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Resumen 

 

En la actualidad el mundo se encuentra más conectado que antes y más 

interdependiente, esto obviamente ofrece ventajas pero al mismo tiempo también trae 

ciertos problemas. Uno de esos problemas es cuando se presente un desequilibrio 

económico en un lado del mundo pero que trae consecuencias al otro lado. 

 

Es por ese motivo que ahora los países no pueden depender de un solo socio 

comercial o de un solo grupo, más bien deben diversificar sus mercados, para 

prevenir verse afectados por los desequilibrios en los mercados. 

 

Muchos países latinoamericanos al ver esta situación que se les podría 

presentar han tomado medidas para ampliar sus mercados tanto para el comercio 

como para sus posibles inversores. Uno de estos países es Perú, el cual hasta hace 

algunos años dependía mucho del comercio con Estados Unidos, pero esa situación 

ha cambiado al ingresar al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico o 

APEC, lo que le ha permitido ingresar a uno de los mercados más grandes del mundo. 

Al pertenecer a este foro Perú ha logrado atraer más inversión extranjera directa y 

aumentar sus exportaciones lo que les ha permitido tener un desarrollo sostenido de la 

economía. A más de esto Perú se ha vuelto una de las economías más estables de la 

región. 

 

Ecuador continúa siendo muy dependiente de países como Estados Unidos y 

de bloques como la Unión Europea que en la actualidad se encuentran atravesando 

una fuerte recesión económica. Esta situación se ha vuelto en contra del país al ver 

reducidas sus exportaciones y mucho más la inversión extrajera directa. 

 

La entrada al APEC podría significar para el Ecuador una mejora en su 

balanza de pagos y un crecimiento sostenido de la economía a mediano y largo plazo. 

Se pueden afirmar estos posibles resultados al analizar los obtenidos por el Perú 

desde su ingreso a este foro. 
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Abstract 

 

Today the world is more connected and interdependent than ever before, this 

obviously has advantages but also brings some problems. One of those problems is 

the occurrence of an economic imbalance on one side of the world that has 

consequences on the other side. 

 

For this reason, nowadays countries cannot rely on a single business partner or 

a single group rather they must diversify their markets, to prevent being affected by 

imbalances in the markets. 

 

Many Latin American countries have taken awareness that this situation could 

be present, so they have taken measures to expand their markets for trade and 

potential investors. One of these countries is Peru, which until recent years depended 

heavily on trade with the U.S., but that has changed due to the access to the Asia 

Pacific Economic Cooperation Forum or APEC, which has allowed to the country to 

enter into one of the largest markets in the world. Belonging to this forum Peru has 

managed to attract more foreign direct investment and to export more what has 

allowed them to have a sustained economic development. More than that Peru has 

become one of the most stable economies in the region. 

 

Ecuador meanwhile remains heavily dependent on countries like the United 

States and blocs like the European Union which are currently facing a severe 

economic downturn. This situation has turned against the country with reduced 

exports and less foreign direct investment. 

 

The access to APEC could mean for Ecuador to have an improved balance of 

payments and sustained economic growth on the medium and long term. These 

results in the economy can be confirmed by analyzing the changes in the Peruvian 

economy since their access to APEC. 
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Résumé 

 

Aujourd'hui, le monde est plus connecté et interdépendant que jamais, ce qui a 

évidemment des avantages, mais apporte aussi quelques problèmes. Un de ces 

problèmes est l'apparition d'un déséquilibre économique sur un côté du monde qui a 

des conséquences sur l'autre côté. 

 

Pour cette raison, de nos jours les pays ne peuvent pas compter sur un 

partenaire d'affaires unique ou un seul groupe, plutôt, ils doivent diversifier leurs 

marchés, pour éviter d'être touchés par des déséquilibres sur les marchés. 

 

De nombreux pays de l’Ámerique Latine ont pris conscience que cette 

situation pourrait être présent, de sorte qu'ils ont pris des mesures pour élargir leurs 

marchés pour le commerce et les investisseurs potentiels. L'un de ces pays est le 

Pérou, qui, jusqu'à ces dernières années dépendait en grande partie sur le commerce 

avec les États-Unis, mais cela a changé grace a l'accès au Forum de Coopération 

Économique de l’Asie-Pacifique ou APEC, qui a permis au pays d'entrer dans un des 

plus grands marchés dans le monde. Pour l'appartenance à ce forum Pérou a réussi à 

attirer plus d'investissements étrangers directs et d'exporter plus ce qui leur a permis 

d'avoir un développement économique durable. En plus le Pérou est devenu une des 

économies les plus stables dans la région. 

 

Équateur continue dépendant des pays comme les États-Unis et des blocs 

comme l'Union Européenne qui sont actuellement confrontés à une grave récession 

économique. Cette situation a affecté le pays avec une baisse des exportations et des 

investissements directs étrangers. 

 

L'accès à l'APEC pourrait signifier pour l'Equateur d'avoir une meilleure 

balance de paiements des et une croissance économique soutenue sur le moyen et 

long terme. Ces résultats dans l'économie peuvent être confirmés en analysant les 

changements dans l'économie péruvienne depuis leur accès à l'APEC. 
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La integración económica viene creciendo a pasos agigantados en los últimos 

años. El aceleramiento de este proceso se debe al aumento de la globalización en los 

últimos años. El libro Macroeconomía: Versión para Latinoamérica menciona que:  

 

La globalización, entendida como la expansión de la inversión y 

comercio internacionales, se ha venido dando desde hace muchos siglos, pero 

los avances tecnológicos de la década de 1990 condujeron a un descenso 

notable en los costos de comunicación y a una aceleración del proceso de 

globalización.
1
 

 

 A más de esto tenemos a las grandes empresas que cada vez más ignoran las 

fronteras nacionales y se convierten en empresas globales. Esta integración 

económica ha llevado a la creación de diferentes mecanismos para lograrla como: el 

unilateralismo, el regionalismo y el multilateralismo, cada uno de ellos con sus pros y 

contras, por lo que no se ha logrado llegar a un consenso y esto ha llevado a acuerdos 

comerciales que tratan de mezclar lo mejor de cada uno de ellos. 

 

La integración económica ofrece varias posibilidades de progreso a los países 

en términos de productividad, eficacia, organización, difusión de los conocimientos, 

mejora de vida y el acercamiento entre los seres humanos. Esto contribuye a que 

exista un crecimiento más fuerte y mejor equilibrado para el desarrollo de los países. 

 

Con miras al crecimiento económico muchos países se han unido a otros para 

aumentar el tamaño del mercado y de esta manera tener una mayor producción e 

ingresos que les permitan desarrollarse más. En vista de esta situación se han creados 

algunos acuerdos alrededor de todo el mundo como el Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica, La Unión Europea, entre otros.  

 

La Comunidad Andina, uno de los diferentes organismos de integración 

económica que existen, se inició en 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena. Lo 

                                                           
1
 Muñoz, M. (2007) Macroeconomía: Versión para Latinoamérica, México, Pearson Educación, p. 6 
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conforman Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Este organismo tiene como objetivo 

desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

sudamericana y latinoamericana.  Sin embargo, como muestran algunos expertos la 

Comunidad Andina y el MERCOSUR han tenido poca relevancia en el comercio 

intrarregional. (Rodríguez Alegría, 2001). 

 

Los países de la Comunidad Andina se han caracterizado por ser 

principalmente exportadores de materias primas aunque en los últimos esta situación 

ha venido cambiando un poco.  

 

En el caso peruano, sus exportaciones por tradición se han basado en la 

explotación de recursos naturales. Pero en los últimos años se observa un notable 

crecimiento en sectores como agroindustria, servicios e industrias ligeras, con 

importante valor agregado. 

 

Perú en los años 80 enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia 

que fue seguida de una hiperinflación que llevó a la formación de una nueva moneda 

el Nuevo Sol. Como se puede observar la Comunidad Andina no ha logrado ser una 

verdadera ayuda para enfrentar las crisis que han afectado a los países andinos.  

 

Pero se puede notar que a partir de 1998 la economía peruana ha tenido un 

cambio extraordinario. En lo que se ha llegado a llamar como el “Milagro Económico 

Peruano”. Todos estos cambios coinciden con la entrada del Perú al Foro de 

Cooperación Económica de Asia-Pacífico o más conocido como APEC.  

 

Justificación 

Dentro del PIB de un país se toma en cuenta algunas variables para su cálculo, 

entre ellas la balanza comercial formada por las exportaciones menos las 

importaciones. Es por esta razón que es necesaria la búsqueda de nuevos mercados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria
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sobre todo en este tiempo en el que las potencias económicas tradicionales se hallan 

en un período de recesión económica. 

 

En el caso ecuatoriano se puede observar que mantiene un déficit en su 

balanza de pagos de - 3100 millones de dólares, según Trade Map (2010). Así mismo 

se puede observar que Ecuador mantiene desde hace muchos años los mismos 

mercados extranjeros a los que envía sus productos, entre ellos: Estados Unidos, 

Panamá, Perú, Venezuela, Chile y Colombia.  

 

Esto nos muestra que el Ecuador ha diversificado muy poco los destinos de 

sus exportaciones. En la actualidad para poder asegurar demandas futuras los países 

deben de tener acuerdos con otros países o bloques económicos. 

 

En el mundo de las finanzas es muy común hablar de la diversificación del 

riesgo. En el comercio exterior esta teoría financiera también es aplicable. Ya que al 

tener enfocado todas las exportaciones en un solo país o bloque económico se corre el 

riesgo de que si estos países entran en crisis la economía del país se vea afectada. 

 

Es debido a esto que países latinoamericanos como México, Chile y Perú están 

en busca de nuevos mercados con un alto poder de compra y de consumo como el 

APEC y también como posibles países inversores en sus respectivas economías. 

 

Estudiar el ingreso de Perú al APEC es beneficioso para el resto de países de 

Latinoamérica que se encuentran en la cuenca del Pacífico para ver como un país de 

la región ha logrado participar a este importante foro económico y haber podido sacar 

beneficio de él.  

 

Perú es un país con una economía emergente que en los últimos años ha 

venido desarrollándose cada vez más. Prueba de ello es que en el año 2008, este país 

creció un 9.84 por ciento en relación a 2007, sin embargo al depender todavía de la 
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exportación de metales y minerales y de la importación de alimentos hace de su 

economía vulnerable debido a la fluctuación de precios a nivel internacional.  

 

Según la revista AméricaEconómica, Perú se situó en el año 2008 como 

la segunda inflación más baja del mundo después de Francia y por lo tanto una de las 

economías en este sentido más sólidas de la región. A más de esto la empresa de 

calificación de riesgos Fitch Ratings ha elevado la calificación de crédito del Perú al 

nivel de BBB, esto ha permitido que Perú  reduzca el costo de los créditos que recibe 

y alentar la inversión extranjera, dada su estabilidad económica.  

 

Esto nos muestra que los países de la Comunidad Andina pueden seguir el 

ejemplo de Perú para desarrollarse de igual manera y para Ecuador es más importante 

todavía ya que es uno de los países andinos que se está quedando atrás del resto. 

 

No se encuentran en la actualidad investigaciones que muestren la forma en la 

que Ecuador y otros países pudieran acceder a nuevos mercados, es por esto que esta 

investigación espera mostrar la posibilidad de ingresar a uno de los mercados que se 

encuentra en alza económica, como es el área de Asia-Pacífico. 

 

Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad muchas de las naciones que antes se consideraban potencias 

económicas se encuentran en momentos de recesión económica, como es el caso de 

los Estados Unidos, pero también de áreas económicas como la Unión Europea. 

Aunque a pesar de esta situación siguen conservando su importante papel dentro del 

comercio internacional. 

 

A más de esta situación, algunos países europeos como Francia mantienen 

tratos preferenciales con sus ex colonias en África y en el Caribe, lo que hace difícil 

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://es.wikipedia.org/wiki/Calificaci%C3%B3n_de_cr%C3%A9dito
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el acceso de algunos productos exportados por países latinoamericanos a estos 

mercados. (Manual del exportador de frutas, 2000). 

 

Esta es una de las causas por los que algunos países dependientes de estos 

mercados han tenido en los últimos años saldos negativos en sus respectivas balanzas 

comerciales al haber visto reducidas sus exportaciones. 

 

Otra razón de buscar nuevos mercados es la falta de relevancia en el comercio 

intrarregional de los acuerdos latinoamericanos como el MERCOSUR y la 

Comunidad Andina. (Rodríguez Alegría, 2001). 

 

Es por estas razones que cada vez se hace necesario encontrar nuevos 

mercados. En la actualidad algunos países están emergiendo como nuevas potencias 

económicas como es el caso de China. Como muestra de su desarrollo el PIB del país 

asiático aumentó el 9.2% en el año 2011 en relación al año 2010, mientras que 

Estados Unidos y La Zona Euro apenas aumentaron en 1.8 y 1.6% cada uno. (Fondo 

Monetario Internacional, 2012) 

 

En situaciones similares a la china se encuentran otros países asiáticos 

conocidos como los “Tigres asiáticos” que son: Singapur, Taiwán, Corea del Sur y 

Hong Kong. Y es hacia esta región que diferentes países están dirigiendo sus 

esfuerzos es busca de nuevos mercados que les permitan expandir sus exportaciones y 

atraer la inversión extranjera. 

