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III.- JUSTIFICACIÓN  

Una economía como la peruana, donde las divisas son necesarias para 

importar los bienes de capital que necesita el aparato productivo y para poder 

hacer frente a los pagos de servicio de la deuda externa que ha alcanzado 

magnitudes considerables, las exportaciones se constituyen como un factor 

importante para captación de divisas. El comportamiento de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales desempeñan por lo tanto un rol fundamental en 

la determinación de las posibilidades de crecimiento y en especial el sector 

textil exportador, como base de la industrialización, ha tenido un peso 

importante dentro de la estructura productiva de la economía peruana en lo que 

va de la última década.  

El sector textil peruano cuenta con una larga tradición, por muchos años ha 

sido reconocido por la calidad de sus fibras naturales. El contar con algodón de 

fibras extra largas ha sido una ventaja que se ha utilizado para penetrar 

mercados exigentes y conocedores.  

La coyuntura actual promete al sector, niveles de crecimiento nunca antes 

esperados, los beneficios otorgados a través de la ATPDEA son una 

oportunidad para este sector, siempre y cuando las empresas puedan 

responder con los niveles de inversión necesaria para satisfacer la demanda en 

el creciente mercado norteamericano además el TLC garantiza el ingreso a un 

mercado con 291 millones de consumidores y con ingresos anuales promedios 

US$ 37 mil. Está claro que negociar con un gigante comercial como Estados 

Unidos es sumamente difícil, y que, como en toda negociación, no es posible 

que todos los sectores se beneficien de igual manera1. 

Según el Banco Central de Reservas, las exportaciones de textiles y 

confecciones aproximadamente bordearon los US$ 2,100 millones durante el 

2008, monto mayor en un 20% al del 2007, sin embargo a pesar de la crisis 

económica que afecto principalmente a los países del continente europeo y 

Estados Unidos, las exportaciones textiles y de confecciones peruanas 

                                                             
1
 Mariana Martínez (Columnista de BBC Mundo) – El Perú y las dos caras del TLC. Publicado el 17 de 

Abril de 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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registraron un crecimiento de 26,6% con respecto al 2010 y para el 2012 

esperan registrar un incremento de, al menos, 10% con respecto al 20112.  

 

El éxito del sector textil y confecciones, a pesar de los precios más baratos de 

las prendas chinas, se debe al valor agregado y la calidad de los productos. 

Pues las prendas peruanas se venden a precios altos en el exterior con gran 

aceptación. Tal es así que últimamente, Promperu ha señalado que Perú 

exporta US$ 1.200 millones en confecciones y US$ 200 millones en textiles. 

Donde, casi la totalidad de la producción de confecciones se vende en el 

exterior3. 

 

En la actualidad, el Perú sigue siendo un país reconocido de América Latina 

por su industria textil y la calidad de su algodón, el cual exportamos a distintas 

partes del mundo en la forma de prendas de vestir de reconocidas marcas a 

nivel mundial, quienes importan las prendas para su distribución. El propio 

comercio interno textil del Perú ha crecido mucho en las últimas dos décadas, 

dando lugar al surgimiento de pequeñas industrias que generan mercados que 

abastecen a distintos sectores de la sociedad; desde los mercados populares, 

hasta los mercados más grandes, como lo son las tiendas por departamentos, 

con quienes comercian en ventas al por mayor. Así mismo, el Perú sigue 

manteniendo su economía en torno a la extracción y comercio, a través de la 

exportación. 

 

Los trabajos de investigación que se han podido revisar hacen referencia a la 

industria manufacturera textil en forma general, estos son estudios donde se 

analiza la industria textil y de confecciones y las condiciones en que se están 

desarrollando las diferentes actividades económicas que la conforman. La 

presente investigación es un aporte causal y analítico, en la medida en que se 

realiza un análisis desde un punto de vista macroeconómico y econométrico, 

centrando su estudio en el sector textil, específicamente en las exportaciones 

de prendas de vestir y otras confecciones. 

                                                             
2
 Reporte de inflación diciembre 2011, Banco central de reservas del Perú. 

3
 http://export.promperu.gob.pe/Prompex/ 

Comentario [J2]: AQUE TRABAJOS DE 
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Hasta el momento no se conoce de un estudio que abarque tanto los impactos 

de la política comercial y cambiaria sobre la actividad exportadora del sector  

textil del país, así como los principales determinantes que influyen en sus 

exportaciones, concluyendo con las perspectivas de crecimiento del sector 

debidamente justificadas mediante un modelo econométrico. Por lo tanto, se 

considera la necesidad de estudiar el aporte que genera las políticas 

económicas aplicadas durante el periodo de estudio sobre el crecimiento de las 

exportaciones del sector textil de tal forma que este análisis sirva para el 

conocimiento de la realidad del sector.  

El problema de investigación puede ser formulado a través de las siguientes 

preguntas claves: 

¿Cuál ha sido el papel que han tenido las políticas comerciales y cambiarias 

aplicadas en dicho periodo de análisis sobre las exportaciones de prendas de 

vestir y otras confecciones?, ¿Cuál es el efecto que genera el tipo de cambio 

real bilateral sobre las exportaciones de prendas de vestir y otras 

confecciones?, ¿De qué manera el crecimiento del PIB de EE.UU. ha 

contribuido a mejorar los volúmenes exportados de las prendas de vestir y 

otras confecciones?, ¿Cuál es el impacto generado por el precio internacional 

del algodón sobre las exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones? 

