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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores comerciales 

que influyeron en las exportaciones peruana de oro en bruto al mercado suizo, con la 

finalidad de presentar a las empresas e investigadores del sector las fortalezas y 

debilidades identificadas respecto a las ventajas concedidas por la aplicación del TLC con 

los países del EFTA, los cuales se rigen bajo estrictos estándares de ingreso al mercado. 

La literatura de la investigación brindará un amplio panorama respecto a la 

inclusión de tecnologías, nuevas técnicas de producción, y otros factores de procesos 

técnicos para el incentivo a la inversión extranjera directa, y la presunción de su capacidad 

para influir en el crecimiento de los flujos de intercambio comercial entre los países 

estudiados. Asimismo, el estudio pretende responder si las normas de origen de los 

tratados benefician o son obstáculos técnicos al comercio en los productos de extracción, 

y si su respectiva desgravación arancelaria permite la creación de comercio y crecimiento 

económico del país exportador. 

 

 

 

Palabras clave: Factores comerciales; exportación; oro en bruto; commodities; EFTA; 

minería; reglas de origen; creación de comercio; inversión extranjera directa. 
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Commercial factors that influenced raw gold exports to the Swiss market under the FTA 

between Peru and EFTA during the period 2009-2018 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to determine the commercial factors that influence 

Peruvian exports of raw gold to the Swiss market, in order to present to the companies 

and researchers in the sector the strengths and weaknesses identified with respect to the 

advantages granted by the application of the FTA with the EFTA countries, which are 

governed by strict market entry requirements. 

The research literature will provide a broad overview regarding the inclusion of 

technologies, new production techniques, and other technical process factors for the 

incentive to direct foreign investment, and the presumption of its ability to influence the 

growth of commercial exchange between the countries studied. Likewise, the study 

intends to answer whether the rules of origin are beneficient or are technical obstacles to 

trade in the products of extraction, and if their respective tariff reduction allows the 

creation of trade and economic growth of the exporting country. 

 

 

 

Keywords: Commercial factors; export; raw gold; commodities; EFTA; mining; rules of 

origin; trade creation; foreign direct investment. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos diez años, se ha evidenciado un constante crecimiento económico en 

el Perú, país que ha mejorado sus relaciones comerciales internacionales a través de la apertura 

comercial que permitió al Perú la entrada a nuevos y mayores mercados alrededor del mundo. 

Dicho crecimiento económico se ha demostrado en el incremento del Producto Bruto Interno 

(PBI) desde el año 1999 teniendo pequeñas caídas, pero la tendencia en su mayoría ha sido de 

crecimiento. Las principales exportaciones que componen e influyen en el PBI corresponden al 

sector de la Minería e Hidrocarburos, de los cuales la minería ha presentado un crecimiento en el 

periodo 2009 al 2018, siendo el del último año un valor de USD 20,974.06 (millones). 

En el Perú, la minería es el sector productivo más importante del país y ocupa una 

posición predominante en el mundo, por ello, el impacto del sector minero en el comercio 

internacional se ve reflejado en el crecimiento económico de los países con esta ventaja natural. 

Dentro de los minerales más relevantes en el mercado, el oro es el principal commodity en el 

factor productivo no solo del país, sino también del resto de las naciones. No obstante, a pesar de 

las cifras de crecimiento precedentes del sector, se ha evidenciado un decrecimiento en las 

exportaciones peruanas del oro hacia su principal mercado de destino: Suiza, según cifras 

extraídas de SUNAT. De las diversas formas de presentación de las exportaciones de oro, el 

monto FOB exportado del oro en bruto para uso no monetario ha decrecido hacia Suiza, siendo 

la variación del 2018 respecto al año anterior de -9.85%.  

Suiza es el mayor país importador de oro en bruto en el mundo y en todos sus derivados 

y, a su vez, es el mayor exportador de oro manufacturado, siendo este mineral su principal motor 

de intercambio comercial. En ese sentido, para facilitar el comercio entre Perú y Suiza se negoció 

el TLC Perú – EFTA, tratado que entró en vigencia en el 2011; sin embargo, un aspecto 

importante que llama la atención es que, en el primer año de vigencia, si bien se evidenció un 

considerable incremento en las exportaciones peruanas de oro en bruto, en el año siguiente se 

aprecia el decrecimiento del monto FOB exportado. Ante esta situación, nos planteamos la 

interrogante: ¿Qué factores comerciales influyeron en las exportaciones peruanas de oro en bruto 

hacia el mercado suizo bajo el marco del TLC Perú- Suiza (EFTA) durante el período 2009-2018?  

Se realizará la revisión de bases teóricas para encontrar relación o el origen del 

acontecimiento mencionado en el párrafo anterior; para ello se analizará la literatura clásica y 

estudios de investigación actuales, las mismas que tratarán de explicar o identificar variables 

relacionadas al comportamiento de los commodities, puesto que el oro no ha sido analizado 

previamente en artículos de investigación. Bajo este lineamiento se han definido variables 
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consideradas influyentes en las exportaciones de oro, las cuales son basadas en su búsqueda de 

manera independiente y encontrando artículos referentes, pero no relacionados al oro 

directamente. En base a lo mencionado, las variables definidas son: creación de comercio, 

inversión extranjera directa y normas de origen, por ello surge la pregunta, ¿son estos factores los 

que han repercutido en el decrecimiento del nivel de exportaciones de oro en bruto hacia Suiza? 

Frente a esta premisa, en el primer capítulo se desarrollarán las principales teorías 

relacionadas al tema de investigación, siendo de gran importancia las teorías liberalistas, 

neoclásicas, regulatorias, de ventajas comparativas y competitivas entre las naciones, económicas 

internacionales y de integración económica. En esta etapa de la investigación, autores como Adam 

Smith y David Ricardo explicarán la perspectiva del mercado autorregulador, Leon Walras, Carl 

Menger y Alfred Marshall sustentarán la importancia de la utilidad marginal y el comportamiento 

humano en la economía, mientras que, Dominick Salvatore y Ramón Tamames detallarán las 

formas de integración económica en la actualidad, y así otros autores servirán de soporte en el 

análisis de la investigación y sus respectivas teorías o modelos económicos. Adicionalmente, 

previo a la revisión de las teorías de los exponentes económicos clásicos, se identificarán los 

estudios de investigación de autores contemporáneos, quienes han analizado las variables del tema 

desde diferentes puntos de vista y de acuerdo a sus especialidades. Estas investigaciones y teorías 

ayudarán con el entendimiento del problema y explicación de las variables. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se desarrollará y justificará el problema de 

investigación, el cual tiene como finalidad dar a conocer cuáles son los factores comerciales que 

influyeron en las exportaciones de oro en bruto hacia el mercado suizo durante los años 

comprendidos en el período 2009 al 2018, al ser el producto de mayor exportación a Suiza. En 

base a la problemática mencionada anteriormente, se presentarán los objetivos planteados que 

servirán para determinar los pasos a seguir y herramientas a utilizar para demostrar las hipótesis 

de la investigación. Asimismo, es importante mencionar que, las estrategias de investigación se 

plasmarán en el tercer capítulo, en el cual se presentará la metodología de la investigación y en 

base a la que se recolectará la información pertinente para corroborar las hipótesis inicialmente 

planteadas, puesto que esa información es relevante para el posterior análisis de datos recabados. 

Adicionalmente, el siguiente capítulo se dará a conocer los aportes significativos de los 

especialistas entrevistados del sector minero y comercio internacional, quienes en base a su 

amplia experiencia proporcionarán una vista panorámica a las variables estudiadas. Ellos 

permitirán dar a conocer la influencia de variables como creación de comercio, normas de origen 

e inversión extranjera directa en las exportaciones auríferas al mercado suizo. En esta etapa de la 

investigación se analizará la información recabada a partir de las entrevistas. Asimismo, para 
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reforzar cuantitativamente los aspectos de creación comercial, se analizarán las exportaciones 

durante el período de estudio a través de un análisis de regresión lineal múltiple realizado y que 

servirá como complemento a la información cualitativa. 

 Por otro lado, en el quinto capítulo se discutirán los resultados obtenidos en base a las 

estrategias cuantitativas y cualitativas de la investigación del capítulo precedente. Es importante 

mencionar que, en esta parte se interpretará la información consolidada, y se relacionará con la 

teoría y temas adicionales identificados durante el desarrollo del presente estudio, con la finalidad 

de que esto sirva como soporte a los resultados. Adicionalmente, las hipótesis serán analizadas y 

validadas en base a estos resultados, teorías, antecedentes y hallazgos adicionales. 

Finalmente, para concluir con la investigación, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones de este exhaustivo estudio, el cual servirá de incentivo para que futuros 

investigadores generen mayores aportes para el sector, las empresas y el comercio internacional. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo del presente capítulo se explicarán las teorías más importantes que influyeron 

en el desarrollo de la investigación, profundizando en aquellas de mayor relevancia para el tema. 

De esta manera, se presentarán los conceptos clave que permitieron el análisis del estudio, a través 

del desarrollo de nuestro marco conceptual. Este capítulo tiene como objetivo principal ampliar 

la descripción del problema, interpretar los conocimientos previos ya existentes para utilizarlos 

como base o rebatirlos (Tamayo, 2003). 

Inicialmente, se presentarán los antecedentes de la investigación encontrados en fuentes 

confiables de artículos como Scopus, EBSCO, ProQuest y repositorios académicos; en este 

subcapítulo se analizarán diez artículos académicos de distintas revistas reconocidas 

internacionalmente; evidencias de las que se identificarán y analizarán las variables de estudio 

del tema. Esta parte del desarrollo del marco teórico permitirá entender previamente la situación 

del sector minero y las variables de estudio a nivel latinoamericano y mundial, y en base a ello 

analizar la posible incidencia de ciertas variables en el intercambio comercial del oro, minerales 

o commodities. 

Asimismo, para entendimiento de los acontecimientos expuestos en los antecedentes, se 

tendrá como base las teorías económicas relacionadas al tema de investigación, teorías 

internacionales y de integración económica, las mismas que serán explicadas por los diferentes 

autores de todos los tiempos. Las teorías utilizadas en esta sección han sido seleccionadas por la 

relevancia que tienen directamente con el problema de investigación o con su entorno. 

En este capítulo se analizan teorías relacionadas a la postura intervencionista del Estado, 

la postura liberalista del mercado auto-regulador, el análisis del comportamiento humano en la 

economía haciéndola impredecible, la relevancia de la utilidad marginal acreedora del valor, las 

teorías integradoras económicamente que permiten el libre comercio mediante la eliminación de 

barreras comerciales de acceso al mercado, entre otros, los cuales permitirán visualizar el 

“panorama completo” y entender la relevancia de estas teorías con el tema de investigación,  

analizado desde el punto de vista de los commodities en el mercado. 

Finalmente, se explicarán los aspectos e implicancias relacionadas al Tratado de Libre 

Comercio (TLC) Perú – Suiza (EFTA), los antecedentes a la aplicación del mismo y sus ventajas 

desde la institución de dicho acuerdo a los países miembros, quienes tienen una importante 

relación comercial debido a las exportaciones peruanas de oro hacia dicho mercado, puesto que 

Suiza es el principal país comprador de oro peruano. 
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1.1. Antecedentes de la investigación 

Para la elaboración e identificación de la presente investigación, fue imprescindible la 

revisión de previos trabajos de exhaustiva investigación, realizados por exponentes que analizan 

fenómenos y variables relacionadas al tema de investigación. Los estudios forman parte de 

investigaciones realizadas por revistas internacionales de prestigio como: “International Journal 

of Financial Research”, “Journal of Business”, “Revista de Comercio Exterior”, “Contaduría y 

Administración” o “The National Bureau of Economic Research”, las cuales fueron identificadas 

en las plataformas académicas web como Scopus, EBSCO,  Elsevier, entre otros, y se tomó como 

referencia a diez artículos, siendo consultados e incluidos como parte de los antecedentes de 

acuerdo a la relevancia de su aporte. Asimismo, se ha utilizado un estudio realizado por la 

principal institución peruana para el estudio de la política monetaria del país, el Banco Central de 

Reservas del Perú (BCRP). 

En primera instancia, se consultó una investigación de la Revista Análisis Económico 

denominada “La inversión extranjera directa en la minería: el caso del oro”, la cual informa que 

las principales formas de IED en el sector aurífero mexicano se ha realizado mediante plantas 

productivas e instalaciones nuevas (Greenfield) o compra de empresas mediante fusiones y 

adquisiciones, siendo esta promovida por la implementación de políticas y tratados que 

favorecieron el ingreso de flujos de IED (Guevara, 2016). En esta investigación, la autora indaga 

que la mayor parte de las inversiones foráneas en minería provienen de países como Canadá, 

Estados y China, siendo la plata y el oro los principales minerales receptores de su inversión; 

concluyendo que, aunque la producción de oro haya aumentado por la IED, las reformas 

comerciales liberales implementadas no han favorecido con el crecimiento económico de los 

distritos productores. 

Asimismo, se identificó en el estudio “The Movement of Industrially Applicable Yellow 

Metal and Its Impact on Global Currencies” que el precio del oro está inversamente relacionado 

con el valor del dólar estadounidense. El autor explica que esto se debe a que un dólar 

estadounidense más fuerte tiende a disminuir el precio del oro y viceversa, puesto que las personas 

suelen invertir y comercializar dólares cuando el dólar es fuerte, mientras que, cuando el dólar es 

débil las personas prefieren invertir en oro, esto debido a que en momentos de recesión en todos 

los mercados bursátiles, el oro muestra su valor real como una opción de inversión sobre los 

fondos mutuos, el mercado de valores y muchas otras inversiones, concluyéndose la importancia 

del oro en tiempos de crisis respondiendo con precios más altos y como fuente de cobertura contra 

las inconsistencias de la economía (Venkata & Sridhar, 2019). 
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Adicionalmente, Rafael Bustamante (2016) en su estudio “La inversión extranjera directa 

en el Perú y sus implicancias en el crecimiento económico 2009-2015” explica que las 

condiciones favorables que ha tenido el país permitieron que los flujos de IED alcance niveles 

considerables. La investigación se centra en dos posturas para el estudio de la IED, una centrada 

en las características asociadas al financiamiento del estado y el desarrollo productivo, y la otra 

tomando en cuenta factores asociado a la IED como nuevas actividades de industrialización, 

transferencia de conocimientos y tecnologías, entre otros factores de capital humano y trabajo. El 

autor concluye sobre la importancia de este tipo de inversión como fuente de crecimiento del 

sector y su productividad. 

Por otro lado, en el artículo de investigación: “Las reglas de origen en los tratados de libre 

comercio” realizado por la colombiana Revista de Derecho de la Universidad de Bocayá, al autor 

plantea determinar si las reglas de origen buscan la protección de sectores de la industria o si son 

establecidas para facilitar el libre comercio derivado del TLC de Colombia con Estados Unidos. 

Es así que, Maldonado (2014) demuestra cómo las reglas de origen pueden significar una traba u 

obstáculo técnico al comercio para los productores colombianos ante los estándares de ingreso al 

mercado, concluyendo adicionalmente en base al análisis realizado en su investigación que sería 

ideal propiciar las inversiones en industria e infraestructura con la finalidad de que el país pueda 

competir internacionalmente. 

    Además, en el estudio denominado “Did Inter-Regional Trade Agreements bring 

mututal benefits? An empirical scheme of Indonesian commodity exports in Asean-China Free 

Trade Area”, Nurwulandari, Adnyana & Hasanudin (2019) presentan un modelo basado en la 

Nueva Teoría del Comercio Internacional, la cual involucra aspectos de la ventaja comparativa 

utilizando el total de la economía del país, las similitudes del tamaño económico y las diferencias 

en los factores de dotación relativa. En este estudio se realiza la comparación entre las 

exportaciones de los principales commodities de Indonesia hacia los países de la ASEAN, en el 

cual se concluyó mediante el modelo utilizado que la creación de comercio neto aumentó en 2% 

y el crecimiento de las exportaciones aumentó un 1.8% desde la aplicación de las preferencias 

arancelarias entre los países de la ASEAN y China. 

La siguiente investigación denominada “Análisis Comparativo de Reglas de Origen en la 

Alianza del Pacífico y en los TLC de los Países Miembros” de la revista Journal of Business, 

indica que las normas de origen suelen ser más sensibles mientras mayor sea la diferencia de los 

países involucrados respecto al desarrollo económico y la interdependencia en el abastecimiento 

de las materias primas, siendo que estas pueden afectar el comercio favoreciendo a ciertos sectores 

productivos o alterando las condiciones de competitividad entre empresas (Concha, Heilbron & 

Suárez, 2016). Durante el desarrollo de esta investigación se concluye sobre los posibles 
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beneficios o restricciones que implican las reglas de origen, y cómo podría ser beneficiosa la 

difusión de información respecto a las normas de cada tratado, a fin de impulsar su utilización 

para evitar desviaciones comerciales. 

El estudio denominado “Un análisis gravitacional de la creación y desviación comercial 

en el marco del TLC entre Perú y Estados Unidos” contribuye con la identificación de los efectos 

de desviación y creación comercial bajo el marco del TLC Perú – Estados Unidos, según el tipo 

de bien y desgravación arancelaria. Desde la perspectiva del tipo de bien, Arrieta (2019) concluye 

que, para el caso de los commodities y productos intermedios, el intercambio comercial entre los 

participantes del mencionado TLC aumentó en más del 152% comparado a la situación sin dicho 

TLC; además, las exportaciones realizadas por los países pertenecientes al bloque incrementaron 

en 412% hacia los países fuera del bloque. Por otro lado, desde el enfoque de desgravación 

arancelaria, concluyó y evidenció la existencia de desviación comercial de 57.8% para la categoría 

de desgravación A (inmediata); asimismo, los países pertenecientes al bloque han dejado de 

exportar hacia el resto del mundo en un 28% para hacerlo entre sí, generando de desviación 

comercial de exportaciones (Arrieta, 2017). 

Adicionalmente, Bustamante (2016) en su estudio explica la importancia de contar con 

un sistema político que apoye la inversión y la innovación para un adecuado aprovechamiento de 

la IED, otorgando los elementos necesarios para implementar adecuadamente las tecnologías de 

las empresas multinacionales, y permitir la absorción de estos conocimientos y nuevas técnicas 

de producción por parte de las empresas nacional. Según el autor, esto es importante para el 

crecimiento de la economía del país receptor para reducir las brechas tecnológicas entre países. 

Por otro lado, en la investigación “Los modelos de gravedad en América Latina: el caso 

de Chile y México”, López & Muñoz (2008) emplean modelos gravitacionales, los cuales 

demuestran que el volumen del comercio bilateral es proporcional al ingreso de las naciones 

involucradas e inversamente proporcional a la distancia entre los mismos, de tal manera que 

puedan corroborar los efectos de los acuerdos preferenciales en efectos de desviación y creación 

de comercio. En este estudio los autores concluyen que, para el caso de México, crecieron las 

exportaciones mexicanas cuando se aceleró el proceso de apertura comercial, no obstante, el 

acuerdo TLCAN no tuvo ningún impacto significativo sobre el intercambio comercial mexicano; 

mientras que, para el caso de Chile, estos acuerdos comerciales han significado instrumentos de 

política comercial, resultando significativo los tratados comerciales para este caso aumentando su 

intercambio (López & Muñoz, 2008). 

Adicionalmente, el artículo denominado “Inversión extranjera directa, apertura 

económica y crecimiento económico en América Latina” estudió la relación entre Inversión 



 

17 

 
 

Extranjera Directa (IED), Grado de Apertura Económica (GAE) y Crecimiento Económico en 

Latinoamérica y que fue elaborada por Cruz, Mendoza & Pico (2019); tomando a la IED y 

apertura económica como determinantes esenciales para el crecimiento económico. En este 

estudio los autores concluyeron que, como en los estudios previos de Bela Balassa (1978), existe 

una respuesta positiva del crecimiento del PBI respecto a la apertura económica en los países de 

medio y bajo crecimiento, situación que difiere de los países con alto crecimiento económico. 

Asimismo, hallan una relación dinámica entre las tres variables estudiadas en los países de alto 

crecimiento económico y en la muestra total de países latinoamericanos, los cuales comprenden 

18 países como: Brasil, Perú, Chile, Honduras, Guatemala, etc. 

Finalmente, en la última investigación, Krishna y Krueger (1995) estudian los efectos 

contrastantes de incentivos y asignación de recursos de las reglas de origen dentro los Tratados 

de Libre Comercio (TLC), y los efectos de los TLC en la Inversión Extranjera Directa (IED), 

concluyéndose que las reglas de origen tienden a conducir la IED en el país de menor costo entre 

los miembros del tratado, toda vez que esto implica menor costo de acceso al mercado para el 

inversionista. 

1.2. Bases teóricas 

Para comprender de manera más profunda el tema de investigación y su relación con las 

variables de estudio y los acontecimientos del problema, en este subcapítulo se estudiarán las 

teorías económicas que han influenciado en las principales decisiones económicas de las naciones, 

y que han impulsado a grandes cambios en el mundo. Los principales temas de estudio 

identificados previamente en los antecedentes fueron: el modelo basado en la nueva teoría del 

comercio internacional y su resultado en la apertura comercial, la creación o desviación de 

comercio, la IED como impulsor de la apertura económica entre mercados y las reglas de origen 

como agentes de política comercial. 

En ese sentido, en los siguientes puntos se analizarán a los grandes exponentes 

económicos de todos los tiempos con sus respectivas teorías, las cuales más adelante permitirán 

validar el desarrollo del tema de investigación y su aplicación para responder la problemática de 

estudio. Las teorías a desarrollar serán la teoría clásica, neoclásica, regulatoria, la estrategia 

competitiva de Porter, la teoría económica internacional y de integración económica, bajo las 

cuales se realizará una crítica y relación con las variables identificadas en los estudios de los 

antecedentes de la investigación.  



 

18 

 
 

Los antecedentes que se han escogido para esta investigación son de suma importancia 

para respaldar las variables estudiadas y cuál ha sido su comportamiento bajo el contexto de esta 

investigación.   

1.2.1. Teoría clásica 

El desarrollo de esta teoría inició durante la etapa del mercantilismo, cuyo sistema 

consistía en la explotación de recursos y adquisición de riquezas de oro y plata a través de la 

esclavitud y explotación de personas, además de las altas barreras de protección que 

obstaculizaban el libre mercado. Por tal motivo, como respuesta surgieron nuevos pensamientos 

que se basan en la “libertad natural” del ser humano en todos los aspectos de la vida, defendiendo 

esa libertad como un fin normal y natural. Esta teoría es considerada una de las más importantes 

para los renombrados economistas de todos los tiempos, la cual marcó una línea diferenciadora 

en el desarrollo de la vida humana. 

Esta teoría se reflejó en dos conceptos principales: i) Liberalismo clásico y ii) Liberalismo 

económico, ambas a favor de la libertad natural del hombre y del crecimiento en los diferentes 

aspectos de su vida, y de limitar la intervención del Estado. 

i. Liberalismo clásico 

Durante todos los tiempos, esta corriente ha tenido pensadores que han compartido la 

ideología de la misma. El principal representante fue John Locke, padre del Liberalismo Clásico 

de la Filosofía Política, debido a sus importantes contribuciones. Según el pensamiento de Locke, 

este indicaba en su segundo tratado que la libertad es un derecho natural de cada hombre y debe 

de ser respetada por el Estado, pero este está limitado por los derechos de los demás, es decir 

hasta que estos transgredan los derechos de otras personas. Por otro lado, este pensamiento era 

confrontado con el pensamiento de Hobbes, debido a que sustentaba que el estado natural del 

hombre era vivir en una lucha constante con otros (conocida como “Guerra permanente” o “Ley 

de la Selva”) por su supervivencia. No obstante, Locke menciona que el hombre cuenta con 4 

derechos inalienables: 

1. La vida 

2. La libertad 

3. La propiedad privada (basada en el trabajo propio para cada cosa) 

4. El derecho a defender estos derechos de individuos transgresores 

Para Locke, el principal rol del estado es regular, defender y cuidar los derechos de los 

seres humanos, por lo que manifestaba que, en la medida que un hombre tiene el poder de pensar 
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o no pensar, mover o no moverse, de acuerdo a la preferencia o dirección de su propia mente, 

hasta ese momento es un hombre libre (Locke, 1847). Bajo dicho concepto, Locke indica que los 

seres humanos cuentan con libertad plena para conseguir sus fines, al considerarlos como 

“individuos libres” que cuentan con la capacidad de ejercer el libre albedrío, pero respetando las 

leyes establecidas y los derechos de los demás. Posteriormente, este pensamiento filosófico 

político aplicado a la sociedad, también impactó en la economía de las naciones. 

En el tema de esta investigación, la teoría de Locke se relaciona con la libertad para 

trabajar y crear propiedad, lo cual hoy en día es algo natural en los mercados. Adicionalmente, 

con respecto al rol del estado, en la actualidad se tiene un papel muy similar al mencionado por 

Locke con leyes establecidas y más específicas. 

ii. Liberalismo económico 

Esta teoría tuvo como antecedentes a corrientes filosóficas que compartían la idea básica 

de la teoría, y su período estuvo comprendido entre finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX. Uno de los antecedentes de esta teoría fueron los fisiócratas que surgieron en Francia, los 

cuales eran, en su mayoría, parte de la nueva clase de agricultores y terratenientes, y cuyo 

principal precursor fue François Quesnay. Los fisiócratas creían en la libertad de comercio que 

originaría un incremento en el consumo nacional y crecimiento en cada humano (Ferguson, 2001), 

alegando que, por esa razón sin la intervención del Estado, el mercado funcionaría a la perfección 

(Sierralta, 2014). 

La teoría liberalista tuvo como principal representante a Adam Smith, reconocido 

profesor y filósofo escocés, cuyo libro más reconocido es “La Riqueza de las Naciones” publicado 

en 1776, en el cual defendía el principio de la “libertad natural” del ser humano en todos sus 

ámbitos, siempre y cuando no transgredan las leyes establecidas, y sin interferencias del Estado 

para emplearse en la ocupación que se desee, ahorrar e invertir sin limitaciones del Estado, y 

recibir el salario determinado por el mercado, lo cual es esencial para el crecimiento económico. 

Por otro lado, en su libro menciona que el desarrollo del hombre es natural guiado por el egoísmo 

o interés propio, puesto que toda persona tiene derecho a mejorar su condición. 

Smith menciona que la “libertad natural” implica el derecho al libre tránsito de 

mercancías sin importar su procedencia ni limitaciones, quitando las obstaculizaciones al libre 

comercio. A partir de esta premisa, Adam Smith compara el libre movimiento del mercado con 

una “mano invisible”, siendo dicho mercado el mejor asignador de recursos por medio de las 

interacciones e intercambio de los seres humanos de manera honesta; es decir, el mercado tiene 

la capacidad de autorregularse, por lo que es necesario que el Estado no intervenga o tenga la 
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mínima intervención en el juego de las fuerzas económicas, a fin de que la acción del mercado 

fluya libremente (Sierralta, 2014). 

Este modelo clásico de Adam Smith consiste en 4 principios generales, según lo expuesto 

en el libro “La Formación de la Teoría Económica Moderna” de Mark Skousen (2010): 

1. Como primer punto menciona que principalmente son 4 virtudes las que se debe de 

compartir, las cuales son: el trabajo duro, el ahorro, interés propio y la benevolencia hacia 

los ciudadanos. 

2. El segundo principio es sobre las limitaciones del gobierno, puesto que menciona que 

este solo debe limitarse a administrar justicia, brindar protección a las naciones contra las 

agresiones y fortalecer los derechos de la propiedad privada. 

3. El Estado no debe tener intervención en los aspectos económicos y solo debe de adoptar 

la política general; es decir promover el libre comercio, los impuestos moderados y poca 

burocracia, entre otros. 

4. Se debe de mantener un patrón económico basado en minerales preciosos como el oro 

y plata puesto que reduce la depreciación económica e incentiva a un entorno estable 

financiero, lo cual permitirá que la economía aumente.  

En su obra menciona que la riqueza de una nación se basa en el bienestar de su población, 

la capacidad de producción en aquellos productos con mayores ventajas a comparación de otras 

naciones, y el precio de los productos basados en el costo de producirlo. Para reforzar el punto de 

vista smithiano, tres economistas realizaron un estudio para determinar la relación entre la libertad 

económica y prosperidad, construyendo un índice medidor del grado de libertad económico 

basándose en la dimensión del sector público, derechos de propiedad y estructura legal, solidez 

del dinero, comercio y regulación, comparando el nivel de libertad económica con la tasa de 

crecimiento (Gwartney, Lawson, & Block, 1996). En dicho estudio, los mencionados autores 

concluyeron que, cuando una nación tiene mayor grado de libertad, el nivel de vida en términos 

de PBI per cápita es más elevado. 

Los aportes de Adam Smith han servido como base para posteriores teorías, a favor o en 

contra de la libertad económica. Respecto al tema de estudio, la teoría smithiana ya no es aplicable 

a la coyuntura actual, debido a que las naciones aplican medidas regulatorias para cada tipo de 

producto, y esto contradice a la “mano invisible” mencionada por Smith; asimismo, esta realidad 

no se cumple en todos los casos, puesto que el mercado a menudo falla al no alcanzar los 
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resultados de eficiencia esperados, motivo que demanda la necesidad de la intervención del 

Estado. En el caso del oro, el Perú brinda beneficios a algunos mercados para incentivar el 

intercambio comercial, como los otorgados a Suiza.   

1.2.2. Teoría neoclásica 

La teoría neoclásica se desarrolló en la época del capitalismo, teniendo como base los 

fundamentos de la teoría clásica y sus conceptos, en la cual se conserva el pensamiento liberalista 

del intercambio entre naciones y el desarrollo de la producción. Dentro de la teoría neoclásica 

surgieron varias escuelas que se diferenciaron por pequeños conceptos, no obstante, las mismas 

compartieron las generalidades de la teoría. Estas escuelas se representan en el siguiente gráfico:  

Gráfico Nro. 1: Principales escuelas y exponentes económicos de la Teoría Neoclásica 

 
Elaboración propia 

 

La escuela austriaca estudia la humanidad y sus comportamientos, basado en los procesos 

lógicos y deductivos por acciones impredecibles de la sociedad. Uno de los principales 

representantes fue Carl Menger, quien en su libro “Principios de la Economía Política” menciona 

y explica la “teoría subjetiva del valor”, en la cual refiere que el valor de un bien dependerá del 

valor que le brinda el usuario y este dependerá de infinitos factores (acontecimientos que afecten 

el mercado). Esta posición es estudiada también por Von Mises, quien respalda esta ideología 

indicando que la economía es el estudio del comportamiento de la humanidad. 

Como principal representante de la escuela matemática está León Walras, quien fue 

inicialmente conocido como uno de los padres de la revolución marginal y como el primer 

fundador de la teoría del equilibrio general (Skousen, 2010). Walras concedió una prueba del 
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sistema de la “mano invisible” de Adam Smith, reforzando la idea de que el mercado debe de 

regularse solo con las interacciones de los humanos y el estado no debe de intervenir. 

Leon Walras creó el modelo de equilibrio general, mediante el cual argumenta que la 

suma del valor de los excesos de demanda, es igual a cero, inclusive estando a precios de 

desequilibrio. En otras palabras, mencionaba que se debe de tener un equilibrio entre la demanda 

y la oferta en todas las naciones con respecto al precio y tener uno solo relevante; una vez 

alcanzado el equilibrio general no afecta a las demás economías. Posteriormente, esta “teoría del 

equilibrio general” fue formalizada por Arrow y Debreu, siendo de relevancia para la micro y 

macroeconomía, puesto que establecieron condiciones de equilibrio en economías multimercado 

utilizando instrumentos de la microeconomía para analizar el comportamiento económico en su 

totalidad; tomándose en consideración que los consumidores maximizan la utilidad y las empresas 

maximizan beneficios. 

Por otro lado, desde la perspectiva de la escuela inglesa, un aporte importante es el 

concepto de la Utilidad Marginal, el cual indica que el precio de un bien se define por la utilidad 

y la escasez del producto; es decir que, si hay un producto en abundancia, su utilidad marginal 

será menor, mientras que, si el producto es escaso, la utilidad será mayor por la poca oferta de 

productos en el mercado. Este concepto también fue utilizado por Alfred Marshall, quien lo 

manejaba para explicar y apoyar su teoría sobre el excedente del consumidor, el cual explicaba la 

satisfacción extra que sentía un comprador por un artículo o servicio pagando por un precio 

superior al que realmente hubiera estado dispuesto a pagar antes de la necesidad (Ferguson, 2001). 

Alfred Marshall utilizó su concepto sobre el excedente del consumidor y el pensamiento 

de la escuela austriaca para explicar su concepto de las curvas de la oferta y la demanda, refiriendo 

que el mercado es dinámico y los cambios se debían al comportamiento de los individuos. De esta 

manera, el equilibrio de los mercados sólo era temporal y luego iba a sufrir fluctuaciones; 

asimismo, mencionaba que los precios no podían bajar mucho con respecto al coste de producirlo 

y si el precio sube iba a ser más lucrativo.  

En esta investigación, la teoría de la “Utilidad marginal” definida por Alfred Marshall, se 

refleja en las fluctuaciones del precio del oro, las cuales generan un desequilibrio en el mercado 

entre la oferta y la demanda de las diferentes naciones, y esto contradice a la Ley de Walras.  

1.2.2.1. Modelo de crecimiento de Solow 

El modelo de crecimiento de Solow estuvo influenciado por la teoría neoclásica, en la 

cual Solow analiza la interacción entre el crecimiento del stock de capital, crecimiento 
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poblacional y los avances tecnológicos, estudiando a su vez la influencia de los mismos sobre el 

nivel de producción. Dicho modelo se caracteriza por ser un modelo enfocado a la oferta, en la 

cual los problemas de mercado son inexistentes, y el ahorro es equivalente a la inversión 

(Destinobles & Hernández, 2001). Además, se identifican dos factores base en esta teoría: el 

capital y el trabajo; el capital desarrolla un crecimiento por la inversión y el aumento de la 

población, a pesar de poder ser limitado por un crecimiento natural del mercado y que no es 

controlable (exógeno). 

Robert Solow abarcó dos aspectos importantes de teorías económicas previas. Por un 

lado, de la teoría regulatoria keynesiana conservó lo planteado respecto a que el ahorro es 

determinado por los niveles de ingreso; asimismo, asume que la oferta de trabajo es independiente 

al salario real. Mientras que, por el lado de la teoría neoclásica, integra las partes del modelo de 

equilibrio general de Walras quien admite la posibilidad de sustituir continuamente el capital y 

trabajo mediante determinada cantidad de producción, la cual puede ser obtenida desde diferentes 

combinaciones de capital y trabajo. Asimismo, admite la igualdad entre el ahorro y la inversión, 

de tal manera que el exceso o falta de demanda se encuentra ausente (Destinobles & Hernández, 

2001). Es preciso indicar que en el modelo de Solow se aprecia que existe una correlación entre 

la tasa de inversión y la tasa de crecimiento, mientras que la tasa de crecimiento a largo plazo 

(LP) no depende de la tasa de inversión.    

1.2.3. Teorías de crecimiento endógeno 

A partir de la teoría neoclásica, se identificaron nuevas teorías de crecimiento o modelos 

de crecimiento endógeno, las cuales se basan en función de producción cuya tasa de crecimiento 

depende de tres factores primordiales: capital físico, capital humano y el progreso tecnológico, 

los cuales sustituyen los supuestos de rendimientos de escala y competencia perfecta por los 

rendimientos crecientes y competencia imperfecta, alejándose de la predicción de convergencia 

condicionada por parámetros de cada economía (Mattos, 1999). Según Félix Jiménez (2011), esta 

teoría nace en base a la necesidad de explicar por qué las economías de los países industrializados 

producen más que siglos pasados, el crecimiento del capital humano y la divergencia sistemática 

en el crecimiento de las economías mundiales.  

La explicación radica en la introducción de factores de educación y capacitación en el 

trabajo para el capital humano y el desarrollo de nuevas tecnologías, detallado en el libro 

“Crecimiento económico: Enfoques y modelos”. Esta teoría es útil para los países menos 

desarrollados y en desarrollo puesto que, a diferencia de otras teorías, ofrece una alternativa de 

desarrollo económico sin dependencia del comercio como motor de crecimiento. En ese sentido, 

Hounie, Pittaluga, Porcile & Scatolin (1999) destacan tres modelos: el primero, propuesto por 
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Romer en 1990, implica que el crecimiento económico proviene de la división del trabajo a través 

del progreso técnico, es decir, en la creación de nuevas variedades de bienes de capital. El segundo 

de Aghion y Howitt en 1992 explica que el crecimiento proviene del progreso técnico, pero que 

este resulta de la competencia de las empresas que producen innovaciones, las cuales generan un 

nuevo bien de capital que mejora la productividad al fabricante del bien correspondiente. Mientras 

que, el tercero de Grossman y Helpman en 1991, manifiestan que el progreso técnico procede por 

expansión de la variedad de bienes producidos y que ello conlleva a que el conocimiento aumente 

periódicamente, incrementando la productividad de los recursos utilizados. 

Asimismo, es importante resaltar que este modelo de crecimiento endógeno mantiene 

importante relación con el conocimiento tecnológico, puesto que este puede ser empleado por 

indeterminadas empresas y a su vez durante distintos períodos de tiempo sin desgaste ni costos 

adicionales, y además porque este aspecto tecnológico significa constante adquisición de 

conocimientos creados por otras empresas, cuyos conocimientos no permanecen en exclusión 

indefinidamente (Hounie, A., Pittaluga, L., Porcile, G. & Scatolin, F., 1999). 

1.2.4. Teoría regulatoria 

Esta teoría se originó a partir de los acontecimientos generados por la Gran Depresión de 

1929, crisis económica más importante del siglo XX, la cual trajo abajo el mercado de valores, 

afectando notablemente a los corredores de bolsa y tenedores de acciones, lo que propició el 

incremento masivo del desempleo y contrajo significativamente el libre comercio. 

En respuesta a esta problemática y como aporte a este acontecimiento, John Maynard 

Keynes en su publicación “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” rechazó la idea de 

que la economía de libre mercado produjera espontáneamente el equilibrio al nivel de la 

ocupación plena (Sierralta, 2014). En ese sentido, Keynes defendió una intervención más 

reguladora por parte del Estado respecto al camino del comercio, con la finalidad de moderar la 

economía, incentivar la inversión privada y evitar paralizaciones a largo plazo.  