 

Obviamente ingresar y participar en esta región no es fácil, en parte debido a 

la distancia física y cultural que se tiene con estos países sobre todo para los países 

latinoamericanos. A esto se le debe sumar el temor que tienen las empresas de hacer 

negocios en regiones desconocidas para ellos lo que los lleva a no querer salir de los 

países con los que normalmente hacen tratos económicos. Es por esto que se deben 

buscar mecanismos para que América Latina se acerque a estos países. 
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Ya países como Chile. México y Perú han dado pasos de acercamiento a estos 

mercados al ingresar al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico o APEC.  

 

Entre las ventajas que da este grupo selecto de países es que los compromisos 

que se adquieren dentro del foro se asumen de manera voluntaria y no existe un 

marco jurídico que los sancione por incumplimiento. (Rodríguez Alegría, 2001). 

Gracias a este foro países como Perú han podido diversificar su mercado exportador 

al hacer uso de las ventajas que les da el pertenecer a este selecto grupo. 

 

Formulación del Problema 

 

La baja inversión extranjera y la dependencia de mercados tradicionales en 

crisis afecta de manera negativa al PIB del Ecuador. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

a. Demostrar los beneficios económicos-financieros obtenidos por la economía 

peruana al formar parte del foro multilateral de Cooperación Económica de 

Asia Pacífico  o APEC e indicar cómo podríamos mejorar la economía 

ecuatoriana si llegáramos a formar parte de dicho foro. 

 

Objetivos Específicos: 

a. Estudiar los sucesos que llevaron a Perú a ingresar al APEC. 

b. Demostrar cómo Perú logró diversificar el mercado y aumentar las 

exportaciones perteneciendo al APEC. 

c. Analizar como ser miembro activo del APEC generó un 

incremento de la inversión extranjera en la economía peruana. 

d. Desarrollar un análisis de la balanza de pagos del Perú para 

explicar el desarrollo económico sostenido en los últimos años. 

 



  8 

Marco Teórico 

 

El comercio internacional ha estado en constante aumento en los últimos años 

en parte debido a la mayor interdependencia que existe entre los países. Para muchos 

países este comercio representa una porción grande de su PIB y ha permitido el 

progreso económico de la población. Sin el comercio internacional los países se 

verían limitados a consumir únicamente lo que se produjera dentro de sus fronteras.  

 

Gracias a los avances tecnológicos en el transporte, al aumento en la 

globalización y al crecimiento de más empresas multinacionales se ha producido un 

gran impacto y cambio en el sistema del comercio internacional.  

 

El comercio internacional tiene su origen en las primeras ciudades europeas 

alrededor del siglo XII y XIII cuando estas ciudades se convirtieron en verdaderos 

centros de intercambio de bienes y servicios como fue el caso de Venecia. (“La 

Importancia del Comercio Internacional”, 2011) 

 

Sin embargo durante siglos el comercio internacional se vio afectado por las 

ideas del mercantilismo que hacía que los países impusieran aranceles muy altos para 

los productos extranjeros a más de otro tipo de restricciones no arancelarias. Pero a 

partir del siglo XIX se produjo un cambio en cuanto a esto y se dio más incentivo al 

libre comercio.  

 

Es por esta razón que desde la Segunda Guerra Mundial se crearon algunos 

acuerdos multilaterales y organizaciones como el GATT (Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio) que tenía como objetivo regular las normas 

comerciales y reducir los aranceles. Se dice que este organismo fue el precursor de la 

OMC (Organización Mundial de Comercio). Y es desde entonces que para los países 

se ha hecho más notoria la necesidad que tienen de comercializar con otros países y 

de buscar formas de integrarse cada vez más.  
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La integración económica consiste en la unificación del comercio entre 

diferentes estados aboliendo parcial o completamente las medidas arancelarias. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_integration). La integración puede ser parcial 

o total, en el caso de la integración económica es parcial ya que se trata en esencia de 

reunir varios mercados en uno solo y varias economías en una sola. (Varela, 2004)  

 

De la integración económica se dice que no es un simple suceso sino más bien 

un proceso que incluye algunas etapas que son: la Zona de Libre Comercio, la Unión 

Aduanera, el Mercado Común, la Unión Económica y la Comunidad Económica. En 

todos ellos se tratan algunos fenómenos económicos como: comercio de bienes y 

servicios, pagos internacionales, problemas monetarios, transporte y comunicaciones, 

seguros y finanzas y la movilización de personas. (Varela, 2004) 

 

Entre los objetivos de la integración económica según Di Mauro (2000) 

tenemos: 

 

1. Reducción de los aranceles (abolición de los aranceles y la adopción 

de un   arancel externo común, en la unión aduanera caso). 

2. La reducción de las barreras no arancelarias (BNA). 

3. Posibilidad de un tipo de cambio más estable, como se vio en el 

Sistema Monetario Europeo. 

4. Mayor eficiencia en la asignación de recursos, debido a una mayor 

competencia. 

 

La integración económica ofrece algunos beneficios a los países como: 1) el 

progreso del comercio ya que permite la adquisición de bienes y servicios a precios 

más bajos, 2) mejorar la cooperación política al integrarse los países tienen una 

mayor influencia política en comparación con la influencia creada por una sola 

nación, 3) la expansión del mercado permite atraer más inversión al país lo que 

genera mayores oportunidades de empleo, 4) beneficia a los mercados financieros al 

permitir acceder a préstamos a menor tasa de interés al haber mayor liquidez al ser un 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_integration
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mercado de capital más amplio, 5) ayuda a aumentar la inversiones extranjeras 

directas  (“Benefits of Economic Integration”, 2010). 

 

La integración económica entre países ha continuado profundizándose en la 

última década. Esto se puede confirmar a nivel regional con el aumento de los 

Acuerdos de Integración Regionales o los RIA por sus siglas en inglés que van desde 

áreas de libre comercio a uniones aduaneras como el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, el Mercosur, o el ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático). (Di Mauro, 2000) 

 

Sin embargo, todos estos acuerdos tienden a centrarse en beneficiar a una 

región específica mientras se “discrimina” a las naciones fuera del bloque, lo que se 

conoce como regionalismo. Por otro lado se habla también del multilateralismo y del 

unilateralismo como otra de las formas de integración.  

 

El unilateralismo consiste en liberalizar el comercio por la iniciativa propia de 

un país sin necesidad de existir un acuerdo internacional que lo regule. De esta 

manera no se produce una discriminación ante distintos proveedores. (Varela, 2004) 

 

El multilateralismo consiste en todos los estados se adhieran a 

acuerdos globales en los que se eliminan los aranceles en contra de cualquier país 

que desee participar. (Brummer, 2007) En este caso la liberalización del propio país 

se complementa con la liberalización de los demás países, lo que se conoce con la 

reciprocidad. (Varela, 2004) Obviamente, esta forma de integración sería la ideal de 

lograr y es la que se trató de lograr a partir de la Ronda de Uruguay, pero podemos 

notar que es el regionalismo el que domina.  

 

A pesar de su popularidad entre los gobiernos, los acuerdos 

regionales constituyen un tema muy controvertido en la literatura de la economía 

internacional. En particular, los estudiosos piensan que los acuerdos de integración 
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regional no son más que la segunda mejor alternativa al multilateralismo. (Brummer, 

2007). 

 

Una de las razones por la que ciertos expertos no están de acuerdo con el 

regionalismo es que el regionalismo es una forma de globalización limitada donde los 

beneficios y el aumento de la eficiencia son muy limitados ya que se excluyen a los 

países fuera del bloque. Otros expertos consideran al regionalismo como una “piedra 

de tropiezo” en el camino para llegar al multilateralismo. Estos críticos sostienen que 

los acuerdos regionales causan una reducción en el bienestar global, ya que 

compiten con los estados no miembros y con otros acuerdos regionales con lo que 

terminan manteniendo o aumentando aranceles altos contra los de afuera. (Brummer, 

2007). Por otro lado, algunos autores afirman que al haber cada vez más acuerdos 

regionales se podrían crear bloques rivales y antagónicos, que erosionen la viabilidad 

del sistema multilateral de comercio. La participación como miembro podría plantear 

enormes cargas administrativas para los países pequeños con limitada capacidad de 

negociación. (Mashayekhi, Puri and Ito, 2005) 

 

Otros en cambio están de acuerdo con el regionalismo por 3 razones 

fundamentales. La primera es que los países desarrollan a ritmos distintos por lo que 

algunos se verían afectados al no estar listos para competir en un mercado 

completamente libre. La segunda razón es que las negociaciones en el marco de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) tomarían mucho tiempo en realizarse y a 

menudo son muy complicadas. La tercera razón es que es una buena alternativa para 

los países cercanos geográficamente y que mantengan estrechos lazos económicos y 

otros intereses. (Kim, 2005). Sin embargo, la cercanía geográfica no les garantiza el 

éxito a los acuerdos regionales, más bien deben cumplir con ciertos parámetros como: 

tener ingresos per capita parecidos, tener regimenes de comercio similares o al menos 

compatible y debe existir un compromiso político dentro de la organización regional. 

(Schott, 1991) 
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A pesar que el objetivo de la OMC es el multilateralismo, muchos países 

prefieren seguir con los tratados regionales. En el caso de los países en vías de 

desarrollo prefieren el regionalismo debido a que ellos no están listos para competir 

contra las grandes potencias al no contar con la competitividad ni la capacidad 

financiera necesaria. Por otro lado los países en desarrollo se beneficiarían del 

multilateralismo ya que este les permite tener la misma voz y voto que los países más 

poderosos. En el caso de los países desarrollados ellos sientes que serían menos 

competitivos y les causaría la desaprobación de las elites. Sin embargo, el lado 

positivo es que estos países podrían obtener mejores resultados que si se manejaran 

con el sistema unilateral. (Powell, 2003) 

 

Por otro lado, el multilateralismo no es  un sistema  simple debido a tantos 

actores involucrados y los temas que están en juego. Más bien este método de 

integración es uno de los más exigentes, ya que obliga a los estados a resistir la 

tentación de la gratificación inmediata de interés nacional, pero tiene importantes 

consecuencias y beneficios a nivel mundial. (Powell, 2003)  

 

Es en estos debates que nace una nueva generación de bloques económicos 

regionales conocida con el nombre de “regionalismo abierto”. El regionalismo abierto 

ha sido definido de muchas formas por diferentes economistas y analistas 

internacionales. Sin embargo, todos ellos llegan a un significado similar que consiste 

en promover la liberalización intrabloque mientras se disminuyen las barreras al 

comercio con los países no socios. (Gutiérrez, 2001). Es decir que es una forma de 

regionalismo muy cercano al multilateralismo. 

 

Como es obvio con toda teoría existen voces a favor y en contra de este tipo de 

regionalismo.  

 

Las voces en contra muestran 3 puntos básicos. Primero, estos expertos 

mencionan que los acuerdos regionales tienden a crear un tratamiento preferencial en 

cuanto a los aranceles pero también con reglas más flexibles para los países miembros 
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mientras se discrimina a los países que no forman parte del acuerdo. Es por esto que 

los críticos mencionan que estos acuerdos no son de libre comercio sino acuerdos 

comerciales preferenciales. El segundo punto en contra del regionalismo es esto 

podría provocar una atención desviada al hacer menos atractiva la idea de impulsar 

los acuerdos multilaterales que permitan liberar el comercio global. La tercera razón 

es el posible impacto geopolítico, los críticos piensan que los lazos regionales 

intensos pueden llevar a conflictos o fricciones que podrían pasar de lo económico. 

(Bhagwati & Arvind, 1996). 

 

Por otro lado los defensores de este tipo de regionalismo tienen una opinión 

muy diferente. Primero, ellos dicen que el regionalismo abierto si promueve el libre 

comercio, una de esas maneras es dentro del bloque ya que se pueden llegar a 

acuerdos de manera más fácil que a nivel global y la otra manera es a nivel global al 

promover nueva ideas de liberar el comercio. La segunda razón es que en vez de 

hacer perder el interés de los países por los acuerdos multilaterales  más bien ayuda a 

que los países aprenden a liberar el comercio primero dentro de una región para ganar 

experiencia. La tercera razón es que el regionalismo puede tener un efecto positivo en 

las relaciones políticas como por ejemplo la Unión Europea que ha logrado que 

literalmente sea imposible que exista otra guerra entre los países miembros. 

(Bergsten, 1996) 

 

A pesar de todos estos puntos de vista negativos y positivos del regionalismo 

abierto algunos organismos internacionales han utilizado y otro siguen utilizando este 

tipo de regionalismo. Uno es estos organismos es el foro económico APEC 

 

Hipótesis  

 

¿Con la siguiente investigación podríamos comprobar que Perú al ser miembro 

activo del APEC pudo generar un incremento de inversión extranjera directa, 

mejorando su saldo de balanza comercial y por ende generando un crecimiento 

sostenido de su economía a mediano y largo plazo? 
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Metodología 

 

Justificación de la elección del método 

 

Para efectuar esta investigación en primer lugar se pensó utilizar un método de 

caso de estudio, sin embargo al investigar más a fondo este método quedó claro que 

no era el apropiado al ver que este método se usa en casos específicos como en una 

empresa determinada para observar como resolvieron un problema.  