¿Cuál ha sido el impacto generado por la apertura comercial de nuevos 

mercados sobre las exportaciones de textiles y otras confecciones durante el 

periodo de análisis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [J3]: REVISE LITERATURA, 
LEER, LEER ….. 
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IV.- OBJETIVOS  

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Determinar, estimar y evaluar los principales efectos de la política 

comercial y cambiaria y sus principales determinantes sobre las 

exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones, durante el 

periodo 2001:I - 2011:IV. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1.- Sistematizar un marco teórico, legal e institucional acorde con el 

tema de investigación descrito. 

 

4.2.2.- Analizar la relación existente entre la variable Tipo de Cambio  real 

bilateral y las exportaciones de prendas de vestir y otras 

confecciones. 

 

4.2.3.- Identificar el efecto que ejerce el PIB de EE.UU. sobre las 

exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 

4.2.4.- Evaluar la incidencia del precio internacional del algodón sobre las 

exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 

4.2.5.- Establecer la relación existente entre la variable  apertura comercial 

y las exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 

4.2.6.- Proponer lineamientos de política que mejoren las condiciones de 

las exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 

 

Comentario [J6]: UTILICE UN SOLO 
VERBO … ES EL OBJETIVO GENERAL Y POR 
TANTO DEBE SER GENERAL 

Comentario [J7]: MEJORAR 
REDACCION 
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V.-  HIPÓTESIS 

 5.1.- HIPÓTESIS  GENERAL 

 Durante el periodo 2001: I - 2011: IV, las exportaciones de prendas de 

vestir y otras confecciones son explicadas significativamente por las 

variables: Tipo de Cambio real bilateral, PIB de los Estados Unidos, el 

precio internacional del insumo algodón y la Apertura comercial. 

 

5.2.- HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

5.2.1.- A mayor Tipo de Cambio real bilateral, mayor es el flujo de 

exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 

5.2.2.- Un incremento del PIB de EE.UU,  tiene un efecto positivo sobre el 

flujo de exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 

5.2.3.- Una reducción en el precio internacional del insumo algodón 

incentiva la producción textil, incrementándose así el flujo de 

exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 

5.2.4.- Un mejor desempeño en las negociaciones comerciales, 

incrementará el flujo de exportaciones de prendas de vestir y otras 

confecciones. 
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VI.-  METODOLOGÍA  

6.1.-  UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

El análisis de la presente investigación será realizado para la economía 

peruana para el periodo trimestral comprendido entre los años 2001 – 2011. 

El presente trabajo utilizara un modelo econométrico para identificar los 

principales determinantes de las exportaciones de prendas de vestir y otras 

confecciones. Aquí no hay la necesidad de calcular un determinado tamaño de 

muestra solo utilizaremos las series históricas del BCRP, INEI, PROMPERU 

para las variables: Exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones, 

Tipo de Cambio real, precios internacionales del algodón y PIB 

Norteamericano; para que la investigación sea confiable solo nos basta que 

dichas series tengan por lo menos 30 datos cada una respectivamente, el 

presente trabajo realiza un análisis de series históricas, y para ello solo 

debemos considerar el tamaño de la muestra vía criterios estadísticos.  

 

6.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo se puede clasificar en función del tiempo como una investigación de 

tipo histórica, o en función de la profundidad: descriptiva – correlacional; pues 

busca describir y analizar las características de los efectos que tiene la política 

comercial y cambiaria sobre las exportaciones de prendas de vestir y otras 

confecciones a través de un modelo econométrico de serie de tiempo. 

 
El período elegido para el estudio no es arbitrario, tiene una lógica común en 

cuanto abarca desde inicios del nuevo milenio que es cuando se inicia el boom 

de las exportaciones no tradicionales gracias al éxito en la implementación de 

las políticas comerciales orientadas a lograr una apertura comercial de la 

economía, ya sea bajo la forma unilateral o de negociaciones comerciales en el 

ámbito bilateral o multilateral que posibilite una mayor inserción en la economía 

mundial. 

 
6.3.-  MODELO TEÓRICO  

Se parte de la maximización de una función de utilidad por parte de los agentes 

racionales. En particular se consideran dos países: el país doméstico, el cual 
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se supone como una economía abierta y en vía de desarrollo, y el país 

extranjero. 

 
Reinhart (1995): la demanda de exportaciones no tradicionales del país 

doméstico, en este caso Perú, se puede derivar desde la perspectiva del país 

extranjero, en este caso, Estados Unidos. Este consume bienes no transables 

producidos en el país extranjero (N) y bienes importados, los cuales 

corresponden a las exportaciones del país doméstico, (XNT). Si la función de 

utilidad proviene de una función Cobb Douglas: 

dtXNTNueU tt
t ),(

0


 
 

(1) dtXNTNeU tt
t ])ln()1()(ln [

0
  



 

El agente representativo en el país extranjero maximiza su función de utilidad 

intertemporal de acuerdo a una RP del gasto. Este presupuesto está 

determinado por una dotación de bienes producidos internamente (D*) y por las 

exportaciones de bienes (X*), las cuales son equivalentes a las importaciones 

de los países en vía de desarrollo. 

Adicionalmente, existe un presupuesto inicial (PR). A la suma de estos tres 

componentes se le debe restar lo gastado en consumo interno (GI) y externo 

(GX). 
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Donde: 

D*: Dotación de bienes producidos internamente en el país extranjero 

X*: Exportaciones de bienes por el país extranjero 

PR: Presupuesto o Renta inicial del País extranjero 

GI: Gasto en Consumo Interno 

GEX: Gasto en consumo Externo 

Comentario [J12]: ¿Qué ES ESTO 
REVISION DE LITERATURA O 
METODOLOGIA??? 
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t
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pp )( : Relación entre el precio de bienes importados por el país extranjero, 

y el precio interno en el país extranjero. 

t
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pp )( : Relación entre el precio de las exportaciones del país extranjero, y 

el precio interno en el país extranjero. 