Keynes sostenía que el capitalismo era un sistema inestable y sin tendencia natural a 

emplear todos los recursos económicos disponibles, sin embargo, rechazaba las ideas marxistas 

de nacionalizar la economía e interferir en los mecanismos de la oferta y la demanda en los 

mercados de bienes (Skousen, 2010). Desde la perspectiva del matemático Keynes, el gobierno 

debía incurrir en el déficit del presupuesto federal, gastar dinero en obras públicas e incentivar el 

consumo; es decir, el Estado podía aumentar o contraer la demanda efectiva agregada cuando las 

circunstancias lo exigieran, de tal manera que se pueda suprimir la inestabilidad propia del 

capitalismo sin acabar con dicho sistema. 
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Hasta el momento, la mayoría de las naciones han mantenido la idea principal de la teoría 

de Keynes, con variaciones en cada país. Para el caso de esta investigación, se refleja en los 

impuestos que cobran por el intercambio de productos y servicios. Asimismo, como parte de la 

investigación se hace referencia sobre la IED y cómo influye la regulación del estado en 

promoverla.  

1.2.5. Teoría Económica Internacional 

A lo largo del tiempo, se han tomado medidas de liberalización comercial a través de la 

eliminación de las barreras arancelarias y paraarancelarias de acceso a los mercados 

internacionales. Para Paul Krugman & Maurice Obstfeld (2006), la economía internacional utiliza 

los mismos métodos de análisis que las otras ramas de la economía porque la motivación y 

conducta de los individuos y empresas son las mismas en el comercio, tanto nacional como 

internacional. En ese sentido, consideran siete aspectos relevantes en la economía internacional, 

los cuales son: las ganancias del comercio, los patrones del comercio, el proteccionismo, la 

balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, coordinación internacional de las políticas 

y el mercado internacional de capitales. 

A continuación, se explicarán las teorías más representativas relacionadas al comercio 

internacional, las cuales son el modelo ricardiano y el modelo Heckscher-Olhin, ambas basadas 

en la identificación de ventajas respecto a otro país, siendo la principal diferencia entre los dos 

que, el modelo ricardiano analiza un único factor de producción, mientras que el modelo 

Heckscher-Olhin identifica factores múltiples. 

1.2.5.1. Ley de las ventajas comparativas 

Esta teoría fue desarrollada a principios del siglo XIX por Robert Torrens y David 

Ricardo. Este último, reconocido economista británico, se mantuvo bajo los principios de la 

Economía Política Clásica, promoviendo el libre comercio, y presentando la ley de la ventaja 

comparativa. Es decir, las teorías de Ricardo siguieron el patrón liberalista de Adam Smith, quien 

con sus contribuciones logró derogar las leyes que obstaculizaban la libre importación de 

productos agrícolas y otras barreras arancelarias, logrando con estos aportes que Gran Bretaña se 

convirtiera en el conocido “taller del mundo”. 

Paul Krugman & Maurice Obstfeld (2006) alegaron que un país tiene ventaja comparativa 

en la producción de un bien cuando el costo de oportunidad en la producción de dicho bien, en 

términos de otros bienes, es inferior en ese país de lo que es en otros países. Dicho de otra forma, 

las ventajas existen cuando los requerimientos relativos de trabajo entre los bienes difieren entre 

sí o existen valores de trabajo diferentes para producir los bienes a intercambiar (Sierralta, 2014). 
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David Ricardo planteaba la conveniencia de comprar a otro país cuando dicha compra 

supone un gasto menor que producir la mercancía en tu propio país; siendo así, es conveniente 

para las naciones especializarse, inclusive, si alguna de ellas cuenta con ventajas absolutas para 

la obtención de determinados productos. Mark Skousen (2010) ampara el enfoque de esta teoría 

manifestando que el comercio entre los países involucrados incrementa la producción total, aun 

cuando un país tiene ventaja natural para producir a un menor costo que otro las dos mercancías 

a intercambiar. No obstante, para Krugman & Obstfield (2006), este modelo da la idea de la 

ventaja comparativa, más no permite hablar de la distribución de la renta. Además, otros expertos 

opinan que la teoría de David Ricardo no incluía límites geográficos, es decir, decía que cualquier 

país en el mundo podía consumir un producto realizado en un país con ventaja comparativa; sin 

embargo, esta no tomaba en cuenta las restricciones del transporte y costos de intercambio. 

Este modelo ricardiano inspiró otros trabajos como los planteamientos realizados por Eli 

Heckscher y Bertil Ohlin en su teoría de la proporción de los factores, la cual será explicada a 

continuación. 

1.2.5.2. Nueva teoría de comercio internacional 

Esta teoría propuesta por Paul Krugman nace a partir de las teorías de David Ricardo y 

Heckser-Olhin para explicar el comportamiento internacional del comercio. A diferencia de las 

teorías mencionadas, esta se desarrolla y trata de explicar el comercio internacional en un mercado 

de competencia imperfecta, la cual se refiere a que las empresas pueden influir sobre el precio de 

sus productos, y esta se puede dar en mercados donde hay pocos productores o un mercado 

oligopólico donde estos brindan productos muy diferenciados. Asimismo, Krugman considera 

dentro del desarrollo de su teoría a las economías de escala, las cuales se dan cuando se incrementa 

el volumen de producción de un bien y los costos disminuyen, beneficiando a los consumidores 

y generando mayor competencia en el mercado.  

Además, menciona el comercio intra-industrial, el cual es el intercambio de una misma 

categoría de productos, pero diferenciados o con características puntuales, de esta manera se 

beneficia al consumidor brindándoles una mayor gama de productos para su adquisición.  

Krugman principalmente explica con esta teoría que el comercio internacional puede originarse 

no solo por ventajas comparativas, sino por la presencia de economías de escala y mercados 

imperfectos. 

1.2.5.3. Del GATT a la OMC 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) es un Tratado o 

acuerdo multilateral instituido el 30 de octubre de 1947, el cual se originó a partir de la política 
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de reducción arancelaria de los años treinta, producto del decaimiento del comercio de Estados 

Unidos debido a la ley Smooth-Hawley, por lo que, fue necesario reducir los aranceles.  Es un 

conjunto de normas que dirigen el comercio mundial, cuya labor ha constituido en reducir las 

tarifas aduaneras y los obstáculos al comercio internacional, además de erradicar las prácticas 

restrictivas de la competencia (Jerez, 2011).  

Inicialmente las negociaciones comenzaron con 23 países miembros y entró en vigencia 

en 1948, con el objetivo de liberalizar el comercio mundial contribuyendo al desarrollo y bienestar 

de los pueblos. Para Jerez (2011), las reglas fundamentales del funcionamiento del GATT son: 

- Cláusula de Nación Más Favorecida (NMF), la cual consiste en que toda ventaja 

concedida por un país miembro a otro, beneficia automáticamente a los demás. 

- Cláusula de la no discriminación, por la que no se pueden incrementar 

arbitrariamente los derechos ni aplicar normas que inciten a prohibiciones 

restrictivas a las importaciones. 

- Cláusula de principal abastecedor, la misma que prohíbe negociaciones 

considerando a países “no principales”. 

Desde su institución, el GATT ha tenido importantes Rondas que han permitido reducir 

las imposiciones arancelarias en todo el mundo, siendo la Ronda de Uruguay la de principal 

notoriedad, puesto que en la misma se acordó la creación de una nueva institución, la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 

La OMC se creó el 01 de enero de 1995 por los acuerdos de Marrakech, siendo su objetivo 

primordial administrar los Acuerdos GATT, GATS (Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles de Servicios) y TRIPs (Acuerdo sobre Comercio de la Propiedad Intelectual). Krugman 

& Obstfeld (2006) identifican como diferencia entre el GATT y la OMC, que la primera sólo se 

aplicaba al comercio de bienes, sin tomar en consideración el comercio de servicios e intangibles 

como seguros, servicios de asesoría, banca, etc. Parte de los temas abordados en la Ronda de 

Uruguay para instaurar la OMC eran la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio, la 

inclusión de normas técnicas, normas sanitarias y fitosanitarias, leyes de protección a la propiedad 

intelectual, entre otros.  

Esta institución es la única encargada de evaluar las normas que rigen el comercio 

internacional entre estados. La OMC es un mecanismo para el intercambio de compromisos de 

política comercial y regulación de la misma entre los países miembro (Jerez, 2011). Actualmente, 

tiene su sede en Ginebra y está conformada por 150 países, los cuales representan más del 90% 

del comercio mundial. 
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Las disposiciones dadas por la OMC responden a las barreras de carácter arancelario y 

no arancelario. Por un lado, la OMC define a un arancel como un derecho de aduana aplicado a 

las importaciones de mercancías, los mismos que proporcionan ventajas en materias de precios 

respecto a mercancías similares importadas. Mientras que, por otro lado, las medidas no 

arancelarias (MNA) surgen cuando una nación busca proteger a ciertas industrias, y se pueden 

presentar como medidas sanitarias y fitosanitarias injustificadas, obstáculos técnicos al comercio 

que busquen cambiar las características técnicas de las importaciones, etc., las cuales se han 

convertido en la principal fuente de proteccionismo comercial entre países (Baena, 2018).  

Una de las herramientas utilizadas por las naciones para identificar si a una importación 

se le debe aplicar o eximir de los derechos arancelarios y no arancelarios, son las reglas de origen, 

cuyos primeros intentos de regularizarlas se iniciaron durante las deliberaciones en la UNCTAD 

en torno a la introducción del Sistema Generalizado de Preferencias en 1970. Las reglas de origen 

son definidas por CEPAL como una normativa para identificar la procedencia de un bien 

importado, bajo la cual se otorga tratamientos arancelarios preferenciales y cuya aplicación busca 

beneficiar a ciertos productos o sectores productivos sensibles en una nación; no obstante, el 

Acuerdo sobre Normas de Origen exige a los países miembro de la OMC que estas sean 

transparentes, sin carácter de restricción del comercio internacional, imparciales, entre otras 

características estipuladas en los acuerdos de la OMC. 

1.2.6. Teorías de integración económica 

El desarrollo de la humanidad ha comprendido un proceso de integración en todos los 

aspectos. Ramón Tamames (1995) explica que la integración desde el punto de vista económico 

se da cuando dos o más naciones se integran para formar un solo mercado; dicha integración 

económica comprende tres elementos importantes: la eliminación de los obstáculos comerciales 

entre los países participantes, cierto grado de cooperación y mejora del bienestar del área 

integrada (Calvo, 2014). Esta integración abarca la política comercial, la cual consiste en eliminar 

o reducir barreras comerciales entre los países que se une (Salvatore, 2005). 

Dominick Salvatore (2005) ilustra que las formas de integración económica son: i) 

acuerdos de comercio preferencial, ii) zona de libre comercio, iii) unión aduanera, iv) mercado 

común, v) unión económica y, vi) zona libre de impuestos, las cuales se detallarán a continuación. 

- Acuerdos de comercio preferencial 

Este sistema de preferencias aduaneras se basa en que un conjunto de territorios se 

conceda entre sí ventajas aduaneras y no extensibles a terceros (Tamames, 1995). Estos 
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acuerdos ofrecen barreras más bajas al comercio entre los países involucrados que con 

otros países que no forman parte de los mismos (Salvatore, 2005). Este tipo de integración 

se puede ejemplificar con el “Esquema Preferencial de la Comunidad Británica de las 

Naciones” creada en 1932, la cual concedió preferencias bilaterales entre el Reino Unido 

y otros países que anteriormente estaban dentro del mencionado Imperio Británico. 

- Zonas de libre comercio 

También conocida como área de librecambio, la cual es un área formada por dos o más 

países que suprimen las trabas aduaneros y comerciales entre los países participantes, es 

decir, eliminan los obstáculos arancelarios y no arancelarios; no obstante, cada país 

mantiene frente a terceros sus obstáculos comerciales definidos de manera independiente. 

Tamames (1995) argumenta que las zonas de libre comercio son viables cuando los países 

involucrados son homogéneos y mantienen un alto grado de desarrollo, puesto que, para 

el caso de los países menos desarrollados, esta integración sería inestable y de carácter 

transitorio. Algunos ejemplos de áreas de librecambio son: la Asociación Europea de 

Libre Comercio (EFTA), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), 

el Acuerdo de Libre Comercio de los países del ASEAN, entre otros. 

- Unión Aduanera 

Al igual que una zona de libre comercio, esta unión implica la supresión gradual o 

inmediata de las barreras arancelarias y comerciales durante el intercambio comercial 

entre los países involucrados, los mismos que armonizan las políticas comerciales para el 

resto del mundo adoptando un arancel exterior común a terceros países, denominado 

Tarifa Exterior Común. Los ejemplos más conocidos de uniones aduanera son la Unión 

Europea o el Mercado Común Europeo firmado por Alemania Occidental, Francia, Italia, 

Bélgica, Países y Luxemburgo. 

- Mercado Común 

Antonia Calvo (2014) define el mercado común como una unión aduanera que permite la 

libre circulación de factores de los países pertenecientes a esta forma de integración, tales 

como mano de obra, capital y empresas. De la misma manera, Salvatore (2005) coincide 

que este representa un paso adelante con respecto a la unión aduanera, puesto que permite 

el libre movimiento de trabajadores y capital entre los miembros. Como ejemplo de estas 

formas de integración se tiene a la Unión Europea, la cual alcanzó el estatus de mercado 

común en 1993, y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
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- Unión Económica 

Esta unión es un mercado común donde se pretende armonizar o unificar las políticas 

monetarias y fiscales de los países miembros para su buen funcionamiento (Calvo, 2014). 

La Unión Europea se estableció en 1999 como Unión Económica y Monetaria, sirviendo 

como ejemplo para esta forma de integración. 

- Zona libre de impuestos 

Salvatore (2005) también la define como zona de economía libre, la cual se ampara bajo 

los mismos conceptos utilizados para definir una unión aduanera; no obstante, esta se 

establece para atraer la inversión extranjera, permitiendo la liberta de entrada de 

commodities y productos intermedios libres de impuestos. 

Adicional a las formas de integración previamente mencionadas, Calvo (2014) sugiere un 

proceso de integración completo, el cual implica Unión Económica y Política o Unión Total, 

mediante la cual se coordinan y unifican las economías de los Estados miembros, contando con 

un parlamento común y una política exterior de defensa e interior comunes. Estados Unidos es un 

ejemplo de integración completa, asimismo, la Unión Europea tiene propuesto consolidar su 

proceso de integración. 

En el caso de los acuerdos comerciales preferentes, se pueden presentar dos posibles 

casos: creación de comercio o desviación comercial. La creación de comercio ocurre cuando parte 

de la producción interna de una nación es reemplazada por importaciones de menor costo 

provenientes de otra nación miembro; siendo que, esta incrementa el bienestar de las naciones no 

miembro, puesto que parte del incremento de su ingreso repercute en mayores importaciones 

provenientes del resto del mundo (Salvatore, 2005). Mientras que, si el nuevo comercio se 

produce a expensas de un comercio que en otras circunstancias se hubiera producido con el resto 

del mundo, podría reducirse el bienestar (Krugman & Obstfeld, 2006); es decir, esta desviación 

ocurre cuando las importaciones de menor costo provenientes del exterior de la integración son 

reemplazadas por importaciones de costo más alto provenientes de una nación miembro de la 

unión (Salvatore, 2005). 

En este caso, la primera y tercera evidencia guardan estrecha relación con esta teoría, 

debido a los acuerdos comerciales entre dos o más naciones, lo cual repercute en una posible 

creación de comercio cuando no afecta la relación comercial con otras naciones. Además, en el 

tercer antecedente se evidencia el surgimiento de desviación comercial debido a la falta de 

naturalidad del comercio a realizarse al intercambio de bienes y servicios. 



 

31 

 
 

1.2.6.1. TLC Perú - EFTA 

La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) es una 

integración conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega, y Suiza. En el 2006, Perú desarrolló 

un proceso de preparación para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países del 

EFTA, cuyas negociaciones iniciaron en el 2007, el mismo que fue firmado en el 2010 por los 

países involucrados tras cuatro rondas de negociaciones. Dicho acuerdo entró en vigencia el 01 

de julio del 2011 para Suiza y Liechtenstein, según DS N° 006-2011-MINCETUR.  

Los temas que se negociaron el acuerdo fueron: Comercio de Bienes, Normas de Origen, 

Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), Obstáculos Técnicos al 

Comercio (OTC), Trade Remedies, Comercio de Servicios, Inversión, Protección de la Propiedad 

Intelectual, Goverment Procurement, Disposiciones Institucionales y Solución de Controversias, 

entre otros. 

Desde la entrada en vigencia de este acuerdo, el EFTA ofrece libre acceso a la entrada de 

sus mercados a través de la desgravación arancelaria a las exportaciones peruanas. En la 

contraparte, el Perú otorgó acceso inmediato a Suiza al 78% del universo arancelario peruano 

(MINCETUR, 2018). No obstante, durante los años de vigencia hacia el 2018, el valor de las 

exportaciones peruanas cayó a un promedio anual de -9.4%, acumulando un total de 22,838 

millones de dólares. El sector que comprender el mayor volumen de exportaciones peruanas hacia 

Suiza es el minero, el cual representa el 99% de las exportaciones totales (MINCETUR, 2018), 

siendo el oro el commodity de mayor exportación de dicho sector. 

Para cerrar este primer capítulo, se han identificado que las teorías económicas e 

internacionales estudiadas han servido de base para la elaboración de los artículos académicos 

presentados en los antecedentes de la investigación. Principalmente, se han reconocido la teoría 

neoclásica, económica internacional, específicamente la nueva teoría económica internacional, y 

la teoría de integración económica y creación comercial. Por los motivos expuestos previamente, 

este capítulo es relevante para el desarrollo de la investigación puesto que permite identificar la 

teoría base en los estudios desarrollados y escogidos como antecedentes. 

Finalmente, es preciso indicar que, a lo largo de esta investigación, se identificará y 

realizará mayor énfasis en los capítulos más relevantes del TLC firmado con los países del EFTA, 

los cuales son los relacionados a Inversión (Capítulo 5 del acuerdo) y Reglas de Origen (Anexo 

V del acuerdo). En estos capítulos se detallan las facilidades concedidas a los países miembro del 

EFTA y viceversa a raíz de la firma del tratado, como impulsor del intercambio comercial entre 

ambas partes.  
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CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En el primer capítulo se revisaron las principales teorías relacionadas al tema de 

investigación, cuya literatura permitió identificar posibles variables que influyeron en las 

exportaciones peruanas de oro bruto hacia Suiza, las cuales presentaron un considerable 

decrecimiento en su monto FOB exportado desde el 2011, año en que entró en vigencia el TLC 

Perú-Suiza (EFTA). Ante esta situación, durante el desarrollo del presente capítulo se presentará 

la problemática de investigación, la cual fue definida en base a la revisión previa de la literatura, 

y el posible impacto de las variables comerciales identificadas en las fluctuaciones del monto 

FOB de las exportaciones peruanas de oro bruto hacia el mercado suizo bajo el marco del TLC 

Perú - EFTA durante el período 2009 - 2018.  

A partir de la identificación de los episodios de decrecimiento de las exportaciones de oro 

bajo la subpartida nacional 7108120000, se planteó la interrogante: “¿Qué factores comerciales 

influyeron en las exportaciones peruanas del mencionado commodity al mercado suizo durante 

dicho periodo? 

Para responder a esta interrogante, se identificaron variables que podrían dar razón y 

explicar la pregunta de investigación. En este caso, las variables de mayor relevancia para la 

exportación de oro bruto hacia el mercado suizo son: normas de origen, creación de comercio e 

inversión extranjera directa. Dichas variables fueron identificadas durante la revisión de fuentes 

primarias y secundarias, las mismas que fueron temas de análisis en estudios previos, las cuales 

explican el comportamiento de las exportaciones de oro durante el lapso de tiempo estudiado. Las 

variables escogidas tienen repercusión directa en el flujo de exportaciones debido a que tienen 

impacto en el precio, acceso a mercados y mayor volumen de producción para ventas. 

Asimismo, es preciso recalcar que, una vez identificadas las variables de estudio, se 

plantearon los objetivos de la investigación, los mismos que permitieron el planteamiento de las 

hipótesis relacionadas al tema de investigación, las cuales, posteriormente, serán respondidas para 

determinar si influyeron positiva o negativamente en las exportaciones peruanas de oro bruto al 

mercado suizo.  

Finalmente, a partir de esta hipótesis general y las hipótesis específicas que suponen las 

posibles respuestas a esta problemática, se generarán los resultados luego de la respectiva 

recolección de datos y análisis de los mismos. El análisis realizado a los datos recolectados 

permitirá demostrar la validez de las hipótesis inicialmente planteadas. 
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2.1. Situación de la problemática 

Dentro de la economía peruana y de muchos países, los commodities son importantes y 

su desempeño influye directamente en sus indicadores económicos (PBI, balanza comercial, etc.), 

por ello se considera relevante poder analizar los factores o circunstancias que influyen en sus 

caídas o aumentos, así como otros factores que repercuten en su comercio. Dentro de los 

commodities, aquellos de mayor relevancia en el mercado peruano corresponden a minerales y 

productos agroexportadores, los cuales significan un mayor aporte en el intercambio comercial.  

En el siguiente cuadro se presenta la evolución del mercado internacional del oro en bruto, 

en el cual se ha evidenciado un alza en el valor de las exportaciones hacia el año 2013, sin 

embargo, en el año siguiente se presenta una drástica caída. 

Gráfico Nro. 2: Evolución del mercado del oro en bruto (en millones USD) 

 

Fuente: TradeMap (2020). Elaboración propia. 

 

El intercambio comercial de oro a nivel mundial tiene como principal actor al país suizo, 

puesto que es el principal importador de oro durante el período estudiado, como se puede apreciar 

en el siguiente gráfico. Asimismo, países como Hong Kong, India, China, Estados Unidos y 

Canadá también importan oro para distintos tipos de actividades, ya sea como reserva, joyería, 

para equipos electrónicos, etc.  
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Gráfico Nro. 3: Top 10 importadores 2009-2018 (Millones USD) 

 

Fuente: TradeMap (2020). Elaboración propia. 

 

Por otro lado, respecto a los principales exportadores de oro en bruto el Perú se encuentra 

en sexto lugar, por ello, es un actor importante en el intercambio comercial del producto a nivel 

mundial, además de contar con ventajas debido a su potencial minero exportador al ser un país 

extractor de minerales. 

Gráfico Nro. 4: Top 10 exportadores 2009-2018 (Millones USD) 

 

Fuente: TradeMap (2020). Elaboración propia. 

 

En esta investigación se analizará la exportación de oro peruano en bruto, definiéndose 

este mineral precioso debido al poder monetario y de comercialización con el que cuenta a nivel 

mundial, siendo uno de los principales commodities por su importancia como recurso de activo 

refugio al riesgo inversor y materia prima. Es así que, el sector minero en el mundo es importante 

y el Perú no es ajeno a ello, puesto que la minería representa el 60% de las exportaciones y genera 

oportunidades de crecimiento en las zonas en donde se ubican las mineras, según datos de la 

revista Rumbo Minero del 2019. 
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Gráfico Nro. 5: Estructura porcentual de las exportaciones peruanas 2009 - 2018 

 

Fuente: MINEM (2019). Elaboración propia. 

 

Asimismo, es importante resaltar que dentro de la estructura porcentual de las 

exportaciones que corresponden a la minería, aproximadamente del 28 al 40% corresponden a la 

exportación de oro, siendo este porcentaje una participación importante respecto a los demás 

minerales exportados. 

 

Gráfico Nro. 6: Estructura porcentual de las exportaciones mineras 2009 - 2018 

 

Fuente: MINEM (2019). Elaboración propia. 

 

El oro al ser el principal producto de exportación en el Perú, lo convierte en la fuente de 

crecimiento económico en el país, lo cual se ve reflejado en una disminución de la pobreza a 

comparación de otros distritos similares y el incremento del consumo per cápita de los distritos 

productores. En ese sentido, el principal motivo de esta investigación es saber si las variables 

definidas influyen en el desempeño y crecimiento de las exportaciones de oro mediante el 

adecuado aprovechamiento del TLC con EFTA y las oportunidades que debería generar esta 
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alianza, teniendo en cuenta que al ser un commodity, el precio depende de factores externos no 

controlables como política internacional, situaciones de conflicto externos e internos, crisis 

económicas, etc.; sin embargo, se considera que el Perú, al ser uno de los principales productores 

del mundo y que influye directamente en el 10% del PBI aproximadamente, es muy importante 

tener identificado si los factores que se han determinado influyen en su desempeño. Asimismo, 

esta investigación está enfocada bajo el marco del TLC Perú-EFTA, específicamente con Suiza, 

país considerado como una de las principales refinerías de oro del mundo. Por ello, este estudio 

brindará información a otros países y empresas del sector que cuenten con similares condiciones 

naturales y productivas al Perú para identificar si, en su caso, estas poseen la misma influencia o 

son otros determinantes que se mencionarán a lo largo de la investigación los que influyen, para 

de esta manera proponer estudios adicionales o recomendaciones a fin de prevenir el impacto 

negativo. 

Por lo tanto, para definir ampliamente la problemática de la investigación, se presentará 

un análisis del comportamiento de las exportaciones peruanas de oro bruto con destino a Suiza 

(Subpartida Nacional 7108120000). La presentación del nivel de las exportaciones será de forma 

anual durante los años comprendidos entre el 2009 y 2018 bajo el marco del TLC Perú - Suiza, 

con la finalidad de identificar la tendencia y el comportamiento de las mismas a lo largo del 

periodo definido, además de distinguir el año de mayor monto FOB exportado y el de menor 

monto en el periodo estudiado, debiéndose tener en cuenta que  el TLC Perú - Suiza (EFTA) entró 

en vigencia en julio del 2011 para poder visualizar el monto FOB antes y después del TLC. De 

esta manera, se identificó los periodos anuales de fluctuaciones anormales y se pretende estudiar 

los factores que influyeron en los mismos. 
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Gráfico Nro. 7: Exportaciones peruanas de oro bruto con destino a Suiza durante el 

período 2009 – 2018 (en millones USD) 

 

Fuente: SUNAT (2019). Elaboración propia. 

  

En este primer gráfico se puede apreciar que el mayor nivel de exportaciones se dio en el 

2011, con un monto FOB exportado de 5,723.84 millones de USD, siendo dicho año el de entrada 

en vigencia del TLC Perú-Suiza (EFTA); no obstante, a partir del mismo, se evidencia el 

decrecimiento constante del valor de las exportaciones, teniéndose en el 2018 el menor monto 

FOB exportado dentro del período comprendido. Asimismo, se identifica que la variación del 

2011 al 2018 es de -64%, por ello, se considera importante el estudio de los factores que han 

influido en este decrecimiento. 

Adicionalmente, también se refleja la variación porcentual de las exportaciones respecto 

al año anterior en el siguiente gráfico (Véase Gráfico Nro. 2), el cual demuestra que el año de 

mayor decrecimiento porcentual del valor de las exportaciones fue en el 2013 con -39.89%. 
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Gráfico Nro. 8: Variación porcentual de las exportaciones de oro bruto desde Perú hacia 

suiza en el período 2009 – 2018 

 
Fuente: SUNAT (2019). Elaboración propia. 

 

Asimismo, se han identificado las cinco principales empresas exportadoras de oro bruto 

al mercado suizo por cada año comprendido entre el 2009 al 2018, siendo un total de diez 

empresas las más representativas durante dicho período de tiempo, las cuales se detallan en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico Nro. 9: Principales empresas exportadoras de oro bruto desde Perú hacia Suiza en 

el período 2009-2018 
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De acuerdo al gráfico anterior, las empresas con mayores niveles de exportación de oro 

con destino a Suiza son: Minera Barrick Misquichilca la más representativa del sector, Minera 

Yanacocha, Minerales del Sur, Universal Metal Trading, Comercializadora Tambo Real, entre 

otras. 

Estos datos permiten identificar los periodos y la fluctuación de cada uno de ellos, así 

como las principales empresas que interactúan en el mercado de exportadores e importadores. Por 

ello, en base a dichos datos, se busca identificar que desde la aplicación del TLC Perú-Suiza, este 

ha tenido un impacto directo en las exportaciones de oro en bruto hacia Suiza, puesto que este 

país es el principal mercado destino de oro peruano. A partir de esa información, se ha identificado 

variables que podrían haber influido en las variaciones negativas de las exportaciones.  

Es preciso indicar que, el desarrollo de la presente investigación presenta limitaciones 

respecto al acceso a la información de empresas debido a políticas corporativas y poca apertura 

de las mismas ante la tentativa de entrevistas, por ello se tomará en consideración a aquellos 

actores que sean parte de la cadena de comercialización del oro y entidades gubernamentales. 

Asimismo, el estudio se enfrenta a escasa información proveniente de artículos en internet, papers 

e investigaciones académicas, entre otros, por el poco estudio realizado a estos factores 

comerciales propuestos, motivo por el cual la investigación significa también un aporte académico 

para futuros investigadores del tema. 

En el siguiente sub-capítulo se detallará cuáles son las variables a estudiar y que podrían 

responder a la variación de las exportaciones peruanas de oro en bruto del 2009 al 2018. 

2.1.1. Problema General 

Una vez presentado el comportamiento de las exportaciones peruanas de oro bruto a Suiza 

durante el período establecido previamente (2009-2018), y habiéndose evidenciado un 

decrecimiento constante de las exportaciones desde el año 2011, se planteó la interrogante: “¿Qué 

factores comerciales influyeron en las exportaciones de oro bruto (Sub-partida Nacional 

7108120000) hacia el mercado suizo bajo el marco del TLC Perú - Suiza (EFTA) durante el 

período 2009 - 2018?” 

Para poder responder a dicha interrogante, se han identificado variables que pueden 

influir en el desempeño de las exportaciones, las mismas se han identificado de manera individual 

debido a que no existen estudios previos que cuenten con determinantes definidas, las cuales 

analizan el comportamiento de ciertas variables y su influencia en el mercado. Dichas variables 

identificadas son: i) normas de origen, ii) creación de comercio e iii) inversión extranjera directa 

(IED), y las cuales serán definidas a continuación: 
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i) Normas de origen: 

Las normas de origen son un conjunto de criterios o requisitos que un determinado 

producto debe cumplir para poder ser considerado procedente de un país, cuyo principal 

objetivo es garantizar el cumplimiento de los beneficios arancelarios acordados bajo el 

marco de un acuerdo comercial (MINCETUR, 2017). 

ii) Creación de comercio:  

Petit (2014) define la creación de comercio como el aumento del volumen del comercio 

entre países miembros de una unión aduanera. Asimismo, por su parte, Salvatore adiciona 

que la creación de comercio implica el incremento del bienestar de otras naciones no 

miembro, toda vez que esta repercute en mayores importaciones o no interfiere en las 

mismas provenientes del resto del mundo.  

iii) Inversión Extranjera Directa (IED): 

La IED constituye un elemento que permite establecer vínculos estrechos y a largo plazo 

entre economías de distintos países, las cuales fomentan la transferencia de tecnología y 

experiencias, teniendo un alto impacto en el desarrollo del comercio internacional como 

fuentes de capital de economías receptoras e inversoras (OCDE, 2008).  

Por otra parte, la variable dependiente del estudio es el TLC Perú - Suiza (EFTA), Esta 

forma de integración se da entre dos o más países para facilitar el intercambio de productos o 

servicios, a través de beneficios arancelarios y no arancelarios mutuos. 

2.1.2. Problemas Específicos 

Una vez definidas las variables de estudio, se han planteado las sub-interrogantes de la 

problemática de la investigación, siendo las siguientes: 

Problema Específico N° 1: ¿Las normas de origen influyeron en las exportaciones 

peruanas de oro bruto con destino a Suiza bajo el marco del TLC Perú – Suiza (EFTA) durante el 

período 2009 – 2018? 

Problema Específico N° 2: ¿El TLC Perú – Suiza (EFTA) generó creación de comercio 

en las exportaciones peruanas de oro bruto con destino a Suiza bajo el marco del TLC Perú – 

Suiza (EFTA) durante el período 2009 – 2018? 
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Problema Específico N° 3: ¿La inversión extranjera directa (IED) influye en las 

exportaciones peruanas de oro bruto con destino a Suiza bajo el marco del TLC Perú – Suiza 

(EFTA) durante el período 2009 – 2018? 

Tras haberse definido los problemas específicos de la investigación, en el siguiente sub-

capítulo se determinarán los objetivos que permitirán responder a las interrogantes planteadas 

conforme a las variables identificadas y el análisis realizado durante la revisión de la literatura, la 

cual permitió identificar las variables relevantes para la recolección de datos durante el desarrollo 

del tema de investigación. 

2.2. Objetivos de la investigación 

Un objetivo tiene como finalidad establecer qué se desea de una investigación, puesto 

que en el mismo debe indicarse cómo se pretende contribuir a solucionar el problema de 

investigación (Arbaiza, 2014). 

Para poder responder a las actividades propuestas para la solución del problema, se han 

delimitado los objetivos en general y específicos, debiéndose tener en consideración que el 

objetivo general pretende dar a conocer cuáles son los conocimientos adquiridos una vez 

culminada la investigación, mientras que los específicos, al ser más concretos, buscan identificar 

los datos necesarios para la obtención de resultados en el estudio. 

2.2.1. Objetivo General  

De acuerdo a la problemática planteada, el objetivo general de la investigación pretende 

determinar los factores comerciales que influyeron en las exportaciones de oro en bruto 

(Subpartida nacional 7108120000) hacia el mercado suizo bajo el marco del TLC Perú-Suiza 

(EFTA) durante el período 2009-2018. En base a dicho objetivo general, se presentarán los 

objetivos específicos, los cuales corresponder a cada variable determinada, siendo las siguientes: 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 Una vez planteado el objetivo general de la investigación, se procede a plantear los 

objetivos específicos acorde a cada problemática específica identificada, bajo los cuales se 

pretende responder las interrogantes planteadas inicialmente. 

Objetivo Específico N° 1: Determinar si las normas de origen influyen en las 

exportaciones peruanas de oro en bruto hacia el mercado suizo bajo el marco del TLC Perú-Suiza 

(EFTA) durante el período 2009-2018. 
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Objetivo Específico N° 2: Determinar si el TLC Perú – Suiza (EFTA) generó creación de 

comercio en las exportaciones peruanas de oro bruto con destino a Suiza bajo el marco del TLC 

Perú – Suiza (EFTA) durante el período 2009 – 2018. 

Objetivo Específico N° 3: Analizar si la inversión extranjera directa (IED) influye en las 

exportaciones peruanas de oro bruto con destino a Suiza bajo el marco del TLC Perú – Suiza 

(EFTA) durante el período 2009 – 2018. 

Los objetivos planteados previamente para analizar y determinar el efecto de las variables 

identificadas en las exportaciones peruanas de nuestro tema de investigación, permitirán 

desarrollar estructuradamente el problema de investigación. Por otro lado, bajo el parámetro de 

la problemática, y de acuerdo a la revisión de los antecedentes y bases teóricas, se plantearon 

hipótesis, las cuales serán analizadas y demostradas posteriormente en base a la recolección de 

datos cualitativos y cuantitativos. 

2.3. Hipótesis de la investigación 

 En una investigación, las hipótesis se encargan de proponer una explicación a la 

problemática de la investigación, las mismas que pueden ser aceptadas o rechazadas, según la 

recolección de datos y el análisis de resultados. 

2.3.1. Hipótesis general 

 Para poder desarrollar los objetivos planteados anteriormente, se tienen que determinar 

posibles respuestas a las interrogantes del tema de investigación. En ese sentido, desde la 

perspectiva de la investigación y las bases teóricas inicialmente comprendidas, se predicen que 

los factores comerciales que influyeron en las exportaciones de oro en bruto (Subpartida nacional 

7108120000) hacia el mercado suizo bajo el marco del TLC Perú-Suiza (EFTA) durante el 

período 2009-2018 fueron: i) normas de origen, ii) creación de comercio e iii) IED. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

 Una vez definida la hipótesis general de la investigación, se plantean “posibles mejores 

respuestas” a cada pregunta específica del problema de investigación, las cuales se detallan a 

continuación: 

Hipótesis Específica N° 1: Las normas de origen influyeron en las exportaciones peruanas 

de oro bruto con destino al mercado suizo bajo el marco del TLC Perú – Suiza (EFTA) durante el 

período 2009 – 2018. 
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Hipótesis Específica N° 2: El TLC Perú – Suiza (EFTA) sí generó creación de comercio 

en las exportaciones peruanas de oro bruto al mercado suizo bajo el marco y vigencia del TLC 

Perú – Suiza (EFTA) durante el período 2009 -2018. 

Hipótesis Específica N° 3: La Inversión Extranjera Directa (IED) influye en las 

exportaciones peruanas de oro bruto al mercado suizo bajo el marco del TLC Perú – Suiza (EFTA) 

durante el período 2009 – 2018. 

Estas hipótesis están relacionadas directamente con el posible efecto de las variables en 

las exportaciones de oro bruto a Suiza, toda vez que acorde al análisis realizado previamente en 

la descripción de la problemática, las exportaciones de dicha materia prima decrecieron 

considerablemente durante el período 2009 – 2018. Las hipótesis plasmadas permitirán a futuro 

responder la pregunta inicial de la investigación. 

Es importante resaltar que la revisión de la literatura ha permitido definir las variables de 

investigación y determinar el problema, objetivos e hipótesis, pero, adicionalmente, esta permite 

llevar una concepción inicial del diseño del estudio, la definición de la muestra inicial, la 

recolección de datos y análisis de los mismos, interpretar los resultados y elaborar el reporte en 

base a ello. Por ello, en el siguiente capítulo se determinará la metodología de investigación a 

seguir para poder alcanzar los objetivos planteados, los cuales permitirán la demostración de las 

hipótesis, e interpretar las mismas en base a los resultados posteriormente obtenidos.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez detallado el problema de investigación del tema, los objetivos de la misma, y las 

hipótesis a demostrar durante su desarrollo, se analizará la metodología a investigación a utilizar 

como recurso. Hernández, Sampieri & Baptista (2014) definen la investigación como un conjunto 

de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un suceso o fenómeno.  

Bajo esta premisa, a lo largo de este capítulo se determinará el tipo de investigación 

aplicable al desarrollo de nuestro tema de investigación, el cual por su naturaleza será analizado 

bajo un enfoque mixto, es decir, la mixtura del enfoque cualitativo y cuantitativo. La metodología 

de la investigación nos permitirá identificar qué recursos emplear para la recolección de la 

información para el análisis de las variables, los cuales permitirán demostrar las hipótesis 

planteadas satisfactoriamente. 

3.1. Tipo de la investigación 

Hernández, Sampieri & Baptista (2014) definen al tipo de investigación NO experimental 

como aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir, durante el 

estudio de las mismas no se varían de forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables sino observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

únicamente para analizarlos posteriormente. 

