos de cambio en su política económica en general 
y en su política comercial en particular.

La inserción internacional de numerosos países de América Latina y el Caribe ha evidenciado cam-
bios muy significativos en los últimos tiempos. Entre ellos, destacan la intensificación del esfuerzo 
exportador y la liberalización de las importaciones, proceso iniciado durante los años ochenta en varios 
países y que en la década de los noventa se acentuó fuertemente. Para la región en su conjunto, la can-
tidad de exportaciones de bienes y servicios creció en promedio 5.3% anual durante los años ochenta y 
6.9% entre 1990 y 1993.

El, varias veces mencionado, «modelo de sustitución de importaciones» que los países de América 
Latina implementaron, y que el Perú desarrolló en las décadas de los setenta y los ochenta, ya no era el 
planteamiento de la CEPAL; ahora el organismo regional buscaba explicar los desafíos del desarrollo de 
la región teniendo en cuenta el nuevo escenario global.

En 1994, CEPAL publicó el documento titulado: «El regionalismo abierto en América Latina: La 
integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad». En ese documento se 
define «regionalismo abierto» de la siguiente manera:

(…) proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos prefe-
renciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto 
de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una 
economía internacional más abierta y transparente (CEPAL, 1994, p. 8).

La principal idea subyacente en esta propuesta era que, para alcanzar los objetivos del desarrollo, ya no 
era necesario contraponer las estrategias multilaterales (de libre comercio) con las estrategias regionales 
(a través de bloques regionales de integración), sino más bien promover la convergencia de ambos ca-
minos. Se trataba, en otras palabras, de buscar una «integración hacia el mundo» y no una integración 
para «defenderse del mundo».

El regionalismo se considera, entonces, «un proceso que surge al conciliar ambos fenómenos (…), la 
interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente 
por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en general» (CEPAL, 1994, p. 12).

CEPAL considera que la integración tiene efectos positivos que ayudan a conseguir una «transfor-
mación productiva con equidad» en los países miembros al permitir el aprovechamiento de las econo-
mías de escala, reducir los costos de transacción, influir positivamente en las expectativas de inversión 
directa nacional y extranjera e incorporar el progreso técnico y la articulación productiva. Pero, ahora, 
la integración «mira al mundo» y busca, desde la óptica regional, avanzar también hacia un proceso de 
liberalización comercial a nivel multilateral. 

Destaca CEPAL la importancia de promover la liberalización del comercio intrarregional, dado que 
los bienes industriales intercambiados dentro de la región suelen ser más intensivos en tecnología que 
los exportados al resto del mundo.
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Al respecto, el comercio intrarregional en América Latina se ha ubicado en alrededor del 15% de su 
comercio total con el mundo, muy por debajo del más del 60% registrado, por ejemplo, en el comercio 
intrarregional europeo, lo que revela en parte por qué la integración regional no ha avanzado con mayor 
velocidad y profundidad como sí ha sucedido en el continente europeo.

Los esfuerzos que hicimos en el Perú, en la segunda mitad de la década de los ochenta, para pro-
fundizar el comercio peruano con los demás países latinoamericanos, si bien es cierto se hicieron en un 
contexto antiexportador, partían de la convicción de que había que trabajar más en el comercio intra-
rregional. En décadas recientes se ha retomado en algo el interés, ya en otro contexto macroeconómico, 
y esperemos que continúe.

Hay que señalar, sin embargo, que estos esfuerzos se ven afectados por las grandes diferencias de 
política económica en general y de políticas comerciales en particular que hay, por ejemplo, entre 
Colombia, Chile y Perú, de un lado, y Bolivia, Nicaragua o Venezuela, de otro lado. Son miradas dia-
metralmente opuestas y, mientras eso no cambie será muy difícil avanzar en el logro de un área regional 
de libre comercio.

Debe señalarse al respecto que para el Perú el mercado latinoamericano, y en particular el mercado 
andino, se ha constituido en un «mercado plataforma» para que, por ejemplo, algunas empresas de los 
rubros metalmecánico y de servicios puedan desarrollar sus primeras exportaciones con valor agregado, 
aunque de manera esporádica y por montos todavía pequeños.

CEPAL explica por qué, en la década de los ochenta, los países latinoamericanos no realizaban es-
fuerzos importantes para una mejor inserción internacional, así como para la búsqueda de renovados y 
nuevos esfuerzos de integración.

Hacia mediados de los años ochenta, los acuerdos de comercio intrarregional no desempeñaban un papel re-
levante (…), persistía la noción de que eran más propicios a la industrialización sustitutiva de importaciones 
que al esfuerzo exportador (…). El mercado regional era limitado en comparación con el de las principales eco-
nomías de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y de bajo o nulo crecimiento. 
Eso explica —en parte— que se concentran los esfuerzos en acceder a los mercados de gran envergadura y 
dinamismo (CEPAL, 1994, p. 11). 

En la década de los noventa esos criterios cambiaron debido a las exigencias del proceso de globaliza-
ción de la economía y también a las insuficiencias demostradas en las estrategias de industrialización 
aplicadas, que colapsaron ante los crecientes déficits fiscales y los desequilibrios del sector externo de las 
economías latinoamericanas.

La década de los noventa fue, entonces, un tiempo de cambios de paradigmas y de políticas públicas, 
que esta vez se orientaron más a promover el funcionamiento de los mercados, la promoción de la inver-
sión privada y la apertura de las economías al comercio y finanzas mundiales, frente al proteccionismo 
y fuerte participación del Estado que se observó en las dos décadas anteriores.

La propuesta de CEPAL sobre el regionalismo abierto coincide entonces con el espíritu de lo ne-
gociado multilateralmente en la Ronda Uruguay (que culminó en diciembre de 1993) y las normas del 
GATT 1994, en el marco de las cuales los países miembros del GATT pueden participar en acuerdos de 
integración, siempre y cuando su participación no signifique un retroceso sino un avance en el proceso 
de apertura y liberalización comercial.
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La competitividad en la propuesta de CEPAL

A mediados de los años noventa, CEPAL presentó públicamente a la comunidad académica y a los paí-
ses de la región el indicador de competitividad resultante del programa computacional CAN (del inglés: 
«Competitive Analysis of Nations») en su nueva versión 2.06.

La presentación en público de ese modelo e indicador obedecía a la nueva lectura que hacía CEPAL 
acerca de los requerimientos para el desarrollo de los países: ahora había que poner énfasis en la compe-
titividad de las empresas, de las industrias y de las naciones. Como ya hemos señalado, desde principios 
de los años noventa, Michael Porter de la Universidad de Harvard primero y luego otros autores, intro-
dujeron el tema de las estrategias competitivas para lograr el éxito en términos internacionales.

Decía CEPAL en una publicación de febrero de 1995:

La economía mundial se encuentra en un rápido proceso de transformación en el cual el tema de la 
competitividad internacional ha ido cobrando una fuerza creciente en los foros económicos internacio-
nales y en los debates públicos y privados cuando se busca definir y repartir los beneficios comerciales 
entre naciones. Una mayor competitividad permite que un país logre una mejor inserción internacional 
(CEPAL, 1995, p. 1).

Así, la competitividad pasó a ser uno de los temas prioritarios de estudio y asesoría de la CEPAL, des-
plazando definitivamente el planteamiento de la sustitución de importaciones ya analizado. 

El programa CAN de la CEPAL presentaba un método más completo para analizar la competiti-
vidad, pues no solo contemplaba el impacto del tipo de cambio real sino otro conjunto de factores que 
inciden en la capacidad de competir, tales como los niveles educativos, el desarrollo de la infraestructura, 
la institucionalidad, los niveles de productividad o la innovación, ciencia y tecnología. 

Señalaba CEPAL:

Es razonable pensar que el dinamismo que el intercambio mundial está experimentando desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial se proyectará en el futuro. Su ritmo de crecimiento, muy superior al del 
producto mundial, ha provocado sustanciales cambios estructurales en el comercio de bienes (CEPAL, 
1995, p. 1).

CEPAL destacaba ahora, entre los factores determinantes de los cambios que se han venido producien-
do en el comercio mundial, los cambios en la demanda (preferencias de los consumidores), la mayor 
difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos, los procesos de liberalización comercial (unila-
terales o negociados), la reubicación geográfica de los países autores de las innovaciones y los países en 
los que se realizaba la producción física. 

De acuerdo con CEPAL, la competitividad se asociaba con la participación internacional de un país 
en un sector o industria dada. 

La competitividad se asocia con la participación de un país en un sector dado. La competitividad describe la 
participación total en el comercio como producto de la competitividad sectorial y del crecimiento sectorial. 
De esta forma, la penetración de los países en los mercados internacionales queda determinada por su desem-
peño en el comercio y la evolución de los sectores. La interacción de la eficiencia comercial y de la evolución 

6 La primera versión (1.0) se publicó en 1993 y la segunda versión (2.0) se publicó en 1995.
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del mercado determina la capacidad de adaptabilidad del país, que se considera explica significativamente 
la evolución de los países en el comercio internacional (…). La descomposición de la competitividad en la 
eficiencia comercial y en la adaptabilidad ayudan a comprender mejor las fuerzas determinantes del comercio 
internacional (CEPAL, 1995, p. 2).

El informe de CEPAL destacaba que la estructura del comercio mundial había cambiado sustanti-
vamente desde fines de los años cincuenta, tanto en lo relativo a los cambios en la posición relativa 
de los principales países competidores como en cuanto a la estructura o composición de los bienes 
intercambiados.

La Unión Europea —como bloque regional— era el mercado más importante en las importaciones 
de la OCDE (38,6%); por su parte, los países asiáticos duplicaron su participación alcanzando 12,4% 
en 1993, mientras que Estados Unidos se estancó en cerca del 11%. América Latina representaba solo 
el 5% del mercado mundial en 1993.   

Los cambios operados en la estructura del comercio mundial entre 1980 y 1993 fueron también 
muy significativos. Se apreciaba el dinamismo de los productos manufacturados que representaban el 
73.8% del comercio mundial en 1980 y esa participación subió al 82.4% del total en 1993.

Entre los productos manufacturados de mayor impulso en el comercio mundial se encontraban la 
maquinaria, equipos de transporte y manufacturas diversas, mientras que disminuyeron su posición 
relativa los combustibles y materiales crudos, productos alimenticios y productos químicos.

CEPAL advertía que:

(…) los países de competitividad creciente comparten dos características principales: la primera, cooperación 
estrecha gobierno-sector empresarial, que se expresa en una amplia gama de incentivos y mecanismos insti-
tucionales de apoyo a la competitividad internacional; y, la segunda, la especialización en torno a sectores 
dinámicos (cepal, 1995, p. 4).

La recomendación del organismo regional ya no era entonces «sustituir» importaciones para desarrollar 
una industria nacional, sino promover las industrias manufactureras competitivas para tener una mayor 
y mejor presencia en el comercio mundial. 

El problema principal de la economía y el comercio exterior peruanos —como ya hemos puntua-
lizado— consiste en que están explicados fundamentalmente por productos básicos o materias primas 
de exportación, cuyos precios son determinados en las principales bolsas internacionales de productos. 
La tendencia mundial en la década de los noventa ya era preferentemente el comercio internacional 
de productos manufacturados y Perú tenía muy pocos productos manufacturados con valor agregado. 
Esto había sido (y, lamentablemente, seguirá siendo años después) una de las principales dificultades y 
desafíos del comercio exterior peruano. 

En este contexto que debemos analizar cómo cambió el comercio internacional en el contexto de 
las reformas económicas, liberalización y mayor apertura que se dio en los años noventa y cuál fue el 
impacto de dichos cambios en la economía y comercio peruanos.
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La apertura unilateral del comercio exterior peruano al mundo

En julio de 1990, con el inicio del gobierno del presidente Alberto Fujimori, se inició también un pro-
ceso de franca apertura económica del Perú hacia el mundo. 

En esos primeros años de la década de los noventa se disminuyeron, unilateral y sustantivamente, 
los niveles arancelarios promedio; se liberalizaron los mercados y por ende los principales precios (tipo 
de cambio, tasas de interés, precios finales de los bienes y servicios); se facilitó la entrada de capitales ex-
tranjeros; y, se eliminaron subsidios y controles que el Estado había realizado en las últimas tres décadas. 

Hacia 1989, existían en el Perú prohibiciones a la importación que afectaban al 40% de la produc-
ción de determinadas ramas de la industria peruana y al 15% de la producción industrial en general. 

Entre los productos de importación prohibida se encontraban productos lácteos, frutas y legumbres 
envasadas, preparaciones de pescado, productos de panadería, cacao, chocolate y artículos de confitería, 
bebidas espirituosas, bebidas malteadas y malta (cerveza), hilados y tejidos, textiles, tejidos de punto, 
prendas de vestir, calzado, muebles de madera, jabón, preparados de limpieza y cosméticos, productos 
de caucho, equipos de radio, de televisión y de comunicaciones, aparatos y accesorios eléctricos de uso 
doméstico, vehículos automóviles y joyas. 

El mundo estaba cambiando a un ritmo acelerado y América Latina no estaba exceptuada de ese 
proceso de profundos cambios. Transcurrida la década de los ochenta, que muchos llamaron la «década 
perdida» por los problemas para afrontar el pago de la deuda pública externa, los problemas de inesta-
bilidad económica (inflación) y de recesión productiva y del empleo, además de los conflictos sociales 
y políticos (como el drama del terrorismo en el Perú), la región inició reformas económicas, dejando 
las políticas que protegían los mercados internos, que enfatizaban en la presencia del Estado y que 
controlaban los precios, por políticas de liberalización de mercados y precios, apertura al comercio y 
finanzas internacionales y la mayor presencia del sector privado. Esto se hizo también con privatización 
de empresas públicas. 

En 1992, escribí un ensayo que fue publicado por la Universidad de Lima y en el que reflexionaba 
sobre el tratamiento de las exportaciones en el marco de estas políticas de ajuste, apertura y liberalización 
en los años 1990-1992.

En dicho ensayo recordaba que en todos los gobiernos y en casi todos los discursos políticos siempre 
había frases que señalaban que «las exportaciones son necesarias», «apoyaremos las exportaciones» o 
«exportar o morir». Estas frases las escuchábamos o leíamos con mayor frecuencia en periodos de crisis. 
Parecía —decía— que es en las épocas de dificultad cuando se aquilata adecuadamente la importancia 
de las exportaciones en la generación de divisas o en el logro de una relación competitiva con el resto 
del mundo. 

Concluí que era de esperarse entonces que, en el contexto de tantos problemas que planteaba la 
crisis, por lo menos habría una consecuencia positiva: el tomar conciencia de la necesidad de un desa-
rrollo sostenido de las exportaciones. Pero, lamentablemente, no ocurrió así. Las necesidades de ajuste 
y estabilización no dejaron mucho «espacio de maniobra» para preocuparse de una manera especial por 
las exportaciones. 
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Dije asimismo que, por muchos años en el Perú, se había adoptado un modelo de «enclave-expor-
tador», basado en la exportación de una o algunas materias primas. Como hemos visto en capítulos 
anteriores, los excedentes generados en los años de bonanza, por lo general, no se invirtieron produc-
tivamente en el país. Los periodos de «auge» se truncaron por «estrangulamiento» del sector externo y 
se perdieron valiosas oportunidades para que el sector externo influyera decisivamente en la mejora del 
sector interno de la economía. 

Vinieron luego las épocas de «vacas flacas» en la espera de otro «boom exportador». Todo estaba ex-
peditado a lo que ocurriera con los precios internacionales de nuestros productos básicos. No se estimu-
laba la diversificación de nuestras exportaciones ni la generación de un mayor valor agregado. Y cuando, 
en algún momento, se reparaba en este asunto (como cuando a fines de los años setenta se estableció 
la estrategia de promoción de exportaciones no tradicionales, o, a fines de los años ochenta se hizo una 
estrategia integral de promoción de exportaciones, con el ICE) estos solo fueron pequeños episodios de 
«racionalidad» en un contexto antiexportador, pero luego nuevamente a lo mismo. 

Como ya hemos explicado, a fines de los años setenta —con cierta tardanza con relación a lo ocurri-
do en otros países latinoamericanos— se inició en el Perú la aplicación de una estrategia de promoción 
de las denominadas «exportaciones no tradicionales». En dos décadas, este grupo de exportaciones, con 
un cierto mayor valor agregado, había elevado su participación en el total exportado de alrededor del 
5% en 1970 a cerca del 30% a fines de los noventa. 

Pero, en las siguientes décadas —como también hemos podido comprobar—, el Perú seguía basan-
do el 70% del valor FOB exportado anualmente en menos de diez productos básicos y la promoción de 
las exportaciones «no tradicionales» se había hecho en un contexto poco competitivo, con una industria 
altamente protegida, con ineficiencia y subsidios; todo lo cual se tradujo en importantes distorsiones. 

Se hacía necesario, por lo tanto, una nueva estrategia para el desarrollo integral de las exportaciones 
a largo plazo. Se requería de un entorno macroeconómico favorable, reglas de juego claras y duraderas 
(eso parecía ir caminando bien); pero también se necesitaba una industria de base integrada y eficiente; 
actividades complementarias y de servicios a la exportación también eficientes; calidad y precios compe-
titivos (eso ya no caminaba tan bien). 

Principalmente, se necesitaba que todos los agentes económicos —incluido el gobierno— estuvieran 
convencidos de la necesidad de exportar más y mejor, y de los requisitos para lograrlo. Y aquí, precisa-
mente, radicaba uno de los principales problemas. 

Desde 1980, los tres gobiernos que se habían sucedido (el del presidente Belaúnde, el del presidente 
García y el del presidente Fujimori en sus dos fases: la constitucional y la del autogolpe), desde diferen-
tes perspectivas ideológicas y programáticas y con distintas medidas adoptadas, habían coincidido, sin 
embargo, en un tema: aplicar una política con claro sesgo antiexportador, a pesar de que en el discurso 
las exportaciones aparecían siempre entre los sectores de mayor prioridad. 

La exministra de Comercio Exterior, Liliana Canale (1993), señalaba al respecto:

Es obvio entonces que ha existido un sesgo anti-exportador, el cual ha sido un reflejo de la aplicación de 
políticas económicas de nuestros gobiernos orientadas a un modelo de crecimiento hacia adentro, llámese 
básicamente de abastecimiento a los mercados domésticos. Las consecuencias han sido nefastas, no solo por 
eliminar un potencial de desarrollo económico, sino además por generar una serie de distorsiones al interior de 
los distintos sectores económicos, que básicamente se han caracterizado por un desmedro muy importante en 
lo que a la agricultura se refiere (p. 94). 
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Refiriéndose al mismo tema, el ingeniero Gonzalo Garland (1993), empresario y dirigente exportador, 
se refería a la necesidad de un modelo económico que se base en la exportación con valor agregado.

¿Cuál es el modelo que necesitamos nosotros? El modelo del Pacific Way, un modelo económico con énfasis 
en la exportación con valor agregado. Esto no va en detrimento de la exportación tradicional, sino que ade-
más ayudará a todas las minas para que salgan adelante, o sea, un modelo que no destruye a la industria que 
tenemos, sino que aprovecha su potencial. Se necesita un Estado promotor, no un Estado obstructivo. La idea 
es aumentar la producción con valor agregado y cuanto mayor valor agregado, mejor para nosotros. ¿Qué se 
necesita para esto? Las reglas conocidas en todas partes del mundo: devolución de impuestos y crédito a la 
exportación en condiciones de competencia (p. 29).

En la misma línea, la de promover un desarrollo integral que no esté basado solo en la exportación de ma-
terias primas, el ingeniero Gastón Benza (1993), entonces presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX) decía:

(…) el modelo de desarrollo debe ser aquel que permita la exportación de manufacturas, porque es la que 
permite cooperar en la búsqueda del pleno empleo, es la que permite aumentar la productividad nacional, es 
la que permite engancharnos en el desarrollo en la historia del mundo. De otra forma, si tenemos éxito solo 
en la exportación de materias primas, podríamos quizás producir cuatro veces más divisas, pero no habríamos 
resuelto el problema nacional (p. 110). 

En los primeros años de la década de los noventa se produjo un interesante debate académico y empre-
sarial en torno a cuál debía ser el marco institucional y de promoción del comercio exterior en el Perú. 
Mientras tanto, el nuevo gobierno, presidido por el ingeniero Alberto Fujimori, inició un severo progra-
ma de ajuste, para corregir los desequilibrios que existían por años en la economía peruana, liberalizar 
los mercados y precios, así como eliminar subsidios. En este contexto, la política de comercio exterior 
no fue prioritaria en esa primera etapa de ajuste y estabilización. 

El manejo de los precios relativos y las exportaciones en el corto plazo

Desde mi punto de vista, la política económica del gobierno del presidente Fujimori tuvo hasta ese mo-
mento (1992) dos etapas bien definidas: la primera relacionada a la gestión del presidente del Consejo 
de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas, Ing. Juan Carlos Hurtado Miller, entre julio de 1990 
y principios de 1991, que se caracterizó por la aplicación del programa de ajuste (más conocido como 
«Fujishock») y el inicio de las medidas de liberalización; y, la segunda que estaba vinculada a la gestión 
como Ministro de Economía y Finanzas del Dr. Carlos Boloña Behr, caracterizada esta última por la pro-
fundización del ajuste y el inicio de las reformas estructurales, entre el segundo trimestre de 1991 y 1992.

El «shock» de agosto de 1990 fue espectacular por su dureza. En un solo día, el precio de los combustibles se 
elevó más de 30 veces; el país tomó varias semanas en recuperarse psicológicamente del impacto, pero econó-
micamente la recuperación no se produjo inmediatamente. Contrariamente a lo que se podría suponer, el ajus-
te no originó una reacción popular tal como había ocurrido en otros países con medidas de ajuste menos duras 
que las adoptadas en el Perú y tampoco se adoptó las políticas que habitualmente sugiere el Fondo Monetario 
Internacional (Cornejo, 1992c).
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Esto último hubiera significado, entre otras medidas, una inicial devaluación fuerte y el consiguiente 
reacomodo de los precios relativos, lo que pudiera haber llevado posteriormente incluso a la fijación 
temporal de precios. Lo que se hizo más bien fue elevar sustantivamente las tarifas de servicios públicos 
(agua, luz, teléfonos) y especialmente las de los combustibles; liberalizar los demás precios de los bienes 
y servicios; elevar las tasas de interés reales por encima de los niveles internacionales; disminuir el salario 
real (en un contexto recesivo); y, «anclar» el tipo de cambio por debajo de su nivel de paridad.

Como consecuencia de este manejo de precios relativos hubo una verdadera distorsión: la economía se «ga-
solinizó» (el galón llegó a costar, aproximadamente, dos dólares y medio, lo que equivalía al precio de 0.68 
centavos de USD el litro) y alrededor del 60% de ese precio se destinaba como impuesto indirecto al Gobierno 
Central1; las tasas de interés en soles y USD se elevaron sustantivamente (así, por ejemplo, una tasa activa en 
soles bordeaba el 50% al año y la correspondiente tasa anual en dólares superaba el 20%); los salarios reales 
cayeron por debajo de los que se registraron en 1985 y se estimaba que el tipo de cambio real estaba desfasado 
en un 50% (Cornejo, 1992c).

Las medidas de ajuste adoptadas (que lamentablemente eran necesarias por el desfase que había en los 
precios relativos) afectaron significativamente la economía de los peruanos.

Esta situación llevó a que, simultáneamente, se tenga un sueldo mínimo de alrededor de 70 USD/
mes; que un plato de comida en un restaurante de categoría mediana podía oscilar entre USD 5 y 
USD 10; que las tarifas de los servicios públicos se incrementaran periódicamente por encima del 
ritmo de inflación; que ingresó un estimado de USD 1500 millones para aprovechar los altos intere-
ses (capitales «golondrina») y que Lima, después de Buenos Aires, se convirtió en la segunda ciudad 
más cara de América Latina (incluso más cara que Nueva York) (Cornejo, 1992c).

A la caída del tipo de cambio real contribuyeron varios factores, tales como una sobreoferta de US 
dólares provenientes de la actividad del narcotráfico, la menor demanda de dólares para importaciones 
de insumos, bienes intermedios y bienes de capital por la situación recesiva y el propio ingreso de los 
capitales «golondrina». 

Debemos pensar que al Gobierno no le interesaba —aunque no lo declaró así— que el tipo de 
cambio se mantenga «anclado» porque ello le permitía, en primer lugar, evitar el probable impacto 
inflacionario —vía costos— de un aumento cambiario y, en segundo lugar, porque podía así comprar 
dólares baratos para acumular reservas internacionales y pagar el servicio acumulado de la deuda pública 
externa. El gran perjudicado con esta política fue, nuevamente, el sector exportador y de ello era muy 
consciente el gobierno. 

De otro lado, en el marco de las políticas monetarias y fiscales extremadamente restrictivas, el crédi-
to era escaso y caro (se estimaba que los préstamos se habían reducido hasta una octava parte de lo que 
se otorgaba en 1986) lo que también perjudicó a la actividad productiva para la exportación.

Adicionalmente, se eliminaron «de un solo golpe» los incentivos que tenían las exportaciones no 
tradicionales (en el campo financiero [FENT] y tributarios [CERTEX] y los contratos de estabilidad 
tributaria); se les aplicó algunos impuestos temporales nada técnicos y también se les sometió al pago de 
un costo de energía exageradamente elevado. 

1 Como se ha dicho, el precio del galón de gasolina de 95 octanos equivalente a USD 2.5, el 60% se destinaba al fisco vía impuestos; del 40% 
restante, un 5% constituía el margen del grifero, por lo que solo el 35% ingresaba efectivamente a Petro Perú para sus gastos operativos y de 
inversión (aproximadamente entre 0.62 centavos de USD y 0.87 centavos de USD por galón, según el octanaje del combustible).
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Todo ello produjo, en el corto plazo, que la mayoría de las empresas exportadoras peruanas —inclu-
so las que se consideraban como las más competitivas— tuvieran problemas para cubrir sus crecientes 
costos y, consiguientemente, para cotizar internacionalmente. La situación era aún más complicada para 
los exportadores debido a la incoherencia en el manejo simultáneo de algunos instrumentos de política 
económica en el corto plazo. Por ejemplo, se otorgaron sustantivas rebajas en los niveles arancelarios (de 
alrededor del 70% en 1988 a 26% en diciembre de 1990) en un contexto de apertura de la economía.

En teoría, esta apertura debió hacer relativamente más competitivas a nuestras exportaciones, pero 
como —al mismo tiempo— el tipo de cambio real cayó, entonces sucedió paradójicamente que la aper-
tura benefició básicamente a las importaciones. Así, por diferentes razones a las que se observaban en 
anteriores gobiernos, en 1992, también resultaba mucho más rentable dedicarse a la importación que a 
la exportación.

Con base en las medidas antes señaladas, el gobierno logró reducir los niveles mensuales de inflación, 
de un promedio de 13.3% en los últimos meses de 1990, a 3% en los meses de abril y mayo de 1992; 
no obstante, todavía no se había logrado la esperada estabilización, a pesar de la magnitud del ajuste.

De todo lo anterior, se desprende que el gobierno aplicó en el corto plazo una política de estabili-
zación de corte neoliberal en sus aspectos esenciales, pero —asimismo— con otras características nada 
ortodoxas; que el manejo de los precios relativos planteaba importantes distorsiones en un contexto de 
profundización de la recesión; que la primera prioridad era la disminución de la inflación, aunque ello 
suponía aplicar conscientemente medidas de claro sesgo antiexportador. 

En el corto plazo, la exportación no solo no era prioritaria, sino que en muchos sectores se estaba 
conduciendo a las empresas exportadoras a situaciones insostenibles. Lo anterior suponía que, frente a 
la recesión que se produjo como consecuencia del ajuste, el sector exportador tampoco cumplió el papel 
de «motor» de la reactivación que, en principio, le correspondería asumir en el periodo de transición.

Curiosamente, esta política antiexportadora y, en particular, el dejar el tipo de cambio al libre juego 
de un mercado evidentemente distorsionado, se hizo ante la complacencia o disimulo de los técnicos del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 

¿Es que acaso estos organismos multilaterales habían cambiado su posición con respecto a la im-
portancia de las exportaciones en el programa de estabilización? ¿Se consideraba ético aceptar que se 
estaba pagando el servicio de la deuda pública externa con dólares baratos provenientes del narcotráfico? 
¿Se tenía conciencia que para algunas empresas exportadoras esta situación podía producir un daño 
irreversible?

No creemos que los funcionarios del Gobierno de ese entonces desconocieran estos problemas; lo 
más grave es que eran conscientes de ellos, pero no hacían nada para remediarlos. Como decía un colega: 
«el gobierno está caminando entre la improvisación y el fundamentalismo»2 (Cornejo, 1992c).

El modelo aplicado, las reformas estructurales y el desarrollo de las exportaciones a largo plazo

Sobre el modelo económico aplicado, es conveniente que señalemos que no hemos encontrado un plan 
específico ni documento oficial alguno con respecto al cual podamos hacer una evaluación de lo actuado 
ni menos examinar el norte que se seguía. Lo que haremos entonces es analizar las principales medidas 
adoptadas y tratar de darles una explicación sistematizando algunos discursos y conferencias de las prin-
cipales autoridades gubernamentales.

2 Luis Palomino Buleje, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima; Lima, 1992.
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Precisamente, en una convención de empresarios desarrollada en junio de 1991, el ministro Boloña3 
señaló que el principal objetivo del Gobierno «es convertir a la economía peruana en una economía de 
exportación» (Cornejo, 1992c).

No sabemos si lo dijo porque muchos de los asistentes al referido evento eran exportadores y quería 
quedar bien con ellos o porque realmente pensaba de esa manera; pero, un año después de ese discurso, 
podíamos afirmar categóricamente que el Perú había experimentado más bien un proceso regresivo en 
sus exportaciones. 

En esa oportunidad, el ministro también planteó como metas el llegar a un crecimiento anual del 
5%; una relación entre exportaciones y PBI del 30%; una relación entre inversiones y PBI del 25 al 30% 
y una presión tributaria del 20%. En todos los casos se trataba de cifras muy diferentes a los resultados 
alcanzados en los primeros dieciocho meses de aplicación del programa de estabilización.

La recesión se profundizó en 1991 y la situación no mejoró en el primer semestre de 1992. Solo entre enero 
y febrero de 1992, el producto bruto interno desestacionalizado cayó en 0.9% y 3.7% respectivamente. La 
producción manufacturera cayó en esos mismos meses en 2.6% y 2.2% y continuó cayendo en marzo. Las 
exportaciones no crecieron y la presión tributaria osciló solo entre el 10% y el 11% del PBI, a pesar del im-
portante esfuerzo que se hizo para mejorar la eficiencia de la administración tributaria, ampliando la base y 
contrarrestando la evasión y el contrabando. Después de todo, no era extraño que se recaude menos de lo 
esperado en un contexto de recesión productiva (Cornejo, 1992c).

En un libro publicado en 1993, Carlos Boloña (1993)4 reseñaba el contenido del Programa de Facilidad 
Ampliada (EFF), siglas en inglés para Extended Fund Facility, para el periodo 1993-1995, que el gobier-
no del presidente Fujimori negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre noviembre y 
diciembre de 1992. Específicamente en materia de reformas del comercio exterior se señalaba en cuanto 
a las importaciones:

Se redujeron los aranceles de importación a solo dos niveles: 15 y 25%, con el propósito de alcanzar un arancel 
uniforme de 15% a partir de 1995. Para ello es necesario definir un esquema de avance hacia esa meta. 

-Se eliminaron las prohibiciones, restricciones a las importaciones y barreras paraarancelarias tales como las 
regulaciones fitosanitarias, zoosanitarias y el registro de salud. Es necesario todavía eliminar la discrecionalidad 
que existe con relación a esta materia en los Ministerios de Agricultura y Salud.

-Se eliminaron los monopolios a la importación por parte de empresas públicas tales como Enci, Ecasa y 
Petroperú (…).

-Se impusieron restricciones a las sobretasas arancelarias a cuatro productos agrícolas: trigo, leche, arroz y azú-
car, las mismas que deben ser eliminadas paulatinamente de aquí a 1995. 

-Se abrió la libre importación de bienes usados, con excepción de vestido, calzado y artículos de aseo 
personal (…).

-Se contrataron empresas supervisoras de importaciones para reducir las subvaluaciones y la posibilidad de co-
rrupción. Se reformó la aduana para reducir trámites y reducir la corrupción y el contrabando. Se desactivaron 
las instituciones de control del comercio exterior (v.g. el ICE).

3 Carlos Boloña Behr, discurso de junio de 1991. 
4 Carlos Boloña Behr (1950-2018) fue un economista y político peruano que se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas (MEF) en 

dos oportunidades: (febrero de 1991-enero de 1993) y (julio de 2000-noviembre de 2000). 
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-Se aprobaron y aplicaron normas antidumping y derechos compensatorios a través de un comité ad hoc, 
utilizándolos en casos comprobados de acuerdo con las normas del Acuerdo General de Tarifas y Comercio-
GATT (pp. 109-110).

El asunto en el que Boloña no reparaba era que el ICE, no solo era una institución de control y regu-
lación, sino también de promoción y negociación como ya lo hemos señalado. De otro lado, que las 
regulaciones fitosanitarias, zoosanitarias y los registros de salud no se utilicen como medidas paraaran-
celarias es un asunto en el que estamos de acuerdo, pero de allí a que se eliminen, ya era un paso radical 
que —además— no se daba en ningún país. Las medidas que se aplicaron inicialmente tuvieron una 
característica «radical» y por eso «neoliberal», pero después se fueron modificando hacia posiciones más 
sensatas. 

También Boloña (1993) se refirió en su libro a lo que se había hecho en materia de exportaciones:

Se eliminaron los impuestos a las exportaciones tradicionales y los subsidios a las exportaciones no tradiciona-
les (v.g. Certex y Fent). Se procedió a la devolución del IGV a todo tipo de exportaciones y se hizo automático 
el esquema de admisión temporal.

-Se eliminaron diversos controles y monopolios de exportación, así como la certificación de exportaciones y 
otros sobrecostos (v.g. la contribución a la Caja del Pescador como prerrequisito para realizar exportaciones en 
el sector pesquero). 

-Se debe renegociar los contratos aún existentes de exportación, sean de Certex o de deuda por productos. No 
deben aprobarse, por otro lado, nuevos contratos.

-Hace falta todavía encontrar mecanismos privados para la promoción de exportaciones, con una orientación 
hacia la inteligencia comercial (pp. 110-11).

En este aspecto (el de las exportaciones) quedaba evidenciada la idea que tenía Boloña de la tarea expor-
tadora; en su opinión, eso debería ser un esfuerzo privado y por ello es por lo que se improvisó un esque-
ma de apoyo privado para la promoción de exportaciones que no funcionó. Posteriormente, se volvió a 
crear un organismo promotor (ya sin tareas de control o regulación) como la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). 

Un tema no menos importante es que el gobierno decidió —como lo señalaba el ministro Boloña— 
ya no suscribir nuevos contratos de comercio compensado, de pago de deuda en productos, o de 
conversión de deuda en inversión que se hacían anteriormente y que ya hemos explicado en este libro. 
Terminaron así esas modalidades de operación comercial. 

En la agenda pendiente que había que abordar, según Boloña, estaba la eliminación de la dispersión 
arancelaria, unificando los aranceles al 15%, para luego reducirlos al 10%; la eliminación del ISC a la 
mayoría de los productos; la reestructuración y posterior eliminación de las sobretasas arancelarias para 
productos del agro y la eliminación de las barreras paraarancelarias y restricciones para la importación 
como en el caso de insumos para la producción de leche evaporada. 

Boloña también pensaba que era necesario eliminar los beneficios tributarios de selva y de frontera; 
compatibilizar los acuerdos bilaterales existentes con la nueva política arancelaria del Perú; eliminar la 
doble tributación en las exportaciones, a través del drawback; eliminar las zonas de tratamiento prefe-
rencial (se refería lógicamente a la que operaba en Tacna); la creación de zonas francas únicamente para 
exportación; y, la eliminación del reglamento de equipajes personales.

Algunas de estas propuestas de Boloña se ejecutaron; otras no. La gestión del ministro Boloña sig-
nificó la época de mayor radicalismo neoliberal; en los siguientes años se desarrollaron acciones más 
equilibradas y menos dogmáticas. 
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Hay que reconocer, sin embargo, que Boloña —al igual que su antecesor, el ministro Juan Carlos 
Hurtado Miller— tuvo que asumir la difícil tarea de «ajustar» la economía e iniciar las principales refor-
mas que permitieron reordenar la economía peruana y generar así condiciones de estabilidad económica 
y confianza de los mercados internacionales. Eso resultaría posteriormente positivo para la toma de 
decisiones en la economía, incluido el comercio exterior. 

El modelo —no escrito— que se estaba aplicando suponía, entre otras premisas, que el proceso de-
bía ser liderado por el sector privado; que el mercado tenía un papel preponderante; que el gran reto era 
crear competitividad y que se debía «…persistir en la política seguida a pesar de las dificultades… para 
no caer en el facilismo ni en la tentación de la emisión» (Cornejo, 1992c).

Se consideraba que eran cuatro los aspectos fundamentales de la política adoptada: la seguridad 
interna y la lucha contra la corrupción; la estabilidad económica (que se consideraba un proceso que 
tomaría más de dos años); las reformas estructurales (que buscaban desregular, modernizar y desen-
trampar la economía para crecer); y, un programa social que incluía el de emergencia y otros programas 
permanentes para atender la niñez, ancianidad, educación y salud. 

En lo referente al tema de la seguridad interna se dieron algunas normas legales como sanciones 
más drásticas para los terroristas y se lograron algunas capturas importantes, pero no se apreciaba una 
estrategia integral que tomara en cuenta todos los aspectos del problema. 

Las empresas en general, y los exportadores en particular, se veían seriamente afectados por la sub-
versión: sus costos se incrementaron significativamente para atender las necesidades de seguridad; en 
algunas zonas de producción no se podía trabajar o se debían pagar «cupos» (por ejemplo, en algunas 
áreas mineras) y este ambiente no era nada propicio para atraer nueva inversión al sector. La actividad 
de la exportación estaba también seriamente afectada por esta inseguridad interna. 

De otro lado, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, luego de una iniciativa presidencial que 
planteaba la sustitución de cultivos y la ampliación de la ayuda financiera, muy poco era lo que se había 
hecho. La actividad ilegal del narcotráfico —como se desprende de lo anteriormente señalado— com-
petía deslealmente con la actividad exportadora en el papel de generar divisas para el país y contribuía a 
la caída del tipo de cambio real ante la complacencia del gobierno. 

Además, el narcotráfico llevaba a una disminución de la oferta exportable al producirse una 
sustitución de cultivos de productos de exportación como el café y el cacao por cultivos de hoja de 
coca más rentables para los campesinos. En compensación, la Comunidad Económica Europea (CEE) 
había establecido la libre entrada (arancel cero) de productos agroindustriales, pesqueros y mineros 
procedentes de los países que tenían problemas de narcotráfico (entre los que se encontraba el Perú), 
ventaja que los exportadores peruanos estaban empezando a aprovechar, aunque no en forma óptima 
por el problema del tipo de cambio.

En el mismo sentido, Estados Unidos estableció unilateralmente la denominada «Iniciativa Andina 
de Comercio» que brindaba facilidades para cientos de partidas arancelarias provenientes de países an-
dinos productores de hoja de coca, pero que todavía no había sido utilizada efectivamente por el Perú 
y que no incluía productos textiles que constituían una parte importante de nuestra oferta exportable 
manufacturada. Colombia, en cambio, había reaccionado rápidamente y ya gozaba de esos beneficios 
para varias de sus partidas arancelarias de exportación. 

En lo que concierne al segundo aspecto clave referido al programa de estabilización, ya hemos men-
cionado que en este no se priorizaba a las exportaciones y, aunque el ministro Boloña había señalado 
varias veces que se estaban tomando medidas para elevar gradualmente el tipo de cambio real, esta si-
tuación no se estaba dando en la práctica, lo que no hacía sino reflejar la preocupación gubernamental 
por evitar un rebrote inflacionario. 
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El tercer aspecto para considerar se relacionaba a las reformas estructurales que se estaban implan-
tando. Una de las más importantes y en la cual se había avanzado bastante era precisamente la reforma 
del comercio exterior. Se consideraba que esta reforma definía el grado de apertura de la economía y que 
el arancel debía ser lo más uniforme posible para estimular una mayor eficiencia. 

Se liberalizó el mercado cambiario; se disminuyó significativamente el nivel de protección efectiva 
y se logró una menor dispersión arancelaria; se eliminaron la mayoría de las medidas paraarancelarias; 
se consiguió disminuir el costo de la estiba y de los fletes marítimos, aéreos y terrestres; se cerró el 
Instituto de Comercio Exterior (ICE), reemplazado luego por otra institución de fomento denominada 
PRODEX y, finalmente, se reestructuraron las aduanas. 

Algunas de estas acciones fueron, sin duda, beneficiosas para la actividad exportadora y lo serían 
mucho más a mediano plazo, creando un entorno favorable, aunque la recesión y el problema del tipo 
de cambio real no permitían aprovechar en el corto plazo tales ventajas. Algunas otras, como el cierre 
del ICE, que ya comentamos ampliamente, solo reflejaban —a nuestro juicio— apresuramiento y des-
conocimiento de la realidad del comercio exterior. 

En lo que se refiere a la reforma financiera se promulgó la nueva Ley de Instituciones Financieras, se 
liquidaron los bancos de fomento sectoriales y se creó el Banco de Fomento Nacional y las Cajas Rurales 
de Crédito. Nuevamente, algunas de estas medidas funcionaron y otras no. 

Debe considerarse que, como consecuencia del proceso hiperinflacionario ocurrido a fines de los 
años ochenta y del ajuste de agosto de 1990, el tamaño real del mercado financiero se había reducido 
dramáticamente y, en ese contexto, las instituciones financieras tenían costos demasiado altos y debían 
redimensionarse; algunas —las más débiles— tuvieron que ser liquidadas como ciertas cooperativas de 
ahorro y crédito y algunas mutuales de vivienda. 

Los problemas alcanzaron a bancos grandes y pequeños, por lo que se crearon condiciones para 
nuevas quiebras, fusiones o absorciones en los siguientes años, lo que efectivamente sucedió. No se con-
templó la creación de un Banco de Comercio Exterior ni el tamaño del mercado financiero permitía tal 
nivel de especialización.

En cuanto a la reforma laboral se dieron dispositivos que flexibilizaban la estabilidad laboral y regla-
mentaban el derecho a la huelga; se consideraba que el sector privado era el que debía definir el ingreso 
mínimo legal, se modificó el manejo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y se hicieron 
planteamientos para el establecimiento de seguros sociales complementarios o alternativos. 

La reforma del Estado, por otra parte, planteaba la reestructuración de las instituciones del gobierno 
central (eliminando y fusionando ministerios), la privatización de las empresas estatales y el replantea-
miento del papel de los gobiernos regionales. 

En muchas de las acciones que se adoptaron en este aspecto se apreciaba improvisación y falta de 
coherencia con otras medidas; hubo también una evidente carga ideológica en el marco de la cual se 
consideraba que el Estado debía reducirse sustantivamente. 

En cuanto a las reformas del sector agrícola y de las inversiones se avanzó en la definición de los 
marcos legales, pero todavía con pocos resultados prácticos. Al respecto, cabe señalar que ambas refor-
mas eran consideradas fundamentales para el desarrollo de las exportaciones a largo plazo: la primera 
porque precisamente uno de los problemas más importantes era la necesidad de inversión para ampliar y 
diversificar la oferta exportable competitiva; y, la segunda, porque el sector agropecuario-agroindustrial 
era uno de los que tenía potenciales ventajas competitivas para el mercado exterior. En lo referente a las 
reformas sociales —como la de educación y la de salud— no se había avanzado nada. 

El cuarto aspecto estaba relacionado al Programa Social de Emergencia y aquí hay consenso en que 
no se hizo el debido esfuerzo a pesar de que podía existir un cierto apoyo financiero por parte de los 



324

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

organismos multilaterales para tal fin. En la tabla 1 se puede apreciar una sistematización de las ideas 
aquí señaladas. 

De lo señalado, puede apreciarse que las reformas estructurales implementadas iban a tener efectos 
positivos a mediano y largo plazo en la economía peruana, y así sucedió. Sin embargo, las medidas 
adoptadas en el corto plazo con respecto a las exportaciones no parecían ser las más adecuadas, particu-
larmente en los aspectos cambiario, financiero e impositivo y ello complicaba seriamente la transición 
hacia una economía más competitiva. 

No bastaba con una reforma arancelaria, la eliminación de las restricciones al comercio o la reo-
rientación de las instituciones del sector si no existía, previamente, una clara convicción acerca de la 
necesidad de apoyar integralmente a las exportaciones. 

Y, lo más importante, desde mi punto de vista, el programa no incluía un esfuerzo deliberado para 
promover una industria manufacturera competitiva y con mayor valor agregado: se dejaba esta tarea al 
sector privado, pero en la mayoría de los países que hoy admiramos por su nivel de desarrollo y creci-
miento comercial, han existido y existen políticas gubernamentales específicamente orientadas a pro-
mover la producción y posterior exportación de manufacturas y servicios con esas características, por lo 
menos en las etapas iniciales del desarrollo de la respectiva industria.

Nivel, estructura del arancel en el Perú y políticas arancelarias en el nuevo contexto

Como parte de la nueva política económica aplicada en el Perú en la década de los noventa, la dismi-
nución sustantiva del nivel arancelario y una estructura con menor dispersión arancelaria fueron dos 
características distintivas. 

Como ya hemos mencionado, disminuciones sustantivas del promedio arancelario se hicieron por 
parte del Gobierno peruano de manera unilateral, es decir, sin ninguna negociación de por medio que 
permitiera el logro de beneficios comerciales a cambio. 

Fue una decisión drástica que tuvo efectos importantes en la estabilidad de muchas empresas, prin-
cipalmente de aquellas que se ubicaban en sectores que en años anteriores habían estado muy depen-
dientes de subsidios y de protecciones estatales. 

Ahora el contexto era diferente y el nuevo gobierno apostaba por mejorar la eficiencia y competitivi-
dad de las empresas peruanas, obligándolas a competir con sus pares de otros países. Se pudo optar por 
una disminución gradual, pero se eligió el camino de la desgravación acelerada. 

En un informe que realizó la Secretaría del GATT (1994) con relación a las políticas comerciales 
aplicadas por el Perú se decía al respecto:

El nivel medio aritmético de los aranceles en el Perú en 1993 era del 16,3%, frente al 66% en 1989 (…). Con 
la reforma arancelaria de agosto de 1990, el número de niveles arancelarios pasó de 39 a 22 y se eliminaron 39 
programas de concesiones arancelarias. En septiembre de 1990, se introdujo una estructura arancelaria triple, 
integrada por tasas del 15, el 25 y el 50%. En marzo de 1991 (Decreto Nº Supremo 033-91-EF) se reduje-
ron aún más la dispersión arancelaria y el nivel medio general al eliminarse la tasa del 50% (…). El objetivo 
último de la política arancelaria del Perú (que terminará de implantarse en enero de 1995) es conseguir un 
nivel uniforme del 25% para todo el arancel, con lo que la protección será neutral en los distintos sectores. Al 
reducir las tasas arancelarias del 25 al 15%, se dará prioridad a los insumos o bienes intermedios incorporados 
en productos finales que adeuden la tasa del 15% (pp. 62-63).
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El Perú había tenido una política arancelaria de alta protección de la producción interna durante mu-
chos años como ya se ha señalado. A mediados de la década de los setenta, el arancel nominal promedio 
era de 66%, a principios de los años ochenta ese promedio bajó al 34% y volvió a subir al 66% a fines de 
1989. En los años siguientes, ya con el gobierno del presidente Fujimori, el arancel nominal promedio 
se redujo al 26% en 1990, al 18% en 1992 y al 16% en 1993.

Las tasas arancelarias llegaron a un nivel máximo del 355% en la década de los setenta. La mayoría 
de las partidas arancelarias se encontraban sujetas a tasas arancelarias entre 20% y 70%. En los años 
ochenta cerca de mil partidas arancelarias tenían aranceles de más del 80%, si hablamos de tasas de pro-
tección efectiva, que incluyen —además de las tasas arancelarias— otras restricciones a la importación 
que afectan a la producción y a los correspondientes insumos. 

El Informe del GATT (1994) precisaba la situación de los niveles arancelarios a mediados de los 
años noventa:

En la actualidad (1994), el tipo del 25% se aplica solamente a 854 líneas arancelarias, el 13,2% del total de 
estas o el 2,8% de las importaciones totales en 1992, mientras que el tipo del 15% se aplica a 5629 partidas 
(el 86,8% de las líneas arancelarias o el 97,2% de las importaciones). La protección arancelaria más elevada se 
concede principalmente a las manufacturas y en particular a los textiles y el vestido (más del 70% de las líneas 
arancelarias que adeudan el derecho del 25%), el calzado y la maquinaria y, en menor medida, a productos 
agropecuarios tales como los productos lácteos, huevos, frutas, legumbres y hortalizas, café, hierba mate y 
preparaciones vegetales (p. 65). 

A mediados de los años noventa, la lista de consolidaciones arancelarias del Perú en el GATT (Lista XXXV) 
contenía 460 líneas arancelarias para 63 productos agropecuarios y 397 productos industriales. 

En cuanto a la aplicación de la Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) y de los compromisos 
en el GATT para negociaciones comerciales entre países en desarrollo, el Informe de la Secretaría del 
GATT (1994) antes citado señalaba lo siguiente:

En virtud del Protocolo del GATT relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en Desarrollo, concer-
tado en 1971, el Perú concede a todos los países participantes un trato arancelario preferencial para siete líneas 
arancelarias: vino, bebidas alcohólicas, clinkers de cemento, cemento blanco, cierta maquinaria para encua-
dernación (con inclusión de máquinas cosedoras y engrapadoras), taladradoras y perforadoras radiales y má-
quinas que trabajan por electroerosión. Las preferencias otorgadas en el marco del protocolo son reducciones 
arancelarias NMF del 15% para cuatro partidas, del 20% para una partida y del 35% para otra partida (p. 66).

La política arancelaria peruana aplicada claramente respondía a una estrategia de sustitución de im-
portaciones, con el deseo de promover la industria y, en general, la producción nacional. Sin embargo, 
el análisis realizado de los costos y beneficios de la aplicación de la referida estrategia demostraron que 
—aunque la intención era positiva— los resultados no fueron los esperados.

Se promovió, en la mayoría de los casos, una industria ineficiente, que ni siquiera era capaz de ge-
nerar ventas por encima de su punto de equilibrio y, por lo tanto, trasladaba esa ineficiencia a los con-
sumidores y a la economía en general, con vehículos que costaban mucho más que el precio equivalente 
que tendrían los automóviles importados, si esto hubiera sido posible.  

Un buen ejemplo de lo que afirmamos fue la producción (en realidad, ensamblaje) de los denomi-
nados «autos y camiones de fabricación nacional» que, en la práctica, eran «paquetes CKD» (productos 
desarmados en los países de origen) que se importaban y luego se «armaban» en el Perú añadiéndole 
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algunos componentes de producción nacional (como radiadores, baterías, frenos) que en el mejor de los 
casos no superaban el 30% o 40% del valor del producto final. 

Se creó entonces la «ilusión» de producir «autos nacionales», pero se trataba de autos ensamblados 
con componentes fundamentalmente importados. 

Las actividades de montaje (de automóviles), realizadas en escala muy pequeña, estaban protegidas por arance-
les que tuvieron una media del 67% en 1988, y por prohibiciones de importación. Como consecuencia de es-
tos regímenes, los precios de los automóviles eran cuatro o cinco veces más caros que los del mercado mundial. 
Sin embargo, como parte de las medidas adoptadas para liberalizar el comercio, en agosto de 1990, el gobierno 
redujo considerablemente los elevados aranceles aplicados a la importación de automóviles. A partir de las 
reducciones arancelarias adoptadas en junio de 1993, todos los materiales de transporte han sido sometidos a 
un derecho de importación del 15% (GATT, 1994, p. 140). 

Hacia 1991 ya habían finalizado todas las actividades de montaje de automóviles, camiones y autobuses 
en el Perú. Un año antes (en 1990) la producción de la industria de montaje ya se había reducido a 3560 
unidades, en comparación con las más de 20 000 unidades que se ensamblaron en 1983 y un máximo 
de 36 000 unidades en 1975, aunque hay que tener en cuenta que el parámetro mundial sobre el nivel 
mínimo de ventas para alcanzar el punto de equilibrio en esos años era de 300 000 unidades, lo que 
explicaba el alto nivel de ineficiencia de lo ensamblado en el Perú.

¿Había una política sectorial de comercio exterior?

Ya hemos señalado que el gobierno consideraba que el proceso debía ser liderado por el sector privado. 
¿Pero, eso significaba que no debíamos tener un sector comercio exterior en la estructura administrativa 
del gobierno central? ¿Cómo entonces se podría orientar la política de comercio exterior del país?, o, ¿es 
que se consideraba que el mercado por sí solo se encargaría de tal tarea? 

Cuando analizamos con cierto detenimiento las experiencias de países que son considerados 
exitosos en la exportación apreciamos que en ningún caso se ha dejado absolutamente al mercado la 
responsabilidad de la promoción de las exportaciones. Se trata de economías que han logrado un muy 
buen nivel de eficiencia en su producción interna y gran competitividad internacional. El Estado crea 
el marco, promueve, facilita las cosas; y el sector privado exportador avanza y pone en práctica las 
estrategias correspondientes para lograr el éxito competitivo. 

En muchos de esos países, el proceso de apertura de sus economías fue gradual y tuvo en los prime-
ros años un mercado relativamente protegido. El Estado ha tenido una eficiente y activa participación 
en el proceso. Es el caso de países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Singapur. 

En América Latina, la experiencia que comúnmente se citaba, a principios de los años noventa, era 
la de Chile, con sus cerca de USD 8000 millones anuales de exportaciones que podía considerarse una 
experiencia exitosa. Sin embargo, el principal producto individual de exportación, el cobre, en ningún 
momento dejó de estar a cargo del Estado chileno. El país sureño tenía —además— una estrategia de 
desarrollo de exportaciones a largo plazo. El mercado y el sector privado cumplían el papel fundamental, 
pero el Estado tenía también un importante rol. 

En Colombia se había creado en esos años un Ministerio de Comercio Exterior y en Brasil era conoci-
da la importancia del Estado en su política de comercio exterior y en la promoción de sus exportaciones.
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Pero, en el Perú estábamos cometiendo nuevamente el error de interpretar inadecuadamente lo que 
significaba el proceso de apertura económica y de liberalización. Y entonces pasamos al extremo de con-
siderar que todo lo que tenía que ver con el Estado era negativo. Que el sector privado tenga el papel 
fundamental en el proceso económico en general y en particular (que era una experiencia que habíamos 
aprendido como país), no implicaba que el Estado renuncie a su tarea promocional. 

Cuando se decidió cerrar el Instituto de Comercio Exterior (ICE) ocurrió lo que estamos comentan-
do. La medida se adoptó sin un análisis previo; el comercio exterior pasó al ámbito del Sector Industria, 
Comercio, Turismo e Integración, como lo estuvo en dos oportunidades anteriores.

¿Podía pensarse que era posible que un ministro con cuatro sectores bajo su responsabilidad dé 
la importancia debida al comercio exterior? ¿Podía delegarse tal responsabilidad en un viceministro? 
Consideramos que, aunque tales autoridades tuvieran una gran capacidad de trabajo y un importante 
peso político ello no garantizaba que el sector comercio exterior tuviera la atención que se requería.  

 Así, la denominada reforma institucional del sector comercio exterior significó —en nuestra opi-
nión— un retroceso con relación a lo que ya se había avanzado y una evidencia que en el país actuamos 
sin aprender de nuestra propia experiencia.

Era claro que había que separar los aspectos operativos y reglamentarios de los aspectos de pro-
moción y de negociación. En el nuevo contexto mundial —y también de la economía peruana— los 
controles y regulaciones se habían eliminado o reducido significativamente; pero sí había que mantener 
—y potenciar— lo relativo al desarrollo de una nueva oferta exportable con valor agregado y sus corres-
pondientes estrategias de promoción y de negociación. 

TABLA 1. Una aproximación al programa de gobierno del presidente Fujimori y su impacto en las exportaciones 
1990-1992.

Ítem Comentario General/Avance a la 
fecha

Impacto en las
exportaciones

Objetivo principal Es un objetivo a largo plazo Para cumplirlo las exportaciones de-
ben desempeñar papel clave

«Convertir a la economía peruana en una economía competitiva»
Aspectos fundamentales:
I) Seguridad interna y lucha contra 
el narcotráfico

No hay estrategia integral Altos costos de transporte:
Menor oferta exportable
Menor inversión

II) Programa de estabilización Se ha reducido inflación del
10% al 3% mensual 

En corto plazo programa
con sesgo antiexportador

Se ha profundizado la recesión:
Precios relativos distorsionados
Política monetaria y fiscal restrictiva

III) Reformas estructurales Reforma del comercio exterior A mediano y largo plazo
serán beneficiosos

Financiera, laboral, del Estado del 
agro, de inversiones sociales

IV) Programa social Todavía no se hace nada Clima sociopolítico poco propicio 
para la actividad productiva

Fuente: Cornejo (1992c).
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Se había señalado que se iban a reorientar las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, para 
que nuestras embajadas apoyaran las tareas de promoción de productos en nuevos mercados, en especial 
en la Cuenca del Pacífico. Pero todo no parecía ser más que un enunciado o un buen deseo, aunque se 
abrieron algunas representaciones del Perú y se destacaron diplomáticos a países del Sudeste Asiático. 

Por otro lado, no podríamos dejar de mencionar la importancia mayor que fueron teniendo en el 
mundo la conformación de bloques regionales de integración y la necesidad de que nuestro país parti-
cipara activamente en esos procesos, fortaleciendo su posición en el Grupo Andino y buscando —junto 
con otros países latinoamericanos— una mayor aproximación a la tan ansiada integración regional, pero 
también buscando como país una mayor integración con la economía mundial. Esa era la diferencia 
principal en los nuevos tiempos. Había que actuar en todos los frentes y así lo empezó a hacer el Perú. 

En la tabla 1 se presentan los aspectos más destacados del programa de gobierno del presidente 
Alberto Fujimori en el que se aprecia claramente que los objetivos de ajuste y estabilización económica 
no eran muy coincidentes con la promoción de las exportaciones, al menos eso se apreciaba.
Con respecto a la necesidad de una nueva institución promotora de las exportaciones peruanas decíamos 
en 1992: 

A ello podía coadyuvar una institución de desarrollo, promoción y negociación de las exportaciones, con par-
ticipación tanto de empresarios privados como del Estado, que asuma las experiencias positivas del Fopex y 
del ICE en Perú y que recoja las enseñanzas de ProChile y ProExpo en Chile y Colombia respectivamente, así 
como de otros organismos de promoción similares. Pero, quizás, esto era mucho pedir para un gobierno que 
había hecho del corto plazo su horizonte temporal, y de la improvisación su método de actuación y para el que 
las exportaciones estaban —en los hechos— en una segunda prioridad (Cornejo, 1992c).

Por supuesto, había diversas opiniones sobre el tipo de institucionalidad que había que crear para pro-
mover el comercio exterior y, en particular, las exportaciones, en el nuevo escenario de apertura y de 
liberalización de los mercados. 

Eduardo McBride (1993), empresario exportador, quien fuera también presidente de la Asociación 
de Exportadores (ADEX), decía en 1993 lo siguiente:

Esta es la propuesta para la promoción: debe ser una promoción en manos del sector privado. Este organismo 
promotor privado debe formular recomendaciones para apoyar la actividad exportadora y dar sugerencias al 
gobierno para que dé lineamientos de política de comercio más adaptables a las necesidades del sector pri-
vado; debe haber un equipo técnico para brindar asistencia con recursos propios o con ayuda de organismos 
internacionales; debe salir a las industrias y al campo para desarrollar la oferta exportable; debe buscar a través 
de las oficinas comerciales fuera del país un incremento de los mercados internacionales, y dar una asesoría al 
Gobierno para la formulación de sus políticas (…) queremos que el Estado también participe en este organis-
mo para que sirva de nexo con su parte institucional gubernamental (p. 65).

Era nuestro convencimiento —y lo sigue siendo— que debía haber una política sectorial de comercio exte-
rior en el contexto de un plan nacional de desarrollo y que el dicho sector debía estar a cargo de un ministro 
que coordine especialmente la aplicación de la estrategia y formule as orientaciones de largo plazo dejando 
a la actividad privada el papel fundamental. Eso se logrará años más tarde con el Mincetur5 y PromPerú6.

5 Mincetur: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, creado en 2002. 
6 PromPerú es la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo que se creó en 1993. 
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Sea que fuera una institución pública, privada o mixta, en donde parecía existir consenso era en 
relación con la necesidad de crear una institución especializada en el desarrollo y en la promoción de las 
exportaciones peruanas.

La evolución de las exportaciones y el tipo de cambio real

Tal como se aprecia en la tabla 2, en 1991 el valor FOB de las exportaciones ascendió a USD 3307 
millones, apenas 0.9% superior a 1990 y 5% inferior al nivel registrado en 1989.

El promedio trimestral cayó de USD 872 millones en 1989 a USD 819 millones en 1990 y se 
recuperó apenas a USD 827 millones en 1992. Lo interesante de estas cifras es que las exportaciones 
cayeron o, en el mejor de los casos, se estancaron; pero, en ese mismo periodo, se había producido el 
ajuste e iniciado el proceso de apertura de la economía, lo que —en principio— debió haber significado 
un incremento importante del nivel de exportaciones, pero ya explicamos que eso no ocurrió. El ajuste 
también afectó la producción orientada a las exportaciones y las empresas tuvieron que acomodarse al 
nuevo escenario, con un tipo de cambio todavía no favorable.  

El tipo de cambio real, tomando como base agosto de 1990, cayó en 19% en 1991 con respecto al 
año anterior y en 44% con relación a 1989. Con esa misma base, en marzo de 1992, el tipo de cambio 
real cayó en 54% con respecto a 1989 y en 30% con respecto a agosto de 1990. Con tal depreciación de 
la divisa norteamericana, las exportaciones perdieron competitividad y, lejos de convertirse a corto plazo 
en el sector dinámico de la economía, estas se estancaron.

En el corto plazo, frente a la recesión productiva y la caída del tipo de cambio real, los exportadores 
trataron de mantener sus ventas en el exterior y principalmente de no perder a sus clientes y mercados 
que con tanto trabajo habían conseguido. 

Como se sabe, conseguir penetrar en un mercado es difícil y toma tiempo, perderlo es muy fácil 
y recuperarlo casi imposible. Los exportadores en esos años se veían obligados entonces a colocar sus 
productos incluso con pérdida económica. 

Algunos se endeudaban esperando mejores tiempos; otros reducían su actividad a un mínimo sopor-
table; unos pocos intentaban vanamente vender un producto con menor calidad; la mayoría intentaba 
ser más eficiente reduciendo sus costos, pero se encontraba en una economía con los precios totalmente 
distorsionados; otros, como los mineros, producían explotando la parte más rica de la mina con una 
incidencia negativa en la producción a mediano plazo. 

Esto es lo que pasó con las exportaciones entre 1991 y 1992. Los exportadores estaban esperando 
mejores tiempos, incluso concertando o repatriando recursos del exterior para financiar su capital de tra-
bajo; deseando que el discurso político sea coherente con los hechos y soportando —además del menor 
tipo de cambio— costos evidentemente distorsionados (como los de la energía y el financiero), además 
de los impuestos antitécnicos.

Adicionalmente, en 1991, los precios internacionales de los productos básicos de exportación tuvie-
ron un comportamiento inestable: subieron en los casos de la harina de pescado y el algodón y bajaron 
en los casos de café, cobre, plata, plomo, zinc y petróleo. De manera que el quántum y el valor de las 
exportaciones dependían de la evolución futura de esos precios, sobre todo si seguían bajando, pues 
muchas empresas ya no daban más y estaban agotando su capacidad de resistencia. 

Por todo lo señalado, considerábamos que el programa económico de corto plazo que aplicó el go-
bierno del presidente Fujimori debió modificarse en varios aspectos: era necesario corregir la distorsión 
existente en los precios relativos; era fundamental —asimismo— que las políticas monetaria y fiscal no 
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sean extremadamente restrictivas para así propiciar la reactivación productiva, en particular de la activi-
dad exportadora; y, era tan o más importante que lo anterior, el diseñar y gerenciar un buen programa 
social de emergencia.

TABLA 2. Exportaciones FOB y Tipo de Cambio Real: 1989-1991 (en millones de USD e índices).

Variables Exp. Tradic. Exp. No Trad. Exp. total Índice TCR

1989 2509 979 3488 152.51
Trim I 613 201 814 164.91
Trim II 663 243 906 146.24
Trim III 673 256 929 121.02
Trim IV 580 279 839 103.45

1990 2302 974 3276 105.56
Trim I 537 242 779 89.49
Trim II 502 237 739 126.54
Trim III 679 234 913 121.2
Trim IV 584 261 845 105.73

1991 2373 934 3307 85.78
Trim I 584 217 801 86.46
Trim II 653 233 886 92.06
Trim III 581 239 820 78.32
Trim IV 555 245 800 86.27

TCR: Índice del tipo de cambio real multilateral para exportadores (Base: agosto 1990=100) sobre datos promedios del periodo.

Fuente: Cornejo (1992c).

Se sabía que la recuperación del tipo de cambio real no podía producirse bruscamente, por lo que 
se hacía necesaria una diaria y decidida intervención del Banco Central de Reserva en el mercado cam-
biario, una más abierta y efectiva acción contra el narcotráfico y el establecimiento de líneas de crédito 
promocionales para el exportador.

Lo que no se comprendía era que, si el esfuerzo de reactivación se orientaba a la actividad exporta-
dora, entonces el mejor tipo de cambio real no produciría un impacto inflacionario importante a corto 
plazo y sí generaría divisas sanas que se destinarían nuevamente a la actividad productiva y no influirán 
especulativamente como sí lo hacían los capitales «golondrina».

En segundo lugar, se debió diseñar una estrategia integral de desarrollo de exportaciones para el me-
diano plazo, con objetivos y metas muy precisas; con políticas de desarrollo, promoción y negociaciones 
claramente delineadas con una activa participación del sector privado.

A manera de reflexión final: siete contradicciones de la política económica del gobierno 
fujimorista con relación a las exportaciones

Culminábamos nuestra reflexión llamando nuevamente la atención sobre la casi nula importancia que 
tenían las exportaciones para el programa económico que venía aplicando el gobierno desde julio de 
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1990. En la tabla 3 podemos observar siete principales contradicciones que hemos podido detectar entre 
lo que se decía a nivel de las principales autoridades del gobierno y lo que se hacía en la práctica. 

La primera y más evidente contradicción se refería a que se deseaba promover una economía com-
petitiva en el largo plazo, pero —para ello— en el corto plazo se «asfixiaba» a las empresas exportadoras 
cuando eran precisamente esas empresas las llamadas a asumir el reto competitivo.

TABLA 3. Siete contradicciones del programa económico con respecto a las exportaciones: 1990-1992.

De un lado De otro lado

1) Se desea una economía competitiva de largo plazo. 1) Se desalienta la competitividad de las exportaciones 
en el corto plazo.

2) Se dice que las exportaciones se priorizan con relación 
a las importaciones. 2) Actualmente es más atractivo y barato importar.

3) Se señala que la reactivación empezará por las 
exportaciones.

3) Las empresas exportadoras también están afectadas 
por la recesión interna.

4) Se afirma que el narcotráfico debe eliminarse por su 
secuela de corrupción e inmoralidad.

4) En la práctica se prefieren los dólares del
narcotráfico versus los dólares provenientes de las 
exportaciones.

5) Se cierra el ICE, supuestamente para promover las 
exportaciones en lugar de entrabarlas.

5) Se ha creado el PRODEX, pero en la práctica, no hay 
desarrollo de nuevos productos ni promoción.

6) Inserción nueva en el sistema financiero internacional. 6) Dificultad para lograr una buena inserción productiva 
y tecnológica. 

7) Deberíamos exportar más los productos en los que 
tenemos mayores ventajas.

7) La distorsión de precios relativos lleva a que los pro-
ductos más competitivos no puedan cotizar a precios 
adecuados, por lo que paradójicamente los exportadores 
deben importar materias primas que tenemos para bajar 
sobrecostos.

Fuente: Cornejo (1992c).

La segunda contradicción tenía que ver con la supuesta priorización de las exportaciones con rela-
ción a las importaciones, cuando —en la práctica— la apertura de la economía y la caída del tipo de 
cambio real lo que produjo fue una importación más atractiva. 

Una tercera contradicción se relacionaba a aquel argumento que varias veces habíamos escuchado 
proveniente de importantes voceros gubernamentales en el sentido de que la reactivación iba a empezar 
por las exportaciones, cuando este sector estaba igual o peor que los otros sectores dedicados al mercado 
interno afectados por la recesión. 

Otra contradicción se encontraba cuando se afirmaba que era necesario combatir el narcotráfico 
porque generaba corrupción e inmoralidad, pero, en la práctica (con una política no explícita) se le 
utilizaba (al narcotráfico) para generar divisas baratas, a fin de incrementar las reservas internacionales y 
pagar el servicio de la deuda externa, cuando esas divisas deberían provenir de las exportaciones. 

Una quinta contradicción se relacionaba al cierre del Instituto de Comercio Exterior, bajo el argu-
mento que solo se dedicaba a las tareas administrativas de exportaciones e importaciones; pero —como 
lo hemos explicado en detalle— esto no era así, pues el ICE también desarrollaba una importante labor 
de promoción y negociación de exportaciones, aunque es verdad que estas últimas no eran tan conocidas 
por la opinión pública. 
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La sexta contradicción que encontrábamos se refería al objetivo de nueva inserción del Perú en el 
sistema financiero internacional, pero —de otro lado— el aislamiento productivo y tecnológico al que 
podríamos llegar de persistirse en no priorizar a las exportaciones.

Finalmente, debido al entorno macroeconómico distorsionado, encontrábamos el hecho contradic-
torio que productos de exportación altamente integrados a nivel nacional no podían colocarse a precios 
competitivos por lo que resultaba más barato importar materias primas y bienes intermedios como 
algodón o hilados como una solución transitoria.

Estos problemas —y contradicciones— fueron desapareciendo en los siguientes años, principalmen-
te a partir del gobierno de transición que lideró el presidente Paniagua y de los gobiernos cuya presi-
dencia fue asumida por Alejandro Toledo y Alan García. En esos periodos gubernamentales, no solo se 
creó el Mincetur, sino que se consolidó una política de Estado con respecto al comercio exterior, que se 
tradujo, entre otros resultados, en la suscripción de un número importante de acuerdos comerciales con 
los principales países y bloques regionales del mundo.
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El comercio exterior peruano y las negociaciones multilaterales del comercio

La Ronda Uruguay, el acuerdo GATT 94 y la OMC

Ya hemos analizado los detalles de la incorporación del Perú al acuerdo GATT original en 1951. Desde 
los primeros años del GATT hasta mediados de la década de los ochenta, «había pasado mucha agua 
bajo el puente» de la economía mundial en general y del comercio internacional en particular. 

Como hemos visto en un capítulo anterior, desde mediados de los años cincuenta se habían eviden-
ciado cambios sustanciales en la economía mundial y en las formas de vida en la sociedad. Había, por 
lo tanto, una agenda pendiente de temas relevantes para el comercio exterior que no estaban incluidas 
en el GATT 47. Por ejemplo, el comercio internacional de servicios (explícitos como el turismo o la 
consultoría o implícitos en las estadísticas de «productos», pero cuyo mayor valor está constituido por 
servicios) era cada vez mayor. 

La agenda multilateral del comercio incluía originalmente las negociaciones de concesiones aran-
celarias, el tema de las restricciones paraarancelarias, las cláusulas de salvaguardia o el comercio trans-
fronterizo. Sin embargo, nuevos temas resultaban entonces cruciales: el tratamiento del comercio de 
servicios y el resguardo de los derechos de propiedad intelectual, las relaciones del comercio exterior con 
el medio ambiente, el tratamiento de las inversiones o la relación que existe entre las normas laborales 
y el comercio internacional. 

Vivíamos un tiempo de profundos cambios en todo orden de cosas. Y los cambios también alcanza-
ban al comercio internacional. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se instauró un nuevo orde-
namiento económico internacional y, en ese marco, como ya vimos, se crearon una serie de instituciones 
multilaterales con objetivos específicos.

En enero de 1948, entró en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, más 
conocido por sus siglas en inglés: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). En líneas generales, el 
GATT estaba constituido por un conjunto de normas que planteaban un sistema multilateral de comercio; 
en otras palabras, su tarea principal consistía en promover un comercio más libre a nivel mundial. 

A lo largo de las décadas transcurridas, el accionar del GATT se había sustentado en principios 
sencillos como un comercio sin discriminación, la promoción de la competencia leal, la prohibición 
de restricciones cuantitativas a la importación y otras barreras «no arancelarias», el establecimiento de 
acuerdos regionales, y, la posible adopción de medidas de emergencia, entre otros.

En la práctica, aunque se había avanzado bastante en el proceso de apertura comercial, principal-
mente a través de la desgravación arancelaria, el objetivo de lograr un comercio más libre todavía estaba 
lejos de alcanzarse. 

En efecto, aunque habían disminuido los promedios arancelarios en casi todos los países, habían 
surgido también nuevas formas de proteccionismo —algunas de ellas muy sutiles— como el estableci-
miento de cuotas (por ejemplo, para la importación de textiles), subsidios (tal es el caso de los subsidios 
agrícolas en Europa o en Estados Unidos); o de «restricciones voluntarias a la exportación» mediante las 
cuales un país «persuadía» a otro para que le venda menos (es lo que, por ejemplo, hacía EE. UU. en su 
relación comercial con Japón). También se daban licitaciones internacionales «atadas». La mayoría de 
estas acciones de «neoproteccionismo» provenían de los propios países industrializados.
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Aunque en el GATT estaban representados cada vez más países en desarrollo, lo cierto es que su 
preocupación principal había estado en la problemática comercial de los países industrializados. Cada 
cierto tiempo se realizaban negociaciones comerciales multilaterales —en el marco del GATT— a las 
que se conoce como rondas.

Así, entre 1947 y 1961, se desarrollaron cinco rondas de negociación en Ginebra; entre 1964 y 
1967 se desarrolló la ronda Kennedy; entre 1973 y 1979 la ronda Tokio; y, entre 1986 y 1993 la ronda 
Uruguay, denominada así porque precisamente se inició en la ciudad de Punta del Este en Uruguay.

La importancia de la Ronda Uruguay

Hay consenso en que, una de las virtudes de la Ronda Uruguay fue lo ambicioso de su agenda de nego-
ciación, que incluyó temas que eran cada vez más importantes para el comercio internacional, como los 
servicios, los derechos de propiedad intelectual o la vinculación existente entre el comercio y la legisla-
ción laboral, el medio ambiente y el tratamiento a las inversiones. 

Ello permitió —al final de la ronda— un acuerdo robusto y de gran importancia para el progreso 
del comercio multilateral, aunque quedaron pendientes algunos temas sensibles como es el caso de los 
subsidios a los productos agrícolas de exportación. 

La ronda Uruguay fue mucho más ambiciosa que las rondas anteriores del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Además de las negociaciones tradicionales para rebajar 
las barreras arancelarias, se agregaron muchos temas nuevos. Algunos tenían que ver con rubros que 
estaban excluidos previamente de las normas del GATT, tales como servicios, agricultura y textiles. 
Otros exigían acuerdos más rigurosos, como los referentes a salvaguardias, orientados a evitar o 
reemplazar la utilización de medidas de «zona gris» (por ejemplo, las limitaciones voluntarias de las 
exportaciones). Aún más, algunos de los temas considerados no estaban relacionados estrictamente 
con el comercio, como la propiedad intelectual o las normas sobre inversión (CEPAL, 1994b, p. 43).

En opinión de Victoria Elmore (2021)1, la presencia peruana en la Ronda Uruguay tuvo como resultado 
«la reinserción comercial del Perú a nivel internacional».  

En efecto, en los años noventa el Perú empezó un proceso de apertura económica al mundo que 
significó, en primer lugar, la reinserción financiera internacional del país luego de los problemas con 
el pago de la deuda externa que se dieron en la década de los ochenta. La participación peruana en las 
negociaciones multilaterales y los compromisos que fue adquiriendo el Perú, produjeron similar efecto 
en el campo comercial. 

Como ya dijimos, la economía y el comercio mundial estaban cambiando sustantivamente. No solo 
se trataba entonces de volúmenes y valores de comercio internacional muy superiores a los de treinta 
años atrás, sino de una estructura o composición de este comercio cualitativamente diferente a la que 
había en los orígenes del GATT. 

Fue en ese contexto que surgió la agenda ampliada de la denominada «Ronda Uruguay» que duró más 
de siete años hasta diciembre de 1993, cuando se cerró el acuerdo para la suscripción del nuevo Tratado del 
GATT, que dio origen —a su vez— a la flamante Organización Mundial de Comercio (OMC).

1 Victoria Elmore es, sin duda alguna, la funcionaria del Mincetur con mayor conocimiento y experiencia en materia de negociaciones comercia-
les multilaterales en el Perú. Ella integró la delegación peruana en todas las Conferencias Ministeriales de la OMC entre 1995 y 2017.
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Sin embargo, poco se conoce de por qué las negociaciones de la Ronda Uruguay no culminaron 
en 1990, como originalmente estaba previsto, es decir, que las negociaciones se desarrollaran por un 
periodo de cinco años (1986-1990). 

Para aclarar este tema primero debemos señalar que, antes de la «Ronda Uruguay» nunca se había 
negociado multilateralmente el tema agrícola; las negociaciones solo comprendían productos industria-
les, incluso cuando se veía el tema arancelario. Como señala Victoria Elmore (2021, mayo), se produjo 
la «agriculturización de la Ronda Uruguay». 

Así, el tema agrícola se volvió clave en la Ronda Uruguay. Había en el GATT un grupo de países que 
eran exportadores agrícolas muy competitivos. 

A la mitad del desarrollo de la Ronda Uruguay, se formó el Grupo «Cairns» (aludiendo a una ciudad de 
Australia), conformado por Australia, Nueva Zelandia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, entre otros. Este 
grupo tenía como objetivo en la Ronda Uruguay lograr la eliminación de los subsidios a la agricultura, ayudas 
internas y también la reducción significativa de los aranceles a los productos agrícolas. 

Sin embargo, países desarrollados como los de la Unión Europea (UE), que eran los que aplicaban mayores 
subsidios a la agricultura, se oponían. Primero, los europeos decían que el tema agrícola no era un tema para 
tratarse en el GATT y se oponían a su inclusión, pero no consiguieron impedir que el tema se incluyera en la 
ronda, sobre todo porque precisamente el lanzamiento de esta ronda se había producido en Punta del Este-
Uruguay, un país cuyo principal interés estaba en la agricultura (Elmore, 2021, mayo).

Así, el tema agrícola entró en la Ronda Uruguay, pero, con la oposición total de la Unión Europea. 
También se oponían a la eliminación de subsidios agrícolas Japón, Corea del Sur y otros países. 

Por lo tanto, el tema agrícola no había avanzado casi nada en toda la Ronda Uruguay. Al final de la 
ronda había 28 temas que se estaban negociando y uno de ellos era el tema agrícola. 

A fines de 1990, que era el año que se había acordado deberían haber terminado las negociaciones para que el 
acuerdo se firme en 1991, se realizó la reunión ministerial en Bruselas y era poco lo que se había avanzado en el 
tema agrícola. Sin embargo, los países que tenían una posición «ofensiva» en el tema, presionaban y no querían 
avanzar en otros temas, mientras las negociaciones de agricultura no mostraran progresos. Todos los temas de 
la ronda estaban «prisioneros» dependiendo del avance en agricultura (Elmore, 2021, mayo).

Los ministros llegaron a Bruselas con la esperanza de que la Unión Europea cediera en agricultura para 
avanzar algo, pero no se logró. 

Victoria Elmore (2021, mayo) señala cuál era la posición del Perú en el tema:

Nosotros en esa época teníamos una posición «defensiva» en agricultura, pues éramos importadores netos 
de alimentos y estábamos —como la mayoría de los países— observando qué era lo que pasaba en el tema 
agrícola. Los países que discutían el tema eran los que integraban el «Grupo Cairns», por un lado; Estados 
Unidos que tenía una posición intermedia porque no tenía subsidios tan altos como los de la UE y Japón; los 
europeos y el resto de países en desarrollo —como el caso de Perú— que teníamos una posición «defensiva» y 
estábamos a la expectativa de qué era lo que iba a pasar en el tema agrícola. La Reunión de Bruselas de 1990 
fue un fracaso, todo quedó «a fojas cero» a pesar que ya había un proyecto de acuerdo para el cierre de la ronda 
sin un resultado y todo el mundo regresó a casa.
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Entre 1991 y 1992, hubo un cierto estancamiento de la ronda; sin embargo, Estados Unidos y la Unión 
Europea empezaron a conversar pues para ambos no solo era importante el tema agrícola, sino que había 
otros temas de interés común como los aranceles de los productos industriales, la propiedad intelectual 
y los servicios. Estados Unidos y la Unión Europea tuvieron entonces una serie de reuniones bilaterales, 
fuera de la ronda, para tratar de encontrar un acuerdo en el tema agrícola, presentarlo a los demás países 
y destrabar el resto de los temas. 

Transcurridos dos años, en noviembre de 1992, Estados Unidos y la UE llegaron a un acuerdo que 
se denominó el «Acuerdo Blair House»2, relativo principalmente a las subvenciones a la exportación y 
ayudas internas para productos agrícolas. Aunque el acuerdo fue mantenido en un inicio de forma con-
fidencial, trascendió y Francia no lo aceptó, debido a que este país europeo era el que más protegía a su 
agricultura y el acuerdo iba a significar algún tipo de reducción de subsidios y ayudas internas agrícolas. 

En 1993, Estados Unidos y la Unión Europea se volvieron a reunir bilateralmente, mientras los 
demás países continuaban negociando en Ginebra los otros temas de la Ronda Uruguay, con textos 
que «estaban llenos de corchetes», es decir, con puntos o párrafos todavía no consensuados y se avan-
zaba lentamente.

En noviembre de 1993, Estados Unidos y la Unión Europea llegan finalmente a un acuerdo que se 
denominó «Acuerdo Blair House 2» y entonces lo presentaron en el GATT a cerca de 100 países que 
estaban negociando en Bruselas. 

Se decidió tomar como base de Agricultura el «Acuerdo Blair House 2» que era un acuerdo mínimo elaborado 
para destrabar la Ronda Uruguay. Lo más importante era que lo aceptaran los países integrantes del «Grupo 
Cairns», que tenían una posición ambiciosa sobre agricultura y lo aceptaron como una base de negociación. 
Era noviembre de 1993. Fue un mes de intensas negociaciones; se trabajó intensamente, 23 horas al día (una 
hora para dormir), y finalmente, en tres semanas, se logró cerrar la negociación de la Ronda Uruguay en todos 
los temas en diciembre de ese año (Elmore, 2021, mayo).

Lo que se logró en la Ronda Uruguay en el tema agrícola fue aprobar el inicio de un proceso de reforma 
del comercio de productos agropecuarios y después de seis años de la entrada en vigor del Acuerdo so-
bre Agricultura de la OMC, el año 2000, debía empezar la segunda etapa de negociaciones sobre dicha 
reforma. Ese fue el acuerdo con el que se cerró la ronda. 

Para Elmore (2021) «no fue un acuerdo muy ambicioso» porque lo que se estableció es que los países 
desarrollados redujeran sus aranceles para productos agrícolas en 36% en seis años, mientras que los 
países en desarrollo debían reducir sus aranceles en 24% en un periodo de diez años. 

Con respecto a las «ayudas internas» (subsidios internos) a los productos agrícolas el Acuerdo esta-
bleció que los países desarrollados las redujeran en 20% en seis años y los países en desarrollo tenían que 
reducirlas en 13% en diez años. 

En cuanto a los subsidios a las exportaciones agrícolas, el acuerdo establecía reducciones en valores 
y volúmenes de 36% y 21% respectivamente en un periodo de 6 años, mientras que, para los países en 
desarrollo, se planteaba una reducción del 14% en diez años. 

Se cumplieron todas las rebajas establecidas, pero para los países exportadores agrícolas más eficien-
tes («Grupo Cairns») se trataba de reducciones no significativas. Como veremos más adelante, en la 

2 La «Blair House» (o «Casa Blair») es la residencia oficial para los invitados del presidente de los Estados Unidos. Se encuentra en la avenida 
Pensilvania en Washington D.C., frente al ala oeste de la Casa Blanca. 
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Conferencia Ministerial de 1999 (que se desarrolló en Seattle-Estados Unidos) debió lanzarse la segunda 
etapa de la reforma agrícola, pero ello no sucedió. 

En un artículo que se publicó en mayo de 1994 en la página de opinión del diario Gestión señalé la 
importancia de los resultados alcanzados en las negociaciones de la Ronda Uruguay:

Después de siete años se logró finalmente culminar las negociaciones de la Ronda Uruguay y, en abril de 1994, 
los representantes de 109 naciones suscribieron en Marruecos el Acuerdo del GATT que reforma el comercio 
mundial y crea la Organización Multilateral del Comercio (OMC).

La OMC —sucesora del GATT— está llamada a ser, en los albores del nuevo siglo, el organismo que garantice 
que los resultados de la Ronda Uruguay se traten como un «todo único» y, por lo tanto, los adopten todos los 
países, sin excepción alguna. También se espera que la OMC supere las dificultades que venía mostrando el 
Sistema de Rondas de Comercio y fomente un proceso de negociaciones multilaterales para tratar «las cuestio-
nes del mañana, el medio ambiente y las políticas de competitividad».

Entre los aspectos ya acordados, sobre los que la OMC tendrá que garantizar su cumplimiento, están el ac-
ceso a los mercados de los países industrializados, el Acuerdo sobre Agricultura, el Acuerdo sobre Textiles y el 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

Nuevos temas tendrán que estar en la agenda, como el relativo a la aparente contradicción que existiría en-
tre los objetivos del comercio multilateral y la consolidación de bloques regionales de comercio, así como el 
llamado «comercio verde» por su vinculación a la problemática del medio ambiente. Y la OMC tendrá que 
responder a los desafíos de estos tiempos de cambio (Cornejo, 1994c).

El fin de la Ronda Uruguay de Negociaciones y la creación de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) fueron dos acontecimientos fundamentales que ocurrieron en 1994 en el marco del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Pero las implicancias de los Acuerdos GATT 
94 iban mucho más allá y significaban todo un reordenamiento del comercio multilateral.

La ratificación del acuerdo GATT 94 (Marrakech) por parte del Congreso peruano

El Congreso Constituyente Democrático (CCD), en funciones en ese entonces en el Perú, debía ratifi-
car la participación peruana en el nuevo acuerdo y así ocurrió en diciembre de 1994. 

El 16 de diciembre de 1994 el entonces CCD, mediante Resolución Legislativa Nº 26407, ratificó 
el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay. 

El artículo único del referido dispositivo señalaba lo siguiente:

El Congreso Constituyente Democrático, en uso de sus atribuciones que le confieren los artículos 56, inciso 
4) y párrafo segundo y 102  inciso 3) de la Constitución Política del Perú y el artículo 2 de su Reglamento, 
ha resuelto aprobar el «Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay» suscrita en Marrakech, 
Marruecos, el 15 de abril de 1994 (Congreso Constituyente Democrático, CCD, 1994).
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El dispositivo legal fue firmado por los constituyentes Jaime Yoshiyama y Carlos Torres y Torres 
Lara, presidente y primer vicepresidente respectivamente del Congreso Constituyente Democrático; 
y, la promulgación cuenta con las firmas del señor Alberto Fujimori, presidente Constitucional de 
la República y de Efraín Goldenberg Schreiber, presidente del Consejo de Ministros y ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Luego de la ratificación del Acuerdo de Marrakech, el Perú ha promulgado o modificado diversos 
reglamentos internos para ajustarlos a sus obligaciones internacionales y facilitar así su aplicación, en 
particular en lo que corresponden a los derechos de la propiedad intelectual. Como resultado de la 
Ronda Uruguay, el Perú consolidó todo su arancel, en el que anteriormente solo estaban consolidadas 
460 líneas. El Perú concede como mínimo el trato arancelario NMF a todos sus interlocutores. 

En los debates previos a la ratificación se destacaron varios aspectos importantes. Un primer apunte 
al respecto señalaba que el proceso de globalización de la economía que ya se observaba había llevado 
también a una globalización de las negociaciones. 

En efecto, cada vez con mayor frecuencia las negociaciones incluían temas globales como el trans-
porte, financiamiento, propiedad intelectual, servicios incorporados o normas técnicas. Incluso temas 
tan importantes como el comercio agrícola (que tradicionalmente se trataban en forma separada) se 
consideraban prácticamente como un sector más. 

Por otro lado, las estrategias de desarrollo que se estaban adoptando en la mayoría de los países del 
mundo se orientaban hacia una apertura comercial que en muchos casos había sido unilateral o con-
dicionada por organismos financieros multilaterales como el FMI o el Banco Mundial. Lo que parecía 
plantear la era post-GATT 94 era una tendencia hacia una apertura negociada del comercio mundial.

El acuerdo original (GATT 47) aportó dos elementos muy importantes en los acuerdos comerciales 
internacionales: la cláusula de la nación más favorecida y el trato no discriminatorio. 