(3) H = dtXNTNe tt
t ])ln()1()(ln [

0
 



+ λ[ *

tD  + t

m

t ppX )(
*

*  

+ t

x

t ppPR )(
*

 – GIt  – t

x

t ppGX )(
*

] 

La solución del problema de maximización del agente se resuelve planteando 

el Hamiltoniano: 

(4) XNT = β0 +β1 Et  + β2 Yt
*  + εt 

La ecuación (4) presenta una especificación tradicional del equilibrio de largo 

plazo de la demanda de exportaciones no tradicionales. En particular, los 

determinantes básicos de las exportaciones reales deseadas, son los 

logaritmos de los precios relativos, cuya proxy es el índice de la tasa de cambio 

real, Et, y una variable de escala que captura las condiciones del ingreso 

mundial o demanda mundial, cuya proxy es el PIB de EE.UU, Y*
t. 

La comprobación empírica del modelo e hipótesis formulada en la ecuación (4) 

se efectuará utilizando la técnica econométrica del modelo de corrección de 

errores (MCE). Para tal fin, teniendo como marco teórico la citada ecuación, se 

formula el siguiente modelo econométrico:  

(5) XNTPVC = β0 +β1 Et  + β2 Yt
*  + β3 PIAt + β4 TLCt  + εt 

Donde 

Variable Endógena: 

 

 XNTPVC: Exportaciones no tradicionales de prendas de vestir y otras 

confecciones medido en millones de dólares.  

 

Variables Exógenas:  

 

 E: Tipo de Cambio real Bilateral con EE.UU. (Medido como el número de 

bienes nacionales por unidad de bienes extranjeros). 

Comentario [J13]: ¿¿¿¿AQUÍ TAMBIEN 
PIENSA UTILIZAR UN MCE???? 
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 Y*: Producto bruto interno de los Estados Unidos medido en miles de 

millones de dólares. 

 PIA: Precio internacional del Algodón medido en Dólares.  

 TLC: Apertura comercial, definida como una variable dummy TLC, 

representa el tratado de libre comercio y el ATPDEA, esta variable toma 

los valores de 1 para el periodo trimestral 2003 – 2011 y de cero para los 

trimestres comprendidos entre los años 2001 – 2002. Con esta variable 

se desea evaluar si el TLC y el ATPDEA tuvieron algún efecto o no 

sobre la variable bajo estudio  

 εt: Variable aleatoria, estocástica: esta variable es no observable e 

incluye aquellos factores y/o variables adicionales que explican las 

Exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones. 

 
Parámetros: 

 β1 > 0: Se postula una relación directa entre el Tipo de Cambio Real de 

un país y las exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones, el 

tipo de cambio real (bilateral) es una medida de precios relativos. Es 

razonable pensar que un tipo de cambio real más alto en relación a un 

país socio, suponiendo que el resto de las variables no tienen cambios, 

mejore la rentabilidad para los exportadores peruanos y, por tanto, 

aumenten las ventas a dicho país. 

 

 β2 > 0: Es de esperar que exista una relación positiva entre nuestra 

variable dependiente y el PIB de los EE.UU. Un incremento en la 

demanda mundial de importaciones, especialmente de los mercados del 

norte favorece el flujo de productos textiles y de confecciones, en los 

cuales el país tiene ciertas ventajas comparativas. Coadyuvan también a 

la mencionada amplitud del mercado externo, los distintos acuerdos 

bilaterales y multilaterales.  

 

 β3  < 0: Se espera una relación negativa entre los precios internacionales 

del algodón y las exportaciones de textiles nacionales, debido a que un 

incremento en los precios internacionales del algodón incrementaría los 
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costos de ventas de las empresas textiles exportadoras, los cuales se 

reflejarían en los precios finales de ventas de los productos que éstas 

comercializan, lo cual, reduciría las exportaciones de textiles – 

confecciones tanto en volumen como en valor.  

 

 β4  > 0: Se espera una relación positiva entre la apertura comercial de 

una economía y sus exportaciones de textiles – confecciones  dado que 

conduce al crecimiento económico de los países que negocian, 

eventualmente, permitiría a los países más pequeños aumentar sus 

exportaciones y acceder a mercados más amplios, con lo cual no sólo 

podrían aumentar sus niveles de ingreso en el corto plazo, sino que 

tendrían mayores posibilidades de beneficiarse de economías de escala 

y de alcance y de la división internacional del trabajo. 

 

6.4.- TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE DATOS 

 

 Fuentes Secundarias: Para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se efectuara una revisión exhaustiva de la literatura de 

libros, revistas, informes, memorias del BCRP, y páginas web como: 

PROMPERU, INEI, Banco Mundial y otros. 

 

6.5.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y 

sus resultados se organizaran en cuadro y gráficos, los resultados se harán en 

función de los estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a 

las pautas establecidas por la metodología de la investigación científica y 

requeridas por la naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de hipótesis 

con t, z y F) y análisis de regresión.   

 

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de 

Excel, Word y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el 

programa de Power Point. 

 

Comentario [J14]: FUENTE??? PARA 
QUE ES ESTO??? ¿ESTE MODELO ES EL QUE 
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6.6.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
Alcances: Esta investigación busca la comprensión y mejor conocimiento de 

los “efectos de la política comercial y cambiaria sobre las exportaciones 

de prendas de vestir y otras confecciones.” Y así proponer lineamientos de 

política que mejoren las condiciones de las exportaciones de prendas de vestir 

y otras confecciones. 