La presente investigación es tipo no experimental, puesto que se tratan situaciones ya 

existentes, cuyas variables independientes simplemente ocurren y no pueden ser manipuladas 

debido a que no se tiene control directo de las mismas ni se puede influir en ellas. La investigación 

no experimental se puede dividir en transeccionales y longitudinales. 

La investigación longitudinal o evolutiva busca analizar cambios a través del tiempo de 

determinadas categorías, conceptos, sucesos etc. Esta investigación recolecta datos históricos en 

puntos o períodos para hacer interferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus 

consecuencias (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

En ese sentido, el tipo de investigación a desarrollar es no experimental-longitudinal, 

puesto que, al analizarse las exportaciones de oro bruto al mercado suizo durante cierto período 

de tiempo, la investigación se enfrenta a variables que no pueden ser manipuladas y las cuales 

serán analizadas longitudinalmente al pertenecer a un período definido. 
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3.1.1. Alcance de la investigación 

 Hernández, Fernández & Baptista (2014) explican que los alcances de la investigación 

constituyen la “causalidad” que puede tener un estudio, los cuales permiten definir la estrategia 

de la investigación. Los alcances de la investigación pueden ser: exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos. 

 Esta investigación tiene alcance explicativo, cuyo interés se centra en demostrar por qué 

ocurre un suceso, en qué condiciones se manifiesta o por qué se podría relacionar con dos o más 

variables, el mismo que pretender establecer las causas de dicho suceso estudiado proporcionando 

un sentido de entendimiento del fenómeno al cual se hace referencia. 

 En ese sentido, el propósito de la investigación es analizar de qué manera las variables 

definidas influyen en el nivel de exportaciones de oro hacia el mercado escogido, es decir, el “por 

qué” estas variables han afectado, ya sea positiva o negativamente, en la exportación de este 

commodity durante el período 2009 - 2018.  

3.1.2. Diseño de la investigación 

Para responder las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos 

trazados, se debe definir la estrategia mediante la cual se obtendrá la información requerida con 

la finalidad de responder al planteamiento del problema de investigación. 

Como ya se ha mencionado previamente, el enfoque del estudio es mixto “puro”, el 

mismo que puede tener diseños concurrentes, secuenciales, de conversión o integración. Cabe 

resaltar que, en estos diseños, se define el número de fases y el enfoque que tiene mayor 

preponderancia o prioridad equivalente, es por ello que se escogido el diseño explicativo 

secuencial, basándonos en los elementos para decidir el diseño de Hernández, Fernández & 

Baptista (2014): 

Tabla  Nro. 1: Diseño de la investigación de un Enfoque Mixto 

 

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández & Baptista (2014) 
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3.2. Operalización de las variables 

Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en algo 

empírico, es decir, que sea medible mediante herramientas e instrumentos. Como se ha 

determinado previamente, las variables de investigación son: i) normas de origen, ii) creación de 

comercio, e iii) inversión extranjera directa (IED). Para analizar estas variables y cuantificarlas, 

se demostrarán las mismas a través de la Matriz de Consistencia presentada en el Anexo N° 1. 

3.3. Proceso de muestreo 

 El proceso de muestreo es el acto de seleccionar una población mayor de interés para 

recolectar datos relevantes a la investigación, para definir este proceso se consideró dos 

consideraciones: i) la primera es el factor temporal o secuencia del diseño (concurrente o 

secuencial), ii) la prioridad de estudio, existen diversos tipos de muestreo definidos por 

Hernández, Fernández & Baptista (2014): 

1. Muestreo básico para métodos mixtos 

2. Muestreo secuencial para métodos mixtos (para diseños secuenciales) 

3. Muestreo concurrente para métodos mixtos (para diseños en paralelo) 

4. Muestreo por multiniveles para métodos mixtos (para diseños anidados) 

El método que se utilizará será el número dos debido al diseño establecido anteriormente. 

Adicionalmente, es importante resaltar que, en el diseño de enfoque mixto se pueden recolectar 

datos que pueden ser codificados como números y analizados como textos, los cuales son: 

cuestionarios con preguntas abiertas, entrevistas no estructuradas o semiestructuradas, focus 

group, observación, registros históricos y documentos. 

3.3.1. Población de estudio 

 La población para esta investigación son las empresas mineras exportadoras de oro en 

bruto del Perú que están inscritas en los órganos gubernamentales y bajo el régimen de las leyes, 

las cuales conforman un total de 81 empresas, y las cuales exportaron oro bruto durante el período 

2009 – 2018 al mercado suizo (SUNAT, 2019). 

3.3.2. Tamaño de la muestra 

 De acuerdo a la metodología de investigación, en el muestreo secuencial para 

métodos mixtos, el investigador decide la representatividad de la muestra y su tamaño. Se 

realizarán análisis de series de tiempo a toda la población, es decir, a todas las empresas peruanas 

exportadoras de oro en bruto, puesto que se están analizando las exportaciones totales durante el 
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período de estudio. Para conocimiento, en el siguiente cuadro se muestra las de mayor monto 

FOB exportado de oro en bruto al mercado suizo durante los años 2009 – 2018 en conjunto. 

Tabla  Nro. 2: Principales empresas peruanas exportadores de oro bruto al mercado suizo 

durante el período 2009 – 2018 en conjunto (USD) 

Exportador 
Monto FOB  

exportado (USD) 

Porcentaje de 

participación (%) 

MINERA YANACOCHA S.R.L. $9,286,884,602.00 27.68% 

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA $8,420,634,425.00 25.10% 

MINERALES DEL SUR S.R.L. $2,982,621,062.00 8.89% 

UNIVERSAL METAL TRADING S.A.C. $2,421,124,985.00 7.22% 

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. $2,317,179,345.00 6.91% 

Fuente: SUNAT (2019). Elaboración propia. 

3.3. Mapeo de Actores Clave (MAC) 

Se utiliza esta herramienta para identificar y entender la participación de los distintos 

actores que intervienen en las actividades a estudiar, la cual es considerada de gran importancia 

para la gestión de procesos y comprender sus alcances más complejos. Para la elaboración del 

MAC se realizan una serie de pasos previos: 

1. Identificar el objetivo(s) del mapeo: En esta primera etapa se debe de identificar el 

objetivo al cual se quiere llegar con el MAC y la situación en particular en la cual se 

estaría elaborando, puesto que el MAC es un medio para llegar a un fin determinado. Por 

otro lado, se debe de identificar las principales cuestiones que deben ser consideradas. 

En el caso de esta investigación, el objetivo es poder identificar los principales actores 

que intervienen en la actividad de las exportaciones de oro bruto peruano hacia Suiza, por 

ello, las cuestiones que se están considerando son: 

- Identificar los principales exportadores peruanos de oro. 

- Identificar principales organismos que regulan o intervienen en las exportaciones 

de oro bruto. 

- Principales actores sociales que intervienen en el proceso de extracción 

- Principales compradores del país de Suiza 
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2. Definición de variables: En este segundo paso se debe de identificar las variables 

relevantes para llegar al fin del objetivo con el MAC, se ha identificado variables 

frecuentes en la intervención: 

- Sectorial: Político, técnico, internacional, económico 

- Niveles jurisdiccionales: Internacional, nacional, local 

- Profesional/disciplinaria: Expertos en el tema tratar 

3. Recabar la información: Para este paso se puede realizar de distintas formas y debe ser 

de fuentes confiables con validez, Para esta investigación se ha identificado a los 

principales MAC, se ha realizado análisis de cantidades exportadas para identificar a los 

principales exportadores e importadores, así como los principales organismos que 

intervienen.  

Para poder recabar la información de cada MAC se utilizará instrumentos específicos 

para cada tipo de objetivo como entrevistas estructuradas y encuestas. 

A continuación, se representará gráficamente el Mapeo de Actores Claves (Ver Gráfico 

Nro. 6) de la investigación. 

Gráfico Nro. 10: Mapeo de Actores Clave (MAC) 

 

Elaboración propia. 

En base al mapa precedente, se procederá a detallar a cada actor y su relación con la 

investigación, lo cual permitirá identificar el nivel de contribución con la misma, siendo este 

mapeo detallado en la siguiente tabla: 
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Tabla  Nro. 3: Mapeo de Actores Clave (MAC) 

Grupo de 

Actores 

Actor Rol en el proyecto de 

investigación 

Relación 

Predominante 

Jerarquización de 

su poder 

Sector Minero 

Peruano 

Minera 

Yanacocha 

S.R.L. 

Explotación, 

producción y 

comercialización de 

oro bruto. 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

se identificaría los 

factores 

predominantes e 

influyentes en las 

exportaciones. 

Este actor tiene una 

contribución ALTA 

al análisis de la 

investigación, 

puesto que 

representa un 

27.68% de las 

exportaciones 

totales a Suiza 

durante el período 

2009-2018. 

Sector Minero 

Peruano 

Minera Barrick 

Misquichilca 

S.A. 

Explotación, 

producción y 

comercialización de 

oro bruto. 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

se identificaría los 

factores 

predominantes e 

influyentes en las 

exportaciones. 

Este actor tiene una 

contribución ALTA 

al análisis de la 

investigación, 

puesto que 

representa un 

25.10% de las 

exportaciones 

totales a Suiza 

durante el período 

2009-2018. 

Sector Minero 

Peruano 

Minerales del 

Sur S.R.L. 

Explotación, 

producción y 

comercialización de 

oro bruto. 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

se identificaría los 

factores 

predominantes e 

influyentes en las 

exportaciones. 

Este actor tiene una 

contribución 

MEDIA al análisis 

de la investigación, 

puesto que 

representa un 

8.89% de las 

exportaciones 

totales a Suiza 

durante el período 

2009-2018. 

Nación Gobierno 

Peruano 

(Ministerios) 

Industria, Inversión, 

responsabilidad socio-

ambiental, mercado 

exterior, desarrollo 

económico 

 

 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

identificaría 

oportunidades de 

mejora en las 

exportaciones de oro 

bruto. 

 

Este actor tiene 

contribución ALTA 

al análisis de la 

investigación, 

puesto que 

interfiere en los 

factores 

comerciales que 

influyen en las 

exportaciones del 

sector minero 

peruano. 
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Nación Gobierno Suizo 

(Confederación 

Suiza) 

Políticas comerciales, 

niveles arancelarios, 

regulaciones, 

Inversión Extranjera 

Directa, reglas de 

origen. 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

contribuirá al 

aumento de las 

importaciones suizas 

de oro peruano. 

Este actor tiene 

contribución ALTA 

al análisis de la 

investigación, 

puesto que regula 

las condiciones de 

entrada en las 

importaciones de 

oro peruano a 

Suiza. 

Comunidades 

mineras 

Sindicatos de 

trabajadores 

mineros 

Explotación de 

minerales 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

permitiría sugerir y 

plantear mejoras en 

las comunidades que 

acelerarán su 

desarrollo. 

Este actor tiene 

contribución ALTA 

al análisis de la 

investigación, 

puesto que lleva a 

cabo las actividades 

de explotación y 

trabajo bajo los 

parámetros de 

responsabilidad 

socio-ambiental. 

Sector minero 

suizo 

Metalor 

Technologies 

Manufacturación y 

refinación de metales 

precioso 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

obtendría 

información respecto 

a las oportunidades 

de inversión en el 

mercado peruano. 

Este actor tiene una 

contribución ALTA 

al análisis de la 

investigación, 

puesto que 

representa un 

27.53% de las 

importaciones 

totales de oro 

peruano durante el 

período 2009-2018. 

Sector minero 

suizo 

Valcambi SA Manufacturación y 

refinación de metales 

precioso 

Posición a favor del 

estudio, toda vez que 

obtendría 

información respecto 

a las oportunidades 

de inversión en el 

mercado peruano. 

Este actor tiene una 

contribución ALTA 

al análisis de la 

investigación, 

puesto que 

representa un 

23.31% de las 

importaciones 

totales de oro 

peruano durante el 

período 2009-2018. 

Elaboración propia. 

 

4. Análisis del MAC y creación de estrategias: En esta etapa se hace un análisis con la 

información recabada y se crea una estrategia relacionando actores para que el objetivo 

sea factible o identificar maneras de actuar a favor del propósito. Esta etapa para la 
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investigación no se realizará, debido que al tratarse de una investigación no experimental 

no es necesario generar estas estrategias. 

3.5. Fuentes de investigación 

Las fuentes de investigación son documentos que tienen información para una 

determinada demanda de conocimiento, existen 2 tipos de fuentes: 

● Primarias: Son datos también llamados de “primera mano” puesto que son textos e 

información que no han sido analizadas o interpretadas previamente, en el caso de esta 

investigación como fuentes se está utilizando libros físicos y virtuales, entrevistas 

estructuradas a expertos y encuestas. 

● Secundarias: Es información que contiene un análisis, reorganización o sintetizada 

partiendo o utilizando como base una información primaria. Como fuentes secundarias 

se han recopilado artículos y publicaciones académicas virtuales de Scopus, ProQuest, 

EBSCO; las cuales tienen referencia al tema de estudio y permiten entender de manera 

independiente las variables definidas.  

Por otro lado, se recogió base de datos obtenidos de Veritrade, TradeMap, SUNAT, lo 

cual ha permitido realizar estadísticas de exportaciones e identificar los principales exportadores 

e importadores. Asimismo, se ha consultado a las páginas web de los organismos peruanos para 

identificar y entender las normas nacionales para la exportación, adicional se ingresó a las páginas 

de las principales empresas. 

3.6. Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

 Los instrumentos son importantes en la realización de toda investigación, los mismos que 

buscan probar el problema, objetivos y las hipótesis. Importante es que todo método de 

recolección tenga validez y sea confiable objetivas (Arbaiza, 2014). Los instrumentos a considerar 

son tanto de cualitativas y cuantitativas: 

● Entrevistas estructuradas: a especialistas en el sector, negocios internacionales. 

● Análisis de documentos  

● Archivos 

 De esta manera, tener resultados sin ambigüedad y poco margen de error para realizar un 

correcto procesamiento de datos y posterior análisis. 
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3.6.1. Etapas de la Investigación Mixta 

 La etapa mixta y bajo el diseño de explicativo secuencial, las etapas del proceso constan 

de 5 principalmente, las cuales se desarrollan de manera progresiva, yendo desde lo cuantitativo 

hasta lo cualitativo y es importante mencionar que la segunda fase se constituye sobre la base de 

los resultados de la primera.    

Gráfico Nro. 11: Etapas de la Investigación Mixta 

 

  

Adicionalmente, se ha realizado un cronograma con las actividades programadas respecto 

a la realización del proyecto de tesis, la cual debe de cumplirse para la oportuna culminación de 

la investigación en tiempos y formas. 

3.7. Técnicas de recolección de datos 

Luego de haberse definido los instrumentos a utilizarse para la recolección de datos 

necesarios para probar las hipótesis de investigación, se ha realizado una estrategia de recolección 

de los datos requeridos para asegurar la confiabilidad de las fuentes. Como se mencionó en los 

párrafos anteriores, al ser una investigación mixta se ha definido dos maneras para la recolección: 

Con respecto al método cuantitativo, se cuenta con un modelo definido respaldado por 

un artículo presentando en la revisión de la literatura, el cual cuenta con variables que se basan 

en datos específicos de los países a tratar y que se está aplicando a la realidad de la investigación, 

según el siguiente proceso: 

Gráfico Nro. 12: Proceso de recolección de datos cuantitativos 

 

Elaboración propia 

Como se presenta en el gráfico anterior, inicialmente se buscó un modelo en distintos 

artículos realizados por economistas contemporáneos desde distintos portales como Scopus, 

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández & Baptista (2014) 
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EBSCO, ProQuest, etc., de los cuales el modelo escogido se adaptará a los datos recabados acorde 

a la investigación. Los datos serán recolectados desde portales internacionales para el caso de 

Suiza y solicitados a entidades peruanas para el caso de Perú, y en base a ellos, en series de 

tiempos mensuales, se procederá a realizar en análisis respectivo e interpretación.  

Por otro lado, para el enfoque cualitativo se recabó información como fuente primaria 

mediante entrevistas a expertos y, para ello, se debió identificar el perfil de los entrevistados, 

quienes deben ser personas especializadas en los aspectos a desarrollar durante la investigación, 

puesto que su aporte es relevante para responder las interrogantes relacionadas a la problemática 

del tema. 

Gráfico Nro. 13: Proceso de recolección de datos cualitativos 

 

Elaboración propia 

A continuación, se presenta los perfiles de los entrevistados y se detalla la experiencia de 

cada uno de ellos, quienes han sido escogidos cuidadosamente por la importancia de los aportes 

en la investigación que puedan dar. 

Tabla  Nro. 4: Perfil de los Entrevistados 

Sujetos Perfil profesional Perfil académico 

Vladimir Jhosseth 

Luna Valle 

Business Development Manager en 

Abdero S.A.C. 

MBA - Pontificia Universidad 

Católica del Perú PUCP  

 

International Business Program - 

Babson Entrepreneurship 

Workshop 

Walter Sánchez 

Sánchez 

Director General de Promoción y 

Sostenibilidad  Minera en 

Ministerio de Energía y Minas 

Diplomado en Gestión Minera - 

Universidad del Pacífico 

 

Maestría en Economía con 

mención en Desarrollo 

Empresarial y Regional - 

UNMSM 

 

Economista de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) 
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Jaime Dupuy  Gerente de Estudios Económicos 

y Consultoría Empresarial en 

ComexPeru  

Maestría en International Business 

Administration – USIL & ESIC 

Business and Marketing School 

 

Public Law on International Trade 

– IDLO 

 

Licenciado en Derecho – PUCP 

Elba Roo Superlano Candidata a Doctorado en 

Comercio Exterior y ex docente a 

tiempo parcial de la carrera de 

Administración y Negocios 

Internacionales  

Master of Science de University of 

Warwick (Reino Unido) 

 

Especialista en Política 

Económica de la Universidad 

Central de Venezuela 

 

Economista de la Universidad 

Central de Venezuela 

Jorge Gilberto 

Acosta Ale 

Director de Recursos Minerales y 

Energéticos en Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) 

Máster en Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos 

Minerales de la Universidad 

Politécnica de Madrid (España) 

 

Bachiller en Ingeniería Geológica 

de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann 

Javier Yrigoyen  Enlace Nacional en Perú de 

Alianza por la Minería 

Responsable 

Fundador de Consultoría H&J 

Consultores Ambientales 

 

Encargado de Proyectos Mineros 

en M&M Repuestos y Servicios 

S.A. 

 

Bachiller en Derecho y Ciencias 

Políticas - USMP 

Elaboración propia. 

 

Las entrevistas a realizarse a las personas designadas, se harán conforme a la estructura 

presentada en el Anexo N° 2, la cual está separada para los especialistas del sector minero y los 

especialistas en comercio internacional, puesto que sus conocimientos y aportes difieren 

dependiendo de su perfil y contribución con la investigación.  

Por otro lado, es importante mencionar los aspectos éticos de esta investigación, la cual 

se ha realizado respetando la propiedad intelectual de todos los autores que se han estudiado, los 

mismos que han sido citados mediante el formato APA para respetar el trabajo realizado y logros 

obtenidos por los mismos. Según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Internacional), 
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la propiedad intelectual son las creaciones de obras literarias, artísticas, estudios, entre otros 

informes creador por una persona u organización. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

A lo largo del presente capítulo, se realiza la descripción detallada de los datos recabados 

mediante el enfoque mixto empleado, los cuales fueron extraídos mediante las entrevistas 

realizadas a los especialistas del sector minero y de comercio internacional, y los datos de series 

de tiempo respecto a las exportaciones de oro en bruto durante los últimos diez años, esto con la 

intención de complementar la información obtenida.  

La finalidad del capítulo es comprobar las hipótesis que se han generado por cada objetivo 

presentado, de tal manera que posteriormente, se puedan discutir los resultados. Por ello, en 

primer lugar, se identificarán las citas y comentarios más relevantes de las entrevistas realizadas 

a los especialistas. Y, en segundo lugar, se realizará un análisis de regresión a las series de tiempo 

del flujo de exportaciones de oro peruano a Suiza, basándose en el modelo utilizado en el 

antecedente de la nueva teoría de comercio internacional, puesto que, sobre este, se discutirá si la 

aplicación del TLC impactó en el aumento de las exportaciones. 

Es preciso indicar que, tomando en consideración la discusión de los resultados, se 

aceptarán o rechazarán las hipótesis de la investigación, siendo importante un extenso análisis de 

los mismos. 

4.1. Desarrollo cualitativo 

En este primer subcapítulo, para comenzar se realizará una breve descripción de la 

experiencia profesional y logros académicos de cada uno de los entrevistados, de tal manera que 

se pueda sustentar la objetividad de la elección de estos especialistas como principales 

representantes referentes. Posteriormente, se detallará los extractos más relevantes de las 

entrevistas para complementar y desarrollar la investigación. 

4.1.1. Perfil de los entrevistados 

Para llevar a cabo las entrevistas, se definieron perfiles específicos que calcen con los 

fines del estudio; de esta manera, se evaluó y buscó potenciales entrevistados que signifiquen un 

aporte a la investigación. El primer perfil, que corresponde a los especialistas del sector minero, 

es de grandes exponentes que se encuentran laborando en el sector o realizan operaciones 

directamente con el rubro minero, por lo que su aporte es significativo. 

Uno de los entrevistados especialistas en el sector minero fue Vladimir Luna, con 10 años 

de experiencia trabajando con metales preciosos. Trabajó 8 años en Hermes Transportes 

Blindados S.A.C. como Key Account en Minería y Director Regional Sur, empresa que se encarga 

de brindar soluciones logísticas para la minería, en especial el transporte de minerales preciosos. 



 

57 

 
 

Actualmente es el Business Development Manager de Abdero S.A.C., mediante la cual brindan 

servicios de logística integral para la comercialización y exportación de oro y plata, teniendo una 

cartera de clientes mineros como Volcán, MINSUR, Aruntani Southern Perú, entre otras 

empresas.  

Otro representante del sector minero es Walter Sanchez Sanchez, cuenta con 30 años 

laborando en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y actualmente es Director General de 

Promoción y Sostenibilidad Minera de esa institución, trabajando en la posición desde junio del 

2018 hasta la actualidad. Asimismo, anteriormente también se ha desempeñado como sub-director 

de Promoción Minera en el mencionado ministerio. Es economista de profesión y candidato a 

Doctorado en Economía, asimismo cuenta con una maestría en Gestión Minera y estudios en 

comercio exterior, entre otros. 

El tercer especialista consultado fue Javier Yrigoyen, actual Enlace Nacional de Alianza 

por la Minería Responsable, dedicada a brindar estándares y certificaciones de sostenibilidad a 

empresas dedicadas a la minería artesanal y de pequeña escala. Es bachiller en Derecho y Ciencias 

Políticas de la USMP, y fundador de Consultoría H&J Consultores Ambientales, además fue el 

encargado de proyectos mineros en M&M Repuestos y Servicios S.A. 

Asimismo, el último entrevistado del sector minero fue el ingeniero geólogo Jorge Acosta 

Ale, quien fue Jefe de Proyectos, y posteriormente nombrado Director de Recursos Minerales y 

Energéticos del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET). Cuenta con una maestría 

en Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Minerales de la Universidad Politécnica de 

Madrid en España. 

Por otro lado, desde el sector del comercio internacional, se entrevistaron a tres 

especialistas seleccionados por su amplia experiencia en temas relacionados a negocios 

internacionales. Ambos expertos cuentan con una amplia trayectoria académica, y sus 

conocimientos permitirán complementar los datos recabados con los especialistas del sector 

minero, de tal manera que se tenga una visión completa de la situación del tema de investigación. 

El primer entrevistado de este segundo sector fue Jaime Dupuy, ex asesor legal del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y del Despacho Presidencial del 

Presidente de la República hasta el 2014. Es abogado de profesión, y cuenta con estudios de 

Derecho Público sobre Comercio Internacional en la International Development Law 

Organization y una maestría en Dirección de Negocios Internacionales en la Universidad San 

Ignacio de Loyola & ESIC Business and Marketing School. Asimismo, actualmente forma parte 

del Consejo Directivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
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de PromPerú, y se desempeña como Gerente de Asuntos Económicos y Consultoría Empresarial 

en ComexPeru. 

Asimismo, como segunda y última especialista entrevistada es Elba Roo Superlano, quien 

se ha desempeñado por varios años como docente de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en UPC. Es economista de la Universidad de Venezuela, especialista en Política 

Económica y Magíster en Ciencias de la University of Warwick ubicada en Reino Unido. 

Anteriormente, fue funcionaria en la Secretaría General de la Comunidad Andina y actualmente 

labora en la compañía minera Tintaya dedicada a la explotación de minerales. 

De esta manera, los expertos entrevistados en el sector minero fueron Vladimir Luna, 

Walter Sánchez, Javier Yrigoyen y Jorge Acosta; mientras que por el lado del sector de comercio 

internacional están Elba Roo y Jaime Dupuy.  

4.1.2. Entrevista a los especialistas del sector minero 

En este acápite se detallarán los extractos más relevantes de las entrevistas realizadas a 

los especialistas del sector minero pertenecientes a instituciones como el Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM), Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Alianza por la 

Minería Responsable y, adicionalmente, una empresa de soluciones logísticas a empresas 

mineras.  

Durante los últimos años, debido al Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado 

de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado, se han tomado 

acciones que han impulsado a los involucrados dentro de la cadena de suministro de las empresas 

mineras que practiquen due diligence a la cadena del oro (Luna, 2019). Esto se ha visto respaldado 

por las disposiciones emitida por la OCDE, la cual tiene estándares estrictos respecto a la 

trazabilidad del oro, y esto ha generado que las grandes empresas nacionales y extranjeras se 

acoplen a estas disposiciones (Sanchez, 2019). 

Según el especialista Sánchez (2019), el MINEM conjuntamente con la SUNAT ha 

realizado acciones de interdicción para que todos los productores mineros se formalicen y hagan 

más transparente su trazabilidad, de esta manera se busca saber la procedencia del oro desde la 

primera etapa de exploración hasta el consumidor final. Actualmente, para que los productores 

mineros de oro puedan comercializarlo deben estar debidamente registrados en SUNAT y reportar 

su nivel de producción, de tal manera que esta coincida con su comercialización y así evitar la 

venta a acopiadores ilegales y/o contratos de concesiones mineras que permitan la explotación 

ilegal, y así demostrar la trazabilidad del oro (Sánchez, 2019). 
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Una contribución a lo mencionado previamente es la certificación Fairmined (Minería 

justa), la cual es otorgada a mineros artesanales o de pequeña escala como constancia del 100% 

de su formalidad, permitiéndoles acceder a distintos mercados internacionales sin necesidad de 

intermediarios (Yrigoyen, 2019). Desde la perspectiva de Yrigoyen (2019), existen varios actores 

del mercado suizo que compran oro con Certificación Fairmined, puesto que alrededor del 60% 

del oro del mundo va destinado a Suiza. y este mercado tiene elevados estándares respecto a la 

trazabilidad y procedencia del oro, además de mayor control a comparación de otros mercados 

como India o Dubai, debiéndose tener en consideración que la formalización minera y la 

comercialización están estrechamente relacionadas porque esto les permite tener acceso a mejores 

condiciones de mercado. 

Asimismo, es preciso recalcar la importancia del mercado suizo, el cual cumple un rol 

relevante en las exportaciones peruanas al ser el principal comprador de oro en bruto. Suiza tiene 

la iniciativa de oro responsable Better Gold Initiative (BGI), asociación que se encarga de apoyar 

la formalización minera en países como Perú, Colombia y Bolivia, para vender al mercado suizo 

manteniendo sus buenas prácticas (Yrigoyen, 2019). 

Para el experto Sánchez (2019) la tecnología es un motor en el sector minero, la cual es 

potenciada mediante constantes inversiones realizadas por capital extranjero. Las principales 

empresas inversionistas provienen de Canadá y Estados Unidos siendo destinadas a las regiones 

de La Libertad y Cajamarca, en su mayoría, y enfocadas en la producción y explotación de 

minerales. No obstante, también existen inversiones desde el punto de vista comercial, como es 

el caso de Suiza, país que opta por desarrollar la última etapa de la cadena de comercialización 

de oro en bruto, enfocándose en comprarlo, fundirlo, refinarlo y/o comercializarlo. 

Adicionalmente, el magíster Luna (2019) manifiesta que, la mayoría de inversiones extranjeras 

son ejecutadas por grandes mineras formales y serias, al ser estas las que cotizan en la Bolsa de 

Valores, motivo por el cual son muy cuidadosas con su reputación, retirando su dinero ante 

cualquier circunstancia que pueda afectar la misma.  

Por otro lado, el especialista Jorge Acosta (2019) manifiesta que las proyecciones de 

producción hacia el 2025, las cuales corresponden a proyectos que aún no entran en producción, 

contribuirán con las exportaciones puesto que aún quedan 192 millones de onzas por producir, 

siempre y cuando los proyectos no se vean afectados a paralizaciones por conflictos sociales. 

Asimismo, de acuerdo a Luna (2019), la razón por la que Suiza ha dejado de comprar a países 

subdesarrollados como Perú, Colombia, entre otros, no está relacionada a la calidad del mineral, 

puesto que siempre será refinado independientemente de la pureza con la que este mineral sea 

exportado, sino más bien a temas de due diligence y trazabilidad del oro. Un ejemplo de ello se 
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ve reflejado en el crecimiento de las exportaciones a India durante los últimos años, puesto que 

este mercado únicamente negocia precios e Incoterms, y a este exportan el 25% de productores 

informales, los cuales representan el porcentaje que probablemente no cumplan con los estándares 

de due diligence de London Bullion Market Association (LBMA) bajo los que se rigen las grandes 

refinerías de Suiza o Estados Unidos. 

4.1.3. Entrevista a los expertos en comercio internacional 

En el aspecto de comercio internacional, se entrevistó al Gerente de Estudios Económicos 

y Consultoría Empresarial de ComexPeru, además del International Experiences Manager en 

Scharff y también docente en EPE - UPC y ex docente de la Carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en UPC, quienes poseen una amplia experiencia en comercio internacional, como 

ya se mencionó previamente. 

En primer lugar, Dupuy (2019) desde su amplia experiencia en coordinación general y 

negociación de acuerdos comerciales, resalta que no se puede ver a los acuerdos comerciales 

como un fin en sí; es decir, el intercambio comercial no depende de tener un TLC, puesto que su 

función es generar reglas de juego como un medio o herramienta para determinar un potencial 

crecimiento de comercio entre los involucrados a futuro.  

El oro, al ser un commodity, es un producto que se valoriza en bolsas de productos 

internacionales y están sujetos a precios internacionales; por ello, las exportaciones de estos 

productos no van a variar debido a la aplicación de un TLC, sino que independientemente de estos 

acuerdos van a seguir comercializándose (Dupuy, 2019). Además, respalda este hecho, alegando 

también que, durante las crisis económicas internacionales, los grandes inversionistas se refugian 

en activos más estables como los commodities comprando más oro, lo cual repercute en el 

incremento de sus precios y se ve reflejado en las exportaciones. 

Los Tratados de Libre comercio son instrumentos que dan predictibilidad de las reglas de 

juego de un mercado, sin embargo, más aún importante para un mercado extranjero son los 

factores de estabilidad política y económica, puesto que son factores que afectan directamente y 

retrasan las inversiones, lo que disminuye los flujos de comercio de un país (Dupuy, 2019). 

Por su parte, la economista Elba Roo (2019) expresa que el comportamiento de las 

exportaciones no corresponde estrictamente a tener un TLC, sino a las pocas ventajas 

competitivas del mercado del oro peruano, las cuales encarecen el valor del producto, puesto que 

Perú también compite con otros países europeos con los que el EFTA posee acuerdos de libre 

comercio. Desde su perspectiva, concuerda con los demás especialistas respecto al efecto que 

tienen los problemas por paralizaciones debido a la conflictividad social, poniendo como ejemplo 
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el caso del proyecto Conga, evento paralizado desde noviembre del 2011 y que representaba la 

producción de 11.6 millones de onzas de oro. 

Adicionalmente, es importante tener en consideración que, por el lado de las inversiones 

extranjeras directas (IED), así un TLC ofrezca las condiciones necesarias para realizar 

inversiones; la estabilidad jurídica, política, el régimen tributario y otros factores van a influir en 

la decisión de inversión de los países extranjeros. Asimismo, Dupuy (2019) asevera que las 

inversiones no son promovidas como consecuencia del acuerdo comercial con el EFTA, puesto 

que el capítulo de inversiones negociado es uno de los más limitados porque no ofrece mejores 

condiciones como lo hace, por ejemplo, el capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos. 

A pesar de ello, el Perú es un país con economía abierta y de libre mercado, el cual ofrece 

condiciones amigables a la inversión extranjera directa con reglas de juego claras y transparentes, 

sin embargo, manifiesta que la falta de inversión se debe a los problemas relacionados a ámbitos 

políticos y de corrupción, los cuales frenan la disposición de los inversionistas extranjeros. 

En ese sentido, es importante tener en consideración que las inversiones extranjeras del 

presente se verán reflejadas a largo plazo, dependiendo del tipo de inversión y actividad a la cual 

fue destinada, puesto que la inversión Greenfield se verá reflejada con efecto rezagado (Roo, 

2019). De ese modo, resalta que, para que un acuerdo sea realmente favorecedor, se requiere 

también tener buenas condiciones de producción e identificación de oportunidades, en el caso del 

oro, para acceder a mercados exigentes como Suiza.  

Por otro lado, los especialistas manifiestan que el oro necesariamente iba a tener 

desgravación tipo A por ser el principal producto de exportación al mercado del EFTA, además 

porque Suiza no es productor de oro, por lo que no les convendría tener algún otro tipo de 

desgravación que pueda encarecer su producto final. En base a ello, el país que realiza el acuerdo 

no desea que terceros se beneficien de aquellos otorgados a los involucrados de un acuerdo 

comercial cuando no es parte del mismo, por ello es importante la aplicación de ciertas normas 

de origen; sin embargo, en el caso del oro, las reglas de origen no constituyen una restricción al 

mercado porque sólo implican extracción, es decir, si se extrae de un país ya es originario del 

mismo. Dupuy (2019) considera que los estándares de calidad no forman parte de las normas de 

origen sino a la coyuntura internacional de realizar actividades de sostenibilidad, prácticas de 

comercio justo, evitar actos de corrupción, etc. 

Finalmente, en este acápite es necesario resaltar que se realizó la invitación de entrevistas 

a especialistas que laboran en empresas como Yanacocha, Barrick, Minsur, CONFIEP, Sotramin, 

Titán, e instituciones del estado como MINCETUR y Proinversión, quienes fueron contactados 

por su amplia experiencia en el sector, no obstante, como parte de las limitaciones que implican 
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desarrollar esta investigación, no se pudo concretar una entrevista, ya sea por su disponibilidad 

de tiempo, falta de respuesta o rechazo a la misiva.  

4.2. Desarrollo cuantitativo 

Para reforzar cuantitativamente el objeto del estudio, se ha basado en un artículo antes 

explicado Did Inter-Regional Trade Agreements bring mututal benefits? An empirical scheme of 

Indonesian commodity exports in Asean-China Free Trade Area”, el cual tiene como objetivo 

identificar si se ha generado mayor intercambio de comercio de dos países bajo el marco del 

ACFTA, y en este caso, EFTA. Dentro del modelo se ha utilizado diversas variables para 

identificar si han tenido inferencia en el comercio. Para llevar a cabo el modelo, se solicitó 

información de la Sub-partida Nacional 7108120000 a SUNAT e INEI, y se extrajo información 

de diversas entidades como el BCRP, Banco Mundial, entre otros. Es preciso recalcar que las 

series de tiempo empleadas son mensuales, desde diciembre del 2008 a diciembre del 2018. En 

base a esa información se realizó el análisis de regresión lineal múltiple para su posterior 

interpretación. Este análisis pretende responder la pregunta relacionada al Objetivo N°2, el cual 

se basa en identificar si el TLC Perú-Suiza (EFTA) generó creación de comercio. 

4.2.1. Descripción de las variables 

Se identificaron seis variables que explican el comportamiento de las exportaciones según 

el modelo escogido, de las cuales 5 son de escala y una nominal.  

Tabla  Nro. 5: Variables de las exportaciones 

Variable 
Tipo de 

variable 
Medida Descripción 

Y Dependiente Escala Exportaciones Perú-Suiza del período X 

X1 Independiente Escala Exportaciones del período anterior (X-1) 

X2 Independiente Escala PBI de Perú y Suiza (TGDP) 

X3 Independiente Escala Índice de similitud (SI) 

X4 Independiente Escala Dotación de factores relativos (RFE) 

X5 Independiente Escala Tipo de cambio a USD (RER) 

X6 Independiente Nominal Vigencia del TLC Perú-Suiza (EFTA) 

Elaboración propia 

 

Las variables se han analizado mensualmente a fin de realizar el análisis de regresión 

lineal múltiple, teniéndose una muestra de 120 datos, de tal manera que sea representativo y 

permita un análisis completo de los períodos. 

i. Exportaciones Perú-Suiza del período(x) 
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La variable dependiente son las exportaciones realizadas por las empresas peruanas de 

oro en bruto al mercado suizo en un periodo mensual durante el 2009 al 2018. Asimismo, esta es 

dependiente puesto que se pretende analizar si el TLC Perú-Suiza (EFTA) influye 

significativamente en el comportamiento de las exportaciones de dicho producto. 

Frecuentemente, los logaritmos son incorporados en modelos de regresión para aportar estabilidad 

a los regresores y reducir las observaciones atípicas, cuya utilidad es eliminar el efecto de las 

unidades de las variables sobre el coeficiente. 