Con el acuerdo GATT 94, además de la propia creación de la OMC, se disponía de un «paquete» 
de acceso a mercados; la aplicación plena de las normas del GATT al sector agrícola; el inicio de la 
incorporación del comercio de textiles y confecciones a las normas del GATT; la inclusión —como ya 
señalamos— de nuevos temas en la agenda (como los servicios, la propiedad intelectual y las inversiones 
relacionadas al comercio); y, en general, una base jurídica más sólida que completaba el ordenamiento 
económico internacional en el campo del comercio. 

En lo referente a los subsidios agrícolas a las exportaciones en los países industrializados, estos se 
mantuvieron en los siguientes años, aunque —a mediano plazo— se deseaba que pasaran al régimen 
general, siendo el objetivo final que desaparecieran. Este asunto estará entre los temas pendientes de la 
agenda multilateral de comercio por muchos años más. 

También debe destacarse el hecho de que los propios acuerdos regionales de integración habían 
profundizado sus procesos de apertura y comercio intra-bloque impulsados precisamente por los com-
promisos multilaterales que se iban generando. La era post-GATT 94 parecía ser entonces un campo 
más propicio para la armonización de políticas y la convergencia. 

Los márgenes de tolerancia para la desviación, que hasta esos años se habían estado aceptando, fue-
ron disminuyendo conforme los Congresos de los países iban ratificando el acuerdo, tal como sucedió 
en el propio Estados Unidos.  

En el campo del comercio agrícola, por ejemplo, se establecieron acciones concretas como la «aran-
celización» de toda medida no arancelaria, el establecimiento de aranceles-cuota (contingentes arancela-
rios) y la consolidación del universo arancelario, todo lo cual significaba que, en los siguientes diez años 
se «congelarían» las barreras, se reducirían progresivamente las medidas paraarancelarias y se buscaría un 
comercio cada vez más transparente, mientras continuaba la negociación multilateral.
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Para países como el Perú, la flamante OMC y el nuevo marco multilateral significaron un verdadero 
desafío de reinserción comercial y, por supuesto, de reinserción productiva y tecnológica. Significaba 
también posibilidades concretas de acceso a mercados para los productos de exportación en un contexto 
de competitividad, la captación de inversiones y una nueva construcción institucional y legislativa acor-
de con los nuevos tiempos.

Las negociaciones multilaterales posteriores a Marrakech 1994: las conferencias ministeriales

En el marco de la OMC, las conferencias ministeriales constituyen el órgano máximo de la institución, 
tal como se aprecia en el gráfico 1. Los ministros de Comercio de todos los países miembros se reúnen 
habitualmente cada dos años y en ese nivel de decisiones se discute y se toman acuerdos por consenso 
sobre los diferentes temas de la agenda multilateral de comercio. 

Se han realizado algunos protocolos de enmienda del acuerdo original de Marrakech, como —por 
ejemplo— el del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) —que se incorporó a la legislación 
peruana en 2016— y el de propiedad intelectual (también incorporado a la legislación peruana por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores), de manera que el acuerdo se sigue enriqueciendo. 

Tomando el caso de las modificaciones al AFC, mediante Decreto Supremo Nº 044-2016-RE 
que fue publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de julio de 2016, el Gobierno peruano ratificó 
el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech, por medio del cual se aprueba el denominado 
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio (AFC), que establece medidas para promover la fluidez del 
tránsito de mercancías a través de las fronteras entre países, incluyendo disposiciones orientadas a dis-
minuir los costos logísticos del comercio internacional. El AFC fue el primer acuerdo multilateral apro-
bado desde 1994, cuando se suscribió el GATT 94 y se creó la OMC. 

El artículo 1 del referido dispositivo señalaba lo siguiente:

Artículo 1.- Ratifícase el “Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio”, adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial del 
Comercio el 27 de noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza (Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, 2016).

El dispositivo está firmado por el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso y la minis-
tra de Relaciones Exteriores, Ana María Sánchez de Ríos. 

Al respecto, la entonces ministra de Comercio Exterior del Perú, Magali Silva (2016), saludó la 
ratificación mencionada señalando lo siguiente: 

El AFC entrará en vigor cuando sea ratificado por 108 miembros de la OMC. Hasta ahora (julio de 2016) 
han ratificado 86 miembros, incluyendo al Perú, por lo que faltarían 22. La entrada en vigor del Acuerdo so-
bre Facilitación de Comercio implica además que todos los miembros de la OMC apliquen las disposiciones 
señaladas, lo cual se traducirá en una reducción de costos comerciales que afectan las exportaciones peruanas 
en terceros países (…). Con esta aprobación se promueve el establecimiento de procedimientos modernos, 
uniformes y eficientes que se ajustan a los estándares internacionales en materia de facilitación de comercio 
(…). De acuerdo a lo señalado por la Secretaría de la OMC, se estima que el AFC reportará beneficios por 
exportaciones situados entre 750 000 millones de dólares y 1.04 billones de dólares. 
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De otro lado, se pueden realizar —al interior de la OMC— negociaciones orientadas a acuerdos plu-
rilaterales, con un grupo de países miembros y orientadas a algún tema específico. Estas negociaciones 
plurilaterales pueden estar orientadas a llegar a acuerdos no discriminatorios con el resto de los países 
a través de la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), o, pueden constituirse en acuerdos que sí 
discriminan y cuyos beneficios solo son aplicables a los países firmantes. 

En el primer caso, de acuerdos plurilaterales no discriminatorios, está el Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información (ATI) que se suscribió en diciembre de 1996 que originalmente tenía 29 miembros, 
pero que actualmente cuenta con la adhesión de 81 países miembros de la OMC (incluido el Perú) 
que representan cerca del 97% del comercio mundial de productos de tecnologías de la información. 
Mediante este acuerdo se eliminaron los derechos de importación a productos tales como computado-
ras, equipos de telecomunicaciones, semiconductores y otros accesorios. 

GRÁFICO 1. El organigrama de la OMC.
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En el segundo caso, de acuerdos plurilaterales discriminatorios, está el Acuerdo sobre el Comercio 
Internacional de Servicios (TISA) que incluye a 23 países (incluyendo la Unión Europea y los Estados 
Unidos) que promueve la liberalización del comercio internacional de servicios, tales como la banca y 
el transporte. El TISA se estancó después de cinco años de negociaciones con la entrada del presidente 
Trump en los Estados Unidos. El Perú no es miembro del acuerdo TISA. 

El Consejo General es el órgano permanente de la OMC y tiene su sede en Ginebra-Suiza. Se reúne 
periódicamente para ejercer las funciones de la organización y poner en marcha las decisiones minis-
teriales. Está compuesto por representantes de los países miembros, los que generalmente son embaja-
dores o funcionarios de rango equivalente. Incluso, tienen la facultad de actuar en representación de la 
Conferencia Ministerial en el tiempo en que esta no se reúne. 

El Consejo General se reúne también para revisar temas relacionados al Órgano de Solución de 
Diferencias o al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. Otros órganos importantes son el 
Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo de Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Comité de Negociaciones 
Comerciales y los comités vinculados a acuerdos plurilaterales (por ejemplo, de tecnologías de la infor-
mación, contratación pública o comercio de aeronaves civiles). 

Asimismo, existen comités sobre cada uno de los temas relacionados a la agenda comercial multi-
lateral, desde acceso a los mercados hasta normas de origen y valoración aduanera. El (la) director (a) 
general conduce la secretaría de la OMC; es el (la) máximo (a) funcionario (a) de la organización, la 
lidera y la representa.

Las conferencias ministeriales de la OMC

Los temas que quedaron pendientes al cierre de la Ronda Uruguay —principalmente la continuación 
del proceso de reforma agrícola y la liberalización progresiva de los servicios— dieron origen a negocia-
ciones posteriores para tratar de llegar a acuerdos. 

En las reuniones o conferencias ministeriales se empezaron a tocar los temas comprendidos en los 
acuerdos OMC, según lo señalado en el artículo IV del acuerdo GATT 94. Los objetivos específicos 
de dichas reuniones eran los de evaluar la aplicación de los compromisos que se habían contraído en 
virtud de los acuerdos y decisiones de la OMC; pasar revista a las negociaciones en curso y al programa 
de trabajo; examinar la evolución del comercio mundial; y, hacer frente a los desafíos de una economía 
mundial en evolución.

En las conferencias o reuniones ministeriales generalmente se producen conversaciones y negocia-
ciones que, si logran el consenso, se traducen en sendas «declaraciones ministeriales» que luego son 
publicadas como documentos oficiales de la OMC. 

Es todo un trabajo ponerse de acuerdo y lograr el consenso entre tantos países, por lo que en este 
capítulo analizaremos las respectivas declaraciones después de cada conferencia y consideraremos exito-
sas —entre otros factores— a aquellas reuniones que hayan terminado con una declaración ministerial.

Generalmente, en las reuniones ministeriales no se vota, se busca el consenso. Los borradores de los 
documentos se trabajan previamente en Ginebra, Suiza, donde está la sede permanente de la OMC, y 
cuando se llega a la reunión ministerial, son los ministros los que negocian finalmente el texto a aprobar. 
Los miembros de las delegaciones de los países pueden pedir la palabra para sustentar algún punto de 
la discusión en la reunión plenaria, levantando su cartel con el nombre del país, pero si no se habla se 
considera que se está de acuerdo. 
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Desde que entró en funciones la OMC, entre 1995 y 2022, se han producido un total de doce con-
ferencias ministeriales (véase la tabla 1), cada una de las cuales debe evaluarse en el contexto mundial en 
el que se ha desarrollado y destacarse si la correspondiente reunión fue o no exitosa, teniendo en cuenta 
la importancia de lo discutido, el nivel de consenso alcanzado, los acuerdos y las correspondientes de-
claraciones ministeriales. 

TABLA 1. Las doce conferencias ministeriales de la OMC: 1995-2021.

1. Singapur (9-13 de diciembre de 1996)
2. Ginebra-Suiza (18-20 de mayo de 1998)
3. Seattle-Estados Unidos (30 de noviembre-3 de diciembre de 1999)
4. Doha-Qatar (9-13 de noviembre de 2001)
5. Cancún-México (10-14 de septiembre de 2003)
6. Hong Kong-China (13-18 de diciembre de 2005)
7. Ginebra-Suiza (30 de noviembre-2 de diciembre de 2009)
8. Ginebra-Suiza (15-17 de diciembre de 2011)
9. Bali-Indonesia (3-6 de diciembre de 2013)
10. Nairobi-Kenia (15-19 de diciembre de 2015)
11. Buenos Aires-Argentina (10-13 de diciembre de 2017)
12.         Ginebra-Suiza (12-17 de junio de 2022)

Fuente: OMC.

A continuación, analizaremos en detalle cada una de las conferencias ministeriales organizadas por 
la OMC entre 1995 y fines de 2021.

Conferencia Ministerial de Singapur (9-13 de diciembre de 1996)

La primera conferencia a nivel ministerial de la OMC se realizó en Singapur, casi dos años después de 
creada la organización multilateral. Esta reunión fue muy importante debido a que en ella se lanzaron 
cuatro nuevos temas de negociación multilateral, a los que se denominó los «temas de Singapur».

Asistieron a la Reunión de Singapur representantes de 120 países miembros o países en proceso de 
adhesión a la OMC. Se trató de una reunión muy fructífera en la que se desarrollaron sesiones plenarias 
y diversas reuniones de trabajo a nivel multilateral, plurilateral y bilateral.

En esta reunión de alto nivel la delegación peruana fue presidida por la ministra de Comercio 
Exterior, Liliana Canale, acompañada de Victoria Elmore, quien entonces se desempeñaba como asesora 
del viceministro de Comercio.

Lo más importante de esta conferencia, como dijimos, es que en ella se lanzaron cuatro nuevos te-
mas para su estudio a través de grupos de trabajo y su eventual incorporación a la agenda multilateral de 
comercio para iniciar negociaciones en cada uno de ellos. Los cuatro temas eran: comercio e inversiones, 
comercio y política de competencia, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio. 

V. Elmore (2021, mayo) —quien participó en dicha conferencia— señala al respecto: 
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El Perú tenía interés en que entren los cuatro temas en las negociaciones de la OMC, porque —hacia 1996— 
el país ya tenía políticas sobre todos estos temas. Nosotros considerábamos que el tema de comercio y compe-
tencia era fundamental para poder mantener las reglas de juego claras en una economía abierta. 

Los cuatro temas sugeridos en Singapur entraron como grupos de trabajo para ser estudiados en la 
OMC. En la tabla 2 se aprecian los cuatro temas.

TABLA 2. Los temas de Singapur.

Comercio e inversiones
Comercio y política de competencia
Transparencia de la contratación pública
Facilitación del comercio

Fuente: OMC.

En la declaración ministerial se precisó, con respecto a la creación de los ya referidos grupos de tra-
bajo, lo siguiente: 

Teniendo en cuenta las disposiciones existentes de la OMC sobre cuestiones relacionadas con la inversión y la 
política de competencia y el programa incorporado relativo a esas materias, inclusive en el marco del Acuerdo 
sobre las MIC, y en la inteligencia de que la labor que se emprenda no prejuzgará la iniciación de negociacio-
nes en el futuro, acordamos asimismo: establecer un grupo de trabajo encargado de examinar la relación entre 
comercio e inversión; y, establecer un grupo de trabajo encargado de estudiar las cuestiones que planteen los 
miembros acerca de la interacción entre comercio y política de competencia, incluidas las prácticas anticompe-
titivas, con vistas a identificar cualesquiera áreas que puedan merecer ulterior atención en el marco de la OMC.

(…) Acordamos, además, establecer un grupo de trabajo encargado de realizar un estudio sobre la transparen-
cia de las prácticas de contratación pública, que tenga en cuenta las políticas nacionales, y, sobre la base de ese 
estudio, elaborar elementos para su inclusión en un acuerdo apropiado; y, 

(…) encomendar al Consejo del Comercio de Mercancías la realización de trabajos exploratorios y analíticos 
sobre la simplificación de los procedimientos que rigen el comercio, aprovechando los trabajos de otras orga-
nizaciones internacionales pertinentes, con objeto de evaluar si procede establecer normas de la OMC en esta 
materia (OMC, 1996).

En esta reunión ministerial también se trató el tema de comercio y normas laborales. Este tema era im-
pulsado por la delegación norteamericana que quiso presionar para que el asunto se estudiara y entrara 
a la negociación en la OMC, pero, todos los países en desarrollo estuvieron en desacuerdo debido a que 
se trataba de un asunto que debía tratarse en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y no en el de la OMC. 

Y, además, hay que recordar que, cada vez que hay un gobierno demócrata en los Estados Unidos 
(en 1996 se desarrollaba el primer mandato del presidente Bill Clinton), este impulsa el tema laboral y 
lo que quería la parte norteamericana era que se establezcan normas laborales para presionar a través del 
comercio. La intención era la siguiente: 
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Si un país no cumplía los compromisos asumidos en la OIT lo sancionaban en la OMC, es decir, sanciones 
comerciales por incumplimiento de compromisos en OIT. En el caso del Perú, habíamos firmado cerca de 
60 convenios en la OIT, mientras que los Estados Unidos tienen solo cuatro convenios firmados en la OIT, y 
entonces el grado de sanción podía ser muy alto (Elmore, 2021, mayo).

Los países que más se oponían eran India y México. El Perú no era el líder en este tema, pero, la delega-
ción peruana sí estaba de acuerdo con los puntos de vista de India, México y otros países en desarrollo. 

El tema del comercio y las normas laborales finalmente no entró (acordémonos que en la OMC casi 
todo se trata por consenso y en este tema claramente no lo había), pero sí se acordó que las secretarías de 
la OMC y de la OIT hagan informes bianuales al respecto, entonces se inició una especie de coordina-
ción entre las secretarías de ambos organismos multilaterales, pero no se aceptó la posición norteameri-
cana que buscaba que haya un acuerdo sobre normas laborales vinculadas al comercio. 

El tema de las normas fundamentales del trabajo quedó zanjado en la correspondiente declaración 
ministerial, con el siguiente texto: 

Renovamos nuestro compromiso de respetar las normas fundamentales del trabajo internacionalmente re-
conocidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el órgano competente para establecer esas 
normas y ocuparse de ellas, y afirmamos nuestro apoyo a su labor de promoción de estas. Consideramos que 
el crecimiento y el desarrollo económicos impulsados por el incremento del comercio y la mayor liberalización 
comercial contribuirán a la promoción de esas normas. Rechazamos la utilización de las normas del trabajo 
con fines proteccionistas y convenimos en que no debe cuestionarse en absoluto la ventaja comparativa de 
los países, en particular de los países en desarrollo de bajos salarios. A este respecto, tomamos nota de que las 
secretarías de la OMC y la OIT proseguirán su actual colaboración (OMC, 1996).

La Conferencia Ministerial de Singapur fue la primera en que los ministros de todo el mundo se reunían 
para evaluar el desarrollo del comercio multilateral en los dos años transcurridos desde que finalizó la 
Ronda Uruguay. En un documento que resume la «Declaración Ministerial de Singapur», publicado en 
la página institucional de la OMC, se señala lo siguiente en torno al comercio y crecimiento económico 
y los dos primeros años de funcionamiento de la OMC: 

Durante casi 50 años los miembros han tratado de cumplir, primero en el GATT y ahora en la OMC, los 
objetivos recogidos en el preámbulo del Acuerdo sobre la OMC de conducir nuestras relaciones comerciales 
con miras a elevar los niveles de vida en todo el mundo. El incremento del comercio mundial facilitado por 
la liberalización de este en el sistema basado en normas ha creado en muchos países más puestos de trabajo y 
mejor pagados. Los logros de la OMC en sus dos primeros años son testimonio de nuestro deseo de trabajar 
juntos para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el sistema multilateral de promover el crecimien-
to y desarrollo sostenibles contribuyendo al mismo tiempo a un clima más estable y seguro en las relaciones 
internacionales (OMC, 1996).

En una nota editorial del diario La Nación de Argentina publicada el 30 de diciembre de 1996, se hacía 
un recuento de los resultados alcanzados en la reunión de Singapur.

La reciente reunión de ministros de comercio, citada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 
Singapur, ratificó la importancia del comercio internacional en las economías de los países, analizó el compor-
tamiento de las disciplinas multilaterales y propuso rumbos para futuras negociaciones en la materia.
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(…) La liberalización del comercio internacional ha tenido su expresión más contundente en la rebaja de los 
aranceles de los productos industriales, que con el proceso en curso quedarán reducidos al 3% como promedio. 
En la última negociación —la Rueda Uruguay— se inició el desmantelamiento de las barreras al intercambio 
agroindustrial, se incorporaron también los servicios y los derechos de propiedad intelectual y se instalaron dis-
ciplinas obligatorias para los miembros. Un gran éxito de la Rueda Uruguay es el generalizado reconocimiento, 
expuesto en Singapur, del eficaz funcionamiento del Órgano de Solución de Diferencias, 

(…) Las naciones desarrolladas ponen especial énfasis en una variedad de temas, entre ellos la concreción de 
los acuerdos sobre servicios de telecomunicaciones y financieros, pendientes aún de resolución; también pro-
curan una sensible desgravación gradual de bienes informáticos para el año 2000, que generaría intercambios 
por 600.000 millones de dólares (…) se propuso, además, la inclusión de nuevos temas en el debate, como 
las normas sobre competencia, compras estatales, inversiones y preservación ambiental, tema muy vagamente 
definido en el estatuto de la OMC. Respecto de la incorporación de requisitos laborales mínimos en las reglas 
comerciales, las naciones desarrolladas no pudieron torcer la voluntad de las naciones en desarrollo que ven en 
la propuesta un avance proteccionista contra la genuina ventaja comparativa que proporcionan salarios más 
bajos. El tema quedó en su ámbito natural, la Organización Internacional del Trabajo (diario La Nación de 
Argentina, 1996).

Un aspecto para resaltar fue la declaración de los ministros sobre la relación entre estrategias regionales 
y estrategias multilaterales de comercio. En el marco del GATT 47 ambas estrategias se consideraban 
divergentes; en el marco de la OMC se empezó a pensar en la convergencia de estas. Los ministros de-
clararon al respecto: 

Observamos que en las relaciones comerciales de los miembros de la OMC influyen cada vez más los acuerdos 
comerciales regionales, cuyo número, alcance y cobertura han aumentado en gran medida. Esas iniciativas 
pueden promover una mayor liberalización y podrán ayudar a las economías menos adelantadas, en desarrollo 
y en transición a integrarse en el sistema de comercio internacional. (…) Reafirmamos la primacía del sistema 
de comercio multilateral, que incluye un marco para el desarrollo de los acuerdos comerciales regionales, y 
renovamos nuestro compromiso de asegurar que los acuerdos comerciales regionales sean complementarios de 
aquel y compatibles con sus normas. A este respecto, celebramos el establecimiento y aprobamos la labor del 
nuevo Comité de Acuerdos Comerciales Regionales. Seguiremos llevando adelante la liberalización progresiva 
en la OMC según el compromiso que hemos aceptado en el Acuerdo sobre la OMC y en las decisiones adop-
tadas en Marrakech y al hacerlo facilitaremos procesos de liberalización del comercio mundial y regional que 
se apoyen mutuamente (OMC, 1996).

En 1996, cuando se desarrollaba la Conferencia de Singapur, había 28 países candidatos que negociaban 
su adhesión a la OMC. Se destacaba, asimismo, la importancia del Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias (ESD) para resolver conflictos que pudieran surgir entre los países miembros.

Conferencia Ministerial de Ginebra-Suiza (18-20 de mayo de 1998)

La segunda Conferencia Ministerial se desarrolló en 1998 en Ginebra, casi dos años después de la 
Conferencia de Singapur. Se trató de una conferencia conmemorativa y por eso se desarrolló en esa 
ciudad suiza, recordando el 50º aniversario de la Carta de la Habana. 
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Al evento asistió especialmente invitado el presidente de Cuba, Fidel Castro. La representación pe-
ruana estuvo presidida por el ministro Gustavo Caillaux (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) 
y en la delegación también participó la especialista Victoria Elmore. 

La respectiva declaración ministerial señalaba: 

Este segundo periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial de la OMC tiene lugar en un momento parti-
cularmente significativo para el sistema multilateral de comercio, cuando se conmemora el cincuentenario de 
su establecimiento.  En esta ocasión rendimos homenaje a la importante contribución que durante el último 
medio siglo el sistema ha aportado al crecimiento, el empleo y la estabilidad al promover la liberalización y 
expansión del comercio y servir de marco para el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales, de 
conformidad con los objetivos consagrados en los Preámbulos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio y del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Coincidimos, no 
obstante, en que queda más por hacer para que todos los pueblos del mundo puedan tener plena y equitativa 
participación en estas realizaciones (OMC, 1998).

La conmemoración se producía en un contexto mundial en el que algunos países miembros tenían al-
gunas dificultades en sus economías por perturbaciones de los mercados financieros. Efectivamente, en 
1997 se había producido la crisis financiera asiática y, en 1998, se explicitó lo que se conoció como la 
crisis financiera en Rusia o también llamada «crisis del rublo». 

Los ministros señalaron que, frente a la crisis financiera, mantener los mercados abiertos al comercio 
era parte de la solución: 

Nos valemos de esta oportunidad para subrayar que mantener abiertos todos los mercados debe ser un ele-
mento clave de una solución duradera a estas dificultades. Teniendo esto presente, desechamos el recurso a 
cualquier medida proteccionista y convenimos en colaborar en la OMC, al igual que en el FMI y el Banco 
Mundial, para mejorar la coherencia de la formulación de la política económica en el plano internacional con 
miras a maximizar la contribución que puede hacer un sistema de comercio abierto y basado en normas al 
fomento de un crecimiento estable de las economías en todos los niveles de desarrollo (OMC, 1998).

En la conferencia, los ministros participantes destacaron los avances logrados con la conclusión de las 
negociaciones sobre telecomunicaciones básicas y servicios financieros, la puesta en aplicación del acuer-
do sobre tecnología de la información y el compromiso de continuar con la liberalización progresiva del 
comercio de bienes y servicios.

El tema de la desigualdad regional en el comercio y específicamente el grado en que los países más 
pobres pueden beneficiarse del comercio libre también fue un tema de preocupación en la reunión 
ministerial.   

Sigue preocupándonos profundamente la marginación de los países menos adelantados y de algunas econo-
mías pequeñas y reconocemos la urgente necesidad de abordar esta cuestión, que se ha visto agravada por el 
problema crónico de la deuda externa con que se enfrentan muchos de ellos.  En este contexto nos congratu-
lamos de las iniciativas adoptadas por la OMC en cooperación con otros organismos para poner en práctica 
en una forma integrada el Plan de Acción para los Países Menos Adelantados que acordamos en Singapur, es-
pecialmente por medio de la Reunión de Alto Nivel sobre los Países Menos Adelantados celebrada en Ginebra 
en octubre de 1997 (OMC, 1998).
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En el desarrollo de la conferencia, los ministros dieron la bienvenida como miembros de la OMC al 
Congo, Mongolia, Níger, Panamá y la República Democrática del Congo y se tomó conocimiento de 
las 31 solicitudes de otros países que entonces negociaban su adhesión, siendo clave —entre otros requi-
sitos— los compromisos de los candidatos en materia de acceso a los mercados. 

En esta conferencia ministerial entró un nuevo tema en la agenda de trabajo de la OMC: el comer-
cio electrónico, y entonces la Secretaría de la Organización fue encargada del estudio correspondiente. 
Al respecto, los ministros realizaron una declaración especial.

Los ministros, reconociendo la expansión del comercio electrónico mundial, que está creando nue-
vas oportunidades para el comercio, declaran lo siguiente:

El Consejo General, a más tardar en su próxima reunión extraordinaria, establecerá un programa de trabajo 
amplio para examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico mundial que afectan al 
comercio, incluidas las identificadas por los miembros. El programa de trabajo, en el que participarán los 
órganos competentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tendrá en cuenta las necesidades 
económicas, financieras y de desarrollo de los países en desarrollo, y en él se reconocerá que se están realizando 
también trabajos en otros foros internacionales. El Consejo General deberá elaborar un informe sobre los 
progresos alcanzados en el programa de trabajo y podrá formular recomendaciones sobre posibles medidas, 
que nos presentará en nuestro tercer periodo de sesiones. Sin perjuicio de los resultados del programa de 
trabajo ni de los derechos y obligaciones que incumben a los miembros en virtud de los acuerdos de la OMC, 
declaramos además que los miembros mantendrán su práctica actual de no imponer derechos de aduana a las 
transmisiones electrónicas. Cuando rinda informe a nuestro tercer periodo de sesiones, el Consejo General 
examinará esta declaración, cuya prórroga se determinará por consenso, teniendo en cuenta los progresos 
alcanzados en el programa de trabajo (OMC, 1998).

Como se señalaba en la declaración ministerial citada, uno de los compromisos adoptados fue que los 
países miembros no impusieran «derechos de aduana» al comercio electrónico por un periodo de dos 
años. Se le llamaba «moratoria al comercio electrónico» y se revisaría cada dos años en la siguiente reu-
nión ministerial. 

Los nuevos temas, como el comercio electrónico, entraron a estudio de la OMC para posibles 
recomendaciones futuras de inicio de negociaciones entre los países miembros. Mientras tanto, los 28 
temas que fueron aprobados en la Ronda Uruguay, que eran acuerdos formalizados por los gobiernos 
y ratificados por los Congresos, se debían implementar y la OMC tenía que hacer el seguimiento 
correspondiente. 

Esto se evalúa en los exámenes de las políticas comerciales de cada país que analizaremos más ade-
lante y, a nivel nacional, se hace también el seguimiento correspondiente. En el caso del Perú, es el 
Mincetur el que hace el respectivo seguimiento. 

Dice Victoria Elmore (2021, mayo) al respecto:

Lo que hacemos en Mincetur es no solamente la negociación; ahora con el estancamiento de la Ronda de 
Doha, el 80% del trabajo es para implementar estos acuerdos de la OMC. Por ejemplo, en el caso de medidas 
antidumping, si bien las medidas antidumping las investiga y aprueba Indecopi, nosotros (Mincetur) tenemos 
que hacer el seguimiento para que esto se haga en el marco del Acuerdo OMC que hemos aprobado y, por otro 
lado, al Perú también le aplican medidas antidumping y en Mincetur tenemos que vigilar que estas medidas 
que nos aplican otros países también se hagan en el marco del Acuerdo Antidumping.
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Luego de la Ronda Uruguay y de la celebración de dos conferencias ministeriales (Singapur y Ginebra) 
en el ámbito de la OMC, se tenían 28 temas ya formalizados y cinco nuevos temas en estudio (los cuatro 
temas de Singapur y el nuevo tema del comercio electrónico que se incorporó en Ginebra).

Conferencia Ministerial de Seattle-Estados Unidos (30 de noviembre-3 de diciembre de 1999)

La tercera reunión ministerial de la OMC se desarrolló a fines de 1999 en la ciudad de Seattle, en el 
estado de Washington, al noroeste de los Estados Unidos y fue un rotundo fracaso, no solo porque no 
se logró avances concretos en la negociación multilateral o no se pudo concretar una declaración minis-
terial, sino porque el escenario de la reunión fue afectado por importantes manifestaciones callejeras de 
diferentes colectivos y organizaciones, que en su conjunto expresaron su oposición a la globalización, 
atribuyéndole —a esta— el origen de los principales problemas que aquejan a la humanidad3. 

Efectivamente, entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999 se llevaron a cabo manifesta-
ciones de miles de personas contra la Cumbre de la OMC en Seattle. Se trataba de grupos variopintos 
que incluían sindicatos, organizaciones comunistas, ecologistas, anarquistas, estudiantes, feministas, pa-
cifistas, organizaciones de derechos humanos (no vinculadas a algún partido político) tanto de Estados 
Unidos como de otros países desarrollados, que se movilizaron en las calles de la ciudad y lograron hacer 
fracasar lo que también se había denominado la «Ronda del Milenio». El movimiento popular en Seattle 
fue considerado como el inicio de una nueva etapa del movimiento antiglobalización que luego se ha 
manifestado en protestas masivas en diversas cumbres de la OMC y de otros organismos multilaterales. 

Hacia fines de 1999, los trabajadores norteamericanos habían empezado a sentir las consecuencias 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que fue suscrito en 1992 por los go-
biernos de Estados Unidos, Canadá y México y entró en vigor en 1994. También se aplicaban medidas 
desregulatorias para impulsar el comercio libre a nivel mundial. 

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (conocida 
por sus siglas en inglés como AFL-CIO) que funcionaba desde 1955 promovió la convocatoria a una 
gran movilización social de protesta. Se decidió entonces realizar el 30 de noviembre de 1999 lo que 
se denominó el «Día de Acción Global» (en inglés «Global Action Day»). En Seattle se estimó que se 
congregaron más de 40 000 manifestantes. 

La delegación peruana estuvo presidida por el ministro del Mitinci, Juan Carlos Hurtado Miller4, 
e integrada por el viceministro de Comercio, Alfredo Ferrero, y Victoria Elmore integrando el equipo 
como la experta en el tema. Precisamente, Elmore (2021, mayo) señala cuáles eran los preparativos y las 
expectativas que se habían generado con respecto a la Conferencia de Seattle:

Un año antes (1998) se empezó a preparar todo lo necesario para que en la Conferencia de Seattle se lanzara 
la «Ronda del Milenio», conmemorando el cambio de siglo, a fin de tratar de culminar las negociaciones 
pendientes desde la Ronda Uruguay. Tanto en el Acuerdo de Agricultura (Art. 19) como en el Acuerdo de 
Servicios (Art. 20) se establecía que se debe continuar con el proceso de la reforma agrícola y desarrollarse una 
nueva ronda de liberalización progresiva del comercio de servicios después de seis años de funcionamiento de 
la OMC. Eran dos temas de negociación pendientes: agricultura y servicios.

3 A quienes tienen este pensamiento se les denomina «globofóbicos» o grupos antiglobalización. 
4 Juan Carlos Hurtado Miller (1940) es un ingeniero y político peruano que fue ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 

Comerciales Internacionales (Mitinci), entre el 13 de octubre de 1999 y el 28 de julio de 2000. También ha desempeñado otras carteras minis-
teriales y cuando se asistió a la Conferencia de Seattle recién tenía un mes en el cargo. 
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La Unión Europea (UE) se refería a la «agenda pendiente» y al lanzamiento de la «Ronda del Milenio»; Japón, 
por ejemplo, quería que se revise el «Acuerdo Antidumping» para fortalecer las respectivas normas; Perú y 
otros países queríamos que se eliminen los subsidios a la pesca. Incluso habíamos formado al respecto un gru-
po de países a quienes denominábamos «los amigos de los peces» integrado por Nueva Zelandia, Perú, Chile, 
Ecuador, Noruega, entre otros.

Pero todas estas expectativas se quedaron truncas debido a que las manifestaciones antiglobalización en 
las calles, en la práctica, dificultaron la realización de la conferencia ministerial. 

Cuando llegamos a la Conferencia de Seattle, lo primero que observamos los funcionarios que habíamos ido 
era que las calles de Seattle estaban casi cerradas. El día de la inauguración de la Reunión Ministerial las calles 
de la ciudad estaban tomadas por grupos de manifestantes antiglobalización. Era la primera vez que en una 
Ministerial había manifestantes en las calles; después de Seattle esto se ha visto en negociaciones del ALCA y en 
otras reuniones ministeriales. Los manifestantes estaban disfrazados de peces, tortugas y decían que los temas 
medio ambiental y laboral debían entrar en las negociaciones de la OMC. En ese ambiente se retrasó el inicio 
de la Conferencia Ministerial y se caldearon mucho los ánimos (Elmore, 2021, mayo).

Incluso, analistas y observadores sostuvieron que la presencia de los manifestantes y la influencia nega-
tiva que tuvieron en la normal realización de la Conferencia Ministerial de Seattle fue «permitida» por 
el propio Gobierno norteamericano cuyo presidente en ese entonces era el demócrata Bill Clinton en 
su segundo mandato. 

Cuando ya las calles se calmaron porque la policía tomó la ciudad. Se inició la Conferencia, pero el 
ambiente al interior de las delegaciones ya se había «calentado». Hubo discrepancias entre las posiciones 
de las delegaciones norteamericana e india. Estados Unidos estaba nuevamente presionando para que 
ingrese el tema laboral a las negociaciones (como ya lo había intentado en la Conferencia de Singapur) 
y esta vez la India asumió el liderazgo oponiéndose a tal iniciativa. 

Se hicieron muchos intentos para lanzar la pretendida Ronda del Milenio; se formaron pequeños 
grupos de países para flexibilizar las posiciones, pero, pasaron los días y no se llegó a consensos en nin-
gún tema ni se redactó una declaración ministerial como en las anteriores conferencias. 

Lo único que se produjo es la lectura de una especie de proclama de Charlene Barshefsky, represen-
tante comercial de los Estados Unidos (USTR), en la que señalaba que se habían hecho los intentos, 
pero lamentablemente no se habían obtenido los resultados esperados. La conferencia fue un total 
fracaso. 

Así resumían, los corresponsales del diario El País de España, los acontecimientos del último día de 
la Conferencia de Seattle: 

En la medianoche del viernes, hora de Seattle (las nueve de la mañana del sábado en la península Ibérica), siete 
horas después del plazo previsto para terminar la conferencia, Charlene Barshefsky, representante de Comercio 
de Estados Unidos y anfitriona en Seattle, compareció ante la prensa para dar cuenta, con el rostro demudado, 
del fracaso absoluto. El elemento que desencadenó el fiasco fue una revuelta de última hora de los países en 
vías de desarrollo frente al acuerdo que empezaban a perfilar Estados Unidos, la UE y Japón. Ese grupo recordó 
que las decisiones en la OMC se toman por consenso de sus 135 países miembros y rompieron la baraja con 
la que jugaban los poderosos. Para Bill Clinton supone una nueva y tremenda derrota política. El presidente 
de Estados Unidos fue el convocante de esta reunión y quien designó Seattle como su escenario. Esperaba 
que, en esta ciudad norteamericana, capital de Boeing, Microsoft, Amazon y Starbucks, el mundo aprobara su 
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iniciativa de lanzar un nuevo ciclo de negociaciones para liberalizar el comercio semejante al que con el nom-
bre de Ronda Uruguay concluyó, precisamente, con el nacimiento de la OMC. (…) «Los Gobiernos no están 
ahora preparados para hacer progresos, lo mejor es hacer una pausa, tomar más tiempo y finalizar bien este 
trabajo», dijo imperturbable Barshefsky, al anunciar el final sin conclusiones de la cumbre. Barshefsky añadió 
que las discusiones se trasladarán a la sede general de la OMC, en Ginebra (diario El País de España, 1999).

La «pausa» a la que se refería Barshefsky era para que el entonces director general de la OMC, el neoze-
landés Mike Moore, tratara de «enfriar el ambiente», hiciera consultas e intentara tender «puentes» entre 
las posiciones de los países miembros. 

Efectivamente, con posterioridad a Seattle se siguió trabajando la preparación de una nueva Ronda 
de Negociaciones Multilaterales en Ginebra, en la sede de la OMC, pero esta vez se trató de una prepa-
ración más técnica. 

Hacia 1999, mientras ocurrían estos acontecimientos en el campo de las negociaciones multilaterales 
de comercio, la economía peruana consolidaba su proceso de apertura al mundo; en materia financiera 
ya lo había logrado, era el tiempo de profundizar en la apertura en materia de comercio y de inversiones.

En 1999, cuando asistía a una reunión de viceministros de Comercio en Miami-Estados Unidos, 
en el marco de las negociaciones para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Alfredo 
Ferrero coincidió con sus colegas de Costa Rica y Chile, en el sentido de valorar la mayor presencia de 
economías pequeñas en el comercio mundial. Victoria Elmore considera que la política comercial pe-
ruana se sustentaba entonces en una visión de país y en una política económica correspondiente.

Somos una economía abierta al mundo y pequeña y por ello tenemos que mirar hacia afuera, hacia las expor-
taciones, porque nuestro mercado interno es pequeño y el comercio exterior y en particular las exportaciones 
tienen que ser el motor del desarrollo. Ese era el mensaje de país que se tenía en esos años y el viceministro 
Ferrero empezó a mirar hacia el mundo, las negociaciones del ALCA, las negociaciones multilaterales y la 
importancia de las negociaciones comerciales con las economías del APEC. Cuando el ALCA empezó a fra-
casar, hacia el 2003, se priorizó el TLC con los Estados Unidos. Se trataba de una nueva visión de la política 
comercial peruana (Elmore, 2021).

Conferencia Ministerial de Doha-Qatar (9-14 de noviembre de 2001)

La cuarta reunión ministerial de la OMC se realizó en la ciudad de Doha, capital de Qatar, país ubicado 
en una pequeña península del Golfo Pérsico y cuya principal actividad económica está relacionada a la 
industria del gas y del petróleo. La reunión se desarrolló entre el 9 y el 14 de noviembre de 2001. 

A diferencia de Seattle, la Conferencia de Doha fue un éxito, debido no solo a que se dio un ambien-
te propicio para la negociación comercial multilateral, sino —principalmente— porque en ella se lanzó 
una nueva Ronda de Negociación Multilateral, que se ha conocido como la «Ronda Doha». 

Victoria Elmore (2021, mayo) explica cuáles fueron los factores que favorecieron el lanzamiento de 
la Ronda de Doha.
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¿Por qué se pudo lanzar la Ronda Doha? Hubo el ambiente político propicio «momentum»5. En septiembre 
de 2001 se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. La cuarta reunión ministerial 
ya estaba programada para que se realice en un país árabe, mucho antes de dichos atentados. Entonces, había 
muchas dudas sobre si realizar o no la ministerial de Doha, pero el gobierno de los Estados Unidos señaló que 
era muy importante que se realice la reunión. Japón era de la misma opinión. Consideraban que el comercio 
debe ser una herramienta que contribuya a la paz. En ese ambiente, que era totalmente distinto al de Seattle, 
se llevó a cabo la Reunión de Doha. 

A esta reunión no asistió el ministro del Comercio del Perú que en ese entonces era Raúl Diez Canseco 
quien, a su vez, era el primer vicepresidente de la República y no podía viajar por razones de agenda 
interna. Tampoco pudo ir el viceministro de Comercio, Alfredo Ferrero. Entonces, la delegación 
peruana estuvo presidida por el embajador peruano, en Ginebra, Jorge Voto Bernales y lo acompañaron 
las funcionarias de Comercio, Marcela Zea, Jessica Luna y Victoria Elmore. 

Se produjo una discusión interesante y era un texto complejo, porque no se trataba solo de negociar 
el borrador de la declaración que finalmente tuvo como treinta páginas y cada tema tenía un mandato 
de negociación y eran muchos temas. Además de los mandatos, se negociaron los plazos al igual como 
ocurrió en la Ronda Uruguay. Se determinó que el plazo de negociación iba a ser de cinco años y con 
una evaluación a mitad de periodo que se tenía que realizar en la siguiente Reunión Ministerial de 2003, 
donde debían aprobarse las modalidades de negociación de los temas de la ronda.   

En el texto de la declaración ministerial, que se terminó de consensuar el 14 de noviembre de 2001, 
se reflejaba la complejidad de la que hemos hablado. Lo primero que hicieron los ministros es reafirmar 
su convicción de las ventajas que plantea el sistema multilateral de comercio para afrontar los requeri-
mientos del desarrollo, más aún en el contexto de la desaceleración de la economía mundial (que había 
llevado en algunos países al resurgimiento de prácticas o intentos proteccionistas) que se había experi-
mentado en los últimos años. 

Decía la declaración, al respecto: 

El sistema multilateral de comercio plasmado en la Organización Mundial del Comercio ha contribuido de 
manera significativa al crecimiento económico, el desarrollo y el empleo a lo largo de los últimos 50 años. 
Estamos resueltos, en particular ante la desaceleración de la economía mundial, a mantener el proceso de refor-
ma y liberalización de las políticas comerciales, para garantizar así que el sistema cumpla plenamente la parte 
que le corresponde en la tarea de favorecer la recuperación, el crecimiento y el desarrollo. En consecuencia, 
reafirmamos enérgicamente los principios y objetivos enunciados en el Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio, y nos comprometemos a rechazar todo recurso al proteccio-
nismo. (…) El comercio internacional puede desempeñar una función de importancia en la promoción del 
desarrollo económico y el alivio de la pobreza (OMC, 2001).

De otro lado, como habíamos observado en declaraciones ministeriales anteriores, los países expresaron 
reiteradamente en esta primera década de vigencia del nuevo tratado multilateral de comercio y de la 
OMC, su preocupación por que los beneficios del comercio mundial pudieran llegar a todos, países más 
avanzados y países en desarrollo, especialmente los más pobres, y nosotros agregaríamos que también 
era un desafío —y lo sigue siendo— que dichos beneficios lleguen a los más pobres dentro de cada país. 

5 La palabra «momentum» proviene del latín y significa movimiento. Utilizada en el lenguaje coloquial, la palabra «momentum» podría relacio-
narse a «impulso», ocasión propicia para iniciar un emprendimiento. 
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Sobre este tema tan importante —el de las desigualdades regionales— la declaración ministerial de 
Doha dijo lo siguiente: 

Reconocemos la particular vulnerabilidad de los países menos adelantados y las dificultades estructurales espe-
ciales con que tropiezan en la economía mundial. Estamos comprometidos a hacer frente a la marginación de 
los países menos adelantados en el comercio internacional y a mejorar su participación efectiva en el sistema 
multilateral de comercio. Recordamos los compromisos asumidos por los ministros en nuestras reuniones de 
Marrakech, Singapur y Ginebra, y por la comunidad internacional en la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados celebrada en Bruselas, para ayudar a los países menos adelantados 
a lograr una integración provechosa y significativa en el sistema multilateral de comercio y en la economía 
mundial. Estamos resueltos a que la OMC cumpla su cometido desarrollando eficazmente esos compromisos 
en el marco del Programa de Trabajo que establecemos (OMC, 2001).

La declaración también tomó nota del informe realizado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) con respecto a las normas laborales internacionalmente reconocidas y a la dimensión 
social de la globalización. 

Los ministros expresaron su satisfacción por el ingreso a la Organización de Albania, Croacia, 
Georgia, Jordania, Lituania, Moldova y Omán, así como de los 28 países que a esa fecha se encontraban 
negociando su correspondiente adhesión. El caso de Albania resultaba particularmente interesante, por 
tratarse de un país que, en la década de los setenta, por razones políticas, mantenía solo relaciones co-
merciales con China, y ahora ingresaba como país miembro a la organización multilateral del comercio. 

En Doha, también se completaron los procedimientos de adhesión a la OMC de China y el Taipéi 
chino (conocido como Taiwán). En particular la adhesión de China constituirá un hito que en los años 
posteriores se expresará en su creciente liderazgo en el comercio mundial.

La Declaración Ministerial de Doha incluyó, como hemos dicho, un variado y complejo programa 
de trabajo (OMC lo define como un programa «amplio y equilibrado») que constituye su principal 
legado, luego de algunos años de incertidumbre en los que no se había podido lograr avances concretos 
en materia de profundización de la agenda multilateral de comercio. 

En esta declaración se establecieron mandatos muy precisos para los países miembros y para los 
órganos especializados de la OMC a fin de continuar evaluando nuevos temas con miras a iniciar 
negociaciones en la quinta reunión ministerial, o, en su caso, para revisar o perfeccionar lo ya nego-
ciado en otros temas, teniendo en cuenta la experiencia alcanzada en la aplicación de los acuerdos en 
los años transcurridos.

En todos los temas, los ministros pusieron especial énfasis en considerar la específica situación de los 
países menos desarrollados y los más pobres, recomendando para ellos programas de asistencia técnica 
y trato preferencial. 

Así, por ejemplo, con relación al Acuerdo sobre Agricultura, el Programa de Trabajo señalaba:

Reconocemos la labor ya realizada en las negociaciones iniciadas a principios de 2000 en virtud del artícu-
lo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura, incluido el gran número de propuestas de negociación presentadas en 
nombre de un total de 121 miembros. Recordamos el objetivo a largo plazo, mencionado en el Acuerdo, de 
establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado mediante un programa de reforma funda-
mental que abarque normas reforzadas y compromisos específicos sobre la ayuda y la protección para corregir 
y prevenir las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales. Reconfirmamos nuestra 
adhesión a dicho programa. Basándonos en la labor llevada a cabo hasta la fecha y sin prejuzgar el resultado de 
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las negociaciones nos comprometemos a celebrar negociaciones globales encaminadas a lograr: mejoras sustan-
ciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras 
a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio. 
Convenimos en que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo será parte integrante de todos 
los elementos de las negociaciones y se incorporará a las listas de concesiones y compromisos y, según proceda, 
a las normas y disciplinas que han de negociarse, de modo que sea operacionalmente efectivo y permita a los 
países en desarrollo tener efectivamente en cuenta sus necesidades en materia de desarrollo, con inclusión de 
la seguridad alimentaria y el desarrollo rural (OMC, 2001).

Sobre los temas agropecuarios, los caminos para llegar a un consenso continuaban entrampados, pero se 
expresaba la voluntad de los países miembros para afrontar las dificultades, teniendo en cuenta también 
el punto de vista de los países en desarrollo, pues no se trataba solo de un asunto entre la Unión Europea, 
los Estados Unidos y de otros países de economías avanzadas. 

También el tema de los servicios requería ser impulsado en la negociación multilateral. Al respecto, 
la aludida declaración señaló: 

Las negociaciones sobre el comercio de servicios se llevarán a cabo con el propósito de promover el creci-
miento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo y menos 
adelantados. Reconocemos la labor ya realizada en las negociaciones, iniciadas en enero de 2000 en virtud del 
artículo XIX del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, y el gran número de propuestas presenta-
das por los miembros sobre una amplia variedad de sectores y varias cuestiones horizontales, así como sobre 
el movimiento de personas físicas. Reafirmamos que las directrices y procedimientos para las negociaciones 
sobre el comercio de servicios, adoptadas por el Consejo del Comercio de Servicios el 28 de marzo de 2001, 
constituyen la base para la continuación de las negociaciones con miras a la consecución de los objetivos del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, establecidos en el preámbulo y en los artículos IV y XIX de 
dicho Acuerdo. Los participantes presentarán las peticiones iniciales de compromisos específicos no más tarde 
del 30 de junio de 2002 y las ofertas iniciales no más tarde del 31 de marzo de 2003 (OMC, 2001).

En cuanto al importante tema del acceso a los mercados (que tiene que ver con productos manufactu-
rados y políticas arancelarias y no arancelarias), los ministros señalaron lo siguiente: 

Convenimos en celebrar negociaciones que tendrán por finalidad, según modalidades que se acordarán, redu-
cir o, según proceda, eliminar los aranceles, incluida la reducción o eliminación de las crestas arancelarias, los 
aranceles elevados y la progresividad arancelaria, así como los obstáculos no arancelarios, en particular respecto 
de los productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo. La cobertura de productos será amplia y 
sin exclusiones a priori. En las negociaciones se tendrán plenamente en cuenta las necesidades e intereses espe-
ciales de los países en desarrollo y menos adelantados participantes, previendo, entre otras cosas, que no haya 
una reciprocidad plena en los compromisos de reducción, de conformidad con las disposiciones pertinentes… 
(OMC, 2001).

Muy vinculado al tema del tratamiento y seguridad de los servicios en el comercio mundial estaba el 
tema del respeto a los derechos de propiedad intelectual, en particular de aquellos relacionados a las 
patentes de medicamentos, vinos, diversidad biológica, protección de conocimientos tradicionales y el 
folklore. Al respecto, se dijo:
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Recalcamos la importancia que atribuimos a que el Acuerdo relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se interprete y aplique de manera que 
apoye la salud pública, promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como la investigación y 
desarrollo de nuevos medicamentos, y, a este respecto, adoptamos una Declaración aparte (…) convenimos en 
negociar el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas 
de vinos y bebidas espirituosas para el quinto periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial. 

Encomendamos al Consejo de los ADPIC que, (…) examine, entre otras cosas, la relación entre el Acuerdo 
sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales 
y el folclore, y otros nuevos acontecimientos pertinentes señalados por los miembros de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 71 (OMC, 2001).

El tema del comercio e inversiones (como recordamos, uno de los «temas de Singapur») también fue 
incluido en la declaración, enfatizando en los criterios de transparencia y no discriminación.

Reconociendo las razones en favor de un marco multilateral destinado a asegurar condiciones transparentes, 
estables y previsibles para las inversiones transfronterizas a largo plazo, en particular las inversiones extranje-
ras directas, que contribuirá a la expansión del comercio, y la necesidad de potenciar la asistencia técnica y 
la creación de capacidad en esta esfera (…), convenimos en que después del quinto periodo de sesiones de la 
Conferencia Ministerial se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por 
consenso explícito, en ese periodo de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones.

Reconocemos las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados de potenciar el apoyo a la asis-
tencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, incluidos el análisis y la formulación de políticas para 
que puedan evaluar mejor las consecuencias de una cooperación multilateral más estrecha para sus políticas 
y objetivos de desarrollo, y el desarrollo institucional y humano. A tal fin, trabajaremos en cooperación con 
otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, incluida la UNCTAD, y por conducto de los canales 
regionales y bilaterales apropiados, para facilitar una asistencia reforzada y dotada de recursos suficientes en 
respuesta a dichas necesidades (OMC, 2001).

Otro de los «temas de Singapur», el vinculado a comercio y política de competencia, también se inclu-
yó en la declaración, reconociendo los principios de la transparencia, la no discriminación, la equidad 
procesal, disposiciones sobre los cárteles y el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la defensa 
de la competencia en los países miembros. 

Reconociendo las razones en favor de un marco multilateral destinado a mejorar la contribución de la políti-
ca de competencia al comercio internacional y al desarrollo, y la necesidad de potenciar la asistencia técnica 
y la creación de capacidad en esta esfera, convenimos en que después del quinto periodo de sesiones de la 
Conferencia Ministerial se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por 
consenso explícito, en ese periodo de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones.

En el periodo que transcurra hasta el quinto periodo de sesiones, la labor ulterior en el Grupo de Trabajo sobre 
la Interacción entre Comercio y Política de Competencia se centrará en la aclaración de lo siguiente: principios 
fundamentales, incluidas la transparencia, la no discriminación y la equidad procesal, y disposiciones sobre 
los cárteles intrínsecamente nocivos; modalidades de cooperación voluntaria; y apoyo para el fortalecimiento 
progresivo de las instituciones encargadas de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de 
capacidad. Se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados 
participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarlas (OMC, 2001).
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Sobre el tema de transparencia en la contratación pública (tercer tema de Singapur), la declaración mi-
nisterial señaló lo siguiente: 

Reconociendo las razones en favor de un acuerdo multilateral relativo a la transparencia de la contratación 
pública y la necesidad de potenciar la asistencia técnica y la creación de capacidad en esta esfera, convenimos 
en que después del quinto periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial se celebrarán negociaciones sobre 
la base de una decisión que se ha de adoptar, por consenso explícito, en ese periodo de sesiones respecto de las 
modalidades de las negociaciones. En dichas negociaciones se desarrollarán los progresos realizados hasta ese 
momento en el Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la Contratación Pública y se tendrán en cuenta 
las prioridades de los participantes en materia de desarrollo, especialmente las de los países menos adelantados 
participantes. Las negociaciones se limitarán a los aspectos relativos a la transparencia y por consiguiente no 
restringirán las posibilidades de los países de dar preferencia a los suministros y proveedores nacionales. Nos 
comprometemos a asegurar la asistencia técnica y el apoyo a la creación de capacidad adecuados, durante las 
negociaciones y después de su conclusión (OMC, 2001).

En cuanto a facilitación del comercio (el cuarto tema de Singapur), la Declaración de Doha señaló 
expresamente: 

Reconociendo las razones en favor de agilizar aún más el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en 
circulación de mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, y la necesidad de potenciar la asistencia técnica 
y la creación de capacidad en esta esfera, convenimos en que después del quinto periodo de sesiones de la 
Conferencia Ministerial se celebrarán negociaciones sobre la base de una decisión que se ha de adoptar, por 
consenso explícito, en ese periodo de sesiones respecto de las modalidades de las negociaciones. En el periodo 
que transcurra hasta el quinto periodo de sesiones, el Consejo del Comercio de Mercancías examinará y, según 
proceda, aclarará y mejorará los aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del GATT de 1994 e iden-
tificará las necesidades y prioridades de los miembros, en particular los que son países en desarrollo y menos 
adelantados, en materia de facilitación del comercio. Nos comprometemos a asegurar la asistencia técnica y el 
apoyo a la creación de capacidad adecuados en esta esfera (OMC, 2001).

La Declaración incluía asimismo precisiones sobre normas de la OMC y acuerdo sobre subvenciones y me-
didas compensatorias. Es de destacar que se incluyó en esta declaración, un párrafo sobre las subvenciones a 
la pesca, que había sido un pedido de varios países —entre ellos el Perú— en la anterior reunión ministerial. 

A la luz de la experiencia y de la creciente aplicación de estos instrumentos por los miembros, convenimos 
en celebrar negociaciones encaminadas a aclarar y mejorar las disciplinas previstas en el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 
preservando al mismo tiempo los conceptos y principios básicos y la eficacia de estos Acuerdos, y de sus ins-
trumentos y objetivos, y teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y menos adelantados 
participantes. En la fase inicial de las negociaciones, los participantes indicarán qué disposiciones, incluidas las 
disciplinas sobre prácticas que distorsionan el comercio, pretenden aclarar y mejorar en la fase siguiente. En 
el contexto de estas negociaciones, los participantes también procurarán aclarar y mejorar las disciplinas de la 
OMC con respecto a las subvenciones a la pesca, habida cuenta de la importancia de este sector para los países 
en desarrollo (OMC, 2001).
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De igual manera, se tocaron los temas relativos a negociaciones encaminadas a aclarar los procedimientos 
previstos en la OMC sobre el tratamiento de los acuerdos comerciales regionales y su vinculación al proceso 
de desarrollo; como también mejoras y aclaraciones sobre el entendimiento sobre solución de diferencias. 

Sobre la relación entre comercio y medio ambiente, la Declaración de Doha señaló la necesidad de 
desarrollar negociaciones al respecto, teniendo en cuenta el efecto de las medidas medioambientales 
en cuanto al acceso a los mercados, las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionadas con el comercio y lo relativo al etiquetado para fines 
medioambientales, temas que se encomendaba evaluar al Comité de Comercio y Medio Ambiente de 
la OMC. 

Con miras a potenciar el apoyo mutuo del comercio y el medio ambiente, convenimos en celebrar negociacio-
nes, sin prejuzgar su resultado, sobre:

i) la relación entre las normas vigentes de la OMC y las obligaciones comerciales específicas establecidas en 
los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (Amuma). El ámbito de las negociaciones se limitará 
a la aplicabilidad de esas normas vigentes de la OMC entre las partes en el Amuma de que se trate. Las 
negociaciones se harán sin perjuicio de los derechos que corresponden en el marco de la OMC a todo miembro 
que no sea parte en ese Amuma;

ii) procedimientos para el intercambio regular de información entre las secretarías de los Amuma y los Comités 
pertinentes de la OMC, y los criterios para conceder la condición de observador;

iii) la reducción o, según proceda, la eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y 
servicios ecológicos (OMC, 2001).

De otro lado, se incluyó asimismo en la declaración ministerial el tema del comercio electrónico, que 
—como recordamos— había sido incorporado para su estudio en la Conferencia de Ginebra de 1998. Se 
mantenía la «moratoria del comercio electrónico» para no imponer derechos de aduana en este aspecto.

Tomamos nota de la labor realizada en el Consejo General y otros órganos pertinentes desde la Declaración 
Ministerial del 20 de mayo de 1998 y convenimos en continuar el Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico. La labor realizada hasta la fecha demuestra que el comercio electrónico plantea nuevos desafíos 
y crea nuevas oportunidades de comercio para los miembros en todas las etapas de desarrollo, y reconoce-
mos la importancia de crear y mantener un entorno favorable al futuro desarrollo del comercio electrónico. 
Encomendamos al Consejo General que considere las disposiciones institucionales más apropiadas para ocu-
parse del Programa de Trabajo, y que informe al quinto periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial sobre 
los nuevos progresos que se realicen. Declaramos que los miembros mantendrán hasta el quinto periodo de 
sesiones su práctica actual de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas (OMC, 2001).

En Doha, se incorporó un nuevo tema para ser estudiado en los niveles pertinentes, el denominado 
«Comercio de las pequeñas economías». Al respecto, la declaración dijo lo siguiente:  

Convenimos en establecer un programa de trabajo, bajo los auspicios del Consejo General, para examinar 
cuestiones relativas al comercio de las pequeñas economías. El objetivo de esta labor es formular respuestas a 
las cuestiones relativas al comercio identificadas con miras a una mayor integración de las economías pequeñas 
y vulnerables en el sistema multilateral de comercio, y no crear una subcategoría de miembros de la OMC. El 
Consejo General examinará el programa de trabajo y formulará al quinto periodo de sesiones de la Conferencia 
Ministerial recomendaciones encaminadas a la acción (OMC, 2001).
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En el mismo sentido, la Declaración Ministerial de Doha dispuso la creación de un Grupo de Trabajo 
sobre otro tema nuevo: «la relación entre comercio, deuda y finanzas», vinculada principalmente al pro-
blema del endeudamiento externo que afectaba a muchos países en desarrollo integrantes de la OMC. 

Convenimos en que se lleve a cabo, en un grupo de trabajo bajo los auspicios del Consejo General, un examen 
de la relación entre comercio, deuda y finanzas, y de posibles recomendaciones sobre las medidas que cabría 
adoptar en el marco del mandato y la competencia de la OMC a fin de mejorar la capacidad del sistema mul-
tilateral de comercio para contribuir a una solución duradera del problema del endeudamiento externo de los 
países en desarrollo y menos adelantados y de reforzar la coherencia de las políticas comerciales y financieras 
internacionales, con miras a salvaguardar el sistema multilateral de comercio frente a los efectos de la inesta-
bilidad financiera y monetaria. El Consejo General informará al quinto periodo de sesiones de la Conferencia 
Ministerial sobre los progresos realizados en el examen (OMC, 2001).

Se incorporó, asimismo, otro tema para el respectivo estudio de grupos de trabajo especializados sobre 
«Comercio y Transferencia de Tecnología», buscando una mayor y mejor transferencia de tecnología 
para los países en desarrollo. 

Convenimos en que se lleve a cabo, en un grupo de trabajo bajo los auspicios del Consejo General, un exa-
men de la relación existente entre el comercio y la transferencia de tecnología, y de posibles recomendaciones 
sobre las medidas que cabría adoptar en el marco del mandato de la OMC para incrementar las corrientes 
de tecnología hacia los países en desarrollo. El Consejo General informará al quinto periodo de sesiones de la 
Conferencia Ministerial sobre los progresos realizados en el examen (OMC, 2001).

En la misma Declaración de Doha, los ministros señalaron su disposición para impulsar la cooperación 
técnica, el fortalecimiento de capacidades y la respectiva ayuda financiera para los países en desarrollo, 
especialmente los más pobres y «economías en transición». En particular, se respaldó la aplicación de 
la nueva la Nueva Estrategia de Cooperación Técnica de la OMC para la Creación de Capacidad, el 
Crecimiento y la Integración. Señaló la declaración, al respecto: 

Confirmamos que la cooperación técnica y la creación de capacidad son elementos básicos de la dimen-
sión de desarrollo del sistema multilateral de comercio, y acogemos con satisfacción y respaldamos la Nueva 
Estrategia de Cooperación Técnica de la OMC para la Creación de Capacidad, el Crecimiento y la Integración. 
Encomendamos a la Secretaría que, en coordinación con los demás organismos competentes, apoye los esfuer-
zos internos de incorporación del comercio a los planes nacionales de desarrollo económico y a las estrategias 
de reducción de la pobreza. La prestación de asistencia técnica de la OMC estará encaminada a ayudar a los 
países en desarrollo y menos adelantados, así como a los países en transición de ingreso bajo, a ajustarse a 
las normas y disciplinas de la OMC y cumplir las obligaciones y ejercer los derechos que corresponden a los 
miembros, incluido el de aprovechar los beneficios de un sistema multilateral de comercio abierto y basado 
en normas. (…) Reafirmamos nuestro apoyo al valioso trabajo del Centro de Comercio Internacional, que se 
debería potenciar (OMC, 2001).

Otro aspecto muy importante de la Declaración de Doha fue el reconocimiento explícito de la OMC 
sobre el tratamiento diferenciado para países en desarrollo, como parte integrante de los principios del 
sistema multilateral de comercio. 
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Reafirmamos que las disposiciones sobre trato especial y diferenciado son parte integrante de los Acuerdos 
de la OMC. Tomamos nota de las preocupaciones expresadas con respecto a su funcionamiento a la hora de 
hacer frente a las limitaciones específicas con que tropiezan los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados. En relación con ello también tomamos nota de que algunos miembros han propuesto un 
acuerdo marco sobre trato especial y diferenciado. Por consiguiente, convenimos en que se examinarán todas 
las disposiciones sobre trato especial y diferenciado con miras a reforzarlas y hacerlas más precisas, eficaces y 
operativas (OMC, 2001).

Se señaló asimismo en la declaración que las negociaciones que se llevaran a cabo en virtud de los man-
datos incluidos en la misma debían concluir a más tardar el 1 de enero de 2005 y que en la siguiente 
Reunión Ministerial se debería hacer una evaluación de los progresos conseguidos en las respectivas 
negociaciones. La supervisión del desarrollo general de las negociaciones se le encargó al Comité de 
Negociaciones Comerciales de la OMC. 

Se precisó también que los Comités de Comercio y Desarrollo y de Comercio y Medio Ambiente 
actuarían, cada uno en el marco de su respectivo mandato, como foros para identificar y debatir los 
aspectos de las negociaciones relacionados con el desarrollo y el medio ambiente, en concordancia con 
los objetivos del desarrollo sostenible. Se atribuyó, asimismo, gran prioridad a los aspectos del Programa 
de Trabajo acordado que no implicaran negociaciones, que serían supervisados por el Consejo General 
de la OMC. 

TABLA 3. Ronda de Doha: los temas pendientes de la agenda multilateral de comercio.

1. Sector agropecuario
2. Servicios
3. Acceso a mercados
4. Propiedad intelectual
5. Comercio e inversiones (Singapur)
6. Comercio y política de competencia (Singapur)
7. Transparencia en la contratación pública (Singapur)
8. Facilitación del comercio (Singapur)
9. Normas legales. Subvenciones y medidas compensatorias
10. Acuerdos comerciales regionales
11. Entendimiento sobre solución de diferencias
12. Comercio y medio ambiente
13. Comercio electrónico (Ginebra)
14. Comercio de las pequeñas economías
15. Relación entre comercio, deuda y finanzas
16. Comercio y transferencia de tecnología

Fuente: elaboración propia en base a OMC (2001).

En la tabla 3 se precisan los dieciséis temas de la agenda multilateral de comercio establecidos en 
la Conferencia Ministerial de Doha, y que se conocen como la Ronda de Negociación de Doha. Fue 
claramente un acuerdo muy robusto con una gran variedad de temas y encargos de trabajos específicos.

Algunos de los temas venían desde la Ronda Uruguay, otros se habían sugerido en conferencias mi-
nisteriales (Singapur y Ginebra) y otras se incorporaron en la misma reunión de Doha. La agenda final 
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resultó entonces muy interesante pero, al mismo tiempo, muy ambiciosa, y en los siguientes años se 
pondría a prueba la capacidad de los países miembros para impulsar esta agenda, siempre en la búsqueda 
del consenso. 

La Conferencia de Doha fue entonces exitosa, no solo porque se trataron importantes temas, se 
superó el fracaso de Seattle y se logró consenso en una potente declaración ministerial, sino, principal-
mente, porque se impulsó una variada e importante nueva agenda de trabajo para la negociación con 
antiguos y nuevos temas que ahora debían estudiarse o negociarse para seguir consolidando el sistema 
multilateral del comercio. 

Esta declaración, como se ha observado claramente, puso el énfasis en disminuir las desigualdades 
regionales y entre países al interior del Sistema Multilateral de Comercio, con muchas referencias, estra-
tegias y propuestas para los países en desarrollo y muy especialmente para los países más pobres, lo que 
significaba —desde nuestro punto de vista— una respuesta del sistema multilateral a las protestas de 
Seattle y a los grupos antiglobalización. 

Conferencia Ministerial de Cancún-México (10-14 de septiembre de 2003)

Después de la reunión ministerial de Doha hubo mucha expectativa pues —como hemos visto— esa 
ronda culminó con una declaración, un programa de trabajo y con el lanzamiento de una nueva ronda 
de negociaciones, la siguiente después de la Ronda Uruguay. Los temas —antiguos y nuevos— incluidos 
en la respectiva agenda multilateral generaron la esperanza de que iba a producirse un gran impulso al 
comercio mundial en los siguientes años. Se esperaba entonces mucho de la siguiente reunión minis-
terial, pero nuevamente los problemas y la falta de consenso generaron decepción y frustración en los 
países miembros. 

Efectivamente, la quinta reunión ministerial de la OMC se desarrolló —tal como estaba programa-
da— en la ciudad de Cancún en México, entre el 10 y el 14 de septiembre de 2003 y fue —como he-
mos dicho— un evidente fracaso. La delegación peruana estuvo presidida por el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Raúl Diez Canseco y, cuando este tuvo que regresar repentinamente a Lima, quedó 
presidiendo la delegación el viceministro de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero. 

Con el Programa de Doha, habían empezado a trabajar los grupos de negociación en Ginebra. Entre 
Doha y Cancún se produjeron entonces negociaciones diarias sobre los diferentes temas. En Ginebra 
se esperaba avanzar las modalidades o metodología de negociación y todo ello se iba a presentar para su 
aprobación en la siguiente reunión ministerial de Cancún. 

Otra vez, uno de los temas difíciles fue el de agricultura, porque tenía que haberse acordado la me-
todología, los rangos y las fórmulas de reducción de subsidios. Tampoco había acuerdo sobre acceso a 
mercados, básicamente en cuanto a reducción arancelaria para productos industriales.

Además, en Cancún los cuatro grupos de trabajo sobre los «temas de Singapur» debían hacer reco-
mendaciones para ver si entraban o no en la negociación de la Ronda de Doha. 

Victoria Elmore (2021, mayo), poniendo como ejemplo las discusiones sobre agricultura, recuerda 
lo que sucedió en el interior de las salas de negociación en Cancún, con posiciones muy fragmentadas 
entre grupos de países diversos.  

Había mucho por aprobar en Cancún y las discusiones fueron muy intensas. No había posiciones uniformes. 
No se dio la clásica división entre países desarrollados y países en desarrollo. En general, estaban mezcladas 
las posiciones entre los países en los diferentes temas. En agricultura, por ejemplo, estaba el grupo de países 
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denominado G20 de países en desarrollo, liderado por Brasil y en el que Perú era parte integrante, que tenía 
posiciones ofensivas o ambiciosas en el tema; también estaba el Grupo Cairns, liderado por Australia y cons-
tituido por países desarrollados y países en desarrollo exportadores agrícolas, que tenía posiciones aún más 
ambiciosas que el G20; estaba asimismo el Grupo G33, integrado por países en desarrollo (también lo inte-
graba Perú) que tenía posiciones muy defensivas sobre agricultura. Estados Unidos y la Unión Europea tenían 
posiciones divergentes. La posición norteamericana estaba a mitad de camino entre Cairns y el G20 y la Unión 
Europea; los europeos, por su parte, tenían una posición defensiva muy extrema y no querían ceder casi nada 
en reducción de subsidios y rebajas arancelarias a productos agrícolas.

Esta situación poco propicia para lograr acuerdos también se apreció en lo referente a los cuatro «temas 
de Singapur». 

Otro asunto que fue muy conflictivo en Cancún fue el de lanzar las negociaciones en los cuatro «temas de 
Singapur». Al respecto, las posiciones estaban divididas de otra manera. América Latina —con el Perú inclui-
do— estábamos de acuerdo en iniciar negociaciones con los «temas de Singapur». Inclusive, Perú presidía el 
Grupo de Negociación de Política de Competencia en el ALCA. Sin embargo, mientras los latinoamericanos 
y los países desarrollados apoyábamos, los países en desarrollo del sudeste asiático no estaban de acuerdo y no 
querían negociar políticas de competencia (uno de los que más se oponía era Malasia) por no convenir a sus 
intereses. Igual sucedía en el tema de Comercio e Inversiones, respecto al cual Perú presidía el respectivo Grupo 
de Trabajo en Ginebra y teníamos intereses en que se negociara. En lo referente a facilitación de comercio no 
había mucho problema para alcanzar el consenso en OMC. Finalmente, en lo referente a transparencia en 
la contratación pública, los países en desarrollo no tenían mucho interés, aunque como el asunto era de solo 
asegurar «transparencia» en compras gubernamentales el Perú no tenía problemas, pues todo está publicado 
por el MEF (Elmore, 2021, mayo).

Entonces, con estas posiciones tan divergentes no fue posible llegar a un acuerdo en ningún tema; no 
se aprobaron las esperadas modalidades de negociación y no hubo tampoco Declaración Ministerial 
en Cancún. 

En la página oficial de la OMC, se señaló al respecto que el quinto día de la conferencia terminó sin 
consenso. El presidente de la Conferencia, Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores de 
México, celebró consultas con los jefes de las delegaciones, pero no fue posible acordar ni siquiera un 
texto de declaración. Dice escuetamente al respecto la página oficial de la OMC (2003):

La Conferencia Ministerial de Cancún terminó el 14 de septiembre después de que el presidente concluyera 
que, pese a los considerables avances logrados en las consultas, los Miembros permanecían aferrados a sus 
posiciones, en particular con respecto a los «temas de Singapur».

En una declaración de prensa elaborada una vez terminada la reunión, el presidente de esta sostuvo que 
los ministros habían acordado lo siguiente: 

(…) encomendamos a nuestros funcionarios que sigan trabajando sobre las cuestiones pendientes con deter-
minación y sentido de urgencia renovados y teniendo plenamente en cuenta todas las opiniones que hemos 
expresado en esta Conferencia. Pedimos al presidente del Consejo General que, en estrecha colaboración con 
el director General, coordine esos trabajos y convoque una reunión del Consejo General a nivel de altos fun-
cionarios no más tarde del 15 de diciembre de 2003 a fin de tomar en ese momento las disposiciones necesarias 
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que nos permitan avanzar hacia una conclusión exitosa y oportuna de las negociaciones. Seguiremos ejerciendo 
una estrecha supervisión personal de este proceso (OMC, 2003).

En la nota de prensa de la OMC (2003) se señalaba además lo siguiente: 

El director General, Supachai Panitchpakdi, señaló que no se podía ocultar el hecho de que el estancamiento 
era una contrariedad. Dijo estar decepcionado, pero no desanimado, y que es importante lograr que las nego-
ciaciones vuelvan a su cauce. Afirmó que, si fracasa el Programa de Doha para el Desarrollo, los perdedores se-
rán los pobres del mundo y se comprometió a trabajar intensamente para conseguir un resultado satisfactorio.

A la opinión franca y de pesar del director General de la OMC por los resultados de la Conferencia, se 
unió la explícita crítica que hizo el ministro mexicano Derbez acerca de la actitud que habían tenido 
algunas delegaciones en el desarrollo del evento. La nota de prensa de la OMC (2003) decía al respecto:

El Sr. Derbez concluyó que los miembros tienen que aprender de la falta de consenso, que no podrá seguirse 
como si no hubiera pasado nada y que es necesario reflexionar. Achacó una parte del estancamiento a la incapa-
cidad para alejarse de la retórica —nadie puede vivir de la retórica, señaló.

La reunión ministerial terminó en un estrepitoso fracaso, ante el retiro de la reunión de los países 
africanos y los aplausos y vítores de los manifestantes antiglobalización que nuevamente protestaban, 
esta vez en las afueras del Centro de Congresos de Cancún. 

En una nota periodística que publicó el diario La Nación (2003) de Argentina el 16 de septiembre 
de 2003 se resumían así los resultados de Cancún:

«Cancún fracasó. Esto no solo es un duro golpe para la Organización Mundial de Comercio, sino que es la pér-
dida de una oportunidad para todos nosotros», señaló Pascal Lamy, comisionado comercial de la Unión Europea.

Durante la mayor parte de los cinco días de reunión, los delegados discutieron temas agrícolas, logrando 
avances hacia un acuerdo destinado a reducir los subsidios de exportación y otras franquicias nacionales. A la 
vez que se aumentaría el acceso a los mercados de bienes agrícolas. A cambio, países ricos como Japón querían 
incluir los temas de Singapur en la declaración final de la reunión.

(…) Anteayer la Unión Europea aceptó incluir en la declaración final de la reunión de Cancún solo dos de los 
asuntos de Singapur: la facilitación comercial y la transparencia en el abastecimiento público. Pero varios países 
en vías de desarrollo se negaron a incluirlos, señalando que no habían dedicado ni el tiempo ni los recursos 
suficientes para estudiar los conceptos y, por lo tanto, no se sentían cómodos firmándolos.

«Vinimos aquí para ver los progresos realizados, pero en temas que nos importan», señaló Jaya Krishna 
Cuttaree, ministro de Industria y Comercio Exterior de Islas Mauricio y negociador clave de un grupo de 
países africanos, caribeños y del Pacífico.

(…) El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, afirmó que sin un avance en los temas 
de Singapur las negociaciones habían perdido el equilibrio. «Muchos países creyeron que era gratuito (...) que 
pudieran pedir y no dar», sostuvo.

Zoellick señaló que, aunque los países pobres perdieron una oportunidad de reducir los subsidios agrícolas de 
Estados Unidos bajo el marco de la OMC, el país del norte continuará negociando acuerdos bilaterales de libre 
comercio. «Seguiremos abriendo los mercados de una forma u otra», señaló.

«No solo fuimos capaces de mantener nuestra unidad, sino que también fuimos actores permanentes en las 
negociaciones y aumentamos nuestras cifras», señaló Celso Amorim, ministro del Exterior de Brasil. Y agregó 
que «las piezas se escogerán de nuevo y avanzaremos. No abandonaremos la OMC».
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En los diez años que transcurrieron, entre 1995 (inicio formal de las actividades de la OMC) y 2005, 
se había avanzado significativamente en el tema del acceso a los mercados principalmente de bienes 
industriales y en otros aspectos de la agenda comercial. Pero los temas de subsidios agrícolas, el perfec-
cionamiento de los acuerdos de propiedad intelectual y los temas nuevos que se estaban estudiando, 
seguían estando pendientes.

La «Ronda de Doha» fue un intento de buscar un equilibrio en la negociación. Sin embargo, nue-
vamente el requisito de lograr decisiones «por explícito consenso» dificultó la tarea en lo referente a los 
temas de Singapur. Esta ronda se preveía que culminase el 1 de enero de 2005, pero dificultades en las 
negociaciones fueron generando escepticismo con respecto a un avance sustantivo. Países como India, 
Malasia y Brasil no estaban de acuerdo con los Estados Unidos y otros países en varios de estos temas. 

La «Ronda de Doha» planteaba inicialmente un programa de trabajo para una agenda de desarrollo. 
El plazo de 2005 se hacía poco realizable debido a que la mayoría de los países en desarrollo no habían 
podido implementar completamente los compromisos de Marrakech (1994). Se detectaron más de 90 
problemas para la aplicación oportuna de los compromisos y se requerían mayores plazos. El problema 
de los subsidios agrícolas seguía siendo una discusión pendiente básicamente entre los Estados Unidos 
y la Unión Europea.

Conferencia Ministerial de Hong Kong-China (13-18 de diciembre de 2005)

La sexta Reunión de ministros de la OMC se desarrolló en Hong Kong-Republica China en la segunda 
quincena de diciembre de 2005. A esta Conferencia debieron asistir, representando al Perú, el ministro 
de Comercio Exterior, Alfredo Ferrero y el viceministro de Comercio, Pablo de la Flor; sin embargo, 
ambos no pudieron asistir porque en esos días se encontraban en Washington-Estados Unidos nego-
ciando los últimos detalles del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país cuya negociación se había 
alargado una semana.

Por esa razón, en Hong Kong presidió la delegación peruana el Embajador del Perú en Ginebra, 
Manuel Rodríguez Cuadros, acompañado de Victoria Elmore y Carlos Castro del Mincetur.

Victoria Elmore (2021, mayo) señala los antecedentes de esta conferencia ministerial: 

Entre 2003 y 2005 hubo en Ginebra una reunión del Consejo General de la OMC en la que se avanzó algo en 
el asunto pendiente de las modalidades de negociación, pero no fue una reunión ministerial por lo que los li-
neamientos del texto avanzado sobre modalidades se llevaron a la siguiente reunión ministerial en Hong Kong.

¿Qué sucedió en la conferencia de Hong Kong?

En la ministerial de Hong Kong lo que se hizo fue aprobar el borrador preaprobado en Ginebra sobre las mo-
dalidades de negociación, pero siguió siendo un texto de lineamientos, el tema de modalidades de negociación 
no terminaba de aprobarse finalmente y ya estábamos en el 2005, año en el que se suponía debían terminar las 
negociaciones de la Ronda Doha, pero estábamos lejos porque ni siquiera estábamos negociando las listas de 
compromisos (Elmore, 2021, mayo).

Sin embargo, la Conferencia de Hong Kong, a diferencia de la de Cancún, no se considera un fracaso 
porque hubo avances en varios temas, se aprobó una declaración ministerial y los ministros incluyeron 
como anexos lo que se había avanzado en cuanto a lineamientos sobre modalidades de negociación. 
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Además, en la conferencia, Pascal Lamy, político francés quien ejercía desde 2005 la Dirección 
General de la OMC, propuso un nuevo tema. Se trataba de la «ayuda para el comercio», programa de 
cooperación que buscaba que los países industrializados contribuyeran con financiamiento para fortale-
cer las capacidades productivas en los países en desarrollo y ser más competitivos cuando haya apertura 
comercial. Esta propuesta se aprobó en Hong Kong.

En opinión de Elmore (2021, mayo): «La Conferencia de Hong Kong sí puede considerarse un 
éxito; sin embargo, luego de Hong Kong, la Ronda Doha empieza un periodo de estancamiento en las 
negociaciones multilaterales de comercio». 

En la página oficial de la OMC, encontramos el texto completo de la declaración ministerial de 
Hong Kong. Lo primero que señalaron los ministros fue reafirmar la importancia de seguir impulsando, 
a pesar de las dificultades y demoras que se habían producido, el programa de trabajo de Doha. El plazo 
para culminar las negociaciones se extendió un año, hasta fines de 2006. 

Reafirmamos las declaraciones y decisiones que adoptamos en Doha, así como la decisión adoptada por el 
Consejo General el 1 de agosto de 2004, y nuestro pleno compromiso de ponerlas en práctica. Renovamos 
nuestra resolución de completar el Programa de Trabajo de Doha en su totalidad y de concluir con éxito en 
2006 las negociaciones iniciadas en Doha.

Resaltamos la importancia capital de la dimensión de desarrollo en cada uno de los aspectos del Programa de 
Trabajo de Doha y renovamos nuestro compromiso de hacer que se convierta en una realidad tangible, tanto 
en los resultados de las negociaciones sobre el acceso a los mercados y la elaboración de normas como en lo 
concerniente a las cuestiones específicas relacionadas con el desarrollo (…) (OMC, 2005).

A fin de avanzar en este camino, los ministros se refirieron puntualmente en la Declaración a los diferen-
tes temas de la Agenda de Trabajo de Doha y tomaron nota de los avances realizados por los diferentes 
Grupos de Negociación, específicamente en lo relativo al contenido y modalidades de negociación. 

Por ello, a diferencia de otras declaraciones ministeriales en esta se incluyeron numerosos temas 
técnicos sobre los lineamientos para las modalidades, necesarios de aclarar y ponerse de acuerdo en una 
negociación que, como ya hemos señalado, resultaba muy compleja. En todo el contenido de la decla-
ración se apreciaba reiteradamente el objetivo de darle un tratamiento especial a los países en desarrollo. 

Así, por ejemplo, en el tema agrícola se mencionaban los avances realizados por el Comité de 
Agricultura en lo relativo a la ayuda interna y se establecieron tres bandas de reducción de las respectivas 
ayudas que causan distorsión del comercio, ubicándose a los países en desarrollo en la banda inferior. 

Se estableció que se eliminarían progresiva y paralelamente «(…) todas las formas de subvenciones 
a la exportación, y disciplinas sobre todas las medidas relativas a la exportación que tengan efecto equi-
valente que ha de completarse para fines de 2013» (OMC, 2005).

Con respecto al acceso a los mercados de productos agrícolas, los ministros tomaron nota de los 
progresos realizados con relación a los equivalentes ad valorem. Se adoptaron cuatro bandas para los 
recortes arancelarios y se reiteró la necesidad de un tratamiento especial para los productos considerados 
sensibles y el derecho de los países miembros en desarrollo de recurrir a un mecanismo de salvaguardia 
especial, entre otros puntos. 

En lo referente al acceso al mercado de productos industriales, los ministros expresaron que se 
adoptaba la «fórmula suiza» en la negociación respectiva y su deseo de profundizar en las reducciones 
arancelarias y eliminar las no arancelarias: 
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Adoptamos una fórmula suiza con coeficientes a niveles que entre otras cosas: reducirán o, según corresponda, eli-
minarán los aranceles, incluida la reducción o eliminación de las crestas arancelarias, los aranceles elevados y la pro-
gresividad arancelaria, en particular respecto de los productos cuya exportación interesa a los países en desarrollo; y,  
tendrán plenamente en cuenta las necesidades e intereses especiales de los países en desarrollo, incluso me-
diante la no reciprocidad plena en los compromisos de reducción. Encomendamos al grupo de negociación 
que finalice la estructura y los detalles de la fórmula tan pronto como sea posible. (…) Tomamos nota de los 
progresos realizados para convertir los derechos no ad-valorem en equivalentes ad-valorem sobre la base de una 
metodología acordada (OMC, 2005).

Con respecto al importante tema del comercio multilateral de servicios, la declaración señaló lo siguiente: 

Las negociaciones sobre el comercio de servicios procederán hacia su conclusión con el propósito de promover 
el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo 
y menos adelantados, y respetando debidamente el derecho de los miembros a reglamentar. A este respecto, 
recordamos y reafirmamos los objetivos y principios establecidos en el AGCS, la Declaración Ministerial de 
Doha, las directrices y procedimientos para las negociaciones sobre el comercio de servicios adoptados por el 
Consejo del Comercio de Servicios en Sesión Extraordinaria el 28 de marzo de 2001 y las modalidades para 
el trato especial de los países menos adelantados miembros en las negociaciones sobre el comercio de servicios 
adoptadas el 3 de septiembre de 2003, así como en el Anexo C de la Decisión adoptada por el Consejo General 
el 1 de agosto de 2004 (OMC, 2005).

Se incluyeron también en la declaración ministerial precisiones sobre las negociaciones de normas, 
derechos de propiedad intelectual, comercio y medio ambiente, facilitación del comercio, pequeñas 
economías, comercio, deuda y finanzas, comercio y transferencia de tecnología, comercio electrónico, 
cooperación técnica, entendimiento sobre solución de diferencias, trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo y especialmente los más pobres. 

En la declaración se incluyó asimismo un párrafo relativo a la dependencia que tienen varios países en 
desarrollo de la exportación de productos básicos o materias primas. Al respecto se dijo puntualmente: 

Reconocemos la dependencia de la exportación de productos básicos de varios países en desarrollo y menos 
adelantados y los problemas con que se enfrentan esos países debido a los efectos desfavorables del descenso a 
largo plazo y la brusca fluctuación de los precios de dichos productos. Tomamos nota de la labor realizada en 
el Comité de Comercio y Desarrollo sobre las cuestiones relativas a los productos básicos y encomendamos 
al Comité que, en el marco de su mandato, intensifique sus trabajos en cooperación con otras organizaciones 
internacionales pertinentes y rinda informe regularmente al Consejo General, con posibles recomendaciones. 
Convenimos en que las preocupaciones específicas relacionadas con el comercio de los países en desarrollo y 
menos adelantados concernientes a los productos básicos se abordarán también en el curso de las negociaciones 
sobre la agricultura y sobre el acceso a los mercados para los productos no agrícolas. Reconocemos asimismo 
que estos países pueden necesitar apoyo y asistencia técnica para superar los problemas específicos con que se 
enfrentan e instamos a los miembros y a las organizaciones internacionales pertinentes a que consideren favo-
rablemente las solicitudes de apoyo y asistencia que esos países formulen (OMC, 2005).

Se promovió también la cooperación de la OMC con el FMI y el Banco Mundial buscando la coheren-
cia entre la política comercial y de desarrollo a escala internacional, con la participación, asimismo, de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas.  
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En cuanto al nuevo tema de ayuda para el comercio propuesto en el desarrollo de la Conferencia de 
Hong Kong por el director General de la OMC, Pascal Lamy, la declaración señaló lo siguiente: 

Acogemos con satisfacción los debates que han mantenido este año los ministros de Finanzas y Desarrollo en 
diversos foros, incluido el Comité para el Desarrollo del Banco Mundial y del FMI, sobre la ampliación de la 
ayuda para el comercio. La ayuda para el comercio deberá tener el objetivo de ayudar a los países en desarrollo, 
en particular a los PMA, a crear la capacidad de oferta y la infraestructura relacionada con el comercio que 
necesitan para poder aplicar los Acuerdos de la OMC y beneficiarse de ellos y, más en general, para aumentar 
su comercio. La ayuda para el comercio no puede sustituir a los beneficios para el desarrollo que resultarán 
de una conclusión fructífera del PDD, en particular en materia de acceso a los mercados. No obstante, puede 
ser un valioso complemento del PDD. Invitamos al director general a que cree un equipo de trabajo que hará 
recomendaciones sobre la forma de hacer operativa la ayuda para el comercio (OMC, 2005).

La parte final de la declaración ministerial dio la bienvenida a los países miembros que se habían adhe-
rido recientemente a la OMC, Nepal, Camboya y Arabia Saudita, así como a Tonga6 que había comple-
tado sus negociaciones de adhesión a la Organización Multilateral.

Conferencia Ministerial de Ginebra-Suiza (30 de noviembre-2 de diciembre de 2009)

Después de la Conferencia de Hong Kong, hubo dos reuniones ministeriales que se realizaron en la sede 
de la OMC en Ginebra. La séptima reunión ministerial se llevó a cabo, luego de cuatro años, en Ginebra 
entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2009. 

Anteriormente, en julio de 2008, hubo una reunión ministerial en Ginebra con solo 25 países, 
a la que se denominó una reunión «mini ministerial» y el Perú fue invitado asistiendo la ministra de 
Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, acompañada de Victoria Elmore y Carlos Castro del Mincetur. 

El objetivo de esta «mini ministerial» era aprobar las esperadas modalidades de negociación y al res-
pecto hubo un 90% de consenso, solo faltaban algunas precisiones en los temas de acceso a mercados y 
salvaguardia agrícola, pero India se opuso y bloqueó el acuerdo con lo cual «se quemó el pan en la puerta 
del horno» (Elmore, 2021, mayo). 

Después del fracaso de esta reunión «mini ministerial» al no lograrse el objetivo de destrabar el tema 
de las «modalidades de negociación», entonces vino un estancamiento. 

A partir del 2008, la Ronda Doha está estancada; no ha habido más progresos desde entonces. Ginebra 2008 
fue el último intento de aprobar modalidades a nivel ministerial. En diciembre de 2008, en Ginebra, se trató 
de avanzar con textos de modalidades de negociación; sin embargo, esos textos están llenos de «corchetes» y se 
mantienen así hasta ahora; no hay consenso (Elmore, 2021, mayo).