 

Tras analizar otros métodos se encontró el apropiado que fue el método ex 

post facto. Este tipo de investigación es apropiada para establecer posibles relaciones 

de causa-efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado 

los factores que los hayan podido ocasionar. Se caracterizan porque el investigador no 

puede manipular intencionalmente la variable independiente. Es apropiado cuando 

por razones prácticas, económicas o éticas, no es posible realizar experimentos. 

Obviamente al querer analizar los efectos económicos del APEC en el Perú si se 

usara otro método ya sea cualitativo o cuantitativo representaría una movilización por 

algún tiempo a este país. Esto produciría muchos gastos otros problemas logísticos 

que no permitirían el buen desenvolvimiento de la investigación y hasta la podría 

retrasar. 

 

Este método permite llegar a saber qué factores están asociados, bajo qué 

circunstancias, en qué secuencia aparecen. Eso es justamente lo que se necesita saber 

para poder determinar el efecto del APEC en el PIB peruano en los últimos años. 

 

Otra razón que hizo elegir este método es que este permite el uso de 

investigación de campo y de investigación documental lo que para este proyecto en 

particular beneficia mucho, ya que la investigación de campo sería difícil de llevarla a 

cabo. 
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Dentro del método ex post facto existe una subdivisión y la que se procedió a 

elegir es el retrospectivo. En los diseños retrospectivos se trata de mirar hacia atrás 

para encontrar las variables independientes que afectan a una variable dependiente. 

En este caso se usará el método retrospectivo de causa-efecto. Este método posee 

varias formas de aplicarlo una de ellas es utilizando la comparación de grupos, en este 

caso particular los grupos serían un grupo de años antes y otro después del ingreso 

peruano al APEC. 

 

Diseño de la investigación 

 

En primer lugar se debe decidir si se usará una muestra y que método se usará. 

En este caso particular debido a que no se usará la investigación de campo, no se 

utilizarán encuestas ni cuestionarios por lo que no será necesario determinar una 

muestra. 

 

Algo que si se procederá a hacer es utilizar dos grupos de años que serán los 

grupos de control. Uno de esos grupos corresponderá a los años anteriores al ingreso 

al APEC y el otro para los años posteriores. De esta manera se logrará establecer 

comparaciones y diferencias entre ellos y ver si el APEC ha tenido algún efecto sobre 

la variación del PIB o no.  

 

Para el grupo “posterior” se analizarán los 5 últimos años de los 14 que Perú 

ha pertenecido al APEC. En el grupo “anterior” se analizarán 5 años antes del APEC. 

 

Como se mencionó anteriormente no se utilizará la investigación de campo 

sino una investigación de archivo, es por esto que se procederá a recoger datos de 

fuentes secundarias. Entre estas fuentes secundarias están las siguientes: Banco 

Central de Reserva del Perú en especial las estadísticas económicas que se puede 

encontrar en su página, World Factbook de la CIA, World Economic Outlook del 

Fondo Monetario Internacional y Trade Map del Centro de Comercio Internacional. 
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Lo que se espera conseguir de estas fuentes son datos específicos como el PIB 

real, la variación de crecimiento del PIB, las inversión extranjera y su variación en los 

diferentes años, el aumento de las exportaciones, los diferentes mercados a los que se 

dirigen los productos peruanos, estos datos permitirán ver si se cumple o no la 

hipótesis de si el APEC ha beneficiado o no económicamente al país. 

 

Estos datos serán analizados a través de técnicas estadísticas, cuadros y 

gráficos. Con los gráficos se podrá analizar la tendencia a través de los años que han 

tenido los diferentes datos que se estudiarán. Se realizarán gráficos para el PIB de los 

diferentes años, para la inversión extranjera y también para el análisis de la balanza 

de pagos. 

 

Se podrá procederá a realizar cuadros comparativos entre los  dos grupos de 

años en sus diferentes variables para poder observar la incidencia del APEC en ellos. 

En cuanto a técnicas estadísticas se utilizarán las medidas de tendencia central para 

poder comparar algún cambio después del ingreso al APEC. 

 

A más de datos económicos se recogerá información obtenida de informes 

económicos, revistas especializadas, investigaciones y entrevistas de expertos en el 

tema. De esta forma se podrá ver su opinión para confirmar lo que se puede observar 

a través de las estadísticas económicas. 

 

Se procederá a trabajar de acuerdo a un cronograma de actividades para 

cumplir con la investigación y los objetivos trazados. En primer lugar, se procederá a 

la recogida de datos a través de los medios expuestos, esto se espera que tome un 

lapso de dos semanas. Posterior a esto se procederá a realizar el análisis estadístico 

junto con los gráficos y los cuadros comparativos. Esto se espera que tome un mes. 

Finalmente se procederá a realizar el informe final con los datos obtenidos a lo largo 

de toda la investigación que tomará dos semanas hasta su culminación. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE PERÚ COMO MIEMBRO ACTIVO DEL 

APEC 
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1.1. Antecedentes  

 

El Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico o más conocido como 

APEC nació en el año 1989 como iniciativa del Primer Ministro Australiano Bob 

Hawke para promover el libre comercio y mantener una cooperación económica entre 

los países de la región de la cuenca del Pacífico ya que se dieron cuenta que en la 

región el comercio estaba creciendo cada vez más al igual que la interdependencia 

entre ellas. Su primera reunión se efectuó el mismo año de su establecimiento en la 

capital australiana Canberra con la presencia de los 12 ministros de relaciones 

exteriores de los países hasta ese entonces participantes del foro. (Downing, 2003). 

La sede de APEC  se encuentra en Singapur. 

 

 

 

 

 

Los primeros doce países miembros o “economías” como se los conoce en el 

APEC son: Japón, Australia, Corea del Sur, Brunei, Canadá, Indonesia, Malasia, 
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Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados Unidos. En 1991, dos años 

después del inicio del APEC ingresaron al foro 3 miembros más: Hong Kong, China 

Taipei y República Popular de China. Los casos de Hong Kong y Taipei son 

singulares y de explicación más detallada. Hong Kong ingresó al foro como una 

colonia británica aunque después continuó como una región de administración 

especial de la República Popular China. En el caso de Taipei no pudo ingresar con su 

nombre oficial República China debido a sus problemas políticos con la China 

comunista por lo que ingresó con el nombre China Taipei. 

 

Para el año 1993 ingresaron 2 nuevos miembros: México y Papúa Nueva 

Guinea. En 1994 ingresó Chile y los últimos en ingresar en 1998 fueron: Perú, Rusia 

y Vietnam. Como se puede observar los miembros del APEC son variados en cuanto 

al desarrollo económico, muchas son potencias con economías muy fuertes y otros 

son países con economías emergentes. 

 

Según la página oficial del APEC, www.apec.org el foro tiene 3 objetivos 

fundamentales: 1) fortalecer la apertura del sistema de comercio multilateral, 2) la 

mejora de la liberación del comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, 3) 

intensificar la cooperación al desarrollo en la región. Estos objetivos se conocen 

como las metas Bogor o los 3 pilares del APEC.  

 

Los planes de acción del APEC se dividen en dos: los planes individuales y los 

colectivos, los cuales se hacen llegar al APEC todos los años. Los planes de acción 

colectivos se guían por los principios conocidos como la Agenda de Acción de 

Osaka. Entre esos principios están la no discriminación, establecer metas consistentes 

con las de la OMC, la cooperación, la transparencia y la flexibilidad.  

 

Los 21 países miembros del APEC, apec.org, tienen una población de 2.5 mil 

millones de habitantes en total. Por lo que se puede ver que es un mercado muy 

grande al que puede acceder un país de ser miembro del foro. Por otro lado entre 

todos los países miembros tienen un PIB de 19 mil millones de dólares que representa 
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el 47% del comercio mundial. Con estos datos se puede observar la importancia del 

foro a nivel mundial. Es por esto que se la considera la región más dinámica 

económicamente a nivel mundial. (Secretariat APEC, 2007) 

 

Según un informe de la Secretaría del APEC del año 2007 menciona que los 

beneficios de pertenecer al APEC son: el aumento de oportunidades de empleo 

y programas de capacitación, fortalecimiento de las redes de seguridad social 

y reducción de la pobreza. Las economías miembros del APEC, en 

promedio, disfrutan de un menor costo de vida debido a la reducción de 

barreras comerciales y una región económicamente más competitiva que ayuda a 

bajar los precios de bienes y servicios que se necesitan a diario, como alimentos, ropa 

y celulares. En el caso del desempleo, en 2003 el promedio regional fue 4.7 mientras 

el mundial estaba en 6.2% (Secretariat APEC, 2007). 

 

1.2. Logros del APEC 

 

Los primeros logros tienen que ver con la liberalización del comercio y la 

inversión. En este aspecto se han obtenido algunos logros. Al iniciarse el foro las 

barreras al comercio estaban en 16.9% pero en 2004 esas barreras están en el 5.5%. 

El comercio dentro de la región ha venido aumentando desde 1989 a un ritmo de 

8.5% por año hasta llegar a los 8.44 trillones de dólares en 2007. Mientras que el 

comercio con países fuera de la región aumentó en 8.3% por año desde 1989. Se han 

logrado firmar 30 acuerdos bilaterales entre los miembros del APEC. Se ha 

continuado investigando la posibilidad de la creación de una zona de libre comercio 

en Asia Pacífico. El APEC ha sido un pilar fundamental en las rondas de negociación 

multilateral de la Organización Mundial de Comercio. 

 

Los siguientes logros tienen que ver con la facilitación de los negocios. 

Gracias al Plan de Acción de Facilitación del Comercio del APEC se ha logrado que 

reducir el costo de las transacciones en un 5% entre 2002 y 2006. Otro logro es la 

Tarjeta de Viajes de Negocios del APEC se ha facilitado a los empresarios los viajes 
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de negocios reduciendo el costo de viajes y permitiéndoles un viaje libre de visa. 

También se ha introducido el sistema electrónico o sin papeles para los procesos de 

aduana lo que permite reducir el tiempo de espera.  

 

A partir del año 2007 se ha aplicado el Plan Estratégico de la Ventana Única 

que consiste en que la documentación del importador y el exportador es enviada a un 

solo organismo estatal, lo que evita el envío de documentación a organismos en 

varios países.  

 

Otros logros tienen que ver con la cooperación económica y técnica siendo la 

más importante es el ECOTECH que se encarga de desarrollar destrezas a nivel 

individual e institucional para preparar a las economías del APEC para la 

participación integral en el proceso de liberalización de comercio. Se ha logrado 

triplicar el acceso a Internet en la zona APEC y se tiene como meta masificar el 

acceso a banda ancha para el año 2015. 

 

Entre otros logros están las medidas tomadas para la lucha del terrorismo, la 

salud en el trabajo, el cambio climático y el uso de energía limpia o amigable con el 

medio ambiente. 

 

1.3. Exportaciones del APEC al mundo 

 

Las principales exportaciones del bloque APEC se las puede apreciar en el 

siguiente gráfico. En este cuadro se puede observar que la mayoría de los productos 

que exporta APEC al mundo son productos que requieren alta tecnología para su 

fabricación. Los productos primarios representan una pequeña parte de sus 

exportaciones. Los productos se encuentran clasificados de acuerdo a la Clasificación 

de Comercio Internacional Estándar de las Naciones Unidas. 
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Gráfico 1: Exportaciones de APEC al Mundo (%) 

 

Fuente: Regionalism, Trade and Economic Development in the Asia Pacific Region 

Elaboración: El autor 

 

En el gráfico 1 podemos ver que los primeros productos exportados por el 

APEC son la maquinaria y los equipos de transporte, lo que corresponde al 50,20% 

de lo exportado. En segundo lugar tenemos a los artículos varios manufacturados 

entre ellos los textiles, con un 14,2%. Por otro lado los menos exportados son 

bebidas, tabaco, aceites y animales, que en total representan a penas el 1% del total de 

las exportaciones del APEC. 
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1.4. Importaciones del APEC 

 

Gráfico 2: Importaciones del APEC del resto del mundo (%) 

  

 

Fuente: Regionalism, Trade and Economic Development in the Asia Pacific Region 

Elaboración: El autor 

 

En el gráfico 2 se puede observar las principales importaciones de APEC del 

resto del mundo.  Un dato curioso resulta ser que los productos más exportados son 

los productos más importados como son las maquinarias y los equipos de transporte. 

Siendo los menos importados el aceite vegetal y de animal. Las maquinarias 

representan el 43,5%. El APEC importa más combustibles de los que exporta, las 

exportaciones alcanzaban el 4,6% mientras que el monto importado llega al 10% del 

total. 
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1.5.  Perú y el APEC 

 

Para el Perú el pertenecer al APEC representa un aspecto muy importante para 

su economía. Las exportaciones al APEC representan el 58% del total de 

exportaciones. Tiene 2 tipos de exportaciones la de productos tradicionales por un 

lado y por el otro los productos no tradicionales. Los productos tradicionales están: 

los minerales como el plomo y cobre, petróleo y sus derivados, café y la harina de 

pescado. Los productos no tradicionales se exporta: prendas de vestir, productos 

agropecuarios y agroindustriales y productos de pesca. 

 

Las principales exportaciones son de productos tradiciones, que corresponden 

al 82% de las exportaciones al APEC. Mientras que los no tradicionales han ido en 

aumento en los últimos años aunque apenas alcanzan el 18%, como se observa el 

gráfico 3. 