𝑙𝑛 (𝑋𝑃𝑠𝑥)  = β₀ + β₁𝑋𝑃𝑠(𝑥−1)+ β₂𝑇𝐺𝐷𝑃𝑃𝑠𝑥+ β₃𝑆𝐼𝑃𝑠𝑥+ β₄𝑅𝐹𝐸𝑃𝑠𝑥+ β₅𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑅𝐸𝑅𝑃𝑠𝑥) + 

β₆𝐸𝐹𝑇𝐴𝑃𝑠𝑥+ɛ𝑃𝑠𝑥 

- XPsx= Exportaciones peruanas a Suiza en tiempo(x) 

- XPs(x−1) = Exportaciones peruanas a Suiza en tiempo(x − 1) 

- TGDPPsx = PBI total de Perú y Suiza en tiempo(x) 

- SIPsx = Índice de similitud entre Perú y Suiza 

- RFEPsx = Dotación de factores relativos 

- RERPsx = El tipo de cambio de USD a PEN 

- EFTAPsx = La variable ficticia vale 1, si está vigencia el TLC Perú −

Suiza(EFTA) y 0 cuando no está vigencia.  

ii. Exportaciones Perú-Suiza del período(x-1) 

Esta es la primera variable independiente, la cual nos va a permitir tener en un solo 

modelo las exportaciones del periodo anterior y las del periodo actual (variable dependiente), la 

cual está compuesta por el total de las exportaciones realizadas por las empresas auríferas. Esta 

información se obtuvo de SUNAT, mediante requerimiento por la vía online. 

iii. PBI de Perú y Suiza (TGDP) 

Esta segunda variable independiente está conformada por el logaritmo natural (Ln) del 

PBI total de Perú y Suiza durante el período comprendido en el análisis. La información del PBI 

de Perú fue recabada del INEI y el PBI de Suiza fue extraído de la página oficial de la 

Confederación Suiza. 

 

iv. Índice de similitud (SI) 
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Esta variable independiente refleja la similitud entre Perú y Suiza, debiéndose tener en 

cuenta que de acuerdo al teorema del comercio intra-industrial de la Nueva Teoría de Comercio 

Internacional, un tamaño económico similar (SI) y factores de dotación similares (RFE) permiten 

más transacciones comerciales. Según la NTC, cuando dos países presentan similitud en su 

relación capital-trabajo el comercio intra-industrial será dominante, mientras que si estas son muy 

diferentes no habrá comercio intra-industrial basado en economías de escala, sino que el comercio 

estará basado en ventajas comparativas que conlleva a la especialización inter-industrial. La 

similitud entre países se puede apreciar en base al PBI per cápita de las naciones para determinar 

la semejanza del tamaño económico de los países. 

𝑆𝐼𝑃𝑠𝑥 =  𝑙𝑛 [1 − (
𝐺𝐷𝑃𝑃𝑥

𝐺𝐷𝑃𝑃𝑥 + 𝐺𝐷𝑃𝑃𝑥
) ² − (

𝐺𝐷𝑃𝑆𝑥

𝐺𝐷𝑃𝑃𝑥 + 𝐺𝐷𝑃𝑆𝑥
) ²] 

v. Dotación de factores relativos (RFE) 

Con esta variable independiente se mide la diferencia en el capital de dotación en el 

tiempo(x), conformada por el PBI per cápita en Perú y Suiza, puesto que este es considerado como 

un enfoque de la relación capital-trabajo. Bajo este enfoque, el comercio internacional se explica 

por la diferencia de estos factores, en el cual la ventaja de un país se ve determinada por la 

interacción entre sus recursos, la abundancia de factores de producción y la tecnología. Es decir, 

esto conlleva no solo a un intercambio de bienes sino también de factores de producción. Mientras 

mayor sea la diferencia en la dotación de capital, menor es el volumen del comercio intra-

sectorial. La información del PBI per cápita de Perú fue extraída del INEI, mientras que la de 

Suiza en su página oficial OFS (L'Office Fédéral de la Statistique). 

𝑅𝐹𝐸𝑃𝑠𝑥 = | 𝑙𝑛 (
𝐺𝐷𝑃𝑃𝑥

𝑃𝑂𝑃𝑃𝑥
) − 𝑙𝑛 (

𝐺𝐷𝑃𝑆𝑥

𝑃𝑂𝑃𝑆𝑥
)| 

  vi. El tipo de cambio real (RER) 

Esta variable independiente pretende demostrar que el tipo de cambio afecta en las 

exportaciones e importaciones de un país. Este indicador se calcula en base a los Índices de 

Precios al Consumidor de Perú y Suiza, el cual fue recabado de SUNAT y OFS (L'Office Fédéral 

de la Statistique). En las economías internacionales, los países tienen su propia moneda, cuyos 

valores cambian constantemente con el tiempo, por ello, la disminución en la moneda nacional 

de un país país provocará una disminución en el precio relativo de las exportaciones, aumentando 

así el valor de sus exportaciones; por el contrario, el precio relativo de las importaciones 

disminuirá, haciendo que el valor de importación disminuya. El tipo de cambio real es el tipo de 

cambio nominal entre países dividido por la relación de cada índice de precios. 
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𝑅𝐸𝑅𝑃𝑠𝑥=е𝑃𝑠𝑥
𝐶𝑃𝐼𝑆𝑥

𝐶𝑃𝐼𝑃𝑥
 

vii. Vigencia del TLC Perú-Suiza (EFTA) 

La última variable independiente dummy se está utilizando para representar dos 

momentos diferentes del periodo de la investigación. La primera es “0” cuando el TLC no estuvo 

vigente, y la segunda es representada con “1” cuando entró en vigencia el TLC Perú con Suiza, 

es decir, el 01 de julio de 2011. 

Los datos utilizados para el modelo se han obtenido de páginas oficiales de Perú y Suiza, 

las mismas que son fuentes confiables y han respaldado el modelo con veracidad. 

4.2.2. Análisis estadísticos 

Se ha utilizado un análisis de regresión lineal múltiple para comprobar las hipótesis 

planteadas al comienzo de la investigación y analizar la interrelación de la variable dependiente 

y las independientes, de esta manera tener como resultado la identificación de las variables que 

tienen mayor influencia. 

4.2.2.1. Análisis de multicolinealidad 

Mediante el análisis de correlación se pretende estudiar la relación existente entre las 

variables dependientes del modelo, y determinar qué tan intensa es la relación entre ellas (Lind, 

Marchal & Mason, 2004). En una regresión lineal múltiple, lo ideal es que no se presente 

multicolinealidad entre las variables, puesto que esta no contribuye con precisión en el modelo de 

regresión debido a la redundancia que implica una alta correlación. 

Para determinar las variables correlacionadas, se han procedido a analizarlas mediante el 

SPSS, identificándose a aquellas que pueden ir juntas en un mismo modelo de regresión, el cual 

será validado posteriormente mediante el coeficiente de determinación ajustado.  

Tabla  Nro. 6: Análisis de multicolinealidad  

Correlaciones 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 

Correlación de 

Pearson 

1 ,793** -,717** -0.008 -,266** 0.141 -,356** 

Sig. (bilateral)  0.000 0.000 0.929 0.003 0.123 0.000 

N 121 121 121 121 121 121 121 

X1 

Correlación de 

Pearson 

,793** 1 -,683** 0.052 -,303** 0.076 -,252** 

Sig. (bilateral) 0.000  0.000 0.569 0.001 0.405 0.005 
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N 121 122 122 122 122 122 122 

X2 

Correlación de 

Pearson 

-,717** -,683** 1 -,228* ,513** -0.030 ,281** 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000  0.012 0.000 0.739 0.002 

N 121 122 122 122 122 122 122 

X3 

Correlación de 

Pearson 

-0.008 0.052 -,228* 1 -,878** -,872** ,625** 

Sig. (bilateral) 0.929 0.569 0.012  0.000 0.000 0.000 

N 121 122 122 122 122 122 122 

X4 

Correlación de 

Pearson 

-,266** -,303** ,513** -,878** 1 ,827** -,490** 

Sig. (bilateral) 0.003 0.001 0.000 0.000  0.000 0.000 

N 121 122 122 122 122 122 122 

X5 

Correlación de 

Pearson 

0.141 0.076 -0.030 -,872** ,827** 1 -,789** 

Sig. (bilateral) 0.123 0.405 0.739 0.000 0.000  0.000 

N 121 122 122 122 122 122 122 

X6 

Correlación de 

Pearson 

-,356** -,252** ,281** ,625** -,490** -,789** 1 

Sig. (bilateral) 0.000 0.005 0.002 0.000 0.000 0.000  

N 121 122 122 122 122 122 122 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 Elaboración propia mediante SPSS 

Para mayor entendimiento, se presentará un recuadro mediante el cual se podrá apreciar 

cuáles son los posibles modelos a validar, de acuerdo al nivel de correlación entre las variables 

dependientes del modelo. 

Tabla  Nro. 7: Análisis de correlación de variables  

Correlación de variables independientes 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1   x x ✓ ✓ x 

X2 x   x x x x 

X3 x x   ✓ ✓ x 

X4 ✓ x ✓   x x 

X5 ✓ x ✓ x   ✓ 

X6 x x x x ✓   
 Elaboración propia 

 

En la tabla Nº 7, los check representan las variables que pueden ir juntas y no tienen 

multicolinealidad entre ellas, de esta manera, una vez identificado los posibles modelos a validar, 
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se correrán los datos correspondientes en el software estadístico SPSS con la finalidad de analizar 

los coeficientes de determinación de dichos modelos. 

4.2.2.2. Validación del modelo de regresión 

En esta etapa del análisis estadístico, se analizarán en el software utilizado a aquellas 

variables que pueden funcionar normalmente en un mismo modelo. En este caso, los posibles 

modelos se presentan a continuación: 

Tabla  Nro. 8: Validación del modelo de regresión 

Validación del modelo a escoger 

Nº Modelos R (ajustado) 

DW  

(Durbin-

Watson)  

1 X1 X4 X5 0.667 2.315 

2 X3 X4 X5 0.482 0.929 

3 X1 X3 X4 0.648 2.317 

4 X1 X3 X5 X6 0.648 2.438 

5 X4 X5 X6 0.455 0.879 

 Elaboración propia mediante SPSS 

 

De los modelos presentados, el modelo de mayor coeficiente de determinación (R2) es el 

que están compuesto por las variables X1X4X5Y (exportaciones del período anterior, dotación 

de factores relativos y el tipo de cambio), el cual, mediante el supuesto de autocorrelación de 

Durbin-Watson se comprueba que el modelo es válido, puesto que este indica si los errores no 

son independientes entre sí, por ello, mientras el valor estadístico sea más próximo a 2 no se tiene 

problemas de autocorrelación; en este caso, al ser de 2.315 se encuentra dentro del rango 

permitido (entre 1 y 3). Es preciso indicar que, el coeficiente de determinación explica la 

fiabilidad del modelo respecto a la relación de las variables, teniéndose como R2 ajustado del 

modelo escogido un 66.7%. Asimismo, es necesario evaluar el modelo bajo el supuesto de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, el cual sirve para medir el grado de concordancia entre la 

distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica, cuya significancia debe 

ser mayor a 0.05 para que este supuesto se cumpla.  

Tabla  Nro. 9: Resumen del modelo X1X4X5Y 

  
Resumen del modelo 
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Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,822a 0.675 0.667 0.21834 2.315 

a. Predictores: (Constante), lnRER, Exportaciones (X-1), Dotación de factores relativos 

b. Variable dependiente: Ln(Exportaciones) 

 Elaboración propia mediante SPSS  
 

Como siguiente paso, el modelo escogido por ser el de mayor coeficiente de 

determinación debe cumplir con el nivel de significancia, el cual está expresado en el siguiente 

cuadro para el modelo X1X4X5Y. 

Tabla  Nro. 10: Coeficientes del modelo X1X4X5Y 

 
Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 

Desv. 

Error Beta Tolerancia VIF 

1 (Constante) 22,243 1,128  19,718 ,000   

Exportaciones (X-1) 2,021E-9 ,000 ,615 8,814 ,000 ,570 1,754 

Dotación de factores 

relativos 

-1,268 ,337 -,456 -3,764 ,000 ,189 5,279 

lnRER 2,585 ,631 ,471 4,095 ,000 ,210 4,769 

a. Variable dependiente: Ln(Exportaciones) 

Elaboración propia mediante SPSS  
 

En base a los resultados de Coeficientes del modelo se realizó la validación de las 

hipótesis, es por ello que en las próximas líneas se identificarán de manera individual si las 

variables independientes han tenido inferencia en la variable dependiente. Es importante aclarar 

que por cada variable hay dos hipótesis: 

H0: La variable “X” no influyó en el intercambio comercial entre Perú y Suiza bajo el 

marco del TLC EFTA. 

H1: La variable “X” influyó en el intercambio comercial entre Perú y Suiza bajo el marco 

del TLC EFTA. 

(*) X: será reemplazada por las distintas variables independientes a validar. 

● Exportaciones (x-1): En base a los resultados se rechaza la hipótesis nula, es decir las 

exportaciones de un periodo anterior influyen en el modelo. 

H1 = β1 
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H0 ≠β1 

Sig = 0.000 < Alfa (0.05)      

● Dotación de Factores: Se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que sí influye 

en el modelo, es decir, la dotación de factores tiene incidencia en la creación comercial. 

H1 = β2 

H0 ≠β2 

Sig = 0.000 < Alfa (0.05)  

● RER (x): Se rechaza la hipótesis nula, lo cual quiere decir que el tipo de cambio sí influye 

en el intercambio comercial. 

H1 = β3 

H0 ≠β3 

Sig = 0.000 < Alfa (0.05)  

Una vez evaluada la significancia de las variables del modelo a validar, se rechazan sus 

tres hipótesis nulas. En ese sentido, el modelo de regresión queda de la siguiente forma: 

    𝑙𝑛 (𝑋𝑃𝑠𝑥)  = 22.243 + 2.021X1 - 1.268X4 + 2.585X5 

Asimismo, después de identificado y validado el modelo, se procede a la interpretación 

de los coeficientes utilizados, los cuales se mostrarán a continuación:  

X1: Por cada dólar que aumente el valor exportado en referencia al periodo anterior, 

aumenta en 2.021 USD en las exportaciones de oro del periodo evaluado. 

X4: Por cada dólar que aumente la dotación de factores relativos y/o capital, las 

exportaciones disminuirán en 1.268 USD. 

X5: Por el incremento de un dólar en la moneda nacional, el precio de las exportaciones 

aumentará en 2.585 USD. 

En ese sentido, se puede concluir preliminarmente que, en base al análisis de la 

significancia de las variables en el modelo, al rechazarse las hipótesis nulas de estas variables, 

estas influyen en las exportaciones de oro bruto peruano al mercado suizo; por lo tanto, esta 

interpretación se profundizará posteriormente en la discusión de los resultados para mayor 

entendimiento, la cual será contrastada con la revisión de la literatura. 
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4.2.2.3. Análisis de regresión lineal múltiple 

El modelo de regresión presenta una serie de gráficos de dispersión, en los cuales se puede 

visualizar que existen valores por debajo y encima de la dispersión, sin embargo, mantiene 

constante una figura lineal. 

Gráfico Nro. 14: Gráfico de dispersión del modelo 

 
Elaboración propia mediante SPSS 

 

Asimismo, para el caso de la variable independiente que implica las exportaciones del 

periodo anterior, se aprecia una dispersión con tendencia lineal al incremento de las exportaciones 

del periodo estudiado, lo que quiere decir que estas tienen un impacto en las mismas. 
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Gráfico Nro. 15: Gráfico de dispersión de la variable independiente 𝑿𝑷𝒔(𝒙−𝟏) 

 
Elaboración propia mediante SPSS 

 

Por otro lado, para la variable independiente relacionada a la dotación de factores 

relativos, se aprecia una tendencia lineal negativa, la misma que explica la relación capital-trabajo 

de los países involucrados en la investigación, y la influencia de la misma en el valor de las 

exportaciones. 

Gráfico Nro. 16: Gráfico de dispersión de la variable independiente 𝑹𝑭𝑬𝑷𝒔𝒙 

 

Elaboración propia mediante SPSS 
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Asimismo, en el gráfico Nº 13 se evidencia que la diferencia del incremento de la 

moneda nacional también mantiene una tendencia lineal positiva, aunque con ciertos 

puntos de dispersión ligeramente distantes a dicha tendencia, lo cual demuestra la 

influencia de la variable en las exportaciones. 

Gráfico Nro. 17: Gráfico de dispersión de la variable independiente 𝑹𝑬𝑹𝑷𝒔𝒙 

 

Elaboración propia mediante SPSS 

En ese sentido, para cerrar el presente capítulo, es necesario resaltar que en el 

próximo se procederá a analizar los resultados encontrados en base a la información 

cualitativa y cuantitativa recabada, de tal manera que esta pueda proporcionar una visión 

panorámica y de mayor exactitud en el tema de investigación. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A lo largo de este capítulo, se presentará el análisis concluyente por cada objetivo y se 

comprobarán las hipótesis mencionadas en el capítulo 2, lo cual nos ayudará a tener las respuestas 

y resultados de la recopilación de información realizada; asimismo, se analizará cada objetivo con 

las teorías mencionadas en el capítulo 1 y antecedentes referentes utilizados como apoyo en la 

investigación. La primera variable del estudio son las normas de origen, y respecto a estas se 

identificaron tres artículos de investigación mediante los cuales se reforzará el análisis de la 

misma. Como primer antecedente, “Las reglas de origen en los tratados de libre comercio”, el 

estudio explica cómo las ROO pueden significar un obstáculo técnico al comercio (OTC) cuando 

se incrementan las exigencias de ingreso al mercado ante la aplicación de un tratado. Esta idea se 

comparte en el artículo “Análisis Comparativo de Reglas de Origen en la Alianza del Pacífico y 

en los TLC de los Países Miembros”, el cual explica la ventaja que mantienen los exportadores al 

enfrentarse a distintos tratados comerciales que les puedan brindar la capacidad de acogerse a 

aquel que mejor le convenga. Y, finalmente, en el estudio “Implementing Free Trade Areas: Rules 

of Origin and Hidden Protection” se identifica el incentivo de las ROO hacia la IED cuando esta 

significa menor costo entre las partes.   

Para el caso de la segunda variable, la creación de comercio está respalda por tres 

investigaciones que explican desde puntos de vista de distintos tratados latinoamericanos. En el 

primero, el modelo cuantitativo bajo el cual se desarrolla esta variable en la investigación, el autor 

busca determinar el efecto del ACFTA en la exportación de commodities indonesios, los cuales 

tuvieron efectos positivos en las exportaciones. Por otro lado, en el artículo “Los modelos de 

gravedad en América Latina: el caso de Chile y México” se explican los factores determinantes 

del flujo comercial en América Latina, destacando el tamaño de las economías y la distancia 

geográfica, bajo las cuales se espera facilitar la apertura comercial entre países. Por otro lado, en 

el estudio realizado por el BCRP se identifican los efectos de creación y desviación comercial con 

el TLC suscrito con USA, identificando el efecto comercial de las desgravaciones arancelarias. 

Para la última variable de Inversión Extranjera Directa (IED) se han tomado en 

consideración tres papers que evalúan el impacto de estas inversiones en la apertura comercial. 

La primera investigación “La inversión extranjera directa en la minería: el caso del oro” 

demuestra que la apertura mexicana a las inversiones extranjeras incentivó la producción, más no 

en el crecimiento económico de los distritos productores. Mientras que, en el estudio “Inversión 

extranjera directa, apertura económica y crecimiento económico en América Latina”, los autores 

se basan en la teoría de crecimiento endógeno y nueva teoría económica internacional en la que 

se analizan factores de capital humano, tecnología y apertura económica como propulsores del 
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crecimiento económico, por ello, la IED contribuye al crecimiento de los países repercutiendo en 

el grado de apertura comercial. Finalmente, en el último artículo de esta variable “Impacto 

económico de la inversión extranjera en Colombia - 2007 al 2015” se menciona el impacto que 

tiene la IED en otras variables económicas. 

Por otro lado, luego de recopilación de los resultados se analizó el marco teórico y se ha 

identificado las teorías que más se asocian y son relacionadas con los antecedentes y los resultados 

por variable. Además, es importante mencionar que las teorías modernas utilizadas parten de las 

teorías de autores como Adam Smith (liberalismo económico) y David Ricardo (teoría de la 

ventaja comparativa). La escuela austriaca es una teoría que se relaciona con el precio del oro, 

debido a que este es determinado por el valor que se le brinda en mercados internacionales y otros 

hechos externos.  Otra de las teorías a utilizar es la Nueva Teoría de Comercio Internacional 

(NTC) de Krugman, debido a que el contexto es el más actualizado para explicar el comercio 

internacional actual puesto que considera economías en escala y un mercado imperfecto; sin 

embargo, se toma también la teoría de las proporciones factoriales de Ohlin debido a la 

consideración de múltiples factores de producción. Las teorías de creación de comercio e 

integración económica internacional también serán analizadas; esta teoría es importante debido a 

que explica y define el intercambio comercial económico entre países. Además, se tiene la teoría 

de crecimiento endógeno, la cual se basa en la tasa de crecimiento de las naciones considerando 

3 factores (capital físico, capital humano y progreso tecnológico). Asimismo, con la teoría 

Keynesiana se explicará y relacionará el rol del Estado en la economía internacional.  Y 

finalmente, se considera las Reglas de Origen en su definición y utilización definida por la OMC.  

A continuación, se relacionará cada teoría mencionada con los objetivos, de esta manera 

se busca identificar y relacionar cada uno de ellos con las variables que se han definido. 

 La recopilación de datos se ha realizado de manera cualitativa y cuantitativamente, 

además dependiendo del tipo de metodología utilizada por objetivo. Con respecto a la cualitativa 

se realizaron mediante entrevistas a expertos bajo dos perfiles (expertos en el sector minero y 

expertos en comercio internacional). Por otro lado, los datos cuantitativos han sido recopilados 

teniendo como base un modelo comprobado bajo el marco referido al ACFTA, los datos se han 

extraído de instituciones, páginas oficiales, entre otros, para aplicarse al tema de investigación.  
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5.1. Análisis del objetivo general 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar los factores 

comerciales que influyeron en las exportaciones de oro en bruto a Suiza bajo el marco del TLC 

Perú-Suiza (EFTA) durante el período 2009 al 2018, los cuales se han basado en tres objetivos 

específicos que se detallarán a continuación para dar una respuesta a la pregunta de investigación. 

En primer lugar, los objetivos específicos se relacionarán con la respectiva teoría que respalde o 

refute su aplicación a la realidad del sector aurífero peruano, y esto se verá complementado con 

los comentarios realizados por los especialistas entrevistados.  

5.1.1. Análisis del objetivo específico N°01 

El primer objetivo de la investigación es analizar si las normas de origen influyen en las 

exportaciones de oro en bruto hacia Suiza bajo el marco del TLC durante el período 2009-2018. 

Para ello, se destacará y explicará la información más relevante proporcionada por los 

entrevistados, además de relacionarla con las teorías mencionadas previamente. 

Mediante el análisis cualitativo realizado, expertos en comercio internacional como 

Dupuy (2019) y Roo (2019) manifestaron que la exportación de oro corresponde a una actividad 

netamente de extracción, por lo tanto, las características respecto a las normas de origen del TLC 

con el EFTA (Anexo 5 del tratado) no significan una restricción de acceso a su mercado porque 

no existe discusión de si el producto es originario de un país o no. Según la OMC, las normas de 

origen preferenciales se aplican cuando se demuestra que un producto es originario de un país, ya 

sea en su totalidad o con contenido procedente de otras naciones. Para estos especialistas, las 

normas de origen del acuerdo significarían mayor implicancia en el detalle si se tratase de 

productos procesados que requieran demostrar su procedencia.  

En este caso, en las exportaciones de oro, el mercado internacional considera importante 

los estándares de calidad que piden economías más desarrolladas como los países del EFTA (se 

hace referencia al Anexo V del tratado, en el cual se presentan los documentos requeridos en el 

TLC), puesto que estos países se rigen bajo las normas OCDE que requieren de mayor control a 

sus importaciones. Las exportaciones de este mineral deben estar acorde a la trazabilidad de la 

cadena de oro, debiéndose tener en consideración que aquellos productos de buena calidad y 

procedencia pueden venderse a precios competitivos en este tipo de mercados exigentes. Estos 

requisitos de entrada tienen que satisfacerse por los exportadores mediante homologaciones, 

certificaciones, etc. Bajo este concepto, Paul Krugman en su teoría alega que el comercio 

internacional puede originarse por la presencia de economías de escala y mercados imperfectos. 

En este caso, una correcta aplicación de reglas de origen en beneficio de aminorar costos de 

producción permite ofrecer un producto competitivo internacionalmente, a comparación de otros 
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países con las mismas capacidades productivas. Esto respalda lo mencionado por la economista 

Roo (2019), quien manifiesta que ampliar estas estrategias de desarrollo de estos estándares 

significaría mejorar ante los ojos del mercado internacional, puesto que, si bien Perú posee 

ventajas, estas no son suficientes y se debe desarrollar otras actividades adicionales que le den 

valor agregado a la venta o mejorar sus economías de escala. 

Por otro lado, los expertos del sector minero coincidieron en que las empresas extranjeras 

priorizan la trazabilidad del producto y se rigen bajo las normas OCDE, las cuales tienen mayor 

control sobre sus compras, puesto que de no hacerlo pierden prestigio ante los ojos del mercado 

internacional si no se verifica la trazabilidad y procedencia de estos minerales, por tal motivo 

compran a productores debidamente certificados sobre oro justo u oro responsable. Asimismo, 

Sánchez (2019) agrega que las entidades del estado resguardan que se cumplan estas condiciones 

para mejorar el atractivo del potencial exportador del sector minero peruano, siendo esta 

intervención sustentada por la teoría regulatoria keynesiana, la cual tiene como uno de sus 

principios incentivar la inversión mediante la intervención del estado brindando las herramientas 

o el marco comercial para tal fin, y esta es promovida ante los mercado internacionales cuando 

este mineral de exportación cumple con los parámetros de trazabilidad declarados por la OCDE, 

que implican todo el proceso productivo y de exploración del oro con los estándares socio-

ambientales y certificaciones requeridos. 

Adicionalmente, conforme a lo expuesto por Krishna & Krueger (1995), quienes 

manifiestan que la aplicación de normas de origen y sus incentivos sirven como un propulsor del 

intercambio comercial y la inversión extranjera entre las partes, se podría decir que, para el caso 

del oro en bruto, al ser un producto de extracción y no requiere de pautas adicionales como 

producto en sí, sino respecto a la trazabilidad de los minerales, significa una política comercial 

no relacionada a la implementación del TLC, por el contrario, direccionada a aspectos de 

responsabilidad socio-ambiental. En adición a lo mencionado anteriormente, Concha, Heilbron & 

Suárez (2016) y Maldonado (2014) manifiestan en sus investigaciones que las normas de origen 

pueden significar un obstáculo técnico al comercio para los productores ante estándares de ingreso 

al mercado como los solicitados por el mercado suizo; sin embargo, estas exigencias no se dan 

como consecuencia del TLC. 

5.1.2. Análisis del objetivo específico N°02 

El segundo objetivo de la investigación es determinar si el TLC Perú-Suiza influye en la 

creación de comercio en las exportaciones peruanas de oro en bruto al mercado suizo durante el 

período estudiado. 
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Relacionándolo con las teorías mencionadas, la más importante es la de integración 

económica de Ramón Tamames (1995), debido a que la creación de comercio se da cuando dos o 

más países realizan intercambio comercial y entre ellos hay un grado cooperación con beneficios 

entre sí, lo cual trae consigo la apertura comercial entre ellos. Por otro lado, Salvatore define seis 

grados de integración económica, de las cuales esta investigación se encuentra en la primera 

“Acuerdos de Comercio Preferencial”, asimismo, menciona que bajo este marco se puede 

producir una creación o desviación comercio. En esta investigación, se va a definir si en el caso 

del TLC Perú y EFTA con respecto al oro hay creación de comercio, la metodología para 

determinarlo es mixta debido a que se busca contar con un modelo matemático y respaldado por 

teorías del comercio y entrevistas a expertos. 

Para el análisis cualitativo de este objetivo se tuvo la opinión del experto en negociaciones 

de TLC’s, Jaime Dupuy (2019), quien manifestó que las exportaciones de productos básicos como 

el oro van a seguir presentándose independientemente de la implementación del TLC, y que, 

incluso, si no se hubiera pactado este acuerdo las cifras no hubieran tenido otro comportamiento.  

Asimismo, hace énfasis en que los flujos comerciales son cambiantes debido a las mejores 

condiciones de entrada que puede ofrecer un país u otro, generando una desviación comercial 

como consecuencia de las facilidades de mercado ofrecidas por terceros. Esta posición fue 

respaldada por Elba Roo (2019), precisando que los acuerdos comerciales son una herramienta 

de acceso al mercado, más no un determinante del incremento del flujo de intercambio comercial 

entre las partes. El Perú al ser uno de los principales países de exportación de oro en bruto debido 

a su alta capacidad de producción, seguirá exportando este mineral independientemente de la 

aplicación de distintos acuerdos comerciales, puesto que estos no influyen en la decisión de 

compra de otros países sino más bien otros factores externos.   

Para reforzar el aporte cualitativo de este objetivo, se realizó un análisis de regresión 

lineal múltiple cuya finalidad es explicar el comportamiento de las exportaciones analizando 

variables independientes como las exportaciones del periodo anterior de estudio, dotación de 

factores, índice de similitud, la vigencia del TLC, el tipo de cambio y el PBI Perú-Suiza. Dentro 

de este análisis se identificó que las exportaciones del periodo anterior, la dotación de factores 

relativos, y la relación del tipo de cambio influyen más en las exportaciones, sin embargo, también 

existen otros factores más predominantes, como son los estándares y exigencias de entrada 

solicitadas en el mercado suizo para que el oro pueda ingresar al mercado, el cual requiere de una 

buena gestión desde la extracción hasta la etapa final de la cadena logística para probar la 

trazabilidad y buenas prácticas realizadas por los productores de oro. 



 

78 

 
 

En base a este análisis, el modelo Hecsker-Olhin-Samuelson indica que un país tenderá a 

exportar aquellos bienes que representen un menor coste relativo en comparación al país de 

destino tomando en cuenta varios factores de producción, lo cual se basa en el principio de ventaja 

comparativa entre países de David Ricardo. Según los datos proporcionados por el programa 

SPSS, esta teoría no sustenta el comportamiento de las exportaciones, puesto que, para la dotación 

de factores relativos de Perú y Suiza, el incremento de la dotación conlleva una disminución en 

las exportaciones. Sin embargo, esto podría explicarse por factores externos de inestabilidad 

política y económica que han significado un impacto de mayores proporciones en cuanto al 

comportamiento del valor exportado. En contraste, Krugman al ver que el modelo H-O-S no 

explica completamente el comercio internacional, lo aterriza a mercados imperfectos y con 

economías de escala creciente, en los que se toma en cuenta otros factores productivos. 

Por otro lado, conforme a lo mencionado por los expertos, el valor del oro lo proporciona 

el consumidor al ser este mineral considerado un “activo refugio”. Esto es respaldado por la teoría 

de la Escuela Austriaca explicada por Carl Menger, en la que expone la subjetividad del valor que 

se proporciona a un producto. En este caso, el valor del oro depende de la estabilidad de un país, 

las crisis económicas internacionales, la demanda u otros acontecimientos de cualquier índole que 

afecten al mercado del oro en bruto. Adicionalmente, en la teoría de Alfred Marshall se menciona 

sobre el excedente del consumidor y el pensamiento austriaco (escuela austriaca), refiriéndose a 

que el mercado es asemejada al comportamiento de un mercado y referida a los acontecimientos 

que tienen un impacto directo, se puede decir que se cumple esta teoría debido a que el equilibrio 

del mercado solo sería momentáneo, por ende, se podría decir que las fluctuaciones de las 

exportaciones del mineral son parte del comportamiento de lo antes mencionado; lo cual aplicaría 

en el mercado del oro, como commodity, y como respuesta independiente a un TLC entre dos 

países. 

Respecto al antecedente modelo utilizado para el análisis de regresión, se evidencia que, 

para la realidad del commodity estudiado, los indicadores que influyen en sus exportaciones son 

las exportaciones del período anterior, la dotación de factores relativa y el tipo de cambio a USD. 

Estos son los más significativos para su modelo aplicado; no obstante, existen otros factores que 

afectaron directamente a las exportaciones estudiadas y no se toman en consideración debido a 

que no son aplicables a su mercado ni a las materias primas en cuestión. Adicionalmente, López 

& Muñoz (2008) en su investigación indican que los costos de transporte son determinantes en el 

crecimiento de flujos de comercio, debido a que el volumen del comercio es inversamente 

proporcional a la distancia entre ellos. En el caso Perú-Suiza, según lo indicado en este artículo, 

la distancia geográfica afectaría en el flujo comercial; sin embargo, esto no quiere decir 

necesariamente que se aplica a la realidad peruana.  
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 5.1.3. Análisis del objetivo específico N°03 

El tercer objetivo de la investigación tiene como finalidad determinar si la inversión 

extranjera directa (IED) realizada por Suiza influye en las exportaciones de oro en bruto al 

mercado suizo durante este período bajo el marco del TLC Perú-EFTA. 

La teoría de las proporciones factoriales de Ohlin que se desarrolla en un mercado 

perfecto, menciona que un país debe de especializarse y exportar el producto donde su costo de 

oportunidad es óptimo, además que la inversión en tecnología permitirá un mejor 

aprovechamiento de los recursos. Por otro lado, Krugman considera la dinámica de un mercado 

es diferente a la de ese tiempo e incluye las economías en escala, la cual menciona que se logra 

con la inversión en tecnología y la especialización en un producto brindando diferencias. En 

relación con el objetivo y la variable del mismo, Krugman menciona que las inversiones y las 

economías de escala en tecnología se realizan en su mayoría con IED para el aprovechamiento de 

los mismo.  

Por otro lado, respecto a la teoría de crecimiento endógeno, se señala que los factores de 

educación, capital de trabajo, el desarrollo de nuevas tecnologías trae consigo un crecimiento 

sostenido a largo plazo y que el mismo se logra con el manejo de las variables del modelo. De 

esta manera, es una teoría recomendada para países en desarrollo, debido a que el desarrollo 

económico es independiente a las variables exógenas y siendo más sostenido en el tiempo 

En sus entrevistas, Roo (2019) y Luna (2019) advierten que la IED en general se ve 

reflejada en las exportaciones u otros ámbitos con efecto rezagado al ser inversiones de gran 

magnitud debido a la envergadura que conllevan los proyectos mineros, por ello se aprecian en 

tres o cuatro años, dependiendo del tipo de inversión (Greenfield o Brownfield) puesto que cada 

una comprende un plazo distinto para llevarse a cabo. Para Dupuy (2019), a pesar de que la IED 

es una variable explicativa de las exportaciones, no se ven justificadas por este acuerdo comercial, 

puesto que en el TLC Perú-Suiza (EFTA) es una herramienta más dentro de una cartera de 

instrumentos que tiene el estado como herramienta de atracción de capitales y comercio, debido 

a que el tratado no otorga ninguna diferencia con los instrumentos ya brindados por el Estado. 

Según la opinión de los expertos en comercio internacional, el capítulo de inversiones del EFTA 

no otorga muchos beneficios, a comparación de otros tratados como el del TLC con Estados 

Unidos, el cual ofrece mayores oportunidades para que las partes involucradas puedan invertir de 

manera exitosa implementando mecanismos de solución de conflictos ante cualquier tipo de 

adversidad que proteja al inversionista foráneo, sin embargo, a pesar de ello, el Perú otorga 

condiciones amigables a la inversión extranjera, puesto que cuentan con reglas de juego claras, 
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transparentes e igualitarias, ofreciendo una economía abierta, de libre mercado y libre 

competencia.   

Asimismo, Sánchez (2019) y Acosta (2019) informan que las inversiones extranjeras 

destinadas a actividades de explotación y producción son realizadas por países como China, 

Estados Unidos, entre otros, los cuales tienen una alta participación en la producción aurífera 

peruana; en ese sentido, Suiza es un país el cual no realiza inversiones a nivel de las actividades 

mencionadas, sino más bien enfocadas al lado comercial, puesto que se dedican directamente a 

comprarlos, refinarlos y luego comercializarlos, y esto se debe a que Suiza es el principal 

exportador de oro manufacturado, ya sea como joyería, lingotes, etc.  

A pesar de las condiciones atractivas a la inversión brindadas por el Estado, Yrigoyen 

(2019) manifiesta que estas se ven opacadas por la conflictividad minera o ante un frente político 

inestable, hechos que retrasan las inversiones puesto que las cuestiones políticas y sociales son 

importantes en un contexto global y económico. Por ello, en adición a las otras teorías 

mencionadas en este objetivo, para mejorar las oportunidades de inversión, la teoría regulatoria 

de Keynes se relaciona con la intervención del Estado dentro del marco de responsabilidad socio-

ambiental y solución de conflictos con las comunidades campesinas, puesto, según sentencia 

Sánchez (2019), el Estado a través entidades como el MINEM debe continuar con sus diversas 

actividades de difusión de información para disminuir las huelgas y la conflictividad minera que 

retrasan las inversiones extranjeras. 

Cruz, Mendoza & Pico (2019) en su artículo, explican que la inversión extranjera directa 

es un factor predominante en la apertura comercial de un país y el crecimiento económico bajo 

un enfoque endógeno, lo cual es esencial para el incremento de la producción y extracción del 

sector aurífero. Esto incentiva al crecimiento de las exportaciones, haciendo referencia que a 

mayor cantidad producida, mayor será la cantidad exportada, porque los mercados internacionales 

siempre comprarán oro al ser una materia prima de alto valor, lo cual está directamente 

relacionado al “multiplicador de comercio exterior”. Dentro del análisis realizado por Guevara 

(2016) en su estudio, la IED favorece el crecimiento de la producción de oro debido a reformas 

liberales de mercado, y esto repercute en el incremento de la oferta exportadora del oro. 

5.2. Validación de la hipótesis general 

 Con la investigación se busca comprobar de la hipótesis general, la cual es conocer si los 

factores comerciales que influyeron en las exportaciones de oro en bruto (Subpartida nacional 

7108120000) hacia el mercado suizo bajo el marco del TLC Perú-Suiza (EFTA) durante el 

período 2009-2018 fueron: i) normas de origen, ii) creación de comercio e iii) IED. 
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Para validar la hipótesis general, se realizó un resumen de entrevistas plasmado en el 

siguiente cuadro, en el cual se visualiza las respuestas de cada uno de ellos, y las ideas principales 

mencionadas en la entrevista como respaldo. En base al presente recuadro y datos adicionales, se 

validarán las hipótesis específicas de cada hipótesis específica. 

Tabla  Nro. 11: Resumen de entrevistas por objetivo de investigación 

Entrevistados Especialización 

Objetivo 1: Analizar el 

impacto que las normas de 

origen han tenido en las 

exportaciones peruanas de 

oro en bruto hacia el mercado 

suizo bajo el marco del TLC 

Perú-Suiza (EFTA) durante 

el período 2009-2018. 

Objetivo 2: Determinar si el 

TLC Perú – Suiza (EFTA) 

generó creación de comercio 

en las exportaciones peruanas 

de oro bruto con destino a 

Suiza bajo el marco del TLC 

Perú – Suiza (EFTA) durante 

el período 2009 – 2018. 