Volviendo a la Conferencia Ministerial de 2009, la delegación peruana fue presidida por el entonces 
viceministro de Comercio, Eduardo Ferreyros y acompañada por Victoria Elmore y Diego Llosa de 
Mincetur. El ministro de Comercio Exterior no pudo asistir al evento. 

6  El Reino de Tonga fue fundado en 1970 y es un país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia. 
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Cuando las reuniones ministeriales son en Ginebra, sede de la OMC, se debe generalmente a que no hay 
mayor avance y ningún país se ofreció como anfitrión. Las reuniones suelen ser bastante generales y en ellas 
se hace una evaluación de lo que está sucediendo en el comercio internacional y en las negociaciones multi-
laterales. La reunión fue presidida por Chile, que estaba a cargo del Consejo General, no hubo declaración 
ministerial; lo que hizo Chile fue elaborar un informe de la presidencia (Elmore, 2021, mayo).

Dice la página oficial de la OMC (2009) sobre lo sucedido en dicha reunión ministerial:

El tema general del debate fue: «La OMC, el sistema multilateral de comercio y el entorno económico mun-
dial actual». (…) Se pretendió que las sesiones de trabajo fueran para los ministros un foro interactivo que les 
sirviera para debatir dos amplios subtemas: «Examen de las actividades de la OMC, incluido el Programa de 
Trabajo de Doha», el primer día; y «La contribución de la OMC a la recuperación, el crecimiento y el desa-
rrollo», el segundo día.

En su informe al Consejo General, el director General de la OMC, Pascal Lamy, señaló:

(…) aunque la próxima conferencia ministerial de la OMC (se refiere a la de 2009) no sería una reunión de ne-
gociación, constituiría una plataforma para que los ministros examinen el funcionamiento de la Organización, 
y una ocasión «para que los miembros de la OMC transmitan al mundo varias señales claras sobre todo el 
conjunto de cuestiones que abarca la OMC, desde la supervisión y vigilancia hasta las diferencias, pasando por 
las adhesiones, la ayuda para el comercio, la asistencia técnica y la gobernanza internacional» (OMC, 2009).

En el informe final de la conferencia, que dio el ministro de Comercio chileno, Andrés Velasco, pre-
sidente de la reunión, señaló la importancia de la reunión, no obstante que no hubo negociaciones, 
para reafirmar los propósitos del sistema multilateral de comercio en medio de una crisis económica y 
financiera mundial:

La séptima conferencia ministerial de la OMC ha reunido a casi 3000 delegados en representación de sus 
153 miembros y de 56 observadores. Esta participación amplia y activa ha demostrado la importancia que 
los colectivos interesados de la OMC atribuyen al sistema en estos momentos difíciles. La crisis económica y 
financiera ha servido de telón de fondo a nuestra reunión. Reconociendo la función decisiva que la OMC ha 
desempeñado para atenuar los efectos de la crisis, los ministros han centrado su interés en lo que puede hacer 
ahora la Organización para contribuir a la recuperación. Es necesario que la OMC salga fortalecida de la crisis 
(OMC, 2009).

El ministro Velasco destacó que en la reunión había habido una gran coincidencia entre los ministros 
sobre la importancia que tienen el comercio multilateral y la Ronda de Doha para la recuperación eco-
nómica y la reducción de la pobreza en los países en desarrollo.

En esta oportunidad se volvió a reprogramar la meta para concluir las negociaciones de la Ronda, esta 
vez hasta 20107, planteándose una reunión de evaluación del avance para el primer trimestre de ese año. 
Velasco precisó cuáles eran las dificultades: 

7 Como hemos visto, la meta inicial para culminar las negociaciones de la Ronda de Doha era 2006; después se postergó para 2006 y, ante el 
evidente estancamiento en el que se encontraban las negociaciones, ese plazo se volvió a postergar hasta el 2010. 
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Sigue habiendo diferencias sobre el contenido sustantivo y se ha reconocido ampliamente la necesidad de 
liderazgo y de una participación activa en las demás cuestiones específicas en las semanas próximas. (…) Se 
ha subrayado que es necesario prestar especial atención a las cuestiones específicas relativas a los PMA (países 
menos adelantados), incluidos el acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes, el algodón y la 
exención para los PMA en la esfera de los servicios. Se han puesto también de relieve las necesidades específicas 
de las economías pequeñas y vulnerables (OMC, 2009).

El informe del presidente de la Conferencia Ministerial también señalaba que la abundancia de acuer-
dos comerciales bilaterales y regionales estaba generando algunas dificultades que iban en contra de la 
convergencia buscada entre los enfoques regionales y multilaterales. 

Ha habido amplio acuerdo en que el creciente número de acuerdos comerciales bilaterales y regionales plantea 
un problema al sistema multilateral de comercio y en que es necesario asegurarse de que los dos enfoques de la 
apertura del comercio sigan complementándose recíprocamente. Ha recibido cierto apoyo la idea de la conver-
gencia final de esos dos enfoques. No obstante, algunos han puesto en tela de juicio la idea de hacer extensivos 
a todos los miembros los beneficios ofrecidos en un contexto regional (OMC, 2009).

También se señaló en el informe aludido que no bastaba con proporcionar acceso a los mercados a los 
países en desarrollo y los PMA, por lo que resultaba de gran relevancia trabajar en la creación de capa-
cidades para hacer frente a las limitaciones de oferta exportable, lo que es materia del nuevo tema de 
cooperación: «ayuda para el comercio». 

Nuevamente, en esta conferencia no hubo declaración ministerial y seguían ampliándose los plazos 
para acordar modalidades de negociación e iniciar negociaciones firmes sobre los temas de la «Ronda de 
Doha», aumentando el escepticismo y la frustración entre los países.

Conferencia Ministerial de Ginebra-Suiza (15-17 de diciembre de 2011)

La octava conferencia ministerial de la OMC se desarrolló nuevamente en la ciudad de Ginebra en la 
segunda quincena de diciembre de 2011. En dicha reunión presidió la delegación peruana el ministro 
de Comercio Exterior, José Luis Silva, acompañado de Victoria Elmore y Diego Llosa del Mincetur. 

En esta reunión tampoco hubo declaración ministerial, pero sí un informe final del presidente de 
la Conferencia. Un aspecto a resaltar de esta conferencia ministerial es que se dio a entender que los 
países que querían avanzar podían empezar a conversar plurilateralmente. En este contexto, en 2011, 
empezaron las negociaciones del TISA que es el plurilateral de servicios.

El principal objetivo del Acuerdo sobre Comercio Internacional de Servicios o TISA, por sus siglas 
en inglés (Trade in Services Agreement), era alcanzar un acuerdo que impulse el comercio de servicios, 
a través de compromisos que garanticen la no imposición de restricciones a los proveedores de servicios 
provenientes de los países participantes.

En las negociaciones del TISA participaron 23 miembros de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC): Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, 
Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Perú, 
Suiza, Taipéi Chino, Turquía y la Unión Europea, los cuales representaban aproximadamente el 70% 
del comercio mundial de servicios de ese entonces. Sin embargo, las negociaciones del TISA fracasaron. 



368

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

Con respecto a lo acontecido en la Reunión Ministerial de Ginebra (2011), la página oficial de la 
OMC (2011) precisa lo siguiente:

La octava conferencia ministerial se celebró en Ginebra (Suiza) del 15 al 17 de diciembre de 2011. En paralelo 
a la sesión plenaria, en la que los ministros pronunciaron declaraciones redactadas de antemano, se celebraron 
tres sesiones de trabajo con los siguientes temas: «Importancia del sistema multilateral de comercio y de la 
OMC», «Comercio y desarrollo» y «Programa de Doha para el Desarrollo». La Conferencia aprobó la adhesión 
de Rusia, Samoa y Montenegro. En la sesión de clausura, los ministros adoptaron varias decisiones y el presi-
dente pronunció una declaración final.

En la sesión de clausura de la reunión ministerial, el ministro de Comercio e Inversiones de Nigeria, 
Olusegun Olutoyin Aganga, presidente de la Conferencia, hizo una declaración dividida en dos partes: 
la primera referida a los elementos de orientación política que surgieron del proceso preparatorio; y, 
en la segunda, se refiere al resumen sobre los principales planteamientos que se hicieron en los debates 
durante la Conferencia. 

Sobre la importancia del sistema multilateral de comercio y la OMC, el informe final señaló: 

Los ministros resaltan el valor del sistema multilateral de comercio basado en normas y convienen en forta-
lecerlo y en hacer que responda mejor a las necesidades de los miembros, especialmente en el difícil entorno 
económico mundial actual, con objeto de estimular el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo.

Los ministros recalcan que la función que desempeña la OMC para mantener los mercados abiertos es parti-
cularmente crucial en vista del difícil entorno económico mundial. La OMC tiene una función decisiva en la 
lucha contra todas las formas de proteccionismo y en el fomento del crecimiento económico y del desarrollo. 
Los ministros reconocen también que la experiencia ha demostrado que el proteccionismo tiende a agravar la 
desaceleración de la economía mundial. Los ministros reconocen plenamente los derechos y obligaciones de 
los miembros en el marco de la OMC y afirman su compromiso de resistir con firmeza al proteccionismo en 
todas sus formas (OMC, 2011).

Con relación a los países miembros menos adelantados, el Informe precisó: 

Los ministros reconocen las necesidades de los PMA y se comprometen a velar por que en la labor futura de 
la OMC se dé la debida prioridad a los intereses de esos países. (…) Los ministros acogen con satisfacción el 
Programa de Acción de Estambul en favor de los PMA para el decenio 2011-2020 (OMC, 2011).

El informe expresaba, como era de esperar, la decepción de los ministros presentes en la conferencia, con 
respecto a los avances en el Programa de Doha para el Desarrollo, señalando que era poco probable que 
se pueda avanzar en «un futuro próximo» y que había que «hacer avanzar las negociaciones, allí donde 
se pueda progresar», tal como lo señalamos anteriormente.

Los ministros lamentan profundamente que, a pesar de la plena participación y los intensos esfuerzos des-
plegados desde la última Conferencia Ministerial para concluir el todo único del Programa de Doha para el 
Desarrollo, las negociaciones estén estancadas.
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Los ministros reconocen que hay importantes diferencias de perspectiva con respecto a los posibles resultados 
que pueden alcanzar los miembros en determinadas esferas del todo único. En este contexto, es poco probable 
que en un futuro próximo se puedan concluir simultáneamente todos los elementos de la Ronda de Doha para 
el esarrollo.

A pesar de esta situación, los ministros mantienen su compromiso de trabajar activamente, de manera transpa-
rente e inclusiva, para llegar a una conclusión multilateral satisfactoria del Programa de Doha para el Desarrollo 
conforme a su mandato.

En este contexto, los ministros expresan su determinación de hacer avanzar las negociaciones, allí donde se 
pueda progresar, incluso centrándose en los elementos de la Declaración de Doha que permitan a los miem-
bros llegar a acuerdos provisionales o definitivos sobre la base del consenso antes de la plena conclusión del 
todo único (OMC, 2011).

En la segunda parte del informe final de la presidencia de la conferencia ministerial, el ministro Olutoyin 
se refirió a la importancia de «mantener los mercados abiertos y frenar el proteccionismo». 

Los ministros han destacado la importancia de mantener los mercados abiertos y la necesidad de resistir al 
proteccionismo, en particular en este difícil entorno económico mundial.  Muchos ministros han pedido un 
mensaje más contundente contra el proteccionismo aduciendo que el clima económico actual lo ha hecho tan-
to más esencial. En este sentido, han instado a que los miembros se comprometan a mantener el statu quo con 
respecto a todas las formas de proteccionismo; a desmantelar todas las medidas proteccionistas que se hayan 
adoptado durante la crisis; a no introducir nuevas medidas proteccionistas mientras continúen las negociacio-
nes de Doha; y, a ejercer la máxima moderación al aplicar medidas que, aunque puedan estar en conformidad 
con las normas de la OMC, tengan un efecto proteccionista significativo (OMC, 2011).

Luego, el presidente de la conferencia se refirió a lo que denominó «los desafíos mundiales actuales», 
apreciándose en el resumen presentado las divergencias entre países en varios temas. 

Varios ministros han subrayado que la OMC, para mantener su credibilidad y su pertinencia, tiene que hacer 
frente a los desafíos mundiales actuales. Entre las cuestiones mencionadas en las deliberaciones figuran las si-
guientes: el cambio climático; la energía; la seguridad alimentaria; el comercio y los tipos de cambio; la compe-
tencia; y la inversión. Algunos ministros han declarado que ha llegado el momento de estudiar esas cuestiones 
en los órganos ordinarios de la OMC para que los miembros puedan comprender mejor sus consecuencias 
para el comercio y el desarrollo, al tiempo que se prosiguen los esfuerzos por concluir la Ronda de Doha. Otros 
ministros han expresado reservas acerca de la iniciación de negociaciones (OMC, 2011).

Finalmente, el ministro nigeriano expresó en el informe su opinión sobre lo acontecido en la conferencia 
ministerial. 

Considero que esta conferencia ministerial ha sido importante por tres motivos principales. Primero, ha dado 
lugar a algunas decisiones positivas, en particular las adhesiones de Rusia, Montenegro y Samoa, pero también el 
Acuerdo sobre Contratación Pública y las siete decisiones que acabamos de adoptar. Segundo, hemos enviado el 
firme mensaje colectivo de que la OMC es más importante que nunca para el mundo. Tercero, hemos asistido a 
un diálogo constructivo entre los ministros, que ha mejorado la atmósfera y las perspectivas de la OMC.
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Es fundamental que no permitamos que este mejor ambiente político se diluya. Creo que los contactos que 
han establecido aquí los ministros son una base prometedora para renovar de forma duradera la dimensión 
política de la OMC. Espero que el diálogo informal entre los ministros prosiga activamente después de esta 
reunión y yo mismo me comprometo a hacer todo lo posible por promover ese diálogo (OMC, 2011).

Las siete decisiones a las que hace referencia el ministro Olutovin se refieren a: reclamaciones; programa 
de trabajo sobre comercio electrónico; programa de trabajo sobre las pequeñas economías; periodo de 
transición para países menos adelantados; adhesión de países menos adelantados; trato preferencial a 
los servicios y proveedores de servicios para países menos adelantados; y, mecanismos de examen de las 
políticas comerciales. 

De esa manera finalizó la octava conferencia ministerial de la OMC, con esperanzas, pero sin avan-
ces concretos. 

Conferencia Ministerial de Bali-Indonesia (3-6 de diciembre de 2013)

La novena conferencia ministerial se desarrolló en la primera semana de diciembre de 2013 en la Isla de 
Bali en la República de Indonesia, país del sudeste asiático y Oceanía. La representación peruana estuvo 
presidida por la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, siempre acompañada de Victoria Elmore, 
Diego Llosa y María del Carmen Vergaray del Mincetur. 

El Perú se desempeñó como vicepresidente de la conferencia ministerial. Normalmente, la presiden-
cia está a cargo del ministro del país sede y las vicepresidencias se dividen regionalmente. El Perú ocupó 
la vicepresidencia por América Latina. 

Esta conferencia, a diferencia de las dos reuniones anteriores celebradas en Ginebra, sí resultó fruc-
tífera en algunos asuntos y pudo llegarse a un consenso para redactar una declaración ministerial final. 
En Bali se aprobó el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que fue el primer acuerdo multilateral que se 
aprobaba en la OMC, después de Doha. Recordemos que el tema de facilitación del comercio era uno 
de los cuatro «temas de Singapur» (1996). 

También hubo otras decisiones ministeriales que se aprobaron y que formaron parte de la declara-
ción, pero estas se refieren —como en la otras conferencias también había sucedido— a temas de trabajo 
para que la OMC continúe avanzando. En esta reunión se siguió prorrogando la vigencia de la morato-
ria de comercio electrónico y la correspondiente moratoria de propiedad intelectual. 

En la página oficial de la OMC (2013) se resumió así los aspectos más sustantivos desarrollados en 
la novena reunión ministerial. 

En la novena conferencia ministerial, celebrada en Bali (Indonesia) del 3 al 7 de diciembre de 2013, los minis-
tros adoptaron el «Paquete de Bali», una serie de decisiones pensadas para agilizar el comercio, dar a los países 
en desarrollo más opciones para garantizar la seguridad alimentaria, impulsar el comercio de los países menos 
adelantados y contribuir al desarrollo de manera más general. También adoptaron varias decisiones de rutina 
y aceptaron al Yemen como nuevo Miembro de la OMC.

La Declaración Ministerial de Bali, adoptada el 7 de diciembre de 2013, expresaba su satisfacción 
por las decisiones y declaraciones adoptadas en la conferencia. Entre esas decisiones ministeriales se 
encontraban —como ya dijimos— el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio y diversos temas tales 
como: existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, contingentes arancelarios de productos 
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agropecuarios, competencia de las exportaciones, normas de origen preferencial para países menos ade-
lantados y acceso a los mercados libres de derechos a los países menos adelantados. Se les daba igualmen-
te la bienvenida a los países que habían completado su adhesión a la organización.

De igual manera, la declaración daba cuenta de los «progresos realizados en el Programa de Doha 
para el Desarrollo». La declaración señaló al respecto: 

Tomamos nota de los progresos que se han hecho en la ejecución del Programa de Trabajo de Doha, incluidas 
las decisiones que hemos tomado con respecto al Paquete de Bali en la presente Conferencia Ministerial. Estas 
decisiones son un paso importante hacia la conclusión de la Ronda de Doha. Reafirmamos nuestra adhesión 
a los objetivos de desarrollo enunciados en la Declaración de Doha, así como a todas nuestras decisiones y 
declaraciones ulteriores y al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. 

Como una prueba más de esa adhesión, encomendamos al Comité de Negociaciones Comerciales que prepa-
re, en los próximos 12 meses, un programa de trabajo claramente definido sobre las cuestiones restantes del 
Programa de Doha para el Desarrollo. Este se basará en las decisiones adoptadas en la presente conferencia 
ministerial en particular sobre la agricultura, el desarrollo y las cuestiones relacionadas con los PMA, así como 
sobre todas las demás cuestiones comprendidas en el mandato de Doha que son fundamentales para poder 
concluir la Ronda. Se dará prioridad a las cuestiones del Paquete de Bali en las que no se pudieron lograr re-
sultados jurídicamente vinculantes. Se reanudará, en los Comités o Grupos de Negociación pertinentes de la 
OMC, la labor sobre las cuestiones comprendidas en el paquete que no se hayan tratado en su totalidad en la 
presente conferencia (OMC, 2013).

La clausura de la conferencia estuvo a cargo del ministro de Comercio de Indonesia y presidente de la 
Reunión Ministerial, señor Gita Wirjawan. En esta Conferencia debutó como nuevo director general 
de la OMC, el político e ingeniero brasilero, Roberto Azevedo, quien en la ceremonia de clausura del 
evento se mostró optimista con relación a los resultados obtenidos y el futuro del sistema multilateral 
de comercio. 

En vez de seguir un proceso no inclusivo ni transparente, esta vez todos los miembros se han reunido para 
negociar. Cada delegación ha tenido la oportunidad de participar en el proceso de negociación. Hemos vuelto 
a introducir la palabra «mundial» en la «Organización Mundial del Comercio». Nuestros miembros desarrolla-
dos y menos adelantados han desempeñado plenamente su papel en estas negociaciones, al ayudar a configurar 
un paquete que responde en gran medida a sus intereses. Así pues, me complace decir que, por primera vez 
en nuestra historia, la OMC ha logrado verdaderamente resultados. Con las medidas adoptadas en materia de 
facilitación del comercio, agricultura y desarrollo, hemos logrado algo muy importante. Pero, además, hemos 
reforzado nuestra capacidad para apoyar el crecimiento y el desarrollo; hemos fortalecido esta organización; y 
hemos dado impulso a la causa del propio multilateralismo (OMC, 2013).

Conferencia Ministerial de Nairobi-Kenia (15-19 de diciembre de 2015)

La décima reunión ministerial de la OMC se desarrolló en el continente africano, específicamente en 
Nairobi, capital de la República de Kenia en diciembre de 2015. A esta conferencia ministerial la dele-
gación peruana fue presidida nuevamente por la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva. 
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Dice Victoria Elmore (2021, mayo), refiriéndose a la declaración ministerial que se acordó en esta 
conferencia:  

…se puede encontrar una constatación formal del estancamiento de la Ronda Doha, en los párrafos 30 y 31de 
la declaración ministerial de Nairobi, lo que ya se venía observando desde 2008, pero no se había puesto por 
escrito en un documento oficial de la organización. Sin embargo, no se habla todavía de un fracaso de la ronda.

La página oficial de la OMC (2015), resume así lo realizado en la conferencia de Nairobi.

La décima conferencia ministerial de la OMC se celebró en Nairobi (Kenia) del 15 al 19 de diciembre de 
2015. Culminó con la adopción del «Paquete de Nairobi», un conjunto de seis decisiones ministeriales sobre 
la agricultura, el algodón y cuestiones relacionadas con los países menos adelantados (PMA). Presidió la confe-
rencia la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Kenia, Amina Mohamed.

La Declaración Ministerial de Nairobi fue adoptada el 19 de diciembre de 2015. En el Preámbulo, los 
ministros reafirmaron su compromiso con el sistema multilateral de comercio.

Observamos que nuestro décimo periodo de sesiones tiene lugar cuando conmemoramos el vigésimo aniversa-
rio de la creación de la OMC. En esta ocasión, subrayamos la importancia decisiva del sistema multilateral de 
comercio basado en normas y reafirmamos los principios y objetivos enunciados en el Acuerdo de Marrakech 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. 

Reafirmamos la primacía de la OMC como foro mundial para el establecimiento de las normas comerciales y 
la gobernanza del comercio. Reconocemos la contribución que ha hecho el sistema multilateral de comercio 
basado en normas a la solidez y la estabilidad de la economía mundial. Reafirmamos el valor de nuestra prác-
tica de adoptar siempre las decisiones mediante un proceso transparente, inclusivo, basado en el consenso y 
dirigido por los miembros (OMC, 2015).

Como no podía ser de otro modo la declaración ministerial se refirió explícitamente a la lentitud con 
la que se había avanzado en la negociación multilateral y particularmente en el Programa de Desarrollo 
de Doha y también se mencionó la crisis económica mundial y su impacto diferencial en los países 
miembros.  

Tomamos nota con preocupación de la lenta y desigual recuperación de la grave crisis económica y financiera 
de 2008, que ha dado lugar a un menor crecimiento económico mundial, un descenso de los precios de los 
productos agrícolas y de otros productos básicos, desigualdades cada vez mayores, desempleo y una expansión 
mucho más lenta del comercio internacional en los últimos años. Reconocemos que el comercio internacional 
puede contribuir al logro de un crecimiento sostenible, sólido y equilibrado para todos (OMC, 2015).

Haciendo un recuento de lo avanzado en las negociaciones comerciales multilaterales en las dos prime-
ras décadas de funcionamiento de la OMC, los ministros declararon: 

Reiteramos que la OMC seguirá siendo el principal foro de negociación de las normas comerciales multilate-
rales. Hemos hecho algunos progresos en las negociaciones. En nuestro cuarto periodo de sesiones, iniciamos 
por primera vez en la historia del GATT y la OMC una Ronda para el Desarrollo: el Programa de Trabajo de 
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Doha. Recordamos la adopción del protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. Señalamos 
en particular la adopción del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), primer acuerdo multilateral al 
que se ha llegado desde el establecimiento de la OMC. Encomiamos a los miembros que ya han aceptado los 
respectivos protocolos y confiamos en que haya nuevas aceptaciones. Acogemos con satisfacción las decisiones 
y la declaración enumeradas en las Partes I y II de la Declaración Ministerial de Bali, y la ulterior decisión del 
Consejo General de noviembre de 2014 sobre la constitución de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria. Sin embargo, observamos que los progresos han sido mucho menores en la agricultura y en otros 
componentes centrales del programa de negociación de la OMC, a saber, el AMNA, los servicios, las normas 
y el desarrollo (OMC, 2015).

La declaración también expresaba su satisfacción por haberse completado, entre 2013 y 2015, el proceso 
de adhesión a la OMC de las Repúblicas de Yemen, Seychelles8 y Kazajstán y por haberse completado el 
procedimiento de adhesión de la República de Liberia y la República Islámica de Afganistán. 

En la conferencia de Nairobi, los ministros adoptaron decisiones en temas tan importantes como 
son: programa de trabajo sobre pequeñas economías, reclamaciones en el ámbito de la propiedad inte-
lectual, programa de trabajo sobre el comercio electrónico, así como la prórroga del periodo de transi-
ción del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual para países miembros menos adelantados.

Se mencionaron los progresos realizados en el Programa de Desarrollo de Doha en algunos temas 
como: mecanismo de salvaguardia especial para los países en desarrollo, constitución de existencias públi-
cas con fines de seguridad alimentaria, competencia de las exportaciones, algodón, normas de origen prefe-
renciales para los países menos adelantados y trato preferencial en servicios para países menos adelantados.

Como había sucedido en anteriores conferencias ministeriales, se puso mucho énfasis en el trata-
miento diferenciado para países menos adelantados y para economías pequeñas, muchas de las cuales se 
habían integrado en los últimos años a la OMC. 

Corroborando las apreciaciones de Victoria Elmore que hemos citado anteriormente, la Declaración 
Ministerial de Nairobi reconoció explícitamente que algunos países miembros de la organización no 
estaban de acuerdo con el contenido del Programa de Doha para el Desarrollo y otros sí, es decir, quedó 
claro el estancamiento de la Ronda de Doha. La Declaración dijo al respecto lo siguiente: 

Reconocemos que muchos miembros reafirman el Programa de Doha para el Desarrollo y las Declaraciones 
y Decisiones adoptadas en Doha y en las conferencias ministeriales celebradas desde entonces y reafirman su 
pleno compromiso con la conclusión del PDD sobre esa base. Otros miembros no reafirman los mandatos de 
Doha, ya que consideran que se necesitan nuevos enfoques para lograr resultados significativos en las negocia-
ciones multilaterales. Los miembros tienen opiniones diferentes sobre la forma de abordar las negociaciones. 
Reconocemos la sólida estructura jurídica de esta organización. 

No obstante, sigue habiendo un firme compromiso de todos los miembros de llevar adelante las negociaciones 
relativas a las cuestiones restantes de Doha, lo cual incluye hacer avanzar la labor en los tres pilares de la agricultu-
ra, es decir, la ayuda interna, el acceso a los mercados y la competencia de las exportaciones, así como el acceso a 
los mercados para los productos no agrícolas, los servicios, el desarrollo, los ADPIC y las normas (OMC, 2015).

8 La República de Seychelles está constituida por un grupo de 115 islas ubicadas en el Océano Índico, al noreste de Madagascar.       
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Victoria Elmore (2021, mayo) destaca la importancia de lo avanzado en el tema de agricultura en 
Nairobi.

Se aprobó en la Declaración Ministerial de Nairobi que se eliminaban los subsidios a la exportación agrícola, 
inmediatamente para los países desarrollados, plazos mayores para los países en desarrollo y había algunos 
productos con plazos mayores, como por ejemplo el caso de los chocolates, que vienen del cacao, lo que era 
particularmente de interés para Suiza. Con respecto a «ayudas internas» y «medidas de efecto equivalente» 
(como la ayuda alimentaria que hace Estados Unidos, créditos a la exportación) no se había aprobado nada.

Efectivamente, entre las decisiones ministeriales que se aprobaron en la Conferencia de Nairobi se en-
contraba la relativa a la «competencia de exportaciones», por medio de la cual los ministros dispusieron 
eliminar los subsidios o subvenciones a la exportación de los productos agrícolas, lo que era parte de las 
distorsiones al comercio que existían en este sector. Se disponía que el Comité de Agricultura examinara 
cada tres años la aplicación de lo acordado. 

En la mencionada decisión ministerial se dijo al respecto: 

Los miembros reafirman su compromiso, de conformidad con la Declaración Ministerial de Bali de 2013 re-
lativa a la competencia de las exportaciones, de obrar con la mayor moderación por lo que respecta al recurso 
a todas las formas de subvenciones a la exportación y todas las medidas relativas a la exportación que tengan 
efecto equivalente.

Los miembros desarrollados eliminarán inmediatamente las restantes subvenciones a la exportación consigna-
das en sus listas a partir de la fecha de adopción de la presente decisión. 

Los países en desarrollo miembros eliminarán sus niveles autorizados de subvenciones a la exportación para 
fines de 2018. Los países en desarrollo miembros seguirán beneficiándose de las disposiciones del párrafo 4 
del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura hasta fines de 2023, es decir, cinco años después de la fecha 
final para la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación. Los países menos adelantados 
y los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios (…) seguirán beneficiándose de las 
disposiciones del párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura hasta fines de 2030 (OMC, 2015a).

Regresando a la declaración, esta finalizaba encargando a los funcionarios de la organización para que 
encuentren formas de llevar adelante las negociaciones y le pedía al director general que informe perió-
dicamente al consejo general los resultados de los trabajos. 

Se señalaba, sin embargo, que para cualquier decisión de iniciar negociaciones a nivel multilateral 
sobre diversos temas correspondía decidir a todos los países miembros, es decir, por consenso. La 
situación era difícil y no había al final de la Conferencia de Nairobi mucha claridad acerca de cómo 
salir del estancamiento.

Conferencia Ministerial de Buenos Aires-Argentina (10-13 de diciembre de 2017)

La décimo primera reunión ministerial de la OMC se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires en la 
República Argentina en diciembre de 2017. La delegación peruana estuvo presidida por el ministro de 
Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros. 
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Victoria Elmore (2021, mayo) recuerda que: «La ministra argentina, Susana Malcorra, antes de la 
Reunión Ministerial, comentó informalmente que sabía que la Ronda Doha estaba estancada pero que 
en Buenos Aires no la íbamos a sepultar, es decir, no íbamos a decir que ha fracasado». 

Susana Malcorra, ingeniera y diplomática argentina con amplia experiencia como funcionaria in-
ternacional en Naciones Unidas, donde llegó a ser jefa de Gabinete, fue nombrada en 2015 ministra de 
Relaciones Exteriores y Culto, por el presidente Mauricio Macri, cargo que desempeñó hasta junio de 
2017. Unos meses después, cuando se desarrolló la décimo primera reunión ministerial en Buenos Aires, 
ostentaba el cargo de ministra asesora de la presidencia argentina y en esas circunstancias se desempeñó 
como presidenta de dicha conferencia. 

Investigando lo señalado por Elmore, efectivamente encontramos una entrevista que Malcorra le 
concedió a la Agencia Internacional de Noticias, EFE, que fue publicada en la edición virtual del diario 
La Vanguardia de Barcelona-España, en noviembre de 2017, semanas antes del inicio de la conferencia 
de Buenos Aires. En dicha entrevista, Malcorra (2017) señaló:

(…) que confía en que esa reunión (la de Buenos Aires) confirme que el comercio es un motor del desarrollo 
mundial, en un momento de «cuestionamiento» de sus reglas. (…) el actual es un momento de «encrucijada» 
para el sistema del comercio mundial, que es de «reglas» (…) y es fundamental que se entienda que las reglas 
que lo rigen son comprendidas y aceptadas por todos (…). No obstante, el del comercio mundial es un proceso 
sin perspectivas de final «hay vida después de Buenos Aires» (…) no es lógico que una de estas cumbres ponga 
punto final a todos los temas y porque, además, las reglas se tienen que adecuar a realidades que evolucionan.

Con ese escepticismo, que era compartido por todos, empezó la conferencia ministerial de Buenos Aires. 
La conferencia se inauguró con la suscripción de una declaración presidencial en apoyo de la OMC, que 
fue firmada por los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, así como por los representantes 
de Colombia, Guyana, México, Perú y Surinam. 

En la conferencia de Buenos Aires tampoco hubo consenso para lograr una declaración ministerial, 
pero sí hubo una decisión ministerial sobre el lanzamiento de negociaciones de subsidios a la pesca, que 
era un tema en el que Perú tenía interés y lo había presentado —como ya vimos— en la Conferencia de 
Seattle (1999). Las negociaciones empezaron posteriormente en Ginebra. 

Durante la sesión plenaria de la conferencia, el ministro peruano Eduardo Ferreyros hizo una decla-
ración, en la que explicó el desempeño de la economía peruana, la política comercial y su compromiso 
con el sistema multilateral de comercio. Dijo Ferreyros (2017): 

Nuestra región es ejemplo de crecimiento económico y, en ese contexto, el Perú es uno de los países de la 
región que ha venido creciendo de manera sostenida, lo que a su vez ha impactado en el desarrollo del país 
y la reducción de la pobreza. Para ello, durante las últimas décadas hemos implementado consistentemente 
una política de liberalización a través de negociaciones de acuerdos comerciales, bilaterales y regionales, pero 
también significativamente, de manera unilateral, reduciendo aranceles y eliminando barreras no arancelarias. 
Esta liberalización ha demostrado ser exitosa en nuestro país generando beneficios que han impulsado el cre-
cimiento económico y la reducción significativa de la pobreza. Así, el Perú ha logrado multiplicar su comercio 
con el mundo, registrando, en lo que va del año, el cuarto lugar entre los países que han aumentado en mayor 
medida sus exportaciones. Asimismo, el Perú sigue siendo un destino privilegiado para las inversiones. Mi país, 
comprometido con el sistema multilateral de comercio, está firmemente convencido de la importancia, valor y 
utilidad de la OMC. Mantenemos una posición constructiva y reconocemos la vigencia de los objetivos de la 
organización por ser la base de las relaciones comerciales internacionales.
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Específicamente, con relación al pedido peruano para acordar la eliminación de los subsidios a la pesca, 
señaló en su intervención:  

El Perú persigue resultados en materia de subsidios a la pesca desde hace casi dos décadas. Para esta conferencia 
ministerial, hemos articulado con un importante número de miembros, notables esfuerzos de negociación 
orientados a eliminar y prohibir los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamenta-
da, así como a la sobrecapacidad y sobrepesca. De este modo, contribuimos al cumplimiento del objetivo 14 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Sobre esta esfera, en Buenos Aires debemos aprobar 
una decisión ministerial que establezca un plan de trabajo claro y sustantivo que resulte en la eliminación de 
los subsidios a la pesca para la próxima conferencia ministerial en 2019 (Ferreyros, 2017).

En lo que respecta al comercio agrícola, la posición peruana expresada por el ministro Ferreyros (2017), 
precisó: 

El Perú reitera la importancia de continuar el proceso de reforma previsto en el artículo 20 del Acuerdo sobre 
la Agricultura. Nuestra experiencia durante los últimos años nos permite confirmar que las medidas que distor-
sionan el comercio y la producción no contribuyen al incremento de la productividad ni fomentan la competi-
tividad de nuestras exportaciones. Por tanto, en el ámbito multilateral, el Perú apoya la eliminación progresiva 
de la ayuda interna distorsionante del comercio agrícola y un mayor acceso a los mercados agrícolas de destino.

El ministro peruano también expresó que el Perú apoyaba que continúen las discusiones y negociaciones 
pendientes relacionadas a propiedad intelectual y especialmente lo relativo a las negociaciones sobre 
conocimientos tradicionales, acceso a recursos genéticos y biodiversidad. 

En lo que respecta a las negociaciones sobre comercio de servicios, la posición peruana era la siguiente: 

En el comercio de servicios, el Perú es copatrocinador con otros 27 miembros de una propuesta de disciplinas 
sobre reglamentación nacional, que se propone asegurar la claridad, previsibilidad y transparencia de las prácticas 
regulatorias sobre las prescripciones y procedimientos en materia de licencias, que faciliten el acceso a los merca-
dos. Confiamos en que dichas disciplinas dinamizarán el comercio de servicios que tiene externalidades positivas 
para todos los sectores productivos y es cada vez más importante para la economía global (Ferreyros, 2017).

En lo relativo a economía digital y comercio electrónico, Ferreyros (2017) señaló:

Mi país es partidario de una aproximación multilateral ambiciosa que incluya la exploración de nuevos temas, 
como por ejemplo los criterios para la adopción de disciplinas relativas a una economía digital. Estos temas 
representan un gran desafío para el sistema de comercio internacional. En ese sentido, y con el fin de facilitar 
los debates sobre comercio electrónico, apoyamos la extensión de la moratoria a la imposición de derechos de 
aduana sobre las transmisiones electrónicas. 

A falta de declaración ministerial, el discurso de la clausura de la ministra Malcorra fue una buena ex-
presión de lo que sucedió en la conferencia de Buenos Aires. Destacó lo avanzado en el tratamiento a 
los países menos adelantados y la negociación sobre los subsidios a la pesca, que ya hemos mencionado. 

Con este resumen quiero realizar el ejercicio de empezar a construir una narrativa que acerque la OMC 
a la gente (…). En esta ministerial se adoptaron decisiones importantes para la integración en el sistema 
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internacional del comercio de los países en desarrollo miembros y los países menos adelantados, incluyendo un 
programa de trabajo para las pequeñas economías y el establecimiento de un grupo de trabajo para la adhesión 
de la nación más joven del mundo, acabamos de aprobarlo, Sudán del Sur. 

En los tres días pasados, los ministros estuvieron comprometidos intensamente en tratar de avanzar en nu-
merosos ámbitos de nuestras negociaciones: agricultura, tratamiento especial y diferenciado, subsidios a la 
pesca, regulación doméstica en servicios, una propuesta en transparencia en medidas regulatorias en AMNA, 
y comercio electrónico. 

Quiero resaltar que luego de años de negociación, en Buenos Aires por primera vez hemos logrado un avance 
significativo con la decisión adoptada en subsidios a la pesca. Se adoptó un programa de trabajo para continuar 
las negociaciones en subsidios a la pesca, incluyendo la reiteración del compromiso con la implementación de 
las obligaciones de notificación existentes. Buenos Aires, sin lugar a dudas, será recordada como la conferencia 
en que se lanzó seriamente la negociación de la pesca. Las decisiones también incluyen un programa de trabajo 
en comercio electrónico (OMC, 2017).

En cuanto a los temas pendientes, la presidenta de la conferencia ministerial mencionó los tres pilares de 
la agricultura (ayudas internas, acceso a los mercados y competencia de las exportaciones), el acceso a los 
mercados para productos industriales, los servicios, el desarrollo, los derechos de propiedad intelectual, 
las normas, así como comercio y medio ambiente.

Destacó, asimismo, que los países miembros habían ratificado su compromiso por «trabajar para 
lograr una aplicación y cumplimiento más eficaces de las normas de la OMC» (OMC, 2017) y destacó 
la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio. 

Con relación al futuro de las negociaciones multilaterales, Malcorra señaló: 

La onceava conferencia ministerial ha llegado a su fin, pero definitivamente no termina aquí nuestro trabajo. 
Las decisiones adoptadas en Buenos Aires guiarán el trabajo en Ginebra por los próximos años.

En múltiples ocasiones se ha manifestado que el sistema internacional de comercio está en una encrucijada. Esto 
hace necesario recrear la confianza y encontrar los espacios comunes para avanzar en las agendas pendientes.

En Buenos Aires entendimos que el diálogo, no solo la negociación, es parte de nuestro trabajo. Precisamos 
comprometernos en instancias de diálogo reflexivo que nos permitan encontrar soluciones para avanzar en to-
das las áreas de interés. Es nuestra responsabilidad compartida que todos los miembros nos demos ese espacio 
para dialogar. Que Buenos Aires se recuerde como el lugar donde iniciamos ese diálogo. Los animo a continuar 
trabajando y dialogando, con el objetivo puesto en que todos los beneficios del comercio internacional alcan-
cen a todos nuestros ciudadanos. Tal cual lo acordamos en la Agenda 2030, donde nos prometimos no dejar 
a nadie atrás (OMC, 2017).

Finalizando su declaración, la ministra Malcorra recordó la frase que ya habíamos comentado anterior-
mente: «Hay vida después de Buenos Aires». 

Cuando concluimos nuestra reunión mini ministerial de Marrakech dije «hay vida después de Buenos Aires». Lo 
confirmo, hay vida después de Buenos Aires. Pero está en nosotros hacer sentido y dar valor a esa vida (OMC, 
2017).
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Conferencia Ministerial de Ginebra-Suiza (12-17 de junio de 2022)

La décimo segunda conferencia ministerial de la OMC fue convocada originalmente para realizarse en 
la antigua república soviética de Kazajistán del Asia Central en junio de 2020 pero el surgimiento de 
la pandemia de la COVID-19 lo impidió. Posteriormente, se programó que dicha conferencia debía 
realizarse en Ginebra entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021, pero el surgimiento de una 
nueva variante del virus lo volvió a impedir. Finalmente, la conferencia se desarrolló en la sede de la 
OMC, en Ginebra-Suiza entre el 12 y el 17 de junio de 2022.

Esta conferencia la ubicamos dentro de las «exitosas», debido a que sus resultados han sido muy 
importantes e incluidos dentro del denominado «Paquete de Ginebra», que incluye un documento fi-
nal, dos declaraciones ministeriales, varias decisiones ministeriales y un acuerdo sobre subvenciones a la 
pesca. Como señala la misma OMC, en su informe final de la referida conferencia:

Los resultados logrados en lo que respecta a las subvenciones a la pesca, la respuesta de la OMC a la pandemia, 
la inseguridad alimentaria, el comercio electrónico y otras cuestiones demuestran que el sistema multilateral de 
comercio es capaz de responder a algunos de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo (OMC, 2022).

Esta conferencia se realizó cinco años después de la de Buenos Aires-Argentina y todavía en plena pan-
demia y crisis mundial (incremento de los precios de petróleo y alimentos, problemas en la cadena lo-
gística internacional y guerra entre Rusia y Ucrania) tiempo en el que habían surgido en diversos países 
del mundo posiciones proteccionistas que hacían peligrar el avance de las negociaciones multilaterales 
de comercio. Ginebra 2022 fue entonces un «espaldarazo» al trabajo de la OMC.

Al respecto, el documento final aprobado por los ministros al final de la conferencia dice en su pri-
mer párrafo:  

Resolvemos fortalecer el sistema multilateral de comercio basado en normas, no discriminatorio, abierto, justo, 
inclusivo, equitativo y transparente, en el que la OMC ocupa un lugar central. A este respecto, reafirmamos los 
principios y objetivos enunciados en el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
del Comercio y subrayamos la importancia y la función decisiva del comercio internacional y de la OMC en 
la recuperación económica mundial, el crecimiento, la prosperidad, la mitigación de la pobreza, el bienestar 
de todas las personas y el desarrollo sostenible y para facilitar la cooperación en relación con la protección y la 
preservación del medio ambiente de manera compatible con las respectivas necesidades e intereses según los 
diferentes niveles de desarrollo económico (OMC, 2022).

Se reafirmó, asimismo, lo dispuesto en lo referente al trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo miembros, en el entendido que «(…) el comercio debe tender a elevar los niveles de vida, a 
lograr el pleno empleo, a alcanzar el desarrollo sostenible de los miembros y a incrementar los medios 
para hacerlo» (OMC, 2022).

Los ministros también aprobaron trabajar para lograr acuerdo sobre una reforma en la OMC, luego 
de casi tres décadas de funcionamiento. Así, se plantearon «retos y preocupaciones» sobre el sistema de 
solución de diferencias y principalmente con respecto al órgano de apelación. 

En otra parte del documento final, se señala que el comercio de servicios tiene gran importancia para 
el comercio mundial, lo que había sido puesto de manifiesto claramente en ocasión de la pandemia de 
la COVID-19, principalmente para los países menos adelantados (PMA). En este sentido, los ministros 
subrayaron la importancia de fortalecer esos servicios y dar mayor participación en ellos a los PMA. 
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El documento finaliza mencionando las decisiones y declaraciones ministeriales adoptadas en el co-
rrespondiente periodo de sesiones, destacando el Programa de trabajo sobre las Pequeñas Economías, la 
Declaración sobre Cuestiones Sanitarias y Fitosanitarias, la Declaración Ministerial sobre la Respuesta de 
Emergencia a la Inseguridad Alimentaria, la Decisión Ministerial sobre la Exención de las Prohibiciones 
o Restricciones a la Exportación para las Compras de Alimentos, la Declaración Ministerial sobre 
la Respuesta de la OMC a la Pandemia de la COVID-19 y la Preparación para Futuras Pandemias, 
el Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico; y, la Decisión Ministerial Acuerdo sobre 
Subvenciones a la Pesca.  

Este último Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca tiene especial interés para el Perú, que es un im-
portante productor y exportador mundial de productos pesqueros y que, además, fue uno de los países 
que impulsó la discusión de este tema en el foro de la OMC. El acuerdo señala claramente que ningún 
país miembro de la OMC puede conceder ni mantener ninguna subvención a cualquier buque u opera-
dor que practique la pesca ilegal, entendiendo como tal a la pesca no declarada ni reglamentada (pesca 
INDNR) o a actividades relacionadas con la pesca en apoyo de estas actividades ilegales.  

El acuerdo precisa en qué casos se considerará que un buque u operador practica la pesca ilegal y se 
señala que cada país miembro deberá tener vigentes leyes, reglamentos y procedimientos administrativos 
que aseguren que no se concedan ni se mantengan las referidas subvenciones. Se precisa, además, que 
ningún país miembro mantendrá subvenciones a la pesca respecto de una población sobreexplotada. En 
las disposiciones finales del acuerdo se señala que, por excepción, un país miembro puede destinar una 
subvención destinada a la ayuda en caso de desastres naturales. 

El acuerdo establece finalmente que se prestará asistencia técnica a los países en desarrollo miem-
bros, incluidos los PMA miembros, para que cuenten con las capacidades específicas para su aplicación. 
Para los efectos, se establece un Comité de Subvenciones a la Pesca, integrado por representantes de cada 
uno de los países miembros. Se establece que este comité se reunirá, por lo menos, dos veces al año y 
examinará la aplicación y funcionamiento del acuerdo. 

Del análisis de las doce conferencias ministeriales llevadas a cabo hasta 2022, podemos concluir 
que, desde la creación de la OMC, ha habido avances y estancamientos en las negociaciones comerciales 
multilaterales. Los temas que quedaron pendientes en la Ronda Uruguay se empezaron a trabajar con 
diferentes resultados. 

Se han introducido también nuevos temas, lo que sigue enriqueciendo la agenda del comercio mun-
dial, pero —al mismo tiempo— evidencia que se ha avanzado bastante pero todavía falta mucho cami-
no por recorrer para lograr consensos en los temas de comercio agrícola, servicios, propiedad intelectual, 
acceso a los mercados, entre otros. 

Finalizando este acápite, presentamos en la tabla 4, una clasificación de las doce conferencias minis-
teriales, según estas hayan tenido resultados exitosos, de mediano éxito o las que hayan sido un rotundo 
fracaso.

Recordemos que, para considerar «exitosa» a una conferencia, debe haberse producido en ella un 
consenso para lograr aprobar una declaración ministerial, deben haberse tomado decisiones ministeria-
les de trascendencia (no vinculadas a temas operativos) y deben haberse realizado acuerdos para inicio 
de negociaciones o aprobados acuerdos sobre los diferentes temas de la agenda multilateral de comercio. 
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TABLA 4. Grado de éxito de las doce conferencias ministeriales de la OMC: 1995-2022.

Conferencias exitosas:

Conferencia de Singapur (1996). «Temas de Singapur».
Conferencia de Ginebra-Suiza (1998). Nuevo tema: «Comercio 
electrónico»
Conferencia de Doha-Qatar (2001). Se lanza «Ronda Doha».
Conferencia de Hong Kong-China (2005). Nuevo tema: «Ayuda 
para el comercio».
Conferencia de Ginebra (2011). «Acuerdo sobre contratación 
pública».
Conferencia de Bali-Indonesia (2013). «Acuerdo sobre Facilitación 
de Comercio».
Conferencia de Nairobi-Kenia (2015). «Eliminación de subvenciones 
agrícolas».
Conferencia de Ginebra (2022). «Acuerdo sobre subvenciones a la 
pesca».

Conferencias de «mediano éxito»:

Conferencia de Ginebra (2009). Se reafirma compromiso por sistema 
multilateral de comercio en medio de crisis financiera internacional.
Conferencia de Buenos Aires-Argentina (2017) Lanzamiento de ne-
gociaciones sobre eliminación de subsidios a la pesca.

Conferencias que terminaron en fracaso:
Conferencia de Seattle-Estados Unidos (1999). Ningún acuerdo.
Conferencia de Cancún-México (2003). Ningún acuerdo.

Fuente: elaboración propia a partir de información de la OMC.

Consideramos conferencias de «mediano éxito», aquellas que, a pesar de no haber logrado consen-
sos para una declaración ministerial o un avance significativo en las negociaciones, sin embargo, han 
mostrado alguna decisión de importancia. Finalmente, denominamos conferencias que han fracasado, 
aquellas donde no se ha logrado ningún acuerdo de importancia.

Veamos, a continuación, el mecanismo denominado Exámenes de Políticas Comerciales, muy im-
portante para el seguimiento de las políticas comerciales de los países miembros de la OMC y, específi-
camente, los exámenes que se han realizado al Perú desde el funcionamiento de la organización en 1995.

Los exámenes de las políticas comerciales 

Victoria Elmore (2021) destaca la importancia del denominado mecanismo de examen de las políticas 
comerciales en el ámbito de la OMC, pero —señala— que para entender la importancia del referido 
mecanismo es necesario recordar previamente lo que hacía el Perú en materia de política comercial en la 
década de los ochenta (antes del proceso de apertura económica), cuando tenía que asistir al GATT de 
esa época y, específicamente, al denominado examen de balanza de pagos.

Mi experiencia en el ICE, más que participar en las negociaciones en el Comité de Restricciones por Balanza 
de Pagos del GATT, fue la de «justificar» la política comercial de la época y el trabajo más difícil que tuvimos 
fue la consulta plena por balanza de pagos que hacía el GATT y que ocurrió el año 1987. Por el ICE también 
participó Percy Correa Espinoza.
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Nosotros íbamos a «defender» las medidas de restricción a las importaciones que aplicaba el Perú y el argu-
mento era que el país tenía problemas de balanza de pagos. El artículo XVIII del GATT permite a los países 
en desarrollo adoptar temporalmente restricciones tales como prohibiciones de importaciones y elevación de 
aranceles.

Como en esa época, la balanza de pagos del Perú era deficitaria, el que presidía esas reuniones era el BCRP y 
en esa época asistían por el instituto emisor peruano, Juan Candela Gómez de la Torre, como director, y par-
ticipaba Eduardo Valdivia-Velarde como funcionario especializado. 

En dichas reuniones del GATT, los funcionarios del FMI que participaban como observadores en las consultas 
por balanza de pagos, y los representantes de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y del Japón, 
entre otros, nos preguntaban lo mismo. ¿Por qué el Perú insiste en utilizar restricciones comerciales para solu-
cionar el problema de balanza de pagos, cuando el problema era de política macroeconómica, en particular en 
materia fiscal porque el país estaba gastando más de los ingresos que disponía?

Seguimos justificando estas «restricciones comerciales» en el GATT hasta que cambió la política económica y 
comercial, que llevó a la apertura comercial a partir del año noventa y que se consolidó en los años siguientes 
(Elmore, 2021).

Ya con el GATT 94 en aplicación, la creación de la OMC y la política de apertura comercial peruana 
en desarrollo, Victoria Elmore (2021) refiere que se facilitó la participación peruana en las reuniones 
multilaterales de comercio:

Ya con la OMC funcionando, toma importancia el mecanismo de examen de las políticas comerciales. Todos 
los países miembros pasan periódicamente un examen (revisión) de sus políticas y prácticas comerciales y el 
objetivo es la transparencia. Durante un año vienen al país los funcionarios de la Secretaría de la OMC, revisan 
la política comercial, se reúnen con los funcionarios de diversos sectores y elaboran un informe detallado que 
está publicado en la página oficial de la OMC.

En la página oficial de la OMC se señala que una tarea fundamental de la organización es el permanente 
monitoreo y análisis de las políticas comerciales que siguen los países miembros y que el centro de esta 
labor está en el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC).

Los referidos exámenes se realizan en el Órgano de Examen de Políticas Comerciales, que implica 
en realidad un examen del Consejo General de la OMC (en cuyo marco las respectivas evaluaciones 
son realizadas por los miembros), previo trabajo de apoyo técnico de la Secretaría General de la OMC. 

El artículo III del Acuerdo de Marrakech (1994), referido a las funciones del organismo multilateral, 
señala en su inciso 4: «La OMC administrará el Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales (deno-
minado en adelante MEPC) establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo» (OMC, 2021).

En el anexo 3 del mencionado acuerdo se señalan que los objetivos del mecanismo son: contribuir a 
una mayor adhesión de todos los países miembros a las normas y disciplinas de los acuerdos comerciales 
multilaterales; examinar la incidencia de las políticas y prácticas comerciales de los países miembros en 
el Sistema Multilateral de Comercio; y, promover la transparencia en la adopción de políticas públicas 
sobre cuestiones de política comercial en el plano nacional. 

En los exámenes de las políticas comerciales también se siguen de cerca acontecimientos impor-
tantes que pueden tener consecuencias para el sistema multilateral de comercio. Para cada examen se 
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elaboran dos documentos: una exposición de políticas que presenta el gobierno del país miembro objeto 
del examen y un informe detallado que redacta de manera independiente la Secretaría de la OMC. 

En fechas previstas ambos documentos son examinados por el conjunto de países miembros de la 
OMC. Estos documentos y las actas de las reuniones del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales 
(OEPC) se publican después en la página oficial de la OMC. 

El mecanismo MEPC fue uno de los primeros resultados prácticos de la Ronda Uruguay y su im-
portancia se ha consolidado con el transcurrir de los años, una vez que entró en vigor el GATT 94 y 
empezaron oficialmente las actividades de la OMC. 

El MEPC se aplica periódicamente a cada uno de los países miembros, con diferencias en la frecuen-
cia de los informes con acuerdo al volumen de comercio de cada país. 

Así, los cuatro países con mayor participación en el comercio mundial (Estados Unidos, la 
Comunidad Económica Europea (posteriormente Unión Europea), Japón y Canadá (después este país 
fue reemplazado por China) son objeto de un examen cada dos años; los 16 países siguientes en vo-
lumen de participación en el comercio mundial tienen un examen cada cuatro años (en este grupo se 
encuentran, entre otros, Australia, Nueva Zelandia, Canadá, Brasil), mientras que los demás países en 
desarrollo (entre los que se encuentra Perú) tienen un examen cada seis años.  

En el periodo comprendido entre 1994 y 2021, el Perú ha tenido un total de cinco exámenes de 
política comercial (1994, 2000, 2007, 2013 y 2019). A continuación, haremos un análisis de las cinco 
revisiones que ha realizado la OMC en ese periodo a la política comercial peruana.

El primer examen de política comercial del Perú (1994)

Elmore (2021) destaca que el primer examen de las políticas comerciales para el Perú ocurrió en 1994, 
antes incluso que empiece oficialmente a funcionar la OMC, dentro de la modalidad que en el GATT 
se denomina «cosecha temprana» porque es un resultado de la Ronda Uruguay que se aplica de manera 
adelantada.

El Perú, como país en desarrollo, pasa el referido examen cada seis años. En 1994 —todavía éramos GATT— 
entró como «cosecha temprana» el primer examen de política comercial del Perú. Se revisaron los últimos 
cuatro a seis años y comparado con la década del ochenta, los resultados alcanzados fueron muy buenos y nos 
felicitaron. El que preside la delegación peruana en estas reuniones es el viceministro de Comercio Exterior, 
quien también expone la política comercial peruana. En ese primer examen, sin embargo, presidió la delegación 
la viceministra de Economía, Rosario Almenara (porque días antes Liliana Canale, quien se desempeñaba 
como viceministra de Comercio Exterior, fue nombrada ministra) y la integraron Ana María Deústua como 
viceministra de Relaciones Exteriores, Victoria Elmore por el Mitinci y Fritz Dubois por el MEF.

El Informe de la Secretaría del GATT (1994) señalaba lo siguiente sobre el estado de la economía 
peruana:

A partir de 1990 el Perú ha procedido, en el marco de un vasto programa de estabilización macroeconómica, 
a introducir reformas estructurales de gran amplitud, a abrir su mercado al comercio exterior y a acrecentar 
la competencia interna. Se ha abandonado la política de sustitución de importaciones en vigor desde los años 
cincuenta y se está dando un cambio de giro con respecto a la política de intervención del Estado imperante 
por tantos años. El nivel medio de los aranceles ha bajado pronunciadamente, del 66% en 1989 a alrededor 
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del 16% en junio de 1993; el propósito del Gobierno es establecer para enero de 1995 un derecho uniforme 
del 15%. Se han eliminado ya tanto los controles sobre los precios como las subvenciones y las restricciones 
cuantitativas y cambiarias. La simplificación y racionalización del régimen de comercio exterior ha ido acom-
pañada de reformas institucionales. A la supresión de los monopolios reglamentarios y los derechos exclusivos 
se suma la prosecución de los esfuerzos desplegados con vistas a poner término gradualmente a la propiedad 
pública en los sectores productivos y en la esfera del comercio en el tiempo que media hasta finales de 1995.

Sin embargo, este periodo de ajuste económico todavía no se expresaba en un ritmo de crecimiento 
sostenido, de manera que había un comportamiento errático, creciendo el PBI en 2,7% en 1991, pero 
decreciendo en 2,8% en 1992. El país estaba saliendo de la hiperinflación que había experimentado en 
la década de los ochenta (7649% en 1990), pero todavía seguía alta con una tasa de 57% en 1992.

El Informe de la Secretaría del GATT precisaba que no obstante la significativa liberalización pro-
ducida en el comercio internacional del Perú, los impuestos indirectos vigentes seguían constituyendo 
un incentivo para el contrabando y las actividades informales, estimándose que cerca del 50% del PBI 
provenía de la informalidad.

Se señalaba, de otro lado, que, en los primeros años de la década de los noventa, la inversión privada 
local solo había reaccionado de forma limitada a los cambios estructurales que se estaban implementan-
do y que la nueva legislación de 1991, que brindaba facilidades y trato no discriminatorio a la inversión 
extranjera, estaba empezando a rendir frutos con la presencia de inversión directa extranjera en sectores 
como el manufacturero, comercial, minero y financiero.

Era interesante la radiografía que hacía la Secretaría del GATT (1994) sobre el tamaño y estructura del 
comercio exterior peruano y en particular de sus exportaciones, que evidenciaban una participación toda-
vía muy pequeña en el total del comercio mundial y una predominancia de exportaciones de productos 
básicos, en las que —sin embargo— el país tenía relevancia en los respectivos mercados internacionales. 

La parte estimada del comercio mundial correspondiente al Perú gira en torno al 0,11%. Se trata del primer 
productor mundial en el caso de la harina de pescado y la cochinilla, del segundo en el de los concentrados de 
plata y de zinc, del tercero en el de los concentrados de plomo y del quinto en el del cobre. Al Perú le corres-
ponde alrededor del 5% del comercio mundial de minerales metalíferos, más del 4% del de metales preciosos, 
aproximadamente un 4% del de zinc y 3% más o menos tanto del de plomo como del de cobre. En porcentaje 
del PIB, la parte del comercio exterior totalizó cerca del 30% en 1992. Los principales mercados de expor-
tación son la CE, los Estados Unidos, el Japón y China, y las principales fuentes de importación los Estados 
Unidos, la CE, Colombia y el Japón.

El Informe de la Secretaría del GATT precisaba que el Perú se había adherido al Acuerdo Multilateral en 1951 
y tenía la condición de observador en varios acuerdos de la Ronda de Tokio, como son los de Obstáculos 
Técnicos al Comercio; Compras del Sector Público; Subvenciones y Medidas Compensatorias; Valoración en 
Aduana; y, Antidumping. Se señalaba, asimismo, que el Perú era firmante del Acuerdo Multifibras (AMF) y 
que estaba previsto que se adhiera al Código de Valoración en Aduana a fines de 1993. 

A la fecha de publicación del Informe de la Secretaría del GATT (1994) el Perú mantenía relaciones 
comerciales con pocos bloques regionales, el Grupo Andino (GRAN) y la Asociación Latinoamericana 
de Integración (Aladi), ambos del ámbito latinoamericano. Incluso, la participación del Perú en la in-
tegración andina estaba sujeta a una serie de problemas en esos años, derivados principalmente de la 
apertura comercial unilateral que había adoptado el Gobierno peruano y de las grandes diferencias que 
se observaba en la política económica de Perú y Colombia con relación a la de los otros socios andinos. 
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El esfuerzo de apertura había sido significativo. Así lo reconocía el Informe de la Secretaría del 
GATT (1994).

En la actualidad los tipos arancelarios aplicables son del 15 y del 25%. El primero de ellos rige para el 87% 
de las partidas arancelarias, que representan más del 97% de las importaciones. El segundo comprende prin-
cipalmente textiles y prendas de vestir, calzado, maquinaria, productos lácteos, huevos, frutas y legumbres y 
hortalizas, café, yerba mate y preparaciones de legumbres y hortalizas.

Para capitalizar los beneficios de esta apertura comercial unilateral del Perú, el Gobierno peruano con-
sideraba fundamental una participación más activa a nivel multilateral, aprovechando los acuerdos cele-
brados como resultado de la Ronda Uruguay. 

En los últimos años la prioridad clave del Perú ha sido la liberalización unilateral del comercio sobre la base del 
principio de la nación más favorecida, considerada un elemento esencial de su programa de reformas macro-
económicas y estructurales. Las prioridades en materia de comercio regional son también importantes. La feliz 
conclusión de la Ronda Uruguay reviste sumo interés para el Perú. Una liberalización sustancial por los grandes 
participantes en ella contribuiría a consolidar las medidas unilaterales de liberalización adoptadas por el Perú 
y garantizaría a este un mejor acceso a los mercados, en particular para sus exportaciones no tradicionales. Se 
trata de un resultado que ayudaría al sector privado a diversificarse y a acrecentar su competitividad, tanto en 
el plano nacional como internacional, lo que coadyuvaría a obtener de la oferta de exportación la respuesta 
requerida para que genere crecimiento y empleo (GATT, 1994).

En este Informe de la Secretaría del GATT se daba cuenta, asimismo, de la preocupación peruana 
referente a las exportaciones de productos alimenticios afectados y las de productos textiles que por 
esos años se veían perjudicadas por el trato preferencial que concedía Estados Unidos a los países de la 
Cuenca del Caribe y a países centroamericanos. 

Desde 1993, el Perú se encontraba también entre los beneficiarios de la ampliación del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) norteamericano establecido por la Ley de Preferencias Comerciales 
para los países andinos, en el marco de la política de Estados Unidos de contribuir a la lucha contra el 
narcotráfico y la sustitución de cultivos de coca.

Otro tema importante era que el Perú, en la Ronda Uruguay, «consolidó» su universo arancelario 
en un nivel del 30% y, para alrededor de cuarenta productos considerados «sensibles» (básicamente 
agropecuarios), se comprometió a una consolidación progresiva desde el 100% como se encontraba al 
68%. Esta «consolidación» en el marco de la OMC significaba que el correspondiente país ya no podía 
«retroceder» y aumentar aranceles por encima de los niveles ya consolidados. 

En la Ronda Uruguay pudieron consolidarse «pisos» arancelarios y normalmente los países conce-
dieron reducciones arancelarias no de manera unilateral, sino como consecuencia de lo negociado en las 
rondas; cuando estas (las rondas de negociación) se estancaban, entonces no se daban rebajas arancelarias. 

Por cierto, el nivel arancelario consolidado por el Perú (30% para la mayoría de las partidas arance-
larias) estaba muy por encima del nivel promedio arancelario que existía en el país, como producto de 
diversos acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo, y, sobre todo, de lo acordado 
en los tratados de libre comercio. Los países desarrollados, por su parte, no consolidaron por «pisos 
arancelarios», sino que lo hicieron en concordancia con los aranceles que aplicaban. La reunión para el 
correspondiente Examen de Políticas Comerciales del Perú se llevó a cabo el 5 de mayo de 1994 y fue 
presidida por el Dr. M. Zahran de Egipto, quien recordó al inicio de la sesión: 
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(…) la finalidad del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales es coadyuvar a una mayor adhesión de 
todas las partes contratantes a las normas y disciplinas del GATT y a los compromisos contraídos en su marco, 
y, por ende, a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio, mediante la consecución de una 
mayor transparencia en las políticas y prácticas comerciales de las partes contratantes y una mejor comprensión 
de estas (IBDD 36S/471) (GATT, 1994, Acta de la Reunión).

La exposición de la parte peruana fue desarrollada por la viceministra de Economía, Rosario Almenara, 
quien, en una primera parte, explicó cuáles habían sido las principales características de la política eco-
nómica en general y política comercial en particular seguida entre 1985 y 1990. 

Entre 1985 y 1990, el Perú basó su crecimiento económico sobre todo en la reactivación de la capacidad instalada 
sin utilizar, en los controles de precios y en el aumento del gasto público, con vistas a promover la producción por 
vía de un incremento del consumo dentro del encuadre de una política monetaria expansionista. Se trató sin em-
bargo de un modelo insostenible más allá del corto plazo y el Perú se vio sumido en 1990 en la crisis más grave de 
su historia republicana, en que incluso su viabilidad misma como país estuvo en peligro. (…) el producto interno 
bruto registró una caída de casi un 20% entre 1988 y 1989 (GATT, 1994, Acta de la Reunión).

A continuación, la viceministra Almenara9 explicó las principales medidas de política económica y co-
mercial que se adoptaron a partir de julio de 1990 bajo la presidencia del ingeniero Alberto Fujimori, 
destacando los logros del ajuste económico y la estabilización.

En los últimos tres años y medio, el Perú ha experimentado una transformación radical que ha llevado a na-
cionales y extranjeros a recobrar el optimismo en nuestro futuro como nación. La política comercial del Perú 
está articulada en torno a reformas estructurales de largo alcance, fundadas en una economía de libre mercado, 
en la aplicación de una política fiscal y monetaria prudente, en una redefinición de la función del Estado, en 
la apertura al comercio internacional, en la modernización de las instituciones y en la liberalización de la eco-
nomía (GATT, 1994, Acta de la Reunión).

Una anotación que debemos hacer con relación a lo señalado por la viceministra peruana es que, en ese 
año (1994), en el que se hacía el correspondiente informe ante el GATT ya estaba vigente la Constitución 
Política del Perú (1993), que en su Título III, Artículo 58 señala claramente que: «La iniciativa privada 
es libre. Se ejerce en una Economía Social de Mercado». Entonces, no se trataba de una «economía de 
libre mercado» sino de una «economía social de mercado» y no se trata solo de una diferencia semántica. 

Luego de la exposición de la delegación peruana, correspondió la intervención del primer ponente, 
el señor Ricardo Barba de México, quien felicitó al Perú, «(…) por su ambicioso programa de reformas 
macroeconómicas y estructurales, que van acompañadas de un proceso de desregulación, privatización 
y liberalización del comercio» (GATT, 1994, Acta de la Reunión).

Por su parte, el segundo ponente, el embajador Christer Manhusen de Suecia, manifestó que: 

(…) la documentación respalda la afirmación hecha recientemente en el Financial Times de que una confianza 
incipiente empieza a retornar al Perú después de un decenio de violencia y colapso económico. La política co-
mercial es un elemento fundamental del ambicioso programa de estabilización y reforma estructural (GATT, 
1994, Acta de la Reunión).

9 Rosario Almenara fue viceministra de Economía en el gobierno de Alberto Fujimori de 1991 al 2000.
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A continuación, intervinieron representantes de varios países integrantes del GATT, presentes en la 
Reunión del Consejo General, reunido en su calidad de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 
Abundaron las palabras de elogio y felicitación y también algunas interrogantes sobre cómo iba a tratar 
el Gobierno peruano problemas como la dolarización, el narcotráfico o la informalidad.

Finalmente, el presidente del Consejo mencionó algunas observaciones, a modo de conclusión de 
la reunión: 

Los miembros del consejo reconocen que la orientación de la política peruana ha cambiado a partir de 1990 
y apunta al restablecimiento del equilibrio macroeconómico. (…) Se han planteado preguntas acerca de la 
extensión del sector informal en la economía peruana y sobre el impacto de las medidas fiscales y de otro tipo 
en el desarrollo de la economía estructurada. (…) Los miembros reconocen que las reformas estructurales 
emprendidas por el Perú están estrechamente vinculadas con sus políticas macroeconómicas. La reducción 
progresiva de la intervención del Estado en las actividades productivas y comerciales y la creación de un marco 
liberal para la inversión extranjera son elementos capitales del conjunto de reformas. (…) Los miembros del 
Consejo han felicitado al Perú por los impresionantes esfuerzos de liberalización del comercio desplegados en 
tan poco tiempo. Se ha simplificado la estructura arancelaria y se han reducido considerablemente los tipos de 
los aranceles. Se ha eliminado el régimen de licencias de importación. Ha aumentado así considerablemente la 
previsibilidad y la transparencia del régimen comercial (GATT, 1994, Acta de la Reunión).

En líneas generales, este primer examen de política comercial se caracterizó por realizarse en un periodo 
de transición que la economía peruana estaba experimentando, pasando de las políticas comerciales pro-
teccionistas y altamente reguladas de las décadas de los setenta y ochenta, a las políticas más abiertas al 
mundo, acompañadas de reformas estructurales orientadas a la liberalización de mercados, desactivación 
de controles y subsidios estatales, así como a la promoción de la inversión privada nacional y extranjera.

El segundo examen de política comercial del Perú (2000) 

El segundo examen de la política comercial del Perú ocurrió los días 30 y 31 de mayo de 2000. A di-
cha revisión asistió, presidiendo la delegación peruana el viceministro de Comercio Exterior, Alfredo 
Ferrero. También en dicha ocasión el Perú fue felicitado por los fundamentos macroeconómicos que la 
economía peruana mostraba y por su política comercial. 

Nos felicitaron por la estabilidad macroeconómica del país y por su política comercial, pero ya desde esa fecha 
nos advertían que el país tenía un gran reto: la agenda interna (pobreza, desigualdad, educación, salud, falta de 
infraestructura y problemas en la administración de justicia) (Elmore, 2021). 

En el Informe de la Secretaría de la OMC presentado al segundo examen del Perú, se señalaba que la 
consolidación de la liberalización comercial y otras reformas que se venían implementando en el país 
servirían de base para el crecimiento económico y las mejoras en el bienestar de la población.

La consolidación, desde 1994, de las recientes reformas económicas se ha transformado en un crecimiento 
del PBI, del empleo, del comercio y de la inversión extranjera, así como en una mejora en los indicadores de 
bienestar social (…). Sin embargo, se pone de relieve la necesidad de que el Perú alcance tasas de crecimiento 
más elevadas para aumentar un PBI per cápita aun relativamente modesto (USD 2500). A este respecto, la 
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eliminación de los obstáculos que aún subsisten para el logro de una mayor eficiencia económica tendría una 
importancia decisiva, ya que fortalecería la competitividad internacional de los productos y exportadores del 
Perú y permitiría que el Perú fuera más atractivo como destino de las inversiones (OMC, 2000).

En el informe se destacaban las reformas estructurales que había llevado a cabo el Perú durante la década 
de los noventa. Se resaltaba el tema de la liberalización comercial que había reducido los niveles y la 
dispersión arancelaria y el hecho que se habían suprimido varias restricciones que afectaban el libre co-
mercio. Hacia el año 2000, existían dos niveles arancelarios a las importaciones (12 y 20%) y sobretasas 
temporales para algunos productos agropecuarios. Según el informe: 

El régimen comercial abierto del Perú se refleja en que el comercio total de mercancías registrado creció en un 
ritmo anual medio del 8.5% entre 1994 y 1998. El comercio de servicios también creció de manera signifi-
cativa impulsado por el proceso de liberalización económica (…) el principal socio comercial, como destino 
de las exportaciones y como fuente de las importaciones del Perú sigue siendo los Estados Unidos, seguido de 
países de la Asociación Latinoamericana de Integración, la Unión Europea y el Japón. Las exportaciones del 
Perú consisten principalmente en productos primarios y semielaborados procedentes, sobre todo, de las acti-
vidades mineras y pesqueras (…). No ha habido cambios significativos en la estructura general de las políticas 
comerciales de Perú desde el último examen de 1994. El Perú sigue utilizando los aranceles aduaneros como 
principal instrumento de protección aduanera. El tipo NMF medio efectivamente aplicado fue de 13,6% 
en 1999 frente al 16% aproximadamente en 1993. Unas 330 partidas agrícolas reciben protección adicional 
mediante un recargo arancelario del 5 o el 10% (…). Los obstáculos no arancelarios al comercio parecen ser 
reducidos. Sin embargo, el Perú todavía mantiene algunas preocupaciones en materia de contenido nacional y 
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, mientras que la contratación pública puede 
favorecer a los proveedores nacionales (OMC, 2000).

En el segundo informe se analizaba cuál era la importancia que para el Perú tenía la Ronda Uruguay 
especialmente para las políticas comerciales del país.

En el contexto de la Ronda Uruguay, el Perú ha consolidado en la OMC muchas de sus medidas unilaterales de 
liberalización y reformas económicas, y ha promulgado o modificado posteriormente sus reglamentos internos 
para asegurar la aplicación de sus obligaciones multilaterales. En consecuencia, los interlocutores comerciales 
del Perú se han beneficiado de un mayor acceso al mercado de sus exportaciones de mercancías y proveedores 
de servicios (OMC, 2000).

También se señalaban cuáles eran los temas en los cuales, según el Perú, no se había avanzado significati-
vamente en lo referente a los compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay, lo cual nos afectaba como 
miembro pleno de la OMC.

A través de su participación en la OMC y en iniciativas regionales, el Perú ha tratado de mejorar su acceso a 
los mercados internacionales a fin de generar economías de escala y lograr una especialización. Las autoridades 
peruanas, si bien acogen con satisfacción el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y el aumento 
de la transparencia y previsibilidad que se han producido a raíz de la conclusión de la Ronda Uruguay y el esta-
blecimiento de la OMC, han hecho notar que en algunas esferas no se han logrado realmente los resultados es-
perados. A su juicio, esto es particularmente cierto en sectores tales como la agricultura, los textiles y el vestido, 
así como en lo que respecta a las nuevas disciplinas para la adopción de medidas antidumping (OMC, 2000).
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En el mismo informe se precisaban, a juicio de la Secretaría de la OMC, cuáles eran los temas pendien-
tes en cuanto a políticas comerciales que debían ser aplicadas por el Perú.

Una nueva serie de reformas podría incluir una mayor simplificación del régimen aduanero, una protección 
arancelaria más uniforme y previsible, la eliminación de las prescripciones de poca importancia que aún siguen 
en vigor en materia de contenido nacional o resultados de exportación, y una mayor transparencia en los 
programas de ayuda. La ayuda que reciben actualmente algunas actividades agrícolas no está en consonancia 
con el principio de la neutralidad entre los sectores. El avance de los programas de privatización y concesiones 
crearía nuevas oportunidades para las inversiones privadas y una mayor competencia en el mercado interno 
(OMC, 2000).

A partir de 1 de abril de 2000, el Perú aplicó el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC al 100% 
de las mercancías importadas. El segundo examen de política comercial del Perú también incluyó un re-
conocimiento a los avances logrados por el país en lo referente a la política económica en general y a los 
fundamentos macroeconómicos en particular. Señalaba al respecto el Informe de la Secretaría de la OMC: 

Durante este periodo (1994-2000), la gestión económica del gobierno se ha caracterizado por un manejo 
prudente de la política fiscal y monetaria, que ha permitido lograr el equilibrio fiscal en 1997, así como crear 
condiciones para promover la inversión. En materia de política monetaria, el único objetivo es la estabilidad 
de precios, para lo cual se cuenta con un Banco Central independiente (…). En materia de política fiscal, el 
gobierno continuó con el proceso de reforma tributaria, simplificando en 1994 el sistema tributario a solo 
cuatro impuestos: el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo y el 
impuesto a las importaciones. Esta reforma, caracterizada por una estricta disciplina fiscal llevó a que, en 1997, 
las cuentas del Sector Público alcanzaran un superávit luego de 30 años (OMC, 2000).

Finalmente, el informe de la OMC analizó la participación peruana en foros de integración regional en 
materia comercial.

(…) El gobierno ha ido consolidando su inserción en mecanismos de integración de diversos alcances. El 
Perú fue incorporado formalmente al Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en noviembre de 1998. 
A nivel hemisférico, el Perú viene participando activamente en el proceso de negociación del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). A nivel regional se ha continuado con el proceso de integración en el seno 
del Acuerdo Latino Americano de Integración (Aladi). A nivel subregional, la Decisión 414 de la Comunidad 
Andina (CAN), que facilita la reincorporación plena del Perú a la Zona de Libre Comercio Andina y define 
un calendario de desgravación progresiva de aranceles para sus miembros, entró en vigor en julio de 1997. 
En 1998 se aprobó la Decisión 439, mediante la cual se aprueba un acuerdo marco para la liberalización del 
comercio de servicios (OMC, 2000).

En cuanto a las perspectivas de evolución de las políticas comerciales del Perú, la Secretaría de la OMC 
expresaba en el Informe que el Perú seguiría comprometido con un régimen de libre comercio, libre 
movilidad de capitales y flotación cambiaria, así como con la profundización de la reforma del comercio 
exterior y del sistema aduanero. 

Asimismo, se señalaba que el Perú apoyaba el inicio de una nueva ronda de negociaciones comercia-
les multilaterales, en la medida en que se llegue a un consenso sobre una agenda ampliada y balanceada 
que reflejara los intereses de todos los miembros.
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El tercer examen de política comercial del Perú (2007) 

En la tercera revisión de sus políticas comerciales, en octubre de 2007, la Secretaría de la OMC resumió 
en el respectivo comunicado de prensa el resultado del informe: «Las reformas han producido benefi-
cios considerables y deberían continuar» (OMC, 2007). La delegación peruana estuvo presidida por el 
viceministro Eduardo Ferreyros. 
En el informe titulado «Examen de las políticas comerciales. Informe de la Secretaría: Perú» se señaló 
como conclusión:

El Perú ha seguido liberalizando su régimen comercial desde el anterior examen en 2000, principalmente 
mediante iniciativas unilaterales. En el contexto de una reforma estructural más amplia, la liberalización del 
comercio, que ha permitido al Perú cosechar los beneficios de un entorno externo favorable, contribuye a 
explicar el sólido desempeño de la economía peruana desde el año 2000. No obstante, el Perú ha abandonado 
también una estructura arancelaria que era bastante uniforme, incrementando así el nivel de asistencia efectiva 
en algunos sectores. Se ha prestado asimismo asistencia selectiva adicional mediante varios incentivos fiscales, 
algunos de los cuales están supeditados al uso de insumos nacionales o al cumplimiento de prescripciones en 
materia de transformación en el país (OMC, 2007).

Como en los anteriores informes de la OMC, se mencionaba los beneficios obtenidos por el país como 
consecuencia de la liberalización comercial, aunque se señalaba que los niveles arancelarios habían sido 
«perforados» (término que se usa en negociación comercial para señalar algunos tratamientos especiales) 
generando diferenciación para ciertos sectores productivos. 

La referencia al «entorno externo favorable» tiene que ver con los buenos precios internacionales de 
los principales productos básicos de exportación del Perú que se dio entre los años 2000 y 2010. 

Por ejemplo, el precio del cobre se elevó de USD 82.24 a USD 342.00 por libra de cobre (Londres); 
en el mismo periodo de tiempo, la cotización del oro se incrementó de USD 239.37 a USD 1,224.00 
por onza-troy (Londres); el precio internacional de la plata se incrementó desde USD 5.00 a USD 20.00 
por onza-troy (Nueva York); la respectiva cotización del zinc se incrementó de USD 51.16 a USD 97.30 
por libra (Londres); y, el plomo vio incrementada su cotización internacional de USD 20.59 a USD 
97.50 por libra (Londres).

Es decir, en esa década, los precios del cobre, oro y plata se cuadruplicaron; la cotización internacio-
nal del zinc se duplicó y el precio del plomo casi se quintuplicó. El mantenimiento de los fundamentos 
macroeconómicos y de una política económica y comercial adecuada permitió —según el informe de la 
OMC— aprovechar mejor los incrementos en los precios internacionales mencionados. 

Señaló en ese sentido, el informe de la Secretaría de la OMC:

El entorno económico favorable existente ofrece una oportunidad para incrementar la competencia en el 
mercado nacional y establecer una estructura de incentivos más uniforme mediante la racionalización de los 
sistemas de asistencia. Además, la continuación de las reformas, incluida la de algunos sectores de servicios, 
ayudaría a reducir los estrangulamientos que quedan, en particular los derivados de una infraestructura de-
ficiente. El uso de compromisos multilaterales para hacer avanzar y consolidar esas reformas, como hizo el 
Perú con tanto éxito a mediados de la década de 1990, ayudaría a mantener los tipos actuales de crecimiento 
económico y proporcionaría una base segura para distribuir más ampliamente los beneficios de la liberalización 
y seguir reduciendo la pobreza (OMC, 2007).
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Como se observa, la OMC en 2007 volvía a enfatizar (lo había hecho también en el segundo examen) 
sobre algunos problemas pendientes en la economía peruana como era el caso de la deficiente infraes-
tructura del país.

No obstante, el buen desempeño de la economía en los últimos años, el Perú sigue enfrentándose a impor-
tantes desafíos debido, entre otras cosas, a la falta de infraestructura adecuada, el exceso de reglamentación, y 
las deficiencias del sistema de seguridad pública y de administración de la justicia. El desempleo en el sector 
formal sigue siendo considerable y la mayor parte de la fuerza laboral trabaja en el sector informal. Además, la 
proporción de la población que vive en condiciones de pobreza, aunque ha disminuido, sigue siendo elevada: 
alrededor del 45% (OMC, 2007).

Nuevamente, es claro en el Informe que la principal fortaleza del Perú estaba en los resultados que se 
venían logrando en materia económica, lo que seguía facilitando el crecimiento y diversificación del 
comercio del Perú con el mundo.

El PBI real del Perú creció a un tipo medio anual de 4,8% durante 2000-2006, a pesar de la fuerte desacelera-
ción registrada en 2001. Este sólido crecimiento estuvo impulsado por una gestión macroeconómica prudente 
y la realización de reformas estructurales de forma sostenida durante muchos años. El Perú aplica la política 
monetaria siguiendo un esquema de metas explícitas de inflación, y para la política fiscal se han establecido 
por ley metas cuantitativas. La inflación ha sido baja, la situación fiscal ha mejorado y la deuda pública ha 
disminuido. Un entorno externo favorable, que ha facilitado la expansión del comercio y las inversiones, ha 
contribuido asimismo de forma importante a los buenos resultados económicos del Perú en los últimos años 
(OMC, 2007).

Es decir, no solo el entorno económico favorable fue bueno para el crecimiento del comercio exterior 
del Perú, sino que, a su vez, este crecimiento contribuyó a la expansión económica, en un claro proceso 
interdependiente. 

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron a un tipo anual del 8,3% en términos reales durante 2000-
2006; el tipo equivalente para las importaciones fue del 7%. Como resultado, la proporción del comercio de 
mercancías, en el PBI aumentó del 27% en 2000 al 41% en 2006. Estos incrementos han ido acompañados 
de cambios en la composición y dirección del comercio. La parte correspondiente a los minerales en las ex-
portaciones totales ha aumentado significativamente, en particular desde 2003, lo que refleja el incremento 
del volumen de las exportaciones y del precio de los productos básicos. Aunque los Estados Unidos y las 
Comunidades Europeas siguen siendo los principales socios comerciales del Perú, ya que representan conjunta-
mente alrededor del 37% del comercio del Perú, la relativa importancia de los socios en Asia y América Latina 
ha aumentado (OMC, 2007).

Específicamente, en lo que respecta a las políticas comerciales en el marco de la OMC adoptadas en los 
siete años analizados (2000-2007), la Secretaría del organismo internacional señalaba:

El Perú es miembro fundador de la OMC. Concede, por lo menos, trato NMF a todos sus socios comerciales. 
Participó en las negociaciones ampliadas sobre telecomunicaciones y servicios financieros. (…) El Perú pre-
sentó numerosas notificaciones a la OMC, aunque a mediados de 2007 seguía pendiente un pequeño número 
de notificaciones en esferas como la ayuda interna a la agricultura. El Perú ha participado en el mecanismo de 
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solución de diferencias en 14 casos, 2 como reclamante, 4 como demandado (en los que solo hubo consultas) y 
8 como tercero. En el contexto del Programa Doha para el Desarrollo, el Perú ha presentado varias propuestas 
sobre (…) agricultura, subvenciones a la pesca, propiedad intelectual y servicios (…). El promedio de los tipos 
arancelarios NMF aplicados disminuyó del 13,6% en 1999 al 8,2% en abril de 2007, lo que se refleja en las 
reducciones en los aranceles sobre los bienes de capital y los insumos que no se producen en el país (OMC, 
2007).

Refiriéndose a medidas más específicas adoptadas por el Perú en el periodo de análisis, el informe de 
la Secretaría de la OMC hablaba de avances en el proceso de consolidación arancelaria y de facilita-
ción del comercio:

El Perú ha consolidado la totalidad de sus aranceles, mayoritariamente al 30%. Aunque esto aumenta la 
previsibilidad, se podrían hacer más progresos en ese sentido reduciendo la diferencia de unos 22 puntos por-
centuales que existe entre los promedios de los tipos aplicados y los consolidados. (…) El Perú ha adoptado 
varias medidas para facilitar el comercio. Como resultado, los tiempos de despacho para las mercancías sujetas 
a control físico o documental han disminuido un 30% desde 2002. Alrededor del 35% de las importaciones 
se somete a dichos controles en las aduanas principales. El Perú eliminó su programa de inspección previa a la 
expedición en mayo de 2004 (…). En general, las importaciones reciben trato nacional en la aplicación de los 
impuestos internos (OMC, 2007).

En el informe de la OMC se destacaba que el Perú no aplicaba ninguna carga o gravamen a las expor-
taciones y que, durante el tiempo del examen, había aumentado el número de investigaciones anti-
dumping. A fines de 2006, estaban en proceso 34 medidas antidumping y un derecho compensatorio. 
También en ese periodo, el Perú había aplicado dos medidas de salvaguardia provisionales a países 
miembros de la OMC.

Se recomendaba, asimismo, reforzar las facultades institucionales de Indecopi para fortalecer la po-
lítica de competencia, la protección de la propiedad intelectual y las medidas comerciales correctivas. El 
informe también analizaba el tratamiento que recibían las inversiones extranjeras en los diferentes secto-
res: agricultura, pesquería, minería e hidrocarburos, transportes, comunicaciones y el sector financiero. 

La OMC también destacaba en su informe que la protección arancelaria promedio de los produc-
tos manufacturados bajó del 13% en 1999 al 7,2% en 2007. Lo anterior había ido acompañado de un 
aumento en la productividad del trabajo. Se señalaba, además, que los productos lácteos, productos de 
molinería, prendas de vestir y calzado gozaban de una protección arancelaria efectiva de entre 30 y 50%. 

El cuarto examen de política comercial del Perú (2013) 

A la cuarta reunión de Examen de Política Comercial realizada en 2013, el Perú asistió con el vicemi-
nistro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez Vela, presidiendo la delegación. El examen se programó los 
días 13 y 15 de noviembre. 

Las conclusiones del examen por parte de la Secretaría de la OMC seguían manteniendo una mirada 
optimista del desempeño de la economía peruana y en particular del comercio exterior en el periodo 
analizado que iba entre 2007 y 2013. 
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Los resultados económicos del Perú desde su último examen de las políticas comerciales en 2007 han sido excep-
cionales, con un fuerte crecimiento del PBI real, una baja inflación, una mejora de su posición fiscal, una deuda 
reducida y cuentas externas fortalecidas. Todo ello refleja una gestión macroeconómica prudente y la continua-
ción de las reformas estructurales, que han facilitado la expansión de la inversión extranjera directa (IDE). La 
economía peruana también consiguió sortear la crisis económica mundial gracias en parte a una política fiscal 
contracíclica que contribuyó a impulsar la actividad económica y a mantener el empleo. La pobreza se ha reduci-
do y las condiciones de vida han mejorado, pero los progresos en la inclusión social han sido lentos. Para que en 
los próximos años el crecimiento siga siendo elevado hará falta potenciar la competitividad y la innovación, seguir 
mejorando el clima de negocios e invertir más en capital humano e infraestructura (OMC, 2013).

La crisis económica mundial —que se inició en 2008— se explicitó en los Estados Unidos y tuvo una 
repercusión mundial; la crisis afectó también a la economía peruana. La consecuencia inmediata se dio 
en la caída de la inversión privada local. 

Fue entonces que el Gobierno peruano, liderado por el entonces ministro de Economía, Luis 
Carranza10, inició una muy eficaz política contracíclica que consistió en inyectar recursos fiscales adicio-
nales (más de 11 mil millones de soles en menos de seis meses) que fueron directamente utilizados para 
avanzar físicamente en importantes proyectos de infraestructura de alcance nacional y en programas de 
ayuda social. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo una política monetaria prudente 
pero acorde con las circunstancias.

La consecuencia de estas medidas aplicadas por el Gobierno peruano fue que el país creció en 2009 
mientras la gran mayoría de países (incluidos los industrializados) mostraron tasas negativas de creci-
miento ese año. Aun cuando el crecimiento peruano fue solo cercano al 1%, el hecho de ser uno de los 
pocos países que había mostrado tasa positiva (otro de ellos fue China) fue suficiente mensaje para la 
inversión privada. Ello quedó evidenciado cuando, al año siguiente (2010), el PBI peruano creció cerca 
del 10%. La política contracíclica había cumplido su objetivo. 

En medio de una crisis económica mundial de gran magnitud, el Perú siguió mejorando sus indica-
dores macroeconómicos y mostrando su fortaleza; por ello en esos años las principales agencias clasifi-
cadoras de inversión le otorgaron el «grado de inversión», lo que contribuyó a mejorar las condiciones 
de inversión en el país.