 

Limitaciones: 

 Tiempo: Respecto a la recolección de datos y bibliografía. 

 Espacio: Ninguno. 

 Técnicos: Respecto a la variable “Exportaciones de prendas de vestir 

y otras confecciones”. 

 Teóricas: Respecto a la teoría de los modelos de exportaciones y 

comercio internacional, existen diversas versiones y estudios del mismo 

y hay que tener criterio para poderlo asimilar y aplicar al Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [J17]: ¿¿¿¿????? 
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Ficha Nº01 

Meza Parra, Fernando y Perilla Jiménez, Juan, EXPORTACIONES Y 

POLÍTICAS COMERCIALES ÓPTIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE 

CONFECCIONES: CASOS DE COLOMBIA Y MÉXICO 1990 – 2002. 

Economía y Desarrollo, Volumen 5 numero 1, Marzo 2006. 

En este interesante documento los autores incorporan en su análisis algunas 

extensiones como la diferenciación de productos dejando de lado la tradicional 

versión analítica del modelo de Hecksher – Ohlin, de comercio internacional y 

basan su análisis en el modelo de BRANDER y SPENCER (1985), se aplica 

empíricamente a las importaciones de los Estados Unidos desde Colombia y 

México. A partir de la construcción de un modelo teórico, junto con las 

estimaciones de las elasticidades de demanda para las importaciones de 

textiles y confecciones en los Estados Unidos, se simulan los precios, las 

cantidades y las políticas óptimas. 

Finalmente se indican las pérdidas de bienestar que potencialmente tuvieron 

Colombia y México como consecuencia de los desequilibrios de mercado. 

 

Ficha Nº02 

Ferreyros, Eduardo y Quiñones, José, POLÍTICA COMERCIAL PERUANA: 

UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO. Publicado en la revista Portada 

negociaciones Internacionales. 

Los autores sostienen que la estrategia peruana de desarrollo se encuentra 

sustentada en una economía abierta al mundo, competitiva en sus productos y 

con importantes avances en la lucha contra la pobreza. Es en este contexto 

que  la política comercial tiene el objetivo de dar un nuevo  impulso a la 

inserción internacional del país. El Perú está encaminado por la dirección 

correcta: la de la apertura, la de los TLC con sus principales socios 

comerciales y con los mercados más importantes del mundo, pero también la 

de una política arancelaria coherente para enfrentar todas las ineficiencias 

que puedan aparecer. El sector textil-confecciones se mantiene como el más 

importante del rubro no tradicional, con un crecimiento sostenido que registra 

una tasa del 29% en los primeros siete meses del 2008. A pesar de mostrar 

una importante concentración en dos mercados, EE.UU. y Venezuela, los 

envíos de textiles y prendas peruanas vienen posicionándose en nuevos 

mercados. 
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Ficha Nº03 

Novales Cinca, Alfonso, ECONOMETRÍA. Ed. Mc Graw Hill Segunda 

Edición en español; Madrid, España 2002. 

En su tercer capítulo desarrolla el tema del modelo lineal general, en el cual 

señala que el objetivo de la econometría consiste en: i) especificar un modelo 

de relación entre variables económicas, ii) utilizar información muestral acerca 

de los valores tomados por dichas variables, con el objeto de cuantificar la 

magnitud de la dependencia entre ella, iii) evaluar críticamente la validez de 

hipótesis propuestas por la teoría económica acerca de las relaciones 

estimadas y, en algunos casos, iv) efectuar un ejercicio de seguimiento 

coyuntural y de previsión de las variables analizadas. 

 

En consecuencia, el analista económico debe comenzar especificando muy 

claramente cuál es el centro de atención de su trabajo empírico; luego, debe 

tratar de identificar cuáles son los determinantes que explican la evolución de 

esta variable; debe escoger cuidadosamente la información estadística 

relevante para cuantificar tal relación, y debe proceder, finalmente, a su 

cuantificación. Por último, utilizara el modelo de relación estimado, ya sea a 

efectos de contrastación de algún supuesto teórico, o como elemento de 

análisis y seguimiento de la variable cuyo comportamiento escogió explicar.    

Ficha Nº04 

Fabregat Muñoz, Víctor, UN NUEVO MODELO PARA EL TEXTIL 

CATALÁN. Boletín Económico de ICE N° 2952, Noviembre 2008. 

La entrada en la CEE implicó el fin del modelo tradicional del textil catalán, 

basado en la dedicación al mercado español, y pasar a otro, abierto a la 

competencia mundial. La misma se ha acelerado notablemente debido al 

proceso de globalización del sector y a la liberalización de los intercambios 

textiles internacionales. 

La competencia exterior ha sido el factor determinante para la transformación 

del sector, que ha tenido que adaptar sus estructuras y funcionamiento al 

nuevo marco. Ello ha provocado un intenso ajuste industrial y la implantación 

de nuevas estrategias basadas en el impulso de la innovación y en la 

internacionalización de las empresas. 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Nº05 

Escorcia, A y Duque, G, COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL Y 

CONFECCIONES EN COLOMBIA 1990 – 2004. Universidad de los Andes, 

Bogotá D.C., Colombia. 

Este proyecto muestra una investigación del sector de textil y confecciones, 

empleando el paradigma de estructura, conducta y desempeño en el análisis 

de la cadena en general; y un análisis con modelos econométricos, en el 

estudio de las exportaciones de confecciones de ropa interior colombianas a 

los dos principales países destino, para determinar como afectan 

determinadas variables su comportamiento.   