Gráfico 3: Exportaciones de Perú al APEC 

 

 

Fuente: http://actualidaddelperu.blogspot.com 

Elaboración: El autor 
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Mientras que en el ámbito de las importaciones de Perú desde los países del 

APEC representan el 56% del total de las importaciones de Perú. Siendo sus 

principales proveedores Estados Unidos y China. Los principales productos 

importados son: diesel 2, vehículos con motor de émbolo alternativo, teléfonos 

móviles celulares, trigo, computadoras, máquinas y televisores. 

 

1.6.  Aspectos Legales del APEC 

 

A pesar del aumento de las actividades del APEC, este foro no cuenta con un 

documento de constitución. Sin embargo, la Declaración de Seúl adoptada en la 

Tercera Reunión Ministerial de 1991, se la considera como la constitución del APEC. 

En ella se pueden encontrar los objetivos, el alcance de sus actividades y su modo de 

operación. Al no poseer una constitución el APEC no tiene forma de tratado sino de 

foro. 

 

El APEC al no ser un tratado no posee fuerza vinculante en la ley 

internacional. Sus principales actividades incluyen intercambio de información y 

consulta de políticas generales, es por esta otra razón por la que las economías 

miembros no tienen ninguna obligación legal. 

 

En los últimos años se han tratado temas que exigen cierto compromiso por 

parte de los miembros como en el caso de los principios para facilitar el comercio y la 

inversión en la región. Sin embargo, aun no existe fuerza vinculante sino que  a largo 

plazo los objetivos se cumplirán por la “presión de grupo” con lo que se ahorran los 

detalles legales de los acuerdos comerciales. 

 

De acuerdo con la Declaración de Seúl la cooperación del APEC se basa en 2 

principios fundamentales: 1) beneficio mutuo, tomando en cuenta las diferencias en el 

desarrollo económico de los miembros del foro, y 2) diálogo abierto y respeto a los 

puntos de vista de todos los participantes. 
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A diferencia de otros organismos donde las decisiones son tomadas por 

votación unánime o de mayoría, en el APEC la toma de decisiones se basan en un 

proceso de consenso, por lo que se toman en cuenta a todos los países miembros y no 

sólo a los más influyentes o poderosos. 

 

Entre los requisitos para pertenecer al APEC tenemos: 

 Tener una economía en crecimiento y abierta al exterior. 

 Crecientes relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico. 

 Buenas relaciones políticas y diplomáticas con la región. 

 Apoyo unánime de los miembros del APEC 

 El país debe estar en la costa del Pacífico, caso contrario no puede 

pertenecer. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PERÚ Y SITUACIÓN POLÍTICA DEL 
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Perú en los años 80 enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia 

que fue seguida de una hiperinflación que llevó a la formación de una nueva moneda 

el Nuevo Sol. Pero se puede notar que a partir de 1998 la economía peruana ha tenido 

un cambio extraordinario. En lo que se ha llegado a llamar como el “Milagro 

Económico Peruano”. Todos estos cambios coinciden con la entrada del Perú al Foro 

de Cooperación Económica de Asia-Pacífico o más conocido como APEC. Las 

mejoras en la economía peruana se pueden observar en 2 áreas fundamentales: la 

inversión extranjera directa y en la balanza comercial. 

 

La inversión extranjera es muy importante para el crecimiento de la economía 

de un país, este hecho lo confirma Dornbush, Fischer y Startz al decir que: “el gasto 

de inversión es muy variable, y por lo tanto, responsable de una gran parte de las 

fluctuaciones que experimenta el PIB a lo largo del ciclo económico”
2
. Es por esto 

que es importante para un país el atraer cada vez más inversión extranjera para de esa 

manera poder tener un desarrollo económico sostenido.  

 

La inversión extranjera “trae consigo salarios más altos y es una importante 

fuente de transferencia de tecnología y habilidades gerenciales en los países en 

desarrollo que son anfitriones de los flujos”
3
 

 

El saldo de la balanza comercial nos permite comprender la relación que existe 

con la inversión sea esta extranjera o nacional. Al aumentar las inversiones aumenta 

también la producción de más bienes en el país por lo que la capacidad del país para 

exportar aumenta. Al tener una balanza comercial positiva puede crecer el PIB. 

 

Es por estos motivos por lo que es muy importante analizar estos dos puntos 

para conocer la situación actual de la economía peruana. 

 

 

                                                           
2
  Dornbush, Fischer y Startz. (2004) Macroeconomía, México, McGraw Hill, p. 388 

3
 Carbaugh, R. (2009) Economía Internacional, México, Cengage Learning, p. 264 
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2.1. Inversión Extranjera 

La inversión extranjera de acuerdo al libro Economía Internacional se presenta 

cuando: “las empresas extranjeras localizan su plantas de producción en la economía 

del país huésped o adquieren una posición de propiedad sustancial en una empresa 

nacional”.
4
 

2.1.1. Razones para invertir en Perú 

Perú en los últimos años se ha colocado entre los principales destinos de 

inversión de Latinoamérica luego de Brasil, México y Chile. El Instituto Español de 

Comercio Exterior aconseja invertir en Perú por las siguientes razones: 

 

 Gran estabilidad macroeconómica. Precios estables, con una 

tasa de inflación de un sólo dígito en los últimos 7 años. Los tipos de interés 

se mantienen bajos (interbancario al 3% y una tasa preferencial corporativa 

del 3,9%) y existe una gran disponibilidad de financiamiento. Un tipo de 

cambio estable frente al dólar, moneda frente al que apenas ha fluctuado en 

los últimos 5 años. 

  

 Riesgo país muy bajo y candidato al grado de inversión. El 

riesgo país peruano se ha reducido notablemente en los últimos años, 

situándose actualmente en el 2,5% externa de la economía, han contribuido a 

mejorar las perspectivas. Se ha elevado la clasificación de la deuda peruana de 

BB- a BB, a solo dos pasos del grado de inversión. Esto hace que Perú sea una 

de las economías más fiables de Latinoamérica. 

 

 Bajos costes laborales y mano de obra cualificada. La mano de 

obra en Perú es barata mientras que el grado de escolarización es 

relativamente alto.  

 

                                                           
4
 Carbaugh, R. (2009) Economía Internacional, México, Cengage Learning, p. 264 
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 Creciente integración económica internacional mediante 

acuerdos de libre comercio y preferenciales con los mayores bloques 

económicos. Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 

del APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico). Además Perú 

disfruta de las preferencias comerciales del ATPDEA con Estados Unidos.  

Actualmente se están realizando negociaciones para firmar un TLC con 

Tailandia y Singapur y, próximamente, se iniciarán las negociaciones con 

Chile y posiblemente con China.  

 

 Legislación muy favorable para la inversión extranjera. El 

marco legal de tratamiento de las inversiones extranjeras en Perú se basa en el 

principio de “trato nacional”. Las inversiones extranjeras son permitidas sin 

restricciones en prácticamente todas las actividades económicas y no 

requieren autorización previa por su condición de extranjera.  

 

 Abundancia de recursos naturales. Perú dispone de una gran 

cantidad de recursos minerales, especialmente metales, pero también dispone 

de importantes yacimientos de piedra natural, así como abundantes recursos 

energéticos como gas natural. Las aguas peruanas permiten la pesca de cerca 

de 8 millones de toneladas.  

 

Por lo tanto, vemos que la inversión llega a un país cuando se tiene estabilidad 

política, económica e incluso a nivel jurídico que aseguren las inversiones. 

 

2.1.2. Flujos y Stocks de Inversión Extranjera Directa 

 

Los flujos de Inversión Extranjera Directa se refiere a “la cantidad de 

inversión extranjera en un período determinado”, por otro lado el stock de inversión 
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extranjera se refiere al “capital total acumulado en activos extranjeros en un tiempo 

determinado”
5
 

 

Según información recopilada por el Banco Central de Reserva del Perú en el 

año 2011 el país recibió un flujo de $ 7,659 millones de dólares de inversión 

extranjera directa lo que representa un aumento del 4.5% con relación al 2010. 

 

Para el año 2012 el Banco Central estima que las inversiones tendrán una 

tendencia a la baja debido a la situación económica por la que se atraviesa a nivel 

mundial. En el 2013 se espera que las inversiones aumenten un 14% con relación a 

los resultados del 2011.  

 

Como se puede observar en el gráfico 4 que los flujos de inversión en Perú 

han tenido un crecimiento durante la última década producto de la estabilidad política 

y económica de la que goza el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Martínez, C., Corredor, A., Herazo, G. (2006) Negocios Internacionales Estrategias Globales, Bogotá, 

Colombia, Universidad Santo Tomás, p. 98 
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Gráfico 4: Flujos de Inversión Extranjera Directa 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: Banco Central de Reserva de Perú  

 

Otro punto a considerar en la inversión extranjera es el stock de inversión. Los 

principales países que originaron estos aportes fueron: España (34%), Reino Unido 

(18%) y  Estados Unidos (15%), como podemos observar el cuadro 1. En conjunto 

los países del APEC contribuyen con el 36,18% del total de stock de inversiones 

hechas en Perú según datos a diciembre de 2011. Este porcentaje corresponde a 

$7966,38 millones de dólares.  

 

 

 

Cuadro 1: 

Stock de Inversión al capital por País de Origen (Millones US$) 

 

País 2011 % % Acumulado 

España 4,583.04 20.81% 20.81% 

EE.UU. 3,011.92 13.68% 34.49% 
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Fuente: Proinversión Perú  

Elaboración: Proinversión Perú 

 

 

 

Estos montos de inversión están destinados principalmente a la industria 

minera como se puede observar en el cuadro 2, que corresponde al 24,45% del total 

de inversiones, seguido por el sector de las finanzas correspondiendo al 18,42%. En 

el periodo 2001-2011, destacan las inversiones en el sector financiero las efectuadas 

por las empresas The Bank of Nova Scotia (Canadá), Cencosud Internacional Ltda. 

(Chile) y Latin America Cellular Holdings B.V. (Países Bajos), dos de los cuales son 

de países miembros del APEC. 

 

Sudáfrica 1,740.17 7.90% 42.39% 

Chile 1,623.96 7.38% 49.77% 

Reino Unido  1,301.14 5.91% 55.68% 

Canadá 1,276.23 5.80% 61.47% 

Brasil 1,214.83 5.52% 66.99% 

Suiza 933.53 4.24% 71.23% 

México 885.90 4.02% 75.25% 

China 736.18 3.34% 78.60% 

Italia 733.51 3.33% 81.93% 

Colombia 539.94 2.45% 84.38% 

Países Bajos  486.39 2.21% 86.59% 

Japón 432.19 1.96% 88.55% 

Noruega 402.82 1.83% 90.38% 

Otros 2,117.77 9.62% 100.00% 

TOTAL 22,019.52 100.00%  

Sector 2011 % % Acumulado 
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Cuadro 2: Stock de Inversión al capital por Sector (Millones US$) 

 

Fuente: Proinversión  Perú 

Elaboración: Proinversión Perú 

En el campo energético existen planes para invertir en energía renovable como 

la solar, eólica y la biomasa geotérmica.  En el sector de agronegocios se proyecta 

que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como 

consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes 

en el Perú. 

 

En caso concreto de los países del APEC invierten principalmente en el sector 

minero, de servicios, y de las telecomunicaciones. En el campo de la minería llevan la 

delantera Estados Unidos y China. En el caso de los Estados Unidos la empresa 

NewMont espera investir en el año 2012 $4800 millones de dólares en el proyecto de 

 Minería 5,384.05 24.45% 24.45% 

 Finanzas 4,056.21 18.42% 42.87% 

 Comunicaciones 3,788.64 17.21% 60.08% 

 Industria 3,064.60 13.92% 74.00% 

 Energía 2,893.92 13.14% 87.14% 

 Comercio 786.80 3.57% 90.71% 

 Petróleo 559.13 2.54% 93.25% 

 Servicios 541.45 2.46% 95.71% 

 Transporte 331.94 1.51% 97.22% 

 Construcción 294.88 1.34% 98.56% 

 Pesca 163.01 0.74% 99.30% 

 Turismo 76.55 0.35% 99.64% 

 Agricultura 45.23 0.21% 99.85% 

 Vivienda 31.86 0.14% 99.99% 

 Silvicultura 1.24 0.01% 100.00% 

 TOTAL 22,019.52 100.00%   
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oro y cobre Minas Conga y la empresa Freeport McMoran planea triplicar la 

capacidad de su planta Cerro Verde invirtiendo $4000 millones de dólares. La 

empresa china Jinzhao Mining Peru planea invertir $ 1500 millones de dólares en el 

proyecto de hierro Pampa de Pongo. 

 

Perú ha logrado atraer mucha inversión extranjera debido a su imagen de 

seguridad y estabilidad que demuestra al mundo lo que trae tranquilidad a los 

inversores. 

 

2.2. Balanza Comercial de Perú 

 

En la década de los noventa Perú experimentó saldos negativos en su balanza 

comercial. Todo esto fue un resultado de la crisis que experimentó el país en los años 

ochenta. Para los años noventa se trató de estabilizar la economía peruana a través de 

medidas neoliberales del gobierno de Alberto Fujimori. Entre estas medidas se 

privatizó a las empresas públicas que quedaron a manos de transnacionales 

extranjeras las cuales recibieron muchos beneficios. También se produjo una apertura 

a las importaciones de manufactura por lo que las empresas nacionales se vieron 

debilitadas. Esto incentivó que la balanza comercial se vea afectada. 

