Comercio exterior

SI MÉXICO NO ACCEDE A DICHO MERCADO TRAS POSIBLE RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

PERÚ tendría OPORTUNIDAD
de EXPORTAR MÁS
PRODUCTOS A EE.UU.
Valor de la canasta exportadora podría incrementarse con 22 productos
que pertenecen a los sectores agropecuario, sidero-metalúrgico, metalmecánico y químico.
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D

esde 1994 está en vigencia
el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN
o NAFTA, por sus siglas en
inglés), suscrito por los países
de Estados Unidos de América,
Estados Unidos Mexicanos y
Canadá. Mediante este tratado,
los países buscaban otorgar para
sus ciudadanos y empresarios
ciertos beneficios, tales como:

la eliminación progresiva de
obstáculos al comercio, la
libre circulación fronteriza de
bienes tangibles e intangibles,
la promoción de condiciones de
competencia justa, el libre flujo
de inversiones, entre otros.
Analizando con más
profundidad la relación entre
EE.UU. y México, se puede
afirmar que gracias al TLCAN, las
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que el frijol de palo es producido
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principales proveedores a EE.UU.
por diversos países del Caribe y
beneficiarse de la situación que
exportaciones e importaciones
bilaterales aumentaron
considerablemente,
beneficiando a ambas
economías. Por ejemplo, el
principal socio comercial de
México es EE.UU., que desde el
periodo 2012 a noviembre del
2016, representa un promedio
de 80% y 49% respectivamente
del destino y el origen de las
exportaciones e importaciones.
Sin embargo, ahora la situación
ha cambiado tornándose
incierta debido a la postura
que ha tomado el actual
mandatario de EE.UU., Donald
Trump, quien ha expresado en
diversas ocasiones su intención
de renegociar el tratado a fin
de proteger la industria de su
país. Esto se ve confirmado si
consideramos las declaraciones
de Robert Lighthizer, de la
Oficina del Representante de
Comercio de EE.UU. (USTR, por
su siglas en inglés) -nominado
recientemente por el presidente
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TABLA 1: EXPORTACIONES DE PERÚ Y MÉXICO POR GRUPOS
(Valor FOB US$)

2015

2016

ACUMULADO

EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO
PRODUCTOS FINALES HACIA
EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU.

Preparaciones para limpieza
Frijol de palo
Aparatos eléctricos con
función propia
Triciclos

18’205.000
1’838.000

23’248.000
617. 000

19’594.000
947.000

16’805.000
499.000

37’799.000
2’785.000

40’053.000
1’116.000

1’348.000

1’467.000

1’284.000

30. 000

2’632.000

1’497.000

821.000

10.000

858.000

29. 000

1’679.000

EXPORT. PERÚ
PRODUCTOS FINALES HACIA EE.UU.

Frutas y sus pulpas
Chía
Demás preparaciones
Jugos y extractos vegetales
Partes de motores de émbolo
Herramientas de mano

9’920.000
4’312.000
988.000
1’449.000
398.000
146.000

EXPORT. MÉXICO
HACIA EE.UU.

84’342.000
8’435.000
91’133.000
30’782.000
34’0018.000
32’125.000

EXPORT. PERÚ
HACIA EE.UU.

EXPORT. MÉXICO
HACIA EE.UU.

6’369.000
5’077.000
818.000
268.000
285.000
150.000

EXPORT. PERÚ
HACIA EE.UU.

59’725.000
4’989.000
98’745.000
30’474.000
276’354.000
31’057.000

16'289.000
9'389.000
1'806.000
1'717.000
683.000
296.000

39.000
EXPORT. MÉXICO
HACIA EE.UU.

144’067.000
13’424.000
189’878.000
61’256.000
616’372.000
63’182.000

EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO
EXPORT. PERÚ EXPORT. MÉXICO
BIENES INTERMEDIOS HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU. HACIA EL MUNDO HACIA EE.UU.