Además utilizan un análisis bajo el paradigma de estructura – conducta – 

desempeño, para tratar de explicar el comportamiento del sector textil y 

confecciones en Colombia y muestran que las exportaciones textiles hacia 

EE.UU. dependen de la interacción de variables económicas, políticas, entre 

otras. 

 

Ficha Nº06 

Ramírez Hernández, Oliver, EXPLICANDO EL BOOM DE LAS 

EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS DE LOS 90´S. UN ANÁLISIS 

DE SERIES DE TIEMPO. Cholula, Puebla, México a 25 de junio de 2004 

Derechos Reservados © 2004, Universidad de las Américas Puebla. 

El sector Textil-Confección ha sido fuente de innumerables discusiones de 

política económica en los últimos años, sobre todo a partir de la entrada en 

vigor del TLCAN. En esta investigación se analiza mediante un modelo de 

series de tiempo tomando datos mensuales la evolución de las exportaciones 

del sector Textil-Confección en México para el periodo comprendido entre 

1991 al 2002. 

Se encontró evidencia de que la economía estadounidense es la principal 

variable explicativa en la demanda de las exportaciones del sector así también 

se analiza el impacto de variables como tipo de cambio real, exportaciones 

textiles de China, índices salariales tanto de México como de su principal 

competidor en Estados Unidos: China. 
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Ficha Nº07 

Henriquez Toledo, Rubén, POLÍTICA COMERCIAL Y CAMBIARIA EN 

CHILE ENTRE 1973 Y 2007 Y LOS EFECTOS QUE ÉSTAS HAN TENIDO 

EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. Universidad de Barcelona – Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, diciembre 2008. 

El objetivo central de esta Tesis es estudiar, la política de relaciones 

económicas internacionales de Chile en el período 1973 – 2007. Se trata de 

aplicar un modelo explicativo al proceso de formulación, adopción y aplicación 

de las grandes definiciones políticas en el área económica-comercial de las 

relaciones internacionales durante ese período. En particular, el estudio se va 

a centrar en un aspecto de las relaciones económicas internacionales de Chile 

con el resto del mundo, reflejadas en la política comercial y cambiaria. 

Ficha Nº08 

Laens, Silvia y Osimani, Rosa, PATRONES DE COMERCIO Y DESEMPEÑO 

EXPORTADOR: El Caso de Uruguay en los Noventa. Centro de 

Investigaciones Económicas (CINVE) – Montevideo Uruguay, octubre de 

2000.  

El objetivo del trabajo es analizar los cambios en la estructura productiva, los 

flujos de comercio y el patrón de especialización del sector textil uruguayo. En 

particular, el análisis intenta explicar los principales cambios observados en el 

patrón de comercio durante los 90’s, a partir de la vigencia del Mercosur. 

Por último, se estima un modelo econométrico para explicar los determinantes 

del desempeño exportador de las actividades manufactureras. Las variables 

independientes representan algunas de las características estructurales de 

dichas actividades. Se utilizan datos de panel para un conjunto de 53 sectores 

manufactureros a lo largo del período 1988 - 1996. 
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Ficha Nº09 

Morón, Eduardo y Serra, Cesar, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Sector 

exportador textil y confecciones peruano. Publicado en el Fondo de 

Ciencia y Tecnología en el marco del programa de investigaciones del 

Consorcio de Investigación Económica y Social, octubre de 2010.  

En el presente documento está basado en un análisis empírico siguiendo los 

enfoques utilizados por diversos estudios de comercio internacional, tales 

como Lacovone y Javorcik (2008) y Eaton et.al. (2007), para abrir los registros 

de exportaciones e importaciones al nivel de la empresa con el fin de entender 

la estructura y dinámica del sector textil y confecciones. 

 

Concluyen que la política comercial peruana dio un vuelco definitivo en los 

años noventa. Luego de décadas de idas y vueltas finalmente se optó de 

manera decidida por un claro proceso de apertura al mundo. Dicho proceso ha 

permitido un dinamismo en el sector exportador de la economía peruana. En 

particular, el sector textil y de confecciones ha más que duplicado su 

coeficiente de apertura. Hoy, 90% de lo que produce dicho sector es para el 

mercado externo. 

Ficha Nº10 

Murray Gibbs, POLÍTICA COMERCIAL: Guías de orientación de políticas 

públicas. Departamento de asuntos económicos y sociales (ONU DAES/ 

UN DESA), junio de 2007.  

Este interesante documento señala que la política comercial puede constituir 

una herramienta clave para la consecución de los objetivos de desarrollo del 

milenio. Puesto que su uso como instrumento para lograr la diversificación 

industrial y la creación de valor añadido es crucial. Además, la exportación de 

bienes y servicios puede proporcionar mayores ingresos para los pobres, 

incrementar la recaudación del gobierno, y dar oportunidades de empleo, 

incluyendo trabajos con salarios más elevados en el extranjero, en especial a 

mujeres y jóvenes. Así pues, las exportaciones de un país pueden contribuir al 

logro de los Objetivos de desarrollo del milenio, sacando a gente de la 

pobreza y potenciando la capacidad de las mujeres, además se pretende 

lograr un sistema de comercio en el que los países en desarrollo puedan 

extraer mayores beneficios del sistema internacional de comercio. 
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Ficha Nº11 

Sánchez, Marco, APERTURA COMERCIAL Y POBREZA EN 

CENTROAMÉRICA: logros y desafíos. Revista CEPAL 98, agosto 2009.  