También contribuyó a afrontar la crisis económica mundial, la apertura de la economía y el comer-
cio peruanos a los diversos mercados del mundo. La suscripción de importantes tratados de libre co-
mercio y de acuerdos de asociación estratégica con diversos países y grupos regionales del mundo ayudó 
también a diversificar mercados. 

Específicamente, en lo relativo a las medidas comerciales adoptadas en el periodo del examen, el 
informe de la Secretaría de la OMC concluyó lo siguiente:

La evolución de la política comercial del Perú, durante el periodo objeto de examen, se caracterizó por una 
activa participación en acuerdos comerciales regionales. Desde 2007, han entrado en vigor 14 nuevos acuerdos 
comerciales regionales, se ha concluido uno más que todavía no ha entrado en vigor y se están negociando 
otros acuerdos. A raíz del acuerdo con los Estados Unidos, y a fin de aprovechar plenamente su amplia red de 
acuerdos comerciales regionales, el Perú introdujo cambios importantes en sus políticas y prácticas comercia-
les mediante la emisión de nuevas leyes sobre, entre otras cosas, aduanas, contratación pública y derechos de 

10 Luis Carranza fue ministro de Economía y Finanzas, en el segundo gobierno de Alan García, del 2006 al 2009. Fue también presidente ejecutivo 
del Banco de Desarrollo de América Latina. 
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propiedad intelectual. El Perú también modificó su marco reglamentario para impulsar la competitividad y la 
inversión. La mayoría de estos cambios se aplican sobre una base NMF. A pesar de la importancia que da al 
regionalismo, el Perú sigue siendo un miembro activo en la OMC y ha liberalizado unilateralmente su régimen 
comercial, en particular mediante una reducción del promedio de sus aranceles NMF aplicados del 8% en 
2007 al 3,2% en 2013 (OMC, 2013).

En lo que respecta al comportamiento de exportaciones e importaciones entre 2007 y 2013, el informe 
señalaba:

El periodo objeto de examen fue especialmente dinámico para el comercio del Perú, ya que las exportaciones 
e importaciones casi se duplicaron. Por tratarse de uno de los principales productores mundiales de materias 
primas, el Perú ha aumentado su dependencia respecto de las exportaciones de minerales, en particular de co-
bre y oro, que en 2012 representaron alrededor del 10% del PBI. En 2012, los productos agropecuarios y las 
manufacturas representaron el 17% y 12% respectivamente, del total de exportaciones de mercancías. China, 
la Unión Europea y los Estados Unidos recibieron en conjunto casi la mitad de las exportaciones totales del 
Perú en 2012, y China superó a los Estados Unidos como principal comprador. 

En 2012, tres cuartas partes de las importaciones totales de mercancías fueron productos manufacturados, 
principalmente maquinaria y material de transporte, y productos químicos. Los Estados Unidos, China y la 
Unión Europea son la principal fuente de las mercancías que importa el Perú. En conjunto, representaron el 
49% del total en 2012 (el 41% en 2007) (OMC, 2013).

En esos años, se empezó a consolidar China como el principal socio comercial del Perú, desplazando 
a Estados Unidos que tenía esa condición desde el siglo XX. Sin embargo, la política de negociación 
comercial de amplio alcance (ya nos hemos referido a la «geometría variable de negociación comercial» 
aplicada por Cancillería y Mincetur) había ya permitido al país diversificar sus mercados de exportación 
e importación en cuatro grandes áreas: China y los países asiáticos, Estados Unidos, la Unión Europea 
y los países latinoamericanos. Si surgen problemas en alguno de estos mercados el acceso a los otros es 
fácil pues están en vigencia más de veinte acuerdos de libre comercio. 

Se señalaba en el informe de la OMC que, en el periodo de análisis, el Perú tenía todas sus partidas 
arancelarias consolidadas a las siguientes tasas: 0%, 30% y 68%, siendo las más altas aplicadas a algunos 
productos agropecuarios, los que también estaban sujetos al mecanismo de la franja de precios. Entre los 
años 2007 y 2013, el Perú continuó reduciendo sus aranceles de manera unilateral, al igual que el prome-
dio: de 8% a 3.2%. El porcentaje de partidas arancelarias libres de derechos aumentó del 43,6% al 55,9% 
en dicho periodo. Las inversiones también evolucionaron positivamente en el periodo del examen.

El flujo anual de IDE pasó de un promedio de 2000 millones de dólares en 2000-2006 a 7900 millones de 
dólares en 2007-2012, lo que supone un aumento notable. La mejora de la infraestructura y del entorno em-
presarial ayudarán a que sigan aumentando los flujos de IDE (OMC, 2013).

Se destacó que, en general, los inversionistas extranjeros en el Perú recibían el mismo trato jurídico que 
los inversionistas nacionales. Se señalaba, sin embargo, que la IDE estaba restringida en algunos sectores 
como eran los servicios marítimos, transporte aéreo y la radiodifusión. El país promovía las asociaciones 
público-privadas en materia de inversión en especial en los sectores transporte, energía y otros intensivos 
en tecnología. 
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Como sucedió en el segundo y en el tercer examen, en esta oportunidad también la Secretaría de 
la OMC reiteró la necesidad de poner atención en la evolución de los indicadores sociales para acom-
pañar el crecimiento económico con mejoras sustantivas en los niveles de educación, infraestructura 
básica e institucionalidad.

El quinto examen de política comercial del Perú (2019)

Al quinto examen de revisión de políticas comerciales en 2019 el Perú asistió, presidiendo la delegación, 
Sayuri Bayona, viceministra de Comercio Exterior. El examen se produjo los días 22 y 24 de octubre 
de 2019.

Las conclusiones del informe de la Secretaría de la OMC, para el periodo 2013-2019, confirma-
ban el comportamiento positivo de la economía peruana, con un crecimiento sostenido, aunque con 
tasas promedio anuales más bajas que en periodos anteriormente analizados y un crecimiento también 
importante del comercio exterior peruano. Había que señalar que este informe fue previo a la manifes-
tación de la pandemia del Coronavirus, que tendría graves repercusiones en la economía y el comercio 
mundiales y también en el Perú.

El informe enfatizaba —con mayor incidencia que en los tres exámenes anteriores— en la agenda 
interna pendiente, particularmente en lo relativo a la reducción de la pobreza, la necesidad de mayores 
inversiones en infraestructura, la gobernanza y la competitividad.

El Perú mantiene una economía abierta, caracterizada por niveles arancelarios bajos y escasas restricciones 
al comercio internacional. La relación entre el comercio (exportaciones e importaciones) y el PBI fue de un 
48.0% en 2018. Más de un 60% de las exportaciones corresponde a productos mineros. Desde su último 
Examen de las Políticas Comerciales en 2013, el Perú ha seguido mostrando una dinámica de crecimiento 
económico sostenido. El PBI real se expandió a una tasa promedio anual del 4% entre 2012 y 2018, reflejo 
de los sólidos fundamentos macroeconómicos y de la sostenida demanda interna. El PBI per cápita pasó de 
USD 6393 en 2012 a USD 6909 en 2018. El prolongado periodo de crecimiento económico, la reducción 
de los niveles de pobreza y el aumento del ingreso disponible han afianzado el proceso de desarrollo. Sin em-
bargo, el Perú aún enfrenta desafíos que es necesario atender, como la reducción de la pobreza, la mejora de la 
gobernanza y la necesidad de una mayor inversión en infraestructura y de un aumento de la competitividad. 
Al respecto, las autoridades han emprendido acciones en el marco de la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad y el Plan Nacional de Integridad y Lucha Anticorrupción, entre otros (OMC, 2019).

El informe señalaba que, en el subperiodo 2014-2017 se pasó de una situación de superávit fiscal a una 
de déficit, debido principalmente a la caída de los precios internacionales de los productos mineros de 
exportación y a los efectos de desastres naturales. La situación cambió en 2018, cuando el déficit men-
cionado se redujo. 

Para afrontar esta situación, el gobierno introdujo un nuevo marco fiscal para asegurar la sosteni-
bilidad fiscal, la predictibilidad del gasto público y el manejo transparente de las finanzas públicas. En 
el periodo de análisis, el Perú recurrió en dos oportunidades (2015 y 2017) al denominado Fondo de 
Estabilización Fiscal (FEF) que ascendió, a fines de 2018, a USD 5770 millones (2,6% del PBI).  

Entre 2010 y 2015, las principales cotizaciones de minerales de exportación del Perú cayeron, mos-
trando una recuperación en los años 2018 y 2019. A fines de 2019, la cotización internacional del 
cobre se elevó a USD 273 la libra/Londres; el correspondiente precio del oro era de USD 1392 onza 
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Troy/Londres; la cotización internacional de la plata era de USD 16 onza Troy/Nueva York; el precio 
del zinc se elevó hasta USD 116 la libra/Londres; y la cotización del plomo subió hasta USD 91 la libra/
Londres. 

En cuanto al comportamiento registrado por las operaciones de exportación e importación, el infor-
me mencionaba lo siguiente:

Las exportaciones de mercancías totalizaron USD 47 906 millones en 2018. Aunque su oferta exportable es 
amplia, el Perú se caracteriza por ser primordialmente un exportador de materias primas, en particular mine-
rales. Las exportaciones de productos minerales representaron el 61,6% del total y, si se incluyen las manufac-
turas de metales, el 69,8%. El principal producto exportado es el cobre, con un 31,2% de las exportaciones 
totales en 2018, seguido del oro (14,8% del total). La participación de los productos agropecuarios en el total 
de las exportaciones de mercancías aumentó de 15,2% en 2012 al 19,1% en 2018. Las importaciones de 
manufacturas representaron más de las tres cuartas partes de todas las importaciones de mercancías en 2018; 
los principales rubros son maquinaria y material de transporte y productos químicos. Los principales destinos 
de las exportaciones de mercancías peruanas en 2018 fueron China (27,6%), los Estados Unidos (16,7%) y la 
Unión Europea (15,1%). Estos tres socios comerciales fueron también el principal origen de las importaciones, 
con un 55,8% en conjunto (OMC, 2019).

Con relación a las inversiones directas extranjeras (IDE) en el Perú, estas alcanzaron en promedio USD 
7969 millones durante el periodo 2012-2018. El volumen acumulado de IDE en el Perú, hacia fines 
de 2018, ascendió a USD 106 438 millones, frente a USD 64 281 millones en 2012. Este importante 
incremento en el stock de IDE se debió al crecimiento de la economía y en particular de la actividad 
minera y de servicios financieros. Se consideraba como parte de la IDE: aportes de capital, préstamos 
netos con la empresa matriz y montos de reinversión. 

El informe precisaba cuáles eran las condiciones favorables que resultaban atractivas para que los 
inversionistas extranjeros decidieran invertir en el Perú:

El Perú mantiene un régimen abierto a la inversión privada, nacional y extranjera, que promueve la compe-
tencia y la igualdad de trato. Las inversiones extranjeras no requieren de autorización previa y no existe la 
obligación de registrarlas. Se garantiza a los inversionistas extranjeros la libre repatriación de la totalidad de sus 
capitales, dividendos o utilidades provenientes de sus inversiones. La expropiación se lleva a cabo únicamente 
por razones de seguridad nacional o necesidad pública, mediante el pago de una indemnización. Durante el 
periodo examinado, se unificó el marco normativo para la promoción de la inversión privada mediante aso-
ciaciones público-privadas y se dio mayor predictibilidad a estos procesos al incorporar los principios de la 
OCDE (OMC, 2019).

Se destacó, asimismo, en el informe de la OMC, la publicación del Plan Estratégico Nacional Exportador 
(PENX):

En concordancia con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, el Plan Estratégico Nacional Exportador 
2015-2025 (PENX 2025) busca profundizar la internacionalización de las empresas peruanas, incrementar 
de manera sostenible y diversificada las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado y mejorar la 
competitividad del sector exportador. Para alcanzar estos objetivos, establece acciones para la diversificación 
de los mercados y de la oferta exportable, la facilitación del comercio exterior, la mejora del acceso a servicios 
logísticos y la generación de capacidades para la consolidación de una cultura exportadora (OMC, 2019).
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El informe destacaba que, en el periodo analizado, el Perú mantenía 19 acuerdos comerciales con 53 
países y continuaba negociando otros. Se señalaba también que el arancel aplicado por el Perú com-
prendía 7790 partidas arancelarias y que el nivel arancelario promedio continuó reduciéndose durante 
el periodo de análisis, del 3,2% en 2013 al 2,2% en 2019. 

El arancel del Perú incluye solo derechos ad valorem, a excepción de 48 partidas arancelarias (0,6% 
del universo arancelario) que están sujetos al Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP) que se aplica 
a algunos productos agrícolas como arroz, azúcar, maíz y productos lácteos. 

Se planteaba que, desde el examen anterior (el cuarto, en 2013) el Perú había introducido reformas 
a su régimen de competencia, mejorando el marco normativo, fortaleciendo el papel de la autoridad 
de competencia (Indecopi) y promoviendo un mejor funcionamiento de los mercados, con la inclusión 
de procedimientos sancionadores para la formación de carteles, compromisos para el cese de prácticas 
anticompetitivas y las mayores multas por infracciones. 

Durante el periodo examinado, el Perú reformó el marco jurídico relacionado a la contratación 
pública a fin de adaptarlo a las mejores prácticas internacionales. La nueva Ley de Contrataciones del 
Estado entró en vigor en 2016 y enfatiza en la gestión por resultados y simplifica los procedimientos de 
contratación (acuerdos marco, subasta inversa, y otros) a fin de agilizar y hacer más transparentes los 
procedimientos. 

Sobre el tema de la propiedad intelectual, el informe señalaba:

El marco jurídico peruano en materia de propiedad intelectual está conformado por la legislación nacional, el 
régimen de la CAN y los tratados y acuerdos bilaterales y multilaterales. El Acuerdo sobre los ADPIC, al igual 
que los demás tratados y convenios internacionales a los que el Perú se ha adherido, forman parte de la legislación 
peruana y pueden invocarse ante las cortes nacionales. El Perú es parte en 16 convenios y tratados sobre derechos 
de propiedad intelectual administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMC, 2019).

Destacaba también el informe de la Secretaría de la OMC el crecimiento y diversificación de las expor-
taciones agropecuarias. 

El Perú produce una gran variedad de productos agropecuarios. Las exportaciones de productos agropecuarios 
representaron el 14% de las exportaciones totales en 2018 (unos USD 6,615 millones). Los principales pro-
ductos en 2018 fueron uvas, palta, café, arándanos, espárragos, mango, cacao y derivados y cítricos. Durante 
el periodo del examen, los aranceles aplicados al sector agropecuario (definición de la OMC) se redujeron del 
3,9% en 2013 al 2,9% (OMC, 2019).

En la tabla 5 se muestran las conclusiones más importantes de cada uno de los cinco exámenes o revi-
siones de la política comercial del Perú realizados por la OMC entre los años 1994 y 2021, en cumpli-
miento del artículo III del acuerdo GATT de 1994. 
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TABLA 5. Exámenes de política comercial del Perú en la OMC: 1994-2021.

Primer Examen: 1994 Examen de «cosecha temprana». Se revisó periodo 1988-1994. Ajuste económico. 
Inicio de apertura económica y reformas: 1990-1994.

Segundo Examen: 2000 Se consolidan en la OMC medidas unilaterales de desgravación arancelaria y reformas 
económicas. Mejora acceso a mercados internacionales. Manejo prudente de la políti-
ca monetaria y fiscal. El arancel promedio (NMF) bajó de 16% en 1993 a 13,6% en 
1999. Tasa de crecimiento debe ser mayor para lograr mayor PBI per cápita y atender 
agenda interna para mayor estabilidad y atractivo para inversiones. Se requiere mayor 
simplificación del régimen aduanero.

Tercer Examen: 2007 Reformas produjeron beneficios considerables y deben continuar. Entorno externo 
favorable. Menor uniformidad de estructura arancelaria para beneficiar a ciertos sec-
tores. Problemas pendientes en infraestructura, justicia, seguridad ciudadana, empleo 
informal, pobreza y exceso de reglamentación. Comercio exterior aumentó de 27% a 
41% como porcentaje del PBI entre 2000 y 2006.

Cuarto Examen: 2013 Resultados económicos «excepcionales». Buen manejo de crisis mundial. 14 nuevos 
acuerdos comerciales. Comercio exterior se duplicó. China: principal socio comer-
cial. Sigue pendiente «agenda interna».

Quinto Examen: 2019 Economía abierta y crecimiento sostenido. Comercio exterior e inversión directa ex-
tranjera (IDE) aumentaron. Se consolida China como principal socio comercial. Plan 
Estratégico Nacional Exportador (PENX-2025).

Nota: elaboración propia.
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CAPÍTULO XIV
La Iniciativa Bush, la Cumbre de las Américas y la iniciativa norteamericana del 

ALCA

Desde la fallida Alianza para el Progreso que había planteado el presidente John F. Kennedy, no se había 
producido ninguna iniciativa norteamericana orientada hacia sus vecinos de América Latina. Se decía 
incluso que, para la diplomacia norteamericana, la región no tenía una importancia estratégica deci-
siva en comparación al interés que sí se evidenciaba por Europa o Asia. Despectivamente se decía que 
América Latina era el «back yard» («patio trasero») de los Estados Unidos. 

Por eso adquirió tanto interés una iniciativa hacia todo el hemisferio, desde Argentina hasta Canadá, 
liderada por el presidente Bush a mediados de 1990.

La Iniciativa Bush o la iniciativa para las Américas

El 27 de junio de 1990, el presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush1, dio un discurso re-
ferente a su propuesta sobre las nuevas relaciones de Estados Unidos con el hemisferio occidental. El 
presidente desarrolló esta conferencia en la Casa Blanca ante una audiencia integrada —además de su 
gabinete— por miembros del Cuerpo Diplomático acreditado, el presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El discurso se denominó la «Iniciativa para las Américas, una Asociación para el Comercio, las 
Inversiones y el Crecimiento» y fue conocido popularmente como la «Iniciativa Bush». 

En dicha ocasión, Bush se refirió a los importantes cambios que ocurrieron en el mundo a inicios 
de la década de los noventa (en 1985, como ya hemos analizado, el PCUS soviético había iniciado las 
transformaciones del Glasnost y la Perestroika bajo el liderazgo de Gorbachov; en 1989 se cayó el Muro 
de Berlín y en 1990 se produjo la reunificación alemana). 

La década previa (de los ochenta) fue un periodo de cambios también en Occidente, como tam-
bién ya hemos revisado. Bajo el liderazgo del presidente norteamericano Ronald Reagan (predecesor de 
Bush) y de la primera ministra británica Margaret Thatcher2, Occidente giró hacia políticas más demo-
cráticas y de economía de mercado. 

Se desarrollaron entonces importantes reformas económicas orientadas a la liberalización de los 
mercados, la privatización de las empresas públicas, la promoción de la inversión privada y la apertura 
de las economías al comercio y a las finanzas mundiales3.

1 George H. W. Bush (1924-2018) fue el 41º presidente de los Estados Unidos entre 1989 y 1993. 
2 Recordemos que Ronald Reagan fue el 40º presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989 y Margaret Thatcher (1925-2013) fue primera 

ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990. 
3 Estos planteamientos de política económica —como ya lo hemos señalado anteriormente en este libro— se resumen en las diez recomendacio-

nes formuladas en 1989 por el economista inglés John Williamson que se conocen como «El Consenso de Washington» para aplicarse en los 
países en desarrollo. El «Consenso de Washington» estaba formado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y por el 
Tesoro de Estados Unidos.
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El presidente Bush señaló en su discurso:

La libertad ha hecho grandes progresos, no solo en Europa Oriental, sino aquí mismo, en las Américas. Hemos 
visto un resurgir del gobierno democrático, una marca creciente de democracia nunca presenciada antes en la 
historia de este hemisferio. 

Con la única excepción de Cuba, la transición a la democracia está avanzando hacia su plenitud. Y todos po-
demos sentir la excitación de que no está lejano el día en que Cuba se incorporará a las filas de las democracias 
del mundo, y hará a las Américas completamente libres. 

La transformación política que ocurre en la América Latina y en el Caribe tiene su paralelo en la esfera econó-
mica. A través de la región, las naciones se están alejando de las políticas económicas estatistas que paralizan 
el crecimiento, y ahora estamos apelando al poder del mercado libre para ayudar a este hemisferio a realizar su 
potencial intacto de progreso. (…) Como dijo el valiente gobernante de Colombia, el presidente Virgilio Barco 
«la larga pugna entre Karl Marx y Adam Smith se está terminando finalmente con el reconocimiento de que las 
economías con acceso a los mercados pueden conducir al progreso social» (Bush, 1990).

El 15 de febrero de 1990, Bush se había reunido en Cartagena-Colombia con tres presidentes andinos: 
Virgilio Barco de Colombia, Jaime Paz Zamora de Bolivia y Alan García del Perú. Esa reunión influen-
ció mucho en el punto de vista del presidente norteamericano sobre América Latina y en la estrategia 
que iba a proponer. Dijo Bush, refiriéndose a esa reunión:

En febrero pasado me reuní en Cartagena con los gobernantes de tres de las naciones andinas. Salí de esa 
reunión convencido de que Estados Unidos debía revisar su enfoque no solo hacia esa región sino también 
hacia la América Latina y el Caribe como un todo. Le pedí al secretario de Hacienda Brady que dirigiera una 
revisión de la política económica de Estados Unidos hacia esta región vital, para hacer una evaluación fresca de 
los problemas y oportunidades que encontraremos en la década por venir. Esa revisión ahora está terminada 
(…). Todas las señales apuntan al hecho de que debemos cambiar el enfoque de nuestra interacción económi-
ca, hacia una nueva sociedad económica, porque la prosperidad en nuestro hemisferio depende del comercio, 
no de la ayuda (Bush, 1990).

A partir de esa declaración, hay —en consecuencia— un cambio sustantivo en la visión de la región 
por parte de la política exterior norteamericana. Se trataba de cambiar el enfoque de la «ayuda» por el 
enfoque de la promoción del crecimiento y del comercio mutuos. Es en ese contexto que el presidente 
Bush anunció la «Nueva Iniciativa para las Américas», que buscaba reforzar las políticas que se venían 
aplicando en América Latina, promoviendo el mercado libre como factor clave del crecimiento econó-
mico sostenido y de la estabilidad política en la región. 

La iniciativa se sustentó en tres pilares: el comercio, las inversiones y la deuda. Bush propuso empe-
zar por el comercio. 

Para ampliar el comercio, propongo que comencemos el proceso de crear una zona de libre comercio a lo 
ancho del hemisferio, para aumentar las inversiones, que adoptemos medidas para crear un nuevo flujo de 
capital hacia la región, y para aliviar más la carga de la deuda, un nuevo enfoque hacia la deuda en la región, 
con beneficios importantes para nuestro medio ambiente (Bush, 1990).
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Bush anunció que, como señal del apoyo comercial norteamericano, había dispuesto que la delegación 
norteamericana en la Ronda Uruguay apoyara una mayor integración de las economías latinoamericanas 
al sistema de comercio multilateral y reducciones de aranceles más profundas para los productos de 
exportación de interés en el mercado norteamericano. 

(…) debemos basarnos en la tendencia que vemos hacia mercados libres, y hacer que nuestro objetivo último 
sea un sistema de libre comercio que vincule a todas las Américas: Norte, Centro y Sur. Esperamos con interés 
el día en que las Américas no solo sean el primer hemisferio completamente democrático, sino en el que todos 
seamos socios iguales en una zona de libre comercio que se extienda desde el puerto de Anchorage (en Alaska) 
hasta la Tierra del Fuego (Argentina) (Bush, 1990).

A continuación, vino el anuncio del presidente Bush de iniciar negociaciones para establecer acuerdos 
de libre comercio con países de América Latina. 

Anuncio hoy que Estados Unidos está preparado para entrar en acuerdos de libre comercio con otros mercados 
de la América Latina y el Caribe, particularmente con los grupos de países que se han asociado con el propósito 
de lograr la liberalización del comercio. Y el primer paso en este proceso es un acuerdo de libre comercio con 
México (Bush, 1990).

Se trataba del anuncio del inicio de las negociaciones comerciales con México y con Canadá, que luego 
llevarían a suscribir el denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), más 
conocido por sus siglas en inglés: NAFTA. Este Tratado se empezó a negociar en 1990, se suscribió en 
diciembre de 1992 y entró en vigor en 1994. Después, Estados Unidos negociaría y suscribiría acuerdos 
de libre comercio con Chile y otros países de la región. 

Como hemos señalado, la «Iniciativa Bush» no solo abarcaba propuestas en el campo del comercio, 
sino también en temas de inversiones y de tratamiento de la deuda externa. 

La reforma de las inversiones era considerada esencial en la iniciativa para poder facilitar el comer-
cio, el surgimiento de nuevas empresas de comercio exterior y el impulso para la mayor y mejor partici-
pación de estas en el contexto internacional. En este tema se planteó una activa intervención del Banco 
Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El tercer pilar se relacionaba al alivio de la carga de la deuda externa para los países latinoamericanos, 
entendiendo que los problemas relacionados al pago del servicio de esta deuda no generaban un ambien-
te propicio para nuevas inversiones. 

Por ello, se planteó el denominado «Plan Brady», que fue lanzado en marzo de 1989 por el entonces 
secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas F. Brady, durante la Administración Bush. El plan logró 
acuerdos iniciales de alivio de deuda con México, Costa Rica y Venezuela. 

En agosto de 1990, el embajador Luigi Einaudi, representante del gobierno de los Estados Unidos ante 
la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitaba a los países miembros que apoyen la iniciativa. 

La iniciativa, explicó Einaudi (1990): 

(…) expresa la visión de lo que deberíamos tratar de alcanzar en la próxima década. No es un plan de desarro-
llo unilateral, ni un conjunto de medidas para resolver rápidamente quejas o problemas específicos (…). No 
pretende ser un proyecto detallado o unicolor para el futuro. Los próximos meses serán decisivos para hacer 
avanzar la iniciativa (…). La «Iniciativa en favor de las Américas» es, por lo tanto, una secuela natural en la 
evolución de las relaciones de la administración con sus vecinos en este hemisferio.
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Refiriéndose específicamente al aspecto comercial de la iniciativa, Einaudi (1990) señaló:

El comercio merece nuestra atención cuidadosa, porque un sistema comercial más abierto es a la vez un objetivo 
verdaderamente a largo plazo y un imperativo de política inmediata (…). La terminación de la Ronda Uruguay 
es el primero y más eficaz de los pasos para mejorar la posición de las Américas en la economía mundial.

El 20 de septiembre de 1990, el presidente Bush envió al Congreso norteamericano la «Iniciativa en Pro 
de las Américas». 

En un evento desarrollado el 15 de noviembre de 1990, en el auditorio de la Universidad de Lima 
con motivo de la XI Semana de Economía, David Stebbing, entonces consejero para asuntos econó-
micos de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, señalaba la importancia y los aspectos más 
destacados de la Iniciativa Bush. 

La Iniciativa del presidente Bush surge tanto de la necesidad imperativa de combatir el narcotráfico, como del 
objetivo a largo plazo de fortalecer las instituciones político-económicas en el hemisferio. Está diseñada para 
estimular la ejecución de políticas que conduzcan al uso eficiente de los recursos y a la competitividad interna-
cional. Por tanto, la Iniciativa toma como premisa un modelo económico basado en la libre empresa y en una 
economía abierta. (…) Cada país latinoamericano deberá encontrar su propia forma de competir exitosamente 
con sus vecinos y con el resto del mundo. (...) La Iniciativa para las Américas, más que un programa, es una 
invitación para aunar fuerzas y comenzar a trabajar conjuntamente para resolver mutuos problemas (Cornejo, 
1992d, pp. 19 y 20).

De acuerdo con Stebbing, el discurso de la Iniciativa para las Américas fue uno de los tres pronuncia-
mientos del presidente Bush en 1990 relacionados a temas económicos con los países andinos en parti-
cular y latinoamericanos en general. 

La primera iniciativa, señalaba el diplomático norteamericano, ocurrió el 1 de noviembre de 1989 y 
tenía como objetivo principal facilitar rápidamente el acceso al mercado norteamericano de exportacio-
nes de la región. Se hicieron entonces varios seminarios sobre la mejor manera de obtener los beneficios 
del Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos (SGP) y sobre la mejor forma de exportar 
a ese país. 

Una ronda especial para el Perú se concluyó en julio de 1989 y otorgó la categoría SGP a 22 produc-
tos adicionales del Perú, por un valor cercano a los USD 22 millones antes de recibir el trato preferencial.

El nombre de la Iniciativa (publicada el 27 de junio de 1990) explica algo importante. En inglés se llama 
Enterprise for the Americas o Empresa para las Américas; empresa no en el sentido de una compañía, sino de 
una gestión empresarial desarrollada por el sector privado. Unas pocas semanas después de este anuncio, el 
presidente Bush propuso un régimen comercial que involucraba a cuatro países andinos, similar al régimen es-
tablecido por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Son estas dos propuestas las que, a mi entender, constituyen 
la Iniciativa para las Américas, en relación con los países andinos (Cornejo, 1992d, pp. 12-13).

La explicación del diplomático norteamericano abría paso a dos temas: entre las motivaciones princi-
pales que tenía el gobierno de los Estados Unidos para provocar la Iniciativa Bush estaba el tema de la 
lucha contra el narcotráfico y, por ello, los países andinos tuvieron una mayor atención con relación a 
otros países latinoamericanos. 
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En el mismo evento organizado por la Universidad de Lima, Martha Cuba Villafuerte, funcionaria 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena destacaba que el anuncio de la Iniciativa de las Américas había 
generado reacciones a nivel de países individuales, de bloques regionales y de organismos económicos 
latinoamericanos.

En cuanto a la reacción de países, señaló que, hacia 1990, cuatro países latinoamericanos (Bolivia, 
Colombia, Chile y Ecuador) ya habían suscrito acuerdos bilaterales con Estados Unidos en el marco de 
la iniciativa. 

A nivel de bloques regionales, los ministros de Economía del Cono Sur se reunieron y en una de-
claración solicitaron que se adicionara un cuarto punto a la iniciativa: el acceso a tecnologías avanzadas. 
Por su parte, los representantes de Aladi reconocieron en un comunicado que «la propuesta podía cons-
tituir un aporte significativo para el desarrollo de América Latina». También ocurrió lo propio con los 
presidentes del Grupo Andino, que postulaban por una negociación conjunta en toda América Latina.

En lo que concierne a organismos económicos latinoamericanos, tales como el SELA, el BID, la 
CEPAL o el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), entre otros, estos sostuvie-
ron, en julio de 1990, una reunión convocada por la Junta del Acuerdo de Cartagena, buscando una 
coordinación interinstitucional latinoamericana. 

Para Martha Cuba, la relación de los países andinos con los Estados Unidos debería manejarse en 
acción conjunta subregional, buscando que las respectivas negociaciones se basen en el denominado 
«principio de la reciprocidad relativa» (que reconoce la asimetría existente entre los países andinos y 
Estados Unidos); debería ser compatible con los esfuerzos para lograr la culminación del mercado am-
pliado subregional andino; y, debería guardar coherencia con los derechos y obligaciones que los países 
tenían en el marco del GATT. 

En mi intervención en el evento académico mencionado, sostuve que había que reconocer que la 
Iniciativa Bush significaba un cambio cualitativo en la mirada de la política exterior norteamericana con 
respecto a América Latina y en particular a los países andinos. 

Debemos reconocer que, por lo menos a nivel de propuesta, la Iniciativa Bush constituye un avance im-
portante con relación a planteamientos anteriores sobre la manera como los Estados Unidos consideran a 
los países latinoamericanos. Desde la «Alianza para el Progreso» no ha habido del lado norteamericano una 
propuesta integral hasta la que estamos comentando. Quizás las únicas excepciones a este respecto están dadas 
por Centroamérica (…) y también podría citarse la «Iniciativa Reagan» con respecto a los países del Caribe 
(Iniciativa de la Cuenca del Caribe, 1983) (Cornejo, 1992d, pp. 36-37).

Sin embargo, en aquella ocasión planteé también lo que denominaba como «algunas restricciones» 
existentes para el éxito de la iniciativa. Dije entonces que se trataba de un proceso y no de un programa 
como el mismo presidente Bush había tenido el cuidado de advertir; en segundo lugar, si bien es cierto 
la propuesta contaba con el apoyo del Ejecutivo norteamericano y del Partido Republicano, existían 
limitaciones en la velocidad a la que podía avanzar en el proceso debido al tamiz del Congreso nortea-
mericano, que no había aprobado en primera instancia la ayuda para la región que el presidente Bush 
había solicitado.  

De otro lado, la disponibilidad de recursos financieros para soportar la iniciativa competía con los 
requerimientos relativos a compromisos ya asumidos por Estados Unidos con otras regiones del mun-
do; y, otra restricción estaba dada por la propia diferenciación que existía al interior de la región, entre 
países, según su tamaño o nivel de desarrollo económico relativo. 
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También señalé que, frente a la Iniciativa Bush, debía producirse una respuesta de América Latina 
al más alto nivel y que, en el aspecto comercial, el esfuerzo de crear un mercado ampliado (zona hemis-
férica de libre comercio) esta no debería basarse fundamentalmente en la estructura productiva que por 
esos años tenían los países latinoamericanos, todavía muy dependientes de la exportación de unas pocas 
materias primas.

Se necesitaban mayores inversiones para una reestructuración productiva de los países de la región, 
para que se diversifique su oferta con productos de mayor valor agregado y servicios competitivos, de 
forma que se puedan aprovechar de mejor manera los beneficios que traería el área de libre comercio.

En la tabla 1 podemos observar los principales aspectos de la Iniciativa Bush, de acuerdo con los tres 
pilares propuestos.  

TABLA 1. Principales características de la «Iniciativa para las Américas» o «Iniciativa Bush».

Primer pilar: Comercio
- Iniciar el proceso para crear una Zona de Libre Comercio Hemisférica
- Mayor cooperación entre Estados Unidos y naciones del hemisferio, en las negociaciones de la Ronda Uruguay, 

en el marco del GATT.
Profundización de reducción de aranceles aduaneros para productos de exportación de países de América Latina y 
el Caribe. 
Inicio de negociaciones para establecer acuerdos bilaterales de Estados Unidos con países de la región.
Segundo pilar: Las inversiones
- Crear un nuevo flujo de capitales hacia la región.
Reducir la carga reglamentaria y las barreras burocráticas.
Nuevo Fondo de Inversiones para América Latina administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
hasta por USD 300 millones por año.

Tercer pilar: La deuda externa 
- Un nuevo enfoque hacia la deuda en la región, con beneficios para el medio ambiente. 
Mayores acuerdos en el marco del Plan Brady.
- Esfuerzos del BID, el BM y el FMI para apoyar la reducción de la deuda bancaria comercial en América Latina 

y el Caribe.
- Nueva iniciativa para reducir deuda concesional y comercial con el gobierno de los Estados capital y proyectos 

ambientales).

Nota: elaboración propia.

La Iniciativa Bush no pudo aplicarse completamente. En el campo comercial, Estados Unidos hizo 
varios acuerdos o concesiones unilaterales con grupos de países de la región, pero estaba muy lejos el 
objetivo de la pretendida Zona de Libre Comercio Hemisférica.

En el campo de las inversiones se hicieron igualmente algunos avances, pero nada parecido a la in-
fluencia que en su momento tuvo, por ejemplo, el «Plan Marshall» para impulsar la economía europea. 
Finalmente, en lo que respecta al tema de la deuda externa, el Plan Brady tuvo una acogida en varios 
países deudores de la región —uno de ellos fue Perú— y se avanzó en algo en lo relativo al alivio de la 
deuda concesional y comercial con los Estados Unidos. 

La Iniciativa Bush, sin embargo, debe ser valorada en nuestra opinión en cuatro aspectos: el cambio 
de la mirada norteamericana hacia América Latina y el Caribe en el marco de su política estratégica; el 
planteamiento integral de los esfuerzos para el desarrollo regional (considerando aspectos comerciales, 
de inversión y de deuda); el inicio de negociaciones y acuerdos comerciales importantes con grupos 
regionales y países de la Región; y, el alivio que significó para muchos países deudores que —desde la 
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iniciativa norteamericana— se plantearan propuestas de alivio para el problema de la deuda, cuyos orí-
genes tenían claramente una responsabilidad compartida. 

La Cumbre de las Américas y la iniciativa norteamericana del ALCA

Al asumir la Administración Clinton, el 20 de enero de 1993, se diseñó una activa política comercial de 
Estados Unidos con el mundo. El presidente Bill Clinton señaló entonces: «Mi visión es la de un mundo 
unido en el comercio pacífico» (Embajada de los Estados Unidos de América, 1993). 

La Administración Clinton estaba decidida a abordar nuevos temas de política comercial como las 
normas laborales, la protección del medio ambiente, la política de competencia y la política sobre tec-
nología, temas que eran de la preferencia del Partido Demócrata en sus propuestas de política comercial. 

El entonces Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the United States Trade 
Representative-USTR), Mickey Kantor precisaba la filosofía en la que se sustentaría la política comer-
cial norteamericana en los siguientes años, con la introducción del «Informe Comercial de 1993 y el 
Informe Anual de 1992 del presidente de Estados Unidos sobre Programa de Acuerdos Comerciales». 
Dijo el representante Kantor:

Las políticas comerciales exitosas contribuyen a nuestro bienestar económico al estimular la producción de 
bienes y servicios, empleos mejor pagados y la mejora de la competitividad internacional. A su vez, las medidas 
para estimular las inversiones productivas, mejorar la calidad del adiestramiento de los trabajadores y elevar 
los niveles de la educación nos harán aún más competitivos en la economía mundial. (…) Como dijo el presi-
dente Clinton en su discurso en la American University, «nuestra política comercial será parte de un programa 
económico integrado» (Embajada de los Estados Unidos de América, 1993).

Definiendo las prioridades de la política comercial norteamericana a partir de 1993, Kantor dijo lo siguiente:

Tenemos varias prioridades importantes: (a) Estamos dispuestos a presionar vigorosamente para adelantar la 
Ronda Uruguay y de negociaciones comerciales mundiales; (b) Nos esforzaremos grandemente para lograr los 
objetivos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN), mediante la negociación de acuer-
dos complementarios con México y Canadá de importancia esencial y que atiendan cumplidamente nuestros 
intereses; (c) Exploraremos otras iniciativas bilaterales y regionales para estimular el aumento de las oportuni-
dades comerciales. Estas incluyen gestiones con la Cuenca del Pacífico, así como con otros países del hemisferio 
occidental. El Foro de Cooperación del Pacífico Asiático es particularmente prometedor; (d) Haremos cumplir 
resueltamente los acuerdos comerciales existentes y las leyes comerciales de Estados Unidos para abrir más mer-
cados de exportación, tales como los que se refieren a compras gubernamentales, telecomunicaciones, servicios 
y agricultura; (e) Aseguraremos que los temas más nuevos en política comercial, notablemente la protección 
ambiental, política competitiva y política sobre tecnología, sean atendidos como parte integral del programa 
(Embajada de los Estados Unidos de América, 1993).

En lo referente al avance en las prioridades mencionadas es evidente que se avanzó sustantivamente en 
varias de ellas. A fines de ese año, en la Navidad de 1993, la participación norteamericana —junto con la 
europea— fue decisiva para cerrar las negociaciones de la Ronda Uruguay y suscribir, en marzo de 1994, 
el nuevo Acuerdo GATT que incluyó la creación de la OMC. Ello ocurrió —como ya vimos— aún a 
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pesar de las dificultades que se encontraron para llegar a acuerdos en materia de eliminación de subsidios 
agrícolas y algunos otros temas sensibles. 

En el Informe del USTR (1993) ya citado se señalaba: 

Un acuerdo exitoso de la Ronda Uruguay daría un impulso de confianza de corto plazo a la lenta economía 
mundial. Estimamos que la producción mundial podría aumentar en más de 5 billones de dólares, y más de 1 
billón de dólares solamente en Estados Unidos (Embajada de los Estados Unidos de América, 1993).

La agenda del comercio exterior multilateral también se amplió considerablemente, incluyendo acuer-
dos de comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual, legislación laboral, tratamiento de las 
inversiones, comercio y medio ambiente, entre otros temas importantes. 

Lo más concreto y apreciable que se logró con el acuerdo final de la Ronda Uruguay fue el efectivo 
acceso a los mercados, con aranceles sustantivamente más bajos que los que estaban vigentes y menores 
barreras no arancelarias para los productos manufacturados y aun para productos agrícolas, además del 
mayor acceso para los servicios. 

De otro lado, se fortaleció y amplió el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALCAN o 
NAFTA) incluyendo temas laborales y de medio ambiente y se profundizaron las relaciones comerciales 
de los Estados Unidos con Europa, el Asia Pacífico y América Latina.

En lo que respecta a América Latina y al Perú, importó el impulso que la Administración Clinton le 
dio al denominado «Acuerdo de Libre Comercio para las Américas», conocido como ALCA. 

Varias naciones de esta región (las Américas) han instituido reformas de largo alcance dirigidas a reducir sus 
déficits presupuestales y sus deudas externas y abrir sus economías a la competencia mundial. El presidente 
Clinton ha dicho que el éxito del ALCAN bien podría allanar el camino para negociar acuerdos de expansión 
del comercio con otros países con orientación de mercado libre del hemisferio occidental (Embajada de los 
Estados Unidos de América, 1993).

El 11 de diciembre de 1994, los mandatarios de 34 naciones de América suscribieron en Miami la 
Declaración de Principios y el Plan de Acción de la denominada «Cumbre de las Américas», impulsada 
por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Se trataba, sin duda, de uno de los planes más 
completos y ambiciosos al que se habían comprometido nuestros países. 

Los alcances de esta reunión iban mucho más allá de los planteados en la década de los sesenta en la 
Cumbre de Punta del Este-Uruguay en el contexto de la fallida «Alianza para el Progreso» que —como 
recordamos— impulsó el presidente John F. Kennedy.

A diferencia de aquella ocasión, la Cumbre de las Américas se producía en un ambiente de conver-
gencia sobre principios básicos de la democracia y la modernización de las economías. La variedad de 
aspectos incluidos en el texto de la Declaración (políticos, económicos, éticos, ecológicos y culturales) y 
el criterio de corresponsabilidad para lograr avances concretos fueron también hechos destacables. 

Por otro lado, la cumbre se produjo en el contexto de un mundo cada vez más globalizado en el 
que, paralelamente, se avanzaba en la cooperación multilateral y en la conformación o consolidación 
de bloques regionales de integración y, en el que el acelerado cambio tecnológico y las exigencias de 
competitividad planteaban nuevos desafíos, pero también parecían indicar la necesidad de criterios y 
acciones de solidaridad. 

El plan incluía 23 líneas de acción y más de cien instrucciones o compromisos para los gobiernos. 
El solo hecho que, en los primeros dos años, se convocó a trece reuniones de alto nivel —incluida una 
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Conferencia Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible (Bolivia, 1996)— y varias conferencias ministeria-
les, era una muestra de la voluntad política para llevar a cabo el plan y, además, una garantía de segui-
miento y continuidad.

No obstante, el carácter integral con el que había que evaluar la Cumbre, el tema del comercio inter-
nacional era el que había suscitado los planteamientos más concretos y los anuncios más espectaculares. 

Así, se acordó establecer el año 2005 como fecha límite para el establecimiento de una Zona de 
Libre Comercio Hemisférica, desde Alaska hasta Argentina. En marzo de 1996, se programó la reunión 
de los ministros de Comercio de los 34 países para aprobar el Informe Final de la Comisión Especial 
constituida para este tema e integrada por representantes de la OEA, la CEPAL y otras organizaciones 
regionales especializadas. Hacia principios del 2000 se esperaba haber logrado avances concretos para 
conseguir este objetivo. 

El planteamiento de la Zona de Libre Comercio Hemisférica estaba acompañado, asimismo, de 
avances muy importantes que se estaban logrando en el comercio intrarregional, en el desarrollo de 
los procesos subregionales de integración como el Mercosur, el Grupo Andino o el Mercado Común 
Centroamericano y, el anuncio oficioso —así se decía— de que Chile iba a convertirse en el cuarto socio 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

Por supuesto, se trataba solo del primer paso de un proceso muy complejo de búsqueda de conver-
gencia y armonización de políticas, pero sin duda era un paso de gran trascendencia. 

Al respecto, en un artículo que se publicó, en 1994, en el diario Gestión dije lo siguiente: 

La Zona de Libre Comercio Hemisférica representará más de un tercio del comercio mundial, pero sobre todo 
la posibilidad de lograr mejores niveles de vida para millones de latinoamericanos. En los próximos diez años 
será necesario que en cada uno de nuestros países se desarrollen políticas que impulsen el crecimiento con 
equidad social, se estimule la modernización y la inserción competitiva de nuestra economía en el contexto 
mundial, se fomente la formación de capital humano y la difusión del progreso tecnológico y se fortalezcan los 
procesos de integración subregional y el cumplimiento de los Acuerdos GATT 94 (Cornejo, 1994a).

El problema radicaba en que la estrategia norteamericana de negociación del ALCA entraba en conflicto 
en varios aspectos con lo que se estaba negociando simultáneamente en el marco de la OMC. Como ya 
hemos señalado, en la OMC, los países en desarrollo pueden hacer valer sus posiciones cuando se agru-
pan, debido al criterio de «un país, un voto» y la búsqueda de consenso que se sigue en esas negociones 
multilaterales.

Hubo otros aspectos que influyeron en la dinámica de las negociaciones del ALCA. La influen-
cia de gobiernos latinoamericanos de tendencia de izquierda —como los liderados por los presidentes 
Chávez de Venezuela, Lula de Brasil y Kirchner de Argentina— fue decisiva para trabar el proceso de 
las conversaciones. 

Las negociaciones del ALCA habían empezado en 1995 e iban a buen ritmo hasta 1999; primero fueron dos o 
tres años de etapa preparatoria y luego, en 1998, se empezó la negociación propiamente dicha. Cuando asume el 
presidente Chávez (1999) se empiezan a poner problemas pues Chávez se oponía diciendo que el ALCA era un 
proyecto de Estados Unidos y no un proyecto de interés latinoamericano. Pero, esa era su posición, pues todos 
los demás países sí queríamos negociar el ALCA para aprovechar los mercados de Estados Unidos y Canadá 
que son muy significativos y de gran poder adquisitivo. La división empezó con Chávez, pero luego también 
influyó Brasil que sí tenía interés en el ALCA, pero defendiendo sus propios intereses y cuando llegó Lula se alía 
con Chávez y luego con Kirchner de Argentina. Entonces se dieron dos posiciones en lo que se denominó «un 
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ALCA a dos velocidades»: de un lado, todos los países del Pacífico —incluidos Canadá, Estados Unidos, México, 
Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile— que queríamos un ALCA profundo (o ALCA Plus) con 
compromisos de apertura; y, de otro lado, los países más vinculados al Atlántico (en especial Venezuela, Brasil y 
Argentina) que no estaban interesados en asumir grandes compromisos (Elmore, 2021, julio).

En los casos de México y Argentina, lo que más les interesaba era el mercado agrícola norteamericano, 
y los países del Mercosur no querían ofrecer rebajas arancelarias en productos industriales; tampoco 
querían compromisos en servicios y propiedad intelectual. Pedían a Estados Unidos la eliminación de 
los subsidios y los aranceles agrícolas, pero no ofrecían grandes concesiones a cambio. A partir del 2002, 
las discusiones estaban centradas en este «ALCA a dos velocidades». 

El exministro de Comercio y Turismo (Mincetur), Alfredo Ferrero (2010), quien participó, primero como 
viceministro y luego como titular del ministerio, en todas las negociaciones del ALCA, señaló al respecto: 

Los desacuerdos o intereses encontrados de Brasil y Estados Unidos trabaron las conversaciones del ALCA. 
El problema podría resumirse en estos términos: Brasil ganó, pero perdió. Ganó cuando paralizó el ALCA 
apoyado por el Mercosur; pero perdió económicamente cuando les negó a sus productos acceso preferencial 
al mercado más grande del mundo, Estados Unidos y el resto de América. Acceso al que otros países sí tienen 
derecho, después de negociar acuerdos bilaterales, como lo han hecho el Perú, Chile, México y Centroamérica 
(p. 132).

Hacia el año 2003, faltando apenas dos años para la fecha meta que se había puesto como límite para 
liberalizar el comercio, la posición de los Estados Unidos era lograr un acuerdo ALCA integral que vaya 
más allá de los temas estrictamente comerciales de un área de libre comercio. Se buscaba tocar temas 
como el tratamiento a las inversiones, las medidas antidumping, los derechos de propiedad intelectual o 
los propios subsidios agrícolas que estaban en compleja negociación en el marco de la OMC. 

Estados Unidos, a nivel hemisférico, pretendía lograr acuerdos en función de sus intereses, que sabía 
que no podía alcanzar a nivel multilateral. Brasil encabezó entonces la posición latinoamericana buscan-
do que el ALCA se restringiese a los temas de facilitación comercial, dejando otros temas más complejos 
para su respectiva negociación en la OMC. 

Definitivamente la negociación se polarizó entre dos posiciones extremas: la liderada por Brasil que 
se denominó «ALCA modesto» y la liderada por Estados Unidos que pretendía un «ALCA robusto». 
Estados Unidos, por su parte, seguía desarrollando negociaciones sin mucho éxito con la Unión Europea 
sobre el tema del mantenimiento de los subsidios agrícolas, tema que venía desde 1993, cuando se cerró 
la Ronda Uruguay con este asunto inconcluso.

Así las cosas, el tema del ALCA fue perdiendo dinamismo. Se había logrado una tercera versión del 
borrador del texto del acuerdo, pero con muchos «corchetes», es decir, con muchos párrafos sin acuerdo 
o en consulta. El tema no avanzaba y empezaba el escepticismo acerca de si el plazo del 2005 podía 
efectivamente cumplirse. Empezó a ganar la posición «pragmática» de que el acuerdo no podía ser tan 
ambicioso y que el libre acceso a los mercados no se conseguiría para el 2005.

Estados Unidos empezó a pensar en un «ALCA posible» por las dificultades que tenía de hacer con-
cesiones en el tema de los subsidios agrícolas (tema —como ya hemos dicho— pendiente en la OMC) y 
aún en el tema del dumping. Finalmente, el tema del ALCA no prosperó y salió de la agenda, quedando 
registrado como una iniciativa norteamericana de integración hemisférica que se frustró. 
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Para Victoria Elmore (2021, julio), la experiencia frustrada del ALCA no solo tuvo efectos nega-
tivos; también generó algo positivo: en el caso del Perú permitió formar un vigoroso y muy preparado 
equipo negociador.

Lo interesante del ALCA no fue el resultado sino el camino que tuvimos que recorrer para intentar construir 
el acuerdo. En el caso del Perú, ese camino permitió que se prepare un equipo de trabajo de alrededor de 20 
personas, quienes fueron posteriormente la base para negociar el TLC con los Estados Unidos y otros acuerdos 
comerciales. Igual sucedió con otros países latinoamericanos.

El fracaso de las iniciativas norteamericanas con respecto a acuerdos comerciales y de integración con 
América Latina no era algo nuevo. En los años sesenta ocurrió lo mismo con la iniciativa de la «Alianza 
para el Progreso»; ya vimos lo que aconteció con la “Iniciativa Bush” a inicios de la década de los no-
venta; y, en los primeros años del nuevo siglo, corrió la misma suerte la iniciativa del «Área de Libre 
Comercio de las Américas-ALCA».  

Cuando fue evidente que el ALCA no iba, Estados Unidos cambió de estrategia y empezó entonces 
a negociar acuerdos bilaterales de libre comercio (conocidos como TLC), primero con Centroamérica 
(CAFTA), luego con Chile y después con algunos de los países andinos (entre ellos el Perú). 

En noviembre de 2003, en la Cumbre del ALCA que se realizó en Miami, el representante comercial 
de los Estados Unidos, Robert Zoellick, le ofreció oficialmente al ministro Ferrero del Perú y a otros 
ministros de países andinos presentes en la reunión, iniciar formalmente negociaciones para un TLC 
bilateral; los países andinos firmaron una especie de compromiso para iniciar negociaciones y estas se 
iniciaron en 2004.

La crisis asiática y su impacto en el comercio exterior peruano

Otro acontecimiento internacional importante que tuvo efectos en la economía y el comercio mundia-
les, y también en el Perú, fue la denominada «crisis asiática». En 1997, la crisis de las economías asiáticas 
empezó siendo un problema de especulación bursátil y luego fue evidente que se convirtió en una crisis 
más profunda, que llevó a plantear diversas hipótesis acerca de sus causas y consecuencias. 

Para algunos analistas el llamado «efecto dragón» revelaba la tremenda vulnerabilidad de estos países 
con respecto a las prácticas especulativas en los mercados financieros; para otros, era el resultado de una 
política no tan liberal en lo que respecta a las corrientes de capital, y había también quienes considera-
ban que esta situación solo reflejaba un natural «enfriamiento» después de varias décadas de sostenido y 
espectacular crecimiento económico.

Solo para el programa de ajuste aplicado en Corea del Sur, el FMI dio un apoyo de USD 21 000 mi-
llones; a principios de diciembre de 1996, Tailandia ya había recibido ayudas del organismo multilateral 
por un valor superior a los USD 6000 millones; y, en Indonesia, el problema también fue significativo.

Independientemente de las opiniones que se tenían, la crisis asiática era un hecho y era necesario 
evaluar su impacto en otras regiones del mundo en el contexto global en el que ya vivíamos. La Bolsa 
brasileña, por ejemplo, bajó en un 26%; la Bolsa argentina cayó en un 21% y la Bolsa chilena disminuyó 
en un 24% en términos de dólares. 

Los inversionistas internacionales, así como las principales empresas asesoras y calificadoras de ries-
go, temían que los efectos negativos también se dieran en otros países con economías emergentes como 
Perú, Venezuela, Polonia, India, Pakistán o Sudáfrica. En todos estos países, las políticas económicas 
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aplicadas mostraban una gran vulnerabilidad en el sector externo, una significativa dependencia de los 
flujos de capital extranjero y economías dolarizadas, lo que creaba el «caldo de cultivo preciso» para una 
crisis especulativa.

En el Perú, la crisis asiática también afectó en 1997 la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima, 
aunque en menor medida que a sus similares de la región. El Perú en ese tiempo era visto, junto a otros 
países latinoamericanos, como un riesgo conjunto y es posible que esto afectara en algo las inversiones 
extranjeras que se dirigían al Perú, particularmente las inversiones de cartera o inversión de corto plazo. 

Específicamente, en lo que respecta al comercio exterior peruano, la crisis asiática nos afectó de 
varias maneras. 

En primer lugar, en todos estos países los programas «anticrisis» que se adoptaron habían implicado 
sendas y contagiosas devaluaciones, lo que afectaba la competitividad de sus exportaciones y obliga-
ba al Perú a mirar con sumo cuidado la política cambiaria a adoptar para no perder competitividad 
con relación a los países asiáticos con los cuales teníamos un importante flujo de intercambio comer-
cial y que eran nuestros principales competidores en terceros mercados, como era el caso del mercado 
norteamericano. 

Esto era complicado por la estructura de costos tan dolarizados que tenía nuestro país y por la propia 
marcha del programa de estabilización, lo que impedía un manejo más flexible del tipo de cambio y una 
consecuente pérdida relativa de la paridad cambiaria.

El otro tema significativo tuvo que ver, como consecuencia de la crisis internacional, con la dismi-
nución de los precios internacionales de los metales que el Perú exportaba tales como el cobre, la plata, 
el zinc, el plomo y el oro. 

Las proyecciones para 1998 ubicaban el precio del cobre en 95,0 centavos de dólar la libra (9% me-
nos que en 1997); el precio de la plata en USD 4,8 por onza troy (2% menos que en 1997); el precio del 
zinc en 0,58 centavos de dólar la libra (3% menos que en el año anterior); el precio de la plata en 27,0 
centavos de dólar por libra (6% menos que en 1997); y, el precio del oro se proyectaba en USD 310,0 
por onza troy (7% menos que en 1997).

Por el lado de las exportaciones no tradicionales, el problema que se presentaba estaba vinculado a 
los precios que se podían obtener con relación a los competidores asiáticos en terceros mercados, como 
ya hemos señalado. Era previsible que los exportadores asiáticos traten de penetrar en los diferentes mer-
cados de destino con precios de dumping, lo que también podía afectar a las importaciones de productos 
asiáticos que llegaban al mercado peruano, por lo que había que estar muy alerta a nivel de gremios 
empresariales, consumidores y del propio organismo oficial encargado, el Indecopi.

Se consideraba que los menores precios internacionales de los metales (que constituían el 50% del 
valor de nuestras exportaciones) significarían una caída en las exportaciones tradicionales durante 1998 
de cerca de USD 200 millones. Esta situación venía afectando las cotizaciones de las principales empre-
sas mineras exportadoras en la Bolsa de Valores de Lima y se estimaba que el déficit en la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos en 1998 sería de 5,8% del PBI (mayor al 5,1% del PBI registrado en 1997). 

Lo más preocupante era que esta caída en los precios internacionales de los metales afectó en ese en-
tonces el desenvolvimiento de los diversos proyectos mineros que sustentaban el crecimiento del sector.

Desde fines de los años noventa y especialmente en las dos primeras décadas del siglo XXI, la política 
de negociación comercial del Perú (cuyo equipo negociador, como hemos anotado, se había entrenado 
en las frustradas conversaciones para lograr el ALCA), empezó a dar sus frutos suscribiéndose y po-
niéndose en aplicación diversos y sustantivos acuerdos comerciales con los principales países y bloques 
regionales del mundo, constituyéndose este esfuerzo —en la práctica— en una virtual política de Estado 
en la que apoyaron varios gobiernos. Eso es lo que analizaremos en el siguiente capítulo.
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con los principales países y bloques regionales del mundo (1997-2021)

Durante la década de los noventa, a fines del siglo XX, la economía peruana —con el gobierno del pre-
sidente Fujimori— inició —como hemos visto— la apertura unilateral de la economía peruana al co-
mercio y a las inversiones mundiales. El promedio arancelario vigente en el Perú disminuyó sustancial-
mente, se liberalizaron los mercados y se promovió el ingreso de inversiones extranjeras principalmente 
para concesiones de infraestructura pública, proyectos mineros y energéticos, así como sector financiero 
y de telecomunicaciones. 

Los acuerdos comerciales que tenía el Perú en esos años eran solo los relacionados a tratados bilate-
rales suscritos con diversos países, especialmente en el ámbito de Aladi; los acuerdos subregionales en el 
marco del Grupo Andino; y, los derivados de nuestra participación en el acuerdo multilateral GATT. 

Por eso, cuando en 1997 el Perú ingresó a APEC y en 2002 se creó el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (conocido como Mincetur) se inició una nueva etapa, sin duda la más fructífera con 
relación al comercio exterior peruano. Se empezó a desarrollar una política coherente e integral para el 
sector, que felizmente se convirtió en una política de Estado, pues la respetaron varios gobiernos.

Por primera vez el Perú mostraba una política de comercio exterior con visión de largo plazo, con 
fortaleza institucional y con un equipo humano profesional y muy talentoso que, bajo el liderazgo de 
ministros como Alfredo Ferrero, Mercedes Aráoz o Eduardo Ferreyros, por mencionar los más desta-
cados, pudieron conducir las negociaciones comerciales peruanas con un alto nivel y con resultados 
concretos que se evidencian en la importante cantidad de tratados comerciales vigentes que tiene el 
Perú desde principios de los 2000, en todos los ámbitos: bilateral, regional, plurilateral y multilateral. 
Revisaremos en este capítulo los aspectos más destacados de esta política comercial.  

Al respecto, el exministro Alfredo Ferrero, en un artículo publicado en el diario El Comercio destaca 
la consistencia de las políticas desarrolladas por el Mincetur en 20 años de funcionamiento, lo que se 
refleja, por ejemplo, que en ese periodo solo han sido siete los viceministros de comercio, varios de los 
cuales fueron nombrados ministros del sector.

Ferrero (2021) señala lo siguiente:

El Mincetur es una institución de probada capacidad técnica y de eficiente gestión que, en 20 años, ha per-
mitido convertir al comercio exterior y al turismo en políticas de Estado. (…) El Mincetur es un ente técnico 
en el que prima la meritocracia y donde cinco titulares de los 12 que ha tenido la cartera hasta hoy fueron 
funcionarios o viceministros del sector antes de asumir como ministros (…). Con un modesto presupuesto, el 
ministerio ayuda generar más de USD 50,000 millones en exportación y 4.5 millones de visitantes (antes de 
la pandemia).

Debe señalarse, asimismo, que al eficiente y perseverante trabajo de los ministros y del equipo nego-
ciador del Mincetur hay que añadir el trabajo de la Cancillería peruana, que, con su profesionalismo y 
gran preparación, le ha dado el soporte adecuado a las gestiones que es necesario hacer en las diferentes 
y complejas negociaciones.
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La incorporación del Perú al APEC en 1997

Durante la década de los noventa, el acontecimiento más importante en materia de participación del 
Perú en un acuerdo multilateral de comercio e integración fue sin duda el ingreso del Perú al Foro de 
Cooperación Asia-Pacífico (conocido por sus siglas en inglés: APEC), creado en 1989, que incluye 
a 19 países y cuya finalidad es promover el crecimiento y el bienestar de los países ubicados en la 
Cuenca del Pacífico, a través de la profundización del comercio internacional, de la coordinación 
económica y la cooperación. 

Los países integrantes del APEC se ubican en tres continentes y sus economías representan cerca 
del 60% de la producción mundial y casi el 50% del comercio global. Son socios en APEC, países tan 
alejados geográficamente como Australia y Perú, o tan distantes políticamente como Estados Unidos, 
China o Rusia. Por América Latina son miembros plenos de APEC, México, Chile y Perú. 

APEC no es propiamente un tratado formal de comercio. Su reunión anual más importante se de-
nomina Cumbre de Líderes (a ella asisten presidentes y jefes de Gobierno de los países miembros). Las 
decisiones en el Foro se toman por consenso y no son vinculantes, aunque cada vez tienen una mayor 
trascendencia en la economía mundial y en las economías de los países participantes.

El Perú ingresó oficialmente a la APEC en 1997, por directa intervención y gestiones del presidente 
Alberto Fujimori, quien aprovechando su ascendencia asiática y las importantes migraciones de chinos 
y japoneses al Perú que han generado situaciones de mestizaje cultural de gran riqueza, logró convencer 
a varios países ya integrantes del Foro que apoyaran el ingreso del Perú. 

Para el Perú, ingresar a APEC era estar en un grupo de gran trascendencia con los principales líderes 
de la Cuenca del Pacífico. Los planes de APEC incluían no solo coordinar acciones entre países, sino 
avanzar significativamente hacia la liberalización del comercio, rebajando los promedios arancelarios o 
llevándolos incluso a cero. 

El Plan de Acción de APEC al respecto propiciaba una liberalización comercial unilateral no vinculan-
te de los países miembros. Se buscaba un nuevo «techo» de consolidación arancelaria, de manera de pro-
fundizar en la liberalización comercial multilateral y en la mayor competitividad de los países miembros. 

En 1997, comenté el ingreso del Perú al APEC en un artículo que se publicó en la revista Avance 
económico: 

Recientemente, el primer ministro canadiense, Jean Chrétien, anunció que el Perú, junto con Vietnam y 
Rusia, serán admitidos como nuevos miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
que ya incluye 18 países y, entre ellos, a Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, México, Chile y los deno-
minados «tigres» y «dragones» asiáticos.  

En principio, pertenecer a este grupo de países es una buena noticia, en la medida que hoy la APEC ya repre-
senta más del 50% de la producción mundial y el 44% de las exportaciones mundiales. El ser miembros plenos 
del Foro será beneficioso para nuestro país si nos proponemos aprovechar adecuadamente las posibilidades de 
cooperación y transferencia tecnológica que ello supone y si sabemos atraer flujos de inversión directa y de 
comercio provenientes de la Cuenca del Pacífico.

Un objetivo podría ser también el convertirnos en eficaces interlocutores de la APEC en la Comunidad Andina 
y en el ámbito latinoamericano en general (aunque en esta última ya nos llevan algunos años de adelanto mexi-
canos y chilenos) (Cornejo, 1997, p. 25).
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Esta era, además, una buena oportunidad para reflexionar en torno a cuál debía ser la estrategia de 
desarrollo y la estrategia de negociación comercial por seguir en los siguientes años. Los compromisos 
internacionales que empezábamos a asumir, tanto a nivel multilateral como regional, así lo exigían. 

Por ejemplo, en el año 2005, como miembros fundadores de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) teníamos que cumplir con todas las obligaciones que planteaba el acuerdo GATT 94 en materia 
de política comercial; ese mismo año, nuestra participación en la Unión Aduanera Andina debería ser 
plena; y también se había planteado para el 2005 el inicio de la Zona de Libre Comercio Hemisférica en 
el marco del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), iniciativa esta última del presidente 
Clinton de los Estados Unidos que finalmente —como ya hemos analizado— no prosperó. 

Por sugerencia de los Estados Unidos en esos años, la APEC se había propuesto iniciar entre el 2010 
y el 2020 las negociaciones para establecer una Zona de Libre Comercio entre los países miembros. 
Por la importancia económica de los países que integran la APEC era necesario, por ejemplo, plantear 
una estrategia de desarrollo del sector industrial, incluyendo una definición en lo referente a la política 
arancelaria más conveniente para nuestro país. 

Éramos conscientes que el Perú tenía todavía un mercado de tamaño muy pequeño (característica 
que —lamentablemente— se mantendrá en décadas posteriores), explicando entonces apenas el 0,1% 
de total del comercio internacional de bienes y servicios en el mundo. 

Sobre el tema, planteé algunas interrogantes para promover el debate al respecto: 

Preguntas como las siguientes deben abordarse: ¿Queremos promover una industria manufacturera? ¿Optamos 
por un arancel escalonado o persistimos en la idea de apuntar a un arancel único o flat? ¿En qué ramas de la 
industria manufacturera y en qué sectores productivos se considera que una mayor apertura al comercio in-
ternacional puede originar daño?, es decir, ¿cuáles son los sectores y subsectores en los que hay que realizar un 
mayor esfuerzo desde ahora para darles mayor competitividad? y, ¿en qué sectores será necesario eventualmente 
mantener políticas de protección, recurriendo a cláusulas de salvaguardia? (Cornejo, 1997, p. 25). 

Mientras nosotros todavía estábamos decidiendo si era conveniente o no una estrategia de desarrollo a 
mediano y largo plazo, Chile y México —nuestros vecinos y socios en APEC— ya estaban aplicando 
sus propias estrategias. Chile, por ejemplo, desde 1994 tenía una Fundación Chilena del Pacífico, como 
una iniciativa del gobierno, de los empresarios y de los académicos de ese país, la cual tenía por objetivo: 
«servir de punto de entrada de las economías del Asia-Pacífico al ámbito latinoamericano».

Por su parte, México —en su Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000— señalaba que «se debe 
aprovechar cabalmente la pertenencia de México a la APEC para promover el comercio, la inversión y 
las relaciones financieras con algunas de las economías más dinámicas del mundo y cuyo papel interna-
cional será creciente en el futuro».

La participación del Perú en APEC ha sido uno de los pasos más importantes que ha tomado el 
Perú en relación con su vinculación con diferentes mercados del mundo, dado que, en el siglo XXI, 
la zona de expansión comercial y geoeconómica de mayor crecimiento viene siendo precisamente la 
Cuenca del Pacífico.

Los acuerdos comerciales unilaterales con los Estados Unidos: ATPA y ATPDEA

En diciembre de 1991, durante el gobierno de George H.W. Bush, Estados Unidos promulgó la Ley de 
Preferencias Comerciales Andinas (conocida por sus siglas en inglés como ATPA), que significaba un 
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cambio sustantivo en la política norteamericana para con América Latina, y especialmente con los países 
andinos, vinculada a su política antidrogas. 

Mediante esa ley, el Gobierno norteamericano otorgaba preferencias arancelarias (arancel cero) para 
productos de exportación provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que tenían polí-
ticas específicas para erradicar cultivos de coca y el tráfico de drogas, así como sustituir dichos cultivos 
por otros relacionados a productos legales como café, cacao y otros. 

Se trataba de facilidades otorgadas unilateralmente por el Gobierno norteamericano, es decir, se 
daban sin una negociación en la que los países andinos tuvieran que dar en contrapartida concesiones 
arancelarias a los Estados Unidos. 

Para el Perú, significaba que alrededor de 5000 a 6000 partidas arancelarias de productos de ex-
portación —incluidos muchos productos agroindustriales— podían ingresar libremente al mercado 
norteamericano y ello —sin duda— constituía un importante incentivo para los exportadores peruanos. 

La principal dificultad del ATPA era que, siendo una medida unilateral, dependía de la voluntad de 
Estados Unidos mantenerla o renovarla, lo que creaba gran incertidumbre en los empresarios exporta-
dores peruanos para desarrollar inversiones a largo plazo en sus respectivos negocios. 

El 11 de agosto de 2002, el Senado norteamericano aprobó la Ley de Promoción Comercial Andina 
y Erradicación de la Droga (por sus siglas en inglés, ATPDEA) que prorrogaba por cuatro años (hasta el 
31 de diciembre de 2006) los beneficios del denominado Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas 
(ATPA) y ampliaba su cobertura para otros productos de exportación que no estaban incluidos inicial-
mente, como por ejemplo, los textiles y las confecciones. 

El 31 de octubre de 2002, el gobierno de George W. Bush promulgó la Ley del APTDEA, la que 
debía expirar el 31 de diciembre de 2006, pero fue renovada por el Congreso norteamericano por un 
periodo de seis meses, hasta el 30 de junio de 2007. Posteriormente, se autorizó una nueva prórroga 
de ocho meses, hasta el 29 de febrero de 2008; y, una última renovación por diez meses, hasta el 31 de 
diciembre de 2008. 

Para el Perú la noticia de la renovación era muy buena, pues adicionalmente a las ventajas que ya 
tenían en el mercado norteamericano los productos de exportación agroindustrial y de derivados de 
metales no ferrosos, ahora también habían sido incluidos productos textiles y confecciones en los que te-
níamos grandes ventajas competitivas, aunque siempre con algunas restricciones cuantitativas (cuotas).  

En esos años, el Perú exportaba confecciones por un monto superior a los USD 500 millones y 
productos textiles por otros USD 200 millones, lo que hacía una oferta total de alrededor de USD 700 
millones anuales. De ese total, más de la mitad se orientaba al mercado norteamericano, que resultaba 
—para nosotros— un mercado natural muy atractivo. 

Con la nueva ley, se estimaba que la exportación de confecciones con ese destino al menos podría 
duplicarse en un periodo de dos años, con una inversión no menor a los USD 2000 millones y generan-
do entre 150 000 y 200 000 nuevos puestos de trabajo. 

El impacto en el empleo estimado era realmente importante, pues —como ya hemos visto anterior-
mente— en una planta de confecciones, cada máquina de coser genera tres puestos de trabajo; el costo 
de un trabajador es uno de los más bajos en la industria (entre USD 1200 y USD 2000) y, en prome-
dio, cerca del 40% del costo total de una prenda de vestir lo constituye el costo de la mano de obra. 
Adicionalmente, se podían generar nuevos puestos de trabajo en la agroindustria y especialmente en la 
producción y exportación de espárragos.

En un artículo que se publicó en el diario Gestión en agosto de 2002 advertí, sin embargo, que de-
bíamos tener en cuenta varios aspectos para aprovechar realmente esta nueva oportunidad. 
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En primer lugar, la ventaja no es solo para el Perú, competimos en este tema con los exportadores de los otros 
países andinos beneficiarios. El que llegue primero y mejor, aprovecha más. 

En las confecciones tenemos dos caminos: o exportar prendas con materias primas de origen peruano (para lo 
cual existe una cuota que va entre el 2% y el 5% del total de importaciones de prendas de vestir de los Estados 
Unidos), o exportar confecciones con materia prima norteamericana (maquila) en cuyo caso no hay cuota. 
Debemos aprovechar ambas posibilidades, pero sin duda nos beneficia más la primera. 

Hay que recordar que en los diez años de vigencia del ATPA anterior, el Perú solo aprovechó el 11% de 
sus posibilidades, y básicamente con exportaciones de cobre. Esta situación debe cambiar, pues es necesario 
apuntar a la exportación de productos con valor agregado (diferenciados) que, en el caso de las confecciones, 
se relacionan con productos de marca, con diseño y colores de estación (primavera-verano, otoño-invierno), 
para mercados de venta por catálogo, con algodón ecológico, prendas hechas a mano, ropa para niños, etc. 
(Cornejo, 2002).

Los requisitos que se exigían para que el Perú sea considerado beneficiario de la ley eran: certificación 
de origen para evidenciar que los productos eran elaborados en el Perú; cumplimiento de las normas de 
la OMC particularmente en lo concerniente a derechos de propiedad intelectual y normas laborales; 
cumplimiento de las normas internacionales sobre trabajo infantil; certificaciones en la lucha antidro-
gas; libre competencia en las compras del sector público; y, evidencia de la lucha contra la corrupción 
y el terrorismo.

El APTDEA estuvo vigente hasta principios de 2011 y el balance de su aplicación es positivo, pues 
contribuyó a un incremento del comercio exterior (exportaciones e importaciones) entre los Estados 
Unidos y los países andinos beneficiados. Sin embargo, los resultados en cuanto a reducción o erradica-
ción de cultivos de coca y el tráfico ilícito de drogas, no fueron tan positivos.  

Perú y Colombia, desarrollaron negociaciones, hacia el 2005, para establecer acuerdos de libre co-
mercio con los Estados Unidos que incorporaron y ampliaron los beneficios del ATPA y del APTDEA, 
pero ya no de manera unilateral sino negociada, con acuerdos a nivel de los Estados, ratificados por los 
respectivos Congresos, lo que les han dado gran estabilidad en el tiempo y vienen promoviendo nuevas 
inversiones en actividades de comercio exterior que los tratados unilaterales no podían asegurar.

La importancia de los acuerdos comerciales de libre comercio con los principales mercados 
del mundo

Durante la segunda mitad del siglo XX, uno de los problemas centrales de nuestro comercio exterior era 
el difícil acceso a los principales mercados sea para exportar o para importar. A veces se trataba de altos 
aranceles, a veces de medidas paraarancelarias (administrativas, sanitarias, cambiarias, etc.); unas y otras 
impedían que el comercio exterior fluyera libre y eficientemente. 

Todos los años, representantes del Gobierno peruano y de los empresarios exportadores de textiles y 
confecciones tenían que viajar a Washington D.C. para negociar con el Departamento de Estado nor-
teamericano el tamaño de las cuotas (restricciones cuantitativas) que ese país establecía a estos productos 
para proteger a su ineficiente industria textil. Yo mismo, cuando estaba en la presidencia del ICE, viajé 
a Washington D.C. acompañado de empresarios textiles a negociar que nos ampliaran las «cuotas» a 
nuestros productos «estrella» de la exportación con valor agregado: las prendas de vestir (t-shirts, cate-
gorías 338 y 339). 
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En lo que respecta a las exportaciones de productos perecibles, las medidas paraarancelarias que se 
aplicaban significaban importantes obstáculos para su desarrollo: por ejemplo, el mango peruano había 
demorado más de ocho años para lograr la autorización de ingreso de APHIS (la agencia oficial nor-
teamericana que evalúa plantas y animales); nuestros productos cítricos demoraron un periodo similar 
para entrar al mercado norteamericano. Similares problemas hemos tenido con los mercados europeos, 
asiáticos e incluso con los latinoamericanos.  

Por todo ello, la estrategia peruana de negociación de acuerdos comerciales con los principales paí-
ses y grupos regionales de integración resultaba de gran importancia para darle real acceso a nuestros 
productos y servicios de exportación a esos mercados y propiciar así el aumento y la diversificación de 
nuestro comercio con el mundo. 

Algunos de los acuerdos que se estaban negociando eran del tipo «tratado de libre comercio» (que 
en esencia significa que el comercio de bienes e incluso los servicios y las inversiones están liberados de 
cualquier obstáculo entre los países firmantes) y otros eran del tipo «acuerdos de asociación estratégica» 
(que suponen beneficios adicionales para establecer inversiones conjuntas, tales como los realizados con 
China o la Unión Europea).

En todos estos acuerdos los negociadores peruanos ponían especial cuidado en asegurar el «pleno ac-
ceso» de nuestros productos de exportación a los correspondientes mercados. Por lo tanto, el problema 
ya no era el ingreso a los mercados sino el tener los bienes y servicios en la cantidad y calidad competitiva 
que se necesitaba. 

El gran desafío fue entonces el promover mayores inversiones para incrementar y diversificar nuestra 
oferta exportable de manera que se aprovechen los acuerdos mencionados, con estrategias competitivas 
que enfaticen en la diferenciación o en la alta segmentación más que en el precio barato; con enfoques 
de valor agregado y nuevas políticas de distribución; con mejor infraestructura que propicie menores 
tiempos y eficiencia en los servicios, con asociatividad entre pequeños y medianos productores, entre 
otros desafíos.

Por supuesto que ello debía lograrse promoviendo el desarrollo de cadenas productivas competitivas 
como la textil-confecciones; la agropecuaria-agroindustrial; la metalmecánica y sus servicios; la relacio-
nada a manufacturas que utilicen metales no ferrosos; la cadena hidrobiológica-alimentaria; el turismo, 
la gastronomía, por mencionar las principales. 

Las preguntas claves eran: ¿Cuánto creceremos en los próximos años? ¿Qué inversiones privadas se 
requieren para lograr tal objetivo? ¿Qué infraestructura será necesaria para alcanzar las metas de manera 
eficiente y competitiva?, entre otras.  

Había que aprovechar los acuerdos comerciales que se estaban negociando, así como dar saltos cua-
litativos en nuestra producción para la exportación y nuestro comercio exterior en general. Los acuerdos 
comerciales no aseguraban por sí mismos que estos resultados se dieran; lo que hacían era crear «venta-
nas de oportunidades» que antes no teníamos y que ahora debíamos considerar en nuestras estrategias.

La política de comercio exterior durante el gobierno del presidente Toledo

El 28 de julio de 2001, el presidente Toledo inauguró su mandato afirmando que el año 2006 el Perú 
duplicaría su nivel de exportaciones, es decir, que nuestras ventas de mercaderías al exterior ascenderían 
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a alrededor de USD 15 000 millones1. Exportar era  —sin duda— una tarea fundamental para el nuevo 
gobierno y para lograr un desarrollo sostenido, más aún en nuestro país, tradicionalmente deficitario en 
su comercio exterior. Sin embargo, el tema solo quedó en un anuncio presidencial en ese año.  

Las cosas mejoraron después. Casi un año de transcurrido el mandato del presidente Toledo, a ini-
ciativa del Poder Ejecutivo, se aprobó en el Congreso la creación de un nuevo ministerio denominado de 
«Comercio Exterior y Turismo» con las siglas Mincetur, lo que constituía un paso inicial muy importan-
te para darle prioridad y coherencia a la política proexportaciones en el contexto de la gestión pública.

Pero, aún con la creación de ese ministerio especializado en la gestión del comercio exterior, faltaban 
medidas concretas que promoviesen el incremento y diversificación de la oferta exportable.

Por ello, cuando el presidente Toledo anunció el martes 27 de agosto de 2002 un conjunto de medi-
das destinadas específicamente a promover las exportaciones se pudo apreciar —después de trece meses 
de gobierno— la primera iniciativa sectorial coherente que adoptaba el Poder Ejecutivo y que podía —si 
las medidas anunciadas se aplicaban rápidamente— tener el efecto positivo que se estaba buscando para 
las exportaciones.

En ese contexto, en un artículo que se publicó en la página de opinión del diario Expreso en septiem-
bre de 2002, señalé lo siguiente:

Habíamos sostenido desde la campaña electoral, y en lo que va del gobierno del presidente Toledo que —dada 
la magnitud de la recesión y el desempleo existentes— la adopción de políticas monetarias y fiscales contrací-
clicas es importante, pero insuficiente, para afrontar el problema; por eso, sosteníamos que se hace necesario 
—además— aplicar políticas sectoriales eficaces, oportunas y debidamente financiadas.

El ministro Silva Ruete tiene experiencia en estos asuntos. Hacia fines de los años ochenta —en plena transi-
ción del gobierno militar al gobierno democrático de Belaúnde— Silva Ruete lideró un programa sectorial de 
exportaciones, promulgando la Ley de Exportaciones No Tradicionales que, sin duda, fue el primer intento 
serio para estimular la exportación de productos con valor agregado.

Era, sin duda, otro contexto. Ahora, el ministro tiene que lograr el mismo objetivo, pero partiendo de una 
situación de precariedad fiscal y de profunda recesión (Cornejo, 2002b).

De las diez medidas que habían sido anunciadas por el presidente Toledo, como un «paquete exporta-
dor», las cuatro primeras se encontraban en el ámbito financiero, e incluían un paquete de USD 350 
millones en créditos, fondos de garantía, fondo de capital de riesgo y perfeccionamiento del régimen 
de garantías. Una quinta medida era fundamental: se reducían los aranceles, del 7% al 4% para 178 
partidas correspondientes a bienes de capital no producidos en el país.

Una ampliación de la oferta exportable requería necesariamente inversión en maquinaria y equipo, 
por lo que esta reducción arancelaria era clave, pero, dado el bajo costo fiscal de la medida (pues en esos 
años no se realizaban importantes importaciones de maquinaria), la reducción, en mi opinión, debió ser 
más agresiva, inclusive llegando al cero arancel.

Una sexta medida permitía a los buenos contribuyentes realizar operaciones de internamiento tem-
poral, garantizando con pagarés y no con cartas fianza, lo que no solo constituía un menor costo finan-

1 De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el valor nominal de las exportaciones peruanas alcan-
zó un nivel récord de USD 23 431 millones y, en términos reales, ascendieron a USD 10 838 millones, de manera que se superó la meta señalada 
por el presidente Toledo. El rol del Mincetur y los buenos precios internacionales para nuestros principales productos básicos de exportación 
fueron aspectos claves para lograr estos resultados.
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ciero para el exportador, sino que permitía la participación de pequeñas empresas, para las que acceder 
a una carta fianza bancaria en esos tiempos era prácticamente imposible.

Las cuatro medidas restantes eran más genéricas —aunque no menos importantes— como luchar 
contra el contrabando, la subvaluación y el dumping; crear un sistema de información sobre transporte 
internacional de carga; desarrollar programas de capacitación para Pymes; y, fortalecer la red de oficinas 
comerciales que el Perú tenía en el exterior. 

Por supuesto que el conjunto de medidas anunciadas debió ser solo el primer paso. Se necesitaba el 
diseño de una política integral de desarrollo y promoción de las exportaciones de manufacturas y servi-
cios con mayor valor agregado. Esto ya lo hemos analizado en este libro. No había que inventar nada.

La Comisión de Promoción de Exportaciones (Prompex) ya había diseñado un Plan de Promoción 
de Exportaciones a nivel nacional y por regiones. Lo que el gobierno y el sector privado tenían que hacer 
era ponerlo en práctica.

Durante el gobierno del presidente Toledo hubo el propósito de potenciar el comercio exterior pe-
ruano, en particular, las exportaciones. Los valores exportados crecieron por las medidas adoptadas y en 
un contexto de buenos precios internacionales para nuestros principales productos básicos de exporta-
ción; se creó —como dijimos— el Mincetur y se realizó la negociación de los tratados de libre comercio 
con Tailandia y los Estados Unidos. Un buen balance para un quinquenio. 

Alfredo Ferrero (2010)2 fue el principal ministro de Comercio Exterior durante el gobierno del pre-
sidente Toledo y tuvo una muy destacada participación en las negociaciones y suscripción del Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos. Ferrero señaló, en un libro testimonial que publicó en 2010, 
lo siguiente3:

En 2002, bajo el gobierno de Alejandro Toledo, se consiguió pasar el sector Industria a su lugar lógico, el 
Ministerio de la Producción. Comercio Exterior, que no existía cuando ingresé al ministerio, junto con 
Negociaciones Comerciales Internacionales, el más pequeño de los tres viceministerios, pasaron a ser los secto-
res más importantes y se convertirían en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Se discutió 
en el Consejo de ministros si también debería crearse un Ministerio de la Construcción y uno de Turismo, pero 
solo debía haber 15 ministerios para evitar la elefantiasis burocrática (p. 31).

En el mismo libro, Ferrero (2010) señala con relación a la política de comercio exterior en esos años:

La exportación era el músculo que necesitaba la economía, y las negociaciones, la vía para dar acceso sin res-
tricciones a la oferta exportable del Perú. 

Un paso fundamental en la reforma del Estado fue la creación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
el cual empezó a trazar ciertas políticas de Estado y coordinar con todos los sectores de la administración 
pública y la empresa privada. Una de sus tareas importantes es perfeccionar el trabajo de coordinación con la 
Oficina de Promoción Económica de la Cancillería, que, a su vez, coordina la atención a las 118 embajadas del 
Perú en el exterior, y las aproximadamente 15 conserjerías comerciales que actúan como oficinas gestoras y de 
apoyo al comercio internacional (p. 96).

2 Alfredo Ferrero Diez-Canseco (1962) es un abogado y político peruano que ocupó el cargo de Viceministro de Comercio Exterior (del 12 de 
julio de 2002 al 10 de noviembre de 2003) y posteriormente el cargo de Ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) entre el 10 de 
noviembre de 2003 y el 28 de julio de 2006. 

3 Ferrero obsequió un ejemplar de su libro a Enrique Cornejo con la siguiente dedicatoria: «Con “gran” aprecio para un “gran” ministro y mejor 
persona. Con los mejores deseos para una persona que siempre apoyó al comercio exterior. Éxitos» (Alfredo Ferrero, Lima, 15 de marzo de 
2011). 
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Lo que ocurrió con la creación del Mincetur fue que el Sector Comercio Exterior volvió a tener la forta-
leza institucional, la autonomía y el trabajo especializado que requiere la actividad comercial, situación 
que no ocurría desde la desaparición del ICE, pero —a diferencia de lo que pasó con la institución de los 
años ochenta— esta vez el contexto era otro (un ambiente macroeconómico con buenos fundamentos 
y apertura al comercio y a las inversiones mundiales) y no se volvió a cometer el mismo error de poner 
en una sola institución las responsabilidades operativas y las de promoción. 

Efectivamente, el Mincetur actuaba en otro contexto, muy diferente al de la década de los ochenta, 
en el que había una política económica que no tenía sesgo antiexportador y en la que ya no predomina-
ban los controles y los subsidios. La visión integral y el liderazgo del ministro Ferrero hicieron el resto 
de la tarea. 

Señala Ferrero (2010) en su libro testimonial: 

Entre quienes apoyaron con firmeza la creación del Mincetur estuvieron Rafael Rey, de Unidad Nacional; 
Jacques Rodrich y Adolfo La Torre de Perú Posible; y Enrique Cornejo, del Partido Aprista, quien no era con-
gresista, pero coordinaba su bancada y era escuchado por sus correligionarios (Ferrero, 2010, p. 34).

El Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Mercosur de 2003

El Acuerdo de Complementación Económica Perú-Mercosur se suscribió el 25 de agosto de 2003. 
El acuerdo fue suscrito en nombre del Perú por su ministro de Relaciones Exteriores, en la ciudad de 
Montevideo-Uruguay. 

Al quedar algunos temas pendientes de consenso, se postergó su entrada en vigor hasta noviembre 
de 2003, pero los plazos establecidos en el acuerdo seguían corriendo. Se acordó así que el acuerdo sería 
evaluado en su integridad en agosto de 2018. Acuerdos similares suscribieron los demás países integran-
tes de la Comunidad Andina de Naciones.

Entre los principales acuerdos del programa de liberación destacan los siguientes:

1. El azúcar estaba exceptuado del acuerdo.
2. Los productos sensibles se desgravarían con Argentina y Brasil en plazos de 12 a 15 años con un 

periodo de gracia entre 1 y 4 años. Con Uruguay y Paraguay el plazo de desgravación para esos 
productos era de 13 años. 

3. Los derechos variables derivados del Sistema de Franja de Precios, no se desgravarían, lo que sig-
nificaba que las importaciones peruanas de los respectivos productos provenientes del Mercosur 
pagarían el íntegro del derecho variable adicional. 

4.  Para el comercio de productos agrícolas; no se aplicarían subvenciones a la exportación y otras 
medidas de efecto equivalente; de lo contrario, no se beneficiarían del programa de liberación. 

5. Se podían aplicar salvaguardias agropecuarias (medidas especiales) a las importaciones de pro-
ductos sensibles provenientes de Argentina y Brasil. Esto era aplicable a situaciones de aumento 
imprevisto de las importaciones o baja en el precio del producto respectivo, factores que podían 
generar daño o amenaza de daño. A Uruguay y Paraguay solo se les podría aplicar la salvaguardia 
general. 
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Desde que se conoció esta noticia en el Perú, la preocupación estaba en los productores agropecuarios que 
consideraban que el acuerdo podría ser contrario a sus intereses por el tamaño y eficiencia de la actividad 
agrícola y pecuaria en países integrantes del Mercosur, como son los casos de Argentina, Uruguay y el 
propio Brasil. El ministro de Agricultura de entonces, Álvaro Quijandría, señaló al respecto que el Perú 
renegociaría con el Mercosur el establecimiento de cuotas de importación para lácteos, carnes y etanol. 

Hacia marzo de 2004 no se lograba concluir las negociaciones debido principalmente al no acuerdo 
con Uruguay sobre temas de desgravación arancelaria. Los negociadores uruguayos se negaban rotunda-
mente a aceptar la salvaguardia especial agrícola que sí habían aceptado Brasil y Argentina, para los produc-
tos sensibles, entre ellos, los productos lácteos. Uruguay solicitaba al Perú un tratamiento más favorable. 