GRÁFICO 1

EXPORTACIONES POR SECTOR ECONÓMICO A CHINA. PERIODO 2012 - 2016
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GRÁFICO 2

El sector agropecuario tiene una mayor participación en las
exportaciones peruanas hacia los EE. UU.

ocupando el quinto y cuarto
lugar respectivamente.
Por un lado, se tiene a Perú
representado el 8,42% de las
importaciones estadounidenses
en el año 2016 (US$4.789
millones) y, por otro lado, está
México (US$4.965 millones)
superándolo apenas por
solo 0,31%. Como se sabe, la
semilla de chía es un producto
procedente de México y
Guatemala, países que tienen
una mayor producción y
demanda y que a su vez están
posicionados en diferentes
países del mundo. A pesar de
ello, el Perú en los últimos dos
años ha podido aumentar la
cantidad de envíos a diferentes
partes del mundo tales como:
EE.UU. (principal destino),
Panamá, Australia y Alemania.
El comportamiento de
exportación de este producto
ha sido muy alentador para
nuestros exportadores, llegando
a crecer en un 70% el volumen
exportado del año 2015 al
2016. A su vez, hemos podido
identificar un tercer grupo
conformado por seis bienes
intermedios, listados en la
Tabla 1 y todos pertenecientes
al sector Químico, exportados
tanto por Perú, como por México.
Nuestro país le provee a
EE.UU. solo un bien intermedio

14 www.camaralima.org.pe

de este grupo; lo que representa
una gran oportunidad para
convertir a este país en un
nuevo mercado para los bienes
intermedios restantes, tales

2 se observa que se pudo
identificar los insumos que
nuestro país podría proveer a
EE.UU., en caso éste país retire
los beneficios arancelarios a los
productos fabricados en México
e incentive el aumento de la
producción local de productos
como vehículos automóviles,
tractores,
máquinas
automáticas, monitores y
proyectores y teléfonos.
A pesar de que Perú
representa un porcentaje
mínimo de las importaciones
estadounidenses de insumos
como alambre de cobre, partes
diversas para autos y plomo;
el aumento de la producción
local generaría la demanda de
más insumos, partes y piezas, lo
que generaría la oportunidad
de insertarnos en la cadena
de valor de una gran potencia
productora, como lo es EE.UU.

el frijol de palo
es uno de los
productos que podría
FAVORECERSE puesto
que perú es el cuarto
proveedor a ee.uu.
como: insecticidas, fungicidas,
raticidas y desinfectantes.
Finalmente, en la Tabla

Un ejemplo representativo
de este grupo es el alambre de
cobre, el cual a pesar de haber

tenido una contracción en sus
exportaciones durante los
últimos dos años, es uno de
los principales productos que
Perú exporta hacia el mundo,
teniendo como principales
destinos a Colombia, Brasil y
México.
Como parte del análisis
GRÁFICO 3
del presente estudio, se
identificaron los sectores
económicos que podrían
aprovechar la coyuntura
teorizada, y así poder aumentar
las exportaciones de los
veintidós productos listados
en ambas tablas.
Estos sectores son
el agropecuario, sidero metalúrgico, metal-mecánico y
químico. Como se sabe, dentro
de los sectores mencionados,
el agropecuario es el que tiene
mayor participación en las
exportaciones hacia EE.UU.;
mientras que el sector químico
es el que menor participación ha
tenido en los dos últimos años.
Por lo tanto, confiamos que
se pueda revertir la situación de
este sector y pueda ampliar el
valor de la cadena de productos
exportados colocados en dicho
mercado.
Se espera, además, que los
sectores público y privado estén
al tanto de las circunstancias que
se presentan en la actualidad,
no solo en nuestro país sino
también a nivel mundial, y que
sigan trabajando en conjunto
para poder convertir estas
situaciones en oportunidades.

TABLA 2: EXPORTACIONES PERUANAS DE INSUMOS
(Valor FOB US$)

Productos ﬁnales exportados por México a EE.UU.

Vehículos automóviles y tractores

Máquinas automáticas
Monitores y proyectores
Teléfonos

Insumos exportados por Perú

Asientos para automóviles
Chasis
Partes diversas para autos
Partes y piezas para frenos
Alambre de cobre
Alambre de cobre
Plomo

2015

474.117
536.695
4.632
1’970.316
223’209.928
223’209.928
1’044.149

2016

840.736
307.526
3.894
1’335.705
174’547.191
174’547.191
978.165

ACUMULADO

1’314.853
844.221
8.526
3’306.020
397’757.118
397’757.118
2’022.314

Exportaciones peruanas de insumos para la fabricación de los principales productos
exportados por México hacia Estados Unidos.
Fuente: SUNAT/TRADEMAP

Elaboración: IDEXCAM
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