El documento señala que en las dos últimas décadas, en América Latina se 

han reformado los regímenes comerciales para facilitar el crecimiento 

centrado en las exportaciones, con la esperanza de que este tendría un 

“efecto de derrame” en favor de los más pobres. Dicho objetivo se ha logrado 

en distinta medida y su consecución ha dependido no solo de la eficacia de 

las reformas de la política comercial, sino también de la política cambiaria, de 

las perturbaciones externas y de las remesas de los trabajadores migrantes.  

Basándose en los resultados de las simulaciones de un modelo de equilibrio 

general computable que se resolvió con datos de Costa Rica, El Salvador y 

Honduras. El modelo se combinó con una metodología de microsimulación de 

modo de captar plenamente las consecuencias distributivas de las políticas y 

de las crisis externas simuladas. 

Ficha Nº12 

Nacimba Calderón, Tamara, ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL 

DEL SECTOR TEXTIL, SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB INDUSTRIAL NO 

PETROLERO Y PRINCIPALES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

ECUATORIANAS DEL SECTOR. PERIODO 2000 - 2008. Revista CEPAL 

98, agosto 2009.  

En este sentido se analizó el desarrollo del comercio exterior del sector textil, 

mediante la aplicación de una metodología que correlaciona la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) con el Sistema Armonizado NANDINA. 

Dicha correlación permitió establecer que partidas arancelarias se relacionan 

con las tres actividades consideradas en el estudio para conformar el sector 

textil y estas son: Fabricación de productos textiles; Fabricación de prendas 

de vestir y Curtido y adobo de cueros. Dicho estudio se enfocó a determinar 

que variables afectan el desempeño de la balanza comercial textil, se 

consideró catorce variables económicas basadas en la teoría económica, las 

mismas que fueron discriminadas mediante la aplicación de un modelo 

econométrico, dando como resultado que las variables que inciden en el 

desempeño de la balanza comercial 

Como resultado se obtuvo que para el periodo de estudio (2000 – 2008), las 

importaciones textiles superan a las exportaciones realizadas por el sector, 

ocasionando que la balanza comercial del sector textil haya mantenido saldos 

negativos, es decir, se evidencia la existencia de un déficit comercial. 
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Ficha Nº13 

Condo, Arturo; Jenkins, Mauricio;  Figueroa, Luis; Obando, Luis;  

Morales, Luis; Reyes, Luis, EL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR 

LATINOAMERICANO ANTE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO. 

Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del 

INCAE, febrero 2004.  

Este documento muestra la importancia del sector textil y confección en la 

región latinoamericana, la vulnerabilidad de éste ante los cambios que se 

avecinan y las posibles opciones para lograr que la región afiance en su 

nueva posición competitiva. El análisis se enfoca en 8 países que representan 

más del 90% de las exportaciones latinoamericanas de confecciones hacia 

Estados Unidos, su principal mercado. El estudio abarca a México, Costa 

Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y 

Colombia. 

El documento aborda posibles soluciones a los retos que afronta la región en 

base a casos de éxito y opciones de política. Estas acciones giran en torno a 

la necesidad de implementar cambios en la estrategia actual de las empresas, 

para incidir directamente en las condiciones competitivas de la industria 

exportadora textil. 

Ficha Nº14 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, EL 

SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIÓN EN EL PERÚ. Instituto Español de 

Comercio exterior, Marzo 2005.  

Desarrolla en el presente trabajo los principales factores que determinaron el 

crecimiento de las exportaciones de confecciones, en la cual considera a la 

creciente participación de la producción peruana en el mercado de los estados 

Unidos, esta presencia en el mercado norteamericano se logro,  a pesar de no 

contar desde un inicio con un acceso preferencial como otros países (México, 

Vietnam, países caribeños y africanos entre otros). Actualmente, las 

exportaciones de confecciones elaboradas con productos regionales tienen el 

beneficio de ingresar al mercado de norteamericano sin pagar arancel alguno. 

Dada la amplia y creciente cuota establecida en dicho acuerdo por Estados 

Unidos, Perú podría exportar a ese mercado más de US$ 2000 millones 

anuales de confecciones por año.  

Sin embargo existe un riesgo, el ingreso de un competidor tan grande como 

China no elimina las ventajosas condiciones que tiene la industria textil 

peruana para competir en el mercado mundial.   
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Ficha Nº15 

León Mendoza, Juan, DETERMINANTES DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES PERUANAS: Caso Sector 

Confecciones (PBC23). Consorcio de Investigación Económica Y Social, 

Universidad Mayor de San Marcos, agosto 2007.  

Presenta dos modelos para explicar en primer lugar los principales 

determinantes de la internacionalización empresarial del sector textil y en 

segundo lugar la propensión exportadora. En el caso de la intensidad 

exportadora se puede mencionar el tamaño de la empresa, la experiencia 

exportadora y el hecho de que la gestión no esté en poder de los miembros de 

la familia. La internacionalización empresarial será mayor en la medida en que 

el tamaño de la empresa sea también mayor, se acumule experiencia 

exportadora y que la dirección de la empresa no esté en poder exclusivo de 

los miembros de la familia propietaria. 

En el segundo caso, las principales variables que inciden en la propensión 

exportadora son: el tamaño de la empresa, el nivel de educación universitaria 

alcanzada por la persona que dirige la empresa y la experiencia empresarial 

doméstica. En la medida en que aumente el tamaño de la empresa, que el 

gestor de la empresa tenga estudios superiores universitarios completos y que 

se posea mayor experiencia empresarial, aumenta la probabilidad de que las 

Pymes se internacionalicen. 