Objetivo 3: Analizar si la 

inversión extranjera 

directa (IED) influye en 

las exportaciones 

peruanas de oro bruto con 

destino a Suiza bajo el 

marco del TLC Perú – 

Suiza (EFTA) durante el 

período 2009 – 2018. 

Vladimir 

Luna 

Gerente de 

sostenibilidad y 

debida 

diligencia en 

Abedro S.A.C. 

Sector minero 

Las normas de origen han 

significado un impacto de 

las exportaciones, puesto 

que anteriormente los 

requisitos de entrada eran 

escasos, a comparación de 

ahora, debido al comercio 

ilegal de minerales. Por 

ello, a partir del 2012/2013 

se empezó a fiscalizar las 

exportaciones de oro a 

través de la Ley de Lavado 

de Activos. Estas medidas 

presionaron a las grandes 

empresas con el 

cumplimiento de los 

estándares requeridos. 

En los últimos años, el 30% 

de las exportaciones de oro 

han sido destinadas al 

mercado suizo; sin 

embargo, debido a las pocas 

exigencias y regulaciones 

de otros mercados como por 

ejemplo India, se ha 

evidenciado un incremento 

comercial hacia dicho 

destino. 

La minería es un negocio 

que requiere de grandes 

aportes de capital, el 

cual proviene de 

inversionistas 

consolidados 

provenientes del 

extranjero. Por tal 

motivo, todas las 

empresas peruanas 

tienen capitales 

extranjeros. Asimismo, 

si incrementan los flujos 

de IED en los próximos 

años, los negocios con 

Suiza van a aumentar. 

Elba Roo 

Candidata a 

Doctorado en 

comercio 

exterior 

Comercio 

Internacional 

Las limitaciones que tiene 

el Perú para exportar a 

países del EFTA no son por 

aranceles o normas de 

origen, sino más bien por 

los estándares de calidad 

solicitados en mercados 

más desarrollados como 

EFTA, los cuales solicitan 

que estos sean de calidad, 

pero que también puedan 

venderse a precios 

competitivos, y la manera 

de producir del Perú no 

suele permitirlo. 

La exportación de oro no 

tiene relación directa con 

los acuerdos comerciales, 

puesto que la exportación 

de minerales obedece 

netamente a temas de 

comercio internacional. El 

oro se va a comercializar 

con o sin tratado. 

La IED influye en la 

producción y las 

exportaciones; no 

obstante, esta tiene 

efecto rezagado, puesto 

se ve reflejado en 3 o 4 

años posteriores, 

dependiendo de la 

actividad a la cual fue 

destinada la inversión y 

el tipo de la misma 

(Greenfield o 

Brownfield), para que 

pueda verse el retorno. 

Walter 

Sánchez 

Director 

General de 

Promoción y 

Sostenibilidad 

Minera en 

MINEM 

Sector minero 

Las regulaciones de la 

OCDE están obligando a los 

países miembros a tener 

más transparencia en la 

trazabilidad del oro y eso ha 

hecho que muchas 

fundiciones y refinerías que 

acopiaban en Sudamérica, 

dejen de hacerlo. Suiza ha 

incrementado sus estándares 

de calidad y han adoptado 

las normas ISO. Estas 

verifican que se haya 

Hoy en día en el sector 

aurífero India es el principal 

destino de exportación del 

último año con 30%. No se 

ha generado porque la 

aplicación de todas las 

exigencias de la OCDE a 

los países miembros tienen 

reglas muy estrictas. 

La IED influye 

básicamente en 

tecnología. Los mayores 

inversionistas en oro en 

el Perú provienen de 

Canadá, seguido de las 

empresas americanas. 

Las inversiones suizas se 

presentan desde el punto 

de vista comercial, 

entrando en la última 

etapa de la cadena, es 

decir, vienen a comprar, 

a fundirlo y a refinarlo o 
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producido de una manera 

sostenible. 

llevárselo, o para 

enviarlo a otro destino. 

Jaime Dupuy 

Gerente de 

Estudios 

Económicos en 

ComexPerú 

Comercio 

Internacional 

No es un problema de las 

reglas de origen porque en 

realidad las reglas de origen 

en caso de minerales son de 

extracción, o sea si extrae 

de un país es originario del 

mismo. Esto tendría mayor 

relación con la coyuntura 

internacional de que cada 

vez las empresas y los 

estados están más 

resguardados de actos de 

corrupción, sostenibilidad, y 

prácticas de comercio justo. 

Un TLC no incrementa las 

exportaciones, sino generar 

reglas de juego 

determinadas que van a ser 

un medio entre el comercio 

de ambos países. No 

interesa que haya un TLC o 

no para incrementar o 

disminuir comercio, puesto 

que no se dejará de exportar 

commodities por la ausencia 

de TLC’s. Con respecto a la 

desgravación A, esta no 

tuvo un impacto porque las 

exportaciones son 

independientes. 

La IED tuvo un impacto, 

sobre todo porque las 

inversiones mineras, 

requieren de proyectos 

grandes de minería con  

financiamiento fuerte, 

grande, motivo por el 

cual requiere la 

presencia de grandes 

actores internacionales. 

Javier 

Yrigoyen 

Enlace 

Nacional en 

Perú de 

Alianza por la 

Minería  

Responsable 

Sector minero 

Las certificaciones son el 

principal impacto en las 

exportaciones de oro, 

puesto que el mercado suizo 

tiene unos elevados 

estándares respecto a la 

proveniencia de sus 

proveedores, de dónde 

viene el oro de sus 

proveedores. 

El TLC es solo un marco 

del mercado, pero no puede 

estar separado la 

formalización minera con 

las prácticas mineras de la 

comercialización, son dos 

puntos que tienen que ir de 

la mano, los mineros se 

formalizan ellos lo que 

buscan es un mayor 

beneficio. 

El mercado Suizo 

cumple un rol 

importante ya que son 

los principales 

compradores y tienen la 

iniciativa de oro 

responsable, la cual 

incentiva la 

formalización minera, 

realizando 

capacitaciones para que 

los mineros mejoren sus 

prácticas y puedan 

vender al mercado 

Suizo. 

Jorge Acosta 

Director de 

Recursos 

Minerales y 

Energéticos en 

INGEMMET 

Sector minero 

En las exportaciones, más 

que normas de origen, el 

tema de la minería ilegal de 

oro es un tema a considerar, 

ya que a raíz del incremento 

del precio del oro ha 

aumentado la actividad 

minera, y  gran parte de ese 

oro es ilegal. 

Con la minería ilegal se 

genera desviación de 

comercio. Por ejemplo, en 

el año que caen las 

exportaciones de oro en el 

Perú, en Bolivia se aprecia 

un incremento de la 

exportación de oro. 

Entonces, el oro ilegal que 

salía por Perú ahora está 

saliendo por Bolivia, y lo 

mismo pasa en Madre de 

Dios. 

Todos los trabajos que 

realizamos están 

enfocados a promover la 

inversión minera, la 

inversión sobre todo en 

minería proviene 

generalmente del 

extranjero, de compañías 

americanas, australianas, 

canadienses, chinas, que 

vienen a invertir en 

buscar nuevos depósitos 

o comprar minas. 

Elaboración propia 

  

5.2.1. Validación de la hipótesis específica N°01 

La primera hipótesis de investigación se desarrolla bajo el supuesto de que las normas de 

origen influyen en las exportaciones peruanas de oro en bruto hacia el mercado suizo bajo el 

marco del TLC con EFTA durante el período 2009 al 2018.  
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Al respecto, de acuerdo a la investigación cualitativa realizada para validar este supuesto, 

se rechaza la hipótesis, puesto que las normas de origen no influyeron en las exportaciones. Para 

reforzar la validación de esta hipótesis, se realizó una búsqueda adicional para complementar la 

información con los datos obtenidos en las mismas entrevistas.   

La respuesta de la mayoría de los entrevistados coincide en que las normas de origen no 

tienen un impacto en las exportaciones de oro bruto peruano al mercado suizo; es decir que no 

hay una influencia negativa y que estas no significan algún tipo de barrera no arancelaria puesto 

que es un recurso de extracción y no se realiza en el Perú ningún tipo de manufactura del producto. 

Por otro lado, al relacionarlo con las definiciones de la funcionalidad de la OMC con respecto a 

las Reglas de Origen (RO), se consideran como barreras de carácter no arancelario y son utilizados 

por las naciones para proteger una industria en específico, la cual coincide con lo mencionado a 

la teoría intervencionista de Keynes, puesto que es el Estado el que protege y ayuda a la creación 

del comercio internacional y nacional. A su vez relacionado con la teoría de Krugman, las Reglas 

de Origen bien analizadas y utilizadas son de aprovechamiento para la realización de economías 

de escalas, siempre que la industria tenga la capacidad para su explotación con respecto a otros 

mercados. En el caso de esta investigación, al ser un producto de materia prima y la forma que se 

vende es en bruto, su cadena de valor no cuenta con procesos de manufacturas para el 

aprovechamiento del mismo. 

Respecto a los resultados de los artículos que se están utilizando como antecedentes, los 

autores coinciden en que las Reglas de Origen van a depender del poder de negociación que se 

cuente como nación, puesto que si bien es cierto el GATT cuenta con reglas para el 

funcionamiento del comercio, estas son distorsionadas con las normas de origen, en los aspectos 

de Nación Más Favorecida y Trato Nacional, debido a que ambas partes al no tener igualdad de 

desarrollo de industria interna no será aprovechada de la misma manera por los involucrados; por 

el contrario, puede significar una barrera hasta inalcanzable para uno de ellos. Pero en el caso del 

producto en específico de esta investigación, no impacta de esa manera. 

Realizando un análisis más detallado en el capítulo de normas de origen del TLC Perú-

Suiza (EFTA), tienen como definición de “producto” a los minerales y recursos naturales que son 

considerados como obtenidos totalmente. Adicionalmente, en el Anexo 5 mencionan que para 

obtener la norma de origen es necesario cumplir con 2 requisitos generales. El primero es el 

certificado de circulación EUR.1, el cual consiste en que el exportador debe presentar documentos 

que comprueben la condición originaria del producto y la autoridad tiene la facultad de exigir 

pruebas para inspeccionar la contabilidad del exportador o realizar otra exigencia/comprobación 

que considere necesaria. El segundo requisito es la declaración de origen, el exportador deberá 
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estar preparado para presentar cualquier documento que la autoridad le solicite que compruebe la 

originalidad del producto; adicionalmente se solicita en el artículo 25 “Documentos 

Justificativos”, evidencia directa de las operaciones realizadas por el exportador o proveedor para 

la obtención de productos, las cuales deben verse reflejadas en sus cuentas o registro interno de 

contabilidad, entre otros documentos.  

Reforzando y complementando lo mencionado anteriormente, los entrevistados 

mencionaron que, aunque las normas de origen no tienen una influencia por la naturaleza del 

producto, sí se consideran las regulaciones y normativas adicionales del tratado y exigidas por 

otras asociaciones mundiales. Algunos de los propósitos de estas organizaciones es fortalecer los 

reglamentos técnicos, normas y procedimientos para facilitar el acceso de sus mercados 

respectivos; por otro lado, buscan promover la acreditación por organismos en base a normas y 

guías ISO (Organización Internacional Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica 

Internacional). Estas determinan requisitos externos a los mencionados en el TLC, como la 

exigencia de certificaciones, y documentos requeridos por las autoridades respecto al cuidado que 

se realiza durante la explotación. Además, consideran las explotaciones que se dan por la minería 

informal e ilegal, lo cual convierte a Perú en un país minero con pocos estándares de exportación. 

Respecto a lo mencionado se concluye que las Reglas de Origen determinadas en el TLC no 

influyen en las exportaciones, pero que existen requisitos, certificaciones y procesos adicionales 

que hoy en día son exigidos por las grande empresas y asociaciones del mundo. 

Las principales refinerías del mundo, compradores y mineras de oro, hoy en día, se están 

afiliando y obteniendo certificaciones internacionales para acceder a una cadena de suministros y 

comercio con privilegios. Como lo mencionó Walter Sánchez (2019), director del MINEN, las 

exigencias por el mejoramiento de la trazabilidad de minerales vienen desde organismos como la 

OCDE, la cual pide a todos sus miembros que sigan una serie de normas en distintos aspectos, 

pero uno de ellos es la debida diligencia para una cadena de suministro responsable de minerales, 

con el que se busca que los países puedan ser responsables en la cadena de suministro de los 

minerales con los derechos humanos y prácticas de abastecimiento. 

Por otro lado, existen certificaciones y asociaciones a nivel mundial que ponen como 

exigencia la responsabilidad de la trazabilidad del oro y la debida diligencia, una de ellas es el 

London Bullion Market Association (LBMA), una asociación que cuenta con aproximadamente 

150 miembros en más de 30 países; los miembros son los principales bancos de metales preciosos, 

refinerías, fabricantes, entre otros.  Las empresas miembros de LBMA, están exigidas a cuidar 

toda la cadena de suministro con estándares y principalmente se enfoca en acciones contra lavado 

de activos, financiamiento del terrorismo y en contra del abuso de los derechos humanos. Los 
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beneficios de pertenecer a esta asociación son que, al cumplir con sus exigencias, se otorga la 

certificación de Good Delivery, y este sello de garantía permite mayor comercio. Los más grandes 

compradores están afiliados al LBMA y para poder venderles conforme a sus estándares, se debe 

de formalizar más el sector peruano. Para el caso de las minerías pequeñas y artesanales, también 

cuentan con la Certificación Fairmined para el aseguramiento de estándares laborales, 

ambientales y continuidad con los procesos de formalización. Uno de los beneficios es que puedan 

ingresar a nuevos mercados con una reputación de minería responsable, privilegios en cadenas de 

suministros competitivos, entre otros. 

5.2.2. Validación de la hipótesis específica N°02 

Para la validación de la segunda hipótesis, se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo. 

En este caso, el supuesto se basa en que el TLC Perú – Suiza (EFTA) generó creación de comercio 

en las exportaciones peruanas de oro bruto al mercado suizo bajo el marco y vigencia del TLC 

Perú – Suiza (EFTA) durante el período 2009 -2018. Al respecto, se rechaza la hipótesis debido 

a que de acuerdo los hallazgos, no se generó creación de comercio sino desviación comercial, lo 

cual será validado a continuación. 

En las entrevistas, Dupuy (2019) y Roo (2019) señalan que el TLC no se puede ver como 

el fin del incremento de las exportaciones, puesto que realizar un tratado no asegura comercio. 

Asimismo, según los aportes de Sánchez (2019) y Luna (2019), se evidenció que las exportaciones 

se ven afectadas por factores externos y exigencias de los mercados compradores internacionales. 

Estas exigencias se han presenciado debido a que la minería ilegal es uno de los principales 

problemas que no se ha podido combatir y que genera muchas pérdidas para el Estado; además, 

las más grandes mineras, refinerías y bancos se certifican con asociaciones respetadas y exigen 

las mismas para poder comerciar con los bancos más grandes del mundo. En este sentido, 

Salvatore (2005) explica que toda integración abarca la política comercial de eliminar o reducir 

barreras arancelarias entre países, no obstante, los compradores suizos se rigen bajo los estándares 

internacionales que han significado una reducción de las exportaciones al no cumplir con las 

exigencias de entrada al mercado suizo. En este caso, Dupuy (2019) y Sánchez (2019) evidencian 

una desviación de comercio debido a esto, puesto que los exportadores peruanos han preferido 

vender a otros países que no piden las mismas exigencias como India o China, desplazando el 

comercio hacia Suiza. 

Adicionalmente, uno de los factores externos acontecidos durante el periodo estudiado 

fue el Decreto Legislativo para la lucha contra el lavado de activos y otros delitos relacionados 

en el 2012, en el cual señalan que se tomará medidas contra el crimen organizado con particular 

énfasis en la minería ilegal. A partir de esta ley se realizaron mayores operativos y el decomiso 
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de dinero, bienes y/o ganancias involucradas. Según el libro de Minería Ilegal consultado, Torres 

(2015) explica que el crecimiento de las exportaciones se debió al aumento de los precios, 

llegando a su precio máximo en el 2011. Con ello se incrementó el número de productores, y entre 

ellos también aumentó el número de minerías ilegales y artesanales, por tal motivo, en el 2012 se 

implementaron mayores estándares a nivel mundial para las explotaciones. Además, el 

incremento de precios del mineral está sujeto a la estabilidad del país, las crisis económicas 

internacionales, conflictos socio-políticos y ambientales, por ello, se considera al oro como 

“activo refugio” y su valor es proporcionado por el consumidor, lo cual es explicado por la “Teoría 

de Subjetividad del Valor” de Carl Menger. Además, esta percepción se cumple respecto al 

equilibrio momentáneo del mercado por el aumento de precios del oro, y los flujos de 

exportaciones responden a esta situación independientemente a la aplicación del TLC con Suiza. 

Por otro lado, respecto al método cuantitativo se tuvo como resultado que el análisis de 

regresión lineal múltiple explica el comportamiento de las exportaciones, concluyéndose que sí 

hubo intercambio de comercio y fue principalmente influenciado por la dotación de factores 

relativos, el tipo de cambio y las exportaciones del periodo anterior. Sin embargo, en este análisis 

no se toman en cuenta otros factores externos que influyen en el mercado de oro y que están 

básicamente para probar la trazabilidad y buenas prácticas realizadas por los productores de oro. 

Este modelo se ha planteado según la Nueva Teoría de Comercio Internacional de Paul Krugman, 

en la que involucran determinantes de la ventaja comparativa como el tamaño económico de un 

país, las similitudes en el tamaño económico y la diferencia en los factores de dotación relativa. 

Sin embargo, en contraste con el artículo, Perú y Suiza son mercados diferentes y cuya capacidad 

económica es relativamente opuesta, por ello, no corresponde una ventaja el tamaño económico 

del país y sus similitudes, al ser países con distintas proporciones de ingreso per cápita. Asimismo, 

comparando con el estudio de López & Muñoz (2008) en el que sostienen que el volumen del 

comercio es proporcional al ingreso de los países e inversamente proporcional a la distancia entre 

ellos, esto explicaría la disminución de las exportaciones puesto que analiza las exportaciones 

bajo el mismo enfoque teórico que el modelo escogido. 

5.2.3. Validación de la hipótesis específica N°03 

 

 La tercera hipótesis de la investigación supone que la inversión extranjera directa (IED) 

realizada por Suiza bajo las condiciones ofrecidas en el marco del TLC Perú-Suiza (EFTA) ha 

influido en las exportaciones peruanas de oro en bruto a su mercado. En este caso, se rechaza esta 

hipótesis de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados y los hallazgos del estudio. 
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El especialista Sánchez (2019) afirma que el mercado suizo es un país cuyas inversiones 

han estado enfocadas netamente a aspectos comerciales, es decir, no han sido destinadas a 

procesos de explotación y/o producción, puesto que ellos únicamente se dedican a comprar oro 

en sus distintas formas, para que puedan refinarlo, manufacturarlo, y posteriormente 

comercializarlo. Por tal motivo, las exportaciones no tienen inferencia con las IED que provienen 

de Suiza; sin embargo, se ha identificado que existe IED proveniente de países como Canadá, 

China, Australia y Estados Unidos, y que influyen en el incremento de una mejor producción de 

oro y a la vez su oferta exportadora; anteriormente, se tuvo el caso de inversiones suizas que 

fueron vendidas a mercados extranjeros como Xstrata y Barrick. Por otro lado, también se 

identificó que las inversiones son reflejadas a largo plazo y va a depender de los diferentes tipos 

de inversión (desarrollo y preparación, equipamiento, exploración, infraestructura, planta de 

beneficio, etc.). Como mencionó Roo (2019), las IED tiene un impacto directo con el desempeño 

de las exportaciones de oro, debido a que se necesita inversiones en grandes volúmenes para este 

sector y estas provienen del extranjero. Para tener mayores alcances se solicitó información a 

Proinversión pero la institución manifestó que no cuenta con la información de IED por empresa 

y origen de país; es por ello que no se cuenta con respaldo numérico. 

En el artículo realizado por Cruz, Mendoza & Pico (2019) se analiza la implicancia de la 

IED en el crecimiento económico y su relación con el grado de apertura de un país. Para los 

autores, la Nueva Teoría de Comercio Internacional de Krugman juega un papel un papel 

importante, puesto que considera otras variables institucionales y geográficas para complementar 

otras investigaciones en las que solo se toma en cuenta el capital humano, mercados libre, 

reformas comerciales, etc. En este caso, la IED en proyectos mineros permite el acceso a 

tecnología, nuevas técnicas de producción y prácticas más avanzadas utilizadas del extranjero, y 

Suiza al ser un país altamente desarrollado permitiría trasladar sus conocimientos a la producción 

nacional debido a su capacidad innovadora. Cortés, Macías, Ospina & Reina (2016) en su libro 

resaltan la importancia de la transferencia de tecnologías de las que pueden beneficiarse los países 

receptores de IED. Si esta situación se diera en el sector aurífero peruano, este estudio demostraría 

que los mayores flujos de IED contribuyen al crecimiento económico de países en desarrollo 

como Perú por la entrada de divisas. Asimismo, además de la aplicación de la teoría de Krugman, 

la IED se enfrenta a las teorías de crecimiento endógeno en las que dentro de la producción se 

incluyen nuevos factores de crecimiento como: capital humano, tecnología y apertura económica, 

en las que las condiciones económicas y tecnológicas del sector son externas a la función de 

producción. No obstante, aunque esta teoría explica el aspecto inversor, se aplica a mercados de 

competencia perfecta y rendimiento de escalas constantes, lo cual no es aplicable al caso. 
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Por otro lado, Bustamante (2016) en su estudio explica que existen dos formas de estudiar 

la IED, una bajo las características del financiamiento de la balanza de pagos, y otra relacionada 

al desarrollo productivo, y se sugiere que mayores flujos de inversión extranjera directa 

contribuyen al crecimiento económico mediante capital, entrada de divisas y transferencia de 

conocimientos. Bajo esta premisa, este artículo se encuentra respaldado por la teoría de Krugman 

debido a las implicancias del proceso técnico en la IED. El autor manifiesta que los flujos de 

capital han sido atraídos por las oportunidades financieras y económicas que ofrece el país para 

obtener tasas de rendimiento en un entorno favorable a la inversión privada y de libre mercado, 

lo cual respalda Dupuy (2019) al explicar que el Perú ofrece condiciones favorables a la inversión 

debido a sus herramientas de mecanismos de solución de controversias, es una economía de libre 

mercado y competencia, y que estas no se deben a la implementación del TLC con Suiza. Sin 

embargo, es preciso indicar que las inversiones extranjeras destinadas a minería también se han 

visto afectadas por la inestabilidad peruana y los conflictos socio-ambientales del sector, a pesar 

de las cifras de crecimiento que se han ido percibiendo en los últimos años de un 49% respecto al 

2011. 

Además, reforzando lo anterior, Cortés, Macías, Ospina & Reina (2016) manifiestan que 

debería presentarse un sistema político de apoyo a la inversión e innovación para lograr un 

verdadero aprovechamiento de la IED y facilitar a las empresas nacionales la absorción de nuevos 

conocimientos y procesos tecnológicos. Aparte de ello, la entrada de flujos de IED se 

complementa con la mejora del capital humano como medida complementaria para atraer esta 

inversión. Estas ideas son las reflexionadas por Guevara (2016) quien manifiesta que el gobierno 

debe buscar el bien común mediante condiciones que favorezcan el desarrollo y la equidad. 

5.3. Discusión  

En base al análisis y validación de las hipótesis de la investigación, se ha podido 

determinar que un TLC puede brindar ciertos beneficios y oportunidades, sin embargo, no 

determina los flujos de intercambio comercial, ya sea de manera positiva o negativa. La 

implementación de un TLC brinda herramientas adicionales a los instrumentos que ya posee el 

estado peruano para atracción de capitales, inversión y comercio. 

En ese sentido, un TLC puede servir de soporte ante la posibilidad de realizar negocios 

con un país, pero existen múltiples factores que también pueden influir en esa decisión. Para el 

caso de estudio, en la comercialización de minerales y oro en bruto, al ser un commodity (y un 

activo refugio) se va a seguir comercializando independientemente de la existencia de un TLC. 

Además, es preciso indicar que estas exportaciones son influenciadas por la coyuntura 

internacional determinante de los precios internacionales de este mineral.  
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Asimismo, al ser un producto que implica mano de obra y recursos naturales, en sus 

procesos de extracción y explotación, están fiscalizados bajo enfoques de trazabilidad y 

sostenibilidad por entidades reguladoras internacionales como la OCDE para países 

desarrollados, los cuales son los principales compradores de oro peruano. Por tal motivo, el país 

se tiene que regir y adecuar a estos altos estándares de calidad y exigencias, las cuales se han 

promovido mediante la Ley de Lavado de Activos, como se mencionó previamente.   

En el siguiente capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones en base al 

análisis realizado a través de la información recabada por los especialistas que aportaron con sus 

entrevistas, los análisis cuantitativos, las bases teóricas e información adicional consultada como 

soporte a la misma.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo final, se presentarán las conclusiones de la investigación, las cuales se 

expresarán en base al análisis que han conllevado todas las etapas de este estudio. 

1. En primer lugar, se concluye que las normas de origen no influyeron en las 

exportaciones de oro en bruto de manera directa, las que pueden significar un 

obstáculo técnico al comercio sobre todo en casos de productos manufacturados, 

y el otro es netamente extractivo. A pesar de la documentación solicitada en el 

acuerdo para verificar la procedencia del producto, siempre y cuando se requiera, 

influye más en las exportaciones peruanas las exigencias de acceso a mercados 

que se rigen bajo las normativas OCDE, por ello, las entidades buscan que se 

cumplan con estas condiciones para mejorar el atractivo potencial exportador de 

la minería de oro debido a la preocupación del cuidado de toda la cadena 

productiva, que está haciendo que más organizaciones tomen en consideración 

desde el origen de donde provienen los fondos de la minas hasta cómo se realiza 

la última etapa de extracción. Estas exigencias han determinado que las 

exportaciones que anteriormente se destinaban a Suiza, sean llevadas a otros 

mercados con menores estándares como India o China. 

2. El tratado con Suiza no generó creación de comercio debido a que las condiciones 

de desgravación al producto no propiciaron el incremento de las exportaciones al 

ser más accesibles al mercado. El decrecimiento del valor de las exportaciones 

se explica por otros agentes como los conflictos y huelgas del sector que han 

impedido el incremento de la oferta exportadora, y han conllevado a que se 

reduzcan las exportaciones a Suiza; además el poco desarrollo de la industria no 

ha permitido que el oro peruano sea altamente competitivo y cuente con los 

estándares internacionales requeridos, lo cual significa que las ventajas que se 

tenga con el TLC no sean aprovechadas completamente. Se concluyó que el 

comercio de oro se dará aún sin la existencia del TLC, puesto que es un producto 

importante por servir de “activo refugio”, por lo que sus flujos cambiantes 

dependen de las crisis internacionales, el valor que se perciba de este commodity 

para su precio internacional. 

3. Se concluye que las inversiones extranjeras directas suizas no influyeron en las 

exportaciones de oro, puesto que Suiza solo realiza inversiones comerciales y no 

de producción. Sin embargo, las inversiones realizadas por otros países han 

permitido aumentar los niveles de producción. El TLC con Suiza no ofrece 
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herramientas adicionales que incentiven la inversión suiza, pues no tiene la 

misma complejidad de otros tratados en los que se ofrece mayor respaldo al 

inversionista extranjero. Además, es importante para la IED la estabilidad 

jurídica que tiene el país, y las condiciones de estabilidad debido a los conflictos 

y huelgas que son perjudiciales para el inversionista.   

Adicionalmente, en base a las ideas concluyentes de la investigación, se sugerirán una 

serie de recomendaciones para futuros investigadores, las entidades correspondientes y los 

lectores en general.  

1. Se recomienda a los futuros investigadores estudiar y contrastar con otros TLC 

vigentes los beneficios otorgados con estos acuerdos para identificar el nivel de 

aprovechamiento o repercusión de los productos peruanos hacia otros países, e 

identificar evidencia empírica que demuestren la mejora del sector aurífero con 

estos beneficios, puesto que existen muy pocas investigaciones de oro y no están 

enfocadas en el aprovechamiento de acuerdos comerciales ni su intercambio 

comercial.  

2. Además, se sugiere a los académicos realizar una evaluación de la situación de 

la industria peruana para identificar debilidades y fortalezas respecto a la 

competitividad a nivel internacional, nivel de producción, entre otros. De esta 

manera, poder identificar acciones para el desarrollo del mejor desempeño de la 

industria. Asimismo, realizar un análisis de las prácticas o el tipo de desarrollo 

de otros países referentes en la industria y ver su factibilidad. 

3. Se recomienda analizar e identificar los estándares transversales por grupos de 

países o por características de mercados, y asociarlas a grupos de productos 

peruanos para potenciar el cumplimiento de los requisitos mínimos generales 

internacionales que permitan participar en el comercio con estos mercados, y de 

esta manera mejorar los detalles y condiciones ofrecidas en futuros TLC’s o 

negociaciones de las mismas, aportando para el futuro a los importadores 

información básica. 

4. Además, realizar un estudio a las grandes, medianas y pequeñas empresas 

exportadoras de oro en bruto, sobre un estudio interno para identificar las buenas 

prácticas y la trazabilidad de la cadena productiva, puesto este mejorará la 

competitividad del sector, y permitirá que el país se vea mucho más atractivo ante 

los ojos del mercado internacional para incrementar las inversiones extranjeras. 



 

92 

 
 

Por ello, es importante tener esto en consideración para disminuir los sesgos de 

la minería ilegal e informal.  

5. Se recomienda revisar el Capítulo de Inversión Extranjera de este acuerdo para 

poder realizar uno más detallado y completo con características similares al TLC 

con Canadá y USA. De esta manera, incentivar la IED de Suiza y de otros países, 

puesto que beneficiaría al país y su industria mediante nuevos conocimientos 

beneficiando a la inversión doméstica; además de incentivar la IED 

principalmente en el desarrollo tecnológico y capacitación de capital humano, de 

esa manera el impacto será a largo plazo y no solo momentáneamente. El sector 

aurífero puede adquirir nuevas técnicas, conocimientos y acceso a nuevas 

tecnologías para ofrecer un mejor producto a los mercados. Esta inversión 

repercutirá notablemente en la industria mejorando las condiciones del capital 

humano y paralelamente permitirá acogerse a las exigencias internacionales que 

se solicita para comprar oro, aumentando la oferta exportadora de este mineral. 

6. En base a lo mencionado anteriormente, se sugiere potenciar la industria del oro 

de manera nacional para evitar desviaciones de comercio debido a la poca 

competitividad productiva del mineral respecto a otros países, y de esta manera 

el sector pueda ofrecer un producto acogido a las normas y procedimientos 

internacionales para su aceptación mundial; y así aprovechar los beneficios 

brindados en los TLC´s con diferentes países y ser competitivos con los 

principales productores mundiales, y con ello dinamizar el mercado y diversificar 

los países destino de exportaciones de oro a fin de generar mayor intercambio 

comercial con otros mercados que se puedan aprovechar. 

  



 

93 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arbaiza, L. (2014). Cómo elaborar una tesis de grado. Lima: Universidad ESAN. 

Arrieta, G. (2017). Un Análisis Gravitacional de la Creación y Desviación Comercial en el Marco 

del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Banco Central de Reservas 

del Perú. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/ [Consulta: 05 de agosto de 2019] 

Baena,  J. (2018). Barreras arancelarias y no arancelarias como restricciones al comercio 

internacional. Revista Venezolana de Gerencia, 83(23). Recuperado de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29058775003/html/index.html [Consulta: 10 de 

noviembre de 2019] 

Bustamante, R. (2016). La inversión extranjera directa en el Perú y sus implicancias en el 

crecimiento económico 2009-2015. Pensamiento Crítico, 21(2), 51-63. Recuperado de 

https://doi.org/10.15381/pc.v21i2.13259 [Consulta: 10 de noviembre de 2019] 

Chisari, O. (2009). Un modelo de equilibrio general computable para la Argentina. Buenos Aires: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Concha V., Heilbron, D. & Suarez, M. (2016). Análisis Comparativo de Reglas de Origen en la 

Alianza Pacífico y en los TLC de los Países Miembros. Journal of Business, 8(1), 2-34. 

Recuperado de 

http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=3&sid=f0d12dfb-

03c3-4432-bc35-464557f24a9e%40pdc-v-

sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=122313400&db=fap  

[Consulta: 05 de octubre de 2019] 

Cortés, C., Macías, S., Ospina, D. & Reina, M. (2016). Impacto Económico de la Inversión 

Extranjera Directa en Colombia. Recuperado de 

https://repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3336/Repor_Septiembre_

2016_Reina_et_al.pdf?sequence=2&isAllowed=y [Consulta: 10 de noviembre de 2019] 

Destinobles, G. & Hernández, J. (2001). Modelo de crecimiento de Solow. Aportes, 6 (7), 147-

152. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/376/37661709.pdf [Consulta: 30 de 

julio de 2019] 

Ferguson, J. (2001). Historia de la economía. Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica. 

http://www.bcrp.gob.pe/
https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29058775003/html/index.html
https://doi.org/10.15381/pc.v21i2.13259
https://repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3336/Repor_Septiembre_2016_Reina_et_al.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3336/Repor_Septiembre_2016_Reina_et_al.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/376/37661709.pdf


 

94 

 
 

Fita, A. (2006). El modelo de inserción y la posición competitiva de los países en transición de la 

Europa Central en el actual entorno global. (Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Barcelona, España). Recuperado de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/42606/4/03.AFC_CAP_2.pdf [Consulta: 10 

de agosto de 2019]. 

Guevara, B. (2016). La inversión extranjera directa en la minería en México: el caso del oro. 

Análisis Económico, 77(31), 85-112. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/413/41345703005/html/index.html [Consulta: 10 de 

noviembre de 2019] 

Guevara, W. (2018). Analysis of the export competitiveness of the main products exported by 

Chile and Peru. Journal Globalization, Competitiveness and Governability, 12 (2), 38-

56. Recuperado de http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-

s2.0-85050019842&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=mineral+exports&nlo=&nlr=&nls=&sid=99101685ca21e343cb69d39aa5

118b26&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubjabbr%2c%22ECON%22%2ct%2c%22BUSI%

22%2ct&sl=30&s=TITLE-ABS- 

KEY%28mineral+exports%29&relpos=32&citeCnt=0&searchTerm=  

[Consulta: 19 de agosto de2019] 

Gwartney, J., Lawson, R., & Block, W. (1996). Economic Freedom of the World: 1975 - 1995. 

Fraser Institute. Obtenido de Economic Freedom of the World: 1975 - 1995. Fraser 

Institute: 

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/EconomicFreedomoftheWorld1975-

1995.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. Distrito 

Federal: McGraw-Hill. 

Jerez, J. L. (2011). Comercio internacional. Madrid: ESIC Editorial. 

Jiménez, F. (2011). Crecimiento Económico: Enfoques y modelos. Lima: Fondo Editorial PUCP. 

Krugman, P., & Obstfeld, M. (2006). Economía Internacional: Teoría y política. Madrid: Pearson 

Education. 

Nurwulandari, A., Adnyana, I. M., & Hasanudin. (2019). Did inter-regional trade agreements 

bring mutual benefits? an empirical scheme of indonesian commodity exports in asean-

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/42606/4/03.AFC_CAP_2.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/413/41345703005/html/index.html


 

95 

 
 

china free trade area. International Journal of Financial Research, 10(6), 241-249. 

Recuperado de http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85073171103&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=empirical+scheme+of+indonesian+commodity&st2=&sid=6ba45291de0

7e9c422db29d5a9eb1d75&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-

KEY%28empirical+scheme+of+indonesian+commodity%29&relpos=0&citeCnt=0&se

archTerm= 

[Consulta: 05 de octubre de 2019] 

OMPI (2017). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado de 

https://www.wipo.int/about-ip/es/ [Consulta: 19 de agosto de 2019] 

Ortiz. A., Matamoro, V. & Psathakis,J. (2016). Guía para confeccionar un mapeo de actores, bases 

conceptuales y metodológicas. Recuperado de http://45.79.210.6/wp-

content/uploads/2017/03/Gu%C3%ADa-para-confeccionar-un-Mapeo-de-Actores.pdf 

[Consulta: 19 de agosto de2019] 

Porter, M. (2007). Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales 

y de la competencia. Distrito Federal: Grupo Editorial Patria, S.A. 

Ramana, J. V., & Sridhar, P. (2019). The movement of industrially applicable yellow metal and 

its impact on global currencies. International Journal of Recent Technology and 

Engineering, 8(3), 7066-7070. doi:10.35940/ijrte.C5744.098319 

Salvatore, D. (2005). Economía Internacional. Distrito Federal: Editorial LIMUSA, S.A. 

Sierralta, A. (2014). Teoría Evolutiva del Comercio Internacional. Lima: Universidad ESAN. 

Skousen, M. (2010). La Formación de la Teoría Económica Moderna. Madrid: Unión Editorial, 

S.A. 

Tamames, R. (1995). Estructura Económica Internacional. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 

Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. México: Editorial LIMUSA. 

Torres, V. (2015). Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto socioeconómico. Lima: 

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo. 



 

96 

 
 

UNCTAD (2011). Rules of origin and origin procedures applicable to exports from least 

developed countries. Recuperado de https://unctad.org/en/Docs/ditctncd20094_en.pdf 

[Consulta: 10 de noviembre de 2019] 

Zhang, W-B. (2019). Money and price dynamics under the gold standard in the neoclassical 

theory of growth. Lecturas de Economía, 90 (enero-junio 2019), 45-69. Recuperado de 

http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85059259791&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&st1=money+and+price+dynamics&st2=&sid=375d05a215f7c1da5a0664237d

fe6a52&sot=b&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-

KEY%28money+and+price+dynamics%29&relpos=18&citeCnt=0&searchTerm= 

[Consulta: 30 de julio de 2019] 

 

 

 

  

https://unctad.org/en/Docs/ditctncd20094_en.pdf
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059259791&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=money+and+price+dynamics&st2=&sid=375d05a215f7c1da5a0664237dfe6a52&sot=b&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY%28money+and+price+dynamics%29&relpos=18&citeCnt=0&searchTerm
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059259791&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=money+and+price+dynamics&st2=&sid=375d05a215f7c1da5a0664237dfe6a52&sot=b&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY%28money+and+price+dynamics%29&relpos=18&citeCnt=0&searchTerm
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059259791&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=money+and+price+dynamics&st2=&sid=375d05a215f7c1da5a0664237dfe6a52&sot=b&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY%28money+and+price+dynamics%29&relpos=18&citeCnt=0&searchTerm
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059259791&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=money+and+price+dynamics&st2=&sid=375d05a215f7c1da5a0664237dfe6a52&sot=b&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY%28money+and+price+dynamics%29&relpos=18&citeCnt=0&searchTerm
http://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059259791&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=money+and+price+dynamics&st2=&sid=375d05a215f7c1da5a0664237dfe6a52&sot=b&sdt=b&sl=39&s=TITLE-ABS-KEY%28money+and+price+dynamics%29&relpos=18&citeCnt=0&searchTerm


 

97 

 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Factores comerciales que influyeron en las exportaciones de oro en bruto con destino al 

mercado suizo bajo el marco del TLC entre Perú y el EFTA durante el período 2009 - 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema 

General 

Objetivo 

general: 
Hipótesis general 

Variable 

independiente 
Enfoque Mixto 

¿Qué factores 

comerciales 

influyeron en las 

exportaciones de 

oro bruto 

(Subpartida 

Nacional 

7108120000) 

hacia el 

mercado suizo 

bajo el marco 

del TLC Perú - 

Suiza (EFTA) 

durante el 

período 2009 - 

2018? 