Se lograron, sin embargo, avances importantes en el acuerdo, como son la precisión de la norma de 
origen (definiendo un producto como «de origen nacional» cuando el valor CIF de los insumos o partes 
y piezas importadas de terceros países no sean superiores al 50% del valor total); la permanencia del 
sistema de franjas de precios; así como el establecimiento de medidas especiales o salvaguardia especial 
agrícola (SEA) para Argentina y Brasil.

La balanza comercial de productos agrícolas con Mercosur en el 2003 era de USD 457 millones de ex-
portaciones desde los países de Mercosur y apenas de USD 20 millones de exportaciones peruanas. El Perú 
importaba fundamentalmente desde los países del Mercosur trigo, maíz amarillo, carne y menudencias, 
torta y aceite de soya, productos estos que representaban el 70% de las importaciones totales agropecuarias 
del Mercosur. Era por tanto razonable la preocupación de los productores agropecuarios peruanos. 

Frente a este contexto, los representantes de los gremios de productores agropecuarios peruanos 
expresaron una serie de preocupaciones. Entre ellas estaba la constatación de que el tratamiento que 
se daba a los productores agrícolas peruanos en el marco de la Comunidad Andina era superior al que 
se estaba acordando con el Mercosur. La preocupación principal estaba en el tratamiento de productos 
como carnes y lácteos y las necesidad —decían los productores agrarios peruanos— de establecer cuotas 
como una «tabla salvadora». 

El principal problema de esta negociación con Mercosur fue que, entre agosto y diciembre de 2003, 
el Perú negoció mal, sin la participación (ni siquiera la coordinación) con los agricultores peruanos.

En marzo de 2004, los productores peruanos de lácteos, junto a otros sectores agrícolas, represen-
tados en Conveagro, solicitaron al gobierno renegociar el acuerdo en lo que respecta a los productos 
sensibles ya mencionados. En octubre de 2004 se desarrollaron reuniones de coordinación para resolver 
el problema entre funcionarios del gobierno y los dirigentes de productores agropecuarios peruanos. 

En estas negociaciones, intervinieron, por el Gobierno peruano, el ministro de Agricultura, el mi-
nistro de Comercio Exterior, el ministro de Relaciones Exteriores, pero las conversaciones no avanzaron 
y el acuerdo se suscribió finalmente.

El acuerdo permitía el ingreso al Perú de ocho productos agropecuarios sensibles provenientes de 
Mercosur que iban a ingresar liberados de aranceles, algunos de los cuales estaban subsidiados en sus 
países de origen. 

Se llegó a decir que tal negociación apresurada por parte del Perú (durante el gobierno del presidente 
Toledo) se hizo para lograr conseguir un financiamiento brasilero por USD 700 millones para la cons-
trucción de la Carretera Interoceánica, objetivo que finalmente no se logró.    

Era conocido que los países integrantes del Mercosur eran importantes exportadores de productos 
agrarios, que eran tomadores de precios y que estaban afectados por los subsidios agrícolas norteame-
ricanos y europeos. Por lo tanto, era sabido que los países de Mercosur también subsidiaban y vendían 
(exportaban) con precios distorsionados, lo que exigía el establecimiento de mecanismos de corrección. 
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¿Cuáles eran los productos agropecuarios sensibles para el Perú? Eran: trigo, maíz, arroz, azúcar, 
algodón, lácteos, carnes, aceites y café. El único producto que se había excluido en la negociación fue 
el azúcar. Había entonces que hacer tangibles las compensaciones que los productores agropecuarios 
peruanos debían recibir, luego de constatarse el daño producido. El establecimiento de cuotas era el 
otro camino. 

Entonces intervino el Congreso de la República. El 18 de octubre de 2004, el ministro de Agricultura 
expuso ante el Congreso los alcances del Acuerdo de Complementación Económica Perú-Mercosur, en 
cuanto a su ámbito agropecuario. 

El Ministerio de Agricultura sostenía que no se esperaba, en el corto y mediano plazo, un incre-
mento sustancial de las importaciones agropecuarias provenientes del Mercosur. Para el largo plazo sí se 
esperarían incrementos en las importaciones de algunos de esos productos tradicionalmente importados 
y —para disminuir este efecto— se recomendaba que las respectivas políticas sectoriales enfaticen en 
mejorar la competitividad del producto en particular y del país en general. 

En cuanto a las exportaciones, Brasil era el mercado al que se habían orientado en mayor porcentaje 
las exportaciones peruanas, especialmente de espárragos, aceitunas, orégano, frijol y tara (colorante na-
tural). El Ministerio de Agricultura estimaba que era muy propicio el mercado potencial en Argentina 
y Brasil para productos peruanos como ajos, palmitos, frijol, pimientos, papas y flores, estimándose la 
demanda potencial en esos países en USD 280 millones. 

El Ministerio de Agricultura también precisó que en la ratificación (protocolización) del acuerdo se 
incorporarían tres aspectos que eran importantes para los productores agropecuarios peruanos:

1. Modificación del anexo de medidas especiales (salvaguardia agropecuaria) de manera que pueda 
ser invocada cuando se produjera un inesperado incremento en las importaciones o una signifi-
cativa caída en el precio;

2. Excepción del programa de desgravación al etanol (2 partidas arancelarias); y, 
3. El compromiso que, con la vigencia del acuerdo, el Perú sometería a la Comisión Administradora 

a la revisión de la aplicación de cuotas para aquellos productos sensibles para Perú (lácteos y 
carnes), similar tratamiento al obtenido por Colombia, Ecuador y Venezuela en su Acuerdo con 
Mercosur. También en lo que concierne a la ampliación del ámbito de aplicación de la salva-
guardia agrícola y en la inclusión de precisiones referente a la aplicación del Sistema Peruana de 
Franja de Precios. 

De esta manera, se solucionaron en parte las inquietudes de los agricultores peruanos; similar preocupa-
ción ocurrirá posteriormente cuando se inicien las negociaciones para el establecimiento de un tratado 
de libre comercio con Estados Unidos.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: primer tiempo

El acuerdo comercial de mayor importancia que empezó a negociar el Perú era con los Estados Unidos, 
ello debido a que ese país era, por esos años, el primer socio comercial del país tanto como mercado de 
origen y como mercado de destino. Además se trataba de un mercado potencial de más de 300 millones 
de habitantes con buen nivel adquisitivo y que se encontraba geográficamente más cerca del Perú que 
otros importantes mercados de destino que luego se abordarían como el europeo o el asiático. 
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En realidad, ya el Perú había negociado y puesto en ejecución anteriormente un acuerdo comercial 
con Tailandia, pero este no había sido muy conocido por la opinión pública, de manera que al tratado 
negociado con Estados Unidos se le denominó simplemente: el TLC. 

El asunto fue una iniciativa de los Estados Unidos y no de los países andinos, y, sin duda, revestía 
especial importancia por el peso de la economía norteamericana en el contexto mundial y como princi-
pal socio comercial del Perú.

Como ya habíamos anotado anteriormente, el ministro Ferrero fue notificado por la parte nortea-
mericana del interés de ese país de iniciar negociaciones para un TLC con Perú y otros países andinos. 

En noviembre de 2003, se había programado una reunión de ministros de Comercio Exterior en 
Miami-Estados Unidos para tratar los avances del ALCA, a la que asistieron 34 países. La delegación pe-
ruana estuvo presidida por el ministro Alfredo Ferrero, funcionarios y empresarios. Pero, la importancia 
de la cita fue que Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa para hacer el anuncio oficial de 
que iniciaba negociaciones del TLC con tres países andinos: Colombia, Ecuador y Perú.

La conferencia de prensa, convocada por la delegación norteamericana en el Hotel Intercontinental de Miami, 
despertó el interés de la prensa estadounidense y de los numerosos medios de comunicación de Colombia, 
Ecuador y Perú. Luego del anuncio oficial hecho por el embajador Robert Zoellick, en el que se indicaba la 
disposición de Estados Unidos de iniciar las negociaciones que conducirían a la formalización de los TLC con 
cada uno de los países elegidos, tocó expresar la posición de los países andinos (Ferrero, 2010, p. 142).

Los primeros debates sobre el tema

El debate se inició en el Perú; había los que estaban «de acuerdo con el TLC» y los que estaban «en con-
tra del TLC»; unos y otros estaban generalmente influenciados por prejuicios o cuestiones ideológicas 
antes que por un análisis sereno y reflexivo. Había quienes decían «sí al TLC» y opinaban que el Tratado 
con Estados Unidos se debía aplicar cuanto antes porque eso era suficiente para asegurar bienestar y 
desarrollo. Había otros que decían «no al TLC» solo por el hecho que se trataba de un acuerdo con los 
Estados Unidos.

Ninguna de las posiciones extremas mencionadas eran las que necesitaba el país. Más que un debate 
ideológico, lo que se necesitaba era un debate de costo/beneficio y de estrategias de desarrollo. Se orga-
nizaron así eventos académicos con especialistas que analizaban los pros y los contras de la suscripción 
de un tratado de esta naturaleza. 

El 18 de febrero de 2004, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú-COMEX, gremio representa-
tivo de los principales exportadores del país, organizó el Foro titulado: «Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos». El evento se desarrolló en el Hotel «Los Delfines» en la ciudad de Lima y contó con la 
presencia de un auditorio de empresarios, analistas y políticos.

En ese evento internacional participó como expositor el señor Jaime Serra Puche, exministro de 
Comercio y Fomento Industrial de México, quien suscribió —en representación de su gobierno— el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (conocido por sus siglas en inglés como NAFTA). 
También actuó como expositor el señor Rodrigo Botero, economista e historiador colombiano y exmi-
nistro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 
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Integrando el Panel de especialistas que comentaron las exposiciones estuvieron los economistas 
Roberto Abusada, Pedro Pablo Kuczynski, Humberto Campodónico y Enrique Cornejo Ramírez, el 
autor de este libro. 

Fue un conversatorio esclarecedor. La experiencia mexicana en cuanto a los primeros años de desen-
volvimiento con el NAFTA4 fue importante, destacando la recomendación de poner interés en monito-
rear, y eventualmente compensar, a la producción agrícola nacional de gran sensibilidad. 

Con la exposición de Rodrigo Botero pasó una anécdota curiosa. El expositor colombiano había 
señalado —pidiendo las disculpas del caso a los asistentes en el auditorio— que, en su opinión, su país 
estaba mejor preparado para cumplir con los requisitos que planteaba esta negociación y, por lo tanto, 
consideraba que Colombia iba a suscribir antes que Perú y Ecuador el correspondiente tratado. 

En mi intervención mencioné los que, a mi juicio, constituían los pros y los contras de la suscripción 
de un tratado de esta naturaleza, destacando que el balance iba a ser muy favorable para la economía 
peruana y que había que seguir con las negociaciones. Igual posición tuvieron Abusada y Kuczynski. El 
único panelista que se mostró contrario a la propuesta fue Campodónico.

Recordemos que la negociación del TLC con los Estados Unidos se estaba haciendo con Colombia, 
Ecuador y Perú al mismo tiempo (aun cuando las negociaciones eran de Estados Unidos con cada país 
por separado; se hacían en el mismo lugar y en la misma fecha). Lo curioso es que la realidad no le dio 
la razón a Botero pues el Perú culminó primero las negociaciones y el correspondiente tratado fue rati-
ficado por los Congresos de ambos países mucho antes que en el caso de Colombia. Veremos este tema 
en detalle más adelante.  

Así, hacia junio de 2004, se estaban desarrollando negociaciones para un TLC entre los Estados 
Unidos, Colombia, Ecuador y Perú. Luego de once rondas de negociación se había avanzado significa-
tivamente en varios temas importantes como el acceso a los mercados, pero había temas sensibles sobre 
los que se había avanzado poco, lo que hasta cierto punto resultaba normal pues los temas más difíciles 
de concertar se dejan por lo general para los tramos finales de una negociación. 

Había otros problemas: el Departamento de Estado de los Estados Unidos puso toda su influencia 
política a prueba para lograr la ratificación por parte del Congreso norteamericano del Tratado de Libre 
Comercio con Centro América (denominado por sus siglas en inglés: CAFTA). Como esta ratificación 
se demoró más de lo debido, ello había generado un endurecimiento de las posiciones de negociación 
de la parte norteamericana. De otro lado, los devastadores efectos del huracán «Katrina» que azotó en 
2005 a Nueva Orleans se constituyó en otro elemento que podía restarle prioridad a la aprobación del 
TLC con Perú en la agenda del Congreso de los Estados Unidos.

Sin embargo, la negociación continuaba y, no obstante los retrasos y los avances poco significativos 
en algunos temas claves, el TLC con los Estados Unidos, era claro que constituía una excelente oportu-
nidad  para que el Perú dé el «salto cualitativo» que necesitaba para avanzar en el camino al desarrollo 
económico, para lo cual tenía que afrontar importantes desafíos, muchos de los cuales tenían que ver 
más con una agenda productiva interna pendiente por décadas y con la necesaria atención a sectores 
tradicionalmente olvidados como la agricultura pobre de la sierra peruana.

4 El NAFTA (North American Free Trade Agreement) o en español TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) es un acuerdo 
para establecer una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México que fue firmado por los tres gobiernos en 1992 y entró 
en vigor en 1994. En 2018, bajo la influencia del presidente norteamericano Donad Trump, se renegoció el tratado, denominándose ahora 
T-MEC o USMCA. Este acuerdo de integración comercial marcó un hito en la política comercial de los Estados Unidos que hasta entonces 
privilegiaba los acuerdos comerciales multilaterales. Sin embargo, desde su negociación ha estado sujeto a críticas internas en ese país. En junio 
de 1992, David Rockefeller (1915-2017), famoso banquero y hombre de negocios estadounidense, señalaba al respecto en una conferencia 
desarrollada en México: «El NAFTA, aunque puede tener grandes beneficios, desafortunadamente se ha convertido en un rehén de la política 
interna de los Estados Unidos» (Rockefeller, 1992).
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Continuando con el debate sobre el tema del TLC con los Estados Unidos que se estaba negocian-
do, el Acuerdo Nacional invitó al ministro Alfredo Ferrero del Mincetur a una reunión el 1 de abril de 
2005, en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros en la ciudad de Lima.

El ministro Ferrero inició su intervención señalando que era evidente la asimetría existente entre 
Estados Unidos y Perú y que esa asimetría debía estar reflejada en el acuerdo. Para ello, sostuvo que el 
acceso de los productos norteamericanos a la economía peruana debía ser gradual y que el acceso del 
Perú a la economía norteamericana debía ser inmediato y que eso es lo que estaba presente en la estra-
tegia de los negociadores peruanos.

Sin embargo, precisó que había distorsiones y sensibilidades que había que considerar. Se preguntó: 
¿Cuáles eran las sensibilidades reales? ¿Cuáles eran los problemas imputables al TLC y cuáles tienen que 
ver con una agenda productiva interna? 

Señaló, por ejemplo, que el azúcar no era un producto sensible con los Estados Unidos; que, en el 
caso del trigo, este producto lo importábamos en 90% desde Argentina; y, que, en el tema del algodón, 
el Perú siempre había sido competitivo. El problema del algodón —decía Ferrero— era que se trataba de 
un producto final para el agricultor, pero a la vez era un insumo para el confeccionista peruano. 

Se preguntó entonces, ¿cómo hacíamos para manejar esa sensibilidad interna? Detalló que, hacia el 
año 2005, había 70 mil hectáreas de agroexportación (incluyendo las plantaciones de azúcar), básica-
mente dedicadas a la producción y exportación de paltas, cítricos, melones, sandías, páprika, y que todos 
esos productos podían «ganar» con el TLC con los Estados Unidos como ya lo hacían los espárragos, 
uvas y mangos. Ferrero dijo que el gobierno estaba pensando en dar compensaciones para los productos 
agropecuarios que realmente podían perder con el TLC con Estados Unidos.

Muchas de las preocupaciones se refieren a planteamientos norteamericanos de negociación, los que no necesa-
riamente van a ser aceptados por el Perú. Hay gran desinformación en la opinión pública a pesar de los esfuer-
zos del Mincetur. Sugiero que el Acuerdo Nacional incluya en su agenda el tema de la política agraria peruana. 
En propiedad intelectual no se ha aceptado patentar plantas y animales; estamos planteando incluir el tema de 
la protección de la biodiversidad (tema que no está en Acuerdos firmados con Chile y Centroamérica-CAFTA) 
y no se van a aceptar las patentes de segundo uso y en lo único que vamos a ceder es en los «datos de prueba» 
(Ferrero, 2005).

La presentación de Ferrero culminó con la afirmación de que el TLC «es un tema provocador de reac-
ciones». Confirmó que no iba a producirse renovación del APTDEA y que el tema de la coca estaría 
presente en la negociación. 

Las reacciones de los integrantes del Acuerdo Nacional, presentes en la reunión, fueron diversas5. Se 
habló del impacto que iba a tener el TLC con Estados Unidos en los pequeños agricultores; que el TLC 
afectaría al 97% de los agricultores del Perú porque solo el 3% de hectáreas se dedicaban a la agroexpor-
tación; y se preguntó, ¿de dónde iban a salir los recursos financieros para compensar a los agricultores?

En el mismo sentido, Javier Iguiniz, economista de la Universidad Católica (PUCP), dijo que «lo que 
tiene que importar es la sensibilidad, no de los productos, sino la sensibilidad social, de los ciudadanos» 
(Ferrero, 2005); también había que poner en acción lo que ya está escrito en el Acuerdo Nacional, que 
ya habían transcurrido cuatro años y no se apreciaba la voluntad política para atender a la agricultura. 

De otro lado, se comentó que había una falta de conocimiento de la opinión pública acerca de 
las ventajas del TLC con Estados Unidos. El representante de los empresarios agrupados en Confiep, 

5 Yo también me encontraba presente en la citada reunión del Acuerdo Nacional, representando al Partido Aprista Peruano (PAP). 
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Leopoldo Schelje, dijo, por su parte, lo siguiente: «Al Perú solo le quedaba globalizarse y que el TLC 
con Estados Unidos era una “primera puerta” para ese propósito» (Ferrero, 2005). El tema —dijo— es: 
¿cómo amortiguar el impacto para los sectores que van a ser perjudicados? Y ¿cuánto tiempo más pode-
mos estar negociando?

El viceministro De la Flor y jefe del equipo negociador peruano mencionó que los estudios de 
impacto del TLC con los Estados Unidos señalaban que se iban a generar 120 mil nuevos puestos de 
trabajo que se agregarían al millón de empleos que ya dependían de las exportaciones a Estados Unidos. 

Haciendo pedagogía del tema 

Fue necesario explicar a la opinión pública ¿en qué consistía un tratado de libre comercio? Se hicieron 
videos didácticos al respecto. Lo que había que entender, principalmente, era que un TLC significaba 
que los países integrantes del acuerdo debían decidir eliminar los aranceles para el comercio que realiza-
ban entre sí. Es decir, con un TLC, los países involucrados decidían tener un «gran mercado doméstico» 
llegando al «arancel cero» para el comercio intra-bloque.

Era tan poco conocido el asunto que el ciudadano común lo denominaba simplemente como 
«TLC», sin especificar que se trataba de un acuerdo con los Estados Unidos o con otro país. Se trataba 
no del primer acuerdo de este tipo que negociaba el Perú (ya se habían suscrito acuerdos similares con 
la Comunidad Andina, Mercosur y Tailandia), pero sí era un acuerdo comercial que negociábamos con 
una potencia mundial y, que —además— era en ese tiempo el primer socio comercial del Perú (tanto 
por el lado de exportaciones como de importaciones). 

De lo que se trataba entonces era de explicar que, finalmente, una negociación para lograr un TLC 
implica que los países se pongan de acuerdo sobre en qué tiempo todas las partidas del universo arance-
lario se pondrán en arancel cero. Se elaboran entonces anexos con listas de productos a cada una de los 
cuales se les da un plazo diferente, pero, tarde o temprano, todo el comercio tendrá que fluir libremente.

En realidad, el TLC o Zona de Libre Comercio es la primera etapa de un proceso de integración 
que luego es perfeccionado con la Unión Aduanera, el Mercado Común, la Unión Económica y la 
Integración Total. 

También había que saber que, no obstante que lo fundamental en las negociaciones para un TLC 
son las concesiones arancelarias, habitualmente se negocian también otros temas: el tratamiento de los 
servicios y los correspondientes derechos de propiedad intelectual, las reglas de origen, los requisitos 
sanitarios, los temas de valorización aduanera, el tratamiento de las inversiones, el cuidado del medio 
ambiente, la legislación laboral, las compras públicas o los temas de cooperación técnica y financiera. 

¿Por qué se incluían todos estos temas? Debido a que, desde 1995 con la creación de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y el nuevo tratado multilateral GATT 94, los países tenían una agen-
da comercial mucho más amplia que incluía la mayoría de los temas relevantes para el desarrollo del 
comercio internacional. 

La negociación que estaba en marcha era de tipo bilateral y concluiría con un texto común para 
todos los países involucrados y cuatro anexos con diferentes listas de productos en cada país. De otro 
lado, el desarrollo de esta negociación tenía que hacerse teniendo en cuenta los compromisos multilate-
rales que tenían los países en el marco de la OMC, así como también sus compromisos regionales o de 
integración (en el caso del Perú con la Comunidad Andina, el Mercosur y APEC). 

En esos tiempos, para los negociadores peruanos, trabajar simultáneamente en los ámbitos de nego-
ciación, bilateral, regional y multilateral se consideraba algo normal.
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El contexto negociador y los intereses en juego

En toda negociación, las partes intervinientes buscan llegar a acuerdos que respondan a sus intereses 
estratégicos. Las negociaciones en marcha se daban en un contexto internacional que había cambiado 
sustancialmente en los últimos años. Estados Unidos había consolidado su posición hegemónica en lo 
político y estratégico, pero, en lo económico y comercial, Europa y los países asiáticos —primero Japón 
y después China— iban adquiriendo cada vez un mayor protagonismo en el escenario mundial. 

Hacia mediados de 2004, la Unión Europea en su conjunto explicaba más de un tercio del comercio 
mundial de bienes mientras que los Estados Unidos —individualmente— representaban cerca del 25% 
del total. Si China seguía creciendo a ritmos entre 8% y 9% anual, como lo venía haciendo, era previsi-
ble que el año 2030 le disputara el liderazgo mundial a los Estados Unidos.  

Así las cosas, para los Estados Unidos era estratégicamente importante afianzar sus relaciones eco-
nómicas y comerciales con América Latina para contrarrestar la influencia de europeos y chinos en la 
región. Los Estados Unidos también estaban interesados en establecer acuerdos comerciales con países 
que tuvieran programas de lucha contra el narcotráfico y con países que sean productores de energía no 
miembros de la OPEP6. 

El interés estratégico de los Estados Unidos también se relacionaba a tener mayores relaciones con 
los países amazónicos y a contrarrestar la posición que lideraba Brasil en la región la que llevó a «desace-
lerar» el camino hacia la constitución del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), al punto que 
las negociaciones en este tema se estancaron en lo que se denominó «ALCA light» o «ALCA modesto», 
como ya señalamos.

Tal como se aprecia, los intereses fundamentales que animaban a los Estados Unidos para impulsar 
estos acuerdos tipo TLC eran fundamentalmente políticos y estratégicos y no tanto económicos y co-
merciales, aunque estos últimos también importaban, pero en menor grado. 

La iniciativa de estas negociaciones la había tenido Estados Unidos, por lo que los países andinos 
se incorporaron a las mismas sin haberlo planeado previamente. Para Colombia, Ecuador y Perú el 
desarrollar negociaciones para un TLC con los Estados Unidos era muy importante para fortalecer su 
comercio bilateral, promover las inversiones y el empleo y ganar competitividad; su interés era más eco-
nómico y comercial, aun cuando también había intereses políticos y estratégicos. 

En un artículo publicado en 2004 en la revista Diplomacia & Negocios Internacionales, señalé lo 
siguiente: «Nosotros debemos tomar estas negociaciones como una oportunidad, pero no debemos des-
cuidar nuestras relaciones con otros bloques comerciales, países como la Unión Europea, China, otros 
países asiáticos y la propia América Latina» (Cornejo, 2004b).

Las posibles ventajas

Como señalábamos, Estados Unidos era en esos años el primer socio comercial del Perú. En efecto, del 
total de las exportaciones peruanas un tercio se dirigían al mercado norteamericano y también casi un 
tercio de lo que comprábamos al mundo provenía de ese país. Por lo tanto, profundizar nuestras relacio-
nes comerciales con los Estados Unidos resultaba de gran importancia para el Perú. 

6 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue fundada en septiembre de 1960 y la integran Argelia, Angola, Congo, Guinea 
Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.  
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Como consecuencia del TLC se iba a producir un más fácil acceso al mercado norteamericano. Para 
las empresas peruanas eso significaba pasar de un horizonte de negocio doméstico teórico de 28 millo-
nes de consumidores a uno ampliado de más de 300 millones de consumidores (considerando los 280 
millones de norteamericanos). Muchos proyectos y muchas empresas encontrarían viables negocios que 
antes eran prácticamente inimaginables.

Además, una buena negociación del TLC permitiría «consolidar» las preferencias arancelarias que se 
habían conseguido unilateralmente en el marco del denominado Acuerdo de Preferencias Arancelarias 
Andina y Erradicación de la Droga (APTDEA), lo que significaba arancel cero en el mercado nortea-
mericano para cerca de 6000 partidas arancelarias originarias del Perú. Ello iba a beneficiar, en un prin-
cipio, principalmente a exportadores de los rubros de confecciones, calzado, espárragos y frutas diversas.

Una ventaja no menos importante era que el TLC iba a generar mayores inversiones privadas na-
cionales y extranjeras. Convertidas las ventajas temporales del ATPDEA en ventajas permanentes en el 
TLC, invertir en el Perú para exportar al mercado norteamericano resultaba entonces muy atractivo.

Finalmente, un acuerdo tipo TLC con los Estados Unidos aportaría también productividad y com-
petitividad a la economía peruana, fortaleciendo su institucionalidad y promoviendo un ambiente favo-
rable para los negocios. Las regiones en el Perú podrían convertirse en verdaderos polos de desarrollo y 
promoción de la inversión productiva y del empleo.

Las posibles desventajas 

Por otro lado, el haber iniciado una negociación sin un adecuado análisis de posibles impactos sectoria-
les y regionales no nos dio una buena posición inicial de negociación, principalmente en el frente local. 

Los pocos análisis de impacto que se habían realizado revelaban que un TLC con Estados Unidos 
significaría al menos tres puntos adicionales de PBI, lo que no parecía un impacto tan significativo como 
el esperado inicialmente. 

En toda negociación —incluida la comercial— siempre hay beneficios y costos; es decir, ninguna de 
las concesiones que se consigan del lado norteamericano serían otorgadas gratuitamente. Cada ventaja 
conseguida iba a tener con seguridad un costo o una concesión que otorgar y por eso había que aprove-
char adecuadamente el acuerdo. De lo que se trataba era de minimizar el impacto de los costos y lograr 
el mayor consenso posible acerca de los beneficios que se iban a lograr. 

Una vez concluida la negociación y ratificados los textos por los respectivos Congresos, el tema clave 
iba a ser ¿cómo aprovechar las ventajas que se había logrado con el TLC? 

Para ello, el Perú tenía la desventaja de tener una agenda productiva interna pendiente que in-
cluía temas claves como el desarrollo de infraestructura física, la promoción de la asociatividad o de la 
normatividad, el tamaño de los negocios en el país; la existencia de sobrecostos y otros aspectos de un 
entorno local poco competitivo, los niveles de educación en el país, el pobre desarrollo de los mercados 
de capitales, etc. 

En todos estos temas, la responsabilidad estaba en el lado peruano; de nosotros dependía que pu-
diéramos aprovechar las exigencias que planteaba un TLC y convertirlas en oportunidades para hacer lo 
que hacía años debíamos hacer en nuestra economía. 

Un mercado ampliado como el que planteaba un TLC con los Estados Unidos significaba que el ta-
maño mínimo eficiente de las empresas debía aumentar. Teniendo en cuenta que, en esos años, más del 
80% de las empresas en el Perú eran micros y pequeños negocios, el desafío aquí consistía en promover 
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la asistencia técnica, el adecuado entendimiento de los mercados internacionales y la conformación de 
asociaciones de productores, cadenas productivas y consorcios de exportación. 

Los subsidios agrícolas norteamericanos jugaban deslealmente contra los productores agrarios del 
Perú. Mientras estos existieran teníamos todo el derecho de aplicar derechos compensatorios y este era 
un tema sensible que estaba en plena negociación en el ámbito multilateral. La negociación del TLC 
debía llevar en este tema a proteger el tiempo que sea necesario a nuestros productores agrarios y, como 
los norteamericanos se resistían a eliminar los subsidios que aplicaban, entonces había que establecer 
correctivos (si no se aceptaban las franjas de precios, entonces se tendrían que aplicar salvaguardias agrí-
colas especiales). 

Temas como el cuidado ambiental, la legislación laboral, la propiedad intelectual o las compras esta-
tales debían ser tratados con responsabilidad. De otro lado, temas como el tratamiento de los denomi-
nados transgénicos, las pretendidas patentes de segundo uso o el reconocimiento del periodo de prueba 
en los medicamentos podrían resultar en un verdadero dolor de cabeza. 

Se recomendaba tener especial cuidado con el posible impacto fiscal que el TLC provocaría en la recau-
dación tributaria, así como en una buena negociación de normas de origen para los productos peruanos. 

De lo contrario, ¿de qué nos iba a servir un mercado norteamericano con arancel cero si la norma 
de origen era tan exigente o estaba tan complejamente redactada, que no iba a ser posible exportar o 
nos iban a seguir poniendo trabas paraarancelarias (por ejemplo, extremos requisitos sanitarios) como 
había sucedido con nuestros cítricos que ya llevaban más de ocho años sin poder ingresar al mercado 
norteamericano a pesar de que el producto era competitivo y el arancel era cero?

El balance final 

Haciendo un balance entre ventajas y desventajas, los analistas encontraban que el TLC podía ser bas-
tante beneficioso para el Perú si se lograba una negociación lo más equilibrada y con el mayor con-
senso interno posible. Para ello debía convocarse a todos los sectores y regiones del país, para que 
estuvieran debidamente informados y tengan posibilidades concretas de participación o consulta en las 
negociaciones. 

Por ejemplo, siendo el agro un tema tan «sensible» en los grupos de trabajo no solo debían estar 
representados los exportadores agroindustriales sino también los representantes de los miles de produc-
tores agrarios que trabajaban para el mercado interno y que tenían cada uno menos de 10 hectáreas. 

El gobierno debía asimismo comprometerse para una «agenda para el agro» que le dé rentabilidad a 
este sector tan importante para la seguridad alimentaria, la descentralización productiva, la generación 
de empleo y la superación de la pobreza. Esta «agenda» debía avanzar con o sin TLC. Era también una 
oportunidad para desarrollar las obras de infraestructura básica que necesitábamos para un crecimien-
to competitivo (carreteras, puertos, aeropuertos) y la promoción de cadenas productivas transversales 
sierra-costa.

Dije al respecto en 2004:

En suma, un TLC con los Estados Unidos podía contribuir al proceso de desarrollo del Perú. Era necesario 
desprendernos de prejuicios ideológicos o fundamentalismos de cualquier tipo y actuar con estrategia y respon-
sabilidad. En todo caso, este debe ser un acuerdo más en el marco de una geometría variable de negociación 
comercial, lo que significa que se trabaja paralelamente para desarrollar acuerdos comerciales de tipo bilateral, 
regional, hemisférico o multilateral con todos los países y regiones del mundo (Cornejo, 2004b).
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Señalé, además, que debía haber una mayor difusión acerca del estado de las negociaciones y de las 
ventajas de un TLC para que la población peruana estuviera debidamente informada y no se deje im-
presionar por aquellos que deseaban hacer carrera política con este tema. 

Finalicé mi análisis señalando:

Nosotros debemos apoyar todos los TLC que sean necesarios. No solo con Estados Unidos, sino 
también con la Unión Europea, Asia, etc. «No hay que poner todos los huevos en una sola canasta». 
El tema es que la negociación de un TLC no es la panacea para el desarrollo, pero sí puede ser una 
buena oportunidad para avanzar en el camino al desarrollo como lo fue para España la decisión de 
ingresar al entonces Mercado Común Europeo. En un país como el nuestro en el que históricamente 
hemos tenido muchas oportunidades perdidas, esta es una ocasión para cambiar el curso de la his-
toria (Cornejo, 2004b).

El desarrollo de las negociaciones propiamente dichas

En una negociación comercial el punto de partida es muy importante. Si el promedio arancelario previo 
es muy alto, entonces el sacrificio que el país tendrá que hacer para comprometerse a llegar a un arancel 
cero, será también muy alto y viceversa si el promedio arancelario de partida es bajo. 

En este caso, los niveles arancelarios promedio que tenía el Perú hacia el 2004 eran los que se apre-
cian en la tabla 1. La mayor parte del universo arancelario estaba por debajo del 5%, lo que era producto 
de las sustanciales reducciones arancelarias que en forma unilateral había adoptado el Gobierno peruano 
a inicios de la década de los noventa. El sacrificio en la negociación iba a estar concentrado entonces en 
los productos sensibles, básicamente agropecuarios. No sucedía lo mismo en los casos de Colombia y 
Ecuador. 

Como se observa en la tabla 1, los bienes de capital importados ya ingresaban al Perú sin pagar aran-
cel; para algunos insumos el arancel promedio era de 4%; para otros productos industriales el arancel 
promedio era del 12%, mientras que para el caso de productos sensibles (básicamente agropecuarios) el 
arancel tenía una sobretasa del 5% y oscilaba entre 17 y 25%. 

TABLA 1. Estructura arancelaria del Perú: 2004.

Bienes de capital 0%
Algunos insumos 12%
Productos sensibles 17%
Otros productos sensibles 20-25%

Fuente: elaboración propia con base en información de Sunat-Aduanas (2004).

De otro lado, el tamaño de las economías también importa en una negociación. En principio, que 
una economía como la peruana, de tamaño económico pequeño en términos internacionales, negocie 
con una potencia mundial, puede parecer desproporcionado y hasta inconveniente para la primera. 

Sin embargo, dado que en el comercio internacional ganan todos, el que exporta y el que importa y, 
teniendo en cuenta que cuanto más pequeño sea el tamaño de la economía de un país, mayor necesidad 
tendrá de comerciar con el mundo, entonces esta negociación sí era importante para el Perú. 
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Las cifras eran claras. El tamaño de la economía peruana era apenas equivalente al 0,1% del valor 
total del comercio mundial; nuestras exportaciones representaban el 12% del valor del PBI, lo que 
significaba que estábamos por debajo del correspondiente promedio latinoamericano que era del 23%. 
Asimismo, siete de cada diez dólares exportados eran materias primas o productos básicos.

De otro lado, 50 empresas de exportación no tradicional explicaban el 80% del valor exportado 
(concentración); el tamaño promedio de los negocios en el Perú era pequeño (un gran número de ex-
portadores estaban por debajo de los USD 500 000 anuales) y los niveles de productividad eran bajos.

La balanza comercial del Perú con los Estados Unidos era favorable al Perú desde el año 2000, debi-
do a mejores precios y a las facilidades de acceso al mercado norteamericano que se dieron en el marco 
de los Acuerdos ATPA y ATPDEA. 

El Perú solo ocupaba el lugar 55º entre los proveedores mundiales de Estados Unidos; los primeros 
tres socios comerciales de los Estados Unidos eran Canadá, México y China. Para Perú —en cam-
bio— Estados Unidos era su primer socio comercial (27% de nuestras exportaciones y 20% de nuestras 
importaciones). 

Al mercado norteamericano se dirigía el 39% de las exportaciones peruanas manufacturadas; el 32% 
de las exportaciones agrícolas; el 37% de las exportaciones de maderas; el 68% de las exportaciones de 
joyería; y, el 63% de las exportaciones de textiles y confecciones (USD 516 millones en el 2003).

En ese contexto empezaron las negociaciones y ambas partes diseñaron sus correspondientes estrate-
gias de negociación. Los países andinos —que no pudieron negociar conjuntamente como era su deseo 
inicial— coordinaban estrategias y acciones antes de cada Ronda de Negociación.

Había algunos temas comunes, pero cada uno de los países tenía su propia problemática. Las reu-
niones previas servían principalmente para intercambiar valiosa información sobre cómo iba el avance 
en cada una de las mesas de negociación.

Los negociadores peruanos —como hemos dicho— eran bastante competentes y profesionales y 
articularon una estrategia muy interesante y eficaz. Desde el punto de vista ofensivo, el TLC no solo 
debía pensarse como un acceso al mercado norteamericano. Por supuesto que la expectativa era conso-
lidar el ATPDEA entonces vigente, sin restricciones como cuotas y paraarancelarios; había también la 
oportunidad de atraer inversiones a largo plazo y contrarrestar la entrada de textiles asiáticos al mercado 
norteamericano sin cuotas (lo que iba a ocurrir a partir del 2005), por el compromiso adquirido por los 
Estados Unidos al suscribir el GATT 94.

Pero asimismo se buscaba lograr una mayor cooperación técnica y financiera; lograr el acceso de las 
pequeñas empresas peruanas a las importantes compras estatales en la economía norteamericana, y, de 
paso, buscar una solución integral y justa al tema del narcotráfico, con el criterio de la corresponsabili-
dad, buscando mercados y compra de productos sustitutos de la coca.

Las lecciones que dejaba la experiencia chilena de negociación

La estrategia peruana incluía también consideraciones «defensivas» en temas como los subsidios nor-
teamericanos a sus productos agrícolas o asuntos tan complicados como la pretensión norteamericana 
(compartida por los negociadores chilenos que ya habían cerrado un acuerdo similar con los Estados 
Unidos) de presionar por patentes de segundo uso, datos de prueba y, a su vez, la necesidad peruana de 
proteger nuestra biodiversidad.  

Gracias a una iniciativa del entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Manuel Rodríguez 
Cuadros, se invitó a Lima a los principales negociadores chilenos que habían participado en las tratativas 
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para el TLC de ese país con Estados Unidos. Se hizo un conversatorio privado en la sede de Cancillería 
en el que participaron no solo el equipo negociador peruano sino también analistas y exministros, entre 
los que me encontraba. 

Los negociadores chilenos fueron muy generosos proporcionándonos detalles sobre los pormeno-
res de la experiencia de negociación que ellos tuvieron, lo que dio información muy valiosa al equipo 
peruano. En dicho encuentro nos enteramos cuáles eran los temas que para Estados Unidos eran «no 
negociables» para un acuerdo bilateral como era el caso de los subsidios agrícolas o incluso de algunos 
temas de propiedad intelectual. También nos enteramos de algunos temas anecdóticos como la insisten-
cia de los negociadores norteamericanos para incluir los denominados «cuartos traseros (partes negras) 
de los pollos» entre los productos negociados con desgravación arancelaria. 

Entre los años 2003 y 2004, transcurrido un año de experiencia en la aplicación del TLC de Chile 
con los Estados Unidos, las exportaciones chilenas a ese mercado habían crecido en más del 30%; las 
importaciones crecieron también en 32%. 

Los productos chilenos de exportación que más crecieron luego de la firma del TLC fueron las de 
productos agrícolas, mineros e industriales, estos últimos con un valor agregado relativamente alto. De 
las 6300 empresas chilenas que exportaban, 2135 lo hacían al mercado norteamericano; y, de 5237 
productos de exportación 2100 productos se dirigían a los Estados Unidos. En el caso chileno, el TLC 
con Estados Unidos estaba generando no solo un incremento de las exportaciones, sino también una 
diversificación de estas.

Los expertos chilenos mencionaron, sin embargo, algunas debilidades que habían detectado. Entre 
ellas la constatación que las empresas exportadoras que habían mostrado mayor dinamismo eran no más 
de 200, las que explicaban el 80% del valor exportado; se dijo asimismo que el valor agregado era aún 
insuficiente y también era débil el proceso de innovación tecnológica. De igual manera, se precisó que 
el incremento ocurrido en las exportaciones no fue acompañado de un incremento proporcional en la 
generación de empleo.

La conclusión del evento fue que el TLC entre Chile y Estados Unidos fortalecía una transición 
lenta pero significativa de un modelo primario-exportador hacia un modelo secundario-exportador, que 
era la segunda etapa exportadora de Chile. 

Volviendo al tema peruano, había otros asuntos igualmente sensibles. Los norteamericanos (sobre 
todo por presión de los congresistas demócratas) iban a buscar la elevación de los estándares medioam-
bientales y laborales para que las empresas peruanas de exportación cumplan con las respectivas normas 
que el país se había comprometido en el marco de la ONU y de la OIT. 

Como ya hemos señalado, las estimaciones del impacto positivo del TLC con los Estados Unidos 
en el mercado norteamericano eran interesantes. Por ejemplo, se estimaba que, si el Perú incrementaba 
su participación en el mercado norteamericano del 0,19% de ese momento al 0,3%, entonces el PBI 
se incrementaría, solo por este concepto, en 4 puntos y habría 400 000 empleos directos adicionales.

Los primeros acuerdos: el trazado de la cancha

Como hemos dicho, los Estados Unidos tomaron la iniciativa para esta negociación y, como era de 
esperar, pusieron sus condiciones. Fue el Departamento de Estado norteamericano el que «vetó» a 
Venezuela, puso en observación a Bolivia y solo «eligió» negociar con Colombia, Ecuador y Perú. 

La política exterior de los Estados Unidos —incluida la política comercial— se subordina a los in-
tereses estratégicos de ese país. 
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Inicialmente, se desarrolló un esquema de negociación (3+1), es decir, de un lado, Estados Unidos 
y, del otro lado, Colombia, Ecuador y Perú, pero eso finalmente no funcionó. La parte norteamericana 
no aceptó la propuesta de los países andinos para que estos negociaran juntamente con el asesoramien-
to de la Comunidad Andina (como sí ocurrió posteriormente en la negociación de los países de la 
Comunidad Andina con la Unión Europea). 

Las delegaciones de los tres países asistían el mismo día y en el mismo lugar a negociar, pero los nor-
teamericanos negociaban por separado con cada país. Se decidió que las negociaciones se desarrollaran 
en rondas que se fueron realizando, alternando entre ciudades de los cuatro países. 

Así, se produjeron un total de trece rondas entre marzo de 2004 y diciembre de 2005. Fueron 21 
meses de negociación, tiempo que, para la complejidad del proceso, resultó corto. En la tabla 2 presen-
tamos el detalle de las rondas de negociación realizadas. 

Las rondas empezaron en la histórica Cartagena de Indias en Colombia en marzo de 2004, luego 
en Atlanta-Georgia en los Estados Unidos y después en Lima-Perú. La cuarta ronda se desarrolló en 
Fajardo-Puerto Rico (como anécdota en esa reunión prácticamente no se pudo avanzar mucho, porque 
la ciudad fue asolada por un huracán). 

Luego le tocó el turno a la cálida Guayaquil en Ecuador que fue sede la quinta ronda, seguida 
de Tucson-Arizona en Estados Unidos. La séptima ronda de negociación se volvió a desarrollar en 
Cartagena de Indias y la octava en las ciudades de Washington y Miami en los Estados Unidos.

A continuación, se hizo la novena ronda de negociación nuevamente en Lima; luego en Guayaquil 
(también por segunda vez); luego en Miami, en Cartagena de Indias y finalmente la décimo tercera y 
decisiva ronda en Washington, entre los meses de noviembre y diciembre de 2005.

La elección de las ciudades para realizar las rondas no solo obedecía al objetivo de intercalar los paí-
ses participantes, sino también se trataba de ciudades que fueran capaces de recibir al mismo tiempo a 
delegaciones de negociadores, asesores, empresarios y periodistas de los cuatro países que podían sumar 
varios miles y que requerían una adecuada atención en cuanto a hospedaje, alimentación y facilidades 
para desarrollar todas las reuniones necesarias simultánea y eficazmente.

TABLA 2. Las 13 rondas de negociación del TLC entre Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú.

1. Cartagena, Colombia (18-20 de marzo de 2004);
2. Atlanta, EE. UU. (14-18 de junio de 2004);
3. Lima, Perú (26-30 de julio de 2004);
4. Fajardo, Puerto Rico (13-17 de septiembre de 2004);
5. Guayaquil, Ecuador (25-29 de octubre de 2004);
6. Tucson-Arizona (29 de noviembre-5 de diciembre de 2004);
7. Cartagena, Colombia (7-11 de febrero de 2005);
8. Washington/Miami (14-18 de marzo de 2005);
9. Lima, Perú (18-22 de abril de 2005);
10. Guayaquil, Ecuador (6-10 de junio de 2005);
11. Miami (18-22 de julio de 2005);
12. Cartagena, Colombia (19-23 de septiembre de 2005);
13. Washington D.C. (noviembre/diciembre de 2005).

Fuente: elaboración propia.
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Se conformaron en total 21 mesas de negociación, que correspondían aproximadamente a los ca-
pítulos del acuerdo que se iba a aprobar. Las negociaciones se hacían en cada una de las mesas con ne-
gociadores de Estados Unidos y de un país andino. En ambos casos se trataba de funcionarios públicos 
acreditados. No se permitía la presencia de asesores o de empresarios en los lugares de negociación. 
Se trataba de una negociación entre Estados y en consecuencia eran los representantes oficiales de los 
Estados los que debían negociar en nombre de su país. 

En cada ronda se habilitaba el «cuarto de al lado» para informar, hacer consultas y mantener un 
estrecho contacto entre los negociadores y los asesores, empresarios y periodistas. 

En la tabla 3 se observan las diferentes mesas de negociación que se conformaron para esta compleja 
negociación. 

TABLA 3. Las 21 mesas de negociación para el TLC con los Estados Unidos. 

1. Acceso a mercados-bienes industriales

2. Acceso a mercados-bienes textiles

3. Procedimientos aduaneros

4. Reglas de origen

5. Obstáculos técnicos al comercio

6. Agricultura
7. Medidas sanitarias y fitosanitarias
8. Comercio transfronterizo
9. Telecomunicaciones
10. Comercio electrónico
11. Servicios financieros
12. Inversiones
13. Compras del sector público
14. Propiedad intelectual

15. Medio ambiente

16. Asuntos laborales

17. Política de competencia
18. Asuntos institucionales
19. Solución de controversias
20. Salvaguardias
21. Fortalecimiento de capacidades

Fuente: elaboración propia.

Cada delegación designaba a un funcionario especializado para que presidiera las negociaciones en 
cada mesa, además de los otros negociadores. Generalmente, las personas encargadas de tal tarea eran 
profesionales especialistas en el respectivo tema en los gobiernos. Así, por ejemplo, para la mesa de 
medio ambiente eran funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente; para el tema de servicios finan-
cieros los funcionarios eran del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Superintendencia de Banca y 
Seguros; para medidas sanitarias y fitosanitarias eran funcionarios especializados de Senasa, etc.   

Se conformó además una mesa central en la que estaban del lado peruano, el viceministro Pablo 
de la Flor y del lado norteamericano un funcionario de alto nivel del USTR. El ministro de Comercio 



434

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

peruano y el Representante del USTR se guardaban para las negociaciones finales en las que, general-
mente se trataban los temas más controversiales. 

¿Qué se negociaba? En paralelo se negociaba el contenido de un texto y los anexos con las partidas 
arancelarias incluidas en cada anexo. El texto tenía, en general, la misma estructura para los cuatro paí-
ses, aunque presentaba algunas características peculiares en algunos casos. En las mesas se iban leyendo 
los párrafos correspondientes al capítulo pertinente. 

Cuando un párrafo leído se aprobaba, quedaba listo y lo no aprobado se ponía «en corchetes» para 
realizar consultas en el país o para tratarlo en otro momento porque todavía no había acuerdo. El méto-
do que se empleaba en cada ronda era el de ir «levantando» los corchetes que se habían colocado hasta 
dejar todo el texto del capítulo expedito. 

Algunas mesas de negociación culminaron su trabajo antes que las otras (por ejemplo, la de fortale-
cimiento de capacidades) y otras tuvieron que trabajar arduo hasta las horas finales de la última ronda 
(por ejemplo, las de agricultura y de propiedad intelectual). Pero el acuerdo solo quedaba listo cuando 
todas las mesas habían cerrado sus acuerdos. 

Si la mesa de negociación no podía resolver algún tema del texto, se informaba a la mesa central y 
ese tema quedaba para una discusión de más alto nivel, que podía derivar eventualmente en una inter-
vención de los propios ministros.

La redacción del texto era muy importante y los negociadores tenían que poner especial cuidado en 
todos los detalles. Una coma, una palabra inadecuada, una redacción confusa podían tener repercusio-
nes en la ejecución del tratado al punto de generar el resultado contrario al buscado. 

La traducción de los textos a los idiomas oficiales de las partes intervinientes también era un aspecto 
central. La traducción tenía que encargarse a expertos que mantuvieran el sentido de lo que se había 
negociado. 

Un ejemplo práctico que revela la importancia de este tema es la redacción del capítulo de reglas 
de origen; si no está bien pensada cada frase y cada párrafo del correspondiente texto y queda confuso 
qué se entiende por producto de origen nacional, o está mal traducido el texto, entonces no importará 
si el arancel es finalmente cero para ese producto, simplemente no será aceptado como beneficiario del 
acuerdo porque no se le considerará «nacional» por la ambigüedad o la discrecionalidad del texto.

Pero decíamos que —además del texto del acuerdo— paralelamente se negociaba el contenido de 
los anexos en los que se incluían los productos a ser liberados de arancel y el periodo en el que se llegaría 
al arancel cero. 

En particular en la negociación del TLC con los Estados Unidos, los negociadores acordaron que 
habría cuatro anexos. 

En el anexo I se incluirían los productos más competitivos (transables) de ambos países y quedarían 
con desgravación inmediata (arancel cero) a partir del primer día de vigencia del tratado. 

En el anexo II se incluirían productos que iban a ser perjudicados («dañados») por las importaciones 
liberadas del otro país y se les daba (a los productores nacionales) un plazo de cinco años para prepararse 
y volverse más eficientes. 

En el anexo III se incluirían productos más sensibles para los cuales se daba un plazo de diez años a 
fin de que lleguen al arancel cero. 

Finalmente, en el caso del anexo IV se incluían los productos más sensibles (los menos competitivos) 
de ambos países con un plazo de 17 años para llegar al arancel cero e incluso en algunos casos se incluía 
algunos años de gracia (ahí estaban varios productos agropecuarios). 
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El contenido de los anexos era diferente en cada país y ahí estaba la mayor complejidad de la ne-
gociación pues cada país lo que deseaba era incluir en el anexo I (el de la desgravación automática) sus 
productos más competitivos. 

Cuando empezó la negociación, la delegación norteamericana puso en la mesa el texto del TLC 
recientemente negociado con Chile y dijeron que si los tres países andinos aceptaban ese texto tal cual, 
entonces la negociación podía avanzar muy rápidamente. 

Por su parte, Colombia, Ecuador y Perú, cada uno en su turno, pusieron en la mesa un texto que se 
había preparado en el marco de la Comunidad Andina. Así fue la jugada inicial, pero ninguno de los dos 
textos fue el finalmente acordado; hubo que negociar un texto ad hoc. Las partes intercambiaron pro-
puestas de textos y de listas de productos mutuamente ofrecidos desde la segunda ronda de negociación. 

En la mesa de negociación propiamente dicha, Perú —como era obvio— pidió que espárragos y 
confecciones de algodón y de alpaca fueran incluidas en el anexo I, y Estados Unidos pidió lo propio 
para trigo y maíz. Lo que se hacía en cada negociación era hacer un intercambio producto por producto. 

Una mirada desde la «sala adjunta»

Como ejemplo de cómo se desarrollaba una ronda de negociación, resumo la percepción que sobre 
ella tuvimos los que nos encontrábamos en la «sala adjunta» en la IX Ronda de Negociaciones que se 
desarrolló en el Hotel Sheraton de la ciudad de Lima entre el lunes 18 de abril y el viernes 22 de abril 
de 2005. 

El cronograma de mesas de negociación que se programó incluía reuniones bilaterales, reuniones de 
los jefes de negociación; avance de las mesas de fortalecimiento de capacidades, textiles, acceso a merca-
dos, solución de controversias, agricultura, políticas de competencia, sanitarios y fitosanitarios, medidas 
disconformes, comercio electrónico, compras gubernamentales, servicios transfronterizos, obstáculos 
técnicos al comercio, propiedad intelectual, medio ambiente y asuntos laborales; y, una conferencia de 
prensa el último día de la ronda. 

En la tabla 4 se muestra el cronograma de mesas de negociación de la novena ronda de negociación 
desarrollada en la ciudad de Lima. 

TABLA 4. TLC: Perú-Estados Unidos: Cronograma de mesas de negociación de la novena ronda de Lima (del 18 al 
22 de abril de 2005).

Salas Lunes 18/04 Martes 19/04 Miérc. 20/04 Jueves 21/04 Vier 22/04

Sala 1 Bilateral Jefes Negoc. Jefes Negoc. Jefes Negoc. Jefes Negoc.
Sala 2 F. Capacidad Textiles Textiles Textiles Acc Mercado
Sala 3 S. Controver Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura
Sala 4 Competencia Salvaguardas Fito y Zoo Fito y Zoo Fito y Zoo
Sala 5 Telecom Telecom Institucional Institucional
Sala 6 Compras Gob Compras Gob Serv. Transf. Obstáculos Obstáculos
Sala 7 Ser. Financ. Serv. Financ. Inversiones Inversiones Inversiones
Sala 8 P. Intelect. P. Intelect. P. Intelect. P. Intelect. P. Intelect.
Sala 9 M Ambiente M Ambiente M Ambiente M Ambiente M Ambiente
Sala 10 Disconformes Disconforme

Fuente: elaboración propia.
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Mientras se desarrollaban las reuniones programadas en las distintas mesas, se programaron en la sala 
adjunta (instalada en el salón «Independencia» del mencionado hotel) reuniones de información y con-
sulta, al mediodía (entre las 12:00 y las 14:00 horas) y al final del día (entre las 18:00 y las 20:00 horas) 
sobre avances en todos los temas en negociación. 

En la tabla 5 se muestra el detalle de las reuniones organizadas en la «Sala Adjunta del Perú» durante 
la IX Ronda de Negociaciones para el TLC entre Perú y los Estados Unidos entre los días 18 al 23 de 
abril de 2005.

TABLA 5. Informes de la Sala Adjunta del Perú: IX Ronda de Negociaciones Lima, Perú (abril de 2005).

Lunes 18 Martes 19 Miércol 20 Jueves 21 Viernes 22

Reuniones al medio día (12:00-14:00)

F. Capacidad Textiles Telecom. Textiles As. Instituc.
S. Financ. Compra Gob. Inversiones San. y Fitos. Inversiones

P. Competen M. Ambiente Laboral Laboral
Reuniones al final del día (18:00-20:00)

Sol. Contro. Salvaguardas C. Electronic. Inversiones San. y Fitos.
Compr. Gob. P. Intelectual Textiles P. Intelect. P. Intelect.
M. Ambiente Agricultura P. Intelect. Agricultura Obstáculos

Serv. Transf. Acceso Merc. 

Fuente: elaboración propia.

Los correspondientes jefes o integrantes de los equipos de negociación peruanos iban acercándose a 
la «sala adjunta» conforme lo programado. Así, por ejemplo, en el primer acto programado en la sesión 
del mediodía del lunes 18 de abril se produjo el primer informe por parte de María Rosa Moral sobre la 
Mesa de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales.

En el informe se señaló que los países andinos habían hecho una propuesta al respecto y se estaban 
viendo textos y proyectos. En este punto se iba a desarrollar una reunión en Washington D.C. con el 
Gobierno norteamericano para incluir seis o siete nuevos donantes. Señaló la funcionaria que había 117 
iniciativas de proyectos, 65 de los cuales correspondían a Pymes. Se dijo que la expectativa era terminar 
de acordar el texto al final de la jornada de ese día. 

De otro lado, Javier Illescas informó que había un avance importante en el documento que se estaba 
negociando con el Perú en la mesa de servicios financieros. Señaló que había pocos «corchetes» por le-
vantar (pocos párrafos pendientes de acuerdo) y también que entre las «notas al pie de página» se estaba 
considerando la exclusión de los sistemas pensionarios públicos de los alcances del TLC. 

En la sesión vespertina, Sara Rosadio comentó que en la mesa de solución de controversias y asuntos 
institucionales habían quedado temas pendientes en el texto, que venían de rondas anteriores. 

En la mesa estaban surgiendo preguntas, tales como: ¿qué sucede cuando hay un aspecto incompa-
tible con el tratado? ¿Se pueden dar compensaciones? ¿De qué tipo? Asimismo, se negociaban los plazos 
correspondientes de los procedimientos que se estaban estableciendo en 120 días con una prórroga de 
60 días, lo que resultaría muy oneroso para los países andinos.

La propuesta peruana había sido la de lograr un menor tiempo sin sacrificar la calidad del panel. 
Ello porque se elevaban los costos y las exportaciones no entraban en ese periodo. La parte norteame-
ricana aceptó el plazo de 120 días sin posibilidad de prórroga para el respectivo panel en el caso de una 
controversia. 
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A su turno, José Luis Cano informó sobre los avances de la mesa de compras gubernamentales. 
Señaló, al respecto, que la delegación norteamericana había presentado una propuesta sobre «dene-
gación de beneficios», en el sentido de que una entidad podría denegar beneficios del capítulo, lo que 
estaba en discusión. Agregó que había Estados de la Unión que ya se autoincluyeron en el tratado, tales 
como Florida, Texas, Arkansas, Puerto Rico, Misisipi y Nueva York. En cuanto a los umbrales negocia-
dos, informó que estos eran de USD 58 000 a USD 175 000 para el Gobierno Central; USD 477 000 
para el gobierno sub federal; y, USD 6 millones 750 000 para obras públicas. 

En dicha sesión vespertina se informó que en la ronda de Lima se había concluido el acuerdo sobre 
el texto de la mesa de fortalecimiento de capacidades institucionales. El objetivo buscado era viabilizar 
una agenda interna para el desarrollo y se había logrado. Se informó, a continuación, los principales 
aspectos conversados entre los jefes de equipos de negociación, Pablo de la Flor y Regina Vargo. Hubo 
cinco inquietudes principales: los tiempos que faltaban, el tema textil, el tema agropecuario, el tema de 
revisión de contenciosos y el tema de biodiversidad. 

Ambos coincidieron en darle una nueva tónica a los intercambios de manera que se busquen es-
pacios de convergencia. En cuanto al capítulo textil se conversó sobre las dificultades existentes. El 
negociador textil norteamericano no había estado presente en las negociaciones por obligaciones de su 
cargo político que le obligaban a estar en Washington D.C. para el proceso de transición del USTR. 
Esa misma dinámica de informes y consultas con tal nivel de detalle se dio en los siguientes días de la 
ronda de negociación, y así se fue avanzando poco a poco en la redacción de los correspondientes textos 
y anexos del tratado. 

Además de los informes en la «sala adjunta», Mincetur organizó eventos para los participantes que 
incluían conferencias sobre diversos temas de interés, divulgación de programas de apoyo a las Mypes 
por parte de la Agencia USAID y conferencias de prensa. 

En la reunión del Consejo Consultivo de Alto Nivel para el TLC con los Estados Unidos7 que se 
realizó en la sede de Mincetur el día 11 de noviembre de 2005 (previa  a la que sería la última ronda de 
negociación entre noviembre y diciembre de 2005) el viceministro De la Flor explicó que la expectativa 
era cerrar la negociación del acuerdo, estimándose que la suscripción del tratado podría ocurrir entre 
enero y febrero de 2006 y que la votación para la ratificación del Congreso peruano podría suceder 
entre marzo y abril de 2006. De la Flor comentó en dicha reunión que, en el tema de la agricultura, los 
«paquetes» iban a ser diferentes en el caso de cada país andino. Colombia había dicho que cerraría el 
respectivo acuerdo posteriormente pues tiene niveles de protección más altos en su actividad agrícola. 

La expectativa era que se iba a conseguir un capítulo sobre temas fitosanitarios muy superior a los 
conseguidos en los tratados con Chile y Centroamérica (CAFTA) y más parecido al tratado suscrito 
entre Estados Unidos y Australia. Se creó un Comité Técnico Permanente al respecto. 

El viceministro De la Flor informó también que, hacia noviembre de 2005, ya se tenían práctica-
mente «cerrados» (acordados) nueve capítulos del tratado. En el tema de propiedad intelectual —uno 
de los más sensibles en la negociación—, De la Flor informó que había varios aspectos importantes por 
discutir. En el tema de la protección de datos de prueba íbamos a tener que ceder, otorgando cinco 
años adicionales para productos farmacéuticos y diez años adicionales para petroquímicos; en el tema 
de patentes de segundo uso, Perú no iba a aceptar que se incluyera en el tratado; también se incluiría 
protección contra la biopiratería y protección de la biodiversidad. 

Se estaba llegando al final de la negociación y había gran expectativa sobre los resultados que se 
estaban alcanzando.

7 El autor de este libro fue invitado para integrar —junto con otros exministros del comercio exterior, dirigentes empresariales y expertos— el 
referido Consejo Consultivo de Alto Nivel para el tlc con los Estados Unidos.
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Análisis de los resultados alcanzados en la negociación

Una manera de evaluar los efectos (positivos, negativos o neutros) del TLC negociado con el Perú era se-
guir la metodología de negociación de la Universidad de Harvard, liderada por el profesor Roger Fisher8. 
Según esta metodología una negociación será exitosa si se enfoca en los intereses y no en las posiciones 
de las partes. De manera que procedí a aplicar la metodología indicada, la que —por cierto— utilizaba 
frecuentemente en los casos que analizaba en mi curso de «negociación de calidad» en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

El objetivo buscado fue entonces encontrar los intereses comunes de ambas partes y —para medir si 
la negociación fue exitosa— Fisher proponía identificar «la mejor opción sin negociación» (una especie 
de costo de oportunidad o de «piso no negociable» que la negociación debía superar), de manera que el 
resultado debía ser mucho mejor que esa opción.

En el caso de la negociación del TLC con los Estados Unidos, «la mejor opción sin negociación» 
era —sin duda— superar lo que había concedido unilateralmente Estados Unidos con el ATPDEA. 
Efectivamente, la mejor alternativa sin acuerdo que podrían tener los países andinos era la renovación 
del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) que vencía el 
31 de diciembre de 2007 o lograr lo que podría denominar un «TLC ATPDEA plus».

La evaluación se centró entonces en hacer el balance entre los resultados «ATPDEA plus» conse-
guidos; los que ya se tenían en el marco del ATPDEA y las concesiones o costos que se tuvieron que 
aceptar en el marco de la negociación «ATPDEA menos»: Entonces eso es lo que hice y explicaré en los 
siguientes párrafos.

En lo referente al acceso a mercados para bienes industriales, la negociación incluyó al 100% de 
preferencias para todos los productos industriales peruanos (excepto para 20 subpartidas de calzado y 
atún) (ATPDEA plus); la exclusión de la ropa usada (resultado defensivo); los productos sensibles del 
Perú tenían plazos de desgravación de 7 y 10 años; se incorporó al Pisco Perú como producto distintivo 
(ATPDEA plus); y, se permitió el acceso a mercancías remanufacturadas (esto era bueno para las Mypes 
peruanas que podían importar bienes de capital con garantía del remanufacturador).

Con respecto al acceso a mercados para los bienes textiles peruanos, se logró la desgravación de todo 
el ámbito textil y confecciones, de manera inmediata (0 x 0), lo que consolidó y amplió el ATPDEA, 
pues ya se podía exportar libre de aranceles y sin cuotas hilados, tejidos y confecciones (incluyendo man-
teles, toallas, etc.) (ATPDEA plus). Asimismo, la salvaguardia textil solo podía ser invocada durante los 
primeros cinco años de vigencia del acuerdo.

Otro capítulo importante se refería a las normas de origen, que se negociaron y redactaron de acuerdo 
con la estructura productiva del país (ATPDEA plus). Se estableció un marco normativo con procedimien-
tos claros para la calificación y certificación del origen de las mercancías, así como un marco general para la 
verificación y control. Los requisitos específicos de origen acordados eran claros y previsibles para permitir 
a los exportadores peruanos beneficiarse del tratamiento preferencial establecido en el tratado.

De otro lado, en lo que concierne a los procedimientos aduaneros, se establecieron procedimientos 
aduaneros de última generación para reducir de manera significativa los tiempos de despacho de las mer-
cancías. Estados Unidos permitiría un despacho más acelerado para aquellas exportaciones peruanas que 
demuestren haber seguido procesos y certificaciones de seguridad (BASC) (ATPDEA plus) y se incluyó 
un nuevo procedimiento de exportación (envíos de entrega rápida) para Mypes (despachos en no más 
de 6 horas) (ATPDEA plus). 

8 Roger D. Fisher (1922-2012), profesor de la Escuela de Derecho y director del Proyecto de Negociación de la Universidad de Harvard. 
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En la mesa de negociación sobre obstáculos al comercio, se buscaba aumentar, facilitar y obtener 
acceso efectivo de los productos exportados al mercado de las partes, a través de una mejor implemen-
tación del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, la eliminación de los obstáculos 
técnicos innecesarios y el aumento de la cooperación bilateral (se estableció un comité especial para tal 
efecto) (ATPDEA plus). 

En el sensible tema de la agricultura se pueden hacer varios comentarios. Se consolidó el acceso 
permanente con arancel cero para todos los productos incluidos en ATPDEA (espárragos, páprika, 
alcachofas, menestras, uvas, mangos, mandarinas, etanol, entre otras) (ATPDEA plus). 

Perú consiguió —además— cuotas de exportación al mercado norteamericano libres de arancel para 
leche evaporada y leche condensada (6000 TM), quesos (2500 TM), manjar blanco (2000 TM) y azúcar 
(11 000 TM adicionales a cuota actual) (ATPDEA plus).

Frente a la distorsión producida por los subsidios norteamericanos a los productos agrícolas produ-
cidos en ese país, no se logró establecer una Salvaguardia Especial Agrícola (SEA) general, sino solo para 
ciertos productos y por volumen.

En el caso de los productos lácteos, Perú producía, hacia el 2005, 300 000 TM de leche evapora-
da y 50 000 TM de leche pasteurizada. Se establecieron cuotas de importación entre 70 y 4630 TM 
y plazos de desgravación entre 15 y 17 años (SEA por volumen). Analizando el caso específico de los 
productos agropecuarios sensibles para el Perú, teníamos el caso del maíz. En este producto, el Perú 
producía 968 000 TM e importaba 1 millón de TM. La industria avícola era intensiva en consumo de 
maíz para la preparación del alimento balanceado. Se establecieron entonces plazos de desgravación en-
tre 3 y 12 años y una cuota de importación de 500 000 TM para el maíz amarillo duro. No se negoció 
Salvaguardia Especial Agrícola (SEA).

En lo referente al arroz, el Perú producía 1 300 000 TM. Se establecieron cuotas de 74 000 TM, 
plazos de desgravación de 17 años con 4 años de gracia y tenía SEA por volumen. 

En las carnes de cerdos los plazos acordados fueron de 5 años, sin cuota y sin SEA. En el caso del 
algodón este se consideraba como un insumo de la cadena textil-confecciones. Se planteó entonces una 
desgravación inmediata, sin cuota y sin SEA. El algodón contaba con un programa de compensaciones. 

De otro lado, el Perú producía 168 000 TM de trigo blando y se importaba 1 millón 300 000 TM 
de trigo duro. La industria molinera dependía de la importación de trigo duro. Se planteó entonces des-
gravación automática, sin cuota y sin SEA. Asimismo, el Perú producía 190 000 TM de cebada forra-
jera. La importación de cebada era para uso cervecero o maltero. Se planteó la desgravación automática 
para cebada forrajera y cervecera y un plazo de 10 años para harina de cebada. No hubo cuotas ni SEA.

En cuanto a los productos sustitutos del azúcar, como la fluctuosa de maíz y la glucosa, fueron 
acordados en canastas de desgravación entre 5 y 10 años para su ingreso al mercado peruano. Eso iba a 
afectar a la industria azucarera peruana. Se requerían entonces compensaciones para este producto y un 
periodo de adaptación. 

En el caso de las oleaginosas (aceites), el Perú producía 2500 TM de soya. La industria oleaginosa 
importaba aceite en bruto para refinarlo. Se importaban 200 000 TM de aceite de soya. Se acordó que 
el insumo (aceite de soya en bruto y aceite de girasol en bruto) tuviera desgravación inmediata sin cuota 
y sin SEA. Mientras tanto, al producto final (refinado de soya) se le puso cuota de 7000 TM y plazo de 
10 años para la desgravación.

Como se aprecia, para el Perú, el tema agropecuario era sensible pero manejable. Ello debido a que 
la mayor parte de los productos agropecuarios importados ingresaban al Perú como insumos para indus-
trias locales y no se trataba de productos de similares características que los equivalentes peruanos, como 
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es claramente el caso del trigo importado para producir localmente panes y fideos, productos claves de 
la canasta popular. 

Entonces, lo que se produjo en esos casos con los productos agropecuarios negociados en el marco 
del TLC con los Estados Unidos fue que hubo una desviación de comercio; es decir, por ejemplo, pro-
ductos como trigo o maíz que se importaban —antes de este tratado— desde Argentina ahora se iban a 
importar desde los Estados Unidos. 

Los productores agropecuarios peruanos tenían otros problemas, no vinculados principalmente a 
importaciones, sino a bajos niveles de productividad y situaciones de pobreza que tenían que ser aten-
didos en la llamada «Agenda Interna del Desarrollo». 

Los resultados alcanzados en otras importantes mesas de negociación también eran interesantes. 
Era el caso del capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Al respecto, se creó un Comité Bilateral 
Permanente para solucionar problemas específicos en la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 
(ATPDEA plus); se perfeccionaron los sistemas de consulta y entendimiento de la aplicación de las res-
pectivas normas, y mayor cooperación y asistencia técnica; y se favoreció el acceso real para productos 
agropecuarios peruanos.

En lo referente al comercio fronterizo, se promovió la exportación de servicios vía «outsourcing»; 
se facilitó la exportación de servicios de manera transfronteriza (sin que el productor o consumidor se 
traslade al otro mercado como, por ejemplo, consultoría, telemedicina, telediagnóstico, «Call Centers», 
traducción en línea, procesamiento de datos, informática, etc. También se potenció la exportación de 
servicios profesionales (estableciéndose licencias temporales en Estados Unidos para ingenieros, conta-
dores, arquitectos y otros profesionales) (ATPDEA plus).

En cuanto a las telecomunicaciones, se redactó un capítulo regulatorio que buscaba promover la 
competencia en los mercados de telecomunicaciones. Se permitió asimismo la desconcentración del 
mercado en el Perú especialmente en lo que respecta a telefonía fija. La empresa dominante debería 
vender tráfico y/o líneas al por mayor a otras empresas, para que estas, a su vez, las puedan vender a los 
usuarios finales. 

El capítulo de telecomunicaciones introdujo la obligatoriedad de la portabilidad numérica para los 
operadores de telefonía fija (es decir, mantener el mismo número telefónico al usuario que se cambie de 
proveedor «cuando sea técnica y económicamente viable»).

Se introdujo, de otro lado, un nuevo concepto técnico en la normatividad (desagregación de los 
elementos de red), de manera que el proveedor dominante de telefonía fija podía ofrecer acceso a los 
elementos de red en forma desagregada y en condiciones razonables y no discriminatorias.

El Perú introdujo un anexo 2 que estableció que se podía exonerar de todas las obligaciones introdu-
cidas en el capítulo a los operadores que esencialmente sirvan las áreas rurales, esto para no desincentivar 
nuevas inversiones en áreas rurales no rentables.

Otro tema sensible fue el de la propiedad intelectual. Al respecto, se logró el reconocimiento de los 
Estados Unidos de la importancia de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, el consen-
timiento informado previo y la distribución justa de los beneficios derivados de su uso (ATPDEA plus). 

Se establecieron, asimismo, mecanismos de intercambio conjunto de información para que los exá-
menes de patentes se realicen adecuadamente y así evitar la biopiratería. Se logró excluir del campo de 
la patentabilidad a los animales, métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico y no fue aceptada 
la pretensión de patentes de segundo uso.

También se logró incorporar por primera vez en un TLC una definición de que la titularidad originaria 
recaiga en el autor de una obra, principio básico del sistema legal de protección en el Perú (ATPDEA plus).
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Se acordó, de otro lado, la protección de datos de prueba desarrollados en el país del innovador: 5 años 
para productos farmacéuticos y 10 años para productos agroquímicos-agrícolas a partir de la fecha de la 
aprobación de comercialización en el territorio de la parte. Este fue un costo que el Perú tuvo que asumir. 

En lo que respecta al tema medio ambiental, se estableció un acuerdo de cooperación para desa-
rrollar actividades o proyectos de cooperación ambiental de interés nacional, así como intercambio de 
experiencias e información con autoridades ambientales de los otros países. 

Se fortaleció la institucionalidad ambiental, no solo de la autoridad ambiental nacional sino tam-
bién de las unidades ambientales de las distintas entidades (del Sector Público y del Sector Privado); 
se reafirmó el derecho a fijar cada uno su propia política y legislación ambiental; y se fijó un acuerdo 
internacional sobre el reconocimiento de la importancia de nuestra diversidad biológica y de nuestros 
conocimientos tradicionales (otra iniciativa peruana, y, además, ATPDEA plus). 

En materia de legislación laboral, se reiteró el compromiso para el cumplimiento de las normas 
laborales fundamentales y la adecuada normativa a las obligaciones internacionales de la materia; se 
garantizó pleno respeto de la Constitución peruana y autonomía normativa a fin de regular relaciones 
laborales de acuerdo con nuestra realidad y sistema legal; y también se precisaron con claridad las fun-
ciones del Consejo de Asuntos Laborales.

Un aspecto interesante negociado a favor del Perú y claramente ATPDEA plus fue el relativo a las 
compras estatales. El mercado de contrataciones públicas de Estados Unidos incluido en el TLC consti-
tuye más de USD 98 mil millones a nivel federal. El Perú —por el TLC— puede proveer, por ejemplo, 
muebles de madera para oficina, alimentos como conservas de pescado, frutas y vegetales, confecciones, 
servicios de consultoría en programas informáticos y procedimientos de datos, etc. Eso antes del TLC 
no era posible. 

Este punto se incluyó en el acuerdo para beneficiar a las Mypes. Entre los principales Estados en los 
que proveedores peruanos podrían participar en licitaciones dentro de los Estados Unidos están Florida, 
Texas, Puerto Rico, Illinois y Nueva York.

Se trata de un mercado que tradicionalmente ha estado cerrado (por el Buy American Act o Ley 
de Compra Nacional), es decir, es un mercado completamente nuevo para Perú. En virtud del acuerdo 
alcanzado, las entidades del Estado peruano pueden obtener mayores beneficios en términos de calidad 
y precio en las contrataciones de bienes y servicios. Se introdujo así una mayor competencia y transpa-
rencia (mayor utilización de medios electrónicos) (ATPDEA plus). 

Para el año 2006 se estimaba que el umbral para la contratación de bienes y servicios a nivel central/
federal sería a partir de USD 193 000; para el nivel subnacional (gobiernos regionales en el Perú) sería de 
USD 526 000; y, para las empresas públicas sería de USD 245 000. De otro lado, para la contratación 
de servicios de construcción el umbral sería de USD 7 407 000. Se estableció que los umbrales se iban 
a revisar cada dos años.

El TLC también incluyó acuerdos sobre comercio electrónico. Al respecto, el TLC busca promover 
el desarrollo del comercio electrónico en el país en el ámbito público y privado, a través de la figura 
del gobierno como usuario modelo (Servicios de Portales Gubernamentales y de Compras Estatales en 
línea). 

El TLC también permite adquirir tecnología digital de punta a menores costos, lo que incremen-
tará la productividad de la cadena exportadora y logrará validez probatoria en sistemas administrativos 
y cortes judiciales de las transacciones electrónicas (con uso de firma y certificado digitales), sin duda, 
otro ATPDEA plus.

En cuanto a los servicios financieros, los acuerdos también fueron importantes. Se busca estimular 
mayor atracción de inversión extranjera y superior competencia en el sistema financiero con mejores 



442

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

condiciones para expandir la cobertura y profundidad de la oferta de crédito, incluyendo largo plazo, 
microcréditos y capital semilla.

Se promueve, asimismo, el desarrollo del mercado de capitales, ampliándose el espacio para la crea-
ción de instrumentos financieros para las Mype, así como una mayor oferta de capital de riesgo. Se busca 
también establecer un conjunto de reglas que brinden a los inversionistas de las partes y a su inversión en 
el país, garantías en cuanto al nivel de trato, protección respecto a riesgos no comerciales y mecanismos 
adecuados de solución de controversias.

En ese sentido, en cuanto al tratamiento de las inversiones, se busca establecer un marco jurídico que 
garantice y proteja tanto a la inversión como al inversionista. Los Estados mantienen la facultad de adoptar 
medidas para asegurar que inversiones se manejen «en concordancia con las sensibilidades ambientales».

En cuanto al tema del fortalecimiento de la competencia, se establecieron vínculos de cooperación 
más estrechos con las instituciones que velan por promover la competencia y se logró el reconocimiento 
del nivel subregional de competencia, el cual contempla —entre otras— la persecución de prácticas 
anticompetitivas con efectos transfronterizos en la subregión andina. Se crearon asimismo mecanismos 
de monitoreo de la actuación de las asociaciones de exportación, para evitar comportamiento anticom-
petitivo (ATPDEA plus). 

 En el capítulo de asuntos institucionales, se creó la Comisión de Libre Comercio, con rango mi-
nisterial, para supervisar la implementación y el desarrollo del tratado y resolver eventuales controversias 
sobre la interpretación de este. Se ha institucionalizado también el comité para el fortalecimiento de las 
capacidades comerciales, priorizando los proyectos para la implementación del tratado.

Las partes se comprometieron a asegurar que las leyes, reglamentos y procedimientos que emitan 
sean publicados y puestos a disposición de los interesados. Las partes se comprometieron también a 
prevenir y combatir la corrupción (se incluye la posibilidad de sancionar a las empresas). 

En lo referente al mecanismo de solución de controversias, se logró un mecanismo expeditivo, trans-
parente y previsible para afrontar cualquier conflicto entre los Estados integrantes, así como brindar una 
solución eficaz a las eventuales controversias. Se consideraron también alternativas de compensación 
frente al incumplimiento de obligaciones, como la suspensión de beneficios arancelarios.

Con respecto a las salvaguardias, se estableció un mecanismo transparente que permite reaccionar 
ante los posibles daños a la industria nacional derivados de la apertura comercial que implica el TLC. Se 
ha asegurado así el acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, dada la posibilidad de excluir 
del mecanismo de salvaguardia de la OMC a las exportaciones peruanas en los casos en que no sea causa 
sustancial de daño grave.

Finalmente, en el capítulo de fortalecimiento de capacidades-FCC (que fue una iniciativa peruana), 
se estableció un comité para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales (FCC) que promueva 
condiciones para afrontar y superar eficazmente los desafíos y aprovechar los beneficios de la apertura 
comercial (ATPDEA plus).

La mesa de fortalecimiento de capacidades estuvo dedicada a identificar y gestionar asistencia y 
cooperación técnica no reembolsable procedente de entidades donantes de Estados Unidos y agencias 
multilaterales (tales como USTR, USAID, FDA, US CUSTOMS, BID, BM, CAF, CEPAL, OEA) 
canalizando los recursos a través de programas y proyectos. Se busca así promover la capacidad produc-
tiva y la competitividad.

En la tabla 6 presento los principales beneficios «APTDEA plus» conseguidos por el Perú en las 
negociaciones del TLC con los Estados Unidos. De otro lado, en la tabla 7 se pueden observar los 
principales costos asumidos por el Perú como consecuencia de la negociación del TLC con los Estados 
Unidos. 
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Como se observa de la comparación de las tablas 6 y 7, la negociación del TLC con los Estados 
Unidos trajo más beneficios que costos para el Perú, considerando beneficios —como hemos dicho— a 
los «ATPDEA plus» conseguidos, que constituyen resultados que superan lo que ya veníamos utilizando 
en el marco del ATPDEA. 

Como ya anotamos, el ATPDEA era un acuerdo unilateralmente otorgado (sin negociación para 
concesiones mutuas) por el Gobierno norteamericano y, por lo tanto, siempre estaba la incertidumbre 
de hasta cuándo iba a estar vigente, pues Estados Unidos lo podía dejar sin efecto en cualquier momen-
to, como así sucedió posteriormente. 

Esta situación de incertidumbre desalentaba las inversiones de mediano y largo plazo para nuevos 
proyectos de exportación en el Perú a fin de aprovechar las mejores condiciones de acceso al mercado 
norteamericano. Con el TLC esa incertidumbre desapareció pues se trata de un tratado celebrado por 
dos gobiernos y ratificado por los respectivos Congresos nacionales, lo que le da una gran estabilidad en 
el largo plazo. 

Además, cuando uno se sienta en una mesa de negociación, hay que estar siempre consciente que 
los beneficios esperados van a lograrse solo si estamos dispuestos a realizar algunas concesiones a la otra 
parte. Y así sucedió en esta negociación, pero —como hemos señalado— el costo-beneficio fue amplia-
mente favorable para el Perú.

TABLA 6. Los principales «ATPDEA plus» del TLC entre Estados Unidos y Perú.

• Acceso con arancel cero al mercado norteamericano para casi el 100% de nuestras manufacturas de exportación.
• Pisco Perú como producto distintivo.
• Acceso a importación de mercancías remanufacturadas con garantía del proveedor.
• Desgravación inmediata de hilados, tejidos y confecciones sin cuota.
• Normas de origen textil acordes con nuestra estructura productiva.
• Procedimientos aduaneros de última generación (menores tiempos para los despachos).
• Reglas de origen claras y previsibles.
• Consolidación de acceso a arancel cero de agroexportaciones.
• Cuotas de exportación para leches, quesos, manjar blanco y azúcar.
• Se crea comité bilateral permanente para solucionar problemas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias.
• Reconocimiento de la importancia de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales.
• Se incluye definición de titularidad originaria del autor de una obra.
• Se abre posibilidad de proveer bienes y servicios para el sector público de los Estados Unidos.
• Validez probatoria en sistemas administrativos y judiciales de transacciones electrónicas.
• Reconocimiento del nivel subregional para defensa de competencia.
• Comité para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales.
• Mecanismos de monitoreo para asociaciones de exportación.

Fuente: elaboración propia.

Por cierto, con la suscripción, aprobación, ratificación y puesta en aplicación del TLC con los 
Estados Unidos —como sucederá con otros acuerdos comerciales que se negociarán después— lo que se 
generan son interesantes oportunidades de inversión y de comercio, pero el concretar los acuerdos co-
merciales y aprovechar las ventajas mencionadas en el TLC, dependerá más de las negociaciones que se 
realicen en cada caso entre empresas de ambos países, con productos y servicios que sean competitivos.  
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TABLA 7. Los principales costos asumidos por Perú en el TLC con Estados Unidos.

• No se logró Salvaguardia Especial Agrícola (SAE) para maíz, algodón, trigo y carnes de cerdos.
• Se aceptaron cuotas muy altas para importaciones de maíz y arroz.
• No se pudieron lograr cuotas de importación para algodón, trigo y carnes de cerdo.
• Se aceptó protección de datos de prueba (5 años para productos farmacéuticos y 10 años para agroquímicos).
• Se aceptó ingreso, con plazos entre 5 y 10 años, de fluctuosa de maíz y glucosa que son sustitutos del azúcar, lo 
que afectó la industria local.
• El costo fiscal del TLC se estimó en 160 millones USD de menores ingresos.
• El monto de las compensaciones que había que otorgar a los perdedores se estimaba inicialmente en 200 mi-
llones USD.
• Algunas empresas no han podido afrontar los desafíos del mercado ampliado. 

Fuente: elaboración propia.

¿Se puede hablar de ganadores y perdedores sectoriales? En cierta medida sí, aunque el país en su 
conjunto ganó como lo hemos señalado anteriormente. Si se trata de hablar de sectores que resultaron 
relativamente con mayores beneficios podemos señalar que los principales ganadores fueron los agroex-
portadores y los exportadores de textiles y confecciones de la Costa.

También fueron potenciales ganadores las Mypes, siempre y cuando sean capaces de asociarse para 
proveer de bienes y servicios a entidades públicas norteamericanas. Fueron ganadores también los ex-
portadores de perecibles y exportadores en general que, a partir de la vigencia del TLC, tuvieron proce-
dimientos más expeditivos de entrada al mercado norteamericano.

Fueron ganadores asimismo los productores peruanos de lácteos y los exportadores de servicios. Es 
también ganancia para el país que se haya reconocido la importancia de nuestros recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales, tema que por primera vez los norteamericanos aceptaban incluir en un 
tratado bilateral. 

En términos generales, el país ganó en eficiencia, productividad y competitividad. Se han producido 
nuevas inversiones en los sectores ganadores, lo que ha permitido la creación de miles de nuevos em-
pleos, directos e indirectos.

Si se trata de identificar perdedores o sectores directa o indirectamente perjudicados con los acuer-
dos alcanzados tendríamos que mencionar a los agricultores de la sierra y especialmente a los produc-
tores de azúcar en la costa. También fueron perdedores los laboratorios nacionales y los pacientes que 
tienen que esperar cinco años para tener acceso a futuros medicamentos genéricos (por el tema de los 
datos de prueba).

Una vez culminadas las negociaciones de los textos y los anexos se pasó a una etapa de evaluación 
legal de los mismos (en ambos idiomas) por un plazo de 90 días. Culminada la revisión legal, se procedió 
a la firma del tratado por parte de los ministros de Comercio Exterior con la presencia de los presidentes 
de los países. Recién a partir de ese momento se pudo enviar el tratado a los respectivos Congresos para 
su ratificación o no ratificación. 

Perú estaba también en esos años en vías de negociar un TLC con Europa y fortalecer su posición 
en la Comunidad Andina de Naciones, pero nuestra capacidad de negociación se debilitaba mucho por 
nuestro pequeño tamaño.
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La moneda peruana está relativamente fuerte para su economía. Pero el tamaño de Perú en el negocio mundial 
es 0,01%. En el comercio mundial somos la décima parte del 1%. Y como somos muy pequeñitos, la moneda 
peruana no tiene ningún peso en términos internacionales. 

En Perú, el 20% de la masa monetaria es nacional y el 80% está dolarizada. El Banco Central de reserva tiene 
poco manejo porque solo afecta a la porción de la masa monetaria que es local, y a los dólares solo los puede 
afectar comprando o vendiendo como un actor más. Lo que hay que buscar es que la actividad monetaria 
crezca también en moneda local, mientras los dólares continúan libremente (Cornejo, 2006).

Durante la década de 1990, las reformas económicas inspiradas en el Consenso de Washington 
hicieron que muchos países de América Latina —incluido el Perú— liberaran el sistema de cambio y 
financiero, y disminuyeran el rol del Estado con las privatizaciones y la ausencia de controles de precios. 
Bajo esa perspectiva, la armonización de las políticas macroeconómicas y el cuidado de los fundamentos 
macroeconómicos habían avanzado mucho. Eso favoreció la negociación de acuerdos comerciales de 
libre comercio con los principales mercados del mundo.

Pero seguían existiendo problemas serios en los países andinos porque estas reformas no habían 
logrado resolver los problemas estructurales de fondo, como son las diferencias económicas regionales, 
la pobreza, la distribución desigual del ingreso y la asimetría de la información. Estas desventajas no 
permitían captar plenamente los beneficios de la apertura económica, la que beneficiaba más rápida 
y efectivamente a los sectores modernos y tecnológicamente avanzados del país, que eran la menor 
proporción.

Hoy nadie piensa en integrarse para defenderse hacia dentro. Todos hemos evolucionado conscientes de que la 
integración debe ser abierta, positiva y competitiva. Nos integramos para ser más competitivos. Desde el punto 
de vista conceptual, es la teoría del nuevo regionalismo. Y desde la perspectiva latinoamericana, ha generado 
una nueva teoría conceptual: la del regionalismo abierto, que es la confluencia de las teorías de la integración y 
la del libre comercio, en donde ambas buscan lo mismo, aun siendo diferentes (Cornejo, 2006).

En el contexto de un mundo globalizado y con economías cada vez más abiertas, con un mayor prota-
gonismo del comercio y de las finanzas internacionales, el Perú impulsó una política de Estado (se inició 
durante el gobierno del presidente Fujimori, y se continuó y profundizó en los gobiernos de los presi-
dentes Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra y Sagasti) para negociar y suscribir acuerdos de li-
bre comercio o de asociación estratégica con prácticamente todos los mercados importantes del mundo. 

Nuestros equipos negociadores estuvieron a la altura de los desafíos y desarrollaron una excelente ta-
rea poniendo los intereses nacionales por encima de cualquier ventaja coyuntural o sectorial y logrando 
sendos acuerdos que incluso, en contenido y alcance, son superiores a varios de los acuerdos similares 
suscritos con anterioridad por otros países.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: segundo tiempo 

Hacia fines del gobierno del presidente Toledo (mediados de 2006) ya habían culminado las negocia-
ciones entre los gobiernos del Perú y los Estados Unidos. Se habían suscrito asimismo los documentos 
respectivos a nivel de los Poderes Ejecutivos de ambos países. 
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Por el lado peruano, habían tenido especial actuación para lograr dicho objetivo el ministro de 
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Alfredo Ferrero y el viceministro de Comercio Exterior, Pablo 
De la Flor Belaúnde, este último fue quien dirigió personalmente las negociaciones con la ayuda de un 
excelente equipo de técnicos y profesionales peruanos de diferentes sectores.