 

La balanza comercial alcanzó su punto más bajo en el año 1998 donde llegó a 

los $ -2462 millones de dólares. Un dato interesante es que en el año 1998 Perú 

ingresó al APEC y a partir del año 1999 su balanza comercial comenzó a mejorar 

hasta que en el año 2002 e incluso hasta ahora se mantiene una balanza comercial 

positiva. 

 

 

Gráfico 5: Saldo Balanza Comercial 1980 – 2011 

Millones de dólares 
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Fuente: Banco Central de Reserva de Perú  

Elaboración: El autor 

 

En el gráfico 5 se puede observar que en los años 2007 y 2008 bajó un poco el 

saldo de la balanza de pagos, sin embargo se logró mantener positiva a pesar de la 

crisis a que se enfrentaban algunos países como los Estados Unidos, uno  de los 

principales socios comerciales de Perú. 

 

 

 

 

2.2.1. Exportaciones del Perú 

 

Las exportaciones peruanas alcanzaron cerca de $ 47000 millones de dólares. 

Siendo los principales productos exportados:  

 Cobre 

 Plata 

 Plomo y Zinc  

 Oro 

 Estaño 
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 Petróleo 

 Espárragos 

 Algodón 

 Harina y Aceite de Pescado  

 Prendas de vestir 

 

Gráfico 6: Productos Exportados 2011 

 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: El autor 

 

De acuerdo a la información de gráfico 6 los productos más exportados son los 

derivados de la industria minera representando el 58,7% lo que equivale a $ 27026,7 

millones de dólares. Dentro de los productos no tradicionales se incluye: la industria 

textil, los productos agropecuarios, los químicos, entre otros. 

 

Los principales destinos de las exportaciones peruanas son China, Suiza y 

Estados Unidos entre enero y octubre del año 2011, según datos de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) del Perú. 

 

http://elcomercio.pe/tag/102651/sunat
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El país asiático tiene una participación del 15% del total de exportaciones con 

$5869 millones de dólares, registrando un crecimiento del 31,7% a comparación del 

año pasado. Las exportaciones consistieron en minerales de cobre, harina de pescado, 

minerales de hierro, minerales de plomo y cobre refinado. 

 

En cuanto Suiza representa el 13% del total igualando a los Estados Unidos en 

participación lo que equivale a $4796 millones de dólares. Esto representa un 55,7% 

de aumento con respecto al año 2010. Lo que más se exporta a Suiza es el oro, 

representando el 97% del total producido en el país. 

 

Mientras las exportaciones a Estados Unidos sumaron $4769 millones  de 

dólares entre enero y octubre del 2011, a penas con un crecimiento del 1,5%. Los 

productos exportados fueron oro, gasolina, cobre refinado, aceites crudos de petróleo 

y café sin tostar. Luego siguen mercados como Canadá (9%) y Japón (5%), entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Exportaciones en Millones de US Dólares 

1990 - 2011 

http://elcomercio.pe/tag/101719/china
http://elcomercio.pe/tag/32778/estados-unidos
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Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

En  gráfico 7 se puede notar que Perú es un país con exportaciones en alza y se 

espera que en los próximos años esta tendencia continúe. Sin embargo, se puede notar 

que sigue dependiendo de productos tradicionales aunque poco a poco incursiona en 

la exportación de los productos no tradicionales. 

 

2.2.2. Importaciones de Perú 

 

Las importaciones peruanas en el año 2011 alcanzaron $ 36966,7 millones de 

dólares. Entre los principales productos importados tenemos: 

 Combustible 

 Insumos agrícolas e industriales 

 Maquinaria 

 Equipos de transporte 

 materiales de construcción  

 electrodomésticos 

 productos tecnológicos 

 alimentos 
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 ropa. 

Gráfico 8: Productos Importados 2011 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: El autor 

 

En el gráfico 8 se puede observar que los productos más importados por 

Perú son las materias primas y los productos intermedios como: lubricantes, 

combustibles, productos químico farmacéuticos, productos agropecuarios no 

alimenticios, productos mineros, alimentos para animales y materias primas para 

la agricultura. Estos productos corresponden al 48,93% lo que equivale  a $ 

18087,80 millones de dólares. 

 

Otro rubro importante son los bienes de capital como maquinaria para la 

agricultura, herramientas, maquinaria industrial entre otros, así mismo los 

materiales de construcción. 

 

Los principales países de origen de estas importaciones son: Estados 

Unidos que continúa siendo el principal proveedor del Perú con el 19% del total, 

seguido por China con el 17% y Brasil con el 6%.  Entre otros proveedores 

también están Ecuador y Argentina con la participación de un 5% cada uno. Se 
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puede observar que 2 de los principales proveedores del Perú corresponden a 

países miembros del APEC.  

 

Gráfico 9: Importaciones en Millones de US Dólares 

1990 - 2011 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

Podemos observar en el gráfico 9 que las importaciones peruanas han 

aumentado en los últimos años pero a pesar de esta situación han logrado mantener 

una balanza comercial positiva. Finalmente, podemos concluir diciendo que Perú 

tiene una relación muy estrecha con los países del APEC tanto por el comercio así 

como por las inversiones. 

 

 

 

 

 

2.3. Significado Político del APEC 
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Según el autor Julio César Cepeda (2010) en su investigación “El significado 

político del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico”, el APEC es un foro 

de gran influencia a nivel político debido a cuatro razones fundamentales: 

  

1) Estados Unidos, China y Rusia son 3 de los cinco miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, tres de sus 

integrantes forman parte del G7 como Estados Unidos, Canadá y Japón y nueve 

países (Estados Unidos, Canadá, México, Japón, China, Corea del Sur, Indonesia, 

Australia y Rusia) forman parte del G20. 

  

2) Los países que forman parte de la Asociación de Naciones del Sureste 

Asiático o ASEAN tienen un gran peso a nivel político el cual reúne a diez de las 

economías de APEC (Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, 

Vietnam, China, Corea del Sur y Japón). 

 

3) En términos geopolíticos y geoeconómicos la Cuenca del Pacífico se ha 

convertido en el último siglo en el centro del sistema internacional, teniendo en 

cuenta que se ha mantenido la hegemonía estadounidense en la región, al tiempo que 

se ha producido un crecimiento económico sin precedentes en la mayoría de países de 

Asia Oriental 

 

4) El APEC va a la delantera en la aplicación del regionalismo abierto. 

  

5) En el foro APEC se pueden observar tendencias de grupos de países. 

Primero se puede observar a las monarquías como Papúa Nueva Guinea y Brunei con 

un bajo desarrollo económicos en comparación con otros países de la región. El 

segundo grupo formado por los miembros del ASEAN en su mayoría países con 

regímenes autoritarios. El último grupo Estados Unidos, Canadá, México, Chile y 

Perú con sistemas democráticos liberales.  
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Lo importante es que a pesar de estas diferencias como bloque los países del 

APEC como bloque han logrado mantener el carácter transpacífico del organismo y 

trabajan juntos en el proceso de construcción de la Política Exterior conjunta. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE LA BALANZA DE PAGOS DE PERÚ 
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La balanza de pagos corresponde a todas las transacciones que un país realiza 

con el exterior, por lo general, se llevan a cabo estos registros anualmente. La balanza 

de pagos está formado por algunas cuentas que son: cuenta corriente, cuenta de 

capitales y financiera. La balanza de pagos también incluye una sección con el 

nombre de errores u omisiones. 

 

Dentro de la cuenta corriente se analiza o se registra la balanza comercial tanto 

de bienes como de servicios, las rentas del capital y del trabajo, y finalmente se 

registran las transferencias corrientes de dinero que corresponden a transferencias 

entre gobiernos, remesas del extranjero y donaciones.  

 

“La cuenta de capitales y financiera por otra parte registra las compras y 

ventas de activos, como acciones, bonos y tierra” 
6
Esto incluye las transferencias de 

capital, la inversión directa y la inversión de cartera. 

 

La sección de errores y omisiones es una partida ajuste creada para poder 

equilibrar de manera contable la balanza de pagos. Esta diferencia en la balanza de 

pagos se debe a problemas estadísticos al registrar la información disponible (Vigna, 

2006). La balanza de pagos  nos muestra si existe o no aumento en las reservas 

oficiales de los bancos centrales. 

 

Al ser el objetivo de esta investigación conocer si al ingreso peruano al APEC 

ha beneficiado a su economía, a continuación se realizará un análisis de la balanza de 

pagos del Perú de los cinco años previos al ingreso al APEC y de los últimos cinco 

años de los 14 que el Perú lleva como miembro activo del APEC. Después de este 

análisis podremos observar si este Foro Económico ha traído beneficios o no al Perú.  

 

 

 

 

                                                           
6
 Dornbush et al. (2004) Macroeconomía, México, McGraw Hill, p. 322 
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3.1. Balanza de Pagos del Perú 

 

La década de los ochenta en Perú se caracterizó por ser una época de 

inestabilidad económica al existir una creciente inflación, una gran deuda externa y 

un gasto fiscal sin control. Para la década de los noventa durante el gobierno de 

Alberto Fujimori se dieron fuertes medidas económicas neoliberales que produjeron 

cierta mejora macroeconómica y social. Sin embargo, estas medidas produjeron 

inestabilidad social principalmente desempleo por lo que muchos peruanos migraron. 

Toda situación económica se ve reflejada en los saldos de la balanza de pagos en los 

años previos al ingreso al APEC.  

 

Gráfico 10 

Saldo Balanza de Pagos: Años Previos al APEC 

(Millones USD) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 
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Gráfico 11 

Saldo Balanza de Pagos: Años Posteriores al APEC 

(Millones USD) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

A simple vista por los gráficos anteriores se puede ver que ha habido una 

mejora en los saldos de la balanza de pagos en los años posteriores al ingreso al 

APEC. A continuación se analizará cada una de las cuentas que forman la balanza de 

pagos y se explicará los cambios que cada una de ellas ha enfrentado. 

 

3.1.1. Cuenta Corriente 

 

3.1.1.1.  Balanza Comercial 

 

La Balanza Comercial del Perú en los años previos al APEC se caracterizó por 

mantener saldos negativos en sus cuentas. Esto se debe a la inestabilidad y a los 

cambios constantes de la economía lo que generaba desconfianza para invertir y por 

lo tanto la producción era muy baja. Como se observa en el cuadro 3 de los últimos 

cinco años previos al APEC. 
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Cuadro 3 

 Balanza Comercial (Antes y Después APEC) 

(Millones USD) 

Saldo Balanza Comercial 

 

Antes de APEC 

1993 1994 1995 1996 1997 

-  776 - 1 075 - 2 241 - 1 987 - 1 711 

Después de APEC 
2007 2008 2009 2010 2011 

8 503 2 569 5 951 6 750 9 302 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

 En los 14 años que Perú ha pertenecido a este Foro Económico se puede notar 

el gran cambio que ha habido. Si se observan los últimos cinco años se puede notar 

que Perú ha mantenido un superávit en todos estos años a diferencia de los años antes 

del APEC, en parte debido a que gracias a pertenecer a este Foro, Perú ha obtenido 

cierto status ante el mundo al ser un país económicamente estable y por lo tanto 

seguro para invertir. Como se pudo apreciar en el capítulo anterior con el APEC Perú 

también ha logrado diversificar su mercado exportador. Siendo su principal producto 

exportado los relacionados con la minería como se expuso en el capítulo anterior. 

 

3.1.1.2.  Servicios 

 

En el caso de la balanza de servicios se puede apreciar que tanto antes como 

después del APEC, Perú ha tenido un déficit en esta sección de la cuenta corriente. 

Incluso se puede observar en el cuadro 4 que en los últimos 5 años inclusive el déficit 

de la balanza de servicios ha aumentando principalmente debido a la contratación de 

servicios profesionales. Esto lo confirma la Memoria del Banco Central de Reserva 

del Perú donde se menciona que: "los mayores pagos realizados por la contratación 

de servicios empresariales, profesionales y técnicos de las empresas de inversión 

directa extranjera, principalmente petroleras y mineras" (Memoria BCR 2004, p. 61). 

 

 



49 
 

Cuadro 4 

Balanza de Servicios (Antes y Después APEC) 

(Millones USD) 

Saldo Balanza de Servicios  

Antes de Apec 
1993 1994 1995 1996 1997 

-  550  -  470  -  733  -  671  -  786  

Después de APEC 
2007 2008 2009 2010 2011 

- 1 192  - 2 056  - 1 176  - 2 345  - 2 132  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

Esto nos muestra que al Perú desarrollar en los últimos años sus industrias 

petrolera y minera se ha visto en la necesidad de importar los servicios de 

profesionales especializados en estas áreas debido a la falta de profesionales locales 

que no tienen ni el conocimiento ni la experiencia necesaria. 

 

3.1.1.3.  Renta de Factores 

 

En los 5 años previos al APEC la sección de renta de factores tenía un déficit 

en promedio de aproximadamente $2300 millones de dólares. Como se puede 

observar el cuadro 5 que se encuentra a continuación.  