Determinar los 

factores 

comerciales que 

influyeron en las 

exportaciones de 

oro en bruto 

(Subpartida 

nacional 

7108120000) 

hacia el 

mercado suizo 

bajo el marco 

del TLC Perú-

Suiza (EFTA) 

durante el 

período 2009-

2018 

Los factores 

comerciales que 

influyeron en las 

exportaciones de 

oro en bruto 

(Subpartida 

nacional 

7108120000) hacia 

el mercado suizo 

bajo el marco del 

TLC Perú-Suiza 

(EFTA) durante el 

período 2009-2018 

fueron: i) normas 

de origen, ii) 

creación de 

comercio e iii) IED. 

Exportaciones de 

oro bruto a Suiza. 

Tipo: Cuantitativa 

Nivel: No 

experimental 

Dimensiones: 

1) Certificación de 

origen 

2) Creación de 

comercio  

4) IED en el Perú 

Tipo: Cualitatitva 

Diseño: Estudio de 

casos 

Problemas 

específicos: 

Objetivo 

específico: 

Hipótesis 

específicas 

Variable 

dependiente 
Población y muestra 

1) ¿Las normas 

de origen 

impactaron en 

las 

exportaciones 

peruanas de oro 

bruto con 

destino a Suiza 

bajo el marco 

del TLC Perú – 

Suiza (EFTA) 

durante el 

período 2009 – 

2018? 

1) Determinar si 

las normas de 

origen influyen 

en las 

exportaciones 

peruanas de oro 

en bruto hacia el 

mercado suizo 

bajo el marco 

del TLC Perú-

Suiza (EFTA) 

durante el 

período 2009-

2018. 

1) H.E.: Las normas 

de origen no han 

tenido un impacto 

negativo en las 

exportaciones 

peruanas de oro 

bruto con destino al 

mercado suizo bajo 

el marco del TLC 

Perú – Suiza 

(EFTA) durante el 

período 2009 – 

2018. 

TLC Perú-Suiza 

(EFTA) 

(dependiente 

macro) 

Población:  

La población para 

esta investigación son 

las empresas mineras 

exportadoras de oro 

en bruto del Perú que 

están inscritas en los 

órganos 

gubernamentales y 

bajo el régimen de las 

leyes, las cuales 

conforman un total de 

81 empresas, y las 

cuales exportaron oro 

bruto durante el 

período 2009 – 2018 

al mercado suizo 

 

Muestra 

Todas las empresas 

peruanas del sector 

aurífero exportadoras 

al mercado suizo 

durante los años 2009 

– 2018 en conjunto. 

 

Unidad de estudio:  

Tipo de 

Investigación: 

Tipo no 

experimental-

longitudinal 

Alcance explicativo 

Enfoque "mixto" 

2) ¿El TLC Perú 

– Suiza (EFTA) 

generó creación 

de comercio en 

las 

exportaciones 

peruanas de oro 

bruto con 

destino a Suiza 

bajo el marco 

del TLC Perú – 

Suiza (EFTA) 

durante el 

2) Determinar si 

el TLC Perú – 

Suiza (EFTA) 

generó creación 

de comercio en 

las 

exportaciones 

peruanas de oro 

bruto con 

destino a Suiza 

bajo el marco 

del TLC Perú – 

Suiza (EFTA) 

2) H.E.: El TLC 

Perú – Suiza 

(EFTA) sí generó 

creación de 

comercio en las 

exportaciones 

peruanas de oro 

bruto al mercado 

suizo bajo el marco 

y vigencia del TLC 

Perú – Suiza 

(EFTA) durante el 

Técnicas 
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período 2009 – 

2018? 

durante el 

período 2009 – 

2018. 

período 2009 -

2018. 

Exportaciones 

peruanas de oro en 

bruto (P/A 

7108120000) a Suiza 

expresadas en USD. 
3) ¿La inversión 

extranjera 

directa (IED) 

influye en las 

exportaciones 

peruanas de oro 

bruto con 

destino a Suiza 

bajo el marco 

del TLC Perú – 

Suiza (EFTA) 

durante el 
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ANEXO N° 2. ENTREVISTAS A EXPERTOS 

A. Entrevista a los especialistas del sector minero 

● Sobre las reglas de origen en el mercado suizo: 

1. ¿Considera que desde la vigencia del TLC Perú - Suiza (EFTA) han aumentado las 

exigencias y estándares de calidad para la exportación de oro bruto al mercado suizo? 

2. ¿Cómo han desarrollado estas exigencias del mercado suizo? 

3. En su experiencia, ¿las certificaciones o reglas de origen han representado algún 

esfuerzo para la comercialización de oro bruto? ¿Qué acciones adicionales se han 

realizado? 

● Sobre la creación de comercio: 

1. ¿Cuál considera el destino de exportación más importante en el mercado aurífero? 

¿Considera que dicho país otorga ventajas al libre comercio? 

2. ¿Considera que existe una relación entre la apertura comercial y desarrollo del sector 

aurífero peruano? 

3. Siendo Suiza, según los datos recaudados, el país más importante de destino de 

exportaciones de oro bruto, ¿considera que ha sido importante para su empresa la 

aplicación del TLC Perú - Suiza (EFTA)? ¿Qué beneficios considera que este 

acuerdo ha traído? 

● Sobre la Inversión Extranjera Directa (IED): 

1. En los últimos años, ¿han tenido un aporte de inversión extranjera para sus 

actividades de explotación minera? De ser así, ¿estas inversiones se realizan 

frecuente o esporádicamente? 

2. En general, ¿cuáles considera los principales destinos o zonas de inversión en el 

sector minero peruano?  
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B. Entrevista a los especialistas en comercio internacional  

● Sobre las reglas de origen en el mercado suizo: 

1. ¿Considera que las normas de origen podrían significar una restricción de acceso al 

mercado suizo? 

2. En su experiencia, ¿considera que estas normas de origen han tenido un impacto en 

las empresas para obstaculizar las exportaciones de oro bruto? 

● Sobre la creación de comercio: 

1. ¿Qué tan importante ha sido para Perú la relación comercial con el EFTA en los 

últimos 10 años? 

2. Se ha apreciado que desde el 2011 hasta la actualidad las exportaciones de oro en 

bruto a Suiza han decrecido considerablemente. ¿Cuáles considera que son los 

factores que han contribuido con este decrecimiento? 

3. ¿Considera que el TLC Perú - Suiza ha tenido un impacto positivo o negativo en el 

intercambio comercial hacia el mercado suizo? ¿Por qué? 

4. ¿Qué tan importante ha sido la desgravación arancelaria de la Subpartida Nacional 

7108120000 para la entrada de oro peruano al mercado suizo desde la aplicación del 

TLC Perú - Suiza? 

5. En general, ¿cuáles considera que son los beneficios y desventajas de una 

desgravación arancelaria tipo A? 

6. ¿Bajo qué situación considera que se incentivaría al crecimiento de las exportaciones 

de oro a Suiza? 

● Sobre la Inversión Extranjera Directa (IED): 

1. ¿Cree que la facilidad de poder de invertir en el Perú ha aumentado y es atractiva 

para el mercado suizo? ¿Cuáles considera que son estos motores de inversión? 

2. ¿Ha percibido que la IED desde Suiza ha aumentado desde la aplicación del TLC 

Perú-Suiza? 
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ANEXO N° 3. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

1. Entrevista a Vladimir Luna (Especialista sector minero) 

Entrevistador: Para comenzar la entrevista te pedimos que nos cuentes sobre tu experiencia. 

Vladimir: Trabajo en Abdero y en la página pueden encontrar más sobre mi experiencia, tengo 

cinco años de trabajo en logística minera enfocada en minerales preciosos (oro y plata) en Hermes 

Transportes Blindados y ahora trabajo en una empresa que se dedica a conectar a productores 

mineros con refinerías en el extranjero. Básicamente lo que realizamos es conectar a los 

productores mineros con las refinerías del en el exterior, les buscamos un mercado y les 

diseñamos el plan logístico para llevar metales preciosos a Suiza, Canadá, India. 

Entrevistador: La experiencia nos parece muy interesante y relacionado con nuestro tema a 

investigar, basado en las preguntas previamente compartida y todas relacionadas a la exportación 

de oro bruto peruano a Suiza. 

Vladimir: Vamos conversando sobre el cuestionario que me han compartido previamente. 

Entrevistador: Entonces Vladimir, ustedes realizan la logística para la exportación de materiales 

preciosos al mercado suizo, en este caso yo entendería que también hacen toda la parte de reunir 

las certificaciones de origen y documentos correspondientes para exportar. 

Vladimir: Sí, el due diligence 

Entrevistador: En este caso una de las variables es la certificación de origen, nosotras hemos 

podido ver que mientras hemos entrado en vigencia en el TLC con Suiza, las exportaciones han 

disminuido y creemos que es debido a la calidad ha aumentado. Además, son más exigentes a los 

anteriores requisitos. 

Vladimir: Sí, están en lo correcto, pero vamos a definir un poco las cosas. Un poco de historia es 

que hasta el 2012 comercializar con oro, era como vender un celular y yo te daba una factura y 

punto. 

Entrevistador: No había muchos requerimientos. 

Vladimir: Te daba un certificado de análisis, el cual decía cuánto de pureza era y llegaba al punto 

de la refinería y se realizaba una liquidación  pero como ustedes ya han visto el contexto del oro, 

la minería ilegal ha impactado en este mercado, bajo esta actividad se puede lavar activos, 

financiar el terrorismo, puede venir el dinero del narcotráfico y a partir del 2012/2013 se incluye 

la fiscalización de oro y plata dentro de la “Ley de Lavado de Activos”, a partir de ese momento 

se obliga a todos los involucrados de la cadena de suministro en hacer una debida diligencia al 

oro transportado y en el caso de la refinerías y si yo voy al Perú y compro algo tengo que saber la 

procedencia del mismo para ver si ha sido producido de la minería ilegal o si ha sido producido 

respetando las medidas medioambientales, entonces el mercado ha presionado mucho a las 

grandes mineras,  refinerías y como saben en el caso de Perú, Colombia y África la mayoría de 

este oro provenía del mercado negro y su producción había sido financiera del dinero del 

narcotráfico o eran minas que explotaban a las personas. Entonces, poco a poco hay una 

institución que se llama el LBMA (http://www.lbma.org.uk/gold-price-centenary) es uno de los 

http://www.lbma.org.uk/gold-price-centenary
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bancos más grandes del mundo, en el cual se comercializa básicamente oro, estableciendo ciertas 

directivas y obligó a las más serias refinerías del mundo a un protocolo de due diligence, en el 

cual ellos debían cumplir este protocolo y certificar que este oro era de origen legal. En Suiza se 

encuentra las 4 refinerías más grandes del mundo, entonces estas lo que hicieron revisar su cartera 

de clientes, ver las más riesgosas y desligandose de las mismas por la no claridad del origen de 

oro, dejaron de comprar toneladas de oro. En el caso de Perú, el caso de Metalor y Minerales del 

Sur (comercializador), y se puede apreciar la crítica por la compra a este comercializador por la 

dudosa procedencia (https://www.actualidadambiental.pe/empresa-suiza-cesa-operaciones-en-

peru-por-estar-relacionada-con-mineria-ilegal/), en cuanto salió las criticas Metalor dejo de 

comprarle oro a Mineral de Sur, teniendo este un nivel de exportación de 300 kilos (más de 3 

toneladas de oro). Lo mismo pasó con otras mineras y trader que también compran oro y no los 

regulan nadie, sin protocolo de debida diligencia, desde mi punto de vista, lo que está pasando no 

es que Suiza haya dejado de comprar oro de países como Perú, Colombia y de los países 

subdesarrollados que producen minerales preciosos, no es por un tema de calidad de oro ya que 

así tu exportes un producto al 80%, la refinería la va a refinar a un 99%, les está dejando de 

comprar por un tema de due diligence. 

Entrevistador: Justamente, nosotras también habías encontrado información que en latinoamérica 

(Perú, Colombia, Bolivia) tenía bastante comercio de oro ilegal y que en los últimos años han 

aumentado, lo cual tiene relación con lo mencionado a los requisitos impuestos por Suiza y el 

aumento de exportación de oro ilegal. 

Vladimir: Así es, hasta el 2012, el 25/30 % de exportaciones de oro no lo hacían las minas grandes, 

lo hacia Puerto Maldonado y era mucho más grande que Yanacocha, lo cual era una cantidad 

considerable de oro ilegal que se exportaba a Suiza y Canadá. Bueno esa era antes de la Ley y las 

cosas cambian para bien. 

Entrevistador: Concordamos ya que trae consigo mejoramiento de calidad de vida de la sociedad. 

Vladimir: Sí, el oro que se tiene como reserva pudo ser producido con el oro del narcotráfico y 

terrorismo, no es lógico y es muy delicado este tema. 

Entrevistador: Por otro lado, ya visualizando el mercado de Suiza como mercado y oportunidad 

de crecimiento, ya que Suiza cuenta con una capacidad de compra de oro muy alta y siendo el 

principal productor del mundo. ¿Cree que el mercado de Suiza es una oportunidad para el oro 

peruano? 

Vladimir: Sí, bajo el framework que contamos con el TLC Perú - Suiza, en estos dos últimos años 

el 30% de exportación se va a Suiza y el 26% se va a India, con el cual no tenemos TLC. 

Entrevistador: Sí, eso llama la atención ya que con Suiza no tenemos arancel, desde que entró el 

TLC e inmediatamente se colocó un arancel 0%, exportamos mayor cantidad a India en los 

últimos años. 

Vladimir: Sí, exacto y eso se debe porque se van a dar cuenta de quienes exportan a Suiza y a 

India. Les había comentados sobre el 25% de productores informales generalmente exportan a 

India debido a que no cuentan y son supervisadas por el LBMA entonces solo se negocia los 

incoterms y los precios, te pagan un adelanto siempre y cuando el embarque haya tomado el vuelo 

https://www.actualidadambiental.pe/empresa-suiza-cesa-operaciones-en-peru-por-estar-relacionada-con-mineria-ilegal/
https://www.actualidadambiental.pe/empresa-suiza-cesa-operaciones-en-peru-por-estar-relacionada-con-mineria-ilegal/
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y a diferencia de Suiza que no realiza esas acciones. India no te pide de donde es el oro o de donde 

provienen los capitales, quiénes son las personas de la compañía y cómo se produce el oro. Ese 

25% representa son clientes que probablemente no cumplan los estándares de due diligence que 

el LBMA rigen en las refinerías suizas o Estados Unidos. 

Entrevistador: Sí, justo nosotras también hemos observado cuáles son los principales países que 

Suiza compra el oro y es Estados Unidos, Inglaterra y son países desarrollados en el sistema de 

producción y cómo se realiza todos sus procesos. Por otro lado, India compra de varios países no 

en grandes cantidad y año a año varía de países subdesarrollado.  

Vladimir: Sí, producir bien son impactar al medio ambiente y las buenas prácticas, adicional ver 

que el dinero con la que se financia la mina no tenga origen ilegal o venga del terrorismo / 

narcotráfico. debido a que se puede lavar dinero mediante esta actividad. 

Entrevistador: ¿Crees que en un futuro podrá el Perú como sector llegar a esos niveles de 

exigencia y consigo traer un mayor nivel de exportación a estos principales mercados? 

Vladimir: Pienso que puede pasar eso siempre y cuando como lo mencionan en una de sus 

preguntas de IED, siempre que está aumente y la producción de oro esté ejecutada por grandes 

mineras formales y serias porque estas son las que cotizan en la bolsa de valores, entonces ellos 

son muy cuidadosos con el tema de reputación por que a la primera mancha que tienen los 

inversionistas retiran su dinero, pero si no hay inversión directa y se llevan a cabo estos proyectos 

la exportación de doré se podría aumentar. Considerar que con India se está tramitando el TLC e 

imaginense al firmarle donde no haya aranceles al oro y cual va a ser el incentivo para exportar y 

tal vez se podría igualar las importaciones de oro provenientes de oro peruano. Las grandes 

mineras (Barrick y Yanacocha) nunca van a trabajar con el mercado Indio porque ellos no están 

bajo el marco del LBMA, pero si los pequeños productores trabajarán con ellos y si las juntas 

todas son más grandes. Hay una refinería que se llama PAMP que es Suiza y han abierta una 

operación en India, ya saben por qué han abierto una operación en India y si se da el TLC con 

India podría convertirse en el mayor comprador de oro peruano. 

Entrevistador: Sí, hay una relación con lo mencionado. Con tu experiencia y el trato directo que 

cuentas con los empresarios, ¿desde tu experiencia has visualizado alguna IED que han aportado 

a positivamente a las exportaciones? 

Vladimir: Sí, la minería es un negocio en donde se necesita una grandes cantidades de capital 

porque es una actividad en la cual tu sacas por 3 o 4 años dinero de tu bolsillo para que al 6 o 7 

año recién tengas ingresos. Esos ingresos no son tu ganancia y son los costos que tienes que cubrir 

o recuperar, recién al año 7 podrías recibir utilidades y quienes están en la capacidad para poder 

hacer tal actividad, sólo inversionistas muy grandes que vienen de afuera y todas las empresas 

peruanas tienen capitales extranjeros, son principalmente de patrimonio extranjero. 

Entrevistador: Lo que hemos visto es que en los últimos años han venido muchas empresas chinas 

a invertir y queremos conocer tu opinión sobre las inversiones netamente chinas. 

Vladimir: Observado que las inversiones chinas, no son muy cuidadosas con el medio ambiente 

y personas, por ejemplo: Shougang del sur chico y cuál es la cultura organizacional de la compañía 
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y qué acusaciones tiene, por otro lado, el caso de las Bambas es de capital chino pero de 

operaciones australiana e igual. 

Entrevistador: Por lo investigado hemos podido ver y con anterioridad hemos tenido inversiones 

suizas, ¿nos puedes comentar sobre eso? 

Vladimir: No tengo conocimiento sobre ellos y los suizos están muy metidos en la refinería, 

cuentan con una en el Perú llamada Metalor que queda en Chorrillos. Las compras de oro se van 

a ir reduciendo a lo largo del tiempo, aproximadamente 3 toneladas de oro el próximo año. 

Entrevistador: Agradecemos tu tiempo, conocimiento brindado. Quisieras agregar algún 

comentario para poder cerrar la entrevista. 

Vladimir: Básicamente, si hay mucho IED en los próximos años los negocios con Suiza van a 

aumentar, pero si estas IED se van a reducir porque la mayoría de minas que le venden a Suiza su 

producción están decreciendo. Por otro lado, la compra de oro básicamente se divide en 3 

mercados: Grandes mineras, medianas mineras y pequeñas o comercializadores. Las grandes 

mineras siempre le van a vender a refinerías grandes y serias porque le pueden dar un mejor 

beneficio, precio, condiciones de compra y prestigia; una refinería india por más que igual los 

términos de compra de una refinería suiza o canadiense, nunca le va a poder comprar por el 

prestigio y básicamente también tenemos el TLC con América del norte el 16% se va a EEUU y 

Canadá, si se hace comparación del ese TLC con India se refleja lo comentado. 

Entrevistador: ¿Cómo contacto con los empresarios, el producto de oro bajo tu experiencia qué 

tan atractivo, el sector opinas del producto para exportarlo? 

Vladimir: Hay dos formas de presentación de oro, el oro es commodity se encuentra en la 

naturaleza mezclada con tierra, se exporta de así y en las refinerías se separa cada metal precioso, 

cada refinería le dirá a la mina sobre la composición y por ello que se paga a la empresa. La 

refinería lo que hace es que separa este oro y lo convierte en Good Delivery es la marca en donde 

solo las refinerías que están en la LBMA pueden certificar, este oro se convierte en un activo 

financiera de aceptación mundial porque se sabe cuánto vale y la pureza de ese oro. La calidad de 

oro de Perú va a ser la misma con la de Colombia dependiendo de las minas.  

Entrevistador: Con respecto al financiamiento, con tu experiencia ¿has presenciado alguna 

empresa que haya tomado medidas para exportar el oro a Suiza bajo las normas que ellos ponen? 

Vladimir: Sí, Titan contratistas mineras que se encuentra en Puno, Ananea provincia de San 

Antonio de Putina que es la única empresa minera pequeña que exporta a Suiza, van a encontrar 

toda la historia. El origen es de un lugareño que empezó informal y ahora es formal, su hija 

administra todo. Otro ejemplo, las iniciativas de Better Gold Initiative que inicia con el comercio 

justo de oro con empresas mineras del sur chico, Sotrami empresa pequeña es supervisada por la 

ONG que produzcan con sus estándares y este oro es de origen certificado y gracias a eso en el 

mercado internacional además del precio internacional, reciben un premio de 2 o 3 mil dólares 

del precio internacional. 

Entrevistador: Muchas gracias Vladimir y agradecemos tu tiempo. 
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2. Entrevista a Elba Roo (Especialista comercio internacional) 

 

Entrevistador: Para comenzar, ¿nos puede comentar sobre su experiencia? 

Elba: Estoy realizando mi Doctorado de comercio, hoy en día estoy laborando y teniendo contacto 

con la minera, en especial el cobre y espero poderlas ayudar. En general en el mercado del oro, 

como lo vimos en clase sobre las estadísticas de exportaciones por países, de la experiencia que 

yo tengo las exportaciones de oro tienen para nada relación con tener un acuerdo comercial. Las 

exportaciones de oro y en general de minerales del Perú, obedecen más a temas de comercio 

internacional. Entonces, parte de lo que están viendo es si la normativa del acuerdo comercial 

influye, la respuesta es no.  

Entrevistador: Entonces, ¿Cómo considera que ha sido la relación comercial peruana con el EFTA 

(Suiza), lo que ha percibido o en su experiencia en general? 

Elba: Recuerdo que las principales exportaciones del Perú al EFTA eran de oro y en particular al 

mercado suizo, cuando mira las principales variables es oro en bruto. Mi tema está en que no 

necesariamente esta posición de tener una exportación de oro a Suiza corresponde a tener un 

acuerdo comercial por la composición de las ventajas competitivas que tiene el Perú de exportar 

oro, lo cual ha hecho que empresas extranjeras y peruanas que con acuerdo comercial o sin 

acuerdo comercial justifica que el país tenga exportaciones. Siento que esto decepcione un poco 

el tema, todo el marco institucional propiamente de lo que tienes del acuerdo iba más en la línea 

de poder ampliar una base comercial para un mercado exigente pero no necesariamente esto se 

corresponde con lo que viene para la exportación de minerales, en este caso para el oro. Entonces, 

la otra cuestión es del oro bruto, la forma que exporta el Perú y el comercio es a las grandes 

empresas para que ellos lo extraigan y es en grandes volúmenes, estos operan con contratos 

individuales y son propias de la naturaleza del mercado de oro. Estos tienen un precio más de 

mercado internacional y cuando tú miras el valor de las exportaciones, el valor de las 

exportaciones va a estar muy asociado a las fluctuaciones que tiene el precio del oro, y se hace 

una ecuación respecto al valor de las exportaciones en función al precio la correlación te va a dar 

99% e incluso te va a dar un R cuadrado bajo en una regresión lineal simple. Con respecto a sus 

variables que me han compartido, ¿las normas de origen significan una restricción de acceso de 

producto al mercado suizo? 

Entrevistador: Lo hemos enfocado de manera general esa pregunta. 

Elba: En particular, yo no creo que las limitaciones del Perú para exportar a EFTA sea 

exclusivamente por aranceles y normas de origen, creo que una de las cosas que ha jugado en 

contra de los productos peruanos es que los estándares de calidad que te piden en mercados como 

el EFTA, hacen que por una parte sea buena calidad y que estos productos de buena calidad 

puedan venderse a precio competitivo. El EFTA tiene un acuerdo comercial de libre comercio 

con el mercado europeo y los productos peruanos compiten con los productos del mercado 

europeo (ya sea con Rusia o Europa del este) y a menos que sea profundamente competitivo y 

tomando en cuenta que en Perú se encarece más por los gastos logísticos de transporte que sino 

exportas en grandes cantidades al mercado del EFTA no sale a cuenta. Entonces, un problema 

casi que termina por comercio justo o por algún producto sofisticado como la chía o la quinua, 
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pero como Perú no tiene un mercado de grandes volúmenes para satisfacer un mercado exigente, 

el acceso al mercado termina diluyéndose. Me atrevo a decir desde mi experiencia, no tienes 

acceso al mercado porque no eres capaz de vender a un precio competitivo productos de calidad 

a un público exigente como lo es el EFTA. Entonces, no sé si es un tema más que las normas de 

origen, la complicación es que si te dan un arancel preferencial y el producto es no originario lo 

ya caro te lo hace más caro porque no puedes acceder al arancel cero que te da el mercado; sin 

embargo, no creo que no solamente es un tema de las disposiciones del acuerdo sino también un 

tema de la naturaleza propia de lo poco competitivo que son los productos peruanos para dirigirse 

a un mercado exigente, pero para mi es cómo produce el Perú y como no somos competitivos. 

Entrevistador: Tuvimos una entrevista con Jaime Dupuy y nos había mencionado que justamente 

lo que hemos observado que cuando entró en vigencia este TLC con EFTA, específicamente con 

Suiza, en el 2012 las exportaciones de oro disminuyeron de una manera drástica en valor y en 

cantidad no tuvo una variación menor. El precio si ha disminuido y que ganemos mucho menos, 

considerando que tenemos un arancel cero. Por otro lado, en estos años el Perú comenzó a exportar 

a mercados como India y China y nos llama la atención por qué sucedió esto. 

Elba: Después de la crisis americana en el 2008, crisis de materia internacional, y justo estaba 

viendo que en estos días el precio del oro también ha subido, cuando ocurren crisis económicas y 

las Bolsas de Valores se vienen al piso, lo que hace el inversionista que tenía mucha plata es 

preguntarse dónde meto el dinero. Uno de los mercados naturales donde primero se refugian los 

inversionistas internacionales es en el oro. Entonces, viene una crisis internacional y el oro sube, 

si el precio del oro sube y tú estás exportando cantidades que son las mismas cantidades, lo que 

tienes es que el valor sube, y eso más o menos se mantiene o se mantuvo en la crisis financiera 

que fue tan fuerte que el precio del oro se mantuvo por cuatro o cinco meses; por ello en el 2009 

puede haber subido, después vuelve a caer porque ese crecimiento era un crecimiento ficticio. O 

sea, como Perú somos tomadores de los precios internacionales cuyo comportamiento de los 

precios obedecen a una serie de factores, entre otros factores especulativos. Es como lo que está 

pasando este año que el precio del cobre cayó porque China y USA tienen problemas, y si hay 

promesa de que se van a arreglar sube el precio del cobre. No tiene nada que ver con el 

comportamiento propio del mercado, sino que hay algún elemento político, económico y de 

expectativas de los inversionistas que están entrando. Entonces, parte de lo que ustedes tienen es 

que 2010, 2011, hubo también fluctuaciones en el precio del oro, pero en general 2011 fue un año 

de gran crecimiento económico del Perú. Y después del 2011, ven en general en minerales bajan 

porque aparece el problema de Conga, y sería bueno que le dediquen, aunque sea un par de 

párrafos al tema de Conga. Pero lo que marca una caída fue la paralización de Conga paraliza 

toda la inversión minera, y por eso después del 2011 cae, lo cual es un tema político 

fundamentalmente. Y si ustedes se ponen a ver toda la proyección, después de ese 2011, sobre 

todo en temas mineros, es un poco el efecto de la no apertura, y eso se traduce hoy en Tía María, 

y los problemas que hay con las Bambas. Y una de las cosas que puede hacer correlación de lo 

que ustedes están estudiando, pueden hacer una variable dummy de cómo este problema de Conga 

paraliza las inversiones en materia minera, al PBI, pero yo les sugeriría que dediquen dos o tres 

párrafos a describir el impacto del proyecto. 

Entrevistador: Tal vez nos podría orientarnos un poco econometricamente respecto a qué se 

refiere la variable dummy. 
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Elba: Los modelos gravitacionales son una técnica o es un modelo económico que se basa en que 

tus exportaciones se van a mover en función de qué tan cerca o tan lejos estés de un factor. 

Digamos, una de las variables es la distancia. tú tienes mi PBI y tu PBI, entonces tú vas a tener 

más comercio con los que están más cerca a ti, y mientras más larga es la distancia, esto actúa de 

una manera inversamente proporcional. Entonces, estos modelos que tienen que ver la distancia 

te indican que mientras más distancia hay menos comercio. Pero, adicionalmente se han 

desarrollado técnicas que estos modelos gravitacionales te ayudan a explicar expost el impacto 

que tienen los acuerdos comerciales, en general trataba de explicar el impacto que tiene el 

comercio, por ejemplo entre Perú e Indonesia, entonces si tú dices que Perú tiene un acuerdo con 

Indonesia?, No; sin embargo, lo que me dice el modelo es que tengo que hacer simulaciones para 

ver como esta va a impactar en un comercio que no existe, entonces no hay estadísticas, no puedes 

medirlas por una parte. Los modelos expost son modelos, que han pasado una cantidad de años y 

voy a mirar cómo ha sido el comportamiento del comercio y voy a tratar de identificar qué 

variables han incidido en esa evolución de las exportaciones e importaciones. Entonces, 

normalmente te meten el PBI, la distancia geográfica, te ponen otros componentes como 

variaciones del tipo de cambio y justamente son estas a las que obedecen estos factores, pero 

normalmente estas son las variables típicas que utilizan y adicional también utilizan el 

componente cultural y política económica mundial. Entonces, ellos lo que hacen es como yo tengo 

muchas exportaciones, no hacen como lo típico que se acostumbre a hacer, análisis estadísticos 

de series de tiempo, sino lo que utilizan es un croseccional, o  sea miran una a una las 

exportaciones de cada producto, porque estos se dan en un mismo tiempo, tú exportas e importas 

un montón de cantidad de productos y ahí es cuando empiezas a ver las notaciones y su pro porque 

la exportación de papa a Suiza, exportación de papa a la Unión Europea, entonces lo tienes tanto 

como la exportación de países y como de productos; de esta manera lo que se hace es aprovechar 

toda la riqueza del uno a uno de las exportaciones. Eso para ustedes es muy complejo, ya que 

implica manejar una técnica y que no implica un modelo lineal, entonces el modelo gravitacional 

es muy complejo que solo el entenderlo le va a tomar el resto de la tesis. No siempre los acuerdox 

comerciales justifican las exportaciones. 

Entrevistador: En términos generales, ¿usted considera que los acuerdos comerciales afectan a las 

exportaciones o qué factor sería? 

Elba: Con respecto a las IED, es útil, pero es rezagada ya que lo que inviertes hoy lo ves reflejado 

en 3 o 4 años, puedes tener dos tipos de inversión: greenfield y brownfield. La greenfield, es 

donde yo meto la plata y construyo el campamento hasta empezar a operar; la otra es brownfield, 

que es similar a las bambas y que una inversión China que se la compra a una empresa Austriaca, 

esta empresa había invertido en todo el campamento y luego la china la compra, en este ejemplo 

se ve reflejado la ganancia de la inversión inmediatamente ya que está hecho. Esta sería una 

variable tiene un efecto rezagado y explicativa de las exportaciones, pero no necesariamente el 

acuerdo comercial. 

Entrevistador: En el caso de oro, el TLC tuvo la desgravación tipo A y este tipo de benefícios 

tampoco influiría en sus exportaciones 

Elba: Sí, es un beneficio y lo que va a permitir es que ingreses mejor, pero en un mercado como 

el oro no, ese tema sería súper valido si estuviera analizando el mercado de textiles, agropecuario. 

Pero en un mercado en donde el Perú es tan competitivo, donde el mercado suizo tiene además la 
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piezas de elaboración y complementa la cadena internacional. Suiza lo que realiza es comprar la 

piedra chancada como venga y tiene su procesadora, lo refina y hace joyas, y el mercado suizo 

tiene su mercado cautivo de joyerías y lo que necesita es la materia prima, lo va a traer de 

Sudáfrica, Canadá, pero el tema es que el traerlos de Perú es valioso y por eso es el mercado más 

importante. No recuerdo cuál con el volumen de exportaciones de Perú a Suiza, pero si tú quitas 

el oro y sumas todas las exportaciones ahí sí el margen que te da el arancel es atractivo, míralo 

como negocio la gente va a comprar. Por ejemplo, si se vende espárragos, no lo puedo vender 

muy encima al precio de esparrago que lo vende China y eso es un precio que te da el mercado, 

entonces ahí sí las normas de origen, arancel te marca una diferencia, pero en un mercado como 

Suiza importa lo mercados que sea súper competitivos en donde tengas minas. Si tú quieres 

exportar oro de Costa Rica, no puede producir oro en las cantidades y en la ley que produce el 

Perú, entonces por eso las normas de origen no son importantes para el oro. Para mí, el EFTA y 

el acuerdo de Canadá es la muestra que el acuerdo per sé puede ser un libro de libro de literatura 

sino no tienes condiciones de producción adecuadas para acceder a esos mercados exigentes, pero 

no todos son mercados a los cuales vas a poder acceder y la competencia es tan fuerte que estas 

fuera del mercado en términos prácticas porque tus competidores son mucho más exigentes. La 

negociación del acuerdo sin una concepción adecuada de cuáles son tus oportunidades efectivas 

de penetrar a un mercado, vas a negociar y vas a obtener si al mercado Suiza aprovechando al 

mercado peruano y ellos si lo aprovechan, entonces también tienes que ver cuáles son los 

estándares fitosanitarios, las normas de calidad, lo formatos técnicos para acceder y el precio. 

Entrevistador: ¿Las IED influyen en el intercambio de exportaciones? 

Elba: Las IED sí influyen, pero no las maduras inmediatamente, por lo menos en la minera en la 

que yo estoy se metió a Chumbivilcas en Cusco y construyeron, invirtieron en el año 2012 y 

recién empezaron a producir en el 2016, hoy en día tienen exploraciones en otro lugares y lo que 

están haciendo es greenfield, por otro lado empezando exploraciones que ya alguien había hecho. 

Si el acuerdo comercial fuera la panacea, Perú estaría exportando más que Singapur. 

Entrevistador: Gracias por su tiempo. 

3. Entrevista a Walter Sánchez (Especialista sector minero) 

Entrevistador: Para comenzar, una de las principales actividades del país radica en la minería, por 

ello, queríamos saber, cuál considera que es el principal mercado del sector aurífero. 

Walter: El principal mercado de oro en el Perú, desde el punto de vista aurífero, es la India con el 

30% de todo lo que se exporta del 2018, es el principal destino. 

Entrevistador: ¿Qué ventajas considera que otorga la India a comparación de otros países? 

Walter: La India siempre fue un mercado muy atractivo, no directa sino indirectamente. Es decir, 

casi toda la producción de oro local que se exporta al extranjero vía aérea, básicamente, tiene que 

ir primero a fundiciones y refinerías que le pongan el sello “9999” - Good Delivery, y los bancos 

suizos son los que te dan ese sello de garantía, entonces, muchas empresas lo que hacen es tomar 

los servicios de refinación en esos bancos y de ahí indirectamente, o se va a la India o se va a 

China, que son los mercados más importantes en estos momentos. Antes lo era Estados Unidos y 

Europa, pero ha cambiado eso en estos últimos años porque China ha abierto su mercado como 
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nunca en su historia lo hizo, y da muchas facilidades a los importadores indios, por toda la 

tradición de costumbres que tienen en India. Las jóvenes antes de casarse tienen una dote de oro, 

y eso es algo que no se sucede en ninguna parte del mundo y por costumbre siempre ha sido un 

destino final del oro, que va por Estados Unidos o por Europa, pero al final llega a la India. 

Entrevistador: Anteriormente, el mercado suizo era el mayor importador. No obstante, las 

exportaciones han presentado cierto decrecimiento desde el 2011. ¿Por qué considera que ha 

surgido ese decrecimiento? 

Walter: Hay un gran tema que por fin los suizos se dieron cuenta. Efectivamente, para las 

exportaciones finales, no las de tránsito que implican el servicio de refinación y se quedan ahí, la 

OCDE tiene reglas muy estrictas desde hace pocos años con respecto de la trazabilidad del oro, 

la transparencia del oro limpio, oro responsable. Entonces, OCDE está obligando a todos los 

países miembros a tener más transparencia en la trazabilidad del oro y eso ha hecho que muchas 

fundiciones y refinerías que acopiaban en Sudamérica, dejen de hacerlo porque eran los 

principales acopiadores de oro ilegal producido irresponsablemente, y eso ha llevado que muchas 

fundiciones y refinerías de mucho prestigio en el Perú dejen de comprar oro en Madre de Dios, 

Chala, Arequipa, Piura, y solo lo hagan con empresas formales que tengan sus permisos en regla, 

que normalmente son las empresas grandes. 

Entrevistador: ¿Considera que hay una relación entre la apertura comercial y el desarrollo del 

sector del oro? 

Walter: Bueno, en el año 1992 se aperturó con la nueva Ley General de Minería al mundo, y el 

primer proyecto que salió fue un proyecto del oro, que fue Yanacocha. Con una inversión de USD 

36 millones empezó este proyecto, y nos puso en el mapa de oro mundial. Pasamos de producir 

ni una tonelada al año, a producir casi 200 toneladas, en el mejor año de la producción de oro en 

el país, precisamente porque en paralelo al desarrollo de nuevas tecnologías, fue que también nos 

puso en mapa mundial del oro. 

Entrevistador: Claro, somos atractivos ante el mundo como productores de oro. 