Ficha Nº16 

León Mendoza, Juan, TIPO DE CAMBIO E INTERNACIONALIZACION 

EMPRESARIAL. Publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNMSM No. 27. Lima, setiembre del 2005.    

El modelo que se plantea pone énfasis en el tipo de cambio como la variable 

determinante o condicionante del grado de internacionalización de la empresa 

textil y la variable Dummy ATPDEA, el cual permite la entrada de textiles y 

confecciones peruanas al mercado norteamericano sin pago de arancel 

alguno a partir del año 2003. Por ello, esta variable toma los valores de 1 para 

los años 2003 y 2004 y de cero para el período 1991-2002. Con esta variable 

se desea evaluar si la citada Ley tuvo algún efecto o no sobre el proceso de 

internacionalización del sector productivo bajo estudio. 

El estudio revelo que ambas variables son estadísticamente significativas y 

sus impactos son los teóricamente esperados de acuerdo a la teoría 

económica  
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Ficha Nº17 

Bustamante, Rafael, DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES EN EL PERU 1992 2007. Publicado en XXV Encuentro 

de Economistas BCRP, 2007. 

El modelo desarrollado por el autor parte de la maximización de una función 

de utilidad por parte de los agentes racionales. En particular se consideran 

dos países: el país doméstico, el cual se supone como una economía abierta 

y en vía de desarrollo, y el país extranjero. 

El autor encuentra una relación significativa entre las exportaciones no 

tradicionales y el tipo de cambio real. Además supone una demanda mundial 

completamente elástica, mientras que el incremento de la demanda interna 

tiene un efecto negativo importante sobre nuestras exportaciones no 

tradicionales, asimismo de las variables que nos interesan principalmente 

queda demostrado que, en el largo plazo, el principal determinante es el 

Producto de EEUU. 

Ficha Nº18 
Asmat, Roberto y Zevallos, Héctor, RESEÑA SOBRE LA POLÍTICA 

COMERCIAL PERUANA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. Centro de 

Estudios APEC Universidad del Pacifico, julio 2009. 

En este interesante documento los autores sostienen que la política comercial 

peruana en los últimos tres años ha seguido teniendo un rol activo dentro de 

la agenda de política estatal, siguiendo una estrategia de fomento para el 

desarrollo comercial tanto de manera interna como externa, así como 

estableciendo medidas reactivadoras frente a la crisis económica 

internacional. 

 
En lo que se refiere a la estrategia de fomento el MINCETUR se ha enfocado 

en dos ámbitos. El primero basado en el desarrollo y promoción de comercio 

de manera interna mediante el Plan Estratégico Nacional de Exportación 

(PENX) y por otro lado, el impulso de una política de liberalización comercial 

mediante negociaciones de TLCs, en particular, priorizando los actuales 

principales socios comerciales del Perú. 
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Ficha Nº19 
Ponce, Fátima y Quispe, Myriam, POLÍTICAS COMERCIALES 

INTERNACIONALES Y LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 

PERUANO. Pontificia Universidad Católica del Perú, abril 2010. 

 

En los últimos quince años, la política comercial externa peruana ha seguido 

dos estrategias claras. Primero, el apoyo dinámico al proceso de 

negociaciones, que culminó con la firma de acuerdos con los principales 

socios comerciales y continúa en futuras negociaciones con mercados 

potenciales, cuyo objetivo es aprovechar y mejorar las condiciones de acceso 

de nuestros productos a los mercados internacionales; y, segundo, el diseño e 

implementación de planes estratégicos y operativos a favor de las 

exportaciones por parte de entidades gubernamentales, cuyo objetivo es 

promover la mayor producción de bienes y servicios dedicados a los mercados 

globales. Estas dos estrategias tienen como objetivo principal dinamizar el 

comercio exterior con el fin de convertirlo en un motor de desarrollo 

económico para el país 

 

 

 

 

Ficha Nº20 
Instituto de Estudios Económicos y Sociales, BUSCANDO EL RUMBO 

PARA LA POLÍTICA CAMBIARIA PERUANA.Sociedad Nacional de 

Industrias, febrero 2008. 

 

El documento sostienen que tanto el comercio internacional y los procesos de 

apertura han generado que el tipo de cambio represente el principal vínculo 

entre la economía nacional y el mundo, y las políticas cambiarias desempeñan 

un papel importante en la estabilidad macroeconómica. Al influir sobre la 

estructura de los precios internos, el tipo de cambio afecta directa o 

indirectamente la oferta y la demanda de casi todos los bienes y servicios 

producidos en una economía, es decir, se convierten en uno de los precios 

más sensibles. 

Además sostienen que por la dinámica de la economía, como son las 

derivadas del comercio exterior y del ingreso de remesas del exterior y de 

otras actividades ilícitas, en el país existe en promedio un flujo superavitario 

de dólares. Este exceso de dólares ocasiona presiones hacia la baja al tipo de 

cambio. Las soluciones de largo plazo por tanto deben tender a “esterilizar” 

este excedente 

 

Comentario [J20]: REVISAR MAS 
ESTUDIOS EMPIRICOS 
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X.- PRESUPUESTO     

Partida Rubro Cantidades Costo Unitario Costo Total (s/) 