 

 

Cuadro 5 

Renta de Factores (Antes APEC) 

(Millones USD) 

 

Renta de Factores  

1993 1994 1995 1996 1997 

- 1 670  - 1 944  - 2 482  - 1 899  - 1 822  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 
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La situación de los últimos años desde el 2007 al 2011, podemos apreciar en el 

cuadro 6 que el saldo tiene un déficit aun mayor. Aproximadamente se observa un 

aumento del 500%, llegando a tener un déficit $ 13710 millones de dólares en el año 

pasado. Este saldo no es una sorpresa ya que esto es un reflejo de los grandes flujos 

de inversión que llegan a Perú ya que los inversores reciben sus dividendos, intereses 

y utilidades como resultado de sus inversiones. Con esto se entiende que antes del 

APEC las inversiones extranjeras en Perú eran escasas. 

 

Cuadro 6 

Renta de Factores (Últimos años) 

(Millones USD) 

Renta de Factores  

2007 2008 2009 2010 2011 

- 8 299  - 8 742  - 8 385  - 11 212  - 13 710  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

3.1.1.4. Transferencias Corrientes 

 

Las transferencias corrientes han tenido un constante aumento desde los años 

previos al APEC. Desde mediados de los años 90 muchos peruanos migraron, 

principalmente a Estados Unidos y Europa. Durante esos años las remesas no fueron 

tan altas como en los últimos 5 años de 2007 al 2011, como se puede apreciar en los 

gráficos 12 y 13. 
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Gráfico 12 

Transferencias Corrientes: Previo al APEC 

 (Millones USD) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

Gráfico 13 

Transferencias Corrientes: Post APEC 

 (Millones USD) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: El autor 



  52 

Se puede observar en los Gráficos 11 y 12 una tendencia al alza, a excepción 

del año 2009, año en el cual se produjo una disminución debido a la crisis financiera 

que se vivía en los países de América del Norte y Europa. 

 

Finalmente podemos ahora apreciar los saldos de la cuenta corriente para los 

períodos de años estudiados. 

 

Cuadro 7 

Saldo Cuenta Corriente (Millones USD) 

Saldos Cuenta Corriente 

Antes de APEC 
1993 1994 1995 1996 1997 Promedio 

- 2 464  - 2 701  - 4 625  - 3 644  - 3 368  - 3 360  

Después de APEC 
2007 2008 2009 2010 2011 Promedio 

 1 521  - 5 285  -  723  - 3 782  - 3 341  - 2 322  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

De acuerdo al cuadro 7 se puede ver los promedios de estos 2 grupos de años, 

donde se puede apreciar en los 2 períodos un déficit en el saldo de la cuenta corriente. 

Aunque en los últimos 5 años el déficit es menor, en buena parte debido al superávit 

que tiene la balanza comercial. Inclusive en el año 2007 se puede notar que Perú llegó 

a tener un superávit en la cuenta corriente. Esta cuenta ha mejorado en un 35% 

aproximadamente  si se toma en cuenta los promedios de los 2 grupos de años. 

 

3.1.2. Cuenta Financiera y de Capital 

 

La cuenta financiera en los últimos cinco años previos al APEC, Perú tuvo en 

promedio un saldo de $3816 millones de dólares. Se alcanzó el punto más alto en el 

año 1997 con $5808 millones de dólares. 
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Cuadro 8: Saldo Cuenta Financiera (Antes de APEC) 

  Cuenta Financiera 

  1993 1994 1995 1996 1997 

Largo Plazo  1 641   3 698   2 900   3 921   3 337  

Corto Plazo   137    137    843  -  5   2 471  

Saldo  1 778   3 835   3 743   3 916   5 808  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

Para el año 1997 se aprecia en el cuadro 8 que el 42% de lo invertido en Perú 

iba destinado a las inversiones al corto plazo. Con esto se puede notar que aunque 

llegaban inversiones al país, sin embargo, en este año en particular había una 

inclinación a invertir al corto plazo debido a la falta de confianza que se tenía en 

Perú. 

 

Otro rubro que, a pesar de no incluirse dentro de la cuenta financiera que está 

muy relacionado es el Financiamiento Excepcional. Esto se refiere a “transacciones 

pueden considerarse como alternativa al uso de activos de reserva, el crédito y los 

préstamos del FMI para hacer frente a los desequilibrios de pagos, o en combinación 

con este uso”
7
Esto incluye recompras de deuda, condonación de deuda, canje de 

deuda por capital, refinanciamiento de la deuda, entre otros mecanismos. En los años 

previos al APEC se puede observar  que se recurrió a estos mecanismos en montos 

altos de acuerdo al cuadro 9. 

 

Cuadro 9: Financiamiento Excepcional (Antes de APEC) 

Financiamiento Excepcional 

1993 1994 1995 1996 1997 

  768   1 506   1 512    904  -  711  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

                                                           
7
 Fondo Monetario Internacional (2009) Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional. Washington, D.C. Publicaciones del Fondo Monetario Internacional. p. 256 
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La cuenta financiera desde el año 2007 ha tenido cambios grandes en relación 

a los últimos años previos al APEC. En primer lugar, en promedio se ha dado un 

aumento del  200% aproximadamente. 

 

Cuadro 10: Saldo Cuenta Financiera (Después APEC) 

  Cuenta Financiera 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Largo Plazo  6 525   7 948   4 491   13 864   10 468  

Corto Plazo  2 065    562  - 2 085  -  258  - 1 307  

Saldo  8 590   8 510   2 406   13 606   9 161  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 

 

Según el cuadro 10 el mayor saldo se lo encuentra en el año 2010 con un saldo 

de $9161 millones de dólares. Con esto se observa los efectos de los grandes flujos de 

inversión que recibe y que continúa recibiendo en los últimos años.  

 

Otro cambio notable tiene que ver con los montos a corto plazo. Se puede 

apreciar una tendencia a invertir al largo plazo y a partir del año 2009  los montos 

invertidos a corto plazo tienen un saldo negativo. Por lo que se puede llegar a la 

conclusión que para invertir a corto plazo los peruanos prefieren hacerlo afuera ya 

que sobrepasan a los montos que ingresan del exterior.  El hecho de que los montos a 

largo plazo sean tan altos, nos muestra que la gente tiene una gran confianza para 

invertir en el país. 

 

Cuadro 11: Financiamiento Excepcional (Después de APEC) 

Financiamiento Excepcional 

2007 2008 2009 2010 2011 

  67    57    36    19    33  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 
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Otro punto a destacar es que a diferencia de los años previos al APEC es en 

los últimos años Perú ha tenido que recurrir a mecanismos de financiamiento 

excepcional por montos muy pequeños, según el cuadro 11. En promedio el 

financiamiento excepcional ha sido de $42,2 millones de dólares. 

 

Realmente se puede tomar una gran mejoría en esta cuenta de la balanza de 

pagos, en parte gracias a los grandes flujos de inversión desde el ingreso al APEC han 

llegado al Perú. 

  

Después de analizar cada una de las cuentas que forman la balanza de pagos, 

se puede concluir diciendo que desde que Perú ingresó al APEC el saldo de la balanza 

ha tenido un mejor desempeño. Por lo que se puede decir que la economía peruana ha 

mejorado. Como resultado de las inversiones en el país se ha logrado aumentar la 

producción y por ende se han dado nuevas oportunidades de empleo. Esto ha 

permitido a Perú convertirse en una de las economías más estables de la región.  
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CAPÍTULO 4 

 

BALANZA DE PAGOS DE ECUADOR Y EL MODELO DEL GASTO 

PARA EL CÁLCULO DEL PIB 
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Una vez analizada la situación peruana y cómo el APEC ha traído beneficios a 

su economía, podemos analizar la economía del Ecuador en los últimos años. 

Principalmente haciendo un análisis de la balanza de pagos desde el año 2007 al 

2011.  

 

Como es conocido estos últimos años han sido de constantes cambios para el 

país, desde un cambio de Constitución o cambios en otras  leyes. Obviamente estos 

cambios para algunos buenos pero para otros malos ha provocado cierta desconfianza 

de parte de los mercados internacionales, lo que se ve reflejado en los resultados que 

nos muestra la balanza de pagos. 

 

En los capítulos anteriores hemos visto como Perú se ha beneficiado en 

distintas áreas principalmente en los flujos de inversión extranjera que recibe y su 

consecuencia en el aumento de la producción y de sus exportaciones. Estos beneficios 

han permitido que Perú tenga una economía estable y en continuo aumento. 

 

¿Se podría esperar la misma situación si el Ecuador llegara a pertenecer al 

APEC? En este capítulo a más de conocer la situación económica actual del país, nos 

permitirá estudiar un modelo económico que nos permite demostrar qué pasaría con 

el PIB en caso de Ecuador convertirse un miembro activo del APEC. 

 

En primer lugar, se comenzará analizando una por una cada de las cuentas que 

forman la balanza de pagos y los cambios que se han generado en los últimos años y 

el porqué de esos cambios. En la segunda parte del capítulo se analizará un modelo 

económico. 
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4.1. Balanza de Pagos de Ecuador (2007-2011) 

A continuación podemos ver los saldos de la balanza de pagos del Ecuador en 

los últimos cinco años. 

Cuadro 12 

Balanza de Pagos (Millones de dólares) 

Saldo Balanza de Pagos 

2007 2008 2009 2010 2011 

 1.386,6  

        

933,9  

  -

2.647,2  

 -

1.212,3  

         

272,0  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

Se puede apreciar que la balanza de pagos del Ecuador tiene saldos aun más 

bajos que los que tenía el Perú en los años previos al APEC. A continuación 

analizaremos cada una de las cuentas que forman la balanza de pagos del Ecuador 

desde el año 2007 al 2011. 

 

 

4.1.1. Cuenta Corriente 

 

Según podemos ver en el gráfico 14 la tendencia que tiene la cuenta corriente 

es hacia la baja. Esta tendencia se debe en gran parte al déficit de la balanza 

comercial que se ha tenido en los últimos años. 

 

A continuación se analizarán cada una de las balanzas de la cuenta corriente. 
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Gráfico 14 

Cuenta Corriente y sus componentes 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

 

4.1.1.1. Balanza Comercial 

 

La balanza comercial del Ecuador, desde que se descubrió que el país contaba 

con petróleo, ha dependido de la exportación de este producto mientras que otros 

productos han quedado en un segundo plano. Las exportaciones petroleras 

representaron el 58% de las exportaciones en el año 2011. 

 

En el cuadro 13 se puede observar el saldo de la balanza comercial durante los 

últimos 5 años. 
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Cuadro 13: Saldo Balanza Comercial 

(Millones de dólares) 

Balanza Comercial 

2007 2008 2009 2010 2011 

1.426 1.095 -310 -1.978,7 -664,3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

Durante los años 2007 y 2008, el país logró tener un superávit en la balanza 

comercial gracias a los altos precios que mantuvo el petróleo durante ese período. 

Especialmente, entre los meses de marzo y octubre del 2008 en los que el barril de 

petróleo sobrepasó los $100 dólares. Ya para los siguientes años la situación se 

normalizó con lo que Ecuador volvió a tener saldos negativos en su balanza 

comercial, a pesar de las fuertes medidas arancelarias que el país aplica. 

 

Los principales productos no petroleros exportados por el Ecuador se los 

puede ver en el gráfico 15. 

Gráfico 15 

Principales Productos Tradicionales Exportados (%) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 
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Como se puede observar en el gráfico el producto tradicional más exportado es 

el banano, que representa el 55% del total, seguido por el camarón con el 23% de las 

exportaciones tradicionales. Finalmente, se encuentra el café y sus elaborados con el 

4%.  

 

Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas son: Estados 

Unidos, la Comunidad Andina y la Unión Europea. De estos mercados, Estados 

Unidos y la Unión Europea se encuentran en recesión por lo que la situación en este 

aspecto se ha vuelto un poco más difícil. 

 

Podemos notar la diferencia de la situación del Ecuador con la de Perú. En el 

vecino del sur gracias a pertenecer al APEC, no se han visto afectadas sus 

exportaciones, más bien ha logrado diversificarlas, por lo que es menos probable que 

se vea afectado si uno de sus socios comerciales entra en un período de recesión. 

 

Durante los últimos años Ecuador ha venido aumentando sus relaciones 

comerciales con China. Por lo que pudiera utilizar estas relaciones para tomar 

contacto con otros países asiáticos y tal vez en algún momento ingresar al APEC. 

 

4.1.1.2. Servicios 

 

En el cuadro 14 podemos ver que al igual que el Perú, Ecuador también posee 

un saldo negativo en su cuenta de servicios. Situación que es prácticamente la misma 

en todos los países de América Latina, donde el sector de servicios está recién en 

crecimiento. 

Cuadro 14 

Saldo Servicios (Millones de dólares) 

Saldo Servicios 

2007 2008 2009 2010 2011 

-1.371,5 -1.571,4 -1.281,8 -1.545,4 -1.623,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 
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Los saldos de la cuenta de servicios de los últimos años son muy similares a 

los saldos que posee Perú como se analizó en el capítulo anterior de esta 

investigación, por lo que se puede llegar a la conclusión que todavía se necesitan más 

incentivos para desarrollar este sector. 

 

4.1.1.3. Renta de Factores 

 

En el caso peruano como vimos anteriormente, el saldo de la renta de factores 

era negativo con valores muy altos, sobrepasando los $8000 millones de dólares en 

los últimos cinco años. Estos valores son el reflejo de los grandes flujos de inversión 

que han llegado al vecino del sur en los últimos años. 