Walter: Así es, por las nuevas tecnologías que han hecho que Yanacocha exista porque siempre 

los geólogos buscaron los yacimientos “Dea Beta”, pero el oro de Yanacocha es un oro 

microscópico. Por Yanacocha pasaron los alemanes y no encontraron nada. Pasaron los japones 

y tampoco encontraron nada. Por Yanacocha también pasaron los rumanos y los franceses. Al 

final llegaron los americanos y descubrieron que el oro se presentaba, pero de una manera 

microscópica y diseñaron una tecnología para recuperar ese oro. De ahí salió Yanacocha. 

Entrevistador: Usted mencionaba que esto se debe a la tecnología, pero esta tecnología viene en 

base a una inversión. 

Walter: Por supuesto, Yanacocha se pasó 10 años investigando cómo diseñar esta tecnología. 

Mandaban muestras mensualmente a laboratorios en Estados Unidos. 

Entrevistador: Y mayormente acá en el sector minero, ¿cuáles son los países que más invierten 

en lo que es oro, producción, etc.? 
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Walter: Básicamente, los mayores inversionistas en oro en el Perú provienen de Canadá, seguido 

de las empresas americanas. 

Entrevistador: Respecto a Canadá, ¿usualmente cuáles son los sectores o lugares de destino donde 

mayormente invierten? 

Walter: Las regiones donde más invierten las empresas productoras son La Libertad y Cajamarca. 

Las empresas van a los lugares donde ya hay producción y buscan en los alrededores, y se van 

alejando de esas producciones porque siempre donde hay, más allá también puede haber, y así 

sucesivamente. Entonces, estamos hablando de La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Madre de 

Dios, Ayacucho, Puno, Cusco, básicamente. Estas últimas regiones son productoras de oro 

filoneano pero también se han descubierto depósitos como Madre de Dios más fluviales. Se han 

re-descubierto muchas explotaciones de la época de los Incas y ahí se encuentra la producción. 

Entrevistador: Eso en términos generales, pero ¿a qué actividades se destinan con mayor 

intensidad estas inversiones? 

Walter: En el Perú se ha incentivado, tanto en Cajamarca como en Puno, industrializar, procesar 

joyería de oro como siguiente paso. Lo que pasa en que, en el Perú, para tener y poderlo trabajar 

como joyería, necesitas mandarlo a refinar porque no exportamos oro puro “9999”. Las empresas 

formales de gran minería exportan lo que ellos llaman “el doré”, el cual consta de 75% de oro y 

25% de plata, esa es la proporción de la barra de oro “doré”. Lo llevan a Estados Unidos o Suiza, 

a estas fundiciones y refinerías de oro, donde ya obtienen la barra de oro “9999” o de plata 

también.  

Entrevistador: Claro, nosotros somos conocidos por exportar oro en bruto, que justo es el tema 

que estamos estudiando. Como mencionas respecto al oro en bruto, que este va a refinarse en 

Suiza o Estados Unidos, ¿cuáles son las exigencias de Suiza o sus estándares de calidad para que 

puedan exportar normalmente? 

Walter: Suiza ya ha adoptado las normas ISO para la calidad, no solo de la trazabilidad sino de la 

procedencia y esos estándares son bien exigentes. Lo primero que verifican es que se haya 

producido de una manera sostenible, que no haya sido producto del uso de niños en su producción, 

inclusive de “pallaqueras” o de ilegalmente, o de concesiones invadidas. Eso básicamente, o sea 

la trazabilidad les exige que averiguen todos esos detalles, y ahora existe más información de 

proveedores importantes de información que averiguan todas esas y te dan la certificación. 

Entrevistador: ¿Qué mecanismos tienen las empresas para verificar que las empresas son 

responsables?  

Walter: Así como tú envías oro a un laboratorio para que analicen cuánto contenido de oro tiene, 

de plata, etcétera; igual hay muchas empresas de certificación de calidad que ahora se han 

especializado en ver el origen de dónde procede ese oro. Entonces toda esa cadena ya está 

identificada, y ahora ya es mucho más difícil blanquear eso, de oro ilegal u oro mal producido a 

la mala, o es prácticamente oro robado porque eso es también lo que hacen los ilegales, no tenga 

esa procedencia. Por eso es que la trazabilidad del oro es muy importante. 

Entrevistador: ¿Y cuáles son usualmente las certificaciones que exigen? 
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Walter: Lo primero que han optado fundiciones y refinerías locales de empresas suizas y 

transnacionales es no comprarle a nadie que no sea el dueño de la concesión, que acredite que él 

es el titular de esa concesión de dónde salió el oro.   

Entrevistador: Están evitando la reventa. 

Walter: Exacto, que demuestren que han producido ese oro, y para eso tienen que tener una planta, 

las facturas de a quién le compraste los insumos, que sea formal la procedencia de ese oro, que 

no sea un oro que viene de no saber de dónde salió. 

Entrevistador: ¿Y cómo considera que Perú ha desarrollado estas exigencias? 

Walter: En estos últimos años, desde que salieron las noticias de que había muchas empresas que 

compraban oro ilegalmente, de procedencia que no se sabía de dónde porque habían productores 

que salían de la noche a la mañana con un nombre y SUNAT los identificaba y a los dos o tres 

meses desaparecían. Entonces, se coordinó con ellos en reuniones conjuntas en donde nuestras 

bases de datos se han cruzado con sus bases de datos para identificar de dónde viene el oro, y es 

muy sencillo porque el oro no se produce en el aire, alguien lo produce. Formalmente al año se 

producen, por poner una cifra, 150 toneladas que es lo que nos reporta Yanacocha hasta el último 

minero formal de Madre de Dios; si sumas toda su producción declara en el año, pongamos una 

cifra redonda, 150 toneladas de oro produjo el Perú, vamos a suponer, en el año 2018. Pero, ¿qué 

ocurre cuando se exporta oro?, lo cual lo registra Aduanas. No salen 150 toneladas sino salen 175 

toneladas, es decir, hay 25 toneladas que han aparecido de algún sitio, que no las han traído de 

Brasil, de Chile o Ecuador, sino que las han producido acá y no las reportan. ¿Por qué no las 

reportan? Porque son ilegales, porque han invadido concesiones de otros y sacan el oro de ahí, y 

con el sistema RUS que te permite “formalizarlo” es que se puede exportar, y por el sistema que 

tenemos de formalización también minero. 

Entrevistador: Tendría que ser equivalente la producción y exportación de oro. 

Walter: Así es porque no hay de otra, no es algo que encuentres por la calle tirado. Sino son 150 

que nos han reportado acá y deberían exportarse 150. Y decían “las empresas lo guardan para el 

siguiente año”. Eso no sucede, se produce y al instante ya se está vendiendo.  

Entrevistador: En su experiencia, ¿usted ha presenciado que estos cambios o estas exigencias han 

hecho al mercado peruano un poco más atractivo internacionalmente? 

Walter: Lo han sincerado, lo han formalizado más. Al comienzo, el golpe fue duro para los 

ilegales, se estaban yendo a Bolivia, y Bolivia de no producir nada empezó a producir 9 toneladas 

de un año a otro, y esa fue la noticia del año porque nos lo reportó una fundición y refinería de 

oro muy importante en el Perú, y nos dijo que toda la producción que antes había se estaba yendo 

a otro país. El oro no puede ser suma cero, el oro que hay y que existe, si se va a algún sitio, en 

el otro sitio va a ser reportado, y como empezamos a interdictar en Madre de Dios, y como el oro 

es sencillo de “contrabandear” porque es de alto valor y poco tamaño, y es sencillo “blanquearlo” 

y pasarlo de contrabando por cualquier sitio, y eso fue lo que sucedió. Bolivia empezó a reportar 

oro en sus estadísticas sin saber de dónde provenía. 

Entrevistador: ¿Qué acciones adicionales ha visto que se han realizado? 
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Walter: Bueno, lo que hemos es intensificar las interdicciones en zonas donde está prohibido 

producirlo. Hay zonas claramente prohibidas. El único sitio donde se puede explorar en la zona 

de Madre de Dios, es en el corredor minero que hay en la zona de Inambari. La mayoría de 

productores están en proceso de formalización, están empadronados y lo sabemos, pero fuera de 

ese corredor hay mineros ilegales que están explotando en zonas prohibidas, y ahí es donde entra 

la Policía y la Marina a hacer las interdicciones, donde agarran esos equipos y maquinarias y los 

destruyen. 

Entrevistador: Eso iba a comentar, puesto que usualmente los encuentran, pero no son reincidentes 

en su mayoría. 

Walter: Claro, porque es muy rentables, y las mafias en Brasil como en Bolivia siguen en 

operando por otro lado. Otra modalidad eran las “dragas”, puesto que, en los ríos, las “dragas” 

son flotantes, son como buques que van mirando en el fondo del río, entonces en el día estaban 

escondidas del lado de Brasil, y en la noche entraban al Perú por los ríos y en la noche producían, 

y a la amanecida ya se iban al otro lado. Lo cual ahora está súper vigilado y ya no pasa eso. 

Entrevistador: ¿Usted qué perspectiva tiene o qué concepto tiene del mercado suizo en relación 

al Perú? 

Walter: Bueno, está recuperando la confianza que había perdido porque había perdido toda 

nuestra confianza. 

Entrevistador: Es decir, ¿considera que ese es uno de los motivantes por los cuales no se ha estado 

vendiendo tanto?  

Walter: Claro. La interdicción, la prohibición y trazabilidad del oro que se ha exigido para el 

proceso de formalización y, sobre todo, para las empresas formales de mediano tamaño y las 

plantas concentradoras múltiples que hay en la zona de Chala, Nazca, ha permitido mediante estas 

campañas sincerar y seguir formalizando a este tipo de mineros. 

Entrevistador: Usted comentó que India tiene ciertos estándares, y Suiza tiene también sus 

estándares. ¿Las exigencias indias y suizas son parecidas, son diferentes? 

Walter: En determinado momento, India cayó en lo que cayó Suiza por hacerle competencia, pero 

con el tiempo los bancos y los compradores finales están entendiendo de que tienen que 

formalizarse también porque ya hay muchas penalidades que los países reciben cuando no hacen 

que la trazabilidad del oro sea más transparente, es decir, la procedencia de ese oro. La India 

empezó y sigue siendo el mercado más importante porque relajó esas exigencias, pero ya se han 

dado cuenta de que tienen que ajustar de nuevo para poder tener el prestigio y la calidad que existe 

en el mundo para que, tanto la bolsa de metales de Londres como el Metal Bullion Market sean 

aceptables, porque esos contratos para trazarlos a nivel internacional tienen que ser transparentes 

también, sino te los penalizan.   

Entrevistador: Con todo lo que nos has contado y que hemos investigado, si bien es cierto, Suiza 

tiene unas normas de origen y estándares mucho más altos que India, que es el principal mercado, 

y cuando se hizo este TLC Perú - EFTA con Suiza se predijo que iban a aumentar estas 

exportaciones, y por lo mismo que tú has dicho, han disminuido por estos estándares. Pero, ¿tú 
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crees que el Perú preparándose de una mejor manera en este sector en un futuro, a corto o largo 

plazo, podamos superar y poder llegar a estas normas? ¿O cómo ves tú el sector en general? 

Walter: Bueno, el mercado internacional del oro está haciendo que los productores cada vez sean 

más transparentes, y que no compren oro ilegal porque la trazabilidad del oro cada vez es más 

exigente a nivel mundial. Ya no te compran las fundiciones y refinerías oro sin que tú acredites 

de dónde salió ese oro. 

Entrevistador: Sí, también con lo que comentabas sobre el oro ilegal, hemos visto que en los 

últimos años, y en especial en este, casi el 28% de exportaciones ha sido de oro ilegal de Perú, y 

esa es una cantidad bastante fuerte la cual impacta directamente al mercado. También, se ha 

observado que India ha venido creciendo, y que Perú ha venido exportando mayores cantidades 

a India año tras año, y esto corresponde directamente de repente con las normas que ellos tienen 

o las exigencias que nos ponen, a pesar de que con Suiza tenemos arancel, pero ha disminuido de 

una manera bastante drástica a comparación de India que ha subido y con sí tenemos un arancel, 

pero aún así ha aumentado. 

Walter: Claro, como te podrás haber dado cuenta. ¿Por qué ha ocurrido esto en Suiza? Porque han 

aplicado todas las normas OCDE que tienen que ver con la trazabilidad del oro, y la India hace 

algunos años con la nueva administración pro-inversión que tiene ese país abrió por primera vez 

su mercado al mundo, y muchas empresas, tanto fundiciones como refinerías vinieron a todo 

Sudamérica a comprar oro de cualquier procedencia, pero en estos últimos años también la India 

está aplicando normas internacionales ISO en este tema.  

Entrevistador: Entonces, lo que se espera es que un futuro nosotros nos podamos adaptar y poder 

crecer nuestra economía para adaptarnos a estas nuevas normas, y así seguir produciendo 

respetando estos estándares. 

Walter: Así es. En eso consiste el proceso de formalización y las interdicciones que hacemos para 

que todos estos productores tengan su RUC, entren al proceso de formalización y hagan más 

transparente la trazabilidad, y no le vendan a acopiadores ilegales que al final va a parar a 

mercados como la India, etc. 

Entrevistador: Por favor, coméntamos más acerca de qué medidas se están aplicando aparte de 

poder ir a esta zona a fiscalizar cómo los están produciendo, ¿hay algunas otras medidas que se 

está aplicando? Aparte de orientarlos a estos productores para que se puedan formalizar, ¿hay 

algunas otras medidas que ustedes están realizando? 

Walter: Lo que hemos hecho para poder parar esto, nos sentamos con la SUNAT e inicialmente 

cruzamos nuestras bases de datos, y nos dimos cuenta que muchos titulares de concesiones 

mineras nos reportaban todos los años que estaban en exploración y no reportaban producción; 

pero, los titulares de estas concesiones, muchos de ellos invadidos por mineros artesanales, 

estaban produciendo y el titular no reportaba producción. Entonces, al cruzar estas bases de datos 

hemos identificado a todos los titulares de concesiones mineras que permiten contratos de 

explotación con estos mineros ilegales y no les reportaban al Estado, y esto ha permitido que la 

trazabilidad sea transparente. Ahora lo tiene que hacer el titular de la concesión sino simplemente 

tiene que declarar el otro productor, y sino lo hace se aplica interdicción. 
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Entrevistador: Claro, ahora están tanto como el que vende como el que compra están siendo 

controlados o regulados. 

Walter: Por supuesto, la SUNAT les pregunta a los que van a exportar de dónde salió ese oro, y 

ellos deben decir si salió de tal mina, y se verifica con nuestra información si esa mina está 

produciendo o está declarando producción. Si no hay un balance ahí de cuánto produce y lo que 

reporta, de algún sitio ha venido eso. 

Entrevistador: Ahora, con respecto a la inversión extranjera, también nos comentaste que 

efectivamente para poder tener más inversión o invertir en tecnología, como mencionaste el caso 

de Yanacocha, ha habido bastante inversión extranjera. Entonces, nosotros creemos que existe un 

impacto directo entre la inversión extranjera con estas empresas que están produciendo y de cierta 

manera están destacando en comparación a otras. Por favor, coméntanos si consideras que es 

efecto propio o de esta inversión extranjera. 

Walter: La inversión extranjera en oro en el Perú tiene básicamente dos fuentes: las empresas 

canadienses de oro que ya están produciendo en el Perú y las empresas norteamericanas. Los 

mayores productores del mundo, que son Barrick y Newmont Corp. ahora siguen en Perú y están 

produciendo en gran cantidad, y la sudafricana Goldfield, que son las tres corporaciones más 

grandes. Debajo de ellas hay una serie de empresas pequeñas o de mediano tamaño que son 

juniors, que han logrado pasar a la fase de explotación también, y eso es un buen síntoma porque 

estas empresas están trayendo nuevas tecnologías a la minería del oro en el Perú haciendo que la 

trazabilidad sea más transparente. 

Entrevistador: ¿Usted ha evidenciado presencia de Suiza en cuanto a inversiones extranjeras? 

Walter: La hay, pero desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista de producción 

directamente. Suiza siempre ha entrado en la última etapa de la cadena, no han venido a producir 

oro acá, han venido a comprar, a fundirlo y a refinarlo o llevárselo, o para enviarlo a otro destino. 

Es decir, el productor local usa sus servicios y se lo devuelven al productor, y este productor lo 

exporta directamente o a Suiza o a Estados Unidos, al mercado europeo o al mercado asiático que 

es China e India. 

Entrevistador: En términos generales, ¿qué comentarios adicionales nos podría dar? 

Walter: El último comentario que les puedo hacer sobre el sector aurífero en el Perú es el gran 

potencial que tenemos en proyectos de oro, que por temas que no son geológicos ni económicos 

están paralizados. Tenemos importantes proyectos de oro grandes que simplemente por temas 

sociales y de falta de transmisión de los beneficios que les da la minería a las regiones, es que 

están parados. Estamos haciendo un intensivo trabajo con comunidades de Cajamarca, de 

Lambayeque, y estamos en un proceso de “catequesis”, por decirlo de una manera, con estas 

comunidades para que entiendan de que la minería con la actual tecnología es posible un 

desarrollo sostenible. Ese sería el mensaje, ahí tienes proyectos como Conga, como Tambogrande. 

Sabemos que están ahí las reservas para explotarlas, sabemos cuánto hay y cuánto vale, pero por 

un tema que no es geológico, ni técnico ni económico, ni medioambiental están parados; así que, 

en algún momento del tiempo se explotarán. 
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Entrevistador: Sí, y esperamos que sea así para el bienestar de todo el Perú. Muchas gracias por 

concedernos esta entrevista. 

4. Entrevista a Jaime Dupuy (Especialista comercio internacional) 

Entrevistador: Para comenzar, queremos saber acerca de tu experiencia en la institución, en el 

comercio internacional y afines, para que nos comentes un poco de ello. 

Jaime: Yo soy Jaime Dupuy, ahorita me desempeño como Gerente de Estudios Económicos y 

Consultoría Empresarial de COMEX Perú desde hace más o menos cuatro años, pero antes de eso 

estuve hace como ocho años en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo justo en el área de 

negociación de Tratados de Libre Comercio, de acuerdos comerciales internacionales, y en 

realidad fue simpático porque justo entré al ministerio cuando comienza todo el proceso de 

negociación del TLC con Estados Unidos. En realidad, fue el primero de “nueva generación”, y 

posteriormente a ese estuve involucrado en todos los demás acuerdos de libre comercio con China, 

EFTA, UE, Canadá, Singapur, Corea, etc., y desde diferente ámbitos porque hemos trabajado 

directamente con Eduardo Ferreyros, que fue viceministro y ministro. Entonces, sí creo que me 

ha dado una visión amplia de los acuerdos de libre comercio porque me he desempeñado en la 

organización, en la parte centralizada que veía la coordinación general de los acuerdos y todo lo 

que tenga que ver con la negociación de acuerdos comerciales, en parte de coordinación con el 

sector privado, con el congreso, implementación de los TLC, revisión legal; y al final, ya me 

dediqué un poco más a la negociación del capítulo de inversiones en los TLC. 

Entrevistador: Te comento que nosotras estamos viendo nuestras tesis sobre la exportación de oro 

en bruto al mercado suizo. Como te comentamos, desde el 2011 que entró en vigencia el TLC con 

Suiza, las exportaciones de oro en vez de haberse “disparado” han decrecido considerablemente 

cada año. Entonces, ¿qué tan importante consideras que ha sido para el Perú el acuerdo comercial 

que tenemos con el EFTA? 

Jaime: Primero, y como reflexión general, en realidad no se puede ver a los TLC como un fin en 

sí, no es que como consecuencia de tener un TLC con Estados Unidos o con la UE o cualquier 

otro país, al día siguiente se vayan a incrementar las exportaciones. Simplemente lo que hace el 

TLC es generar unas reglas de juego determinadas que al final van a ser un medio para ver si es 

que el sector privado de ambos países, que son los principales operadores económicos, las utilizan 

para ver si incrementa el comercio. Definitivamente, en forma previa a negociar un acuerdo de 

libre comercio, tiene que haber una priorización del Estado. No vas a empezar a hacer un acuerdo 

de libre comercio con un país con el cual sabes que no vas a tener una posibilidad de incrementar 

comercio, porque vas a agotar esfuerzos y recursos por las puras. Entonces, mañana haces un TLC 

con Ghana, que te puede quedar una TLC lindo en el papel, con disciplinas de nueva generación 

y desgravas al 100% todo, pero el flujo comercial con Ghana no es muy grande, entonces 

definitivamente no vas a aprovechar el TLC. Entonces, hay todo un trabajo previo de priorizar 

mercados que realiza el Estado peruano, y como consecuencia de eso se determina EFTA, en un 

primer momento; y esto porque en realidad este es un grupo de países importante porque son 

países de nivel de desarrollo alto que están en Europa, pero no es parte de la Unión Europea. 

Entonces, si tú vas a negociar después un acuerdo con la Unión Europea, tienes que tener un 

acuerdo con los países del EFTA, pero son países que históricamente no han tenido tampoco 

mucho flujo de comercio. Entonces, no es que el día de mañana como consecuencia del TLC, 
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repito, va a crecer, sino que simplemente es una herramienta que te puede ayudar con 

posibilidades para un potencial crecimiento de exportaciones a futuro. Eso en general, como idea 

de los TLC’s que al final son un medio y no un fin en sí mismo, y como consecuencia del TLC al 

día siguiente no vas a tener un incremento de comercio, y aparte porque los operadores privados, 

de hecho van a ver el TLC como un instrumento interesante que les va a dar predictibilidad de las 

reglas del juego, pero más allá de eso más aún importante son la estabilidad política, la estabilidad 

económica, que son los factores que de repente pueden incidir más fuertemente. Tú puedes tener 

ahorita un TLC con Estados Unidos pero una situación política en la cual ves que hay disoluciones 

del congreso, un frente político inestable, eso retrasa las inversiones; los países no van a querer 

invertir el día de mañana, a pesar de que puedas tener un TLC que te pueda dar condiciones porque 

hay una cuestión política que también es muy importante, aparte de un contexto global y 

económico que también afecta, como lo vemos ahora, que hay una coyuntura de retraimiento 

económico. Entonces, por más TLC’s, como el Perú que tiene una red amplia y extensa de acuerdo 

comerciales, por más abierto que pueda ser el mundo, definitivamente hay una contracción 

mundial que te genera que los flujos de comercio no sean tan altos. Eso como idea general, y en 

el caso particular de EFTA y que también tenga que ver con los TLC’s, en realidad tú tienes a 

nivel mundial y desde el punto de vista económico del Perú, que se divide en exportaciones 

tradicionales y no tradicionales, una serie de productos que son los tradicionales o commodities. 

En realidad, Perú es el único país que tiene esta diferenciación entre tradicional y no tradicional, 

generalmente no se usa eso; pero, veamos como commodities y lo no tradicional. Estos 

commodities son productos que al final se valorizan en bolsas de productos internacionales y están 

sujetos a precios internacionales, y por más que tengas un TLC no va a variar. Es decir, tú no vas 

a dejar de exportar commodities porque tengas o no TLC’s. Estamos hablando de metales como 

el oro, u otros productos como el café, el azúcar, la harina de pescado. Hay una serie de productos 

considerados commodities, que en realidad no interesa que tengas un TLC o no para incrementar 

o disminuir comercio, sino que van a seguir comercializándose y dentro de esos productos, el oro 

hasta tiene una particularidad especial porque es un activo refugio porque cada vez que hay 

implicancias políticas, económicas a nivel mundial, la gente se refugia en la compra del oro 

justamente para tener reservas, para al final tener respaldos monetarios. Entonces, el oro es un 

producto que tiene que tiene un componente muy especial y que es muy propenso o muy sensible 

a inestabilidad por situaciones políticas o económicas. Por eso comentaba que es bien difícil hacer 

una relación comercial entre un TLC y el oro porque en realidad no vas a ver una relación directa, 

y ustedes lo han visto. Y no solamente en el oro en caso del EFTA, pero justamente como 

consecuencia de la vigencia del TLC van a ver que la reducción de exportaciones de oro a Suiza 

ha caído, y eso se puede ver de repente por un contexto internacional. Comienza la crisis 

internacional y hay una serie de implicancias. 

Entrevistador: Entonces, según lo que me comentas, ¿cuáles consideras los factores que han 

influido en este decrecimiento? Independientemente de la inestabilidad política que comentas. 

¿Cuáles serían los motivantes que han reducido las exportaciones? 

Jaime: Tendría que estudiar bien el mercado del oro. Por ejemplo, ahora vas a ver seguramente 

un incremento más en exportación de la compra de oro como consecuencia de una crisis 

económica. De repente, acá en estos años habría que chequear bien, pero cuando tienes una crisis 

económica que se dio que de repente se estaba saliendo, y como consecuencia de salir la gente 

compra menos oro y hay más incremento de comercio. Tú vas a ver menos flujos comerciales con 

los países del EFTA, pero de repente se puede ir incrementando con países como China o Estados 
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Unidos, tendrías que ver la diversificación de comercio de Perú como para chequear bien cuál es 

la tendencia. De repente, en lo tradicional vas a ver una reducción, pero se habría que hacer un 

estudio y chequear bien la parte no tradicional, sobre todo en agro que es lo generalmente va 

creciendo. Igual los países del EFTA no siempre han sido mercados tan importantes para el país. 

Con Liechtenstein no vas a tener flujo, con Suiza es netamente oro, y Noruega e Islandia es 

tradicional evidentemente. 

Entrevistador: El oro, cuando entró este TLC, pasó a desgravación A, quitándose el arancel 

inmediatamente. ¿Tú crees que eso tuvo algún impacto en sus exportaciones? A niveles generales, 

no específicamente en el oro. 

Jaime: En este caso específico yo creo que no, porque tú vas a exportar así tengas o no tengas un 

TLC el oro a Suiza, que es tu principal mercado de oro a nivel mundial. Entonces, así tengas o no 

el TLC vas a seguir exportando el oro. ¿Qué podría ayudar? Tratar de darle posibilidad de vender 

otros productos, o sea reducir arancel a agro, por ejemplo, textiles, materia de servicios, 

inversiones. Igual las particularidades que tiene las negociaciones con la UE y con EFTA son 

muy diferentes a los otros TLC’s que tiene el Perú. Yo diría que Perú tiene tres tipos de modelo 

de acuerdos comerciales con los que ha venido trabajando. Tienes uno, que es el modelo de 

Estados Unidos, que es el que se ha venido utilizándose para todas estas demás negociaciones, 

prácticamente la mayoría que se ha negociado con Chile, con México, con Canadá, con Singapur, 

con Corea, etc. De ahí tienes un modelo europeo que es muy a la figura de la OMC, donde no es 

que tengas una mentalidad de que “vas a partir por incluir todo el universo arancelario y la idea 

es que todo esté desgravado en futuro”, sino que como están todos los países, muchas 

particularidades internas, entonces generalmente parten de una negociación en la cual tú vas 

poniendo los productos que son sensibles, entonces se llama “lista negativa”; tú tienes como 

contraposición de la visión de lista negativa de USA de “tú pones todo”, y menos lo que te 

resguardas la visión de “lista positiva” que tiene OMC en las negociaciones con la Unión Europea 

es “tú solamente vas a empezar a desgravar lo que te interesa, lo que no es sensible para ti, lo 

demás lo tratas de resguardar”. Entonces, es otro tipo de visión en negociación en materia de 

servicios e inversión un poco más recatada de asumir algunos mercados para ti por sensibilidad 

propia de no abrirlos, en materia de inversiones también, entonces es un poco más restringido tu 

horizonte de negociación. Y otro enfoque que podía ser China, que también es muy diferente 

porque China es otro mundo en materia de negociación, y algo parecido es lo que viene 

sucediendo con India, muchas exclusiones de productos, también de inversiones y servicios más 

acotados porque hay mucha sensibilidad internamente con algunos sectores. Entonces, son 

diferentes cosas de negociaciones y si tienes eso en contexto vas a entender que tu potencial de 

negociación con los países del EFTA y la UE tienen más un componente político de generar 

alianzas y de tratar de potenciar algunos productos no tradicionales a futuro como pesca, 

agricultura, pero más acotado. Entonces, ese es el contexto en el cual tienes que ver esa 

negociación con EFTA, no tanto de verlo que al día uno vas a ver un incremento potencial de las 

exportaciones, y poner en ese contexto también al mercado del oro, que se incluye desgravación 

porque es el principal producto de exportación al EFTA. Cuando tú ves tu canasta de exportación, 

por ejemplo, en el 2013, tu primer año de vigencia del TLC, donde tú tienes que el total son USD 

3 millones. Tradicional es casi el 100% de la totalidad, de lo cual prácticamente el 100% es 

minería y cuando vas a los productos en ese mismo año, te das cuenta que la mayor cantidad es 

oro. 
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Entrevistador: Casi el 95% de exportaciones es netamente oro en bruto. 

Jaime: Y si haces un ejercicio en el cual sacas el TLC de esta ecuación, yo me atrevería a decir 

que las cifras no van a cambiar. Por eso yo les decía que es difícil hacer una relación de causalidad 

entre un TLC y la exportación de oro a Suiza. Primero que EFTA es un mercado difícil para 

hacerle un análisis de exportación o de potencialidad, de repente hay que hacer un trabajo más 

fino de qué potencial producto podría interesar más al mercado. 

Entrevistador: En términos generales, ¿qué beneficios debería otorgar una desgravación A? 

Independientemente del oro. 

Jaime: En un primer momento, tienes por los dos lados porque aparte el comercio exterior es de 

ida y vuelta, para exportaciones y para importaciones, entonces tienes desgravaciones para 

exportar e importar. Entonces, desde un momento, desde un enfoque tú vas a tener cuáles son los 

sectores con los cuales tú te quieres beneficiar en tu exportación para que productos nacionales 

entren al mercado al que quieres llegar con desgravación A, definitivamente va a traer un 

beneficio porque es un producto para llegar con mejor precio a ese mercado. Para darte un 

ejemplo, en el caso de Perú con Estados Unidos: agro exportación, textil y confecciones, a donde 

pueden llegar con un mejor precio, mejores condiciones al mercado norteamericano donde 

compites con otros países con los que Estados Unidos ya tiene un acuerdo de libre comercio, y tú 

compites regionalmente, y no solamente regionalmente sino internacionalmente. Entonces, por 

ejemplo en el caso de paltas, a ti te interesa llegar con una desgravación A al mercado 

estadounidense de palta porque es un mercado súper interesante pero a su vez tienes que competir 

con México, o con Chile, o con otros países que también tienen un acuerdo de libre comercio con 

Estados Unidos, que también tiene desgravación A, entonces tienes que competir con ellos y, 

definitivamente el hecho de que también vayas con desgravación A y no pagues arancel te vas ser 

un beneficio, no tanto para tu exportador sino para tu exportador en competencia con otros 

exportadores que compiten mundialmente. Y por el lado de la importación, tú tienes industrias 

que de repente van a estar interesados en que determinada maquinaria o bienes de capital vengan 

desgravados porque va a significar tener bienes e insumos específicos, tener esa posibilidad de 

tener productos más baratos y de repente de mejor calidad porque vienen de un país del cual la 

calidad está más garantizada que de repente en el mercado nacional, y que a su vez te puedan 

generar una mayor industrialización para a su vez exportar un producto al mismo Estados Unidos, 

en el caso de la palta. De repente, tú solamente no quieres exportar la palta en sí en bruto sacada 

de la cosecha del arbolito, sino quieres mandar la palta procesada para industria cosmética o para 

industria alimentaria, de repente guacamole o aceite de palta de la pepa, etc. y para eso necesitas 

máquinas, y de repente tus máquinas las compras en Estados Unidos; entonces, te interesa que es 

partida arancelaria que contempla estas máquinas estén desgravadas para que puedas comprar esa 

máquina más barata, y a su vez eso pueda generar que el producto que tú exportes a Estados 

Unidos sea más competitivo porque como consecuencia de toda esta cadena, todo es más barato. 

Al final, ya se tiene que ver todo en un contexto de encadenamientos globales que es lo que ya 

viene dándose ya un poco la negociación de los acuerdos bilaterales está un poco rezagada y 

dando pie a estos acuerdos plurilaterales. Tus primeros acuerdos bilaterales con Estados Unidos, 

con Canadá han ido a mutando a acuerdos con el Asia-Pacífico, acuerdos con la Unión Europea, 

acuerdos con el TPP, ya son acuerdos plurilaterales en los cuales ya hay encadenamiento global 

en donde tienes reglas de origen ya comunes entre un grupo de países, justamente para permitir 

que al final haya un encadenamiento productivo. O sea, no importa tanto que Perú exporte a 
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Estados Unidos sino que Perú sea parte de una plataforma con otros países para que el producto 

final que esté creado como consecuencia de insumos de diferentes países sea un producto 

originario de la región para que pueda ser exportado y no pierda origen, entonces ya es parte del 

comercio global. Eso es por parte de la industria y de ahí vas a tener un beneficio también directo 

al consumidor, que vas a tener acceso a productos más baratos y a mejores precios.  

Entrevistador: Ahora que has mencionado este tema, la vez pasada leímos en un paper de BCRP 

que la desgravación tipo A con el TLC con USA había generado cierta desviación comercial, ¿a 

qué se podría originar eso? 

Jaime: O sea tu noción de desviación comercial puede tener implicancias positivas y negativas. 

Entonces tú puedes tener ahorita un flujo de comercio tradicional en función de la condiciones 

económicas que tengas con un país el día de hoy, pero como consecuencia de una desgravación 

definitivamente tus flujos comerciales pueden cambiar porque vas a tener mejores condiciones de 

entrada a otro país, a otro mercado; entonces, de repente lo que exportabas a uno, el día de mañana 

se va a ir a otro país, que va a ser en forma progresiva porque vas a tener mejores condiciones, 

entonces hay una desviación comercial y como consecuencia de que tú puedes ingresar a ese 

mercado, definitivamente hay otros productos y otros países que vas a ir dejando de lado. Sí, 

definitivamente el comercio genera desviaciones comerciales en función de esto que se va dando. 

Ahora, puede haber desviaciones comerciales en forma negativa porque también lo que se quiere, 

y no sé si a eso se refiera, o también puede haber una implicancia que vaya por eso  que 

tiene que ver con cuestiones de competencia desleal. O sea, tú también dentro de tus acuerdos de 

libre comercio lo que no quieres es unos terceros se beneficien de los beneficios de un acuerdo 

comercial cuando no es parte del acuerdo comercial. Entonces, por ejemplo, para eso es 

sumamente importante tener las reglas de origen. Entonces, el día de mañana imagínate que Perú 

produce estos lapiceros y yo lo quiero exportar a Estados Unidos. Para que este producto pueda 

estar sujeto a la desgravación arancelaria, yo tengo que acreditar que este producto es originario 

de Perú, y para eso existen las reglas de origen, y en función del producto tienes reglas muy 

diferentes. De repente, una regla podría ser la elaboración del 100% de este lapicero tiene que ser 

en Perú para que sea considerado peruano. O de repente, basta que la tapa sea hecha en Perú para 

que todo el lapicero sea considerado peruano, y así en función de los diferentes productos que 

tiene que ver mucho con la característica del producto o la forma en que se realiza y se cultiva, se 

cosecha, etc.  

Entrevistador: Jaime, justamente este estudio que estamos es porque cuando entró en vigencia 

este tratado, si bien es cierto bajó las exportaciones, subieron en otros países como fue con India 

y China. Y ahora esos son nuestros principales mercados de exportación. Y nosotros creemos que 

también una de las causales y es una variable la cual estamos estudiando, y justo la estás 

comentando, de que las normas de origen del tratado hicieron una barrera para que las 

exportaciones disminuyeran porque no podemos alcanzarlas. Y bueno hemos hablado con otras 

personas también que ya se dedican a la exportación de la logística del oro, como tal, nos han 

comentado que Suiza ahora está poniéndose mucho más drástico porque piden desde el origen de 

dónde vienen las inversiones de estas empresas que exportan oro para ver si todo es limpio y 

exportar un oro justo. Entonces, nosotras creemos que las normas de origen que se establecieron 

en el TLC Perú-Suiza han afectado en este decrecimiento del oro, y es por eso que ha habido una 

desviación, y como países como China e India tienen menos estándares se ha visto un 

decrecimiento con Suiza y ha habido una desviación.  
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Jaime: Tiene lógica, pero no creo que sea un problema de las reglas de origen porque en realidad 

las reglas de origen en caso de minerales debe ser extracción, o sea si extrae de un país es 

originario de un país. Yo creo que esto no tiene que ver con el acuerdo comercial sino ya tiene 

que ver, entendería yo, con la coyuntura internacional de que cada vez las empresas y los estados 

están más resguardados de actos de corrupción, sostenibilidad, de prácticas de comercio justo, 

etc. Entonces, creería que no es tanto porque las reglas de origen, porque tú ahorita no tienes un 

acuerdo de libre comercio con la India, o sea no tienes reglas de origen con India. Tendrías con 

China y EFTA, y me atrevería a decir que las reglas de origen para el oro en ambos países deben 

ser las mismas, no debe variar. Lo que suele suceder es que los gobiernos, que son los que al final 

generalmente van a ser los que compran el oro, van a ser más laxos en sus compras en función 

del país. Entonces, de repente se me ocurriría que Suiza siendo el foco de atención mundial como 

mayor comprador de oro a nivel mundial, se está reportando más sobre la procedencia legal del 

producto que puede comprar y de hecho, con los problemas que existe en el país, de narcotráfico, 

de comercio ilegal del oro, puede haber ahí una afectación y de repente otros países puede ser 

más laxos en esas compras como son India y China, por ese lado. Pero creería que no tiene nada 

que ver con los acuerdos comerciales y reglas de origen sino por las prácticas en sí, por el grado 

de laxitud que puede haber entre los gobiernos por las compras de los productos. 

Entrevistador: ¿Usted cree que la facilidad de invertir en el Perú ha aumentado y es atractiva para 

el mercado suizo? 

Jaime: No como consecuencia del EFTA. Porque, es más, en el capítulo de inversiones que es 

uno de los capítulos más limitados que hay, por este enfoque diferente. Por ejemplo, si tú ves el 

capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos versus el de EFTA es totalmente diferente. 