1 Servicios  Informáticos    

1.1 Horas de Internet 150 horas 1.00 150.00 

1.2 Uso de computadora 300 horas 1.00 300.00 

2 Movilidad    

2.1 Transporte Urbano 300 1.00 300.00 

2.2 Otros   100.00 

3 Gasto de Anteproyecto de Tesis    

3.1 Hojas papel bond A4 01 millar 12.00 12.00 

3.2 Resaltador  02 unid. 2.00 4.00 

3.3 Unidad de almacenamiento masivo  03 unid. (2 gb) 20.00 60.00 

3.4 Fólder Manila  10 unid. 0.40 4.00 

3.5 Otros materiales (lapiceros, lápiz, borrador, etc.)   25.00 

3.6 Servicio de fotocopiado  150 0.05 7.50 

3.7 Impresión de anteproyecto  150 0.10 15.00 

4 Gasto de Proyecto de Tesis    

4.1 Impresión de tesis (avance e informe final) 300 0.10 30.00 

4.2 Empastado de tesis  01  100.00 

4.3 Servicio de fotocopiado 200 0.05 10.00 

5 Otros    

5.1 Tramites de titulación   350.00 

5.2 Costo de oportunidad   1500.00 

 Sub Total   2967.50 

 Imprevistos (10% del total)   150.00 

 Total   3117.50 



28 

 

XI.- BIBLIOGRAFÍA  

 Asmat, Roberto y Zevallos, Héctor, RESEÑA SOBRE LA POLÍTICA 

COMERCIAL PERUANA DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. Centro de 

Estudios APEC Universidad del Pacifico, julio 2009. 

 Bustamante, Rafael, DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES NO 

TRADICIONALES EN EL PERU 1992 2007. Publicado en XXV 

Encuentro de Economistas BCRP, 2007. 

 Condo, Arturo; Jenkins, Mauricio;  Figueroa, Luis; Obando, Luis;  

Morales, Luis; Reyes, Luis, EL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR 

LATINOAMERICANO ANTE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO. 

Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del 

INCAE, febrero 2004.  

 Escorcia, A y Duque, G, COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL Y 

CONFECCIONES EN COLOMBIA 1990 – 2004. Universidad de los 

Andes, Bogotá D.C., Colombia 

 

 Fabregat Muñoz, Víctor, UN NUEVO MODELO PARA EL TEXTIL 

CATALÁN. Boletín Económico de ICE N° 2952, Noviembre 2008 

 Ferreyros, Eduardo y Quiñones, José, POLÍTICA COMERCIAL 

PERUANA: UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO. Publicado en la revista 

Portada negociaciones Internacionales. 

 

 Henriquez Toledo, Rubén, POLÍTICA COMERCIAL Y CAMBIARIA EN 

CHILE ENTRE 1973 Y 2007 Y LOS EFECTOS QUE ÉSTAS HAN 

TENIDO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. Universidad de 

Barcelona – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

diciembre 2008. 

 Laens, Silvia y Osimani, Rosa, PATRONES DE COMERCIO Y 

DESEMPEÑO EXPORTADOR: El Caso de Uruguay en los Noventa. 

Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) – Montevideo Uruguay, 

octubre de 2000.  

 León Mendoza, Juan, DETERMINANTES DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES PERUANAS: Caso Sector 

Confecciones (PBC23). Consorcio de Investigación Económica Y Social, 

Universidad Mayor de San Marcos, agosto 2007.  



29 

 

 León Mendoza, Juan, TIPO DE CAMBIO E INTERNACIONALIZACION 

EMPRESARIAL. Publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNMSM No. 27. Lima, setiembre del 2005.    

 Meza Parra, Fernando y Perilla Jiménez, Juan, EXPORTACIONES Y 

POLÍTICAS COMERCIALES ÓPTIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y 

DE CONFECCIONES: CASOS DE COLOMBIA Y MÉXICO 1990 – 2002. 

Economía y Desarrollo, Volumen 5 numero 1, Marzo 2006. 

 

 Morón, Eduardo y Serra, Cesar, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Sector 

exportador textil y confecciones peruano. Publicado en el Fondo de 

Ciencia y Tecnología en el marco del programa de investigaciones del 

Consorcio de Investigación Económica y Social, octubre de 2010.  

 

 Murray Gibbs, POLÍTICA COMERCIAL: Guías de orientación de políticas 

públicas. Departamento de asuntos económicos y sociales (ONU DAES/ 

UN DESA), junio de 2007.  

 Nacimba Calderón, Tamara, ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL 

DEL SECTOR TEXTIL, SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB INDUSTRIAL 

NO PETROLERO Y PRINCIPALES DETERMINANTES QUE INCIDEN 

EN EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR. PERIODO 2000 - 

2008. Revista CEPAL 98, agosto 2009.  

 Novales Cinca, Alfonso, ECONOMETRÍA. Ed. Mc Graw Hill Segunda 

Edición en español; Madrid, España 2002. 

 

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima, EL 

SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIÓN EN EL PERÚ. Instituto Español 

de Comercio exterior, Marzo 2005.  

 Ponce, Fátima y Quispe, Myriam, POLÍTICAS COMERCIALES 

INTERNACIONALES Y LA ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 

PERUANO. Pontificia Universidad Católica del Perú, abril 2010. 

 

 Ramírez Hernández, Oliver, EXPLICANDO EL BOOM DE LAS 

EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS DE LOS 90´S. UN 

ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO. Cholula, Puebla, México a 25 de 

junio de 2004. 

 

 Sánchez, Marco, APERTURA COMERCIAL Y POBREZA EN 

CENTROAMÉRICA: logros y desafíos. Revista CEPAL 98, agosto 2009.  Comentario [J25]: FORTALECER 
LITERATURA SOBRE EL ESCENARIO DE 
ANALISIS O SEA PERU 