La situación del Ecuador en este rubro es muy distinta, aunque igual se 

encuentran saldo negativos, sin embargo no llegan a los niveles del Perú. Esto se debe 

a que el país recibe muy poca inversión extranjera. Este punto se lo tratará con detalle 

más adelante en la investigación. 

  

En el cuadro 15 se pueden encontrar los saldos de esta cuenta en los últimos 

cinco años. 

Cuadro 15 

Renta de Factores 

Saldo Renta de Factores 

2007 2008 2009 2010 2011 

       -1.944,9        -1.451,8        -1.373,4        -1.047,6        -1.242,8  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

Estos saldos son muy parecidos a los que tenía Perú antes de la entrada al 

APEC. Podemos decir entonces que el APEC, produjo un enorme cambio en el área 

de las inversiones para Perú, ¿lo podrá hacer en el Ecuador? 
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4.1.1.4. Transferencias Corrientes 

 

El saldo positivo que mantienen las transferencias corrientes en el Ecuador se 

deben al gran aporte de los migrantes, a través de la ayuda que envían a sus familias. 

El aporte de los migrantes corresponde al 90% de las transferencias recibidas por el 

país. 

 

Cuadro 16 

Transferencias Corrientes (Millones de dólares) 

Transferencias Corrientes 

2007 2008 2009 2010 2011 

       3.430,9       3.122,5       2.647,8       2.474,9       2.740,4  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

En el cuadro 16, se puede observar saldos mayores para los años 2007 y 2008, 

sin embargo a partir del año 2009 se nota una baja en las transferencias debido a que 

las remesas de los migrantes ecuatorianos disminuyeron al agravarse la crisis tanto en 

Europa como en Estados Unidos. 

 

Podemos concluir diciendo que la economía ecuatoriana le debe en gran parte 

su supervivencia al aporte de ecuatorianos que para ayudar a sus familias se van lejos 

con todos los sacrificios que eso implica. 

 

4.1.2. Cuenta Financiera 

 

Otra cuenta que forma parte de la balanza de pagos es la cuenta financiera, 

donde entre otras cosas podremos analizar la inversión extranjera que llega al 

Ecuador y de que países. 
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Cuadro 17 

Cuenta Financiera y de Capital (Millones dólares) 

Saldo Cuenta Financiera y de Capital 

2007 2008 2009 2010 2011 

-247,3 -343,1 -136,4 1.473,6 71,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

Al ver los datos del cuadro 17, no podemos más que preocuparnos de la 

situación de esta cuenta. Si recordamos al análisis peruano, los saldos más bajos en 

esta cuenta estaban por $8000 millones de dólares. Una parte importante de esta 

cuenta es la inversión extranjera.  

 

En el año 2010 se logró una mejoría en esta cuenta, pero no porque se haya 

logrado tener mayor inversión sino debido a préstamos a los que se acudió en ese 

años que fueron altos, cercanos a los $5000 millones de dólares. 

 

Según un artículo del diario El Universo se menciona que: “en el 2011 

Ecuador estuvo en el grupo mundial de menor ingreso de IED (tomando en cuenta su 

relación con el Producto Interno Bruto) y en el segundo con mayores características 

para atraer capitales. Entre esos puntos se cuentan el atractivo de los mercados, el 

bajo costo de mano de obra, los recursos naturales y la infraestructura”.
8
 A pesar de 

estas ventajas que muestra el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para 

el Comercio y el Desarrollo, no se logra atraer tanta inversión en parte debido a los 

cambios constantes del gobierno actual que generan cierta desconfianza de parte de 

los inversores. 

 

Según este artículo de Diario El Universo, Ecuador se encuentra en el grupo 

de los países que menos inversión atraen entre ellos: Haití, Bolivia y Cuba. Mientras 

nuestros vecinos Colombia y Perú, se encuentran en los grupos que atraen mayor 

                                                           
8
“ Ecuador, entre los que menos inversión recibe”. (2012). Diario El Universo. Obtenido de: 

http://www.eluniverso.com/2012/07/07/1/1356/ecuador-menos-inversion-reciben.html 

http://www.eluniverso.com/2012/07/07/1/1356/ecuador-menos-inversion-reciben.html
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inversión. En el cuadro 18 se puede observar la evolución de la inversión extranjera 

directa en los últimos cinco años. 

Cuadro 18 

Inversión Extranjera Directa 

(Millones de dólares) 

Inversión Extranjera Directa 

2007 2008 2009 2010 2011 

194,2 1.005,7 318,9 167,3 567,8 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

En el año 2008 se puede notar que hubo un gran aumento en la inversión 

extranjera en comparación con el año anterior. Sin embargo, ya en los años siguientes 

se observa una caída en la inversión extranjera, alcanzando su punto más bajo en el 

año 2010. 

 

Gráfico 16 

Evolución Inversión Extranjera Directa 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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Podemos observar en el gráfico anterior que la inversión extranjera en los 

últimos años no ha sobrepasado los $427 millones de dólares en el primer trimestre 

del año 2008. Incluso en ciertas trimestres se puede ver montos negativos en la 

inversión extrajera, lo que nos muestra que incluso en algunos años la inversión salió 

del Ecuador. 

 

Los principales países de origen de la inversión extranjera al Ecuador se los 

puede observar en el gráfico 17, según datos del tercer semestre del año 2011. 

 

Gráfico 17: IED por país de origen 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

Podemos observar que principal país que invierte en Ecuador es Canadá con 

$34.4 millones de dólares principalmente invertidos en la minería. En el caso de 

China invirtió $18.3 millones de dólares que al igual que Canadá los invirtió en la 

explotación de minas y canteras. Estados Unidos invirtió en el país $14.3 millones de 

dólares que fueron dirigidos al área de comercio y de manufactura. Estos tres países 
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forman parte del APEC por lo que si Ecuador ingresará a este Foro probablemente los 

flujos de inversión de estos países aumente. 

 

Podemos concluir diciendo que el problema del Ecuador es la falta de 

inversión extranjera lo que trae como consecuencia la poca producción nacional, lo 

que a su vez trae un déficit en la balanza comercial. Por lo que la solución no es 

aumentar los aranceles ya que eso no evita que se importe menos y no da una 

verdadera respuesta al problema. 

 

4.2. Modelo del gasto para el cálculo del PIB 

 

El PIB o Producto Interno Bruto es la medida más común y más utilizada para 

medir la producción de un país. El PIB a diferencia de otros indicadores no 

discrimina el origen de los factores de producción sino que toma en cuenta todos, 

sean estos nacionales o extranjeros. Como menciona el libro Elementos de 

Macroeconomía: “por tal razón, el PIB contabiliza la producción de un país, sin 

considerar si la producción es realizada por factores propiedad de nacionales en el 

exterior, o si es realizada por factores propiedad de extranjeros dentro del país.”
9
 

 

Una forma de calcular el PIB es aplicando el método del gasto, en el cual para 

el cálculo se analiza la suma del Consumo (C), Inversión Interna (I), Gasto del Estado 

(G) y el saldo de la Balanza Comercial(X-M). 

 

Fórmula del PIB según el modelo del gasto 

PIB = C + I + G + (X-M) 

 

Dentro del PIB de acuerdo al modelo del gasto tenemos al Consumo que 

corresponde al “gasto de cualquier cosa desde alimentos hasta clases de golf pero 

                                                           
9
 Tacsan Chen, R (2007). Elementos de Macroeconomía. San José, Costa Rica. Editorial Universidad 

Estatal a Distancia. p. 72 
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también comprende el gasto en consumo de bienes duraderos como automóviles”
10

, 

por lo tanto son los gastos que las personas hacen a nivel general en su vida diaria.  

 

El segundo ámbito tomado en cuenta en el cálculo del PIB es la inversión, en 

este caso esta no comprende la compra de bonos o de acciones, más bien se refiere a 

la construcción de viviendas, fábricas, fabricación de maquinarias. El tercer ámbito 

tiene que ver con los gastos del Estado, esto incluye: “gastos destinados a la defensa 

nacional, los costes de la construcción de carreteras y los sueldos de los funcionarios 

públicos”
11

. En sí son los bienes y servicios que adquiere el Estado. Finalmente, 

tenemos a la balanza comercial que como ya hemos visto a lo largo de la 

investigación corresponde a la diferencia entre el valor de los bienes exportados y los 

importados. 

 

A continuación se establecerá un modelo para analizar que sucedería si el 

Ecuador llegara a ingresar al APEC y cómo eso se vería reflejado en el PIB, tomando 

en cuenta el ejemplo de Perú. Para este modelo vamos a suponer que el Consumo, la 

Inversión Interna y el Gasto del Estado continúan aumentando al porcentaje promedio 

que lo ha hecho en los últimos cinco años en Ecuador. Para la balanza comercial 

vamos a suponer 3 escenarios, el primero que la Balanza Comercial continúe con el 

promedio de porcentaje de variación de los últimos cinco años del Ecuador, en este 

caso Ecuador seguiría con la tendencia de los últimos años, sin buscar nuevos 

mercados y con poca inversión extranjera. 

 

En el segundo escenario, vamos a suponer que el país tiene buenos resultados 

como consecuencia del ingreso al APEC, donde supondremos que el país aumentaría 

su Balanza Comercial al porcentaje de variación de la balanza peruana de los últimos 

cinco años, se escogieron estos años debido a que en estos últimos es cuando más se 

han visto los efectos del APEC. En un tercer escenario se muestra una situación 

                                                           
10

 Dornbush et al. (2004) Macroeconomía, México, McGraw Hill, p. 28 
11

 Dornbush et al. (2004) Macroeconomía, México, McGraw Hill, p. 28 
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intermedia entre la situación de Perú y Ecuador. En este caso se hará un promedio de 

las variaciones de la Balanza Comercial ecuatoriana y peruana 

 

Cuadro 19 

Variación del Consumo, Inversión y Gasto del Estado 

 C+I+ G (Millones $) Variación 

2007  $                 20536,00   

2008  $                 21315,00 3,79% 

2009  $                 24342,00  14,20% 

2010  $                 28940,40 18,89% 

2011  $                 27592,50  -4,88% 

Promedio 12,68% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

En el cuadro 19 podemos ver los montos de inversión, consumo y el gasto del 

Estado para los últimos cinco años del Ecuador si fuera una economía cerrada. Así 

mismo encontramos la variación que han tenido y el promedio de variación de esos 

cinco años es del 12,68%. Este será el porcentaje que se usará en los escenarios 

planteados en lo que tiene que ver con el Consumo, la Inversión y el Gasto del 

Estado. 

Cuadro 20 

Variación de la Balanza Comercial de Ecuador 

(Millones de $) 

Año 

Balanza Comercial (mill. 

US$) Variación 

2007 1.426   

2008 1.095 -23,22% 

2009 -310 -128,40% 

2010 -1.978,70 -538,30% 

2011 -664,3 66,42% 

Promedio -155,88% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 

 



  70 

En el cuadro 21 podemos ver los resultados de la variación de la balanza 

comercial del Ecuador de los últimos cinco años, que como podemos ver no son 

buenos resultados. En promedio, la balanza comercial varió en un -155,88%. Este 

porcentaje se utilizará en unos de los escenarios planteados. 

 

Cuadro 21 

Variación de la Balanza Comercial de Perú 

(Millones $) 

Año 

Balanza comercial 

 (mill. US$) Variación 

2007 8503,24 5,39% 

2008 2569,36 -67% 

2009 5951,03 132% 

2010 6749,36 13% 

2011 9301,79 38% 

Promedio 116% 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: El autor 

 

En el cuadro 20 podemos observar los saldos de la balanza comercial peruana 

desde su ingreso al APEC. En promedio en todos esos años la Balanza Comercial de 

Perú aumentó en un 116%. Este valor se lo utilizará en uno de los escenarios. 

 

En el cuadro 22 podemos ver los resultados del primer escenario donde el 

Ecuador continuaría con la tendencia actual en su balanza comercial. En este cuadro 

podremos encontrar la variación que tendría el PIB de continuar esta situación. 
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 Cuadro 22 

Resultados del Escenario 1 

Año Balanza Comercial C+I+G PIB Variación del PIB 

2011 -$ 664,30 $ 27.592,50 $ 26.928,20 7,78% 

1 -$ 1.699,81 $ 31.091,23 $ 29.391,42 9,15% 

2 -$ 4.349,48 $ 35.033,60 $ 30.684,12 4,40% 

3 -$ 11.129,44 $ 39.475,86 $ 28.346,42 -8% 

4 -$ 28.478,01 $ 44.481,40 $ 16.003,39 -43,5% 

Fuente: El autor 

Elaboración: El autor 

Como podemos ver al iniciarse con una balanza comercial de -664,30 del año 

2011 y aplicarle el porcentaje de la variación promedio de la balanza comercial 

ecuatoriana de los últimos cinco años de -155,88%, el Ecuador podría obtener los 

resultados que se observan en cuadro 22. Con este escenario vemos que el Ecuador 

tendría malos resultados en su balanza comercial lo cual repercute en PIB  a pesar que 

los primeros años se obtengan resultados positivos sin embargo luego la situación se 

agravaría. 