También se tuvo la iniciativa de invitar a varios exministros de Comercio Exterior —incluido el 
autor de este libro— y a dirigentes empresariales, a formar parte del Consejo Consultivo de Alto Nivel 
para el TLC con Estados Unidos, quienes dábamos nuestra opinión en cada ronda de negociaciones y 
participábamos de la «sala de al lado» que se instalaba en las negociaciones9. 

Regina Vargo, jefa del equipo negociador de Estados Unidos, señala: 

Las negociaciones para un TLC se iniciaron en mayo de 2004 y no fueron fáciles. Pero Alfredo (Ferrero) tenía 
un equipo sólido negociador liderado por Pablo De la Flor, quien reflejaba el sentido de propósito de Alfredo. 
Asimismo, contaba con un enérgico embajador, Eduardo Ferrero, quien se ponía en contacto con las personas 
claves en Estados Unidos. Dentro del gobierno, también tenía el apoyo político del premier Kuczynski y otros 
funcionarios que permitieron a Alfredo y su equipo concentrarse en los objetivos trazados.

Luego, cuando era evidente que necesitaban realizarse algunos cambios para obtener el apoyo del Congreso 
estadounidense, Susan Schwab, representante comercial de Estados Unidos, y el presidente Alan García adop-
taron una postura pragmática que fortaleció las cláusulas del tratado concernientes al respecto de los derechos 
laborales según las normas internacionales, el acceso a los medicamentos y el cumplimiento de obligaciones 
multilaterales comunes relacionadas con el medio ambiente y la lucha contra la tala ilegal de árboles (Ferrero, 
2010, p. 8).

Ferrero menciona quiénes fueron las personalidades norteamericanas que ayudaron a llegar a los 
resultados alcanzados o tuvieron opiniones favorables en su momento. Entre ellos señala a Robert 
Portman, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR); Embajador Allen Johnson, duro 
negociador agrícola; Robert Zoellick, secretario de Estado Adjunto; Carlos Gutiérrez, secretario de 
Comercio de Estados Unidos; Charles Rangel, representante del Partido Demócrata en el Comité de 
Medios y Arbitrios; John Murphy y William Lane, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos; 
Senador Craig Thomas, presidente del Subcomité de Comercio para el Comité de Finanzas del Senado; 
así como varios senadores y congresistas republicanos y demócratas. 

El propio Ferrero (2010) destaca la importancia del TLC negociado con los Estados Unidos, lla-
mando la atención de la necesidad de cambiar la mentalidad de los peruanos con una educación moder-
na y de calidad para insertarse competitivamente en la economía globalizada.

Bajo este anhelo encaja el TLC con Estados Unidos, el cual es una política de Estado y uno de los pocos casos 
en que dos gobiernos consecutivos y políticamente distintos han trabajado por un mismo objetivo. El 80% 
del trabajo se hizo durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero sin ese otro 20% del segundo gobierno de 
García no se hubiera completado el acuerdo. Este tratado con Estados Unidos es un paradigma de negociacio-
nes comerciales exitosas que bien podría ser replicable en otros países. Es un caso de éxito y un nuevo producto 
peruano de exportación no tradicional (p. 13).

9 Como ya hemos señalado, en cada ronda de negociación, la denominada «sala de al lado» era el espacio en el que podían encontrarse asesores, 
empresarios, periodistas, congresistas, es decir, todas las personas que no estaban acreditadas como negociadores. Como se sabe, tratándose de 
una negociación entre Estados, los únicos que podían acreditarse como negociadores (y, por lo tanto, tener acceso a las salas de negociaciones) 
eran funcionarios gubernamentales de cada país participante. Los miembros del Consejo Consultivo de Alto Nivel para el tlc con Estados 
Unidos nos ubicábamos en la «sala de al lado», para cualquier consulta que los negociadores quisieran hacer y también para enterarnos de los 
avances que iban logrando en las mesas de negociación.
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Refiriéndose al poco progreso de las negociaciones en el marco de la OMC para tocar temas sustanciales 
como los subsidios agrícolas y la propiedad intelectual, así como su relación con el TLC con Estados 
Unidos, Ferrero (2010) afirma:

En cierto modo ha sido una lástima que la negociación en el seno de la OMC haya tenido que ser diferida y 
pueda tardar varios años más para concluirse. Si las rondas hubieran concluido, la negociación del TLC con 
Estados Unidos se habría visto favorecida, existiendo acuerdos multilaterales vinculantes en temas como la 
reducción de los subsidios a la agricultura y las medidas antidumping, que habrían allanado el camino hacia la 
negociación bilateral. Sin embargo, para países pequeños como el Perú, esperar las rondas multilaterales para 
negociar acuerdos bilaterales puede significar perder oportunidades comerciales en el ínterin (p. 129).

El 15 de diciembre de 2005, culminadas las negociaciones, el ministro Ferrero y el viceministro De la 
Flor enviaron una carta de agradecimiento a los integrantes del Consejo Consultivo de Alto Nivel. En 
tal sentido, la comunicación que me hicieron decía:

Nos dirigimos a usted para agradecerle sus aportes al proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con los Estados Unidos de Norte América a través de su participación en el Consejo Consultivo de Alto 
Nivel formado para tal propósito.

Al concluir las negociaciones la semana pasada, en Washington, hemos dado un gran paso hacia la consolidación 
de una economía liderada por el crecimiento exportador y el impulso al desarrollo social a través del comercio.

Estamos seguros de haber logrado un acuerdo que no solo es satisfactorio para el país, sino también superior al 
ATPDEA con el que actualmente contamos, y esto ha sido en parte posible gracias a su desinteresada contri-
bución al equipo negociador como parte del Consejo de Alto Nivel.

Al fortalecer nuestra presencia en el más grande mercado mundial, el TLC puede constituir un poderoso 
instrumento para atraer inversión, generar puestos de trabajo y promover el bienestar en la sociedad peruana, 
que fomentará el desarrollo regional, dinamizará el consumo y traerá beneficios probablemente a millones de 
personas que se integren a las cadenas exportadoras (Ferrero y De la Flor, 2005).

Destacan en el contenido de esta comunicación del ministro Ferrero dos conceptos. En primer lugar, la 
idea de una economía peruana «liderada por el crecimiento exportador y el impulso al desarrollo social 
a través del comercio». Se trata de una visión explícita del desarrollo nacional vinculado al crecimiento 
de las exportaciones, muy diferente al «modelo de sustitución de importaciones» de los años setenta y 
del generalizado «sesgo antiexportador» que había caracterizado a la política económica peruana en años 
anteriores y que hemos comentado en varias ocasiones en este libro. 

La segunda idea destacable es el convencimiento del ministro Ferrero de que los resultados alcanza-
dos en las negociaciones permitían afirmar que estas habían sido exitosas, teniendo en cuenta que, en 
varios aspectos, lo conseguido a favor del Perú era superior a lo que teníamos en el marco del acuerdo 
unilateral del ATPDEA. A este resultado lo he denominado «ATPDEA plus», tal como ya hemos ana-
lizado en detalle. 

El Congreso peruano, ayudado por fuerzas políticas de oposición al gobierno del presidente Toledo 
(incluido el Partido Aprista Peruano, que luego ganaría las Elecciones Generales en 2006), ratificó el 
tratado negociado. 
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Sin embargo, en los Estados Unidos hubo un problema. En 2005, se produjeron elecciones parla-
mentarias parciales en ese país que derivaron en un cambio de la mayoría, que pasó de ser republicana 
a demócrata. Los demócratas habían desarrollado en su campaña electoral una crítica a los tratados de 
libre comercio negociados por el gobierno republicano de George W. Bush, reclamando principalmente 
mejoras en los temas laborales y medioambientales. 

Así las cosas, el nuevo Congreso se negó a ratificar tratados de libre comercio recientemente negocia-
dos, exigiendo que se revisen los capítulos relativos a esos dos temas claves para los demócratas. Mientras 
tanto, en el Perú, culminó el gobierno del presidente Toledo y se inició el gobierno liderado por el pre-
sidente Alan García; también había un nuevo Congreso de la República en el Perú. 

El nuevo Gobierno peruano, aún antes del 28 de julio de 2005, a través de la Embajada del Perú en 
Washington D.C. inició entonces conversaciones informales (en Estados Unidos se denomina «cabil-
deo») con los congresistas norteamericanos para encontrar una salida al impasse surgido. El protagonis-
mo de las nuevas negociaciones pasó entonces a las ministras Mercedes Aráoz (de Comercio Exterior y 
Turismo) y Susana Pinilla (de Trabajo). 

El proceso de aprobación de los TLC en el Congreso de los Estados Unidos constaba entonces de 
cuatro etapas: 

1. Remisión de la solicitud de aprobación del TLC que tenía que enviar el Ejecutivo norteamerica-
no al Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means Commitee) de la Cámara de Representantes 
(Cámara Baja) y al Comité de Finanzas del Senado. Estos, a su vez, convocarían a una audiencia 
pública una semana después de recibidos los documentos.

2. Votación simulada (lo que se llama mock mark-up) que en resumen vendría a ser la determina-
ción del tipo de ajustes que se deben hacer en la legislación que finalmente se aprobará. 

3. Votación propiamente dicha en cada uno de los comités a favor del TLC.
4. Votación en el Pleno de cada cámara para la aprobación final del TLC.

Para que se lleve a cabo el primer paso (remisión de solicitud de aprobación), cada comité debía recibir la 
solicitud de aprobación del TLC que envíe el Ejecutivo norteamericano (a través de la Oficina del USTR). 

La nueva directora del USTR, Susan C. Schwab, había sido confirmada por el Senado norteame-
ricano recién el 8 de junio de 2006 y juramentó el 12 de junio. A esa fecha, el USTR todavía no había 
enviado al Congreso la solicitud del TLC con el Perú. 

Para que se aprobara el TLC con el Perú durante el verano septentrional (antes del 28 de julio de 
2006, fecha de instalación del nuevo gobierno en el Perú y cuando la Cámara de Representantes entraba 
en receso por un mes) era necesario que los respectivos comités, particularmente el de la Cámara Baja, 
recibieran la solicitud del USTR antes del 22 de junio de ese año. 

El tema era complicado por lo ajustado de los tiempos. Los presidentes de ambos comités debían 
dar una semana de preaviso a los miembros de sus respectivos comités para revisar la documentación y 
convocar a la audiencia pública, la que debía llevarse a cabo el 29 de junio, si se deseaba aprobar el TLC 
con Perú en julio. 

De otro lado, existía un orden de prelación en cuanto a los países que ya habían suscrito acuerdos de 
TLC con los Estados Unidos y que estaban a la espera de aprobación congresal. Antes que el Perú estaba 
Omán que estaba teniendo problemas por el capítulo laboral. 

El congresista Bill Thomas (republicano por California), entonces presidente del Comité de Medios 
y Arbitrios de la Cámara Baja, había invocado este orden de prelación para resolver el tema de Omán 
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antes que el del Perú, lo que también contribuía a la demora del envío de la documentación por parte 
del USTR al Congreso. 

Pero el problema no era solamente de plazos; los flamantes congresistas demócratas exigían una 
renegociación de los capítulos laboral y de medio ambiente en el TLC negociado con el Perú. Con ese 
objetivo, ya con el gobierno presidido por Alan García, empezó la participación de las ministras perua-
nas Aráoz y Pinilla. 

Continuando con el proceso que se debía seguir en el Congreso norteamericano, una vez que la do-
cumentación del USTR llegaba a los comités y se convocaba a las respectivas audiencias, estas se fijaban 
en una fecha determinada para que transcurran durante un determinado día sin interrupciones. 

Tradicionalmente, se invitaban a cuatro expositores, tres por parte de la mayoría parlamentaria y 
uno por la minoría. Uno de los invitados por la mayoría era un representante del USTR quien sustenta-
ba el acuerdo. Además, la mayoría solía invitar a representantes del sector privado y a expertos en temas 
comerciales, quienes usualmente daban una versión favorable del TLC. Por su parte, la minoría solía 
invitar a un experto laboral para encontrarle deficiencias al TLC. 

Terminadas las exposiciones, preguntas y repreguntas, se procedía a hacer el mock mark-up ya men-
cionado. Esta no era una votación per se, sino un simulacro de votación, donde se medía oficiosamente 
las posibilidades de que el acuerdo se apruebe en los comités y, por ende, en los plenos de cada cámara.  

Es en ese simulacro de votación donde algunos congresistas podían exigir condiciones para dar su 
voto final a favor de aprobar el TLC. Como se sabe, la votación del texto del TLC es a favor o en contra 
(up or down), no hay posibilidad de introducir —por parte del Congreso— enmiendas al proyecto de 
ley. Esto se debe a que la Ley de Promoción de Comercio de los Estados Unidos (Trade Promotion Bill) 
le otorga facultades al Ejecutivo estadounidense de negociar tratados completos y estos se ven en el 
Congreso (el cual finalmente los aprueba o no) pero, tal como han sido negociados. 

Lo que se pueden negociar son los que se conocen como side agreements (acuerdos complementarios) 
que en el fondo se reducen a cartas de intención del gobierno con el que se hace el TLC (en este caso 
era el Gobierno peruano) sobre temas específicos. En el caso del TLC del Perú con los Estados Unidos 
se requirieron finalmente dos side agreements sobre el tema laboral y el tema del cuidado del medio am-
biente, para lograr así el apoyo de los demócratas en ambas cámaras. 

Producida la votación simulada y negociadas las cartas de intención que tendría que presentar el 
Perú, se procedería a llevar a cabo la votación en los comités de ambas cámaras. 

Entre los congresistas claves, miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja de los 
Estados Unidos, se encontraban, por los republicanos, Bill Thomas (California), E. Clay Shaw (Florida), 
Dave Camp (Michigan) y Sam Johnson (Texas). Por el lado demócrata, se encontraban Charles B. 
Rangel (New York), Fortney Pete Stark (California), Sander Levin (Michigan) y Benjamin Cardin 
(Maryland), entre otros congresistas. La participación de los congresistas de ambos partidos fue muy 
importante para lograr finalmente aprobar el tratado con el Perú. 

Cabe destacar que el propio presidente George W. Bush, en los últimos meses de su mandato, asis-
tió personalmente al Capitolio (donde funcionan ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos) 
para convencer a algunos congresistas que no habían definido su posición, a fin de que voten a favor del 
acuerdo con Perú. Fue un gesto especial de amistad del presidente norteamericano hacia el Perú. 

Ayudó también que el nuevo Congreso peruano ratificara por segunda vez el Tratado de Libre 
Comercio con el Perú ya con las enmiendas adicionadas. En el «cabildeo» en los Estados Unidos, tam-
bién ayudó la contratación de un estudio de abogados especializado en estos temas. Asimismo, colabo-
raron empresarios como Aldo De Filippi, a través de la American Chamber of Commerce.
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Las adendas

Se produjeron entonces negociaciones adicionales que llevaron a la incorporación de adendas principal-
mente sobre temas laborales y ambientales. 

Las adendas se suscribieron en junio de 2007 y tuvieron que ser ratificadas también por el Congreso 
del Perú antes de que pasaran por la evaluación del Congreso norteamericano. Se hicieron precisiones 
en materia de inversiones, legislación laboral y protección medioambiental.

En materia de inversiones se hicieron precisiones para asegurar el igual tratamiento de inversionistas 
nacionales y extranjeros.

En materia laboral se hicieron precisiones para el cumplimiento de obligaciones en el marco de 
OIT. Se enfatizó en aspectos sustanciales como libertad de asociación, reconocimiento al derecho a 
negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de 
discriminaciones con respecto al empleo, adecuadas condiciones de trabajo, entre otros. 

En cuanto a la protección de los recursos naturales y legislación ambiental se puso especial énfasis en 
aspectos como la prevención de contaminantes ambientales, control de sustancias peligrosas, protección 
de flora y fauna y, muy especialmente, en el manejo de recursos forestales. 

Otro detalle importante del contexto en el que se dio la aprobación del tratado en el Congreso 
norteamericano se refería a la política que en ese tiempo desarrollaba Venezuela y su influencia en el 
ámbito latinoamericano. Efectivamente, la política que el presidente Hugo Chávez10 estaba aplicando 
en Venezuela (y con influencia en otros países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, y Nicaragua) 
tuvo que ver con las decisiones del Congreso norteamericano, para apoyar tratados de libre comercio, 
primero con el Perú y después con Colombia. 

Esta política de orientación socialista estaba influenciada por Cuba, aunque con matices propios 
que se incluían en lo que se denominaba la «Revolución Bolivariana». Bajo la influencia de Venezuela se 
constituyó la Alianza Bolivariana de Pueblos de Nuestra América (conocida como ALBA)11, que tam-
bién se denominaba el «Tratado de Comercio de los Pueblos» en clara alusión a los Tratados de Libre 
Comercio que había suscrito o estaba negociando Estados Unidos con otros países de la región, con 
economías más orientadas a la economía mundial, en las que se promovía la economía de mercado y la 
inversión privada. 

De manera que las acciones de Venezuela y de los países integrantes del ALBA se tuvieron en cuenta 
desde el punto de vista político para acelerar la aprobación del TLC con el Perú.

Ya ratificado el tratado (con las adendas incluidas) en ambos Congresos, estaba listo para ponerse en 
marcha. Este acuerdo fue negociado por dos gobiernos y dos Congresos en el Perú y por un gobierno y dos 
Congresos en los Estados Unidos. Esta característica no tiene precedentes en acuerdos de esta naturaleza. 

El tratado entró en vigor una vez ratificado por los Congresos de ambos países y culminado el pro-
ceso de implementación. El proceso de implementación en ambos países tomó un tiempo (más de un 
año) y el TLC entró finalmente en vigencia el 2009.

En el Perú, nuestros antecedentes no eran buenos en cuanto al aprovechamiento de anteriores acuer-
dos comerciales (SGP, TLC Andino, Convenio Textil con los Estados Unidos, ATPA, ATPDEA). En 
todos los casos, por falta de una acción estratégica, de adecuado seguimiento y, sobre todo, de una oferta 

10 El presidente Hugo Chávez Frías (1954-2013) fue mandatario de Venezuela desde 1999 hasta el año de su fallecimiento por enfermedad en 
2013. Creó el Movimiento Quinta República y fundó el Partido Socialista Unido de Venezuela. 

11 El ALBA lo integraban Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadi-
nas, y Venezuela. Actuó como observador Haití. 
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exportable más diversificada y competitiva, en muchos casos el potencial de aprovechamiento de dichos 
acuerdos no ocurrió.

En esta oportunidad, se trataba de un tratado integral y de gran alcance con la primera potencia del 
mundo y el principal socio comercial del Perú en esos años. Había que poner entonces especial atención 
en su aprovechamiento.  

También había que poner atención en lo que se denominó: «La Agenda Interna del Desarrollo» cons-
tituida por una serie de temas pendientes que impedían que la economía peruana pudiera ser más com-
petitiva y que importantes sectores productivos y de la población se pudieran beneficiar de las ventajas del 
crecimiento y de acuerdos comerciales tan importantes como el suscrito con los Estados Unidos.

En la tabla 8 se incluyen los principales temas de la «Agenda Interna del Desarrollo» que se conside-
raron en los debates previos a las negociaciones del TLC con los Estados Unidos.

TABLA 8. La agenda interna del desarrollo en el Perú: 2004.

Promover la asociatividad.
Inversión en infraestructura básica.
Promover la productividad.
Facilitación y promoción de la inversión privada.
Promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Aprobación y difusión de normas y estándares técnicos.
Fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Políticas compensatorias para la agricultura de la sierra.
Programas de capacitación.
Fomento de una cultura productiva. 

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la tabla 8, promover la asociatividad era fundamental para que empresas perua-
nas de muy pequeño tamaño (incluidos los llamados micronegocios) pudieran alcanzar el tamaño míni-
mo eficiente a fin de poder exportar sus productos en —al menos— un container de 20 pies. Se trataba 
de fomentar cadenas productivas, bolsas de subcontratación, desarrollo de proveedores, asociaciones de 
productores o consorcios de exportación. 

La inversión en infraestructura básica era fundamental en un país con compleja geografía y que 
todavía tiene pendiente el desafío de integrar físicamente a todos los peruanos dentro su territorio na-
cional. Se requerían importantes inversiones en la red nacional de carreteras y también en caminos rura-
les, en proyectos de agua y saneamiento, puentes, puertos, aeropuertos, hidrovías, redes ferrocarrileras, 
energía y telecomunicaciones. Tal objetivo no podía alcanzarse solo con la participación de la inversión 
pública; había que buscar el concurso de la inversión privada. 

Promover la productividad de todos los factores productivos es otra tarea fundamental para lograr 
competitividad de las empresas y del país en su conjunto. Las políticas públicas y empresariales deben 
estar orientadas al permanente incremento de la productividad. Muy asociado a este punto está el fo-
mento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en su más amplio alcance. 

El establecimiento de estándares internacionales (nuevos pisos obligatorios de acción para las em-
presas e industrias) a través de la adopción de normas técnicas y de reglamentos resultaba también muy 
conveniente para mejorar la productividad y la competitividad. 
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TABLA 9. Tratados comerciales vigentes del Perú 1969-2020.

Tratado País(es) Fecha de suscripción Entrada en vigencia 

Comunidad Andina Bolivia, Colombia y 
Ecuador 26 de mayo de 1969 1 de enero de 2006

ACE Perú-Cuba Cuba 5 de oct. de 2000 9 de marzo de 2001

ACE Perú-Mercosur Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay 30 de dic. de 2005 6 de enero de 2006

TLC Perú-Tailandia Tailandia 19 de nov. de 2005 31 de dic. de 2011
TLC Perú-EE. UU. EE.UU. 12 de abr. de 2006 1 de feb. de 2009
TLC Perú-Chile Chile 22 de ago. de 2006 1 de mar. de 2009
TLC Perú-Canadá Canadá 29 de mayo de 2008 1 de ago. de 2009
TLC Perú-Singapur Singapur 29 de mayo de 2008 1 de ago. de 2009
TLC Perú-China China 28 de abr. de 2009 1 de mar. de 2010

TLC Perú-EFTA Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza 14 de julio de 2010 1 de jul. de 2011

TLC Perú-Corea del Sur Corea del Sur 14 de mar. de 2011 1 de ago. de 2011
TLC Perú-México México 6 de abr. de 2011 1 de feb. de 2012
AAE Perú-Japón Japón 31 de mayo de 2011 1 de mar. de 2012
TLC Perú-Panamá Panamá 25 de mayo de 2011 1 de mayo de 2012
TLC Perú-Unión Europea UE (27 países) 26 de jun. de 2012 1 de mar. de 2013
TLC Perú-Costa Rica Costa Rica 26 de mayo de 2011 1 de jun. de 2013
AAP Perú-Venezuela Venezuela 7 de ene. de 2012 1 de ago. de 2013
ZLC Alianza del Pacífico México, Colombia y Chile 26 de ago. de 2013 1de mayo de 2016
TLC Perú-Honduras Honduras 29 de mayo de 2015 1 de ene. de 2017
TLC Perú-Australia Australia 12 de feb. de 2018 11 de feb. de 2020
TLC Perú-Reino Unido Reino Unido 16 de mayo de 2019 31 de dic. de 2020

Fuente: Mincetur (2021).

Igual importancia se le daba en los debates al desarrollo de programas de capacitación y asistencia 
técnica, así como al fomento de una cultura productiva entre todos los agentes económicos en el país. 

Finalmente, se propugnaba el fortalecimiento de instituciones como las vinculadas al Poder Judicial, 
entidades del Gobierno Nacional (por ejemplo, entidades reguladoras y certificadoras) y los propios 
Municipios para que eleven la calidad y oportunidad de los servicios públicos que prestan. El cumpli-
miento de los ofrecimientos realizados a los agricultores pobres de la sierra a través de programas de 
compensación era asimismo un tema clave para que el TLC con los Estados Unidos no se considerara 
solo un acuerdo que beneficiaba a los sectores modernos y urbanos de la economía.

Como ya hemos señalado, un TLC es básicamente una «ventana de oportunidades» y, por lo tan-
to, para hacer efectivos sus beneficios, las empresas debían asimismo poner atención en modificar sus 
estrategias empresariales, buscando aumentar el tamaño del negocio con nuevas inversiones o socios 
estratégicos; diseñando y aplicando estrategias competitivas diferenciadas y de alta segmentación en 
reemplazo de las estrategias menos sostenibles de bajos precios; buscando la calidad; generando empleo; 
y, ubicándose en forma descentralizada. 

El análisis detallado que hemos realizado de los antecedentes, negociaciones en sus diferentes etapas 
y de los resultados finales logrados en el TLC suscrito con los Estados Unidos no es casual. Fue, en 



453

Las políticas de Estado en materia de negociación de acuerdos comerciales 

varios aspectos, la negociación piloto que desarrollaron el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur) y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

En las diversas negociaciones que siguieron a la del TLC con los Estados Unidos, se dieron —como 
es lógico— peculiaridades, pero la estructura base de la negociación fue la misma y los negociadores 
peruanos —con mayor experiencia— iban logrando cada vez mejores resultados para beneficio del país.

Una variedad de tratados de libre comercio o de acuerdos de asociación estratégica

El Perú ha desarrollado una verdadera política de Estado en esta materia. Varios gobiernos han conti-
nuado con el logro de los objetivos buscados y se han suscrito y puesto en ejecución una variedad de 
tratados de libre comercio o acuerdos de asociación estratégica con los principales países y bloques re-
gionales del mundo y han continuado las negociaciones. 

En la tabla 9, se pueden apreciar los 21 tratados comerciales vigentes que el Perú ha suscrito y puesto 
en vigencia entre 1969 y 2020, los que abren diversas e importantes posibilidades a nuestros empresarios 
exportadores e importadores. 
Estos acuerdos con los principales mercados del mundo se han logrado en el marco de una política de 
negociación comercial y, de manera más genérica, de una política comercial que ha propiciado una ma-
yor participación de la economía peruana en el mundo globalizado y ha generado resultados positivos 
para el país. 

Las principales características de esta política comercial que se está respetando como una política de 
Estado por varios gobiernos en el Perú, se muestran en la tabla 10. 

TABLA 10. Principales características de la política comercial peruana: 1990-2021.

• Tiene una mirada integral y de largo plazo.
• Se trata de negociar simultáneamente en los ámbitos bilateral, subregional, regional, plurilateral y 
multilateral.
• Se busca profundizar y diversificar los mercados, con acceso pleno a los principales mercados en la econo-
mía mundial.
• Eliminación de barreras de entrada al comercio peruano de bienes y servicios.
• Postula la diversificación de mercados: no depender de un solo mercado (socio comercial) para exporta-
ciones e importaciones.
• Se busca ampliar y diversificar la oferta exportable peruana, promoviendo el valor agregado y el cambio 
de estrategias competitivas.
• Implica un mayor margen de maniobra para las negociaciones.
• Promueve las inversiones, dando seguridades e igual tratamiento a inversiones peruanas y extranjeras.
• Fomento de la tecnología, de la inversión y de la competitividad.
• Se mantiene el equipo negociador peruano, dándole experiencia y continuidad al proceso.
• Todo ello con un objetivo convergente: mejorar las condiciones de vida de la población y lograr un desa-
rrollo económico sostenible.

Fuente: elaboración propia.

Como se aprecia, desde principios de los años noventa, el Perú viene aplicando con éxito una es-
trategia de activa presencia del país en foros multilaterales, plurilaterales, subregionales, regionales y 
bilaterales. Lo que antes se percibía como estrategias opuestas ahora se consideran de gran convergencia. 
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Esta estrategia tiene también mucho de pragmatismo y está relacionada a una visión moderna del 
comercio mundial en un contexto global en el que el multilateralismo y nuevo regionalismo no son 
vistos como caminos antagónicos, sino como vías convergentes que finalmente llevan al mismo objetivo 
buscando mejorar los niveles de vida de la población y alcanzar un desarrollo humano y sostenible.

Desde esta perspectiva se considera al comercio exterior como parte de una política económica inte-
gral que busca eficiencia, competitividad y también mejores indicadores sociales. Ello no se puede lograr 
con una mirada «hacia adentro» de los países o con un retorno a prácticas proteccionistas, aunque, cada 
vez que hay alguna situación de crisis, surgen voces que intentan mirar hacia atrás. 

La política comercial peruana de las primeras décadas del siglo XXI considera asimismo la diver-
sificación de mercados, es decir, no depender de un solo mercado (un solo socio comercial) para sus 
exportaciones e importaciones. En este sentido, aun cuando el primer socio comercial en estos tiempos 
es China, desplazando a Estados Unidos, los acuerdos negociados y vigentes permiten que el Perú ten-
ga varias posibilidades de acción de acuerdo a las circunstancias: en el mercado asiático (liderado por 
China, pero también con importantes relaciones con Japón, Corea del Sur y otros países de la región); 
en el mercado norteamericano; en el mercado europeo (principalmente con los países integrantes de la 
Unión Europea); y en el mercado latinoamericano. 

En una entrevista que le hice a la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz (2011), 
ella señalaba que la política de comercio exterior peruana de esos años tenía unas características especiales:

(…) se tuvo una mirada estratégica, viendo el largo plazo, pensando en las empresas más pequeñas y medianas, 
pues las grandes pueden avanzar solas, y el resultado fue bastante favorable. Incluso en medio de la gran crisis 
económica y financiera internacional de los años 2008 al 2009, el tener acuerdos comerciales con diferentes 
países permitió entrar con aranceles muy bajos a los diferentes mercados (…) no era una apertura unilateral 
única para crear comercio, sino que también se buscaba evitar una desviación de comercio y esto se logró 
negociando al mismo tiempo con muchos socios: toda América, toda Europa y los principales países del Asia.

¿Cuáles fueron los primeros resultados de la aplicación de estos tratados de libre comercio? Al respecto, 
el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, sostiene lo siguiente.

El TLC con Estados Unidos fue la primera gran experiencia. Y era natural, era nuestro principal socio comer-
cial. Se siguió avanzando con otros países, importantes actores en el comercio mundial, poniendo especial 
atención a los países del Asia (…). En los tres primeros años de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos, se exportó 448 productos nuevos no tradicionales y en el segundo año de vigencia del 
TLC con China se exportó 204 productos no tradicionales que antes no se habían exportado (León Romero, 
2013, pp. 119-120).

Por su parte, el también exministro de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Ferrero, se refiere al sus-
tantivo cambio ocurrido en la política de comercio exterior peruana en la primera década del siglo XXI:

En estos doce años, desde el 2000, el comercio exterior en el Perú ha ido tomando una presencia cada vez más 
importante para el país. No solo las exportaciones del Perú se multiplicaron por siete, de USD 6995 a USD 46 
268 millones al 2011 (…), sino que las importaciones en los últimos tres años han registrado un crecimiento 
sostenido alcanzando una tasa promedio anual de 25%, al cierre del año 2012, el incremento fue del 12% con 
relación al 2011, logrando una cifra de USD 42 504 millones, parte importante de estas importaciones son las 
de bienes de capital (León Romero, 2013, p. 121).
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La exministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, destaca la variación positiva ocurrida en la 
composición de nuestras exportaciones, como resultado de los acuerdos de libre comercio en vigencia.

Los TLC han ayudado a mejorar y consolidar las condiciones preferenciales de acceso a mercado de nuestras 
exportaciones (…) el número de productos exportados a los países con TLC vigente antes del 2012 se ha in-
crementado en casi todos los mercados de destino, destacándose los casos de Chile (258 productos), Canadá 
(194), Estados Unidos (183) y Singapur (96) (León Romero, 2013, p. 128).

Un objetivo estratégico muy importante, que todavía no se aprecia con toda claridad y firmeza, es la 
necesidad de diversificar la oferta exportable peruana para aprovechar de mejor manera los beneficios 
de los tratados comerciales vigentes. Necesitamos no solo diversificar mercados y exportar más; también 
necesitamos que, dentro de esas mayores exportaciones, haya cada vez más una mayor proporción de 
productos manufacturados y servicios competitivos con mayor valor agregado. 

En 1980, el valor total de exportaciones peruanas fue de USD 3898 millones, de las cuales el 79% 
fueron productos básicos («tradicionales», principalmente mineros 65%, así como pesqueros y agríco-
las) y solo 21% fueron productos «no tradicionales». En 2019, treinta y nueve años después, del valor 
total de exportaciones peruanas que fue de USD 45 985 millones, el 70% correspondió a productos 
tradicionales (los productos mineros representaron el 57%), mientras que las exportaciones «no tradi-
cionales» representaron el 30%. 

En 1980, el valor exportado equivalía al 17% del PBI; en 2019 el valor exportado equivalía al 21% 
del PBI. Hay evidentemente, una mayor apertura de la economía peruana, pero, hay que darle calidad y 
enfoque estratégico a esa apertura. En cuarenta años, el valor exportado ha crecido casi 12 veces, pero la 
estructura de esas exportaciones sigue siendo fundamentalmente de productos básicos (con una relación 
70/30 a favor de estos). Entonces, un objetivo estratégico a mediano y largo plazo para el Perú sería 
lograr una relación 50/50 y esa es una propuesta que sostenemos hace años. 

Se hace necesario, como ya señalé en varias oportunidades en este libro, incluir en la estrategia co-
mercial peruana un salto cualitativo en lo que se refiere al tratamiento de las denominadas exportaciones 
«no tradicionales». Ello es necesario, en primer lugar, por los resultados obtenidos en términos de niveles 
y composición de las exportaciones. También es importante considerar que debemos diversificar nues-
tra estructura productiva, desarrollar cadenas productivas, generar valor añadido, diseñando estrategias 
competitivas. La estrategia actual no incluye sistémicamente estos objetivos.

La clasificación entre «tradicional» y «no tradicional» solo se refiere a la antigüedad de la actividad 
productiva. Sin embargo, hay productos tradicionales con altos niveles de inversión, tecnología y valor 
añadido; al mismo tiempo hay productos no tradicionales con poco valor agregado. No se puede prio-
rizar una exportación solo por ser «no tradicional», sino por tener valor agregado, corresponder a estra-
tegias competitivas diferenciadas y sostenibles o permitir un impacto descentralizado en el desarrollo 
tecnológico y en el empleo en el país.

En este sentido, dentro de la política comercial peruana, se hace necesaria una nueva clasifica-
ción de las exportaciones y propongo que esta sea entre: Exportaciones de Productos Básicos (EBA) y 
Exportaciones con Valor Agregado (EVA), siendo estas últimas las que deben tener la prioridad.

Los criterios de la política comercial peruana sistematizados en la tabla 9, también incluyen la eli-
minación de barreras de entrada de cualquier tipo al comercio peruano de bienes y servicios; el fomento 
del desarrollo tecnológico, la investigación científica y la innovación; todo lo cual debe redundar en un 
mayor margen de maniobra para las negociaciones peruanas.  
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Como ya hemos señalado cuando revisamos la experiencia de la negociación del TLC con los 
Estados Unidos, estos tratados comerciales son «ventanas de oportunidades» comerciales, tecnológicas 
y de inversión. 

En la tabla 11 podemos observar lo que piensan cinco exministros de comercio exterior peruanos 
acerca de la importancia de los acuerdos de libre comercio negociados, suscritos y vigentes por parte del 
Perú y los principales países y bloques regionales del mundo. 

El común denominador es que los referidos acuerdos comerciales le van a permitir al Perú incremen-
tar y diversificar su oferta exportable competitiva, brindando pleno acceso a los principales mercados in-
ternacionales, de manera que el desafío para los exportadores peruanos ya no sea el acceso como sucedía 
antes de contar con dichos acuerdos, sino el poder lograr productos y servicios de calidad con estrategias 
competitivas diferenciadas o de alta segmentación. 

TABLA 11. Opinión de cinco exministros de Comercio Exterior del Perú sobre la importancia de los acuerdos co-
merciales vigentes.

Concepto Nombre del ministro y periodo

«Los TLC son ventanas de oportunidades para nuestro 
comercio exterior. Brindan pleno acceso a mercados 
internacionales»

Enrique Cornejo (expresidente del ICE)
(1986-1989)

«Los TLC permitirán en el tiempo el desarrollo de una 
oferta exportable competitiva, diversificada y esperamos 
descentralizada… empujan la necesidad de una agenda 
interna y a la reducción del déficit de infraestructura».

Alfredo Ferrero (exministro
Mincetur) (2003-2006)

«En medio de la gran crisis económica y financiera in-
ternacional de los años 2008 al 2009, tener acuerdos 
comerciales con diferentes países permitió entrar con 
aranceles muy bajos a los diferentes mercados»

Mercedes Aráoz Fernández
(exministra Mincetur 2006-2009)

«Los acuerdos comerciales (…) son una herramienta 
fundamental (…) para impulsar la inversión privada y 
el comercio, motores del crecimiento y generadores de 
empleo de calidad de manera de sostenida».

Magali Silva (exministra Mincetur, 2013-2016)

«Los acuerdos (…) han permitido diversificar y am-
pliar la oferta de productos, en especial de productos no 
tradicionales».

Eduardo Ferreyros (exministro Mincetur, 2010-2011, 
2016-2018)

Fuente: elaboración propia con información obtenida de León Romero (2013, pp. 117-130).

Por el lado de las importaciones, los acuerdos comerciales permiten contar con una amplia variedad 
de bienes de consumo, insumos, bienes de capital y servicios a costos competitivos provenientes de los 
principales mercados de origen del mundo. Además, promueven la creación de nuevas empresas de co-
mercio exterior, elevan los estándares normativos y de calidad, fomentan la producción con mayor valor 
agregado y estimulan el crecimiento de las inversiones. 

Es importante, por lo tanto, conocer en detalle las ventajas que brindan estos acuerdos y aprovechar-
los, así como también los compromisos que hemos suscrito y que debemos cumplir como país. Es cierto 
que los tratados permiten gran flexibilidad y diversidad de mercados para nuestro comercio exterior, 
pero, no solo hay que conocer las ventajas de los tratados negociados. 
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El que un acuerdo comercial esté vigente no asegura que los negocios se produzcan; para ello las 
empresas peruanas deben tener productos y servicios competitivos, de alta calidad, con los precios y 
logística necesarios y teniendo en cuenta que el entorno en el país debe ser competitivo. 

A continuación, algunas referencias a los principales acuerdos comerciales negociados, suscritos, 
ratificados y en plena vigencia (adicionales a los que mantiene con la Comunidad Andina, Mercosur y 
el TLC con Estados Unidos) que el Perú ha logrado en las primeras dos décadas del siglo XXI.

Acuerdo de Complementación Económica entre Cuba y Perú 

El Acuerdo de Complementación Económica  Nº 50 (ACE 50) entre Perú y Cuba se suscribió el 5 de 
octubre de 2000, en el marco de la Aladi y entró en vigor en 2001. Otorga preferencias arancelarias y no 
arancelarias, normas de origen, salvaguardias, normalización técnica, entre otros conceptos. No incluye 
acuerdos sobre servicios, inversiones y compras públicas.

El intercambio comercial entre Perú y Cuba registra montos pocos significativos en las décadas de 
los ochenta y noventa del siglo XX. Este intercambio comercial bilateral era cercano a los USD 3 mi-
llones en esos años y se multiplicó por siete veces como consecuencia del acuerdo de complementación. 
Por el lado peruano destacan las exportaciones de productos no tradicionales tales como maderas, mue-
bles, papeles, productos químicos y pesqueros. De otro lado, las exportaciones de Cuba hacia el Perú 
consistieron básicamente en algunas materias primas y productos intermedios de uso industrial.

Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Perú

En abril de 2005 se iniciaron las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile 
y se planificaron inicialmente cuatro rondas de negociación. A esa fecha estaba vigente un Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) en el marco de la Aladi entre ambos países, que contemplaba la 
desgravación arancelaria para más de 2600 productos. 

Entonces, con el acuerdo de libre comercio, ambos países buscaban superar los alcances y beneficios 
mutuos otorgados en el marco del ACE, incluyendo temas de inversiones, rol de competencia, aspectos 
aduaneros, aspectos laborales, medio ambiente y propiedad intelectual. 

Hacia 1997, las exportaciones de Perú a Chile ascendían a USD 132 millones, mientras que, entre 
enero y octubre de 2004, esas exportaciones eran de USD 516 millones, lo que implicaba un aumento 
del 291% en siete años de vigencia del ACE.

Como ya hemos señalado anteriormente en este libro, hay dos países latinoamericanos con los que 
el Perú tiene una relación bilateral positiva en varios sentidos (crecimiento mutuo de exportaciones e 
importaciones, estructura diversa de ítems comercializados incluyendo insumos, bienes de capital, bienes 
intermedios, bienes de consumo y servicios). Estos dos buenos socios comerciales son Colombia y Chile. 

En febrero de 2005, Daniel Brousek, corresponsal en el Perú de la Agencia Internacional de Noticias 
United Press International (UPI) hizo un informe sobre los intereses peruanos en esta negociación para 
lograr un Tratado de Libre Comercio con Chile.
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En dicho informe, Brousek (2005) citó declaraciones mías al respecto:

El expresidente del Instituto de Comercio Exterior (con rango ministerial), Enrique Cornejo, aseguró a UPI 
que a la luz de lo que ha sido la evolución comercial entre Perú y Chile durante los últimos seis años, «para no-
sotros será una interesante posibilidad para fortalecer nuestra presencia en el mercado chileno. Ya no solamente 
en el campo comercial, sino también en el campo de la inversión y de los servicios.

Lo que pasa es que en Perú hay una fuerte presencia de inversión chilena. Y eso hace pensar que en un TLC el 
balance sería mucho más aprovechado por el lado chileno. Eso puede ser cierto, en el sentido de que ellos (los 
chilenos) están mucho más internacionalizados que nosotros. Pero, al mismo tiempo, nosotros tenemos que 
empezar en algún momento a tener las condiciones para hacer lo propio».

En otra parte de la nota de Brousek (2005) recogió otras declaraciones mías:

(…) un TLC conviene a Perú y a Chile. En el Acuerdo de Complementación Económica, ya el 80% estaba en 
arancel cero. Entonces, prácticamente, un Acuerdo de Libre Comercio con Chile sería para poner en un plazo 
determinado el 20% restante en cero también.

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 2006 y se en-
cuentra vigente desde el 1 de marzo de 2009. Dicho acuerdo constituye una ampliación del Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38) que fue negociado en el marco de la Aladi y vigente 
desde 1998. En el ALC se mantuvo el programa de liberación arancelaria previsto en el ACE Nº 38 y 
se incluyó el comercio transfronterizo, comercio de servicios e inversiones.

La composición del comercio bilateral entre Perú y Chile siempre ha tenido un alto grado de com-
plementariedad, como lo hemos señalado en anteriores capítulos de este libro. Desde 2016, el Acuerdo 
permitió una desgravación arancelaria total entre las partidas arancelarias negociadas entre ambos países, 
profundizando esta complementariedad.

Así, entre 1997 y 2017 el comercio bilateral entre Perú y Chile se quintuplicó, pero, al mismo tiem-
po, se amplió y diversificó. 

Chile siempre ha sido un importante mercado de destino en América Latina para las exportaciones 
peruanas que, en más de un 60% del total, corresponden a productos no tradicionales, tales como pla-
cas, baldosas, ácido sulfúrico, pastas alimenticias, cemento y productos de plástico. 

Por el lado de las exportaciones chilenas hacia el Perú se incluyen barras de acero, jurel, manzanas 
frescas, polipropileno bolas para molinos y otros productos químicos.

Acuerdo de Integración Comercial entre México y Perú 

El Acuerdo de Integración Comercial Perú-México se firmó en Lima el 6 de abril de 2011 y entró en 
vigor el 1 de febrero de 2012.

El Acuerdo de Integración Comercial de 2012 tiene como antecedente el Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE Nº 8) que fue suscrito, en representación del Perú, por el presi-
dente del Instituto de Comercio Exterior (ICE) en 1987. En el nuevo acuerdo ambos países se otorga-
ron mayores concesiones arancelarias mutuas, además de acuerdos en materia de servicios e inversiones 
vinculadas al comercio exterior.
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Las negociaciones peruano-mexicanas estuvieron al principio entrampadas debido a que se había ori-
ginado un debate al interior de México en lo referente a la importancia de los tratados de libre comercio.

En México, las discusiones políticas internas contra los tratados de libre comercio produjeron idas y venidas 
en las negociaciones y una virtual paralización de estas durante más de dos años. Frente a esta circunstancia 
no muy auspiciosa, Perú quería que el ACE esté vigente hasta que se acordara la implementación del TLC, 
mientras que la manera de pensar de los mexicanos se orientaba solamente a renovar el ACE por seis meses y 
solamente durante un año (Cornejo, 2014, p. 238).

Frente a este impase, fue el tema de la posibilidad de alentar inversiones antes que el tema meramente 
comercial el que permitió superar tal situación, debido a importantes inversiones que México tiene en 
el Perú, entre otros, en el sector minero, financiero y de telecomunicaciones.

Un aspecto que ayudó mucho a desenredar la telaraña fue el criterio de que el TLC no solo implica libre acceso 
para los bienes y servicios, sino también promoción y seguridad de las inversiones; este punto fue un tema de 
mucho interés para la parte mexicana por el hecho de que hay mucha inversión mexicana en el Perú. El exmi-
nistro Ferreyros recuerda que se les decía que había que proteger las inversiones mexicanas en el Perú y, en este 
sentido, el sector privado mexicano se convirtió en un gran aliado; además, hubo también una buena relación 
entre los negociadores de ambos lados (Cornejo, 2014, p. 238).

México es uno de los principales socios comerciales del Perú en la región; cuenta con aproximadamente 
112 millones de habitantes con un ingreso per cápita de USD 9250. Asimismo, entre el 2000 y 2010 
el intercambio comercial entre ambos países creció a una tasa promedio anual de 13,7%, pasando de 
389,2 millones de dólares en el 2000 a 1412,8 millones de dólares en el 2010.

El acuerdo negociado incorporó disciplinas en materia de acceso a mercados, reglas de origen, re-
conocimiento de denominaciones de origen, salvaguardias, prácticas desleales de comercio, obstáculos 
técnicos al comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, 
inversión, servicios, asuntos institucionales y solución de controversias.

Respecto al acceso a los mercados se dio acceso preferencial a más de 12 000 productos peruanos, 
tales como langostinos, flores, conservas de pescado, galletas dulces y vinos, para que ingresen al merca-
do mexicano libres de pago de arancel. 

Algunas exportaciones peruanas del sector textil y confecciones ingresan libres de pago de arancel 
a partir de la entrada en vigor de este acuerdo; antes tenían un arancel de 15%. La importación desde 
México que se estimula es la de bienes de consumo y productos de línea blanca y tecnología (entre ellos, 
televisores, medicamentos, artículos de oficina, zinc, pilas, baterías y termómetros).

Entre las novedades del acuerdo en materia de servicios se permite que ambos países puedan expor-
tar servicios sin necesidad de establecerse en el otro país. Además, México ha dado facilidades para viajes 
de negocios de peruanos que quieran desarrollar en ese país actividades de investigación, negociación, 
participación en ferias internacionales y convenciones. Por el lado de las facilidades de inversión se dan 
garantías mutuas para que se hagan inversiones mexicanas en Perú y viceversa.
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Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú

El exministro Ferreyros (2011) comenta la importancia que en esta negociación en particular tuvo la 
buena relación que alcanzaron los jefes de ambas delegaciones:

(…) los jefes negociadores entraron al juego negociador. Le dije: Voy a ser lo más sincero contigo; desde el 
principio te voy a decir cuáles son mis sensibilidades y te pido que tú hagas lo mismo. Se trataba de generar 
confianza, de buscar transparencia desde un primer momento y funcionó. La relación entre los negociadores 
fue clave para lograr el acuerdo, por lo que en solo cuatro rondas se llegó a un acuerdo final.

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá se suscribió en 2008 y entró en vigor al año siguiente. 
Esta negociación fue muy importante porque permitió tener un acuerdo comercial de amplio aspecto con 
los tres países integrantes del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, México 
y Canadá). Los capítulos del Tratado incluyen prácticamente los mismos componentes que el acuerdo co-
rrespondiente con los Estados Unidos y han permitido al Perú incrementar y diversificar sus exportaciones 
con productos como oro, plata, cobre y plomo, gas natural, mandarinas, uvas frescas, artesanías, maderas y 
papeles, minería no metálica, pesquería, productos químicos, joyería, textiles y confecciones.

Tratado de Libre Comercio entre Perú y Singapur

Sobre la importancia del acuerdo con Singapur, el exministro Ferreyros (2011) nos dijo en una entre-
vista que le hice al respecto:

Singapur y Tailandia fueron los primeros países que se interesaron en iniciar negociaciones con el Perú. 
Singapur, en particular no tiene aranceles, pero sí es muy importante en el rubro de inversiones. Singapur 
significaba poner un pie en el Asia, para luego afrontar las negociaciones con China, Japón y Corea del Sur.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Singapur fue suscrito el 29 de mayo de 2008 y entró en vigor 
el 1 de agosto de 2009.

Como en los anteriores Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú, el contenido del Acuerdo 
entre Perú y Singapur cubre una serie de capítulos vinculados a todos los temas relevantes de la agenda 
comercial. En particular, los negociadores peruanos le dieron gran importancia estratégica a este acuer-
do, no solo por la trascendencia que tiene este país en el Asia, sino por la promoción de las inversiones, 
tema en el que Singapur se destaca a nivel mundial.

Durante los primeros nueve años de vigencia del TLC, el valor de las exportaciones peruanas a 
Singapur creció a un promedio anual de 23,0%. Los envíos de productos tradicionales crecieron en 
26,0%, mientras que los no tradicionales crecieron en 14,0%. En ese periodo se registraron incrementos 
en el valor de exportaciones no tradicionales como los vidrios de seguridad, espárragos frescos o refri-
gerados, quinua, nueces de Brasil y «t-shirt» de algodón. En cuanto a las importaciones desde Singapur, 
destacan las unidades de memoria, pilas, máquinas impresoras y teléfonos móviles.

Singapur es, sin duda, uno de los protagonistas del desarrollo mundial en el siglo XXI. Este pequeño 
país asiático está en los primeros lugares de cuanto ranking de países e indicadores busquemos: Índice 
de Competitividad Global, PBI per-cápita, Índice Global de Felicidad, Índice de Desarrollo Humano, 
Índice de Innovación, entre otros.
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Luego de una visita que hice en 2015 a Singapur para observar el importante avance que evidencia 
su economía y sociedad, señalé: 

Singapur, por su ubicación geográfica privilegiada en el continente asiático, ha desarrollado gran competi-
tividad en lo referente a los servicios logísticos y portuarios. El Puerto de Singapur, conocido como PSA, es 
considerado uno de los más importantes del mundo (…). La capacidad de Singapur de hacer prospectiva es, 
en mi opinión, uno de los puntos más admirables de su experiencia de desarrollo. Todo lo planifican (…). De 
otro lado, es destacable la capacidad que muestra Singapur para convertir problemas en oportunidades. Allí 
están los casos de la escasez de territorio, la falta de fuentes de agua potable o la «contaminación importada» 
desde los países vecinos. A cada uno de estos problemas no solo se les ha buscado soluciones adecuadas, sino 
que ahora Singapur genera en esos temas alternativas para otros países (Cornejo, 2017, pp. 102-103).

¿Cómo hace Singapur para atraer importantes inversiones, empresas líderes en el mundo y expertos en 
diferentes temas? Primero, busca encontrar soluciones de los problemas de manera inmediata; luego se 
esfuerza por atraer hacia Singapur talento humano, capital y tecnología; sigue el desarrollo de nuevas 
tecnologías específicas para resolver los problemas; y, finalmente, posiciona a Singapur como Hub global 
o centro del pensamiento y la innovación sobre determinado tema. 

Singapur está en los primeros lugares de cuanto índice mundial se trate: producto per cápita, Índice 
de Competitividad, Índice de Desarrollo Humano; Índice de Innovación, entre otros. Por esta razón, 
al Perú —como dijo el exministro Ferreyros— le interesaba mucho desarrollar acuerdos con Singapur, 
principalmente para promover inversiones, innovación, ciencia y tecnología, así como para aprovechar 
su estratégica ubicación.

Acuerdo de Asociación Estratégica entre China y Perú

En el año 2005, China y Perú formalizaron su decisión de profundizar sus relaciones bilaterales de 
cooperación en diversos ámbitos, al suscribirse ocho convenios específicos que brindaban un nuevo 
marco regulatorio para el intercambio comercial mutuo. Adicionalmente, China eligió al Perú como 
destino turístico y se creaba así el marco propicio para una futura negociación de un acuerdo comercial 
de amplio alcance. 

En declaraciones que concedí a la Agencia de Noticias UPI en 2005 señalé lo siguiente con respecto 
a la importancia de profundizar las negociaciones con el gigante asiático:

China se ha convertido en una potencia mundial y probablemente será la primera potencia mundial en este 
siglo. China está creciendo a un ritmo entre 8 y 10% de su PBI. Una población de 1200 millones, con una 
PEA de cerca de 1000 millones, lo que es algo impresionante. Desde esa perspectiva, los chinos están orien-
tando buena parte de su estrategia de desarrollo hacia la exportación y su relación con el mundo (…) China 
ha dado muestras de un gran pragmatismo económico y político (…) China adquiere (de Perú) cobre, hierro 
y harina de pescado. En los últimos años hay una clara tendencia de China de comprar lana de alpaca y otros 
productos, especialmente alimentos frescos (Brousek, 2005).

Las negociaciones para suscribir un acuerdo de asociación estratégica (de mayor alcance que un TLC) 
fueron facilitadas por las muy buenas relaciones al más alto nivel entre ambos gobiernos. Al respecto, la 
entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Mercedes Aráoz (2011), señalaba:
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El presidente del Perú, Alan García, tenía una especial y antigua amistad con Hu Jintao, presidente de la 
República Popular China (…) también se produjo una muy buena relación —e incluso amistad— entre los 
ministros de Comercio Exterior de China y del Perú. El ministro chino nos daba una cita que duraba de una 
hora a una hora y media, algo inusitado en su agenda. Fuimos muy respetuosos con ellos: preparamos —como 
a ellos les gusta— una agenda anticipada y, cuando ya no podíamos resolver los temas a nivel ministerial, re-
curríamos a ambos presidentes, que también se convirtieron en negociadores.

Este tratado fue suscrito el 28 de abril de 2009 en la ciudad de Beijing-China y entró en vigor el 1 de 
marzo de 2010.

El acuerdo entre China y Perú es otro de los hitos de importancia entre los acuerdos negociados por 
Perú, dada la creciente gravitación de China en la economía y el comercio mundial. El Tratado incluye 
diversos capítulos con la misma cobertura de contenido que los acuerdos desarrollados con Estados 
Unidos o la Unión Europea. 

El gran desafío para Perú es lograr, a través de este acuerdo de amplio alcance, que no solo sus 
exportaciones al gigante asiático estén conformadas por productos básicos mineros y pesqueros, sino 
también de productos no tradicionales tales como uvas frescas, calamares y pota congelada, así como 
textiles y confecciones con valor agregado y alta calidad como hilados de lana, ropa para bebés, madera 
contrachapada, tejidos de pelo de alpaca y colorantes naturales. Desde China, el Perú importa teléfonos 
celulares, computadoras, urea, autos, camiones, motocicletas y aparatos de televisión.

En las negociaciones desarrolladas, el Perú buscó que sus principales productos de exportación, así 
como los que poseen potencial exportador, se beneficien con un acceso preferente al mercado chino. 
Se logró que una amplia gama de productos peruanos (agrícolas, pesqueros e industriales) ingresen en 
condiciones preferenciales a dicho mercado.

El acuerdo, de otro lado, ayudó a reducir la desviación de comercio generada por los acuerdos que 
ha firmado China con otros países competidores del Perú, pues al eliminarse los aranceles, los productos 
peruanos ingresan al mercado chino con en condiciones más competitivas.

El acuerdo también permitió estrechar las relaciones comerciales con el principal proveedor mundial 
de insumos para la industria, lo cual posibilita el incremento de la eficiencia en la industria doméstica, 
permitiendo así que nos integremos en cadenas productivas con el Asia con la finalidad de vender en 
mercados de dicha región.

Un aspecto muy importante a considerar en lo que se refiere a este acuerdo bilateral, es la inclusión 
de un acuerdo específico sobre cooperación aduanera, para intercambio de información oficial entre los 
organismos de aduana de ambos países, lo que —bien utilizado por el Perú— puede significar un valioso 
aporte para seguir de cerca —y, eventualmente, identificar y sancionar— prácticas de subvaluación que 
pueden realizarse en importaciones textiles procedentes de China.

El tratado, sumado a la red de acuerdos con los que cuenta el Perú actualmente, nos coloca en una 
situación ventajosa con respecto a otros países, convirtiendo al Perú en un destino atractivo de inversiones.

Con este resultado, el Perú está logrando consolidar su imagen positiva en Asia, logro que —como 
hemos dicho— contribuye sustancialmente con el objetivo de convertirse en el líder del Pacífico Sur y 
«centro de negocios» en América del Sur.
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Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA) 

Para el Perú era importante tener un acuerdo comercial de amplio alcance no solo con la Unión Europea 
(UE), sino también con importantes países europeos que no pertenecen a dicho bloque regional. Este 
es el caso de la EFTA o Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, conformada por Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein. El tratado está vigente desde 2012.

Adicionalmente se han firmado Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con Islandia, Noruega, y Suiza, los 
cuales entraron en vigor en la misma fecha que el Tratado de Libre Comercio con los países correspondientes. 

Como en otros tratados negociados los acuerdos van mucho más allá de lo estrictamente comercial, 
incorporando temas como tratamiento de inversiones, compras públicas, colaboración científica, asun-
tos aduaneros, comercio electrónico y servicios.

Los principales productos peruanos de exportación a los estados del EFTA son: oro, aceite de pes-
cado, minerales de cobre, productos pesqueros y agropecuarios, espárragos, textiles, paltas; siendo Suiza 
el principal destino de estas exportaciones.

La aplicación del tratado en sus primeros años ha mostrado un comportamiento satisfactorio y pro-
misorio de un crecimiento mayor en el futuro. En el intercambio comercial registrado entre Perú y los 
países del EFTA se aprecia un saldo altamente positivo para el Perú, con un interesante crecimiento de 
la exportación de productos no tradicionales con valor agregado.

Acuerdo de Libre Comercio entre Corea del Sur y Perú

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea del Sur está vigente desde 2011 y es, como los otros 
acuerdos negociados, un documento de amplio alcance que incluye temas como servicios, tratamiento 
de las inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, apoyo a empresarios visitantes, propiedad 
intelectual, políticas de competencia y fortalecimiento de capacidades comerciales, compras públicas y 
medio ambiente.

En los primeros años de vigencia del acuerdo, se ha experimentado un crecimiento moderado de las 
exportaciones peruanas, en especial de las no tradicionales con valor agregado. Destacan las exportacio-
nes de textiles, confecciones, productos agroindustriales, castañas, mariscos congelados, mientras que las 
exportaciones coreanas incluyen televisores, vehículos, salmón, jamón y vitaminas.

Es interesante precisar que este acuerdo reconoce las complementariedades de ambas economías, 
facilitándose la inversión conjunta.

Para el cumplimiento de estos objetivos el acuerdo suscrito con Corea del Sur permite la adquisición 
de bienes intermedios, de capital y de alta tecnología, a precios más competitivos, y, además, surgen 
posibilidades de proyectos de complementación económica entre ambos países. 

Es importante aprovechar las potencialidades que presenta este acuerdo comercial entre Perú y 
Corea del Sur, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado asiático es un gran consumidor de pro-
ductos agrícolas y pesqueros del Perú, por lo que hay que buscar exportar con mayor valor agregado y 
aprovechar los precios más altos. 

De otro lado, una asociación estratégica con Corea del Sur también puede brindar excelentes opor-
tunidades de cooperación científica y tecnológica, así como una profundización de las inversiones en 
ambos sentidos.
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Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para acelerar la liberalización del 
comercio de mercancías y la facilitación del comercio y sus protocolos adicionales

Los acuerdos entre Perú y Tailandia incluyen un protocolo original y tres protocolos adicionales y están 
vigentes desde fines de 2011. Se consideran aspectos como procedimientos aduaneros, obstáculos técni-
cos al comercio y acceso al mercado.

Durante los primeros años de ejecución de los acuerdos celebrados entre ambos países las expor-
taciones no tradicionales con valor agregado que han aumentado más son las correspondientes a los 
rubros textil-confecciones y productos metalmecánicos, siendo las de mayores montos exportados las 
exportaciones pesqueras y agroindustriales.

Entre los principales productos no tradicionales exportados hacia Tailandia se encuentran: jibias y 
globitos, calamares y potas congelados, uvas frescas, oxido de zinc, arándanos rojos, quinua, entre otros.

El proceso de liberalización comercial también ha avanzado de acuerdo con lo programado, con más 
del 75% de partidas arancelarias liberadas en los primeros años de vigencia de los acuerdos. 

Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón

El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre el Perú y Japón fue suscrito el 31 de mayo de 2011 
en la ciudad de Tokio y entró en vigor el 1 de marzo de 2012.

El acuerdo suscrito con el Japón incluye temas sustantivos para el desarrollo comercial entre ambos 
países como son: inversiones, comercio y medio ambiente; y un capítulo especial sobre protección a la 
biodiversidad, contratación pública y telecomunicaciones.

En el desarrollo de la negociación entre los equipos de ambos países, algunos temas fueron de espe-
cial relevancia como por ejemplo la definición de una «lista negra» de más de 90 productos que Japón 
consideraba que no debían entrar al proceso de liberalización, posición que posteriormente se flexibilizó. 

Sobre este tema, escribí en 2014:

Luego de la puesta en vigencia del Acuerdo de Protección de Inversiones empezaron las negociaciones para 
lograr un Tratado de Libre Comercio con el Japón. Este país tenía en sus tratados de libre comercio ya vigentes 
una característica: la existencia de un importante número de partidas arancelarias excluidas de los acuerdos 
(entre 1200 y 1400 productos excluidos). El problema de inicio en esta negociación fue que eran precisa-
mente los productos de interés peruanos (agrícolas y pesqueros) los primeros excluidos por la parte japonesa 
(Cornejo, 2014, p. 236).

Otro tema sensible que surgió en las conversaciones fue el relativo a las reglas de origen teniendo en 
cuenta el mar territorial, dado que el Perú no había suscrito la Convención del Mar, lo cual para la parte 
japonesa tenía implicancias en temas pesqueros. Japón sostuvo al respecto la necesidad de convocar a 
expertos marítimos y de pesca, así como el tomar como referencia el acuerdo celebrado entre el Perú y 
la Unión Europea. 

Finalmente, otro tema especialmente relevante fue el concerniente al capítulo de cooperación pro-
puesto por los japoneses con un alcance muy amplio. La parte japonesa deseaba que los negociadores 
peruanos vean el acuerdo bilateral de una manera comprehensiva y no solo como acceso al mercado. Al 
respecto, se produjo un diálogo político entre ambos gobiernos que facilitó el acuerdo final. 
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Las buenas relaciones diplomáticas y políticas entre los gobiernos de Japón y Perú que se habían 
potenciado durante el gobierno de Alan García contribuyeron al objetivo de lograr, primero un acuerdo 
sobre inversiones y luego un acuerdo comercial de amplio alcance. Ayudó, asimismo, la decisión que 
había adoptado el Gobierno peruano en 2009 cuando eligió el estándar digital terrestre ISDB-T de 
tecnología japonesa para la digitalización de la televisión peruana. Esa decisión provocó un «efecto do-
minó» en otros países sudamericanos —además de Brasil que ya la había adoptado— como Argentina, 
Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela que también adoptaron el estándar japonés. Esto fue muy apreciado 
por la parte japonesa que desde los más altos niveles de su gobierno ayudaron a concretar el acuerdo 
comercial. Yo era en ese tiempo ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú y fui testigo de 
excepción de ese ambiente favorable. Ayudó también de manera efectiva el trabajo del embajador de 
Japón en el Perú, Shuichiro Megata. 

Perú exporta al Japón una variedad de productos no tradicionales tales como artículos de joyería, café, 
espárragos, maíz gigante del Cusco, colorantes naturales como el achiote  —bixina o la cochinilla— ácido 
carmínico, pez espada, maíz morado, además de las tradicionales ventas de harina de pescado y productos 
minerales como el cobre, zinc y plomo. Por su parte, Japón exporta al Perú cámaras fotográficas, televisores, 
vehículos, impresoras, motores, teléfonos celulares, maquinaria de fibra óptica, entre otros.

Acuerdo de Libre Comercio entre Panamá y Perú

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Panamá se negoció en 2011 y está vigente desde mayo de 
2012. Un aspecto curioso de esta negociación es el énfasis especial que puso la delegación panameña 
para incluir en el texto facilidades de «quinta categoría» para su línea aérea Air Panama, de manera de 
poder recoger pasajeros en el Aeropuerto Internacional «Jorge Chávez» y llevarlos a Miami vía Panamá. 
Este fue un tema muy sensible para la parte peruana pues el aeropuerto del Callao es ya un Hub Aéreo 
Regional y en él se embarcan pasajeros de diversas partes de América del Sur con destino a Miami y otras 
rutas. Al final se llegó a un acuerdo en este tema.

El acuerdo comercial firmado incluye capítulos de cooperación aduanera, políticas de competencia, 
tratamiento a las inversiones, servicios y compras públicas, entre los más importantes. Como consecuen-
cia de este, el Perú exporta a Panamá productos agroindustriales como espárragos, mandarinas, uvas, 
mangos, paltas, maíz gigante del Cusco, maíz morado. Por su parte, Panamá exporta al Perú artículos de 
joyería, medicamentos, libros, aparatos de perforación y telas metálicas. 

El tratado celebrado con Panamá y otros países centroamericanos busca que estos países se consti-
tuyan en mercados de destino para exportaciones peruanas de alto valor agregado como productos me-
talmecánicos, derivados de metales no ferrosos, productos químicos y servicios, constituyéndose —ade-
más— en «mercados plataforma» para ganar experiencia y tamaño y luego exportar a terceros mercados.

Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú y la Unión Europea

El acuerdo entre Perú y la Unión Europea tiene algunas características especiales con relación a los otros 
acuerdos mencionados en este capítulo. Una primera es la propia denominación de este: no se habla de 
un tratado de libre comercio, sino de un acuerdo multipartes, en el que el Perú se pone de acuerdo con 
todos los países integrantes del bloque regional europeo. 
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En segundo lugar, la Unión Europea pone especial énfasis no solo en los aspectos propios del in-
tercambio comercial, sino también en la cooperación técnica y financiera; y, en tercer lugar, la Unión 
Europea prefiere negociar «de bloque a bloque» con otros grupos regionales de integración, antes que 
con países individuales. En este caso fue la Comunidad Andina el marco en el que negoció Perú, aunque 
la fuerza de las circunstancias y los problemas y dudas en algunos de los socios andinos, terminaron por 
producir un acuerdo entre Perú y la Unión Europea. 

El acuerdo se suscribió en Bruselas en 2012 y está vigente desde marzo de 2013.

En el caso de la Unión Europea, el tema que marcó la pauta inicial de negociación fue que los europeos querían 
negociar en bloque con los países de la Comunidad Andina (CAN). La integración andina no estaba entonces 
en su mejor momento; venia de sucesivas crisis y de diferencias importantes en los modelos de política eco-
nómica y comercial entre Colombia y Perú, por una parte, y Bolivia y Ecuador, por otra. Si bien es cierto que 
se había avanzado en el establecimiento de una Zona de Libre Comercio Andina, no ocurrió lo mismo con el 
objetivo de lograr la Unión Aduanera Andina ni el correspondiente Arancel Externo Común (AEC) (Cornejo, 
2014, p. 232).

Al respecto, la exministra Mercedes Aráoz (2011) precisaba:

La negociación con Europa era complicada por el deseo de que los países andinos participen con una propuesta 
conjunta, como un paquete. Frente a ello, Perú y Colombia insistieron en solicitar que la negociación con los 
europeos sea solo del pilar comercial, de manera que el pilar político se inserte dentro del comercial.

Tres son los pilares de negociación con los que trabaja la Unión Europea: diálogo político, coopera-
ción y comercio. El proceso de negociación mismo estuvo sujeto a periodos de interrupción debido 
a que los países de la Comunidad Andina tenían diferentes enfoques con respecto al nivel de profun-
dización del acuerdo. 

Con este acuerdo se ha logrado preferencias de acceso permanentes para prácticamente la totalidad 
de partidas arancelarias que puede exportar el Perú a los países europeos y, en su implementación, se 
han dado importantes incentivos para la exportación de productos agroindustriales como los espárragos, 
paltas, café orgánico, alcachofas, frutas, y para productos manufacturados que ingresan con arancel cero. 
Cabe destacar asimismo las importantes inversiones que realizan países integrantes de la Unión Europea 
en diferentes sectores productivos de bienes y servicios en el Perú.

Acuerdo de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú

Luego de cerrar el acuerdo con México, el paso siguiente que dieron los negociadores peruanos fue el 
abordar las negociaciones con los países centroamericanos. Con Panamá se logró el acuerdo como ya 
hemos visto; faltaban los otros países centroamericanos. Al respecto, en 2014 dije lo siguiente:

Con el acuerdo con México ya logrado, el paso siguiente fue negociar acuerdos de libre comercio con los países 
centroamericanos. En setiembre de 2010, la parte peruana forzó el inicio de las negociaciones y estas empe-
zaron en forma bilateral con cinco de los países de la Región: Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador y 
Honduras. Para esto se plantearon cuatro rondas de negociación y, en el año 2011, viajaron al Perú los minis-
tros de Comercio Exterior de Panamá y Costa Rica. En este caso, negociaron los dos ministros de Comercio 



467

Las políticas de Estado en materia de negociación de acuerdos comerciales 

solos (Perú-Costa Rica y Perú-Panamá), mientras que los equipos negociadores de ambos países permanecían 
en la sala adjunta. Con Guatemala no se pudo cerrar la negociación y con El Salvador la negociación se pos-
tergó hacia mediados de 2011 (Cornejo, 2014, p. 238).

El Tratado de Libre Comercio Perú-Costa Rica se suscribió en la ciudad de San José de Costa Rica y 
entró en vigor el 1 de junio de 2013.

El tratado entre Perú y Costa Rica incluye capítulos sobre acceso a mercados, cooperación aduanera, 
tratamiento de las inversiones, servicios, compras públicas y defensa comercial. El mercado de Costa 
Rica constituye un potencial muy interesante para el desarrollo de exportaciones peruanas de productos 
agroindustriales y manufacturados, como alcachofa, mangos, ajos, mandarinas, limones, uvas, carne de 
pavo y leche evaporada.

Se estableció que los principales productos de exportación de Costa Rica, tales como medicamentos, 
tapas corona, interruptores, aparatos de empalme, conductores eléctricos, entre otros, podían ingresar 
al Perú libres del pago de arancel en un plazo no mayor a 10 años desde la entrada en vigor del acuerdo. 

Los primeros años de vigencia del acuerdo evidenciaron incrementos en las exportaciones peruanas 
de productos químicos y textil-confecciones y exportaciones de Costa Rica en rubros como materias 
primas y bienes de capital.

Este tratado se constituye en una herramienta positiva para fomentar el comercio bilateral entre Perú 
y Costa Rica, favoreciendo, principalmente, a las pequeñas y medianas empresas peruanas que pueden 
considerar al mercado costarricense —y al mercado centroamericano en general— como un «mercado 
plataforma» para desarrollar las primeras experiencias de exportación de manufacturas y servicios.

Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República 
Bolivariana de Venezuela

El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República 
Bolivariana de Venezuela fue suscrito el 7 de enero de 2012, en la ciudad de Puerto Ordaz, República 
Bolivariana de Venezuela. Se puso en ejecución, a partir del 1 de agosto de 2013.

Este acuerdo otorga preferencias arancelarias recíprocas a ambos países, manteniendo la relación 
comercial existente, no evidenciándose esfuerzos por profundizar la relación comercial, lo que se explica 
por las evidentes diferencias políticas existentes entre los gobiernos de ambos países.

Era necesario realizar un acuerdo bilateral entre Perú y Venezuela, dado el retiro de este último país 
de la Comunidad Andina, por lo que los compromisos y facilidades que ambos países ya tenían en el 
ámbito comercial quedaron temporalmente suspendidos luego de la decisión unilateral venezolana.

El acuerdo incluye disposiciones sobre normas de origen, normas técnicas, certificación sanitaria, re-
glamentos técnicos y mecanismos de solución de controversias. Perú exporta principalmente a Venezuela 
productos del sector textil-confecciones, tales como camisas y blusas, polos o t-shirts de algodón, tejidos 
de punto de algodón, así como productos manufacturados como alambrón de cobre. Por su parte, 
Venezuela exporta principalmente al Perú petróleo y aceite crudo de petróleo. Este es el típico caso de 
una relación bilateral en la que uno de los países —Venezuela en este caso— basa su relación comercial 
en un solo producto de exportación: el petróleo y sus derivados.
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La Alianza del Pacífico 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa peruana que se generó en 2010 a sugerencia del entonces presi-
dente Alan García, quien invitó originalmente a Colombia, Chile, Ecuador y Panamá para conformar el 
grupo regional. México se sumó a la iniciativa, mientras que Panamá, Costa Rica y Ecuador quedaron 
como observadores.

En el gráfico 1 se puede observar el desarrollo de actividades realizadas en el marco de la Alianza 
del Pacífico entre 2011 y 2019, desde la Declaración de Lima (marzo de 2011), la firma del Protocolo 
Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, referido específicamente a comercio (febrero de 
2014), la entrada en vigor del Acuerdo Marco (julio 2015), las firmas de protocolos modificatorios y la 
evaluación de nuevos Estados asociados.

GRÁFICO 1. Alianza del Pacífico: Principales acontecimientos (2011-2019).

Fuente: página web de la Alianza del Pacífico.

Hay que señalar que la Alianza del Pacífico ha generado una gran esperanza y tiene una gran de-
manda de países por ser considerados como asociados. Para ser miembro pleno del acuerdo uno de los 
requisitos es que ya se tengan acuerdos de libre comercio bilaterales con los cuatro países fundadores, a 
fin de facilitar el proceso de integración posterior. Hacia 2019 había 59 países observadores registrados.

Las cifras de la Alianza del Pacífico revelan la importancia del acuerdo y la expectativa que existe 
sobre sus actividades por parte de otros países. Chile, Colombia, México y Perú son las economías que 
más han avanzado en competitividad en América Latina en las primeras décadas del siglo XXI.

En conjunto, los países de la Alianza del Pacífico, hacia el año 2018, exportaban por un valor de 
USD 616 mil millones e importaban por un monto de USD 649 mil millones, lo que significaba que el 
comercio total de la Alianza del Pacífico con el mundo sumaba USD 1265 millones. 

Los cuatro países del grupo explican casi el 40% de la inversión directa extranjera (IDE) que llegó a 
América Latina en 2017. La población total de la Alianza es de aproximadamente 225 millones de habi-
tantes y el producto bruto interno conjunto (PBI) representa el 40% de la producción total de América 
Latina y el Caribe, constituyéndose en la séptima economía del mundo.

El PBI per-cápita promedio de 2018 de los cuatro países fue de USD 18 921 y la actividad turística 
a la región atrae anualmente a 54 millones de turistas que dejan un ingreso de USD 34 mil millones. 

La máxima instancia política de la Alianza del Pacífico está dada por la Reunión de presidentes, ro-
tando cada uno de ellos en la presidencia pro tempore. Otros niveles de decisión son el Consejo de los 
ministros, el Grupo de Alto Nivel (GAN), coordinadores nacionales y grupos técnicos. Actúan también 
el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), la Comisión Interparlamentaria y la reunión 
de los ministros de Finanzas de la Alianza. 
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En pocos años, la Alianza del Pacífico ha avanzado mucho más profundamente que lo que hicieron 
en décadas otras experiencias de integración regional. Prácticamente, los cuatro países miembros ya 
tienen una zona de libre comercio completada. Tiene mucho que ver la afinidad de políticas y el bajo y 
cercano punto de partida arancelario que tuvieron.

Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Perú

El Tratado de Libre Comercio Perú-Honduras se suscribió en la ciudad de Lima el 29 de mayo de 2015 
y se dispuso su ejecución a partir del 1 de enero de 2017.

El acuerdo posibilita incrementar las exportaciones peruanas en productos agroindustriales tales 
como espárragos, alcachofas, uvas, piña, paltas, superalimentos andinos como quinua o kiwicha, así 
como alimentos preparados para animales, láminas y placas, polímeros de polipropileno, cajas, cajones, 
jaulas. Por su parte, Honduras exporta al Perú construcciones, partes de máquinas, cartón, plantas vivas, 
puentes y fundiciones de hierro. El acuerdo refuerza la presencia peruana en Centroamérica, juntamente 
con los otros acuerdos celebrados con países de la subregión.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Perú

El Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia fue suscrito el 12 de febrero de 2018 en la ciudad de 
Canberra, Australia y entró en vigor el 11 de febrero de 2020.

De los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, uno de los de mayor alcance es el negociado con 
Australia, un país-continente con grandes potencialidades para el desarrollo exportador peruano. El 
acuerdo, además de dar las facilidades de entrada sin pagar aranceles, incluye un acuerdo específico para 
impulsar pequeñas y medianas empresas, así como desarrollo y facilitación de negocios entre empresa-
rios de ambos países. 

También se busca promover las inversiones y facilitar el libre flujo de comercio de servicios, espe-
cialmente los vinculados a servicios a través de Internet y de la nube (cloud-computing), software, juegos 
para celulares y tablets, entre otros productos digitales. 

El Perú puede exportar, al amparo de este acuerdo, insumos químicos, equipos para construcción, 
manufacturas de hierro y de acero, manufacturas de zinc (por ejemplo, discos de zinc), productos quí-
micos, productos textiles y de confecciones, así como productos agroindustriales como mandarinas, 
espárragos, paltas, arándanos y productos pesqueros como camarones y langostinos congelados.

Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú

El Tratado de Libre Comercio Perú-Guatemala se suscribió en la ciudad de Guatemala el 6 de di-
ciembre de 2011. Forma parte del conjunto de acuerdos comerciales firmados por el Perú con países 
centroamericanos. 

El acuerdo permite que los productos peruanos de exportación ingresen a Guatemala libres de 
aranceles y otras medidas para-arancelarias lo que brinda posibilidades de crecimiento a exportaciones 
de productos agroindustriales como: maíz gigante del Cusco, maíz morado, espárragos, aceitunas, ajos, 
mandarinas y mangos; productos manufacturados como galletas, chocolates, insecticidas, detergentes, 
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productos textiles y de confecciones, así como pescados y conservas de pescado. Guatemala exporta al 
Perú principalmente bienes de consumo y materias primas.

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP)

Perú suscribió el 4 de febrero de 2016 en la ciudad de Auckland (Nueva Zelanda), el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP), juntos con los ministros de comercio de Australia, Brunéi Darussalam, 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. 

El TPP se puede convertir para el Perú en un nuevo horizonte comercial que complementa y pro-
fundiza la participación del país en el escenario internacional en el contexto de la política comercial ya 
comentada. 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa desarrollada 
por doce economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El TPP ha 
sido uno de los procesos de negociación plurilateral más ambicioso y amplio entre países de tres conti-
nentes (América, Asia y Oceanía).

Este es un acuerdo de gran alcance, que busca el desarrollo de los países miembros y que —ade-
más— se constituya en la base de una futura área de libre comercio en el Asia Pacífico. El 4 de febrero 
de 2016 se llevó a cabo la ceremonia de firma del TPP en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, con 
la participación de los 12 ministros de países del TPP.

¿Cuáles son los objetivos que se buscan con el TPP? Son básicamente cuatro: promover un mayor 
crecimiento de los países que lo conforman; generar mayor empleo y contribuir a alcanzar el desarrollo; 
construir para un futuro un Acuerdo de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en 
inglés); y, desarrollar mecanismos que permitan su flexibilidad y difusión.

Ante la actitud del presidente Donald Trump en los Estados Unidos de «retirar» a su país de las 
negociaciones del TPP, los países miembros replantearon inmediatamente el proyecto y lanzaron el de-
nominado Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP).

En 2017, durante la reunión de ministros de Comercio del Foro de Cooperación Asia-Pacífico 
(APEC) realizado en Vietnam, se produjeron conversaciones entre los ministros de países suscriptores 
del original Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), entre los que estaba el Perú, representado por el 
entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros.

La conformación definitiva de los países integrantes del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP) integra todos los países del TPP (incluido Perú), pero no cuenta con la par-
ticipación de los Estados Unidos. 

El CPTPP finalmente es un acuerdo comercial que supera el problema generado por su antecedente 
el TPP que se suscribió en 2016, aunque no entró en vigor. Se mantienen los beneficios del TPP, pero 
con la suspensión de algunos de sus compromisos.

Este nuevo acuerdo reafirma los objetivos de construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que 
sea soporte para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miem-
bros, el cual a su vez se convierta en la base y el medio para una futura Área de Libre Comercio del Asia 
Pacífico (FTAAP), por lo cual está abierto al ingreso de otras economías de APEC.

El CPTPP está encaminado a constituirse en uno de los bloques más importantes a nivel mundial en 
términos comerciales, en adición a los beneficios derivados de estar asociado a importantes economías 
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con gran dinamismo económico. El acuerdo permitirá disminuir el impacto de barreras no arancelarias 
que aún se mantienen, especialmente en lo que se refiere a productos agrícolas e industriales peruanos. 

La importancia del CPTPP para el Perú también debe verse en términos estratégicos, pues siendo 
el Perú miembro pleno de APEC, y estando ubicado en la parte central de la Costa Oeste del Océano 
Pacífico Sur, contribuye a avanzar con paso firme para ubicar al Perú como un Hub Regional, lo que 
constituye un atractivo incentivo para nuevas inversiones. 

El 21 de julio de 2021, el presidente del Perú, Francisco Sagasti, acompañado de los ministros de 
Relaciones Exteriores, Allan Wagner Tizón y del Mincetur, Claudia Cornejo Mohme, anunció que el 
Perú había ratificado y puesto en ejecución el Tratado CPTPP. Días antes, el 14 de julio de 2021, el 
Pleno del Congreso de la República había aprobado la correspondiente Resolución Legislativa. 

En una nota de prensa que publicó el Mincetur en dicha ocasión, la ministra Cornejo Mohme 
(2021) destacaba lo siguiente:

La aprobación del CPTPP contribuye a continuar incorporando al Perú a las redes mundiales de producción y 
a las cadenas globales de valor. Los miembros del Acuerdo, en su conjunto, están ubicados en tres continentes 
y representan el 13% del PBI mundial y el 15% del comercio internacional. La ratificación del CPTPP contri-
buye a la reactivación económica del país. Representa una oportunidad para seguir posicionando los productos 
peruanos en el Asia Pacífico, y para nuestros exportadores, especialmente las Mypyme, abre las puertas a un 
potencial de 500 millones de consumidores.

Por su parte, el canciller Wagner (2021), enfatizando en la importancia geoestratégica de la puesta en 
vigencia del referido tratado, señaló:

El CPTPP tiene un gran significado para la política exterior del Perú, dado que permite fortalecer nuestros 
vínculos con el Asia Pacífico, espacio estratégico que ocupa el centro de gravitación de la economía y la política 
mundial contemporánea, al constituir la región de mayor crecimiento económico, dinamismo comercial y 
desarrollo tecnológico del mundo.

En este sentido, el Tratado CPTPP es uno de los más importantes y promisorios suscritos y puestos en 
vigencia por el Perú en las dos últimas décadas en el marco de su política de Estado en materia comercial 
y de relaciones exteriores.

Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre la República Federativa del Brasil y la 
República del Perú 

Se suscribió en 2016 el denominado Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y 
Brasil. Este acuerdo fue suscrito por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú y el ministro 
de Relaciones Exteriores de Brasil en julio de 2015.

Las disposiciones sustantivas del acuerdo versan sobre inversiones, comercio de servicios y contratación 
pública, las que se suman a los compromisos de ambos países en el marco del Acuerdo de Complementación 
Económica Nº 58 suscrito por el Perú y el Mercosur que regula el comercio de bienes.

El acuerdo tiene como objetivo promover las inversiones bilaterales, fortalecer e impulsar el comercio 
de servicios y aprovechar las oportunidades que brindan las adquisiciones efectuadas por los Estados, en 
condiciones de transparencia, propiciando una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas.
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Aún cuando Brasil es un país-continente que todavía mantiene un moderado nivel de apertura 
comercial con relación a otros países similares y que tradicionalmente su política exterior ha mirado al 
Atlántico y no al Pacífico, las potencialidades de potenciar la relación económica y comercial son gran-
des para el Perú. 

De hecho, Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales del Perú en el contexto latinoa-
mericano y se ha avanzado en importantes proyectos de infraestructura física como la construcción 
de la Carretera Interoceánica Sur y de tecnologías digitales como la adopción del estándar japonés de 
televisión digital terrestre, lo que crea excelentes condiciones para futuros proyectos de integración eco-
nómica y comercial. Es necesario destacar la importancia de este acuerdo bilateral entre Perú y Brasil, 
principalmente teniendo en cuenta que este último país tradicionalmente ha mantenido una política 
de apertura comercial muy limitada, siendo uno de los países con menor coeficiente de apertura en 
América Latina (coeficiente que resulta de dividir valor de exportaciones más importaciones entre valor 
del producto bruto interno-PBI). 

Acuerdo Comercial entre el Perú y el Reino Unido 

El Perú suscribió el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por 
una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú, por otra el 15 
de mayo de 2019 en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Este acuerdo con el Reino Unido toma como base el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con 
Colombia, Ecuador, Perú, para mantener la operatividad comercial ya existente entre esos países y el 
Reino Unido, incluyéndose modificaciones en los capítulos de acceso a los mercados, propiedad intelec-
tual, compras públicas y defensa comercial.

Después de la decisión británica de salir de la Unión Europea (UE), conocida como BREXIT, la 
relación comercial del Perú y otros países con el Reino Unido quedó en un compás de espera.  

La relación comercial bilateral entre el Perú y el Reino Unido se seguía rigiendo provisionalmente 
por el Acuerdo Comercial con la Unión Europea en tanto el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y 
el Reino Unido para formalizar la salida de este último del bloque europeo (Acuerdo de Salida) preveía 
un periodo de transición (hasta el 31 de diciembre de 2020) durante el cual los acuerdos internacionales 
celebrados por la Unión Europea en representación del Reino Unido, continuarían siendo de aplicación 
respecto a este último. Mediante el acuerdo comercial negociado entre ambas partes en 2019 se solu-
cionó el impasse.

El Reino Unido es uno de los países más importantes en cuanto a inversiones directas en el Perú. 
Tradicionalmente, el Perú exporta al Reino Unido oro, productos agrícolas como el arándano, mango 
y uvas. Por su parte, el Reino Unido exporta a Perú whisky, aparatos mecánicos, libros, aparatos de me-
dicina, medicinas, productos químicos, máquinas retroexcavadoras, polímeros y máquinas de rayos X.

Otros tratados en proceso de negociación 

Aun cuando los tratados comerciales ya negociados y puestos en vigencia por el Perú comprenden más 
del 90% del comercio mundial, el Mincetur ha continuado explorando nuevos acuerdos y desarrollando 
más negociaciones. A fines de 2021, cuando terminamos la edición de este libro, entre los países que 
estaban en la agenda de estas negociaciones se encontraban El Salvador, Turquía, India y Rusia.  
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A la fecha de publicación de este libro se continúan desarrollando negociaciones con otros países 
para completar la estrategia de negociación que sigue el Perú durante las dos primeras décadas del siglo 
XXI y que le ha permitido tener ya sendos acuerdos con los principales países y bloques regionales del 
mundo. Entre estas nuevas negociaciones se encuentran los tratados de libre comercio con El Salvador, 
Turquía, India y Sudáfrica. De todos los mencionados países los acuerdos con Turquía y la India son 
particularmente importantes por la importancia económica y comercial que estos países tienen a nivel 
mundial.

El balance de los acuerdos comerciales negociados por el Perú es positivo. Los beneficios obtenidos 
con esta política comercial amplia y diversificada son claros: lo que antes era uno de los problemas de 
nuestros exportadores e importadores (el tema del pleno acceso a los mercados de otros países), ya no 
lo es más; ahora importa dotar a nuestros exportadores de capacidades para desarrollar adecuadas es-
trategias competitivas para aprovechar los beneficios del acceso a cero arancel; las inversiones directas 
extranjeras han crecido significativamente; hay transferencia de tecnología y nuestros importadores se 
han beneficiado de una oferta mundial más competitiva. 

Viene la tarea de aprovechar estas «ventanas de oportunidades» teniendo en cuenta los importantes 
cambios que vienen ocurriendo en la economía y comercio mundiales y los propios desafíos de la eco-
nomía y el comercio exterior peruanos. A esos temas nos dedicaremos en el siguiente y último capítulo 
de este libro.
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El comercio internacional peruano

 en el Bicentenario de la Independencia del Perú: reflexiones finales

Hemos analizado 121 años de comercio exterior y de políticas públicas sobre este sector en nuestro país 
y este libro se está publicando un año después del Bicentenario de la Independencia del Perú. 

Décadas atrás, nunca hubiéramos imaginado que esta conmemoración se desarrollaría en un con-
texto tan difícil: una pandemia de mortales consecuencias en todo el mundo por la COVID-19; una 
crisis económica como consecuencia de los cuidados sanitarios que hay que tener, que impide trabajar 
normalmente; y, en el Perú —además— una crisis política asociada a ausencia de nuevos liderazgos, así 
como a hechos de corrupción y de desconfianza ciudadana en los políticos y en las instituciones.