O sea, el capítulo de inversiones con USA sí es un capítulo de promoción y protección de las 

inversiones, y en la etapa de pre inversión. Es más, si viene una empresa estadounidense y 

empieza a hacer acciones para hablar con determinadas autoridades políticas pensando en que 

quiere invertir en el país, tiene por ahí un nivel de compromiso, de alguna autoridad para alguna 

autorización y algo no se cumple, este inversionista podría estar habilitado para demandar al 

estado peruano frente a los organismos internacionales y otras cosas más, por haberse vulnerado 

las normas o las reglas del juego. En el caso de EFTA y la UE son regulaciones que primero se 

tienen que dar después de que se da la inversión. O sea que el inversionista ya tiene que estar en 

el país para estar sujeto, no tienes un mecanismo de solución de controversias, son más de 

disposiciones de que me tienes que dar el mismo trato que por lo menos le das al inversionista 

nacional. Son normas muy generales, normas que se aplicarían así no tengas un TLC en función 

de tu Constitución y tus normas internas. En realidad, y esto es algo que se da mucho en 

inversiones, por más que puedas tener un capítulo de inversiones, yo creo que el elemento que 

más va a tomar en cuenta un inversionista para venir a un país es justamente la estabilidad jurídica, 

la estabilidad política, el régimen tributario, qué tan competitivo puede ser el asunto tributario en 

un país con respecto a otros países con los cuales tú compites como plaza de inversión en la 

región. Entonces cuando un país, estos grandes inversionistas extranjeros quieran ver dónde 

invertir, van a ver que es interesante el Perú en materia de minería, uno de los principales destinos 

de inversión, pero los países de la región con los que puedes competir como Chile, Colombia, y 

ver en qué situación pueden estar, dónde me conviene más. Y después, un punto que podrían tener 

en consideración es el TLC, pero como te digo, y es parte también del comentario general inicial, 

no es que como consecuencia de un TLC vas a promover mayor inversión. Solo es una 



 

122 

 
 

herramienta más dentro de un abanico de instrumentos que puede tener el gobierno peruano como 

herramienta de atracción de capitales y de comercio.  

Entrevistador: E, independientemente de que sea un commoditie, ¿qué podría promover el 

aumento de estas exportaciones? Me comentaste que así haya o no hay TLC en Perú, el oro es un 

commodity y sí o sí se va a exportar, pero ¿qué consideras tú que promovería las exportaciones 

de oro? 

Jaime: O sea tendría dos elementos. Primero, cada vez que hay una crisis económica, 

definitivamente va a repuntar la exportación y eso no depende de ti. Y adicionalmente a eso, 

siempre va a haber un flujo de comercio interesante de oro porque definitivamente es un bien muy 

preciado, o sea como reserva. Los países siempre van a querer comprar oro. Entonces, en realidad 

no es que como país tú puedas hacer algo para incrementar tu exportación de oro, definitivamente 

es un material que no abunda en el mundo, y los países que tienen oro, o que han tenido la dicha 

de tener oro en sus países, definitivamente les va a ir bien como el caso de Perú, y van a seguir 

exportando. Si tú tienes mina de oro tienes que seguir utilizándola. No es como otros minerales, 

como por ejemplo puede ser el cobre que podrían decir “vamos a darle mayor valor agregado al 

mineral para incrementar exportaciones”, que puede ser un insumo para determinadas industrias, 

para telecomunicaciones, alambres y otras cosas más que de repente tú podrías generar una mayor 

industrialización o generar condiciones, o a ir a tocarle la puerta a los países que de repente tienen 

un nivel mayor de industrialización para tratar de vender el cobre o generar determinadas 

condiciones para hacer un país más atractivo para la exportación de cobre. En el caso del oro, no 

tanto, en el caso del oro es simplemente tú vas a seguir produciendo y tú vas a seguir exportando, 

y la gente te va a comprar. 

Entrevistador: En cuanto a las normas de origen, teníamos como consideración que las normas de 

origen también veían los estándares de calidad. Agradeceré nos puedas comentar más sobre esto. 

Jaime: Es que es diferente, calidad es diferente a origen. Origen es simplemente tener un producto 

y ver si se considera peruano o no, independientemente de la calidad, es decir, qué es lo que tiene 

que tener un producto para ser considerado de un país. Eso es, para justamente evitar esa 

desviación de comercio negativa. Por ejemplo, te pongo un caso concreto. En confecciones, ya 

no te hablo de hilados, sino confecciones como un polo. ¿Cómo hago para que un polo de algodón 

sea considerado peruano? Entonces, no necesariamente va a ser que un producto sea, primero, 

hecho al 100% en el Perú con 100% de algodón peruano, con 100% de hilado peruano; 

generalmente no es así, no se da de esa manera sino que se genera una posibilidad de que un 

determinado porcentaje sea de otro país. Entonces, lo que siempre se suele hacer es tratar de evitar 

que, por ejemplo, en el momento que tu haces estas reglas de origen, evitar que se te cuelen los 

textiles chinos. O sea que un TLC Perú-USA no sea una plataforma para que tú puedas importar 

algodón de China para hacer una confección en Perú, y tú vendas ese polo como algodón peruano 

cuando de repente la mayoría de algodón viene de China. Entonces, se genera una desviación de 

comercio negativa, un comercio que supuestamente es de China a USA que está triangulándose 

por Perú, cuando de repente no hay una industria tan fuerte en la confección, por ponerte un 

ejemplo peruano. Entonces, para eso tienen que ser las reglas de origen, para justamente cerrar 

las puertas y que realmente beneficie al comercio entre los dos países que han negociado el 

acuerdo de libre comercio, y que no necesariamente se cuelen otros países que no han sido parte 

de la negociación. Esa es la idea de las reglas de origen. 
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Entrevistador: En términos generales, ¿qué aportes podrías darle a nuestro tema de investigación? 

Jaime: Me parece que es un tema complicado, en el que no van a poder conseguir muchas 

conclusiones. O sea, no hay mucho más que tú como país puedas hacer para exportar oro que 

producir. ¿Cuál es el mejor consejo? Tienen que dar las condiciones para que realmente las 

empresas que están produciendo oro, que lo hagan tranquilamente. Es una cuestión interna, de no 

obstaculizar la inversión minera y toda la conflictividad que existe que afecta a toda la minería en 

general, pero sin duda también a la del oro. Entonces, el oro que ahorita no estás exportando al 

mundo, alguien más lo está haciendo. O sea, los países van a seguir comprando oro, y si tú tienes 

minas como Conga, y otras cosas más que están estancadas por X motivos, a alguien más se lo 

van a comprar, y esos son recursos que entrar al país que se están desaprovechando, y que al final 

pueden ser destinados a salud, educación, que no lo están pudiendo utilizar y otros países se lo 

están llevando. Repito, son muchos países los que producen oro, entonces el oro que ahorita tú no 

estás vendiendo, lo está vendiendo otra persona más, y ese es un costo de oportunidad que como 

país yo creo que tiene mucha importancia de no tener acceso a esos recursos que actualmente 

puedes hacer sobre todo cuando el país es un país netamente minero, netamente aurífero. 

Entrevistador: También hemos visto que en el sector minero netamente hay mucha inversión 

extranjera directa, ya que son procesos grandes en los cuales se necesita mucha inversión. 

Nosotras creemos que sí hay una relación directa con esta inversión extranjera directa para generar 

mayor tipo de producción, mejores ambientes para que produzcan. Tal vez nos puedas comentar 

un poco de la inversión extranjera, o de repente qué tipo de acciones como Perú estamos 

realizando para también poder atraer esta inversión al Perú, ya de manera general y también de 

manera del sector. 

Jaime: Sin duda hay una relación directa, claro que sí. y sobre todo porque las inversiones mineras, 

o sea estos proyectos grandes de minería son proyectos que requieren financiamiento fuerte, 

grande, de hecho, tienes actores internacionales, globales, que son los que ponen la vista en el 

país porque el Perú es una plaza de inversión a nivel mundial importante, y sin duda lo que tienes 

que hacer es atraer a estos grandes actores. Y sí, por un lado, puedes promover acuerdos de libre 

comercio pero por la parte de comercio de productos no te va a servir mucho porque las 

exportaciones mineras se van a dar así no hayan TLC’s, pero por el lado de inversiones sí podrías 

dar condiciones que a su vez puedan generar mayores herramientas a los inversionistas frente a 

potenciales problemas futuros que se puedan dar en un país y que se tengan herramientas para 

poder demandar al Estado receptor de la inversión que pueda haber generado alguna medida en 

contra de la inversión; y como se ha dado con casos de mineras grandes que han demandado al 

Estado peruano cuando han sucedido problemas. Hay un retroceso, todavía no hay un proceso a 

nivel internacional en el caso de Arequipa, pero seguramente tiene las puertas abiertas y en algún 

momento demandará. Al final las empresas no quieren demandar al Estado, lo que quieren hacer 

las empresas es hacer negocios, y mientras haya una puerta abierta para tratar de hacerlos según 

las condiciones, van a seguir impulsando. Pero, ahí el Estado lo que tiene que ver es que 

definitivamente tiene que generar las condiciones para que estas inversiones se den. Primero, 

porque es de interés del Estado peruano, el Estado necesita que nuestras inversiones grandes y 

sobre todo en este caso donde el porcentaje que puede tener la minería en el PBI nacional es tan 

grande que el Perú no se puede dar el lujo de no tener minería, porque eso tiene una implicancia 

directa en recaudación y en las obligaciones. Esos recursos al final se utilizan para obras públicas, 

para servicios, para salud, para educación. O sea, necesita la minería el país, en cuestión de normas 
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yo creo que el Perú tiene un marco legal de nivel mundial, en materia ambiental, muy promotor, 

muy de primer mundo. El problema siempre es de ejecución y cuando llegas al nivel de 

implementación de las normas, y de cómo manejar estas expectativas que se puedan generar en 

las zonas rurales que es donde generalmente se dan ya directamente las inversiones, porque las 

inversiones no se generan en zonas urbanas; las inversiones de los proyectos mineros 

generalmente están en zonas rurales donde el Estado peruano no llega correctamente con servicios 

de calidad; entonces siempre va a haber un desborde de expectativas porque definitivamente ven 

a la empresa grande que está entrando a una zona y ante una ausencia del Estado, ven la figura de 

esta empresa como que suplante al Estado y le van a pedir todo a esta empresa, todos los servicios 

que el Estado nos les brinda se lo van a pedir a la empresa a nivel de exigencias, a nivel de puestos 

de trabajos, de servicios. Entonces, hay una agenda que el Perú debe hacer, primero, quitando la 

inversión minera en general en el país, de prestar servicios de calidad, para que después no haya 

caldos de cultivos que puedan ser rápidamente activados por grupos que puedan estar interesados 

en activar también conflictos porque eso también se da con la minería. Cuando tú tienes a personas 

que tengan servicios de calidad y ven que puede haber una industria que se genere en la zona de 

influencia que a su vez puede generar bondades porque va a ayudar al desarrollo económico de la 

zona, mayor empleo, lo van  a ver al contrario con orgullo, con mucha expectativa porque va a 

generar una mejora en su región; pero si son regiones en las cuales le va mal, van a querer que 

esta empresa al final les dé todo, y en realidad la empresa que va no tiene porqué reemplazar al 

Estado peruano. Hay una agenda muy complicada, muy difícil que tiene que ver el Estado para 

justamente afrontar esa situación y, por otro lado, hacer que justamente eso pueda generar 

condiciones para que venga la promoción de estas empresas grandes mineras. 

Entrevistador: Justamente, concordamos contigo, y también hemos visto que en últimos años ha 

habido toda una problemática con la inversión y especialmente con la minería, que el último caso 

ha sido el de Arequipa, que ha habido huelga, y que esto ha ido compartiendo el concepto que 

tiene la población de que, como tú mismo lo dijiste, la minera tiene que darles todo, tiene que 

darles las mejores condiciones, y que se ha ido esparciendo por donde hay explotación minera. 

Pero, desde nosotros como peruanos, como Estado, ¿estamos tomando algunas medidas para 

poder atraer mucho más, por ejemplo, las inversiones canadienses tienen algún tipo de gestión o 

algo parecido? 

Jaime: Es difícil porque en realidad, claro tú tienes un Estado peruano que igual participa en todas 

las ferias grandes de minería y está constantemente reuniéndose con empresarios, con grandes 

empresas mineras, vendiéndoles tus proyectos que ahorita están en preinversión y haces tu 

proyecto, y te vas a Toronto, que la convención internacional de minería más y más importante, 

y los atraes; pero llegas al país y tienes una situación que no tiene solución. Estos problemas que 

hemos hablado son problemas que se arrastran de hace mucho tiempo atrás, entonces, si tú te das 

cuenta, no hay muchas cosas que se estén solucionando, en realidad es muy reactivo como el caso 

de las Bambas, o Tía María. Si te das cuenta, empieza el problema, sale la comunidad, empiezan 

las huelgas, las protestas, “Mina no, Agro sí”, se crean mesas de trabajo; entonces tienes a todos 

los ministros que van, conversan, quedan en alguna agenda en particular pero esas no son 

soluciones estructurales, digamos si esa es la tendencia, esa es la forma en la que generalmente 

se dan los conflictos, lo que tienes que hacer es atacar en forma preventiva para que eso no se dé, 

y para que eso no se dé tienes que trabajar con por ejemplo con un plan de competitividad, un 

plan de infraestructura, donde has precisado obras determinadas en función de prioridades y en 

función de impactos que puedan tener en el país, eso es lo que tienes que ir trabajando y cuando 
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tengas eso ya mapeado y empiezas a trabajar dando mejores condiciones para todos los 

pobladores, va a ser más difícil que puedan darse estos conflictos a nivel regional. O sea, en el 

momento el que tú como peruano te sientas orgulloso de tu minería, como puedes sentirte 

orgulloso de tu gastronomía, puedas ir por el mundo diciendo “yo soy un país minero” con 

orgullo, cuando eso suceda, definitivamente las cosas van a cambiar. 

Entrevistador: Y por lo que entendemos, no es un problema de atracción sino es un problema ya 

en la parte de ejecución. 

Jaime: Yo lo veo así. Difícilmente puedas hacer más acciones de atracción porque el Perú ya se 

posiciona a nivel mundial como un país que tiene un potencial minero importante, eso ya se sabe. 

De repente, en los rankings internacionales vas a ir cayendo en función de que hay otras cosas 

que no se hacen, que al final genera que la decisión de inversión de la gran empresa que conoce 

al Perú como un buen destino, decida irse a otro país porque de repente es más fácil hacer negocios 

o no va a tener conflictividad social, etc. Entonces mientras tú no ataques todos tus problemas, 

que al final son transversales, de competitividad, de tramitología, de mejoramiento de negocios, 

de eliminar la conflictividad social; mientras tú no ataques eso que es transversal a toda la 

actividad económica, vas a hacer poco por seguir tratando de promover condiciones para que 

vengan las grandes mineras. O sea, son pocos los grandes jugadores a nivel mundial en materia 

minera, y además se van fusionando; cada vez van siendo menores los grandes y ya se conocen, 

y ya tienen mapeado el mundo, en materia de recursos. Difícilmente ahorita podrías conseguir 

“oye, este país se ha vuelto minero de la noche a la mañana”, sino tú ya sabes más o menos 

geológicamente dónde están los recursos a nivel mundial, y sabes que Perú es una plaza 

interesante donde de repente ahorita no se dan las condiciones, pero vas a regresar cuando haya 

mejores condiciones o vas a poner más capital cuando sepas que hay mejores condiciones  para 

seguir invirtiendo, y mientras tanto te vas a ir a otro país como puede ser Australia, Chile, Canadá, 

etc. 

Entrevistador: Y tú que tienes tanto tiempo viendo estos temas de TLC’s, ¿tú has visto algún tipo 

de cambio en los últimos años que se ha dado con respecto a la inversión extranjera? Por ejemplo, 

de repente antes, ya con la vigencia de estos TLC’s que hemos tenido, que hemos generado, ha 

habido mayor sensibilidad para que puedan venir a invertir, y antes había mucha más resistencia 

o no había las condiciones, ya en temas legislativos de repente para las inversiones. 

Jaime: Sin duda ha crecido con el tiempo. De repente puede bajarse un poco el ritmo, pero 

definitivamente sí, cada vez más empresas extranjeras en el país y a todo nivel, no solo a nivel de 

gran empresa sino a nivel de retail, de mediana, pequeña empresa porque definitivamente, al final 

también macroeconómicamente tienes un país que por más que pueda haber una desaceleración 

a nivel mundial, es un país que los niveles de consumo aumentan, el consumo privado, entonces 

es una plaza interesante económicamente para venir a invertir. Definitivamente se puede hacer 

más, pero hay cosas que sí se han venido dando. O sea, es un país que tiene condiciones amigables 

a la inversión extranjera, a nivel de reglas de juego claras, transparentes, igualitarias, no hay 

controles de tipo de cambio, es una economía abierta, una economía de libre mercado, de libre 

competencia. En realidad, el inversionista extranjero tiene herramientas; cada vez ves un 

incremento mayor de controversias que pueda haber entre inversionistas extranjeros contra el 

Estado peruano, eso vas a ver a la tendencia del CIADI, eso quiere decir que hay más personas 

invirtiendo y que están utilizando los instrumentos que existe en el país. De hecho, no es positivo 
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que se incrementen las controversias, definitivamente se incrementan las controversias porque el 

Estado está haciendo medidas en contra de la inversión, y por eso que al final tienen que acudir a 

los mecanismos que existen para cuestionarlos, pero eso también te da pie a que hay más inversión 

que está llegando y que se está utilizando los instrumentos. O sea, definitivamente sí hay un 

incremento de inversión extranjera, pero pudiera ser más. 

Entrevistador: Claro, con todo lo que nos estás mencionado pre y post a la inversión. ¿Conoces 

algún caso que nos puedas comentar donde esté plasmado todo lo que hemos conversado, que 

efectivamente ha habido una inversión y que esta empresa o corporación ha aumentado, y hoy en 

día también se encuentra bien posicionada en el producto que esté exportado, y si es de minería 

sería mejor?  

Jaime: Un caso en específico en materia de minería no se me ocurre. Yo creo que el caso 

emblemático es la agroexportación, ahí sí vas a ver qué tan importante es, tanto la parte de apertura 

comercial y reglas que te dan los TLC’s, como las políticas internas que tú des. Entonces tú tienes 

que, de un lado, de un momento a otro, el nivel de incremento de las agroexportaciones vas a ver 

la tendencia, como viene creciendo y sigue creciendo, y a medida que de repente van estancándose 

las exportaciones en general, se van reduciendo, las agroexportaciones siguen aumentando y a su 

vez, actualmente ya es el segundo sector más importante después de la minería, y es ha generado 

el ingreso de grandes actores internacionales al Perú, Walmart está metido acá de diferentes 

formas. Ahora tienes un grupo chileno importantísimo que ha entrado, empresas peruanas que 

han crecido considerablemente y que ahora están comprando tierras en Colombia, en Chile, que 

se están expandiendo porque justamente el mercado peruano ya les queda un poco chico para los 

niveles de apertura mundial que tienen. Ya la agroexportación cada vez tiene mejor acogida a 

nivel mundial en Estados Unidos, la UE, ahora cada vez más en Asia, entonces en realidad si tú 

ves el ranking de las principales empresas agroexportadoras, y estamos hablando de Camposol, 

Danper, etc., ahí vas a ver casos exitosísimos de cómo han venido creciendo en teoría en poco 

tiempo y en forma tan grande, con tecnología, con industria y utilizando políticas internas como 

esta Ley de promoción agraria, que ahora se discute que debe ser renovada porque vence en el 

2021, que da una serie de preferencias tributarias y laboral, ese el mix que tiene que haber entre 

condiciones nacionales con apertura comercial y reglas de juego claras a nivel internacional. 

Entrevistador: Claro, en el agro es así. Muchas gracias por tu tiempo y por concedernos esta 

entrevista. 

5. Entrevista a Javier Yrigoyen (Especialista sector minero)  

Entrevistador: Por favor coméntame de tu experiencia en el sector o en general. 

Javier: Soy abogado que me especializo en derecho minero, más enfocado en la minería artesanal 

y de pequeña escala, yo tengo 5 años (2006 al 2011) habiendo trabajado en un estudio de abogados 

que principalmente ha brindado asesoría a empresas del sector minero artesanal. Posteriormente 

ya en el 2011, para el segundo trimestre del año 2011 me he dedicado de manera independiente a 

unas consultorías hasta el año 2014, 2015, que ya trabajo para Alianza por la Minería Responsable 

y hago consultorías también para otras entidades de coordinación internacional. Pero desde el 

2015 trabajando para Alianza para la Minería Responsable básicamente la organización es la 

creadora de un estándar para la minería artesanal y de pequeña escala, que es el estándar de 

Minería Justa Fairmined. Los requisitos para contar con esta certificación o para optar primero 
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con esta certificación es que las organizaciones mineras sean 100% formales, y que ellas además 

acrediten ser parte del sector de la minería artesanal y de pequeña escala. Para acreditar eso existen 

unas resoluciones que las da el MINEM que acreditan mediante tu condición de pequeño 

productor minero o de productor artesanal. Y el otro requisito es que sea actividad minera 

extractiva de la misma zona, no de un inversionista extranjero que llega a trabajar en minería de 

pequeña escala. Entonces, digamos que esos serían los requisitos fundamentales para que una 

organización pueda aplicar a la certificación. Esta alianza es la creadora de la certificación 

Fairmined pero no es la que otorga las certificaciones, quien las otorga es una entidad 

independiente porque no podríamos crear una certificación y otorgarla. Entonces, esta firma 

auditora verifica in situ las organizaciones mineras artesanales cuando coordinan la fecha de 

auditoría, pasan por la auditoría estas empresas y se revisa el cumplimiento, una vez que 

cumplieron con los requisitos del estándar, entonces se otorga la certificación y con esta se da el 

beneficio de acceder a mercados sin intermediarios. En la medida que más gente de la cadena 

desaparezca es mejor para los productores porque los intermediarios de alguna manera ganan.  

Entrevistador: Una consulta con respecto a la Asociación de Minería Responsable, ¿trabaja 

únicamente con oro u otros metales? 

Javier: Trabaja con 3 metales (oro, plata y platino). 

Entrevistador: ¿Y alrededor de cuántas pequeñas empresas manejan? 

Javier: Actualmente de 9 organizaciones mineras certificadas en el mundo, 4 de Colombia, 4 de 

Perú y 1 de Mongolia. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las de Perú? 

Javier: Son: Ecomin, Oro Puno, Minera Aurifera 4 de Enero y Minera Artesanal Changuis. 

Entrevistador: ¿Todas son pequeñas empresas y producen oro y otro metal? 

Javier: Principalmente son productoras de oro, no hay ninguna de platino y actualmente las de 

Perú no están produciendo plata y no están separando el oro de la plata porque es un proceso 

adicional.  

Entrevistador: Consulta, ustedes la preparan y ¿cuáles son las certificaciones que puntualmente 

requieren? 

Javier: Existen dos grandes certificaciones para la minería en pequeña escala, una es la creada por 

la Alianza por la minería responsable “Certificación Fairmined” y la otra es una Certificación 

Green Belt, no solo certifica el oro proveniente de mineras también de otros productos (cacao, 

manzanas, etc) que también son parte del comercio justo. pero el Fairmined es solo para el sector 

minero. 

Entrevistador: Pero según tu experiencia, ¿han trabajado con el oro suizo? 

Javier: Sí, de hecho, hay varios de los licenciatarios para comprar oro Fairmined son los suizos, 

al saber que la refinería más grande está en Suiza y el 60% de oro del mundo acaba allá. 
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Entrevistador: Sí, es el mayor exportador e importador de oro y hablando del mercado suizo, 

¿cuáles son las exigencias de este mercado y son diferentes a otros? 

Javier: Bueno, actualmente el mercado suizo tiene unos elevados estándares a la proveniencia de 

sus proveedores, de dónde viene el oro de sus proveedores. Años anteriores respecto ha habido 

inconvenientes con respecto de a la trazabilidad con la procedencia del oro que compran pero 

ellos tratan de tener mayores controles y más rigurosos respecto a otros mercado, tipo el Indio o 

Dubai que no hacen un trabajo de debida diligencia del oro que adquieren. Además, existe una 

norma que va a empezar a regir en Europa a partir del 2021, que van a trazabilidad definida para 

los compradores europeos y sabes que el estándar Fairmined es a la medida de debida diligencia 

de OCDE para justamente la minería artesanal, está orientado a la procedencia del oro que se 

adquiere y por norma a partir del 2021 no se podrá comprar de cualquier productor y considero 

que hace se tiene que encaminar el mercado futuro. Tiene que provenir de prácticas responsables 

o de trabajo infantil, tiene que ser oro limpio y mejor si es de comunidades mineras quienes 

cumplen con toda la normatividad en ambiente, laboral y sería un beneficio de los propios 

productores. La certificación Fairmined brinda un beneficio al precio ya que le adiciona 4 dólares 

por cada kilo por vender a este mercado ético, ese dinero adicional lo utilizan para reinvertir en 

sus operaciones y adquieran tecnología, mejora en sus procesos productivos y un porcentaje de 

ese premio va destinado para mejora de condiciones de vida de los trabajadores y comunidad.  

Entrevistador: Independientemente al premio/beneficio que mencionas, ¿qué otra actividad se 

está desarrollando para el ingreso al mercado suizo, ¿cómo están desarrollando estas exigencias? 

Javier: A modo de ejemplo, hay una empresa minera que ha realizado una campaña médica 

gratuita a la comunidad, de vacunación, índice de anemia y estaba destinado a poblaciones 

vulnerables mujeres, niños y ancianos. Estas actividades ayudan a la coexistencia de la población 

y la minería, Perú es un país minero, pero debes de apuntar a minería responsable.  

Entrevistador: ¿Estos cambios nos han hecho más atractivos al mercado internacional? 

Javier: No puede estar separado la formalización minera con las prácticas mineras de la 

comercialización, son dos puntos que tienen que ir de la mano, los mineros se formalizan ellos lo 

que buscan es un mayor beneficio. Entonces, bajo esa idea si quieres formalizarte es pensando en 

que vas a tener acceso a mejores condiciones de mercado y a un premio, es decir que a medida le 

ofrezcas rentabilidad, el minero va hacer las cosas bien. Cada año se va adicionando ciertos 

requisitos adicionales, el propio estándar impulsa a mejorar sus prácticas y generar mejores 

compromisos. de esta manera, volviéndose auto-sostenibles y ya no depender de las instituciones. 

Entrevistador: ¿Qué acciones realiza la OCDE con respecto a la minería responsable y qué regula? 

Javier: Existen normas internacionales, uno de estos convenios inscritos es el Minamata por este 

convenio los países inscritos generan un compromiso de reducir el uso de mercurio en la actividad 

en la minería artesanal, ya que es un químico fiscalizado por la SUNAT. Además, hay una norma 

de la comunidad europea, si es que no se cumple con ciertos criterios y transparencia para la 

compra de oro es sancionado, los propios organizaciones van creando mayores responsabilidades 

o requisitos a sus proveedores sobre su proveniencia y así se regula las actividades.  



 

129 

 
 

Entrevistador: Te refieres a la ley 310007, en donde indica que tiene que estar en proceso de 

formalización hasta el 31 de diciembre del 2021. 

Javier: No, hay una norma de la comunidad europea en donde tiene que entrar en vigencia el 

primero de enero del año 2020, pero hay otras normas de formalización que se le está dando a los 

mineros artesanales y no han sido bien estructuradas.  

Entrevistador: ¿Qué tan importante consideras el mercado suizo en la exportación de oro? 

Javier: El mercado suizo cumple un rol importante ya que son principales compradores y adicional 

tienen la iniciativa de oro responsable, es una asociación pública y privada para apoyar a la 

formalización de la actividad minera en Perú, Colombia y Bolivia; ellos lo que hacen es llevar 

capacitaciones a los mineros para que mejoren sus prácticas para que en algún momento ellos 

puedan vender al mercado Suizo. 

Entrevistador: Gracias por tu tiempo Javier. 

6. Entrevista a Jorge Acosta:  

Entrevistador: Por favor, coméntamos sobre tu experiencia o el sector. 

Jorge: En la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del INGEMMET realizamos 

proyectos aplicados al origen de los yacimientos metálicos, no metálicos, hacemos proyectos de 

estudios de superficie para encontrar áreas con potencial minero. Luego, también hacemos 

estudios de potencial geotérmico y estudios en superficies sobre geoquímica. Todos los trabajos 

que realizamos están enfocados a promover la inversión minera, la inversión sobre todo en 

minería proviene generalmente del extranjero, de compañías americanas, australiana, 

canadienses, chinas, que vienen a invertir en buscar nuevos depósitos o comprar minas. Entonces, 

nosotros generamos toda esa información para que ellos la puedan utilizar para su fin, y en este 

caso, nuestra dirección se encarga eso. En el INGEMMET en las áreas de geología los 

profesionales que trabajan son ingenieros geólogos (estudian más allá del suelo), estudian las 

rocas que es una manera de estudiar el origen de la tierra. Hay unos trabajos que nos muestran el 

potencial minero-metálico del Perú que nos permiten hacer estudios sobre pronósticos en base a 

la producción histórica y la producción actual de metales, y cómo sería esa producción en el 

futuro, y de qué tipo de yacimientos metálicos provendría esa producción metálica. Con el temas 

de exportaciones y las variables que puedan influir realmente no es un tema que nosotros 

manejamos como institución porque no nos encargamos de hacer el estudio de las exportaciones, 

sin ir muy lejos el MINEM (Dirección General de Minería) con sus anuarios mineros y dentro del 

mismo ellos hacen un balance de cómo se han comportado las exportaciones y también la 

contribución que tienen en el PBI por tipo de metales. El INGEMMET se dedica al tema de 

investigación en geología para promover la inversión, ve la parte técnica. En cuanto al oro, los 

trabajos que tenemos están relacionados a lugares donde se encuentran ese tipo de yacimiento o 

dónde podrían haber más, los cuales se han representado en mapas metalogenéticos, en el que 

cada franja tiene nombre y significado. Por ejemplo, la franja más importante del oro donde está 

Yanacocha, Lagunas Norte, entre otros es la franja 21 epitermal (tipo depósito, oro diseminado 

tipo escarcha), y mioceno (para estudiar la tierra se divide en edades, y el mioceno es la etapa más 

joven) de hace 13 millones de años. También tenemos otros depósitos de oro en vetas que quiere 

decir que el oro está en venillas donde puede acumularse los minerales o el oro, dependiendo del 
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grosor se denominan venillas, vetillas, vetas, etc. Hay zonas en la sierra de La Libertad que son 

importantes donde se saca el oro en vetas, y en Puno está La Rinconada donde también se saca 

oro en vetas, que son las principales zonas donde hay oro en veta. Normalmente las zonas de vetas 

son de mayor concentración de oro, pero de menor volumen entonces ya depende de la inversión 

y capital que uno quiera hacer, pero tienes que mover cantidades de material para extraer. 

Entrevistador: Efectivamente hay entidades que estudian el comportamiento de las exportaciones, 

lo que nosotras estamos tratando de identificar las variables que influyeron en estas exportaciones. 

Como variables estamos identificando la creación de comercio, las normas de origen del mercado 

suizo y la IED, y nosotras hemos identificado que se implementó el TLC Perú-EFTA y entró en 

vigencia con Suiza en el 2011, en ese año tuvo un pico en las exportaciones de oro peruano a 

Suiza, pero desde esa fecha han decrecido, y queremos identificar qué promovió el incremento o 

decrecimiento de las exportaciones. 

Jorge: ¿Y de dónde han sacado esa información? 

Entrevistador: Las exportaciones nos las proporcionó la SUNAT, pero en el MINEM también 

publican estos datos, y en base a todos estos datos queremos saber si estos factores han influido 

negativamente en el decrecimiento de las exportaciones. 

Jorge: ¿Y qué información adicional están utilizando? ¿Están trabajando con precios del oro? 

Entrevistador: No estamos evaluando específicamente el comportamiento del precio, pero sí tiene 

que ver en el valor FOB de las exportaciones anuales. Y este valor FOB es el que ha decrecido, 

mientras que en cuanto a cantidad no es tan considerable el decrecimiento. Sin embargo, nosotros 

no estamos evaluando el precio puesto que este cambia constantemente. 

Jorge: Claro, es variable pero siempre tiende a alza. El oro tiene sus caídas y bajadas, pero si 

haces un análisis histórico siempre ha tendido a alza. 

Entrevistador: Y si tiende a alza, el valor FOB también debería incrementar viéndose reflejadas 

en que las cantidades no han sido tan volubles. 

Jorge: Deberían tomar en consideración dentro de esas exportaciones el tema de la minería ilegal 

de oro. 

Entrevistador: Nosotras leímos en una noticia que Suiza era uno de los principales exportadores 

de minería ilegal, lo cual no se visualiza en los reportes de SUNAT porque se supone que esto no 

está registrado. 

Jorge: A raíz del incremento del precio del oro ha aumentado la actividad minera, y por las noticias 

sobre todo en Madre de Dios, en las zonas aluviales, gran parte de ese oro es ilegal. Eso sucede 

cuando llegó el momento en que empezó a revisar las exportaciones de oro, y detecta que hay oro 

que no tiene trazabilidad, o sea es un oro que no se sabe de dónde viene y que lo estaban pasando. 

Y verificaron y retuvieron ese oro, negándoles la exportación porque anteriormente se las 

ingeniaban para hacerlo. Utilizaban una serie de empresas que, por ejemplo, no explotas oro, pero 

yo que soy ilegal vengo y hablo contigo y te pido que saques este oro, entonces por medio de 

terceros lo conseguían. Y esto fue detectado y detenido, en el cual se encuentra un punto de 
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quiebre en el cual no podían sacar el oro por donde usualmente lo hacían, pero si analizas a 

Bolivia, por ejemplo, en el año que caen las exportaciones de oro en el Perú, en Bolivia se aprecia 

un incremento de la exportación de oro. Entonces, el oro ilegal que salía por Perú ahora está 

saliendo por Bolivia. Además, hay un análisis de estudio que hacen de que en Bolivia ha 

aumentado la importación o el consumo de energía, entonces eso se ve reflejada en la economía 

con la producción de oro que decae porque todo está saliendo por otro lado. Entonces, eso lo 

conversamos con una ONG (Alianza para Minería Responsable) que se encarga de promover la 

formalización de los mineros para que ellos obtengan un certificado para concientizarlos, 

promoverlos y darles este certificado para comprarles su oro. Entonces, ellos son los que han 

hecho este análisis y nosotros no tocamos ese tema, pero no somos ajenos a esto. Vemos que la 

SUNAT está haciendo su trabajo, fiscalizando y ya no pueden sacar el oro, y lo sacan por otros 

lados como de Puno a Bolivia, y esto genera pérdidas por parte del Estado por no ocuparse de 

este problema. Sin contabilizar la minería ilegal, la producción de Madre de Dios de oro ya está 

casi igualando a lo que produce Yanacocha sin considerar la minería ilegal. Actualmente con todo 

el oro que saquen de Madre de Dios ya superó a lo que produce Yanacocha. 

Entrevistador: La producción entonces va en crecimiento. 

Jorge: Sí pero no es sostenido. El boom fue cuando se descubrió los depósitos epitermales y entró 

en producción Yanacocha, que llegó hasta casi 7 millones de onzas. En Madre de Dios hay una 

fuga de oro ilegal. Te comento que Alianza para la Minería Responsable proporciona las 

certificaciones Fairmined para la pequeña minería, les voy a pasar el contacto. En este trabajo se 

hizo un estudio de la producción de oro históricamente, en el que enseñan el oro acumulado hasta 

el 2013, o sea antes de los españoles hasta la independencia, y también se presentan proyecciones 

de producción de oro.  

Entrevistador: Hasta ahora Yanacocha es una de las más importantes. 

Jorge: Sí, efectivamente. En nuestra web se presenta un informe en el que se muestra los niveles 

de producción y las minas procedentes, y las proyecciones de los proyectos si entraran en 

producción a futuro hasta el 2025 considerando la producción de estos proyectos. Estos entran a 

producir en distintas etapas por ello se ven distintos picos, y treinta cuatro millones de onzas ha 

producido Yanacocha desde que entró en 1992. Aún faltan 192 millones de onzas que faltan por 

producir y que provienen de proyectos ubicados en el norte y en el sur, por ejemplo, Yanacocha 

en el 2013 produjo 1 millón de onzas, y en total el Perú produjo poco más de 5 millones de onzas; 

sin embargo, quedan por producir los 192 millones de onzas. En un trabajo posterior se publicó 

sobre la estimación de potencial minero-metálico en el Perú y su contribución hasta el 2050 en el 

cual se estudian todos los metales, y se estima que va a contribuir con las exportaciones de estos 

metales. Asimismo, es importante mencionar que no hay nuevos proyectos de plata y zinc por 

ejemplo por los actuales conflictos sociales. Además hay otros proyectos en cartera o en etapa de 

construcción como Quellaveco, y los proyectos de cartera son los que ya están casi listos para 

ejecutar, en cambio los que están en exploración son aquellos que todavía están en estudios de 

pre factibilidad que todavía están estudiando cuánto de reserva de mineral tiene esa mina para su 

estudio económico, en cambio las áreas potenciales son aquellas que todavía están en camino para 

ver si hay o no hay y cuánto hay por eso son áreas con potencial, y estos proyectos en cartera y 

en exploración cuando tienen un mineral que hay un riesgo para sacarlo se conocen como un 

recurso inferido y en base a esto se estimó que cantidad de metal tiene cada uno y cómo lo va a 
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producir hasta el 2050 para ver cuánto equivaldría en millones de dólares y se hicieron los 

pronósticos hasta el 2018.     

Entrevistador: Ustedes ven lo que es IED, ¿en su experiencia a qué actividades del sector 

considera que van destinados los aportes de IED. 

Jorge: Tengo entendido que todas las exportaciones mineras tienen su mercado y gran parte de 

esta es el mercado asiático (Corea, China, USA, Australia), y cuánto se va para allá se pueden ver 

en los anuarios mineros. Los aportes de inversión IED van al tesoro y ese nos destina un porcentaje 

anual porque no generamos ingresos propios. Sin embargo, respecto a esa pregunta no cuento con 

información. En el anuario minero nos indican las inversiones y proyectos mineros por región, 

entonces se ve reflejada la participación y presupuesto de minería por país. En el mundo las 

compañías invierten en buscar nuevos depósitos minerales y suman cuál es monto total que han 

tenido estos inversionistas. Asimismo, estamos en el quinto lugar de inversión en exploración 

global, y los primeros puestos son Canadá y Australia (como países de destino de inversión), todo 

ello en exploración. Y la inversión anual en minería, a nivel de Perú te dice cuánto se ha invertido 

por año en equipamiento, en plantas de beneficio, en desarrollo y preparación. También se aprecia 

por empresas mineras que invierten nacionales e internacionales, y son capitales extranjeros que 

invierten en sus minas. 

Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo. 