Esta desconfianza llevó a que, en el segundo semestre de 2020, tuviéramos tres presidentes en dos sema-
nas y dos Congresos de la República; y que, en junio de 2021, fuera elegido un presidente de la República, 
Pedro Castillo, con planteamientos políticamente radicales, pero sin un plan de gobierno serio y sin un 
equipo humano que estuviera a la altura necesaria para gobernar un país en tan difíciles circunstancias. 

Pero así es el Perú, un país maravilloso, de cultura milenaria, de extraordinaria diversidad en todos 
los campos, de gente emprendedora, creativa y amable; pero —al mismo tiempo— de grandes contra-
dicciones, de tiempos perdidos y de falta de una visión consensuada como país, acerca de lo que somos 
y de lo que queremos ser. 

El Bicentenario nos llama a reflexionar acerca de esta manera de ser como sociedad y hacer un alto 
para ver dónde podemos encontrar puntos de consenso, una visión compartida que nos lleve a políticas 
de Estado y nos aleje de tantos avances y retrocesos; de ese cortoplacismo que nos ha hecho muchas 
veces improvisar y cometer los mismos errores del pasado, pero en nuevos contextos. 

Como habrá apreciado el amable lector, al leer este libro, el comercio exterior no está ajeno a es-
tas características que muestra el Perú en términos generales. Pero, ya en el siglo XXI, y dentro de un 
proceso de globalización que avanza inexorablemente, impulsado por el incesante y admirable cambio 
tecnológico, pero también por lo que se deriva de él, se aprecia un mayor intercambio comercial entre 
países en un contexto de apertura económica y de múltiples maneras de profundizar en la calidad de 
ese comercio, a lo que se añade un importante crecimiento de los flujos de inversión directa extranjera 
entre los países. 

¿Puede el Perú, razonablemente, pretender abstraerse de este proceso global y hacer planteamientos 
proteccionistas, con «miradas hacia adentro» como hemos visto ha ocurrido en décadas pasadas en nues-
tras estrategias de desarrollo? Y, lo que es peor aún: ¿debe el Perú pretender repetir experiencias que ya 
han fracasado en diversas partes del mundo e incluso en nuestro propio país?

La respuesta clara es no. Ello no significa que no evolucionemos en nuestro pensamiento y en el 
diseño de las políticas públicas, pero siempre teniendo en cuenta nuestra propia experiencia histórica y 
el mundo en el que hoy vivimos, que es muy diferente al que vivimos anteriormente y será —queramos 
o no— mucho más diferente al que viviremos en las próximas décadas. 

Y este pensamiento debe ser el que guíe el análisis que podamos hacer de los principales desafíos del 
comercio mundial y del comercio exterior en el Perú.
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A inicios del siglo XX —como ya hemos relatado en este libro— existía el temor al impacto en el 
planeta Tierra de un cometa, los adelantos tecnológicos y la independencia política de varios países en lo 
mundial; y, a nivel nacional, la República Aristocrática en lo político y la consolidación de los Estados 
Unidos como principal socio económico y comercial del Perú, desplazando a Inglaterra. 

En los primeros años del siglo XXI, el mundo estaba pendiente del llamado «Efecto Y2K» o «Efecto 
2000, error del milenio» que suponía que el cambio de siglo iba a generar un problema en todas las com-
putadoras del mundo, debido a que los programadores —para economizar memoria— habían omitido 
la centuria en el año para el almacenamiento de las correspondientes fechas, lo que podía significar que 
el software solo podría funcionar durante los años que empezaran con 19. 

Como ocurrió un siglo atrás, cuando el cometa Halley pasó bastante lejos de la Tierra, en este caso 
no sucedió nada especial con las computadoras del planeta. Otros temas sí tenían un impacto sustantivo 
en el mundo como el proceso de globalización, con su carácter ambivalente, que tiene —de un lado— 
efectos positivos como la masificación de nuevas tecnologías, la apertura de los mercados o los mayores 
flujos de inversiones entre países; y, de otro lado, temas negativos como el mayor deterioro del medio 
ambiente, o la globalización también de problemas sanitarios y económicos, con redes sociales más 
potentes y tecnologías cada vez más asombrosas, pero con ausencia de valores, debilidad institucional y 
mayor desigualdad. 

El siglo XXI, empezó con un Perú esperanzado en avanzar, por fin, hacia un desarrollo sostenido 
e integral, que mejore la vida de los peruanos, que fortalezca su democracia y que permita aprovechar 
nuestra diversidad y creatividad, en todos los aspectos y, por supuesto, también en lo económico y co-
mercial. Un siglo XXI en el que íbamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia polí-
tica, con un país todavía adolescente, en formación en muchos aspectos y con grandes potencialidades, 
pero también con grandes desafíos.

La consistencia de nuestros planteamientos sobre el futuro del comercio exterior peruano

Mi pensamiento con respecto al desempeño en el siglo XXI del comercio exterior en general y de las 
exportaciones peruanas en particular viene de años atrás y ha sido consistente en varios aspectos.

En una serie de artículos que publiqué en 1988, cuando todavía ejercía la presidencia del ICE, en 
los diarios El Comercio y Gestión destaqué algunos aspectos a tener en cuenta en este análisis prospectivo. 

Todos estamos de acuerdo en que el Perú necesita exportar más, porque las exportaciones son la fuente más 
sana de captación de las divisas necesarias para nuestro desarrollo. 

También estamos de acuerdo en que es necesario dar incentivos adecuados y permanentes para que este reto 
exportador pueda concretarse en la práctica. Pero, asimismo, un análisis sereno a partir de la experiencia de las 
últimas décadas, nos indica que un esfuerzo serio de exportación en nuestro país pasa indispensablemente por 
la creación de industrias netamente exportadoras, que genere nueva oferta exportable y que sean competitivas. 

Es decir, que puedan afrontar con éxito las cada vez mayores exigencias de los mercados internacionales, en 
base a una adecuada especialización y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales; mediante la genera-
ción de mayor valor agregado nacional; por la obtención de un balance neto positivo de divisas; y, el desarrollo 
de una tecnología apropiada, entre otros elementos. 
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Por lo tanto, la estrategia basada en la distinción de productos tradicionales y no tradicionales, aunque posi-
tiva en sus resultados, ha llegado a ciertos límites; y, principalmente, no es ya suficiente para enfrentar el reto 
exportador de los próximos 30 años.

Al respecto y como parte de esta estrategia, el Instituto de Comercio Exterior ha propuesto seis sectores de 
exportación para ser desarrollados con especial énfasis en los próximos 30 años. Estos son el sector de confec-
ciones de algodón, lana y pelo fino de alpaca, cuyo proyecto piloto está en plena ejecución; el sector agrope-
cuario-agroindustrial; el sector pesquero; el sector de producción de maderas; el sector de derivados de metales 
no ferrosos; y, el sector de bienes de capital y servicios (Cornejo, 1988f ).

Un año después, en febrero de 1989, complementé lo señalado en el artículo anterior, enfatizando en los 
criterios de especialización que deberíamos seguir, especialmente en lo que concierne a competitividad 
y selectividad. 

Analizando las experiencias de aquellos países que han desarrollado con éxito diferentes estrategias de promoción 
de sus exportaciones, uno de los elementos claves que se encuentra como común denominador es la especializa-
ción. Desde los tiempos de David Ricardo y sus ventajas comparativas, el comercio internacional presenta cada 
vez mayores exigencias y dificultades y frente a ellas hay una sola respuesta: hay que ser competitivos. 

En el Perú este es, sin embargo, un tema sobre el que todavía no se ha reflexionado adecuadamente y que 
suscita posiciones contradictorias. Nuestro planteamiento es que se establezca un régimen de promoción ge-
neral para la exportación, a manera de marco, con reglas de juego claras y estables. Pero, a la vez, para aquellos 
sectores y productos de exportación en los que tenemos precisamente las mayores ventajas comparativas (natu-
rales y dinámicas) y, a fin de orientar a largo plazo la nueva inversión, proponemos la aplicación de incentivos 
especiales en forma selectiva (resaltados por el autor) (Cornejo, 1989b).

En el mismo sentido, en un artículo que publiqué siete años después —en 1996— en la revista Telonium, 
me referí a los retos que se presentaban para las exportaciones peruanas en el siglo XXI. Dije entonces: 

El Perú ha dado pasos muy importantes en los últimos años en el proceso de modernización y apertura de su 
economía. (…) El análisis de la experiencia de los países considerados exitosos en la aplicación de sus estrate-
gias de desarrollo en el Asia, en Europa y en América Latina nos enseña que el sector comercio exterior y, en 
particular, el desarrollo de las exportaciones es factor fundamental para garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos y metas programadas, no solamente porque garantizan un flujo sano y permanente de entrada de divisas 
al país sino porque resultan indispensables para lograr un sostenido proceso de crecimiento en un contexto 
internacional global y cada vez más competitivo. 

Resulta entonces muy importante, en nuestra opinión, el reflexionar y debatir sobre los retos que debemos asu-
mir para que, nuestras exportaciones estén a la altura de estas exigencias y principalmente el destruir algunos 
mitos que todavía existen en nuestro medio con respecto a este tema (Cornejo, 1996).

Dije también que ya se había demostrado que los países y empresas que habían logrado un liderazgo en 
los mercados internacionales lo habían hecho no necesariamente en base a la disponibilidad de recursos 
naturales (Japón, Singapur y otros países asiáticos, hoy líderes de la exportación son territorios muy pobres 
en recursos naturales) o basados en la utilización intensiva de un recurso abundante y, por tanto, barato, 



478

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

sino sustentados en estrategias competitivas, es decir, en esfuerzos permanentes y planificados para mejorar 
continuamente los niveles de productividad, la eficiencia y la calidad de sus productos y servicios. 

Advertí entonces que lo anterior debía llevarnos a cambiar drásticamente las estrategias empresa-
riales de manera de iniciar un proceso de internacionalización que nos conduzca a buscar liderazgos 
competitivos sustentados en diferenciación o enfoque en algún segmento de mercado internacional 
previamente identificado. Esa ha sido —y continúa siendo— una de las principales propuestas que 
insistentemente he venido planteando para lograr una mayor sostenibilidad de nuestras exportaciones. 

Afirmé que debíamos convertir nuestras ventajas comparativas naturales en ventajas competitivas 
sostenibles y con estrategias adecuadas en diferentes sectores y regiones con potencial competitivo: 
minero-metalúrgico, pesquero, prendas de vestir, turismo, artesanía, forestal-maderero, servicios y me-
talmecánica, medicina natural agropecuario-agroindustrial, entre otros. 

En febrero de 2002, insistí nuevamente en la necesidad de una estrategia integral, en un artículo 
publicado en el Portal «InfoNegocio». 

El mundo está cambiando rápidamente y el comercio mundial también. La estructura de ese comercio muestra 
una mayor participación relativa de las exportaciones de manufacturas y de servicios. 

Vivimos en un mundo global; lo que ocurre en un país afecta de alguna u otra manera al resto de países, no 
importa el tamaño de la economía ni las distancias existentes. La innovación tecnológica es acelerada; como 
consecuencia, los tiempos se han reducido, pero los costos también. Es necesario entonces ser competitivo 
(esto es, buscar liderazgos en segmentos del mercado mundial), pero también es necesario actuar juntamente 
con otros países en bloques regionales de integración.

El Perú tiene una economía relativamente pequeña y tradicionalmente su inserción en la economía y el co-
mercio mundial se ha centrado en la exportación de productos básicos de exportación, básicamente de origen 
minero. Pero, en el nuevo escenario mundial este modelo primario-exportador ya no va más. En efecto, la 
estructura del comercio mundial muestra que, en los últimos treinta años, las exportaciones han crecido a un 
ritmo promedio anual mayor que el correspondiente al producto mundial; las exportaciones que mayor dina-
mismo muestran son los correspondientes a productos manufacturados y a servicios (Cornejo, 2002).

Sostuve también que la estructura de nuestro comercio exterior debía tener cambios sustantivos: 

A pesar de todos los esfuerzos realizados —promoción de exportaciones no tradicionales incluida— todavía el 
70% del valor total exportado de bienes son productos mineros, café y harina de pescado. Y, en cuanto a los 
servicios, el turismo receptivo ha crecido significativamente sobre todo en la década del noventa, pero todavía 
este crecimiento responde más a un crecimiento vegetativo de la demanda antes que a un enfoque estratégico 
que busque desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Entonces, necesitamos exportar más productos ma-
nufacturados y servicios.

Debemos pasar de la exportación basada fundamentalmente en bajos precios a una exportación basada en la 
diferenciación (marca, oportunidad de entrega, moda, aspectos ecológicos, contenido natural; etc.). Se trata de 
introducir una «cultura de valor agregado» a la gestión de los negocios en el Perú. En términos prácticos, esto 
significa enfatizar en sectores productivos que tienen un alto potencial competitivo, pero en los que también 
podemos lograr un mayor valor agregado; es decir, en los que podemos obtener mayores ingresos y generar 
mayor empleo por unidad de inversión (Cornejo, 2002).
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Hablé de una cultura del «valor agregado». En el nuevo escenario mundial, global, competitivo y de 
bloques regionales, la economía peruana tiene posibilidades de inserción exitosa, pero necesita una 
estrategia integral de desarrollo que priorice la exportación competitiva; un cambio en la estructura de 
nuestras exportaciones, pasando de la exportación primario-exportadora a la exportación de manufac-
turas y servicios.

En la misma línea, en 2004, en un artículo publicado en la revista Aquí, subrayé la necesidad de 
diseñar una estrategia para lograr una nueva estructura del comercio exterior en el Perú. 

Una de las características más saltantes del contexto global en el que vivimos es el importante crecimiento del 
comercio mundial; la dinámica de exportaciones e importaciones mundiales ha superado incluso la tasa de 
crecimiento del PBI. Pero no solo se trata de mayores niveles de comercio; la estructura o composición de este 
ha variado sustancialmente. Mayor importancia relativa tienen las manufacturas y los servicios que las materias 
primas de exportación (Cornejo, 2004).

En el año 2002, el total de exportaciones ascendía a USD 9 192 millones, de los cuales USD 7647 
millones correspondían a mercaderías y USD 1545 millones eran exportaciones de servicios. Por el lado 
de las importaciones, el total ascendía a USD 9192 millones, de los cuales USD 7440 correspondían a 
bienes y USD 2493 millones a importaciones de servicios. En el año 2003, el total de exportaciones de 
bienes y servicios superaba los USD 10 000 millones, observándose un ligero crecimiento de la partici-
pación de los servicios. 

Si consideramos la estructura de las exportaciones del Perú en esos años, el primer ítem de exporta-
ción era el oro con casi USD 1500 millones; el segundo era el cobre con aproximadamente USD 1200 
millones; el tercero, era el turismo con alrededor de USD 1000 millones. El cuarto ítem de exportación 
era la harina de pescado con poco menos de USD 850 millones; el quinto ítem eran las confecciones 
con USD 532 millones; el sexto ítem era el petróleo con USD 470 millones; el séptimo producto era el 
zinc con cerca de USD 430 millones; y el octavo, los espárragos con USD 270 millones.

El comercio exterior de servicios en el mundo y en el Perú 

Dicho de otro modo, entre los primeros ocho ítems de exportación del país, un servicio (el turismo 
receptivo) se encontraba en el tercer lugar; y manufacturas de importancia aparecían recién en el quinto 
lugar (confecciones) y octavo lugar (espárragos frescos y en conserva). Así, en el caso peruano también 
se observaba —aunque tímidamente— una mayor presencia de servicios y manufacturas con relación 
a décadas pasadas.

El caso de los servicios turísticos debe destacarse. Treinta años atrás, en un contexto más pro in-
dustrial, era necesario definir a la actividad turística como una «industria sin chimeneas» para mostrar 
su importancia. A principios del siglo XXI, en plena sociedad del conocimiento y de la economía de 
los servicios, ya no era necesario recurrir a ningún recurso especial para llamar la atención; los servicios 
ahora tenían su peso propio y lo tenían también en el comercio mundial.

Se estimaba que, del total de comercio de bienes y servicios del mundo, los servicios representaban 
—directamente— no menos del 20% del total, y, de ese 20%, un tercio correspondía a comercio de 
servicios turísticos. En el Perú, esto se reflejaba también en un crecimiento importante en los últimos 
diez años al punto de convertirse en uno de los principales sectores exportadores.
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Pero esa importancia que las cifras demostraban no se traducía en la prioridad que se le daba en el 
país al turismo. Todavía se le consideraba como una actividad frívola y de juegos, desconociéndose su 
real incidencia en la inversión, la producción y el empleo. 

Cuando se citaban cifras oficiales de comercio exterior se solía pensar solo en exportaciones e im-
portaciones de bienes, se miraba solo la balanza comercial y no la balanza de servicios; la promoción de 
exportaciones estaba a cargo de Prompex, pero la promoción del turismo la realizaba Promperú. Más 
claro, ni el agua. 

Como han señalado algunos analistas, que no había un adecuado entendimiento del turismo como 
una actividad de comercio exterior quedaba en evidencia con el mismo nombre del sector responsable: 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esto es como decir, Ministerio de Pesquería y Anchoveta. 
El nombre correcto sería Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Interno, pues tanto el turismo 
receptivo como egresivo constituyen actividades de comercio exterior.

Para entender adecuadamente la importancia del turismo se necesitaba buena información y al 
respecto había serias limitaciones pues la mayor parte de la información disponible era obtenida de 
manera indirecta, lo que limitaba significativamente una buena toma de decisiones. Era prioritario —al 
respecto— tener una buena plataforma de información sobre la base de la denominada Cuenta Satélite 
de Turismo. Ello permitiría estimar la real incidencia del turismo en la economía peruana. 

Precisé, entonces, la importancia de contar con una nueva estructura del comercio exterior:

Una buena estructura de comercio exterior no solo es aquella en la que los montos de exportación e impor-
tación crecen, sino la que implica un cambio en la estructura misma, privilegiando manufacturas y servicios 
frente a las materias primas. El Perú ha avanzado todavía poco en este sentido, pero tiene un gran potencial 
para hacerlo, como ya lo han hecho y exitosamente, países de la región como México y Chile, sin considerar 
las experiencias de los países asiáticos (Cornejo, 2004).

Otras actividades de servicios también empezaban a destacar. Por ejemplo, Perú exportaba alrededor de 
USD 7 millones anuales en software para hospitales y era conocida su potencialidad en el sector metal-
mecánico y sus servicios. Con adecuadas estrategias, el turismo debe convertirse en algunos años en el 
primer o segundo ítem de exportación del Perú y otras actividades de servicios deberían superar también 
a algunos bienes físicos de exportación.

Una reflexión final sobre un aspecto que, en mi opinión, resulta una distorsión para la aplicación de 
una estrategia franca de desarrollo en busca de una nueva y diversificada oferta exportable competitiva. 
Se trata de la actividad ilegal del narcotráfico y su secuela de corrupción.

Al respecto, señalé en un artículo publicado en el diario Gestión, lo siguiente: 

Las exportaciones son importantes. La frase parece una verdad de Perogrullo, pero en nuestro país, en el que 
tantas cosas andan al revés, el que las exportaciones sean importantes parece no ser suficiente para apoyarlas.

Y hay que decir algo que es triste pero real: en nuestro país el papel de traer las divisas que la economía necesita 
no lo cumple solo —como sería lo normal— el sector exportador sino también la actividad ilegal del narcotráfico. 

En nuestra opinión el narcotráfico no sólo es perjudicial porque destroza y corrompe al hombre, sino porque 
nos crea la ilusión de la divisa, nos limita en el esfuerzo exportador competitivo y nos condena a un modelo de 
desarrollo limitado, bajo la sombra de la ilegalidad y la inmoralidad, bajo el emblema del dinero fácil.



481

 en el Bicentenario de la Independencia del Perú: reflexiones finales

Con un tipo de cambio deprimido, sin incentivos de ningún tipo y con sobrecostos que no se manejan, los 
exportadores son como jugadores en una cancha de fútbol en la que, desde la tribuna, todos les gritan: «jue-
guen», pero los jugadores no tienen pelota, ni zapatillas, ni arcos, y hasta las líneas del campo no están bien 
demarcadas. Mientras la actividad del narcotráfico continúe y no haya una decidida política del Banco Central 
no tendremos un tipo de cambio proexportador (Cornejo, 1993a).

Revisando estadísticas de fuentes internacionales acreditadas, como el Banco Mundial y la OMC, en la 
tabla 1 se presenta el tamaño del comercio mundial de bienes y servicios entre los años 2000 y 2019. 

TABLA 1. Valor total del comercio mundial de bienes y servicios 2000 y 2019 (en miles de millones de USD).

Indicadores/Año 2000 2019

Exportaciones de bienes (1) 6,454,020 18,888,714
Exportaciones de servicios (2) 2,251,199 9,659,049
Total de exportaciones mundiales 
(1) + (2) 8,705,219 28,547,763

Importaciones de bienes (3) 6,647,491 19,237,599
Importaciones de servicios (4) 2,233,735 8,996,388
Total de importaciones mundiales 
(3) + (4)        8,881,226 28,233,987

Comercio mundial total 
(1) + (2) + (3) + (4) 17,586,445 56.781,750

Comercio mundial total 
(1) + (2) + (3) + (4) 33,619,000 87,752,000

Coeficiente de apertura (%) 52,3 65,0 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de la OMC y el BM (https://timeseries.wto.org y https://datos.bancomundial.org/
indicator/NY.GDP.MKTP.CD).

De la tabla se puede apreciar que, en el año 2000, el tamaño del comercio mundial (sumando el 
valor de exportaciones e importaciones de bienes y servicios) era de USD 17 billones 586 mil millones, 
lo que representaba el 52% del PBI mundial en ese año. 

En ese año, el total de exportaciones e importaciones de bienes totalizó USD 13 billones 102 mil 
millones y las exportaciones e importaciones de servicios ascendieron a USD 4 billones 485 mil millo-
nes, lo que hace un valor total del comercio mundial del orden de los USD 17 billones 586 mil millones. 

Dos décadas después, en 2019, el tamaño el comercio mundial (siempre sumando valor de exporta-
ciones e importaciones de bienes y servicios) era de USD 56 billones 782 mil millones, lo que significa-
ba un crecimiento de 223% con respecto al correspondiente dato del año 2000; es decir, en veinte años, 
el comercio mundial total había crecido casi dos veces y media. 

Este espectacular crecimiento del comercio mundial implicó, asimismo, un crecimiento del coefi-
ciente de apertura de 52,3 al 65,0%. Este indicador significa que el comercio mundial no solo tuvo un 
importante crecimiento en esos años, sino que también la participación del comercio en la generación 
de la riqueza mundial aumentó, siendo el 2019 del 65%. Dicho de otro modo, el tamaño de comercio 
exterior mundial es cada vez más importante en la generación del producto mundial.  

La mayor importancia del comercio mundial de servicios es entonces un hecho fundamental al 
observarse las cifras de la tabla 1. En el año 2000, los servicios representaban el 26% del comercio total 
mundial; en el año 2019, los servicios significaban el 33% del comercio total mundial. 
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Los servicios, hacia el 2019, ya significaban explícitamente más de un tercio del comercio total 
mundial, pero su importancia es mucho mayor si consideramos el valor de los servicios incluido en el 
valor del comercio mundial de bienes (que es también creciente). Vivimos, en consecuencia, en una era 
de creciente importancia de los servicios en la economía mundial y también en el comercio mundial.

El turismo y las ventajas competitivas sostenibles

Específicamente, en lo referente al potencial competitivo del sector Turismo, debemos señalar que el 
Perú siempre ha contado, sin duda, con un gran potencial. Pero se necesita algo más que potencial para 
poder lograr el éxito. Se requiere desarrollar ventajas competitivas sostenibles en la actividad turística 
peruana, lo que implica un esfuerzo integral y permanente considerando aspectos tales como la calidad 
de los factores productivos que se emplean; la situación de las industrias relacionadas y los proveedores; 
las características de la demanda y obviamente de los consumidores; el nivel de competencia; y, por 
supuesto, las estrategias a seguir. 

En 1995, la consultora Monitor Company —liderada por el conocido Michael Porter—, fue contra-
tada por el Gobierno peruano para identificar sectores con potenciales ventajas competitivas. Monitor 
Company empezaba su análisis del sector turismo en el Perú con una cita de otro estudio del año 1965 
en el que se señalaba: «El principal problema que el Perú confronta para incrementar su negocio turís-
tico es que el “producto” no está a punto… En otras palabras, el Perú no está preparado para acomodar 
a gran número de turistas exitosamente» (Monitor Company, 1995).

El problema es que, treinta años después, esa afirmación continuaba siendo esencialmente válida. 
Bastaba señalar que, hacia abril de 1995, no había una sola habitación disponible en los hoteles de las 
principales plazas turísticas del país para Semana Santa. Así, el turismo no escapa a la problemática gene-
ral que se encuentra en otros sectores de nuestra actividad económica: ausencia de estrategias integrales; 
reglas de juego cambiantes; deficiente infraestructura; a lo que habría que añadir factores específicos 
como la concentración en pocos destinos turísticos; la ausencia de una «visión común» entre los diferen-
tes participantes en el negocio turístico; y, la limitada oferta exportable competitiva. 

En un artículo de opinión que se publicó en 1995 en el diario Gestión, decía con respecto a este tema:

Se hace necesario entonces un verdadero esfuerzo para pasar de los aproximadamente 270 000 visitantes inter-
nacionales/año que hoy tenemos, al millón de visitantes que se ha fijado como meta para el año 2000. Y tan 
importante como la captación de un mayor número de turistas extranjeros —sin descuidar el turismo nacional 
que tiene un rol integrador y de afirmación de la identidad nacional— es el cambio cualitativo que deberá 
operarse en la gestión del negocio turístico: una gestión que tendrá que ser de calidad en todos los niveles e 
instituciones y que debe pensar fundamentalmente en las necesidades, gustos y preferencias del cliente (el 
turista) (Cornejo, 1995).

Algunos esfuerzos importantes se hicieron en esos años, pero todavía no dentro de una estrategia in-
tegral. Las acciones que desarrollaba FOPTUR —por citar un ejemplo— se orientaban básicamente a 
cuatro mercados considerados claves: Europa; EE. UU. y Canadá; Asia; y, América Latina (este últi-
mo denominado «turismo de fronteras»); y, a siete ejes básicos de promoción: Arequipa-Cusco-Puno; 
Paracas-Ica-Nasca; Lima Colonial; el Callejón de Huaylas; Trujillo-Chiclayo; Piura-Tumbes; y la Selva 
húmeda (Iquitos y Madre de Dios). 



483

 en el Bicentenario de la Independencia del Perú: reflexiones finales

Al igual que lo que ocurría con otros sectores con ventajas competitivas potenciales, en el Perú po-
díamos ofrecer una variedad de atracciones o «productos» que van desde sol y arena (playas); histórico 
y cultural; místico; arqueológico; y, de naturaleza-aventura. También podíamos competir con singular 
éxito en la promoción del multidestino.

El problema a corto plazo no parecía ser fundamentalmente de promoción sino más bien de inade-
cuada infraestructura en particular en lo que concernía al transporte terrestre (por carretera o por vía 
férrea) y a la infraestructura hotelera y de otros servicios para el turista.

En este último aspecto era positiva la inversión privada que se estaba dirigiendo, en la primera mitad 
de los años noventa, a la construcción de hoteles de primera categoría en varias ciudades del país, aun-
que todavía resultaba insuficiente. 

El turismo en el Perú debía pues ponerse a la altura de los nuevos tiempos. Habíamos pasado del 
concepto del turismo como generador de divisas o de la «industria sin chimeneas» a la consideración 
del turismo como uno de los sectores con mayor potencialidad competitiva en el país y generador de 
decenas de miles de empleos.

Dependía entonces de todos —hoteles, agencias de viajes, restaurantes, compañías de transporte, 
gobierno, instituciones educativas especializadas, gerentes, trabajadores y de los propios turistas pe-
ruanos— que estas ventajas naturales que felizmente tenemos se constituyan en ventajas competitivas 
y que permanezcan como tales en el tiempo. Y, para ello —como ya dijimos— se requiere una acción 
estratégica, con objetivos, plazos y políticas bien definidas, pero sobre todo con una «visión común» que 
tanto hace falta en nuestro país. 

El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2013 y 2025

Sin duda, dos de los hechos más importantes generados en las primeras décadas del siglo XXI, con re-
lación a la política de comercio exterior del Perú han sido —como ya lo hemos dicho— la creación en 
2002 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) así como el diseño y publicación del 
denominado Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), el primero de ellos para el periodo 2003-
2013 y el segundo para 2025. 

El que haya una institución especializada y de alto nivel en «(…) definir, dirigir, ejecutar, coordi-
nar y supervisar la política de comercio exterior y turismo en el país como órgano rector del Sector» 
(Mincetur, 2021) es la columna vertebral que ha sostenido la Política de Estado en materia de comercio 
exterior en el Perú en las últimas décadas, no obstante, la débil institucionalidad que muestra el país en 
otros sectores. 

También el liderazgo del Mincetur se ha reflejado en la elaboración de importantes documentos de 
planeamiento estratégico para el Sector, como, por ejemplo, el Plan Estratégico Sectorial Multianual-
PESEM 2016-2025, en el que queda clara la visión del Perú en lo referente al comercio exterior hacia 
el 2025: «País exportador, de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitivo, diver-
sificado y consolidado en los mercados internacionales, reconocido internacionalmente como destino 
turístico sostenible, donde el comercio exterior y el turismo contribuyan a la inclusión social y a mejorar 
los niveles de vida de la población» (Mincetur, 2021).

Sin embargo, una de las contribuciones más importantes del Mincetur en esta tarea orientadora y de 
largo plazo ha sido la de elaborar, aprobar y ejecutar planes estratégicos de desarrollo exportador para el Perú. 

En marzo de 2003, el Mincetur lanzó el Plan Nacional Exportador 2003-2013, conocido como 
PENX 2013, cuyo objetivo principal fue el de mejorar el perfil de inserción del Perú en la economía 
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global. El resultado más importante de ese periodo de planeamiento estratégico fue la conclusión de la 
negociación, aprobación, ratificación y puesta en vigencia de 17 acuerdos de libre comercio o de asocia-
ción estratégica, que se añaden a los que ya existían para contar con un total de 22 acuerdos de este tipo 
vigentes con los principales países y bloques regionales de integración del mundo, lo que le ha dado una 
gran potencialidad, diversificación y oportunidades al comercio exterior peruano. 

El Mincetur ha realizado una evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del PENX 2013 
y en la tabla 2 se pueden observar las principales lecciones aprendidas en el periodo de su aplicación. 

TABLA 2. Lecciones aprendidas del PENX 2003-2013.

• Alto compromiso político y técnico
• Gobiernos regionales como socios activos
• Monitoreo permanente
• Presupuesto por resultados, un nuevo aliado
• Focalización de esfuerzos
• Coordinación multisectorial, clave del éxito
• Institucionalidad del comercio exterior
• Nuevos mercados, nuevos productos.

Fuente: Mincetur (2021).

Mincetur señala que, en los primeros años del periodo evaluado, hubo un alto nivel de compromiso 
político y técnico; pero, con el transcurrir del tiempo, este compromiso fue disminuyendo y se apreció 
una menor participación e incluso de apoyo de diversas instituciones públicas y privadas. 

Tener políticas de largo plazo y hacer el seguimiento correspondiente de las mismas no ha sido pre-
cisamente una característica de los dos últimos siglos y así también lo hemos comprobado, en lo que 
respecta al comercio exterior, en los 121 años analizados en este libro, lo que contrasta con la historia 
milenaria de nuestro país en el que antiguas civilizaciones sí lograron tener esta visión de largo plazo. 

Sin embargo y a pesar de las dificultades comentadas, el comercio exterior peruano ha venido siendo 
una excepción a esta regla, por lo que el propio Mincetur sugiere que es necesario «(…) contar con el 
compromiso al más alto nivel de los diferentes sectores relacionados al comercio exterior» (Mincetur, 
2021). Todo ello para avanzar en lo que se ha denominado la «agenda interna pendiente» o el «TLC 
hacia adentro», concepto que implica trabajar para que los beneficios de los acuerdos comerciales vigen-
tes repercutan en la mayor parte de la población, de manera que el ciudadano común —y no solo los 
sectores directamente relacionados al comercio exterior— los vea importantes y los apoye.  

Otra lección aprendida se refiere a la alta rotación de personal que se da en los gobiernos regionales, 
sobre todo cuando se cambian de autoridades cada cuatro años, así como los cambios que se producen a 
menudo en las prioridades regionales y en los presupuestos de inversiones. Estos problemas han impedi-
do, en el periodo 2003-2013, que los gobiernos regionales se conviertan en socios activos para ejecutar 
el PENX y, principalmente, para diversificar la oferta exportable potencial a regiones que se ubican en 
la sierra y Amazonía peruana.

El Mincetur detectó, de otro lado, que no todos los indicadores de cumplimiento utilizados eran 
los adecuados y que era necesario desarrollar periódicas evaluaciones de impacto, a fin de garantizar un 
adecuado monitoreo del plan. 

No se logró asegurar el compromiso de los diferentes sectores del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales por la falta de una gestión presupuestal por resultados y, asimismo, no se hizo una buena 
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focalización de las correspondientes actividades, principalmente en lo relativo a los esfuerzos para pro-
mover la internacionalización de empresas peruanas. 

Finalmente, en su autoevaluación el Mincetur reconoce que ha faltado una mayor y mejor coordi-
nación interinstitucional, lo que se ha traducido en mayores costos y también en mayores tiempos. Se 
señala también que es necesario superar otras «barreras al comercio» tales como protocolos sanitarios y 
fitosanitarios que requieren nuestros productos en el exterior, altos costos logísticos para los exportado-
res, la necesidad de una mayor eficiencia aduanera y la reducción de los abundantes —y muchas veces 
innecesarios— trámites aún existentes para realizar operaciones de comercio exterior. 

Mincetur considera también fundamental consolidar la institucionalidad lograda en el sector co-
mercio exterior en el país. En ese sentido, las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior volvieron a 
formar parte del Mincetur en 2012, lo que ha resultado fundamental principalmente para la elaboración 
de nuevos planes de desarrollo de mercados y planes estratégicos regionales de exportación. 

Finalmente, como el propio Mincetur lo reconoce: 

Quizás el mayor éxito de la política comercial peruana en los últimos años haya sido la dinámica agenda de 
negociaciones comerciales que dio como resultado que, más del 90% de las exportaciones peruanas, se encuen-
tren hoy cubiertas por acuerdos comerciales (Mincetur, 2015).

Se reconoce, sin embargo, que el aprovechamiento efectivo de los beneficios de estos acuerdos comercia-
les no ha ido al ritmo esperado lo que revela la necesidad de mayor seguimiento, mejor difusión y más 
efectiva coordinación con el sector privado. 

En el periodo comprendido entre 2003 y 2013, las exportaciones peruanas de bienes crecieron a una 
tasa cercana al 5% anual, pasando de USD 8995 a USD 42 567 millones, lo que significó que se mul-
tiplicaron por cinco. Por otra parte, las exportaciones de servicios crecieron a una tasa del 13% anual, 
siendo los servicios turísticos los de mayor dinamismo.

Este crecimiento importante ocurrió, pero manteniendo todavía una estructura en la que el 70% del 
total exportado corresponde a productos tradicionales, básicamente mineros. En el denominado rubro 
de exportación «no tradicional» destacaron los agronegocios y las confecciones de algodón y de alpaca, 
mientras que en los servicios destaca el turismo receptivo. 

En el mismo periodo, el número de empresas exportadoras se incrementó de 5097 empresas en 
2003 a 8178 empresas en 2013. Sin embargo, las empresas con valor de exportación superior a los USD 
10 millones anuales representaron el 88% del valor total exportado. 

Debe señalarse que estas empresas que concentran el mayor valor exportado que se denominan 
«grandes» a nivel nacional, son apenas de tamaño mediano en términos internacionales. El 86% del 
número de empresas exportadoras registradas exportó por un valor igual o menor a USD 1 millón al 
año, lo que las hace aún más pequeñas en términos internacionales. 

El pequeño tamaño de la mayoría de nuestras empresas exportadoras sugiere enfatizar en la pro-
moción de la asociatividad mediante consorcios exportadores, clúster, trading companies, así como en el 
incremento de la productividad, la generación de mayor valor agregado y el diseño de estrategias com-
petitivas más enfocadas en la diferenciación y la alta segmentación que en los bajos precios.

La continuidad o supervivencia de las empresas exportadoras peruanas presenta dificultades 
importantes. Mincetur estima que, en promedio, de 10 empresas que inician exportaciones en un año 
dado, solo una sigue exportando luego de 10 años. Ello debido a varios factores como bajos niveles de 
productividad, débil espalda financiera, deficiente infraestructura y temas vinculados a la logística y 
facilitación del comercio. 
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Todavía se aprecia un bajo aprovechamiento de los mercados hoy accesibles gracias a los acuerdos 
comerciales vigentes. Los destinos que recibieron a la mayor cantidad de empresas exportadoras perua-
nas han sido Estados Unidos (EE. UU.), Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Es de destacar 
la importancia que tienen los mercados de los países andinos para nuestras empresas exportadoras, sobre 
todo en los primeros años de experiencia exportadora. El mercado andino se constituye así —como ya 
lo hemos dicho en este libro— en un mercado «plataforma» para dar luego saltos cualitativos hacia otros 
mercados más lejanos y de mayor tamaño. 

En lo que se refiere a los mercados de destino ubicados en Europa y Asia, el número de empresas 
exportadoras peruanas ha venido creciendo. Son todavía pocas empresas comparativamente, pero están 
creciendo y deberán crecer mucho más en el futuro. El número de empresas exportadoras peruanas cre-
ció en 45% a los mercados europeos y en 79% a los mercados asiáticos. 

El 9 de diciembre de 2015 se publicó la Resolución Ministerial Nº 377-2015-Mincetur, mediante 
la cual se aprobó el nuevo Plan Estratégico Nacional Exportador-PENX 2025, durante la gestión de la 
ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez. 

En la introducción del PENX 2025, la ministra Silva señaló:

La actualización del Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025, PENX 2025, representa una oportunidad 
para impulsar el crecimiento sostenible y diversificado de las exportaciones peruanas. Se trata de una adecua-
ción del Plan para adaptarse al nuevo escenario internacional y la cambiante realidad nacional, destacando la 
adopción de medidas para mejorar la competitividad del sector comercio exterior (…) la mira está en generar 
un entorno favorable para que las empresas peruanas se internacionalicen, no solo a través del desarrollo de 
sus exportaciones (…) sino también a través de alianzas para la comercialización en destino, la instalación de 
empresas peruanas en el exterior y la participación en compras públicas internacionales (Mincetur, 2015, p. 7).

Lo destacable de estos planes (tanto el PENX 2013 como el PENX 2025), es que con el liderazgo del 
Mincetur se busca un trabajo multisectorial y se mantiene y perfecciona durante distintos gobiernos 
nacionales, lo que —en la práctica— convierte a la política de comercio exterior en una de las pocas 
políticas de Estado que existen y funcionan en el país.   

En la introducción del PENX 2025 se señala muy claramente que el objetivo fundamental del 
nuevo plan estratégico es el de internacionalizar a las empresas peruanas, un tema clave para aprovechar 
de mejor manera los acuerdos comerciales vigentes, para diversificar nuestra oferta exportable y para 
generar el tamaño mínimo eficiente que se requiere para actuar exitosamente en el escenario mundial. 

El Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025) tiene como objetivo principal internacionalizar 
las empresas peruanas, es decir, el sujeto crítico de este Plan es la empresa. Son las empresas, las cuales en última 
instancia generan empleo, producen y exportan. En una economía global, las empresas peruanas enfrentan 
múltiples desafíos para consolidar su presencia internacional, desafíos que no solo tienen relación con las con-
diciones de mercados externos, sino también con factores internos (Mincetur, 2015, p. 10).

Para el cumplimiento de este objetivo principal el PENX 2025 contiene cuatro pilares, objetivos estra-
tégicos y líneas de acción, como se aprecia en la tabla 3. 

Son tres los objetivos estratégicos: la internacionalización de la empresa y diversificación de merca-
dos; lograr una oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible; y, la facilitación del comercio, 
así como el logro de capacidades para una «cultura exportadora». 
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Los tres objetivos estratégicos mencionados se distribuyen en cuatro pilares y diecisiete líneas de 
acción. En el pilar 1, referido a la internacionalización de la empresa y la diversificación de mercados se 
plantea el desarrollo de un marco normativo para el posicionamiento de la oferta exportable en los mer-
cados internacionales. En otras palabras, se busca que el Estado cree condiciones favorables para hacer 
negocios a mediano y largo plazo, con estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y promoción de 
la inversión privada. 

TABLA 3. Plan Estratégico Nacional Exportador, PENX 2025: pilares, objetivos estratégicos y líneas de acción.

Pilar 1: Objetivo estratégico 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados.
1.1 Desarrollar el marco normativo; 1.2 Promover la internacionalización de empresas; 1.3 Impulsar la inserción 
en cadenas globales de valor; 1.4 Desarrollo de inteligencia comercial; 1.5 Consolidar la presencia y promoción 
comercial del Perú en el exterior. 
Pilar 2: Objetivo estratégico 2: Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible.
2.1 Fomentar el desarrollo de la exportación de servicios; 2.2 Diversificar la oferta exportable; 2.3 Generar un en-
torno favorable para las inversiones.

Pilar 3: Objetivo estratégico 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional.
3.1 Mejorar la logística y el transporte internacional; 3.2 Optimizar la gestión aduanera y fronteriza; 3.3 Desarrollar 
herramientas de financiamiento del comercio exterior; 3.4 Mejorar el marco regulatorio, la optimización de proce-
sos y la implementación de soluciones tecnológicas.

Pilar 4: Objetivo estratégico 4: Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una 
cultura exportadora.
4.1 Impulsar la red nacional de apoyo al desarrollo del comercio exterior; 4.2 Generar competencias en comercio 
exterior; 4.3 Fomentar la transferencia tecnológica e innovación para la competitividad internacional.

Fuente: Mincetur (2015, p. 55).

La segunda línea de acción del primer pilar se refiere a promover la internacionalización de las em-
presas peruanas, principalmente en los mercados del Asia, Europa y Norteamérica. También se incluye 
como lineamiento la inserción de empresas peruanas en las cadenas globales de valor, para beneficiar a 
nuestras empresas no solo con la internacionalización, sino también con el conocimiento, el desarrollo 
tecnológico y el perfeccionamiento del capital humano. Las cadenas globales de valor resultan de gran 
importancia precisamente para dar opciones de internacionalización a empresas de tamaño mediano y 
pequeño como las que abundan en el país, en un contexto de nueva división internacional del trabajo 
en el siglo XXI.

Asimismo, se promueven acciones de inteligencia comercial para obtener información oportuna y 
útil para la mejor toma de decisiones y el aprovechamiento de oportunidades de mercado para nuestros 
exportadores, principalmente para los que recién empiezan en este esfuerzo. El papel de las oficinas co-
merciales del Perú en el exterior es muy importante en este aspecto. 

Finalmente, en el pilar 1 se busca también la consolidación de la presencia y promoción comercial 
del Perú en el exterior. En este punto, destacan la organización de misiones comerciales, la participación 
en ferias internacionales especializadas y la difusión de la Marca Perú en el exterior. 

En lo que se refiere al pilar 2, este tiene que ver con el objetivo de lograr una oferta exportable 
diversificada, competitiva y sostenible, mediante la articulación interinstitucional, el impulso a las 
alianzas público-privadas, el mejoramiento de los estándares de calidad, la investigación, innovación 
y el desarrollo tecnológico. 
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Entre los lineamientos de acción en este pilar está la promoción de los negocios de exportación de 
servicios, que incluye acciones en el campo normativo respectivo, desarrollo del tejido empresarial de 
servicios y clúster e integración en cadenas globales de valor. Se incluyen también acciones para la obten-
ción de certificaciones de calidad y buenas prácticas de gestión, así como la elaboración de estadísticas 
nacionales de servicios bajo estándares internacionales. 

La diversificación de la oferta exportable peruana supone también acciones de investigación e inno-
vación para la exportación orientada a mantener una posición competitiva en el mercado global; gestión 
de calidad y de estándares internacionales; asistencia técnica y promover modelos de asociatividad para 
exportación. Finalmente, en este pilar se propone generar un entorno favorable para las inversiones en 
el desarrollo de nueva oferta exportable, promoviendo, en tal sentido, asociaciones público-privadas. 

El pilar 3 se refiere a la facilitación del comercio exterior y la búsqueda de eficiencia de la cadena 
logística internacional. Para ello se plantea como lineamiento de acción la mejora de la infraestructura 
logística, la conectividad interna y el fortalecimiento de los corredores interoceánicos. Se buscar asimis-
mo promover el posicionamiento del Perú como centro logístico internacional, particularmente en lo que 
concierne a consolidar al Callao como Hub regional en la Costa Oeste del Pacífico Sur, tanto a nivel por-
tuario como a nivel aeroportuario. Se impulsa también la aplicación de estándares de seguridad y trazabi-
lidad de la cadena logística; la implementación del plan de gestión de riesgos y desastres a fin de garantizar 
la continuidad de la prestación de los servicios logísticos de comercio exterior. 

El plan incluye la línea de acción para lograr una óptima gestión aduanera y fronteriza, optimizando 
el despacho aduanero, priorizando la aplicación de controles posteriores al despacho, ampliación de 
agentes de comercio que califiquen como Operadores Económicos Autorizados (OEA) e implementa-
ción generalizada de tecnologías de seguridad no invasivas. El tercer pilar incluye acciones para mejorar 
el acceso al financiamiento del comercio exterior, en particular para las pequeñas y medianas empresas 
exportadoras, estableciendo fondos de inversión y fondos de capital de riesgo especializado, así como el 
desarrollo de productos financieros para el establecimiento de empresas peruanas en el exterior. 

Se propone asimismo la mejora del marco regulatorio, optimización de procesos y soluciones tec-
nológicas, para lo cual se propone, entre otras acciones, la constitución de la Defensoría del usuario de 
Comercio Exterior, la implementación de sistemas de gestión de riesgo en las entidades de control, para la 
resolución de expedientes en los componentes de la VUCE, desarrollo de una plataforma electrónica para 
vincular a los exportadores e importadores con empresas prestadoras de servicios al comercio exterior, tales 
como bancos, compañías de seguros, agentes de aduana, almacenes, courier, transportistas, entre otros.  

Finalmente, está el cuarto pilar sobre generación de capacidades para la internacionalización y con-
solidación de una cultura exportadora, lo que incluye acciones para fortalecer una red nacional de apoyo 
al desarrollo del comercio exterior; generar y consolidar competencias en comercio exterior para los 
educandos, empresarios y funcionarios públicos; así como la transferencia tecnológica e innovación para 
la competitividad internacional.

Para la implementación y monitoreo del PENX 2025, se ha constituido la Comisión Multisectorial 
Mixta Permanente del PENX, integrada por representantes de los sectores afines a los proyectos y activi-
dades propuestas. La implementación del plan se hace a través de mesas de trabajo y la metodología de 
presupuesto por resultados (PpR) definida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Los esfuerzos realizados por Mincetur para hacer tareas de planeamiento estratégico en el comercio 
exterior peruano son destacables, así como su vinculación a otros planes estratégicos nacionales tales 
como la Agenda Nacional de Competitividad, Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014) o el 
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (2019). Todos estos instrumentos de planifica-
ción y gestión deben ser adecuados al nuevo contexto generado por la era postpandemia. 
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Los desafíos del comercio exterior en el siglo XXI

¿Cuáles son entonces los principales desafíos del comercio exterior mundial para el siglo XXI? Es la 
pregunta que nos hacemos en esta parte final del libro.

El primer problema para resolver es lograr que el comercio mundial no salga tan debilitado como 
consecuencia de la pandemia del Coronavirus. A mediados de julio de 2021, las cifras de la pandemia 
eran impresionantes a nivel mundial: 188 millones de infectados; 4.1 millones de fallecidos y 1971 
millones ya vacunados. El impacto económico de la pandemia ha sido brutal: miles de millones de US 
dólares se perdieron solo en 2020. 

En el Perú, en esa misma fecha, se habían contagiado 2 millones 141 mil personas con la COVID-19, 
había cerca de 200 mil fallecidos y 16.6 millones de peruanos ya estaban vacunados. Las cifras eran más 
que elocuentes en cuanto a la gravedad de la situación. 

Las principales preguntas que surgieron entonces fueron: ¿Se recuperaría la economía mundial y los 
negocios internacionales en 2021 y 2022? ¿Volveríamos a donde estábamos a fines de 2019 —antes de 
la pandemia— o se trataría de una nueva «normalidad»? ¿Qué sucedería con el comercio internacional? 
¿Volvería el proteccionismo o veríamos un mundo más competitivo?

Contrariamente a lo esperado, las economías del mundo empezaron a recuperarse rápidamente, 
impulsadas fundamentalmente por un importante crecimiento en China y su ambicioso proyecto de 
megaproyectos de infraestructura en todo el mundo (conocido como «La Nueva Ruta de la Seda»); y, 
también por el dinamismo de la economía norteamericana liderada por el presidente Biden, incluyendo 
un importante programa de infraestructura en carreteras. 

La recuperación de la economía mundial, tratando de realizar en pocos meses lo que habitualmente 
se hacía a lo largo de un año, ha generado lo que se ha denominado «la crisis de los contenedores» debido 
a que la sobredemanda de carga, sobre todo a nivel del transporte marítimo, ha provocado el colapso de 
las principales rutas marítimas y los problemas de las principales compañías navieras del mundo para 
atender los requerimientos de sus clientes, lo que originó elevación de las tarifas por contenedor, adicio-
nales a los recargos por el incremento del precio internacional del petróleo. 

Lo que sucede es que, a diferencia de otras crisis de la economía mundial, la provocada por la pan-
demia del Coronavirus no colapsó la infraestructura ni el equipamiento para producir y exportar, solo 
obligó al aislamiento primero y al distanciamiento social después, es decir, pararon las personas, pero la 
infraestructura estaba intacta, lo que facilitó la recuperación.  

Las economías de todo el mundo (excepto China) mostraron cifras negativas en 2020. Curiosamente, 
mientras todo el mundo sufría una recesión, China —el país donde había empezado la pandemia— 
mostraba un crecimiento de 2,3%, según el Banco Mundial. 

El 2021, el mundo empezó a recuperarse rápidamente después de una caída tan pronunciada (lo que 
se denomina «efecto rebote»). 

Los principales organismos internacionales estimaban que el PBI mundial había caído en -3,3% en 
2020 (la economía peruana cayó en más de 11%), que en 2021 el crecimiento mundial sería positivo con 
una tasa promedio del 6% y el 2022 este crecimiento continuaría, pero a una tasa un poco menor (4,4%). 

Según todos los analistas, el ritmo y la calidad de la recuperación mundial iba a depender de di-
versos factores. Entre ellos se pueden mencionar la rapidez y eficacia con que se avance el proceso de 
vacunación contra la COVID-19 para lograr la denominada «inmunidad de rebaño» a nivel mundial, 
de manera que las nuevas mutaciones del virus no originen «nuevas olas» de la pandemia.
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La recuperación de la economía postpandemia también dependería del grado en que las políticas 
económicas nacionales puedan limitar los daños duraderos causados por la crisis sanitaria y del respaldo 
fiscal con que cuenten los países para la recuperación prevista en el segundo semestre de 2021. 

Los efectos de la pandemia en el comercio mundial de bienes, según la OMC, se pueden apreciar 
en la tabla 4.

TABLA 4. Efectos de la pandemia en el comercio mundial de mercancías.

El comercio mundial de bienes cayó en 2020 en 5,3% como consecuencia de la crisis sanitaria.
Se prevé para 2021, un crecimiento del comercio mundial de bienes del 8,0%.
Esta recuperación se frenará a 4,0% en 2022.
El volumen total del comercio mundial se mantendrá por debajo de la tendencia mostrada antes de la pandemia.

Fuente: OMC.

Como se aprecia en la tabla, el comercio mundial de mercancías cayó en 5,3% a nivel mundial en 
2020, como consecuencia directa de la pandemia, que obligó a todos los países a declarar periodos de 
cuarentena obligatoria y medidas de distanciamiento social que, primero, impidieron que se realizaran 
actividades económicas y, después, permitieron que la reanudación de estas se hiciera, pero con gradua-
lidad y lentitud. 

La misma tabla nos muestra también que las previsiones de crecimiento para 2021 y 2022 eran 
positivas, primero por el esperado «efecto rebote» luego de tan pronunciada caída, pero, después por la 
dinámica propia que venía teniendo la economía mundial, como ya hemos señalado.

En este contexto, surgió la pregunta siguiente: ¿por qué se han recuperado los precios de los productos 
básicos de exportación? De acuerdo con el Banco Mundial (2021), los precios de los principales 
productos básicos que se cotizan en las principales bolsas internacionales seguirían creciendo en 2021 y 
2022, aunque ya no con tasas tan altas como en los primeros meses de 2021. 

En dicho periodo, los precios de los metales aumentaron un 30% con relación a 2020; los precios 
de los productos agrícolas se elevaron un 14% con relación a ese mismo año; los precios de la energía 
aumentaron en un 30% y el precio promedio del barril de petróleo se ubicó en alrededor de USD 60.

Con respecto al petróleo, debemos señalar, sin embargo, que el mundo va avanzando a paso firme 
hacia un proceso de cambio en la matriz energética: con énfasis en la descarbonización y mayor deman-
da de metales (por ejemplo, litio para producir baterías eléctricas). 

La Unión Europea y Estados Unidos han establecido plazos, entre 2030 y 2050, para primero dejar 
de producir y luego dejar de vender autos y vehículos de transporte público a gasolina o diesel y reem-
plazarlos por vehículos eléctricos. China, por su parte, ya lidera la producción de vehículos eléctricos, 
paneles solares y energía eólica. 

Definitivamente, estamos transitando de una economía mundial basada en el petróleo a una economía 
mundial basada en las energías limpias. Los acuerdos multilaterales en temas ambientales, como la COP 
21 de París, nos indican que el mundo está entendiendo que es fundamental dejar de contaminar el medio 
ambiente y ello también está teniendo y tendrá importantes repercusiones en el comercio mundial. 

De otro lado, los efectos de la pandemia en el comercio mundial de servicios, según la misma OMC, 
se muestran en la tabla 5.
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TABLA 5. Efectos de la pandemia en el comercio mundial de servicios.

Las exportaciones de servicios comerciales mundiales se redujeron un 20% en 2020 como consecuencia de la crisis 
sanitaria.
Los servicios de viajes disminuyeron un  63% en 2020  y no se recuperarán plenamente hasta que controle la 
pandemia.
El tráfico aéreo no volverá a la normalidad hasta 2024.

Fuente: OMC.

Se observa en la tabla que las exportaciones de servicios decrecieron en un 20% en 2020, como 
consecuencia de la pandemia del Coronavirus. Sin duda, el sector más afectado por la crisis sanitaria 
ha sido el turismo, cuya actividad prácticamente se detuvo de un momento a otro en el primer trimes-
tre de 2020 y, dada la complejidad de la pandemia, no ha podido restablecerse con rapidez, porque 
precisamente los turistas se convirtieron en una de las fuentes más importantes de propagación de la 
enfermedad a nivel mundial. 

Como consecuencia de esta penosa situación, los servicios de viajes (fundamentalmente para activi-
dad turística) disminuyeron nada menos que 63% en 2020 y los especialistas estimaban que una recupe-
ración del tráfico aéreo no se produciría hasta cuatro años después. Tal fue la magnitud de la crisis. Por 
ello, una de las principales estrategias que el sector turismo deberá desarrollar en las próximas décadas es 
asegurar destinos seguros sanitariamente hablando, además de los otros desafíos ya mencionados. 

De manera general, Yonoy Frederick Agah (2020), director general adjunto de la OMC, señalaba 
a fines de 2020, lo que consideraba era la tarea pendiente del Organismo Multilateral en la fase de la 
postpandemia.

Será necesario contar con un comercio internacional más abierto que propicie la amplia distribución de los 
beneficios de las actividades económicas a fin de reparar los perjuicios sociales y económicos causados por la 
pandemia de COVID-19. (…) Es importante (…) conectar las pequeñas empresas a los mercados, empoderar 
a mujeres y jóvenes y promover la adopción de prácticas comerciales más ecológicas. 

En la tabla 6, presento cuáles serán —en mi opinión— las principales características del comercio mun-
dial en el siglo XXI. 

Uno de los aspectos más destacados de la nueva era del comercio mundial tiene que ver, sin duda, 
con el creciente liderazgo de China, que se aprecia desde la primera década del siglo XXI. En 2010, 
si sumamos la participación de China Continental (8,8%) y de Hong Kong (2,6%) en el comercio 
mundial, el gigante asiático representaba el 11,4% de participación en el comercio global, superando el 
11,1% de Estados Unidos.

Pero, además, China es el país más poblado del mundo con 1,433 millones de habitantes y es el cuarto 
país con mayor extensión territorial del mundo con 9,597 millones de km2 (después de Rusia, Canadá y 
Estados Unidos). Asimismo, China, es —después de Estados Unidos— la segunda potencia productiva 
mundial (PBI), llegando a esa posición en la primera década del siglo XX, cuando superó a Japón. 

Finalmente, China es el país-continente que más energía consume en el mundo y pronto será el 
país que más energía produce a nivel mundial, si se considera el importante desarrollo que tiene en la 
producción de energías limpias. 
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Como muestra de esta creciente importancia de China en la economía y el comercio mundiales, en 
la tabla 7 se puede observar la participación de las empresas de ese país en el correspondiente ranking 
mundial. Hacia el año 2020, entre las primeras cincuenta empresas del Ranking Global de Fortune 500, 
se encontraban trece compañías chinas pertenecientes a los sectores petrolero, petroquímico, construc-
ción, comunicaciones, producción electrónica, servicios de ingeniería, banca y seguros.

TABLA 6. Principales características del comercio mundial en el siglo XXI.

1. China es el nuevo líder mundial del comercio.
2. Asia se fortalece frente a otras regiones en la postpandemia.
3. La cuenca del Pacífico se consolida como el área de mayor crecimiento del comercio y las inversiones en el 
mundo.
4. Se produce un proceso de relocalización y especialización en las principales ciudades chinas y de otros países.
5. Se fomenta las macro ciudades o macro círculos económicos.
6. Se desarrolla la Era de las Cadenas de Valor Mundiales (CVM).
7. Las nuevas tecnologías y la velocidad con que cambian seguirán impactando en el comercio mundial.
8. El comercio mundial de servicios sigue creciendo en su participación en el comercio mundial.
9. Avances graduales en la agenda pendiente de la OMC.
10. Comercio ecológico e inclusivo.
11. Oportunidades para pequeñas, medianas empresas y empresas familiares.
12. Comercio transfronterizo más confiable.

Fuente: elaboración propia.

Esta cada vez más destacada participación de China en el escenario comercial del mundo va acom-
pañada —además— de un fortalecimiento relativo de la región de Asia, en la época de la postpandemia 
y de la consolidación de la Cuenca del Pacífico como el área de mayor dinamismo del comercio y de las 
inversiones mundiales.

El Perú tiene tratados comerciales y acuerdos de asociación estratégica vigentes con todos los países 
importantes del Asia y es miembro del Consejo Económico Asía-Pacífico (APEC) en la Cuenca del 
Pacífico y del CPTPP, como ya hemos analizado. Por si fuera poco, nuestros puertos y aeropuertos y, 
principalmente los ubicados en el Callao, tienen una ubicación ideal mirando al Asia y a Oceanía, lo que 
les da una importancia estratégica que no debemos desaprovechar. 

Como siempre ha ocurrido en la historia mundial, los cambios tecnológicos son los que han impul-
sado, a su vez, las grandes transformaciones de la economía y el comercio mundiales. Así sigue sucedien-
do en las primeras décadas del siglo XXI y seguirá sucediendo en el futuro. 

Al respecto, los economistas de la OMC, Emmanuelle Ganne y Ankai Xu (2018), señalan lo 
siguiente: 

¿Cómo será el comercio en 2030? Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que comerciamos. La 
inteligencia artificial, la impresión en tres dimensiones, las cadenas de bloques y los objetos conectados son al-
gunas de las innovaciones que crean oportunidades y cambios en la manera en que las economías se benefician 
del comercio. Las nuevas tecnologías disminuirán aún más los costos del comercio mundial. Ello planteará 
escenarios de mayor competencia, eficiencia y competitividad.
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En el gráfico 1 mostramos la reducción en costos comerciales que se han producido en el comercio mun-
dial, desde 1996, cuando empezó a funcionar la Organización Mundial de Comercio (OMC). Ganne y 
Xu sostienen que, entre 1996 y 2014, es decir, en las primeras dos décadas de actividad del organismo 
multilateral, los costos comerciales acumulados tuvieron una reducción de -15%; y que esta reducción 
de costos continuará en las segundas dos décadas de funcionamiento, con una disminución adicional 
de -10,6%. 

De esta manera, el progreso del comercio multilateral está favoreciendo no solo el quántum expor-
tado e importado sino también la eficiencia de este comercio.

¿Cómo se continuará con esta reducción de costos? La OMC señala que ello se dará de tres mane-
ras: en primer lugar, con la inteligencia artificial que facilita la planificación de las rutas; en segundo 
lugar, con el seguimiento de los envíos que permite reducir los costos logísticos; y, en tercer lugar, con 
el uso de robots que posibilita un almacenamiento más inteligente. Una de las consecuencias de este 
contexto es, por ejemplo, un transporte de mercaderías más eficiente, más fiable, y, por lo tanto, más 
económico y seguro.

TABLA 7. Principales empresas chinas en el Ranking Global 2020 (en millones de USD y millones de empleados).

Nombre de la empresa Ranking Ingresos anuales Número Empleos

Grupo SINOPEC 2 407,009 2.2
Petróleo nacional de China 4 379,130 0.6
Ingeniería Const. Estatal 
China       18 205,839 0.3

Ping An Insurance 21 184,280 0.4
Industrial & Bco Comercial 
China    25 177,064 0.02

Hon Hai Industria de 
Precisión  26 172,864 0.8

Bco. Construcción de 
China 30 158,884 0.4

Bco. Agrícola de China 35 147,313 0.5
Banco de China 43 135,091 0.3 
Seguro de Vida de China 45 131,244 0.2
Huawei 49 124,316 0.2
Grupo Ing. Ferroviaria 
China 50 123,324 0.3

Fuente: elaboración propia sobre la base de Fortune 500 (2020).
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GRÁFICO 1. Reducción de los costos acumulados en el comercio mundial.

Fuente: elaboración propia con base en datos de OMC.

Entre otras características a tener en cuenta para analizar cómo será el comercio mundial en el fu-
turo, mencionaré que los adelantos tecnológicos combinados con la «nueva realidad», producto de la 
postpandemia, llevan a que la producción requerirá menos mano de obra e incluso a que esta pueda 
tener lugar más cerca de casa o dentro de casa. 

El comercio mundial en el futuro promete ser más inclusivo. Con las tecnologías y nuevos procesos 
hoy disponibles, el pequeño tamaño de las empresas, que hasta ahora ha sido un factor limitante para par-
ticipar eficientemente en el comercio mundial, ya no lo será del todo. Efectivamente, las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas podrán acceder a los mercados de todo el mundo en mejores condiciones. 

De otro lado, también se generarán más oportunidades para países sin litoral y regiones remotas del 
mundo. Un aspecto, que también priorizará la OMC, es trabajar para que las empresas en los países en 
desarrollo puedan obtener una cuota equitativa del comercio mundial. 

Las nuevas tecnologías —por ejemplo, las digitales— están modificando los hábitos de los consu-
midores, quienes —además— están mejor informados y pueden tomar decisiones con una gama más 
amplia de opciones de consumo en todo el mundo. 

Estas tecnologías han transformado —y lo seguirán haciendo— el comercio mundial de servicios 
y permiten disminuir tiempos y distancias; personalizar los productos y servicios ofrecidos; así como 
digitalizar y transmitir más mercancías a través del Internet. Ejemplos de ello son los libros electrónicos 
(e-books), la música en streaming y las películas en línea. 

Pero los cambios no se están produciendo solo por el impulso de las tecnologías digitales. La 
revolución tecnológica de estos tiempos también incluye la impresión 3D, la inteligencia artificial, la 
tecnología 5G de las comunicaciones, la ciencia de los datos, la ingeniería espacial y los impresionantes 
avances que se vienen produciendo en las neurociencias y en la física cuántica. 

Sobre el impacto de esta disrupción tecnológica en el comercio mundial, el afamado Jack Ma (2018), 
fundador de Alibaba Group, señalaba que pronto pasaremos «(…) del “fabricado en China” o “fabricado 
en Estados Unidos” en 2020 al “fabricado en Internet” en 2030». 

Periodo 1996-2014
Primeras dos décadas de la OMC

Periodo 2015-2030
Segundas dos décadas de la OMC

-15%

-10.5%
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Los servicios ya se encuentran en el centro de la actual revolución tecnológica. En 2014, según cifras 
de la OMC, los servicios representaban el 21% del total del comercio mundial; se estima que, en 2030, 
seguirá ese crecimiento y representarán el 24% de dicho total. Sin embargo, como ya lo hemos advertido 
en este libro, la importancia de los servicios es todavía mucho mayor si se considera el valor de estos que 
está incluido en el respectivo valor total de los bienes físicos. 

Por ejemplo, en un sofisticado avión supersónico o un simple CD musical —ambos considerados en 
la balanza comercial como bienes físicos— con seguridad más del 90% del valor total está constituido 
por el conocimiento, software y tecnologías incluidas, frente al valor de la parte estrictamente física del 
bien. Así las cosas, el valor del comercio mundial de servicios, considerado explícita o implícitamente, 
—supera en mi opinión— tranquilamente el 50% del comercio mundial total. 

De otro lado, casi todos los días aparecen nuevos servicios y seguirán apareciendo. La pandemia del 
Coronavirus «adelantó» el uso de muchas tecnologías, por lo menos en diez años y lo que es más impor-
tante «obligó» a millones de personas en el mundo a ingresar al mundo de lo virtual y digital, lo que no 
hubieran hecho en condiciones normales. 

Ejemplos de nuevos servicios cada vez más comunes son: consultas con el médico o especialista a 
través de la telemedicina; cirugía remota; aprendizaje electrónico, asesoría jurídica y consultoría en línea; 
delivery 3D, entre otros.

La Cadena de Valor Mundial (CVM)

Un cambio importante que se ha producido en la economía mundial es la implementación de las de-
nominadas Cadenas de Valor Mundiales (CVM). De acuerdo, al Banco Mundial (2020), la correspon-
diente definición es la siguiente:

Una cadena de valor mundial (CVM) divide el proceso de producción entre distintos países. Las empresas se 
especializan en una tarea específica y no elaboran todo el producto.

De esta manera, países en desarrollo y las empresas pequeñas y medianas pueden participar activa-
mente del comercio mundial, pues la nueva división internacional del trabajo que se está produciendo 
ahora lo permite. 

¿Cómo funcionan las CVM? Las interacciones entre las empresas suelen generar relaciones dura-
deras. Si bien la participación de los países en las CVM está impulsada por factores económicos, las 
políticas de entorno son importantes para mejorar la participación e incrementar los beneficios. 

A ello hay que agregar que se vienen produciendo en diferentes países interesantes procesos de relo-
calización y especialización de las principales ciudades, como viene ocurriendo, por ejemplo, en China. 
Se fomenta, asimismo, las macro ciudades o macro círculos económicos, tales como la zona económica 
Beijing-Tianjin-Hebei o la zona económica triangular del río Yangtzé. Con ello lo que se busca es lograr 
mayor eficiencia y productividad.  

Importancia especial para lograr estos avances han tenido las denominadas Zonas Económicas 
Especiales (ZEE), creadas en China a partir de la década de los ochenta. Existen diversos tipos de 
ZEE, desde las destinadas a atraer inversiones extranjeras para el desarrollo económico y tecnológico 
(tales como Shenzhen, Zhuhai, Xiamen o Pudong en Shanghái), hasta las zonas de desarrollo de alta 
tecnología. En todas ellas se ofrece adecuada infraestructura, incentivos fiscales, así como facilitación de 
licencias y otros servicios.  
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Otros temas de importancia en el nuevo escenario del comercio mundial tienen que ver con el 
comercio ecológico o comercio verde, que busca impulsar un comercio mundial que contribuya a la 
sostenibilidad del planeta; el comercio justo y el comercio inclusivo, que buscan que los beneficios del 
comercio mundial vayan más allá de los operadores directos de exportación, importación y servicios 
conexos, y llegue a las economías internas, a las comunidades y al ciudadano común. 

En este contexto, surgen mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas de la ciudad 
y de zonas rurales, empresas familiares, cooperativas, etc. También destaca un comercio transfronte-
rizo más confiable. 

Temas como estos se han incluido en la Ronda Doha para el Desarrollo, como hemos visto am-
pliamente en un capítulo anterior del libro, y lo más probable es que esa agenda vaya avanzando poco 
a poco, con un Sistema Multilateral de Comercio fortalecido y negociaciones que vayan gradualmente 
acercándose a las posiciones de consenso que se requieren en la OMC. 

Frente a todo este panorama para la evolución del comercio mundial en las próximas décadas, la 
pregunta que surge es, ¿qué es lo que más conviene a países como el Perú?, ¿qué políticas comerciales 
debemos desarrollar para estar a la altura de los desafíos de la época?

Definitivamente, lo primero es continuar apostando por una inserción más competitiva y diversifi-
cada en los mercados mundiales. Es decir, aun cuando se produzcan situaciones coyunturales de crisis, 
no «mirar hacia adentro», sino seguir «mirando hacia el mundo», fortaleciendo nuestra posición en el 
contexto internacional.

En el caso particular del Perú, el esfuerzo pasa por poner en prospectiva el desarrollo nacional y en 
esa mirada, darle al Sector Comercio Exterior, la sostenibilidad y el tratamiento de Política de Estado 
que se requiere, con el liderazgo del Mincetur.

El Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) busca, en este sentido: «Desarrollar agresivamente 
el comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y al sector privado para incrementar y di-
versificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en los mercados internacionales» 
(Mincetur, 2015).

Este plan, que ya es un esfuerzo importante para un país y un sector —el comercio exterior— que 
no han tenido estabilidad institucional por décadas, debe ser permanentemente revisado y actualizado, 
primero para incluir los cambios producidos en la economía mundial y peruana en la postpandemia 
y, segundo, para estar a tono con los nuevos desafíos que presenta el comercio mundial en tiempos de 
globalización y de tecnologías disruptivas. Este plan es lo que pedíamos sostenidamente desde la década 
de los ochenta en el siglo XX, como lo hemos detallado en el libro. 

Sin embargo, los grandes lineamientos de la política peruana de comercio exterior para las próximas 
décadas ya están formulados. Necesitamos una oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible. 

Para ello, hay que alentar en el país la investigación científica, la innovación y el desarrollo tec-
nológico, que permitan añadirle valor a lo que actualmente producimos y exportamos. Necesitamos 
también alentar las inversiones para aumentar el tamaño de las empresas peruanas, estimulando las 
asociaciones tipo joint-venture, fomentando la asociatividad y buscando siempre una mayor eficien-
cia, calidad y productividad. 

Nuestros mercados ya se han diversificado bastante con los 22 acuerdos tipo tratado de libre comer-
cio o de asociación estratégica que tenemos vigentes con los principales países y bloques regionales del 
mundo. Seguiremos negociando y poniendo en vigencia los tratados comerciales que falten, pero, ahora 
de lo que se trata será de aprovechar el acceso ya conseguido y buscar la internacionalización de más 
empresas peruanas con adecuadas estrategias competitivas. 
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La mejora del entorno para hacer negocios también es importante, como lo es el contar con una 
infraestructura adecuada (puertos, aeropuertos, hidrovías, carreteras, comunicaciones y líneas de ferro-
carril), la búsqueda de una mayor eficiencia en la cadena logística internacional y el fortalecimiento de 
capacidades para una mejor inserción internacional, así como para lograr una cultura exportadora. 

Sin embargo, hay que poner énfasis también en mejorar la eficiencia de las políticas públicas para 
disminuir la pobreza y la desigualdad; invertir fuertemente e iniciar procesos de reestructuración pro-
ductiva, siempre buscando la eficiencia, la mayor productividad y el mayor valor agregado nacional.

Así llegamos al final de este libro, esperando haber cumplido con los objetivos que me propuse y con 
las expectativas que se generaron en el lector interesado. La investigación que hemos realizado ha sido 
una interesante aventura y espero que sea una contribución al entendimiento del comercio exterior en 
el Perú y, sobre todo, al diseño e implementación de adecuadas políticas públicas para este importante 
sector, clave para un desarrollo integral, sostenible y competitivo.
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Anexo 1

Tratado de Comercio entre Bolivia y Perú
(Arequipa, 8 de noviembre de 1831)
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EL CIUDADANO ANDRÉS REYES

Presidente del Senado, Encargado del Poder Ejecutivo de la República del Perú, etc. etc.
A todos los que la presente vieren, salud. 
Por cuanto entre la República del Perú y Bolivia se concluyó y firmó en la ciudad de Arequipa el 8 de 

noviembre del corriente año de 1831 por medio de sus respectivos Plenipotenciarios competentemente 
autorizados, y del ministro de Potencia mediadora, un

TRATADO DE COMERCIO

cuyo tenor, palabra por palabra, es como sigue:
Conociendo las Repúblicas del Perú y Bolivia, la necesidad de fijar sobre bases sólidas e inaltera-

bles la paz felizmente restablecida entre ellas y animadas del más vivo deseo de contribuir a su mutua 
prosperidad y engrandecimiento, han determinado arreglar sus relaciones comerciales de un modo que 
concilie los intereses comunes y produzca recíprocas ventajas a ambas Naciones, hallándose al efecto de-
bidamente autorizados por sus Gobiernos los infrascritos ministros Plenipotenciarios, a saber, por parte 
de la República Peruana el Sr. D. Pedro Antonio de la Torre, jefe de las Secciones, 1ª y 2ª del Ministerio 
de Estado del Despacho de Hacienda; y por parte de la de Bolivia el señor Miguel María de Aguirre, 
declarado benemérito de la patria en grado eminente, Prefecto del Departamento de Cochabamba, y 
coronel de la Guardia Nacional, después de haber reconocido y canjeado sus respectivos plenos pode-
res, han convenido bajo la mediación del Sr. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la 
República de Chile, cerca del Gobierno del Perú D. Miguel Zañartu en los artículos siguientes:

ARTÍCULO I

Los ciudadanos del Perú pagarán en Bolivia los mismos derechos y gozarán los mismos privilegios y 
exenciones comerciales que si fueran bolivianos; y estos a su vez pagarán en el Perú los mismos derechos 
y gozarán los mismos privilegios y exenciones comerciales que si fueran peruanos. 

ARTÍCULO II

Los efectos o producciones peruanas que se internen a Bolivia y las bolivianas que se internen al Perú, no 
pagarán otro derecho que el seis por ciento a lo más de importación, fuera de los municipales estableci-
dos que no excederán del cuatro por ciento, ni se cobrarán sino en el lugar de su consumo.

ARTÍCULO III

Los efectos extranjeros que se internen por el Perú a Bolivia pagarán por derechos de importación en 
esta República, los mismos que pagarán en el Perú los que se internen para su consumo, sin que puedan 
subir del treinta por ciento. 
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ARTÍCULO IV

Quedan excluidos de lo estipulado en el artículo anterior los vinos, azúcares, vinagres y todo género de 
licores europeos, los cuales si se internan a Bolivia por sus puertos serán gravados con un derecho de 
importación que no exceda del veinticinco, ni baje del veinte por ciento, y si fueren introducidos por 
alguna de las fronteras bolivianas, el derecho de importación que paguen llegará precisamente al veinti-
cinco por ciento, y no pasará del treinta y cinco por ciento. 

ARTÍCULO V

Las mercancías extranjeras introducidas a Bolivia por sus puertos en buques peruanos pagarán el dos por 
ciento menos de derechos que las de la Nación más favorecida. Las que se introdujesen en el Perú por 
buques bolivianos gozarán el mismo privilegio.

ARTÍCULO VI

Será tenido por peruano o boliviano todo buque que además de la patente que acredite pertenecer a 
uno de los dos Estados, tenga capitán o piloto, y un tercio por lo menos de su tripulación nacidos en la 
República, cuyo pabellón lleve.

ARTÍCULO VII

La navegación y pesca del Lago Titicaca será libre y común para ambos Estados. 

ARTÍCULO VIII

Los efectos bolivianos que se exporten por puertos peruanos no serán gravados en el Perú con otro de-
recho que el tres por ciento de tránsito.

ARTÍCULO IX

El Perú a lo sumo cobrará el seis por ciento de derechos de tránsito a los efectos extranjeros que por sus 
puertos se internen al territorio boliviano.

ARTÍCULO X

Quedan exceptuados del artículo anterior los efectos comprendidos en el artículo cuarto, que pagarán a 
lo más el quince por ciento de tránsito en el Perú.

ARTÍCULO XI

Igualmente se exceptúa de lo dispuesto en el artículo nono los tejidos toscos de lana, tocuyos, mada-
polanes, cueros mantecas y en general todos los efectos prohibidos en el Perú, que también pagarán el 
quince por ciento de tránsito.
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ARTÍCULO XII

El Perú se obliga a no imponer derecho alguno de tránsito a los libros, máquinas, herramientas de agri-
cultor, carpintería y demás artes que se importen de Bolivia.

ARTÍCULO XIII

Quedan asimismo libres de todos los derechos de tránsito las mulas, caballos y demás acémilas de la 
República Argentina que por territorio boliviano pasen al Perú.

ARTÍCULO XIV

Los azogues que se importen por el Perú a Bolivia tampoco pagarán derecho alguno de tránsito. Los 
negociantes que los introdujeren en esta República podrán internar en ella por cada cincuenta quintales 
el valor de cinco mil pesos en cualquiera otro género de efectos, con rebaja del seis por ciento del dere-
cho de importación que corresponda, en virtud de lo convenido en los artículos anteriores del presente 
Tratado.

ARTÍCULO XV

En el Perú se hará cada año, de acuerdo entre los agentes comerciales, o en su defecto entre comisiona-
dos nombrados por una y otra parte, una tarifa de avalúo de los efectos bolivianos arreglada a los precios 
corrientes de plaza, y en Bolivia se hará también cada año de igual modo otra tarifa de los efectos pe-
ruanos arreglada a los precios corrientes de plaza; la tarifa formada en cada República antes de empezar 
a regir será sometida a la aprobación de su Gobierno. Para el percibo de los derechos se descontará en 
ambos Estados una cuarta parte del valor del aforo. 

ARTÍCULO XVI

Las aduanas del Perú extenderán precisamente en el papel sellado, que al efecto remitirá cada año el 
Gobierno de Bolivia, las guías de los efectos que por los puertos peruanos se internasen a esta Nación; y 
las de Bolivia extenderán precisamente las correspondientes tornaguías en el papel sellado que también 
remitirá cada año el Gobierno del Perú.

ARTÍCULO XVII

Los empleados del Perú o Bolivia que expidieren guías o tornaguías falsas serán castigados conforme a 
las leyes de su Nación, como si el delito fuese cometido contra ella, previa la reclamación del Gobierno 
que hubiese recibido el daño.

ARTÍCULO XVIII

El presente Tratado se conservará en toda su fuerza y vigor por el espacio de ocho años contados desde el 
día que haya obtenido la aprobación de sus respectivos Gobiernos, pudiendo ser renovado o modificado 
de común acuerdo, y por expreso consentimiento de ambos, antes o después de concluido este término.
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ARTÍCULO XIX

Mientras el presente Tratado fuese constitucionalmente ratificado, será obligatorio para las partes con-
tratantes con la sola aprobación de que habla el artículo precedente desde el primero de enero del año 
mil ochocientos treinta y dos.

ARTÍCULO XX

El presente Tratado será aprobado y las aprobaciones canjeadas en el término de cuarenta días contados 
desde la fecha, o más pronto si fuera posible, y constitucionalmente ratificado veinte días después de la 
reunión de cada Congreso. 

En fe de lo cual nos los infrascritos ministros Plenipotenciarios de las partes contratantes hemos fir-
mado el presente Tratado de Comercio, refrendado por los secretarios de ambas Legaciones en Arequipa, 
a ocho días de mes de noviembre del año del Señor de mil ochocientos treinta y uno. - Duodécimo de 
la Independencia del Perú y Vigésimo primero de la de Bolivia.

Pedro Antonio de la Torre
Miguel del Carpio
Secretario de la Legación Boliviana
Miguel María de Aguirre
Manuel I. de Vivanco
Secretario de la Legación Peruana
El infrascrito ministro Plenipotenciario de la República de Chile, habiendo servido de mediador 

en los tratados de paz y de comercio, celebrados entre las Repúblicas del Perú y Bolivia declara: que el 
Tratado de Comercio que antecede ha sido concluido bajo la mediación de la República de Chile.

En fe de lo cual ha firmado la presente, sellada con el gran sello de su República, y refrendada por el 
secretario de la Legación en la ciudad de Arequipa, a ocho días del mes de noviembre del año del Señor 
de mil ochocientos treinta y uno.

Miguel Zañartu (L.S.)
Salvador Iglesias
Secretario Accidental
Por tanto: habiendo visto y examinado el referido Tratado, estipulado a consecuencia de la 

Convención preliminar hecha en Tiquina y aprobada por el Congreso, ha venido, previo el voto con-
sultivo del Consejo de Estado, en resolver, que se observe provisionalmente, y mientras se reúnen las 
Cámaras para su aprobación y ratificación constitucional, se tendrá por rato, grato y firme en todos sus 
artículos y cláusulas, para cuyo cumplimiento y cabal observancia, empeño y comprometo solemne-
mente el honor nacional. 

En fe de lo cual he hecho expedir las presentes firmadas de mi mano, en la capital de Lima, a los 
siete días del mes de diciembre del año del Señor de mil ochocientos treinta y uno, signadas con el gran 
sello de la República y refrendadas por el ministro de Estado en el Despacho de Gobierno y Relaciones 
Exteriores. 

ANDRÉS REYES
El ministro de Relaciones Exteriores
Matías León
Nota: Los artículos 4º y 10º fueron cancelados en Arequipa el 4 de enero de 1832, como aparece 

del siguiente convenio
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Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República del Perú y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

(Londres, 10 de abril de 1850)
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Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República del Perú y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

(Documento escrito a mano)
José Rufino Echenique, presidente de la República del Perú

Por cuanto, entre la República del Perú y Su Majestad la Reyna del Reyno Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda, se celebró por los respectivos Plenipotenciarios el día 10 de abril de 1850, el siguiente Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación: 

La República del Perú y Su Majestad la Reyna del Reyno Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, desean-
do mantener y fomentar la buena inteligencia que felizmente existe entre ellas, y promover el comercio 
entre sus respectivos ciudadanos y súbditos; han considerado conveniente celebrar el siguiente Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación; y con este objeto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, 
a saber:

Su Excelencia, el presidente de la República del Perú, a Don Joaquín José de Osma, ministro 
Plenipotenciario de la República del Perú cerca de su Majestad Británica.

Y Su Majestad la Reyna del Reyno Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, al muy Honorable Enrique 
Juan Vizconde Palmerston, Barón Temple, Par de Irlanda, Miembro del muy Honorable Consejo 
Privado de su Majestad Británica, Miembro del Parlamento, Caballero Gran Cruz de la muy Honorable 
Orden del Baño y Principal Secretario de Estado de su Majestad Británica en el Departamento de 
Relaciones Exteriores; y al muy Honorable Enrique Labouchere, Miembro del muy Honorable Consejo 
Privado de su Majestad Británica, Miembro del Parlamento y presidente de la Comisión del Consejo 
Privado para los Negocios de Comercio y de las Colonias.

Los que habiéndose comunicado sus respectivos plenos poderes y hallándolos en buena y debida 
forma, han convenido en los artículos siguientes:

ARTÍCULO 1º

Habrá perpetua amistad entre la República del Perú y Su Majestad la Reyna del Reyno Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda, sus herederos y sucesores; y entre los respectivos ciudadanos y súbditos.

ARTÍCULO 2º

Habrá recíproca libertad de comercio entre los territorios de la República del Perú y los dominios de 
Su Majestad Británica. Los ciudadanos y súbditos de ambos países respectivamente gozarán de plena 
libertad y seguridad para entrar con sus buques y cargamentos en todos los lugares, puertos y ríos de 
los territorios del otro en que se permite o se permitiere el comercio con otras naciones; podrán estable-
cerse y residir en cualquier punto de los dichos territorios respectivamente: alquilar y ocupar las casas 
y almacenes que necesiten y traficar por mayor y menor en toda clase de producciones, manufacturas 
y mercaderías de lícito comercio, gozando de las mismas exenciones y privilegios que los ciudadanos o 
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súbditos naturales, sometiéndose sin embargo a las mismas leyes, decretos y usos establecidos a que los 
ciudadanos o súbditos naturales estén sujetos.

De la misma manera los buques de guerra y correos de cada país respectivamente tendrán libertad 
de entrar en todos los puertos, ríos y lugares de los territorios del otro en que se permite o se permita 
entrar a los buques de guerra y correos de otras naciones; y podrán fondear, permanecer y repararse en 
ellos, sujetándose siempre a las leyes y reglamentos del país respectivo. 

No se comprende en este artículo, el comercio de cabotaje que ambos países se reservan para sí res-
pectivamente, y que arreglarán según sus leyes peculiares.

ARTÍCULO 3º

Las dos altas partes contratantes convienen en que cualquier favor, privilegio o exención respecto de co-
mercio o navegación que hayan concedido, o puedan conceder en adelante, a los ciudadanos o súbditos 
de otro Estado, se hará extensivo a los ciudadanos o súbditos de la otra parte contratante, gratuitamente 
si la concesión en favor del otro Estado ha sido gratuita o mediante una compensación equivalente si la 
concesión hubiese sido condicional.

ARTÍCULO 4º

No se impondrán otros o mas altos derechos a la importación en la República del Perú de cualquier 
artículo, producción o manufactura de los dominios de Su Majestad Británica; ni se impondrán otros 
o más altos derechos a la importación en los dominios de Su Majestad Británica de cualquier artículo, 
producción o manufactura de la República del Perú que los que se pagan o pagaren por el mismo artícu-
lo, producción o manufactura de cualquier otro país extranjero; ni se impondrán otros o más altos de-
rechos en los territorios o dominios de cada una de las partes contratantes a la exportación de cualquier 
artículo, para los territorios o dominios de la otra, que los que se pagan o pagaren por la exportación del 
mismo artículo para cualquier otro país extranjero. No se prohibirá la importación de cualquier artículo, 
producción o manufactura de los territorios de cada una de las partes contratantes en los territorios de 
la otra, sin que la prohibición se extienda igualmente a la importación del mismo artículo, producción 
o manufactura de otro país cualquiera; ni se prohibirá la exportación de ningún artículo de los territo-
rios de cada una de las partes contratantes a los territorios de la otra, sin que la prohibición se extienda 
igualmente a la exportación del mismo artículo para los territorios de todas las otras naciones.

ARTÍCULO 5º

No se exigirán otros o mas altos derechos en razón de toneladas, faro, puerto, pilotaje y salvamento, 
en casos de avería o naufragio, ni otros impuestos locales en los puertos de la República del Perú a los 
buques británicos de más de doscientas toneladas, que los que pagaren en dichos puertos los buques 
peruanos del mismo porte; ni en los puertos de los territorios de Su Majestad Británica a los buques pe-
ruanos de más de doscientas toneladas que los que pagaren en los mismos puertos los buques británicos 
de igual porte.
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ARTÍCULO 6º

Los mismos derechos se pagarán por la importación en la República del Perú de cualquier artículo que 
pueda ser importado legalmente, si dicha importación se hace en buques británicos, que si se hace en 
buques peruanos; y los mismos derechos se pagarán por la importación en los dominios de Su Majestad 
Británica de cualquier artículo que pueda ser importado legalmente, si dicha importación se hace en 
buques peruanos, que si se hace en buques británicos. Los mismos derechos se pagarán y los mismos 
descuentos, primas y franquicias se concederán a la exportación de la República del Perú de cualquier 
artículo que pueda ser exportado legalmente, si dicha exportación se hace en buques británicos, que si 
se hace en buques peruanos; y los mismos derechos se pagarán, y los mismos descuentos, primas y fran-
quicias se concederán por la exportación de los dominios de Su Majestad Británica de cualquier artículo 
que pueda ser exportado legalmente, de dicha exportación se hace en buques peruanos, que si se hace 
en buques británicos.

ARTÍCULO 7º

Los negociantes, capitanes de buques y todos los ciudadanos o súbditos de ambos países respectivamen-
te tendrán en los territorios del otro, plena libertad para manejar por sí sus negocios, o encomendados 
a la persona que quieran emplear como agente, corredor, factor o intérprete y sin que estén obligados a 
emplear otras personas que las que empleen los naturales del país ni a pagar a las que emplearen mayor 
salario o remuneración que paguen en iguales casos los mismos naturales. 

Los ciudadanos peruanos en los dominios de Su Majestad Británica y los súbditos de Su Majestad 
Británica en el Perú gozarán plena libertad, como la que actualmente gozan, y la misma que en adelante 
gozaren los naturales de cada país respectivamente, para comprar y vender a quien quieran los efectos de 
lícito comercio y fijar los precios que les parezca sin que puedan ser perjudicados por ningún privilegio 
concedido a otros particulares para comprar o vender; sujetándose, sin embargo, a las contribuciones o 
impuestos generales establecidos por ley.

Los ciudadanos y súbditos de cada una de las partes contratantes en los territorios de la otra la más 
eficaz protección en sus personas y propiedades; podrán acudir a los Tribunales de Justicia para reclamar 
lo que convenga a su derecho, y podrán emplear en todas sus causas a los abogados, procuradores o 
agentes de cualquiera especie que juzguen conveniente, gozando a este respecto los mismos derechos y 
prerrogativas que los ciudadanos o súbditos naturales.

ARTÍCULO 8º

En todo lo que tiene relación con la política de los puertos, carga y descarga de los buques, depósito 
y seguridad de sus mercaderías, productos y efectos; sucesión de bienes muebles por testamento o de 
otra manera, y libre disposición de cualquier propiedad mueble por venta, donación, permuta o por 
testamento, o de otro modo cualquiera, así como por lo que hace a la administración de justicia, los 
ciudadanos o súbditos de cada una de las partes contratantes gozarán en los territorios o dominios de la 
otra, los mismos privilegios, franquicias y derechos que los ciudadanos o súbditos naturales; y no esta-
rán sujetos en tales casos a pagar otros o más altos derechos que los que pagan o pagaren los respectivos 
ciudadanos o súbditos  naturales; sujetándose siempre a las leyes y estatutos locales vigentes en dichos 
territorios o dominios. 
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Si algún ciudadano o súbdito de una de las partes contratantes muriese ab-intestato en los domi-
nios o territorios de la otra, el Cónsul o Vicecónsul de la nación a que el difunto haya pertenecido, en 
beneficio de los legítimos herederos o acreedores y en cuanto las leyes de cada país lo permitan, podrá 
hacerse cargo de los bienes que el difunto haya dejado, hasta que se nombre un albacea o administrador 
conforme a las leyes del país en que el fallecimiento haya tenido lugar.

ARTÍCULO 9º

Los ciudadanos de la República del Perú en los dominios de Su Majestad Británica y los súbditos de 
Su Majestad Británica en la República del Perú estarán exentos de todo servicio militar forzoso, sea en 
tierra o por mar, y de todo préstamo exacción o requisición militar y no podrán ser obligados a pagar 
bajo ningún pretexto ni otros ni más altos impuestos o contribuciones ordinarias que los que pagan o 
pagaren los ciudadanos o súbditos naturales.

ARTÍCULO 10º

Cada una de las dos partes contratantes conviene en no tomar con conocimiento a su servicio o retener 
en él, los ciudadanos o súbditos de la otra que hayan desertado del servicio naval o militar; y, por el 
contrario, en que los despedirá de su servicio siempre que sea requerida por la otra parte hacerlo. 

Convienen, además, que si cualquier individuo de las tripulaciones de los buques de guerra o mer-
cantes de una de las partes contratantes deserta mientras tales buques se hallan en algún puerto del 
territorio de la otra parte, las autoridades de dicho puerto y territorio estarán obligadas a prestar todo 
auxilio que dependa de ellas para la aprehensión de tales desertores siempre que sean requeridas con este 
objeto por el Cónsul de la parte interesada o quien haga sus veces, y ninguna corporación de cualquier 
especie que sea, podrá proteger a tales desertores 

Y convienen, además, y declaran que cualquier otro favor o concesión que con respecto a la aprehen-
sión de los desertores ambas partes contratantes respectivamente hayan hecho o hicieren en adelante a 
otra nación, será concedido respectivamente a la otra parte como si dicho favor o concesión se hubiera 
estimulado en el presente Tratado.

ARTÍCULO 11º

Cada una de las partes contratantes, para la protección de su comercio, podrá nombrar Cónsules que 
residan en los dominios o territorios de la otra; pero antes de ejercer su cargo, el Cónsul nombrado de-
berá obtener, en la forma acostumbrada, la aprobación y exequatur del gobierno acerca del cual ha sido 
acreditado; y ambas partes contratantes podrán exceptuar de la residencia de tales Cónsules aquellos 
puntos a lugares en que cada una de ellas no tenga por conveniente admitirlos.

Los agentes diplomáticos y Cónsules de la República del Perú en los dominios de Su Majestad 
Británica, gozarán de todos los privilegios, exenciones e inmunidades que gozan o gozaren en ellos 
los agentes de igual clase de la nación más favorecida, y, del mismo modo, los agentes diplomáticos y 
Cónsules de Su Majestad Británica en la República del Perú gozarán de todos los privilegios, exenciones 
o inmunidades que gozan o gozaren en ella los agentes diplomáticos y Cónsules de igual clase de la 
nación más favorecida.
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ARTÍCULO 12º

Para la mayor seguridad del comercio entre los ciudadanos de la República del Perú y los súbditos de Su 
Majestad Británica, se conviene en que, si desgraciadamente alguna vez cesaren sus buenas relaciones 
o tuviese lugar un rompimiento entre las partes contratantes, los ciudadanos o súbditos de cada una 
de ellas que residiesen en las costas, gozarán seis meses y un año los que residieren en el interior para 
arreglar sus cuentas y disponer de sus bienes; y se les dará un salvoconducto para que se embarquen en 
el puerto que eligiesen. 

Todos los ciudadanos o súbditos de cualquiera de las dos partes contratantes establecidos en los 
territorios o dominios de la otra, de cualquier profesión que fueren, podrán permanecer en el país y con-
tinuar sus ocupaciones, sin que sean molestados y serán protegidos en el pleno goce de su libertad y de 
sus bienes, mientras se conduzcan pacíficamente y observen las leyes, y sus bienes y efectos de cualquier 
clase que sean, ya estén en su poder, ya confiscados a otros individuos o al Estado, no estarán sujetos a 
embargo o secuestro, ni a para otros impuestos que los que se exigieren de iguales bienes o propiedades 
pertenecientes a los ciudadanos o súbditos naturales. En el mismo caso, ni las deudas entre particulares, 
ni los fondos públicos, ni las acciones de compañías, estarán sujetos a confiscación, secuestro o embargo.

ARTÍCULO 13º

Los ciudadanos y súbditos de ambas partes contratantes que residan en los territorios o dominios de la 
otra continuarán gozando como hasta aquí de la protección del Gobierno en sus personas, casas y bienes. 

Asimismo, los ciudadanos y súbditos de ambas partes gozarán en los dominios o territorios de la otra 
respectivamente plena libertad de conciencia sin que puedan ser molestados por su creencia religiosa, con 
tal que respeten las leyes y usos establecidos, y aquellos que murieron en el territorio de la otra parte serán 
enterrados en los cementerios públicos o los lugares de costumbre, con el decoro y respeto convenientes.

ARTÍCULO 14º

En caso que un buque de guerra o mercante de cualquiera de las partes contratantes naufragare en las 
costas de la otra, dicho buque o cualquiera parte de él, sus efectos y todo lo que le pertenezca y los 
artículos o mercaderías que se valorasen de él, o el producto de los mismos si se vendiesen, serán entre-
gados fielmente a sus dueños cuando los reclamen directamente o por medio de sus agentes autorizados 
al efecto y si no se presentan los dueños o sus agentes en aquél lugar, los artículos y mercaderías, o su 
producto así como todos los papeles hallados a bordo del buque naufragado, se entregarán respectiva-
mente al Cónsul peruano o británico en cuyo distrito aconteció el naufragio; y el tal Cónsul, dueños o 
agentes pagarán únicamente los gastos hechos para conservar los efectos, y los derechos de salvamento 
que hubiera pagado en semejante caso un buque nacional, y los artículos y mercaderías que se salvaran 
no estarán sujetos a pagar derechos de importación, a no ser que se introduzcan para el consumo.

ARTÍCULO 15º

La República del Perú se compromete a cooperar con Su Majestad Británica para la abolición total del 
tráfico de esclavos, y a prohibir a todas las personas que habitan el territorio de la República, o que están su-
jetas a su jurisdicción de la manera más eficaz, y por medio de leyes penales, que tienen parte en este tráfico.
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ARTÍCULO 16º

Con el objeto de que ambas partes contratantes tengan en lo sucesivo la oportunidad de tratar y hacer 
otros arreglos que propendan a extender su comercio recíproco, y al fomento de los intereses de sus res-
pectivos ciudadanos y súbditos, convienen en que en cualquier tiempo dispuso de siete años contados 
desde la fecha del canje de las ratificaciones del presente Tratado, cualquiera de las partes contratantes 
tendrá el derecho de notificar a la otra su intención de cancelar los artículos 3º, 4º, 5º y 6º del presente 
Tratado, y que a los doce meses de que dicha notificación de una de las partes haya sido recibida por la 
otra, los referidos artículos y todas las estipulaciones contenidas en ellos, cesarán de ser obligatorios para 
ambas partes.

ARTÍCULO 17º

El presente Tratado será ratificado por el presidente de la República del Perú con autorización del 
Congreso y por su Majestad la Reyna del Reyno Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, y las ratificaciones 
se canjearán en Londres en el término de dos años, o antes si fuese posible.

En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo han firmado y sellado.
Hecho en Londres hoy diez de abril del año de nuestro Señor de mil ochocientos y cincuenta. 
Firmado y sellado  
Joaquín José de Osma 
Palmerston  
Enrique Labouchere
Habiendo el Congreso aprobado este Tratado el 13 de noviembre de este año, en uso de las facul-

tades que la Constitución de la República me concede, he venido en aceptarlo, aprobarlo y ratificarlo, 
teniéndolo como Ley del Estado y comprometiendo para su observancia el honor nacional.

En fe de lo cual firmo la presente ratificación sellada con el sello de la República y refrendado por el 
ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, en Lima a primero de diciembre del año 
del Seños de mil ochocientos cincuenta y uno. 

Firmado y sellado
José Rufino Echenique, presidente de la República
Refrendado
Ministro de Relaciones Exteriores
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Convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido referente al 
Comercio y Navegación y Protocolos 

(Lima, 6 de octubre de 1936)
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Convenio entre el Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido referente al 
Comercio y Navegación y Protocolos 

El Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, deseando 
facilitar, aún más los negocios, comercio y navegación entre el Perú y el Reino Unido, han convenido 
en los siguientes:

ARTÍCULO 1.

En el presente Convenio, (I) el término “Súbditos Británicos” significa, todos los súbditos de Su 
Majestad el Rey de la Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de allende los mares, Emperador 
de la India, donde sea que se hallen domiciliados, e incluirán a toda persona bajo la protección de Su 
Majestad; (II) toda referencia a las compañías de un país comprende a todas las compañías de respon-
sabilidad limitada y otras compañías, sociedades y asociaciones formadas con fines comerciales, finan-
cieros, industriales, de transporte o cualesquiera otros negocios y debidamente constituidos de acuerdo 
con las leyes vigentes en ese país, y (III) los términos “Barcos Peruanos” y “Barcos Británicos”, incluyen 
respectivamente a todos los barcos registrados bajo la ley del Perú y todos los barcos registrados bajo la 
ley de cualquier parte de la Comunidad Británica de Naciones. 

ARTÍCULO 2.

Las mercancías producidas o manufacturadas en el Perú e importadas al Reino Unido y las mercancías 
producidas o manufacturadas en el Reino Unido e importadas al Perú (de cualquier lugar que proce-
dan, y bien sean para el consumo, reexportación o en tránsito) gozarán incondicionalmente en el Reino 
Unido y en el Perú, respectivamente, del tratamiento de la nación más favorecida. 

En particular no estarán sujetas, al ser importadas, ni posteriormente, a otros o mayores derechos de 
aduana o gabelas ni a otras prohibiciones o restricciones ni a otras o más onerosas formalidades adua-
neras o exigencia en materia de permisos que aquellas a las cuales están sujetas las mercaderías similares 
producidas o manufacturadas en cualquier otro país extranjero. 

Las mercancías producidas o manufacturadas en el Reino Unido y de allí exportadas al Perú y las 
mercaderías producidas o manufacturadas en el Perú y de allí exportadas al Reino Unido, no estarán 
sometidas en el país de exportación a otros o más elevados derechos o gravámenes que los que se aplican, 
a otras prohibiciones o restricciones que las aplicadas a las mercancías similares exportadas a cualquier 
otro país extranjero.

ARTÍCULO 3.

Como una excepción al compromiso general adquirido por el Gobierno del Perú para acordar el trata-
miento de la nación más favorecida a las mercancías producidas o manufacturadas en el Reino Unido 
e importadas al Perú, el Gobierno del Reino Unido no reclamará el beneficio de cualquier reducción 
de derechos de Aduana concedida por el Perú a Chile, según el Tratado de Comercio celebrado entre el 
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Perú y Chile el 17 de marzo de 1934, mientras que tales reducciones no se hagan extensivas por el Perú 
a cualquier otro país extranjero.

ARTÍCULO 4.

Los artículos enumerados en el Anexo I de este Convenio, producidos o manufacturados en el Reino 
Unido e importados al Perú, cualquiera que sea el lugar de procedencia, no serán sometidos en el Perú a 
otros o mayores derechos de aduana que aquellos especificados en dicho anexo y no serán gravados con 
nuevos o aumentados recargos adicionales ya sean cobrados en el Perú o por las autoridades peruanas 
en el país del embarque.

No se introducirá en las “Reglas y Explicaciones”, que forman parte integrante de la nueva tarifa 
peruana de derechos de Aduana ninguna modificación que signifique en el tratamiento de la tarifa 
acordada a las mercancías del Reino Unido de la clase especificada en el Anexo I un tratamiento menos 
favorable que el establecido por las “Reglas y Explicaciones”, de la nueva tarifa en su forma actual.

ARTÍCULO 5.

Los artículos enumerados en el Anexo 2 de este Convenio, producidos o manufacturados en el Perú, 
cualquiera que sea el lugar de procedencia, al ser importados al Reino Unido, no serán sometidos a otros 
mayores derechos o gabelas que aquellos especificados en dicho anexo.

ARTÍCULO 6.

No se impondrán en el Reino Unido o en el Perú un beneficio del Estado o de organismos de Gobierno, 
locales o municipales, derechos internos sobre las mercancías producidas o manufacturadas en el Reino 
Unido o en el Perú respectivamente que sean otros o mayores que los impuestos a las mercancías simi-
lares de origen nacional o de cualquier otro negocio extranjero.

ARTÍCULO 7.

Los ciudadanos peruanos y los súbditos británicos tendrán derecho a ingresar, viajar y residir en el Reino 
Unido y en el Perú respectivamente, siempre que satisfagan y observen los reglamentos aplicables en el 
Reino Unido y en el Perú respectivamente, al ingreso, viaje y residencia, en tanto que dichos reglamen-
tos no les sean aplicados por razón de nacionalidad.

ARTÍCULO 8.

1. Los ciudadanos peruanos residentes en el Reino Unido y los súbditos británicos residentes en 
el Perú gozarán en todo respecto del tratamiento incondicional de nación más favorecida en el 
Reino Unido y en el Perú respectivamente. Esta estipulación se extenderá a todo asunto de co-
mercio y navegación, al establecimiento y ejercicio de cualquier clase de negocio, al tratamiento 
de agentes viajeros de comercio y de sus muestrarios, al ejercicio de profesiones y ocupaciones, 
residencia y a la adquisición y enajenación de la propiedad.

2. Los ciudadanos peruanos residentes en el Reino Unido y los súbditos británicos residentes en 
el Perú no estarán sometidos en el Reino Unido y en el Perú, respectivamente, respecto de sus 
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personas, propiedad, derechos e intereses, profesión, ocupación, comercio o industria, o en ge-
neral en cualquiera otra materia, a derechos, impuestos, gabelas o contribuciones de cualquiera 
descripción que sea, impuestos en nombre de cualquiera autoridad, distintos o mayores que los 
exigidos a los súbditos británicos o ciudadanos peruanos, según sea el caso. Gozarán del mismo 
tratamiento y de la misma protección de parte de las autoridades fiscales y de los tribunales que 
los súbditos británicos y ciudadanos peruanos respectivamente.

3. Además, los ciudadanos peruanos y los súbditos británicos donde sea que residan, en ninguno 
de los precitados respectos, estarán sometidos en el Reino Unido y en el Perú, respectivamente, a 
derechos, impuestos o contribuciones de cualquier clase, que no sean los igualmente impuestos 
a los ciudadanos o súbditos de la nación más favorecida. Gozarán del mismo tratamiento y de 
la misma protección de parte de las autoridades fiscales y de los tribunales que los ciudadanos o 
súbditos de la nación más favorecida. 

4. Las estipulaciones del párrafo 2 de este artículo serán sin perjuicio del cobro en el Perú y en el 
Reino Unido, a los súbditos británicos o ciudadanos peruanos, respectivamente, de gabelas por 
las libretas de identidad, siempre que dichas gabelas no sean mayores, ni fijadas en condiciones 
más onerosas que las cobradas a los extranjeros de cualquier otra nacionalidad, y que no excedan 
en su monto del costo razonable de expedición de tales libretas. Para los fines de este párrafo, el 
derecho exigido en los dos Países, en la fecha de la firma del presente Convenio, será considerado 
como equivalente al costo de administración.

ARTÍCULO 9.

1. Las compañías de uno u otro país estarán facultadas, en el otro país, para ejercer sus derechos y 
comparecer ante los Tribunales, tanto como demandantes cuanto como demandadas, con suje-
ción a las leyes de este último país, sin otras condiciones, restricciones o cargas que las exigidas 
a las compañías de ese país. 

2. Las compañías de uno u otro país gozarán en el otro país del mismo tratamiento, respecto de 
impuestos, que el acordado a las compañías de este último país.

3. Además, el Gobierno del Perú Y el Gobierno del Reino Unido se comprometen a no poner obs-
táculo a las compañías del reino Unido o a las del Perú, según sea el caso, que deseen ejecutar en 
el Perú o en el Reino Unido, respectivamente, bien sea mediante el establecimiento de sucursales 
o de otra manera, cualquier clase de negocios que a las compañías o súbditos o ciudadanos de 
cualquier otro país extranjero le es o les pueda ser permitido ejercer.

4. En ningún caso, el tratamiento acordado por cualquiera de los dos gobiernos contratantes a las 
compañías del otro país será menos favorable, respecto de cualquier materia, que el acordado a 
las compañías de la nación extranjera más favorecida.

ARTÍCULO 10.

Los ciudadanos y compañías peruanos en el Reino Unido, y los súbditos británicos y las compañías del 
Reino Unido en el Perú, gozarán del tratamiento nacional respecto de patentes de invención, marcas 
de fábrica, razones sociales, diseños y derechos de propiedad literaria y artística, siempre que llenen las 
formalidades prescritas por la Ley.
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ARTÍCULO 11.

El Gobierno del Perú y el Gobierno del Reino Unido prohibirán la importación y tomarán las medidas 
para el decomiso, al ser importadas al Perú y al Reno Unido respectivamente, con aviso del amo respectivo 
del Gobierno o de un interesado, de cualquier mercancía que ostente palabras, divisas, descripciones, u 
otras indicaciones que indiquen o manifiestamente sugieran que las mercancías han sido producidas o 
manufacturadas en el Reino Unido o en el Perú, según sea el caso, si tal indicación o sugerencia fuera falsa.

Las disposiciones de este artículo no imponen obligación alguna de decomisar las mercancías en tránsito.

ARTÍCULO 12.

Los barcos peruanos gozarán en el Reino Unido de un tratamiento no menos favorable que el acordado 
a los barcos británicos o a los barcos de la nación más favorecida, y similarmente los barcos británicos 
gozarán en el Perú de un tratamiento no menos favorable que el acordado a los barcos peruanos o a los 
barcos de la nación más favorecida.

Esta igualdad de tratamiento se hará extensiva al derecho de importar o exportar cualesquiera mer-
cancías que legalmente se pueda importar o exportar y al derecho de conducir pasajeros del y al exterior, 
y a cualesquier derechos o gabelas establecidos a, o privilegios concedidos a los barcos, sus cargamentos y 
pasajeros y también a las facilidades para el lugar, carga y descarga de los barcos en los puertos, muelles, 
bahías y fondeaderos, así como respecto de derechos, gabelas y pagos de toda clase y de cualesquiera 
denominación que sea, impuestos a los barcos tales como: de tonelaje, sanidad, puerto, muelles, bahía, 
pilotaje, faro y cuarentena, exigidos en nombre o en beneficio del Gobierno, funcionarios públicos, 
individuos privados, corporaciones o establecimientos de cualquier clase. 

Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán al tráfico de cabotaje. Si los barcos britá-
nicos no son admitidos en el tráfico de cabotaje del Perú, podrán sin embargo proceder de uno a otro 
puerto peruano, ya sea con el objeto de desembarcar todo o parte de sus cargamentos o pasajeros que 
conduzcan del exterior, o bien para embarcar a bordo todo o parte de sus cargamentos o pasajeros con 
destino al extranjero. 

Igualmente, los barcos peruanos, si no son admitidos en el tráfico de cabotaje del Reino Unido, po-
drán sin embargo proceder de uno a otro puerto del Reino Unido, ya sea con el objeto de desembarcar 
todo o parte de su cargamento o pasajeros que conduzcan del exterior, o bien para tomar a bordo todo 
o parte de sus cargamentos o pasajeros con destino al extranjero.

ARTÍCULO 13.

Nada de lo establecido por el presente Convenio perjudicará el derecho del Gobierno del Perú o el del 
Gobierno del Reino Unido para poner en vigencia disposiciones sanitarias especiales u otras medidas 
con el objeto de asegurar el resguardo de las personas y la protección de los animales y plantas contra 
enfermedades y plagas, o poner en vigencia las medidas que regulen, de acuerdo con las disposiciones 
generales de las leyes vigentes en el Perú y en el Reino Unido, respectivamente, el tráfico de armamentos 
y municiones o el tráfico de opio y otras sustancias incluidas actualmente o que puedan serlo en adelan-
te, dentro del alcance de la Convención Internacional sobre el opio firmada en Ginebra el 19 de febrero 
de 1925, o de la Convención Internacional para la Limitación de la Fabricación y Reglamentación de la 
Distribución de Estupefacientes, firmada en Ginebra el 13 de julio de 1931.
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ARTÍCULO 14.

Nada de lo establecido en este Convenio dará derecho al Gobierno del Perú, para reclamar el benefi-
cio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio, que en cualquier momento pueda estar vigente, 
exclusivamente entre territorios bajo la soberanía de Su Majestad el Rey de la Gran Bretaña, Irlanda y 
los Dominios Británicos allende los Mares, Emperador de la India, o bajo el dominio, protectorado o 
mandato de Su Majestad.

ARTÍCULO 15.

El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en Lima tan pronto como sea 
posible. Entrará en vigor en la fecha del canje de ratificaciones y continuará en vigor hasta el 30 de junio 
de 1937. En el caso de que ninguno de los Gobiernos Contratantes haya dado al otro, aviso tres meses 
antes de dicha fecha de su intención de poner término al Convenio, este permanecerá en vigencia hasta 
la expiración de tres meses después de la fecha en la que uno u otro Gobierno Contratante haya dado 
aviso al otro, de su terminación, por conducto diplomático.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firma-
do el presente Convenio y estampado sus sellos. 

Hecho por duplicado en Lima, el día seis del mes de octubre de mil novecientos treinta y seis, en 
idiomas castellano e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Firmado y sellado

Alberto Ulloa, ministro de Relaciones Exteriores del Perú
Cartenay Forbes, Enviado extraordinario y ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña.
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Protocolo de Firma

En el momento de firmar el Convenio de esta fecha relativo a Comercio y Navegación, los 
Plenipotenciarios infrascritos han convenido en lo siguiente:

Los artículos 4 y 5 de dicho Convenio entrarán provisionalmente en vigencia a partir del día nueve 
del mes de octubre de mil novecientos treinta y seis, mientras se halla pendiente el canje de ratificacio-
nes, pudiendo, sin embargo, uno u otro Gobierno Contratante, en cualquier momento antes del canje 
de ratificaciones del Convenio, poner término a la aplicación provisional de dichos artículos, dando al 
otro Gobierno Contratante un aviso con anticipación de tres meses para dicho efecto. 

Hecho por duplicado en Lima, el día seis del mes de octubre de mil novecientos treinta y seis, en 
castellano e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Firmado 

Alberto Ulloa, ministro de Relaciones Exteriores del Perú
Cartenay Forbes, Enviado extraordinario y ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña.
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Cambio de Notas sobre Vigencia del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 
1850

Ministerio de Relaciones Exteriores

Lima, 6 de octubre de 1936

6-17/87

Señor ministro:

En relación con el Convenio de Comercio y Navegación firmado hoy entre el Gobierno del Perú y el 
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tengo el honor de informar a Vuestra 
Excelencia que el punto de vista del Gobierno peruano es que el Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación entre el Reino Unido y el Perú firmado en Londres el 10 de abril de 1850, mientras subsista 
separadamente, sea considerado como suplementario por el Convenio, y que las disposiciones de este 
último prevalecerán, durante la existencia simultánea de los dos instrumentos, respecto a todo asunto 
tratado en ambos. 

La presente nota y la de Vuestra Excelencia en términos similares, serán consideradas como consti-
tuyendo un convenio formal sobre la materia entre los dos Gobiernos.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, señor ministro, las seguridades de mi más alta y distingui-
da consideración. 

(fdo.) Alberto Ulloa
Al Excelentísimo señor don V.C.W. Forbes,
Enviado Extraordinario y ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña
Ciudad. – 
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(TRADUCCIÓN)

Lima, 6 de octubre de 1936

Legación Británica

Señor ministro: 

En relación con el Convenio de Comercio y Navegación firmado hoy entre el Gobierno del Perú y el 
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tengo el honor de informar a Vuestra 
Excelencia que el punto de vista del Gobierno peruano es que el Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación entre el Reino Unido y el Perú firmado en Londres el 10 de abril de 1850, mientras subsista 
separadamente, sea considerado como suplementario por el Convenio, y que las disposiciones de este 
último prevalecerán, durante la existencia simultánea de los dos instrumentos, respecto a todo asunto 
tratado en ambos. 

La presente nota y la de Vuestra Excelencia en términos similares, serán consideradas como consti-
tuyendo un convenio formal sobre la materia entre los dos Gobiernos.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle, señor ministro, las seguridades de mi más alta y distingui-
da consideración. 

(fdo.) Cortenay Forbes
Al Excelentísimo señor doctor don Alberto Ulloa
Ministro de Relaciones Exteriores
Ciudad. - 
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PROTOCOLO ADICIONAL

En el momento de firmar el Convenio de esta fecha relativo al comercio y navegación entre el Perú y 
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Infrascritos Plenipotenciarios declaran que 
han convenido en las estipulaciones expuestas en este Protocolo, el que formará parte integral del antes 
mencionado Convenio.

• El compromiso general contraído por el Gobierno del Reino Unido en el artículo 2 del Convenio 
firmado en esta fecha para acordar el tratamiento de la Nación más favorecida a las mercancías 
producidas o manufacturadas en el Perú e importadas al Reino Unido, será aplicable en el caso 
de la regulación cuantitativa de importaciones al Reino Unido de los artículos en que el Perú 
esté interesado. 

• Habiéndose hecho representaciones a la Delegación Peruana en nombre de ciertas industrias 
del Reino Unido, como resultado de las cuales han tenido lugar conversaciones con varias 
Asociaciones peruanas, los Gobiernos Contratantes toman nota de los arreglos concluidos re-
ferentes a la compra de aprovisionamientos del Reino Unido por los productores peruanos de 
algodón, lana y azúcar. 

• El Gobierno del Perú, apreciando ampliamente los beneficios prestados por la colaboración del 
capital británico en obras de utilidad pública y otras empresas tanto del Estado como munici-
pales, o privadas que llevan a cabo sus negocios en el Perú, y siguiendo su tradicional política de 
amistad, por el presente hace saber su propósito de acordar a esas empresas en tanto que depen-
da de su esfera de acción constitucional el benévolo tratamiento que conduzca a incrementar el 
desarrollo económico del país, y a la debida y legítima protección de las empresas interesadas en 
su funcionamiento.  

• El Gobierno del Perú se compromete, en relación con la descripción y etiquetas de whisky o 
whiskey y los licores similares ofrecidos en venta en el Perú a:
1. Que la palabra inglesa “whisky” o “whiskey” sea aplicada solamente al whisky o whiskey 

producido en los países de habla inglesa. 
2. Que el país de origen del whisky o whiskey producido en un país de habla inglesa sea siem-

pre indicado en las listas de precios y en las etiquetas de las botellas; es decir que la palabra 
“whisky” o “whiskey” sea empleada conjuntamente con el apropiado prefijo, por ejemplo, 
Scotch (escocés) Irish (irlandés), etc.

3. Que los licores que se parezcan al whisky o whiskey, producidos en el Perú u otro país donde 
no se hable idioma inglés, no serán descritos con la palabra inglesa “whisky” o “whiskey”. 

4. Que el whisky o whiskey escocés o irlandés mezclado con licores de origen extranjero, sea 
descrito de este modo en idioma castellano en la etiqueta de la botella.

El Gobierno del Perú declara que no permitirá la importación al Perú de whisky o whiskey a menos que 
haya sido madurado en madera por lo menos durante 3 años. 

1. En la eventualidad de que el Gobierno del Reino Unido decidiera un cambio general de po-
lítica con respecto al tratamiento de barcos extranjeros, se celebrarán conversaciones entre los 
Gobiernos Contratantes con el fin de reemplazar por medio de nuevas disposiciones cuales-
quiera de las estipulaciones del Convenio que se refieran a la navegación y al tratamiento de las 
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naves. Si no se llega a un acuerdo sobre tales nuevas disposiciones dentro de los tres meses de 
haberse iniciado dichas conversaciones, el Gobierno del Reino Unido quedará en libertad de 
dar aviso a la terminación de cualquiera de las mencionadas disposiciones del Convenio, y las 
disposiciones especificadas en el aviso dejarán de ser aplicables después de la expiración de tres 
meses a partir de la fecha de haberse dado el aviso de terminación.

2. Las estipulaciones del presente Protocolo formarán parte integrante del Convenio de esta fecha 
relativo al comercio y navegación entre el Perú y el Reino Unido. 

Hecho por duplicado en Lima, el día seis del mes de octubre de mil novecientos treinta y seis, en caste-
llano e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.  

Firmado 
Alberto Ulloa, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú
Cartenay Forbes, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña.
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Tratado Especial de Comercio entre la República Peruana y la República de Chile
(Lima, 17 de marzo de 1934)
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Tratado Especial de Comercio entre la República Peruana y la República de Chile

Los Gobiernos del Perú y de Chile realizando el propósito que los anima de estrechar sus recíprocas 
relaciones de todo orden, han resuelto celebrar un Tratado especial de Comercio; con cuyo objeto han 
nombrado Plenipotenciarios:

Su Excelencia el presidente de la República Peruana, al señor doctor don Solón Polo, ministro de 
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores; y,

Su Excelencia, el presidente de la República de Chile, el señor don Manuel Rivas Vicuña, su 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en el Perú;

Quienes, después de haber exhibido sus correspondientes Plenos Poderes, que fueron hallados en 
buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

ARTÍCULO I

Las recíprocas concesiones que el Perú y Chile se otorgan en este Tratado tienen por objeto estrechar las 
relaciones naturales que existen sobre las industrias y el comercio de los dos países. Sus estipulaciones 
están así condicionadas unas a otras formando un todo indivisible en el que tanto Perú como Chile se 
esfuerzan en concederse las mayores ventajas para el desarrollo del comercio mutuo, en cuanto sean 
compatibles con la necesaria protección a las industrias de cada país y en establecer las bases y los medios 
de ampliar y perfeccionar, en sucesivas etapas, este acuerdo inicial.

ARTÍCULO II

Los azúcares peruanos que se introduzcan a Chile no serán colocados en ningún caso, en cuanto a 
gravámenes de cualquiera naturaleza, en condición desventajosa respecto de los azúcares de toda otra 
procedencia que se importen a Chile.

Las medidas tales como las licencias de exportación, u otras análogas, que se adopten en Chile, no 
afectarán la importación de azúcares peruanos en una cantidad que se extienda hasta el setenta por cien-
to (70%) del consumo total de azúcar de Chile. No se concederán, tampoco a un tercer país, ventajas 
aduaneras o de otro orden que puedan dificultar el abastecimiento, por los azúcares peruanos, de la 
mencionada proporción del consumo chileno. 

Del mismo modo, ninguna medida restrictiva de la naturaleza indicada en el párrafo anterior afec-
tará la importación de trigos chilenos en el Perú en una cantidad que se extienda hasta el setenta por 
ciento (70%) del consumo total del trigo en el Perú, ni se concederán a un tercer país ventaja aduaneras 
o de otro orden que puedan dificultar el abastecimiento por los trigos chilenos, de la indicada cuota del 
consumo peruano. 

Las cuotas de azúcar que Chile asignase a otros países y las cuotas de trigo que Perú señalase a otros 
países, que no fueran satisfechas por los beneficiados, serán atribuidas, respectivamente, al azúcar perua-
no y al trigo chileno.

Cualquier ventaja que otorgase Chile a un tercer país para favorecer la internación de sus azúcares, 
dentro de la cuota del treinta por ciento (30%) de la importación en la cual no corresponda al Perú 
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disfrutar de la preferencia establecida, será extendida a los azúcares peruanos en las mismas condiciones 
en que hubiese sido asignada a dicho tercer país. 

Análogamente, cualquier ventaja que otorgase el Perú a un tercer país, para favorecer la internación 
de sus trigos, dentro de la cuota del treinta por ciento (30%) de la importación en la cual no corres-
ponda a Chile disfrutar de la preferencia establecida, será extendida a los trigos chilenos en las mismas 
condiciones en que hubiese sido acordada a dicho tercer país. 

El sistema de muestreo empleado respecto de los azúcares peruanos se modificará de modo que las 
muestras analizadas para determinar los derechos de internación correspondan a un promedio de cada 
lote de azúcar homogéneo.

ARTÍCULO III

Los abonos naturales que se produzcan en el Perú podrán importarse a Chile libres de todo impuesto y 
su comercio gozará allí de amplia libertad. En las mismas condiciones se realizará en el Perú la importa-
ción y comercio de los abonos naturales que se produzcan en Chile.

ARTÍCULO IV

Serán completamente libres de todo derecho fiscal de importación, tanto en Chile como en el Perú, 
las maderas en bruto, originarias del Perú; y las maderas en bruto, originarias de Chile, así como tam-
bién las aserradas en vigas, tablones y tablas sin cepillar, las cortadas sin labrar, especiales para duelas 
y los durmientes. Las que se introduzcan en forma de tablas y tablitas cortadas para cajones, pagarán 
únicamente el derecho adicional de dos centavos por kilo bruto fijado por Ley Nº 7643. Las maderas 
terciadas y chapas de origen chileno pagarán el mismo impuesto.

ARTÍCULO V

Estará libre en Chile de todo derecho fiscal de importación, el algodón en rama y el algodón desmotado, 
originarios del Perú, hasta la cantidad anual de cien mil kilos.

Estarán libres en el Perú de todo derecho fiscal de importación las leches manufacturadas en Chile 
hasta la cantidad de un mil toneladas al año.

ARTÍCULO VI

El azufre de producción chilena será admitido en el Perú libre de todo derecho fiscal de importación.
El calcín de vidrio blanco, originario de Chile, será admitido en el Perú pagando un derecho de diez 

por ciento (10%) ad-valorem.

ARTÍCULO VII

La antracita peruana que se introduzca a Chile y el lignito y la hulla chilenos que se introduzcan al Perú, 
serán admitidos libres de todo derecho fiscal de importación.
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ARTÍCULO VIII

El ganado vacuno, caballar, ovejuno y porcino de pedigree y las aves de pedigree, originarias de Chile, 
que se importen al Perú estarán libres de todos los derechos fiscales de importación. Gozarán de la mis-
ma franquicia, el ganado vacuno de alta y comprobada mestización, destinado a la industria lechera, 
los reproductores lanares y porcinos de alta y comprobada mestización, los reproductores asnales y el 
ganado caballar y mular. Para el goce de esta franquicia será necesario que la importación haya sido 
autorizada por la Dirección de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Fomento, de acuerdo con la 
Asociación de Ganaderos del Perú.

ARTÍCULO IX

Los cueros enteros de becerro al pelo secos o salados, sin curtir, con un peso máximo de seis kilos, origi-
narios de Chile, serán admitidos en el Perú con una rebaja del cincuenta por ciento (50%) sobre todos 
los derechos fiscales de importación y adicionales de los mismos.

ARTÍCULO X

Las frutas y hortalizas frescas y secas, el afrecho, el ají y la semilla de alfalfa, originarios de cualquiera de 
los dos países, que se introduzcan en el otro, será admitidos libres de todo derecho fiscal de importación. 
Gozará del mismo beneficio el trigo producido en Chile que se importe al Perú, hasta el 50 por ciento 
(50%) de la cuota determinada en el Artículo II.

ARTÍCULO XI

Las conservas de frutas de clima tropical, originarias del Perú y las conservas de frutas de clima templa-
do, originarias de Chile, serán admitidas en el otro país con una rebaja del cincuenta por ciento (50%) 
sobre todos los derechos fiscales de importación y adicionales de los mismos fijados en los aranceles 
respectivos.

ARTÍCULO XII

En el caso de que se estableciera en Chile algún gravamen fiscal sobre los hilados de algodón, los de pro-
cedencia peruana quedarán liberados de todo impuesto, pero sólo hasta la cantidad anual de quinientos 
mil (500,000) kilos netos.

ARTÍCULO XIII

Mientras esté vigente este Tratado no se cobrará en Chile ningún impuesto adicional a los aceites perua-
nos de semilla de algodón.
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ARTÍCULO XIV

Gozarán de una rebaja del cincuenta por ciento (50%), sobre todos los derechos fiscales de importación 
y adicionales a los mismos que paguen en el Perú, los siguientes productos chilenos:

Cebada con cáscara; cebada tostada o germinada (malta); avena para forraje; avena pilada; avena 
machacada; ajos, arvejas, lentejas y alpiste; orégano; salsa de tomate; tarsana o quillay; maicena; 
almidón; conservas de legumbres, de pescados y de mariscos; muebles de mimbre; artículos de vidrio 
con excepción de botellas, pomos, frascos, tinteros y tubos para lámparas u otros usos; y aisladores de 
loza y porcelana.

ARTÍCULO XV

Todos los productos de procedencia peruana mencionados en los artículos anteriores, así como los 
aceites comestibles, la manteca hidrogenizada, los petróleos y todos los derivados de estos; el arroz y los 
tejidos de algodón, procedentes del Perú que se exporten a Chile, no serán colocados de ningún modo, 
en cuanto a gravámenes de cualquier naturaleza, en condición desventajosa respecto de los similares de 
procedencia extranjera.

ARTÍCULO XVI

Todos los productos de procedencia chilena a que se refieren los artículos anteriores, así como las conser-
vas de carnes y los embutidos, jamones, mortadelas y tocinos; los productos alimenticios y medicinales; 
y la pasta mecánica o celulosa para la fabricación de papel, procedente de Chile, que se exporten al Perú, 
no serán colocados, en ningún caso, en cuanto a gravámenes de cualquiera naturaleza, en condición 
desventajosa respecto de los similares de procedencia extranjera.

ARTÍCULO XVII

La exportación con destino al territorio de una de las partes de productos de la otra no estará sujeta en 
el país de origen a derechos diferentes de los que se apliquen a los mismos productos cuando son expor-
tados a cualquiera otro país.

ARTÍCULO XVIII

Los productos y mercancías, tanto peruanos como chilenos, mencionados en los artículos precedentes, 
serán considerados como nacionales en el otro para los efectos de las respectivas leyes internas.

ARTÍCULO XIX

En armonía con lo establecido en el artículo primero de este Tratado, se declara el propósito de ambos 
Gobiernos de fomentar el desarrollo de sus empresas navieras y de preferir los buques de uno u otro 
país, siempre que, por ineficiencia de la marina mercante nacional, se estimare necesario admitir naves 
extranjeras en el cabotaje de su respectivo litoral.
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ARTÍCULO XX

El régimen de la frontera terrestre peruano-chilena queda sometido a las siguientes disposiciones especiales:
Los productos naturales del departamento peruano de Tacna, comprendiendo las hortalizas, huevos, 

legumbres, menestras, maíz, pastos, frutas, flores, tubérculos, cebollas, algodón, lanas, aves, leche, semi-
lla de algodón, ají seco, cecina, chalona, chuño, chancaca, mieles, pastas y dulces, alcoholes, aguardien-
tes y vinos, mantequilla, quesos, tejidos y ganado vacuno, lanar, porcino y cabrío, se introducirán libres 
de todo impuesto fiscal en la zona del litoral marítimo comprendido entre Arica y Taltal inclusive, sin 
sujeción a restricción alguna distinta de las que se aplican a los mismos productos chilenos. 

En el departamento de Tacna y solo en la frontera terrestre de Arica, se introducirán libres de todo 
derecho fiscal de importación los productos y mercaderías de origen chileno, a excepción de los fósforos 
y del tabaco en rama o elaborado en cualquier forma, en cantidad que corresponde al consumo normal 
de ese departamento. La fijación de las cuotas de consumo de estos productos y mercaderías será de la 
competencia de la Comisión Mixta que se crea por este Tratado.

ARTÍCULO XXI

En armonía con el espíritu de este Tratado y a fin de fomentar la vinculación económica y comercial del 
Perú y de Chile y de obviar cualquiera dificultad que pueda presentarse en el futuro, se conviene en la 
ceración de una Comisión Mixta Permanente compuesta de seis miembros y dividida en dos comités 
locales de tres miembros cada uno, con asiento en Lima y en Santiago. 

El Comité de Lima será constituido por dos representantes del Gobierno del Perú y uno del Gobierno 
de Chile, y el Comité de Santiago de dos representantes del de Chile y uno del Gobierno del Perú.

Ambos Comités reunidos compondrán la Comisión Mixta Permanente, que se reunirá por lo menos 
una vez cada seis meses, alternativamente en Santiago o en Lima, bajo la presidencia del ministro de 
Hacienda de la sede o de la persona que al efecto designe el presidente de la República. 

Los Miembros de la Comisión Permanente serán designados quince días después del canje de ratifi-
caciones del presente Tratado y la primera sesión se verificará en Santiago dentro del semestre en la fecha 
que convengan ambos Gobiernos. La fecha de la segunda reunión que deberá celebrarse en Lima y de 
las siguientes será fijada por la propia Comisión Permanente.

ARTÍCULO XXII

A la Comisión Permanente y a sus Comités les corresponderá: 

1º  Vigilar en el Perú y en Chile la mejor aplicación de este Tratado y proponer las aclaraciones y 
modificaciones que sugiera la experiencia para mejorarlo y ampliar sus beneficios.

2º  Estudiar las medidas legislativas o administrativas que tiendan a favorecer la realización del 
comercio mutuo por los nacionales de ambos países a fin de evitar que el crecido número de 
intermediarios u operaciones abusivas aumenten en cada país los precios de los productos que se 
importen del otro. 
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3º  Considerar las dificultades derivadas de la situación financiera y económica de cualquiera de los 
dos países en materia de giros comerciales y cambios bursátiles, a fin de proponer a los gobiernos 
las medidas que convendría adoptar para remover todo obstáculo y coordinar sistemas de cré-
dito, ya sea por medio de las instituciones bancarias existentes o por la creación de otras nuevas 
con capitales que se suscribirían por igual en los dos países. 

4º  Estudiar la creación de Cámaras de Arbitraje para el comercio recíproco y revisar la legislación 
substantiva y procesal que rija en ambos países en materia de comercio, con el objeto de llegar, 
en lo posible, a un régimen uniforme respecto de las obligaciones mercantiles. 

5º  Estudiar las franquicias en materia de régimen portuario que favorezcan el mejor aprovecha-
miento de los puertos, la reducción de los costos de embarque y almacenaje de mercaderías. 

6º  Procurar la unificación de las nomenclaturas aduaneras, revisar los regímenes arancelarios para 
armonizarlos y proponer las medidas para simplificar los trámites aduaneros. 

7º  Fomentar la unión de los productores y comerciantes de ambos países y las relaciones entre las 
instituciones productoras y sobre éstas, los comerciantes y consumidores.

8º  Estudiar los problemas relacionados con la navegación, los medios de armonizar las compañías 
nacionales de transportes marítimos y terrestres, la formación de compañías o sociedades de 
ambos países, destinadas a estos objetos, la concesión del cabotaje si hubiera lugar a ello y, en 
general, los medios de organizar en común aprovechamiento para ambos países los esfuerzos de 
cada uno de ellos. 

9º  Informar sobre la aplicación del régimen especial de la frontera terrestre, de modo de evitar toda 
dificultad en su correcta aplicación y todo abuso que se pretenda cometer exagerando las fran-
quicias más allá de las necesidades regionales que se trata de satisfacer.

10º  En general, servir los fines que persigue este Tratado y evacuar los Informes que soliciten los 
Gobiernos sobre las materias que les interesen.

ARTÍCULO XXIII

La Comisión Mixta que se crea por los artículos anteriores deberá presentar a los Gobiernos del Perú y 
de Chile, seis meses antes de la expiración del plazo señalado para la vigencia de este Tratado, el proyecto 
del que deba substituirlo.

ARTÍCULO XXIV

La duración de este Tratado será de dos años y medio a partir de la fecha del canje de ratificaciones. Por 
acuerdo expreso de ambos Gobiernos podrá prorrogarse hasta dos veces consecutivas y por periodos de 
tres meses cada vez.

ARTÍCULO XXV

Este Tratado será sometido a la aprobación legislativa tanto en el Perú como en Chile, y dentro de los 
treinta días después de aprobado, se verificará el canje de ratificaciones en Lima o en Santiago. 

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios firman y sellan este Convenio por duplicado, en 
Lima, el diecisiete de marzo de mil novecientos treinta y cuatro.  
Firmado y sellado



Solón Polo, ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores del Perú. 
Manuel Rivas Vicuña, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Chile en el Perú. 

Lima, 31 de julio de 1934

Remítase al Congreso para los efectos de la atribución que le confiere el inciso 21º, artículo 123 de la 
Constitución Política de la República
Regístrese 
Firmado
Oscar R. Benavides, presidente Constitucional de la República del Perú
Solón Polo, ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores
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Tratado de Comercio entre el Perú y la República Argentina
(Buenos Aires-Argentina, 10 de enero de 1942)
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Ministerio de Relaciones Exteriores
Tratado de Comercio entre el Perú y la República Argentina

El Excelentísimo señor vicepresidente de la República Argentina en ejercicio del Poder Ejecutivo y el 
Excelentísimo señor presidente de la República del Perú, con el propósito de estrechar los vínculos de 
amistad que unen a sus pueblos, facilitando el desarrollo de las relaciones económicas argentino-peruanas, 
han resuelto celebrar un Tratado de Comercio, y con tal fin, han designado sus Plenipotenciarios a saber:

El Excelentísimo señor presidente de la República del Perú, a su Excelencia el señor Doctor Alfredo 
Solf y Muro, ministro de Relaciones Exteriores y a su Excelencia el señor Mariscal Oscar R. Benavides, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Perú; y

El Excelentísimo señor vicepresidente de la República Argentina en el ejercicio del Poder Ejecutivo, 
a su Excelencia el señor doctor don Enrique Ruiz-Guiñazú, ministro secretario en el Departamento 
de Relaciones Exteriores y Culto y a su Excelencia el señor doctor don Carlos Quintana, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina;

Quienes, después de haber canjeado sus Plenos Poderes hallados en buena y debida forma han con-
venido en las disposiciones siguientes:

ARTÍCULO I

1. Las Altas Partes Contratantes convienen en concederse recíprocamente el tratamiento incondi-
cional e ilimitado de la nación más favorecida para todo lo que concierne a los derechos de adua-
na y a todos los derechos accesorios, al modo de percepción de los derechos, así como para las 
reglas, formalidades y cargas a que las operaciones de despacho de aduana pudieran estar sujetas;

2. Los productos naturales o fabricados, originarios de una de las Altas Partes contratantes no 
estarán sujetos, en ningún caso, al ser importados en el territorio de la otra Parte, en las condi-
ciones precitadas, a derechos, tasas, o cargas distintos o más elevados, ni a reglas y formalidades 
distintas o más onerosas que aquellas a que están o en el futuro estén sujetos los productos de 
igual clase originarios de un tercer país cualquiera;

3. Los productos naturales o fabricados, exportados del territorio de una de las Altas Partes 
Contratantes con destino al territorio de la otra Parte, no estarán sujetos en ningún caso, bajo 
las mismas condiciones, a derechos, tasas o cargas distintos o más elevados ni a reglas y formali-
dades distintas o más onerosas que aquellas a que están o en el futuro estén sujetos a los mismos 
productos destinados al territorio de cualquier otro país;

4. Todas las ventajas, favores y privilegios e inmunidad que se han concedido o se concedan en 
el futuro por una de las dos Altas Partes Contratantes, en la materia precitada, a los productos 
naturales o fabricados originarios de otro país cualquiera, se aplicarán inmediatamente y sin 
compensación a los productos de igual clase originarios de la otra Alta Parte Contratante o des-
tinadas al territorio de esta Parte.
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ARTÍCULO II

El tratamiento incondicional e ilimitado de la nación más favorecida se concede también en materia 
de navegación.

ARTÍCULO III

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no crear ni mantener prohibiciones o restricciones a la 
importación o exportación de cualquiera mercancía o producto de una para otra, o cualquiera medida 
de reglamentación consular o sanitaria que tenga por efecto crear trabas al intercambio comercial entre 
los dos países, a menos que tales prohibiciones o restricciones sean también aplicadas a las mercancías o 
productos de cualquier otro país que se encuentre en las mismas condiciones.

Quedan exceptuadas de la obligación contenida en el párrafo anterior, las disposiciones que se refiera;

1. a la seguridad pública;
2. al tráfico de armas, municiones y material de guerra;
3. a la protección de la salud pública, como asimismo a la de animales y vegetales, contra enferme-

dades, insectos o parásitos nocivos;
4. a la defensa del patrimonio nacional, artístico, histórico o arqueológico;
5. a la salida de oro y plata, en monedas o especies; y
6. finalmente, y de un modo general, a las medidas fiscales o policiales destinadas a hacer extensivo a los 

productos extranjeros el régimen impuesto en el interior del país a los productos similares nacionales.

ARTÍCULO IV

Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes gozarán, en el territorio de la otra, del trata-
miento de la nación más favorecida, especialmente en lo que concierne a su situación jurídica, al viaje, 
a la permanencia, a la radicación y al ejercicio del comercio y de la industria, al ejercicio de la profesión 
de agentes comerciales y viajantes, y a todos los derechos e intereses que de ello deriven, sin perjuicio de 
las leyes, reglamentos y ordenanzas del país.

Las sociedades comerciales, industriales, financieras, de seguros, de navegación, cooperativas y otras 
de carácter económico de cada una de las Altas Partes Contratantes y que se constituyan legalmente en 
el territorio de la otra, gozarán del tratamiento de la nación más favorecida, sin perjuicio de las leyes, 
reglamentos y ordenanzas del país.

ARTÍCULO V

En el caso de que cualquiera de las Altas Partes Contratantes haya establecido o establezca un régimen de 
permisos de importación, otorgará a las mercaderías y productos de la otra un tratamiento equitativo y 
el más favorable posible en los productos afectados, teniendo en cuenta las cifras del intercambio normal 
entre ambas partes y el monto total de los contingentes a fijarse a cada producto. 
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ARTÍCULO VI

Los productos naturales o fabricados originarios de una de las Altas Partes Contratantes, introducidos 
en el territorio de la otra, no estarán sujetos en ningún caso a derechos internos sobre la venta, la circu-
lación o el consumo, más elevados o más onerosos que los que gravan los productos similares originarios 
de un tercer país cualquiera.

ARTÍCULO VII

Las mercancías o productos de toda clase originarios de una las Altas Partes Contratantes y en tránsito por 
el territorio de la otra, no estarán sujetos a ningún derecho de tránsito, ya sea que transitan directamente, 
ya sea que, durante el tránsito, deban ser transbordados o descargados, depositados o vueltos a cargar. Los 
mismos, en ningún caso y por ningún motivo, podrán ser sometidos a un tratamiento menos favorable que 
el acordado a los productos o mercancías en tránsito originarios de un tercer país cualquiera.

La precedente exención no se extenderá a las diversas tasas percibidas para cubrir los gastos efectivos 
inherentes al tránsito, como ser: almacenaje, eslingaje, fletes ferroviarios o fluviales, derechos de esta-
dística y similares; pero éstas no serán, en ningún caso, superiores a las que se cobren a los productos o 
mercancías de un tercer país cualquiera; y, en cuanto se refiere a los fletes, a aquellos que se perciben por 
los transportes en la misma extensión y el mismo medio de transporte.

ARTÍCULO VIII

Con el fin de asegurar y comprobar el origen de las mercancías importadas, las autoridades de uno y 
otro país podrán exigir que las mismas vengan acompañadas de un certificado de origen que será visado 
por las autoridades o entidades que designe el país importador. La visación de estos certificados será 
efectuada gratuitamente.

Ambos gobiernos se pondrán de acuerdo sobre el modo y oportunidad de expedir dichos certifica-
dos de origen.

ARTÍCULO IX

Las disposiciones del presente Tratado relativas al tratamiento de la nación más favorecida no son apli-
cables en cuanto concierne:

1. a las preferencias arancelarias o ventajas especiales acordadas o que en adelante pudieran ser 
acordadas por cualquiera de las Altas Partes Contratantes a países limítrofes respectivos;

2. a los favores acordados o que pudieran concederse ulteriormente por una de las Altas Partes 
Contratantes a Estados Limítrofes para favorecer el tráfico fronterizo;

3. a las ventajas resultantes de una Unión Aduanera que fuera concluida por una de las Altas Partes 
Contratantes con otros Estados.
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ARTÍCULO X

El presente Tratado será ratificado de acuerdo con el procedimiento constitucional de cada una de las 
Altas Partes Contratantes; entrará en vigor a partir de la fecha del canje de los instrumentos de ratifica-
ción que se efectuaría en la ciudad de Lima a la brevedad posible.

Quedará en vigencia por tiempo indefinido, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Altas 
Partes Contratantes previo aviso de un año. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba nombrados suscriben el presente Tratado, hecho en dos 
ejemplares de un mismo tenor, y le aplican sus respectivos sellos, en la ciudad de Buenos Aires, a los diez 
días del mes de enero del año mil novecientos cuarenta y dos.

Firmado: Alfredo Solf y Muro
Firmado: Oscar R. Benavides

Firmado: Enrique Ruiz-Guiñazú
Firmado: Carlos Quintana
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Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino
(Lima-Perú, 22 de agosto de 1949)
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Convenio sobre Comercio y Régimen Financiero Peruano-Argentino

El Gobierno de la República Peruana y el Gobierno de la República Argentina, interpretando los histó-
ricos lazos de amistad que tradicionalmente han unido a sus pueblos y deseosos de afirmar sobre bases 
sólidas las relaciones comerciales, financieras y culturales  entre los dos países, dentro del espíritu más 
amplio de cooperación y reciprocidad, han resuelto celebrar un Convenio sobre Comercio y Régimen 
Financiero, a cuyo efecto han designado sus Plenipotenciarios respectivamente a los señores Capitán 
de Navío Ernesto Rodríguez, ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Culto del 
Perú y a los doctores Claudio Fernández Concha, director general de Hacienda y Carlos Rizo Patrón, 
director del Banco Central de Reserva del Perú; y a los señores doctor Hugo A. Oderigo, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en el Perú y a los doctores Julio M. Juncosa 
Seré, director general del Ministerio de Economía y José Julio Brignoli, gerente departamental del banco 
Central de la República Argentina, los cuales, debidamente autorizados, han convenido lo siguiente:

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Las Altas Partes Contratantes declaran que es su firme propósito estrechar e incrementar 
las relaciones comerciales entre los dos países procurando fomentar e intensificar el intercambio de sus 
productos asegurándoles mercados permanentes de acuerdo con las respectivas necesidades nacionales y 
tendiendo a un comercio balanceado al más alto nivel posible.

Artículo 2º.- Con tal objeto, las Altas Partes convienen en concederse recíprocamente el tratamiento 
incondicional e ilimitado de la nación más favorecida en todo lo concerniente a derechos, tasas, im-
puestos, cargas fiscales trámites y procedimientos administrativos a que se halle sujeta la importación, 
circulación, transporte y distribución de los productos. 

 En consecuencia, todas las ventajas, favores y privilegios que han sido o en el futuro sean conce-
didos por una de las Partes Contratantes, en los aspectos antes referidos, a los productos originarios de 
un tercer país, se aplicarán inmediatamente y sin compensación a los productos de la misma naturaleza 
originarios de la otra Parte Contratante. 

Artículo 3º.- Quedan exceptuadas del tratamiento de más favor a que se refiere el artículo ante-
rior, las ventajas arancelarias que tengan acordadas el Perú o la República Argentina en Convenios 
Internacionales vigentes con países limítrofes.

INTERCAMBIO DE PRODUCTOS

Artículo 4º.- El Gobierno Peruano acordará las facilidades necesarias para que el Gobierno de la 
República Argentina o los importadores argentinos puedan adquirir los artículos enumerados en la 
Lista A, anexa. 

Artículo 5º.- Por su parte, el Gobierno de la República Argentina acordará las facilidades necesarias 
para que el Gobierno Peruano o los importadores peruanos puedan adquirir los artículos enumerados 
en la Lista B, anexa. 
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Artículo 6º.- Las listas A y B antes citadas, así como las previsiones que se indican en los artículos 
7º y 8º, no son limitativas en cuanto se refieren a la clase y cantidad de los productos que puedan ser 
objeto de intercambio entre los dos países y serán materia de revisión anual por parte de los Gobiernos.

Artículo 7º.- El Gobierno del Perú adquirirá o propiciará la adquisición por los importadores pri-
vados, en el término de un año y en condiciones y precios CIF Callao que no resultan en ningún caso 
menos favorables a los que pudiera obtener de terceros países, la cantidad de 100 mil toneladas métricas 
de trigo argentino, en cuotas bimestrales.

El Gobierno Argentino, por intermedio de los organismos competentes, venderá dicho trigo, reser-
vándose el derecho de colocar en terceros países cualesquiera de las cuotas bimestrales que el Gobierno 
del Perú o los importadores peruanos no hayan anunciado tomar durante el bimestre respectivo. 

Las demás condiciones de cada adquisición serán las que se consignan en el contrato respectivo.
Artículo 8º.- Las Partes Contratantes acordarán las debidas facilidades para la adquisición por el 

Perú en la República Argentina, de 25 mil toneladas métricas anuales de carne vacuna y ovina, congela-
da y/o enfriada, durante 5 años, en la forma y condiciones que contractualmente se establezca. 

Artículo 9º.- El Gobierno Argentino acordará, las debidas facilidades para la exportación al Perú y el 
Gobierno de este país proveerá lo necesario para permitir la importación, de una cantidad anual de un 
mil ochocientos (1,800) vaquillonas lecheras de la raza Holando-Argentina, destinadas a la producción 
de leche para el abastecimiento de este artículo a las poblaciones de la República del Perú.

Artículo 10º.- El Gobierno del Perú adoptará, las medidas necesarias para que se exporten a la 
República Argentina, durante el primer año de vigencia de este Convenio, la cantidad de doscientas mil 
toneladas métricas (200,00 tns.mts.) de petróleo crudo. 

Ambos Gobiernos, por intermedio de sus organismos competentes, estudiarán a la mayor brevedad 
un Acuerdo complementario que tienda a intensificar la producción de petróleo en el Perú y aumentar 
su exportación a la República Argentina. 

Artículo 11º.- En la medida que lo requieran, las necesidades nacionales, el Gobierno de la República 
Argentina estimulará la importación de carbón peruano.

DISPOSICIONES FINANCIERAS

Artículo 12º.- Los movimientos de fondos que origine el intercambio comercial y financiero argen-
tino peruano se ajustarán a las disposiciones de cambio que estén vigentes en la República Argentina y 
en la República Peruana.

Artículo 13º.- El Gobierno Argentino dará facilidades al Gobierno del Perú a efecto de que, durante 
los dos primeros años de este Convenio y en la medida en que el Perú no tenga disponibilidades en pesos 
argentinos, pueden abonarse en libras esterlinas compras de productos que entidades oficiales o firmas 
privadas peruanas realicen en la Argentina, con excepción de las exportaciones de trigo argentino al Perú.

El monto de las compras de productos argentinos pagaderos en libras esterlinas no excederá de la 
cantidad de un millón quinientas mil libras esterlinas (1´500,00) anuales. 

Los pagos en libras esterlinas antes indicados quedarán supeditados a las disposiciones de los perti-
nentes convenios de pagos que tengan celebrados el Gobierno del Perú y el Gobierno de la República 
Argentina con terceros países, así como también a los previos requisitos que fueren necesarios para la 
aplicación de las disponibilidades peruanas en esa divisa y la utilización ulterior de las mismas por parte 
de la República Argentina. 

Artículo 14º.- Los Gobiernos de la República Peruana y de la República Argentina facilitarán, 
respectivamente, la inversión de capitales privados peruanos en la República Argentina y de capitales 
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argentinos en el Perú destinados a la promoción de nuevas actividades o al fomento de las existentes que 
tiendan a intensificar y acrecentar el intercambio comercial entre los dos países. 

Los capitales peruanos que se inviertan en la República Argentina, así como los capitales argenti-
nos que se inviertan en la República Peruana, gozarán del amparo y protección acordadas por las leyes 
respectivas y de las facilidades, favores o privilegios, que se concedieran a los capitales de otro origen. 

Artículo 15º.- Los Gobiernos de la República Peruana y de la República Argentina facilitarán, de 
acuerdo con las disposiciones legales que estén en vigencia, la realización de las transferencias al Perú y 
a la Argentina, respectivamente de los beneficios, rentas, dividendos o intereses que devenguen los ca-
pitales argentinos o peruanos que se inviertan en el territorio de la otra Alta Parte contratante en virtud 
del presente convenio, así como también las que deben efectuarse para la repatriación de los mismos.

TRANSPORTES Y SEGUROS

Artículos 16º.- Los medios de transporte de cada una de las Altas Partes Contratantes gozarán en el 
territorio de la Otra del trato más favorable que consientan sus respectivas legislaciones.

Artículo 17º.- Las Altas Partes Contratantes facilitarán el establecimiento entre los dos países, de 
líneas directas de navegación que promuevan el desarrollo amplio de su intercambio comercial. Ambas 
partes procurarán que el transporte de las mercaderías que se intercambien entre la República Peruana y 
la República Argentina, se efectúe preferentemente en buques de bandera nacional peruana o argentina 
en igualdad de condiciones y tonelaje.

Artículo 18º.- Los Gobiernos Contratantes se comprometen a promover las comunicaciones aéreas 
comerciales entre ambos países, a cuyo efecto facilitarán el tráfico de pasajeros, correspondencia y mer-
caderías aero-transportadas de un país al otro. 

Con esta finalidad se estudiará y concretará un acuerdo especial en el que se determinarán las dis-
posiciones de aplicación. 

Artículo 19º.- El Gobierno del Perú se reserva el derecho de hacer asegurar en compañías privadas 
peruanas, las mercaderías nacionales que se exporten a la República Argentina y los productos argen-
tinos que se importen en el Perú, cuando los riesgos del transporte sean por cuenta del vendedor o del 
comprador respectivamente.

El Gobierno Argentino se reserva el derecho de hacer asegurar en compañías argentinas, las mer-
caderías que se exporten al Perú y los productos peruanos que se importen en la Argentina, cuando los 
riesgos del transporte sean por cuenta del vendedor o del comprador, respectivamente.

Artículo 20º.- Ambos Gobiernos propiciarán que las operaciones de reaseguros, originadas por el 
intercambio argentino-peruano, que las empresas radicadas en uno de los dos países deban concertar en 
el extranjero, se realicen en la otra Nación Contratante.

INTERCAMBIO CULTURAL

Artículo 21º.- Las Altas Partes Contratantes se comprometen a entablar negociaciones a la brevedad posi-
ble para concertar un Convenio sobre Intercambio Cultural y Científico. Mientras tanto, se reconocen re-
cíprocamente el tratamiento más favorable acordado o que acordaren a terceros países para el intercambio 
de informaciones técnicas, libros, revistas, publicaciones y obras científicas, artísticas y musicales. 

Artículo 22º.- Ambos Gobiernos adoptarán igualmente las medidas necesarias para incrementar el 
intercambio de películas cinematográficas y grabaciones fonográficas.
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DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23º.- Sesenta días antes de la expiración de cada periodo anual de vigencia del presente 
Convenio las Altas Partes Contratantes convendrán las listas de productos que serán objeto especial de 
intercambio entre ambos países, durante el ejercicio anual subsiguiente.

Artículo 24º.- La duración del presente Convenio será de cinco años, reservándose las Altas Partes 
Contratantes el derecho de poderlo denunciar transcurridos los tres primeros años mediante un aviso 
previo de noventa días. 

El presente Convenio, con sus anexos números uno, dos y tres, serán ratificados por cada una de 
las Altas Partes Contratantes y el canje de las ratificaciones se efectuará en Buenos Aires a la brevedad 
posible. 

Sin perjuicio de su ratificación oportuna, el presente Convenio comenzará a regir provisionalmente 
a los quince días de su firma.

En fe de lo cual se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Lima, capital de la 
República Peruana, a los veintidós días del mes de agosto de mil novecientos cuarentainueve. 

Firmado: Capitán de Navío Ernesto Rodríguez, ministro de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores y Culto del Perú

Firmado: Claudio Fernández Concha, director general de Hacienda del ministerio de Hacienda y 
Comercio del Perú

Firmado: Carlos Rizo Patrón, director del Banco Central de Reserva del Perú
Firmado: Hugo A. Oderigo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina 

en el Perú 
Firmado: Julio M. Juncosa Seré, director general del Ministerio de Economía de la República 

Argentina 
Firmado: José Julio Brignoli, gerente departamental del Banco Central de la República Argentina

Anexo N.º 1
Lista “A”

Productos Valor aproximado en moneda argentina

Carnes 35 000.000
Animales en pie
(Vaquillonas lechera) 2 200.000

Grasas y sebos 5 000.000
Otros productos ganaderos (excluida manteca) 1 000.000
Oleaginosos (aceites comestibles) 7 000.000
Extracto de quebracho 1 800.000
Varios (Medicamentos, cueros secos y salados,
avena, cebada, aceite de linaza, crin vegetal,
artefactos eléctricos y sanitarios, artículos de vidrio, 
productos alimenticios preparados, quesos, 
películas cinematográficas, publicaciones)

3 000.000

Total 55 000.000
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Anexo Nº 2
Lista “B”

Productos Valor aproximado en moneda argentina

Algodón 15 000.000
Petróleo crudo 14 000.000
Carbón 5 000.000
Plomo 5 000.000
Cemento Portland 9 000.000
Cobre electrolítico 2 000.000
Varios (Yerbas medicinales y tintóreas, 
Barbasco, té, coca, conservas de pescado,
azufre, zinc, lanas de alpaca, maderas, 
alcohol etílico, publicaciones)

5 000.000

Total 55 000.000

 

Anexo Nº 3
Crédito especial para cámaras frigoríficas

Artículo 1º.- Con el propósito de facilitar la adecuada comercialización en el Perú de las carnes que se 
importen de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8º del Convenio suscrito en la fecha y al cual co-
rresponde este Anexo, el Gobierno Argentino por intermedio del Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio, abrirá un crédito a favor del Gobierno del Perú hasta por la suma de un millón quinientos 
mil dólares (USD 1´500.000). El Gobierno del Perú podrá hacer uso del crédito utilizándolo para la 
compra de productos argentinos con destino a la exportación y consumo en la República Peruana.

El equivalente en soles del valor de los productos que fueran adquiridos con imputación al crédito 
será destinado por el Gobierno del Perú a la construcción e instalación de Cámaras Frigoríficas cuya ubi-
cación y características técnicas se establecerán en el contrato sobre carnes que se formalice de acuerdo 
con lo previsto en el citado artículo 8º.

Artículo 2º.- El crédito a que se refiere el artículo 1º, podrá ser utilizado dentro del plazo de un año 
contado desde la fecha en que se firma este documento transcurrido el cual, sin ser utilizado, el crédito 
quedará sin efecto. Si fuera utilizado su monto se amortizará en tres cuotas anuales, de un mismo im-
porte; la primera de ellas vencerá a los trescientos sesenta días de la expiración del término del año de la 
vigencia del crédito. 

Artículo 3º.- Las sumas que se utilizaren con imputación al crédito, devengarán intereses, hasta su 
total cancelación, a razón de 3.5% anual. Estos intereses, serán liquidados y abonados anualmente. 

Artículo 4º.- Tanto las cuotas de amortización del crédito con los intereses se abonarán en dólares 
estadounidenses libremente transferibles. 

Artículo 5º.- El importe que se adeudare del mencionado crédito, computados los respectivos inte-
reses, equivaldrá al monto de oro que resulte de aplicarle el precio del oro en Nueva York (actualmente 
dólares treinticinco por onza troy de oro fino).

En el caso de que se produzca una modificación del precio del oro vigente en Nueva York, el importe 
en dólares, por capital e intereses adeudado, se ajustará en proporción a la variación ocurrida, aumentán-
dose o disminuyéndose, según corresponda de manera que siempre equivalga a la misma cantidad de oro.
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Convenio Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América 
(Londres, 7 de mayo de 1942)



574

El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI

Convenio Comercial entre la República del Perú y los Estados Unidos de América 

El presidente de la República del Perú y el presidente de los Estados Unidos de América, deseando es-
trechar los lazos tradicionales de amistad entre los dos países mediante el mantenimiento del principio 
de igualdad de tratamiento como base de las relaciones comerciales y mediante el otorgamiento de 
concesiones y ventajas mutuas y recíprocas para el fomento del comercio, han llegado por medio de sus 
respectivos plenipotenciarios al siguiente convenio:

ARTÍCULO I

Cualesquiera ventaja, favor, privilegio o inmunidad que la República del Perú o los Estados Unidos de 
América hayan acordado o puedan acordar en adelante a cualquier artículo originario o destinado a 
cualquier otro país, con respecto a derechos aduaneros o gravámenes de cualquier clase sobre o en co-
nexión con la importación o la exportación, y con respecto al método de percepción de tales derechos 
o gravámenes, y con respecto a todos los reglamentos y formalidades referentes a la importación o ex-
portación, y con respecto a todas las leyes o reglamentos concernientes a la venta, tributación o uso de 
artículos importados dentro del país, será acordado, inmediata e incondicionalmente al artículo similar 
originario del territorio de los Estados Unidos de América o de la República del Perú, o destinado a 
cualquiera de los mismos, respectivamente

ARTÍCULO II

Los artículos cultivados, producidos o manufacturados en la República del Perú o en los Estados Unidos 
de América, estarán exentos, después de su importación en el otro país, de todo impuesto, tasa, carga o 
gravamen internos, diferentes o más elevados que los que gravan artículos similares de origen nacional 
o de cualquier otro origen extranjero. 

ARTÍCULO III

1. Ni el Gobierno de la República del Perú ni el Gobierno de los Estados Unidos de América im-
pondrá prohibiciones o restricciones de naturaleza alguna a la importación de cualquier artículo 
cultivado, producido o manufacturado en el otro país, o a la exportación de cualquier artículo 
destinado al otro país, a menos que la importación del artículo similar cultivado, producido 
o manufacturado en todos los terceros países, o la exportación del artículo similar a todos los 
terceros países, respectivamente sea prohibida o restringida en forma similar. 

2. Ni el Gobierno de la República del Perú ni el Gobierno de los Estados Unidos de América im-
pondrá restricciones de naturaleza alguna a la importación desde el otro país de cualquier artí-
culo en el cual ese país tenga interés, ya sea por medio de licencias o permisos de importación, o 
de otra manera, a menos que la cantidad o valor total de tal artículo cuya importación se permita 
durante un periodo determinado, o cualquier cambio en dicha cantidad o valor, hubiera sido 
establecido y dado a publicidad. 
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3. Si el gobierno de la República del Perú o el Gobierno de los Estados Unidos de América asig-
na una parte de dicha cantidad o de dicho valor total a cualquier tercer país, deberá asignar al 
otro país, a menos de haberse acordado mutuamente dejar de lado dicha asignación, una parte 
basada en la proporción del total de la importación de tal articulo efectuada por ese país en un 
periodo representativo anterior, teniendo en cuenta, hasta donde sea practicable, cualesquiera 
factores especiales que pudieran haber afectado o afectaran el comercio de dicho artículo, y hará 
disponible dicha parte a fin de facilitar su completa utilización.

4. No se impondrá, por medio de licencias o permisos de importación, o de otro nodo, fuera de 
esa asignación, limitaciones o restricciones de ninguna clase sobre la parte de dicha cantidad o 
valor total que pueda importarse desde el otro país. 

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán con respecto a la cantidad o valor de cualquier 
artículo cuya importación se permita conforme a un arancel determinado. 

ARTÍCULO IV

1. Si el Gobierno de la República del Perú o del Gobierno de los Estados Unidos de América 
establece o mantiene una forma cualquiera de control de los medios de pago internacionales, 
concederá el tratamiento incondicional de la nación más favorecida al comercio del otro país 
con respecto a todos los aspectos de tal control. 

2. El Gobierno que establezca o mantenga tal control no impondrá prohibición, restricción o de-
mora alguna a la transferencia del pago de cualquier artículo cultivado, producido o manufactu-
rado en el otro país que no se imponga a la transferencia del pago del artículo similar cultivado, 
producido o manufacturado en cualquier tercer país.

Con respecto a los tipos de cambio y con respecto a las tasas o cargas sobre operaciones de 
cambio, se concederá a los artículos cultivados, producidos o manufacturados en el otro país un 
tratamiento incondicional no menos favorable que el acordado a los artículos similares cultiva-
dos, producidos o manufacturados de cualquier tercer país.

Las disposiciones precedentes se extenderán a la aplicación del control de los pagos necesa-
rios para o concernientes a la importación de los artículos cultivados, producidos o manufactu-
rados en el otro país.

En general, el control se aplicará de manera que no sea en perjuicio del otro país en lo que 
respecta a la competencia entre los artículos cultivados, producidos o manufacturados en los 
territorios de ese país y los artículos similares cultivados, producidos o manufacturados en ter-
ceros países.

ARTÍCULO V

1. En caso de que el Gobierno de la República del Perú o el Gobierno de los Estados Unidos de 
América establezca o mantenga un monopolio para la importación, producción o venta de un 
artículo determinado u otorgue privilegios exclusivos, oficialmente o de hecho, a uno o más 
organismos para importar, producir o vender un artículo determinado, el gobierno del país que 
establezca o mantenga dicho monopolio o conceda dichos privilegios, conviene que el comercio 
del otro país recibirá un tratamiento justo y equitativo con respecto a las compras en el extran-
jero de dicho monopolio u organismo. 
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A ese efecto dicho monopolio u organismo, al efectuar sus compras de cualquier artículo en 
el extranjero, se guiará únicamente por consideraciones tales como precio, calidad, posibilidades 
de compraventa y condiciones de venta, que habitualmente tomaría en cuenta una empresa 
comercial privada interesada solamente en comprar en las condiciones más favorables.

2. El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América, al ad-
judicar contratos para obras públicas y generalmente en la adquisición de materiales concederá 
un tratamiento justo y equitativo al comercio del otro país en comparación con el tratamiento 
concedido al comercio de otros países extranjeros. 

ARTÍCULO VI

1.  Las leyes, reglamentaciones de autoridades administrativas y decisiones de autoridades admi-
nistrativas o judiciales de la República del Perú y de los Estados Unidos de América, respectiva-
mente, relativas a la clasificación de artículos para fines aduaneros o aranceles, serán publicadas 
sin demora en forma de permitir a los comerciantes el conocimiento de las mismas.

2. Ninguna providencia administrativa del Gobierno de la República del Perú o del Gobierno de 
los Estados Unidos d América que disponga aumentos en los tipos de derechos o en las cargas 
aplicables de conformidad con una práctica establecida y uniforme a las importaciones origina-
rias del territorio del otro país, o que imponga cualquier nuevo requisito con respecto a tales im-
portaciones, se aplicará en forma retroactiva ni, como práctica general, con respecto a artículos 
que sean entrados o retirados de almacén, para el consumo dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de publicación del anuncio de dicha providencia en la forma oficial de práctica. 

Lo estipulado en este párrafo no se aplica a las disposiciones administrativas que impongan 
derechos “anti-dumping”, o relativas a reglamentaciones para la protección de la vida o de la 
salud humana, animal o vegetal, o relativas a la seguridad pública, o para el cumplimiento de 
resoluciones judiciales.

ARTÍCULO VII

1. Los artículos cultivados, producidos o manufacturados en los Estados Unidos de América, enu-
merados y descritos en la Lista I anexa a este convenio, del cual forma parte integrante, al ser im-
portados en la República del Perú, si actualmente están libres de derechos aduaneros ordinarios, 
continuarán libres de derechos aduaneros ordinarios, o si actualmente están sujetos a derechos, 
no podrán ser sometidos al pago de derechos aduaneros ordinarios superiores a los estipulados y 
previstos en dicha lista, con sujeción a las condiciones establecidas en la misma.

2. Dichos artículos quedarán también exentos de todo otro derecho aduanero, impuesto, tasa, 
carga o gravamen impuesto a la importación o en relación con ella, que excediera a los que ya se 
impongan en la fecha de la firma de este convenio o a aquellos cuya imposición ulterior estipu-
len las leyes de la República del Perú en vigor en esa fecha.

ARTÍCULO VIII

1. Los artículos cultivados, producidos o manufacturados en la República del Perú, enumerados y 
descritos en la Lista II anexa a este convenio, del cual forma parte integrante, al ser importados 
en los Estados Unidos de América, si actualmente están libres de derechos aduaneros ordinarios, 
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continuarán libres de derechos aduaneros ordinarios, o, si actualmente están sujetos a derechos, 
no podrán ser sometidos al pago de derechos aduaneros ordinarios superiores a los estipulados y 
previstos en dicha lista, con sujeción a las condiciones establecidas en la misma. 

2. Dichos artículos quedarán también libres de todo otro derecho aduanero, impuesto, tasa, carga 
o gravamen impuesto a la importación o en relación con ella, que excediera a los que ya se im-
pongan en la fecha de la firma de este convenio o a aquellos cuya imposición ulterior estipulen 
las leyes de los Estados Unidos de América en vigor en esa fecha. 

ARTÍCULO IX

Las disposiciones de los Artículos VII y VIII de este convenio no impedirán al Gobierno de la República 
del Perú o al Gobierno de los Estados Unidos de América imponer, en cualquier momento, a la impor-
tación de cualquier artículo un gravamen equivalente a un impuesto interno que se aplique a un artículo 
nacional similar, o a un producto con el cual el artículo importado ha sido manufacturado o producido 
en su totalidad o en parte.

ARTÍCULO X

1. Ninguna prohibición, restricción o forma alguna de regulación cuantitativa, verifíquese o no 
por intermedio de un organismo de control centralizado, podrá ser impuesta por el Gobierno 
de la República del Perú a la importación o venta de cualquier artículo cultivado, producido o 
manufacturado en los Estados Unidos de América, enumerado y descrito en la Lista I, o por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América a la importación o venta de cualquier artículo culti-
vado, producido o manufacturado en la República del Perú, enumerado y descrito en la Lista II.

2. La disposición que antecede no se aplicará a las regulaciones cuantitativas impuestas en cualquier 
forma por el Gobierno de la República del Perú o por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América a la importación o venta de cualquier artículo cultivado, producido o manufacturado 
en el otro país, en conjunción con medidas gubernativas o medidas discutidas con autorización 
gubernativa destinadas a regular o controlar la producción, el abastecimiento del mercado, calidad 
o los precios de los artículos nacionales similares, o tendientes a aumentar el costo de la mano de 
obra en la producción de tales artículos, o a mantener el valor del cambio de la moneda del país.

3. Cuando el Gobierno de la República del Perú o el Gobierno de los Estados Unidos de América 
se proponga imponer o alterar sustancialmente cualquiera regulación cuantitativa autorizada 
por este párrafo, lo comunicará por escrito al otro Gobierno y dará a este la oportunidad de 
consultarse con él con respecto a la proyectada acción, de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en el artículo XI. 

4. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán a las restricciones cuantitativas 
impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América a la importación de café prove-
niente del Perú, en conformidad con las estipulaciones del Convenio Interamericano del Café 
firmado el 28 de noviembre de 1940, o las de cualquier otro convenio internacional.

ARTÍCULO XI

1.  Si el Gobierno de la República del Perú o el Gobierno de los Estados Unidos de América con-
sidera que cualquier circunstancia, o cualquier medida adoptada por el otro Gobierno, aunque 
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no esté en conflicto con los términos de este convenio, tiene el efecto de anular o menoscabar 
cualquier objeto del convenio o de perjudicar una industria o el comercio del país, dicho otro 
Gobierno prestará benévola consideración a las representaciones o propuestas escritas que le 
puedan ser presentadas con el fin de efectuar un arreglo mutuo y satisfactorio del asunto.  

Si no se llega a un acuerdo sobre el particular dentro de treinta días después de recibidas 
dichas representaciones o propuestas, el Gobierno que las hizo estará en libertad, dentro de los 
quince días después de la expiración del antes mencionado periodo de treinta días, de dar por 
terminado este convenio en su totalidad o en parte mediante un aviso escrito de treinta días. 

2.  El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América convie-
nen en consultarse en la forma más completa posible respecto a todos los asuntos que afectan el 
funcionamiento del presente convenio. Con el objeto de facilitar dichas consultas, se establecerá 
una comisión compuesta por representantes de cada Gobierno para estudiar el funcionamiento del 
presente convenio, para hacer recomendaciones referentes al cumplimiento de las disposiciones del 
mismo, y para considerar los demás asuntos que puedan serlo sometidas por los dos Gobiernos.

ARTÍCULO XII

1. Las disposiciones de este convenio relativas al tratamiento que otorguen la República del Perú y 
los estados Unidos de América, respectivamente, al comercio del otro país serán aplicables a los 
respectivos territorios aduaneros de los dos países.

2. Además, las disposiciones de este convenio relativas al tratamiento de la nación más favorecida 
serán aplicables a todos los territorios bajo la soberanía o autoridad de la República del Perú o 
los Estados Unidos de América, con excepción de la Zona del Canal de Panamá.

ARTÍCULO XIII

1. Las ventajas que otorguen o que puedan otorgar en adelante la República del Perú o los Estados 
Unidos de América a países adyacentes con el objeto de facilitar el tráfico fronterizo, y las venta-
jas otorgadas en virtud de una unión aduanera de la cual cualquier de los dos países pueda llegar 
a ser parte, quedarán exceptuadas de los efectos de este convenio.

2. Las ventajas que otorguen actualmente o que en lo sucesivo puedan ser otorgadas por los Estados 
Unidos de América, sus territorios o posesiones o la Zona del Canal de Panamá entre sí o a la 
República de Cuba quedarán exceptuadas de los efectos de este convenio. Las disposiciones de 
este párrafo seguirán siendo aplicables respecto a cualesquier ventajas otorgadas ahora o en ade-
lante por los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones o por la Zona del Canal de 
Panamá entre sí, sin considerar para ello cambio alguno del estado político de cualquier de los 
territorios o posesiones de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO XIX

1. Nada de lo contenido en este convenio será interpretado como previniendo la adopción o eje-
cución de medidas.
• Basadas en fundamentos morales o humanitarios;
• destinadas a la protección de la vida o de la salud humana, animal o vegetal;
• relativas a los artículos fabricados en las prisiones;
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• relativas al cumplimiento de leyes de policía o de renta pública;
• relativas a la importación o exportación del oro o de la plata;
• relativas al control de la exportación o venta para la exportación de armas, municiones o 

implementos de guerra, y, en circunstancias excepcionales, todo otro material militar;
• relativas a la neutralidad;
• relativas a la seguridad pública, o impuestas para la protección de los intereses esenciales del 

país en tiempo de guerra u otra emergencia nacional. 
2. Queda entendido que las disposiciones de este convenio relativas a la venta, tributación o uso de 

artículos importados dentro de los Estados Unidos de América están sujetos a las limitaciones 
constitucionales que tenga la autoridad del Gobierno Federal.

ARTÍCULO XV

1. No se impondrá penalidades mayores que las nominales en la República del Perú o en los 
Estados Unidos de América sobre importaciones de artículos cultivados, producidos o manu-
facturados en el otro país a causa de errores en la documentación que patentemente se deban a 
la simple escritura o sean errores tipográficos (clerical errors), o con respecto a los cuales pueda 
establecerse la buena fe. 

2. El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América, prestarán 
benévola consideración, y cuando se le solicite ofrecerán oportunidades adecuadas de consulta, a 
las representaciones que el otro Gobierno haga con respecto a la aplicación de reglamentaciones 
aduaneras, a regulaciones cuantitativas o a la aplicación de las mismas, a la observancia de for-
malidades aduaneras, y a la aplicación de leyes y reglamentaciones sanitarias para la protección 
de la vida o de la salud humana, animal o vegetal. 

3. En el caso de que el Gobierno de la República del Perú o el Gobierno de los Estados Unidos de 
América haga representaciones al otro Gobierno con respecto a la aplicación de cualquier ley o 
reglamentación sanitaria para la protección de la vida o de la salud humana, animal o vegetal, 
y haya desacuerdo con respecto a la misma, se constituirá, a pedido de cualquiera de los dos 
Gobiernos, una comisión de expertos técnicos en la cual cada Gobierno estará representado, a 
fin de considerar el asunto y someter sus recomendaciones respecto a la materia.

ARTÍCULO XVI

1.  Este convenio entrará en pleno vigor a los treinta días de su promulgación por el presidente 
de la República del Perú y el presidente de los Estados Unidos de América, o en caso de que 
las promulgaciones sean en fechas distintas, a los treinta días de la fecha de la última de ellas, y 
sujeto, a las disposiciones del Artículo XI, permanecerá en vigor por un periodo de dos años. 
El Gobierno de cada uno de los países notificará al del otro país la fecha de su promulgación.

2. A no ser que seis meses antes de la terminación del precitado plazo de dos años el Gobierno de 
la República del Perú o el Gobierno de los Estados Unidos de América le haya notificado al otro 
su intención de terminar este convenio al cumplirse el antedicho plazo, el convenio quedará en 
vigor después de tal fecha, sujeto a las disposiciones del Artículo XI, hasta seis meses después 
de la fecha en que cualquier de los dos gobiernos haya notificado su intención de terminarlo.
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EN FE DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios han firmado este convenio y han puesto sus sellos.

HECHO en duplicado, en los idiomas español e inglés, ambos auténticos, en la ciudad de Washington, 
a lo siete días de mayo de 1942.

Firmado y Sellado

POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

David Dasso Hoke

Ministro de Hacienda y Comercio de la República del Perú

POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Cordell Hull

Secretario de Estado de los Estados Unidos de América 
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Ministerio de Relaciones Exteriores

Notas adicionales
Washington, 7 de mayo de 1942

Excelencia:
Tengo el honor de referirme a las conversaciones tenidas durante el curso de la negociación del 

Convenio Comercial firmado hoy entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, respecto 
a las relaciones comerciales entre el Perú y países limítrofes.

Durante el curso de estas conversaciones los representantes peruanos señalaron que, aunque el 
Gobierno de la República del Perú está en completo acuerdo con los principios expresados por los re-
presentantes del Gobierno de los Estados Unidos de América de desarrollar lo más ampliamente posible 
el comercio internacional sobre una base multilateral, incondicional de la nación más favorecida, el 
Gobierno del Perú ha considerado necesario, en circunstancias especiales, conceder ciertas preferencias 
arancelarias a países limítrofes.

Los representantes peruanos se han referido al respecto a la recomendación adoptada por el Comité 
Consultivo Económico Financiero Interamericano, el 18 de septiembre de 1941, que cualesquiera pre-
ferencias arancelarias de esta índole, para constituir un instrumento destinado a fomentar sanamente el 
comercio, deberían ser hechas efectivas por convenios comerciales que contengan reducciones o exen-
ciones arancelarias; que en estos convenios las partes deben reservarse el derecho de reducir o eliminar 
los derechos aduaneros sobre importaciones similares procedentes de otros países; y que tales preferen-
cias arancelarias regionales no deben impedir ningún amplio programa de reconstrucción económica 
que contemple la reducción de aranceles y la disminución o eliminación de preferencias arancelarias y 
otras preferencias comerciales con el propósito de lograr el más amplio desarrollo del comercio interna-
cional sobre una base multilateral e incondicional de la nación más favorecida.

Las conversaciones a las cuales me he referido han puesto en evidencia que existe un acuerdo mutuo, 
y que es como sigue:

El Gobierno de los Estados Unidos no invocará las disposiciones del Artículo I del Convenio 
Comercial firmado en la fecha para obtener el beneficio de las preferencias arancelarias que llenen las ne-
cesidades de la recomendación mencionada adoptada por el Comité Consultivo Económico Financiero 
Interamericano que el Perú acuerde a un país limítrofe, quedando entendido que si el Perú extendiera 
tal preferencia a cualquier país no limítrofe, ella se extendería inmediata e incondicionalmente a los 
Estados Unidos. 

Acepte, Excelencia, las reiteradas seguridades de mi más alta consideración. 

David Dasso
Ministro de Hacienda y Comercio de la República del Perú
A S.E. Cordell Hull
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América 
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Ministerio de Relaciones Exteriores

Washington, mayo 7 de 1942
Excelencia:

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de Vuestra Excelencia, de fecha de hoy, referente al acuer-
do celebrado entre los representantes del Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno 
de la República del Perú, con relación al Convenio Comercial firmado hoy, respecto a las relaciones 
comerciales entre el Perú y países vecinos. 

Tengo el honor de confirmar la declaración de Vuestra Excelencia acerca del acuerdo a que se ha 
llegado con referencia a este asunto. 

Acepte, Excelencia, las seguridades de mi más distinguida consideración.
Cordell Hull
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América

A su Excelencia
Sr. Ing. Don David Dasso
Ministro de Hacienda y Comercio de la República del Perú. -
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