Cuadro 23 

Resultados del Escenario 2 

Año 

Balanza 

Comerical C+I+G PIB Variación del PIB 

2011 -$ 664,30  $   27.592,50   $  26.928,20  7,78% 

1 $ 106,29  $   31.091,23   $  31.197,52  15,85% 

2 $ 229,58  $   35.033,60   $  35.263,18  13,03% 

3 $ 495,90  $   39.475,86   $  39.971,75  13,35% 

4 $ 1.071,14  $   44.481,40   $  45.552,53  13,96% 

Fuente: El autor 

Elaboración: el autor 

 

En el segundo escenario podemos ver lo que sucedería si el Ecuador llegara a 

pertenecer al APEC y obtuviera resultados similares a los de Perú. En este caso se 

toma en cuenta el promedio de la variación de la balanza comercial de Perú en los 

últimos cinco años donde se han visto a mayor grado los efectos del APEC en su 

economía. En este caso vemos resultados positivos en la balanza comercial y una 
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variación en el PIB de 2 dígitos. Por lo que podemos concluir que le convendría 

mucho al país el hacer los esfuerzos necesarios para pertenecer a este foro, ya se 

podrían obtener resultados similares a los que logró Perú. 

 

Cuadro 24 

Resultados del Tercer Escenario 

Año Balanza Comercial C+I+G PIB Variación del PIB 

2011 -$ 664,30 $ 27.592,50 $ 26.928,20 7,78% 

1 -$ 1.085,00 $ 31.091,23 $ 30.006,23 11,43% 

2 -$ 1.772,13 $ 35.033,60 $ 33.261,47 10,85% 

3 -$ 2.894,42 $ 39.475,86 $ 36.581,44 9,98% 

4 -$ 4.727,46 $ 44.481,40 $ 39.753,94 8,67% 

 

En el cuadro 24, el porcentaje en el varía la balanza comercial es de - 63,33%. 

En este caso aunque la balanza comercial continúa siendo negativa, sin embargo, el 

PIB igual aumenta ya que los niveles de la balanza comercial no son tan negativos 

con en el primer escenario. Por lo tanto, este podría ser el escenario de los primeros 

años de ingreso al APEC donde todavía sería necesario realizar cambios en la 

economía para poder competir. 

 

Obviamente, Ecuador no podría comenzar a producir tanto en este momento 

ya que al no haber la suficiente inversión extranjera, es muy difícil que aumente la 

producción, al igual que no lo hizo Perú de la noche a la mañana. Este es un caso 

similar al vivido por Perú antes de su ingreso al APEC, pero gracias al foro logró 

atraer más inversión al darle un mayor status al país y al tomar medidas que 

garantizaban la protección a la inversión e incluso la facilitaban. 
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Conclusiones 

 

La hipótesis que se planteó al inicio de la investigación era la siguiente: 

 

¿Con la siguiente investigación podríamos comprobar que Perú al ser miembro 

activo del APEC pudo generar un incremento de inversión extranjera directa, 

mejorando su saldo de balanza comercial y por ende generando un crecimiento 

sostenido de su economía a mediano y largo plazo? 

 

A lo largo de la investigación se trató de probar si se cumplía o no esa 

hipótesis. Después del análisis desarrollado podemos llegar a la conclusión que si se 

cumple la hipótesis. 

 

En primer lugar, Perú al ser miembro del APEC ha podido ganar un mejor 

status a nivel mundial y al aplicar las medidas del APEC para incentivar y atraer más 

inversión, este país se ha convertido en el cuarto país de Latinoamérica que más 

inversión extranjera posee, detrás de Brasil, México y Chile. Hace 10 años Perú tenía 

cerca de $1100 millones de dólares en flujos de inversión, para el año 2011 se 

alcanzaron cerca de $8000 millones de dólares en flujo de inversión. A simple vista 

se puede apreciar el cambio. 

 

En segundo lugar, al aumentar la inversión extranjera en Perú trajo como 

consecuencia el incremento en la producción y en la capacidad para exportar de Perú. 

Antes de su ingreso al APEC, Perú tenía una balanza comercial en déficit lo cual 

después del APEC tuvo en cambio total en su balanza comercial. En 1997, antes del 

ingreso al APEC tuvieron un saldo de $-1700 millones de dólares. Para el año 2011, 

se tuvo un saldo de más de $9000 millones de dólares.  

 

Finalmente, el APEC ha cumplido el objetivo deseado para Perú, lo que ha 

traído como consecuencia el que Perú tenga un crecimiento sostenido de su 
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economía. Esto a su vez ha permitido a Perú ser una de las economías más estables de 

la región. 

 

El modelo de Perú en cuanto al APEC podría ser seguido por el Ecuador, ya 

que nos encontramos en circunstancias parecidas a las peruanas antes de su ingreso al 

Foro Económico y como ya hemos visto el APEC fue esa solución que tanto 

buscaban. 

 

Recomendaciones 

 

1) Ecuador debería tomar en serio el ampliar sus mercados para diversificar el 

riesgo y también el atraer más inversión extranjera si realmente se desea 

mejorar la economía. 

2) Una manera de hacerlo es tratando de pertenecer al APEC que como hemos 

visto a lo largo de esta investigación produce muy buenos resultado en los 

países miembros. 

3) Para ingresar al APEC, Ecuador podría aprovecharse de sus relaciones 

comerciales con China para de esa manera llegar a otros países asiáticos y 

ampliar con su relación con el continente asiático. Este es un punto muy 

importante para ser aceptados dentro del Foro Económico. 

4) Ecuador debería aprender a separar la economía de la política, ya que de esa 

manera da una mejor imagen al mundo. Un buen ejemplo de esto es el APEC 

donde países capitalistas y hasta incluso comunistas cooperan entre sí para 

aumentar la inversión y facilitar el comercio, dejando a un lado todos los 

aspectos políticos que los separan. 

5) Ecuador debería ya decidir cuál es el rumbo que desea seguir en la economía, 

ya que los continuos cambios generan inestabilidad, incertidumbre y 

desconfianza en los mercados internacionales. 
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ANEXO 1 

 

Estructura del APEC 

 

 

 

 

 
Fuente: APEC.ORG 

Elaboración: APEG.ORG 
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ANEXO 2 

 

Balanza de Pagos del Ecuador 

 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

1 CUENTA CORRIENTE  (A+B+C+D) 1.739,1 1.690,2 1.461,2 -90,4 -1.794,3 

     A Bienes 1.768,4 1.823,0 1.548,7 143,6 -1.504,0 

     B Servicios -1.304,7 -1.371,5 -1.571,4 -1.281,8 -1.545,4 

     C Renta -1.828,5 -1.944,9 -1.461,6 -1.384,0 -1.054,4 

     D Transferencias corrientes 3.103,9 3.183,5 2.945,6 2.431,8 2.309,5 

2 CUENTA DE CAPITAL Y 

FINANCIERA -2.083,9 -247,3 -343,1 -2.431,9 701,1 

     A Cuenta de capital  18,6 15,2 19,9 17,7 22,7 

     B Cuenta financiera -2.102,5 -262,5 -363,0 -2.449,5 678,4 

3 ERRORES Y OMISIONES 214,2 -56,2 -184,2 -124,9 -119,1 

BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) -130,6 1.386,6 933,9 -2.647,2 -1.212,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 
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ANEXO 3 

 

Balanza de Pagos de Perú 
 

 

 2007  2008  2009  2010  2011  

  I.  BALANZA EN CUENTA CORRIENTE  1 521  - 5 285  -  723  - 3 782  - 3 341  

        1. Balanza comercial  8 503   2 569   5 951   6 750   9 302  

             a. Exportaciones FOB  28 094   31 018   26 962   35 565   46 268  

             b. Importaciones FOB - 19 591  - 28 449  - 21 011  - 28 815  - 36 967  

        2. Servicios - 1 192  - 2 056  - 1 176  - 2 345  - 2 132  

             a. Exportaciones  3 152   3 649   3 636   3 693   4 364  

             b. Importaciones - 4 344  - 5 704  - 4 812  - 6 038  - 6 497  

        3. Renta de factores - 8 299  - 8 742  - 8 385  - 11 212  - 13 710  

             a. Privado - 7 895  - 8 746  - 8 450  - 10 982  - 13 173  

             b. Público  -  403    4    65  -  230  -  537  

        4. Transferencias corrientes  2 508   2 943   2 887   3 026   3 200  

 II.  CUENTA FINANCIERA  8 590   8 510   2 406   13 606   9 161  

        1. Sector privado  8 154   9 569   4 200   11 396   9 620  

        2. Sector público - 1 629  - 1 621    291   2 468    848  

        3. Capitales de corto plazo  2 065    562  - 2 085  -  258  - 1 307  

III.  FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL   67    57    36    19    33  

IV. ERRORES Y OMISIONES NETOS -  523  -  112  -  675   1 348  - 1 129  

 V. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL 
BCRP  

 9 654   3 169   1 043   11 192   4 724  

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú 

Elaboración: El autor 
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ANEXO 4 

 

EXTRACTO DE LA DECLARACIÓN DE SEÚL DE 1991 

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL APEC: DECLARACIÓN DE 

APEC DE SEÚL 

 

7. Ministros observaron con satisfacción el desarrollo de la APEC hasta la fecha como un 

marco de toda la región para la cooperación y acordaron que el proceso había alcanzado una 

etapa donde debe establecerse una base firme para su futuro desarrollo. Adoptaron la 

declaración de APEC de Seúl. 

 

 8. Los ministros acordaron que la declaración es un importante paso adelante para el 

desarrollo del proceso de APEC. La Declaración representa los principios, objetivos y 

acuerdos del APEC; APEC dota de una personalidad internacional claro; y ofrece una base 

firme sobre la cual basar el trabajo del APEC en los próximos años. 

 

PROBLEMAS Y TENDENCIAS ECONÓMICAS REGIONALES 

 

9. Los Ministros intercambiaron puntos de vista sobre tendencias económicas 

regionales se identificó una serie de temas de constante preocupación económica a la 

región. Ministros examinaron el informe preparado por el Grupo Ad Hoc sobre las 

tendencias económicas y cuestiones presididas por Canadá y Tailandia. Ministros 

identificaron Asia-Pacífico como una de las regiones económicas más dinámicas, con 

crecientes interdependencias en flujos de comercio e inversión y reconocieron el 

importante papel que puede desempeñar un diálogo económico regional. 

 

10. Los ministros examinaron las tendencias de crecimiento, inflación y cuenta corriente 

saldos en la región de APEC. Ministros consideraron que las perspectivas para las economías 

de APEC fueron generalmente buenas. Los Ministros señalaron que gran parte del 

crecimiento regional se basa en una demanda interna fuerte y persistente en las economías de 

APEC 
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11. Con respecto a la inflación, la expectativa general fue para mejorar el rendimiento en 

toda la región de APEC en 1991 y 1992, sostenidos por políticas económicas adecuadas. 

Sin embargo, se reconoció que esta cuestión requiere vigilancia continua. Hubo debate 

sobre el desempeño de las cuentas corrientes de las economías APEC en los últimos 

años y la tendencia a la reducción de los desequilibrios. También se observó que algunas 

economías pueden experimentar un aumento de los desequilibrios en el corto plazo. 

 

12. Los ministros examinaron una serie de cuestiones de preocupación permanente, 

incluyendo: sostener el crecimiento no inflacionario, mano de obra y la escasez de 

capital, pautas regionales del comercio y la inversión, el medio ambiente y la economía, 

implicaciones de los cambios en la economía soviética, acceso al mercado y la Ronda 

Uruguay resultado, ajuste estructural y diversificación económica. 

 

13. Ministros acogieron con beneplácito la propuesta de Japón para llevar a cabo un estudio 

de los vínculos económicos entre las economías de APEC, que se discutirá en la 

próxima reunión del Grupo Ad Hoc de económica, junto con la continuación de los 

debates sobre las perspectivas económicas y tendencias. 

 

RONDA URUGUAY 

 

14. Reconociendo la importancia de alcanzar un resultado exitoso de la Ronda Uruguay, 

Ministros emitieron una declaración separada de la APEC sobre la ronda de Uruguay  

 

LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO EN LA REGIÓN 

 

15. Ministros examinó el informe de altos funcionarios en el ámbito de la liberalización del 

comercio en la región, el mandato en la Reunión Ministerial de Singapur. Señalaron que uno 

de los principios subyacentes detrás de APEC ha sido la de ejercer una influencia fuerte y 

positiva sobre la evolución futura del sistema mundial de comercio, y la capacidad del APEC, 

para ello mejorará enormemente a través de un ejemplo positivo. Proseguir la liberalización 

del comercio dentro de APEC sobre una base consistente para el GATT y no en detrimento 

de los demás proporcionará un poderoso complemento a la liberalización del comercio 

multilateral, así como proporcionar una base más sólida para aumentar el comercio dentro de 

la región para el beneficio mutuo de los participantes de la APEC. 
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16. Los ministros discutieron una serie de opciones para aumentar los flujos comerciales 

dentro de la región e hizo suyo el informe de altos funcionarios. Los Ministros reafirmaron la 

conveniencia de convocar una reunión de Ministros de APEC trate con política comercial tras 

la conclusión de la Ronda Uruguay para evaluar los resultados de la ronda para la región. 

Ministros además instruyó a altos funcionarios para continuar su labor en esta importante 

área y, en particular, identificar opciones y hacer recomendaciones a los enfoques en la 

región de la liberalización del comercio. 

 

17. Los Ministros también consideran la opción de invitar a un grupo de personas eminentes, 

entre la región a considerar la probable forma de comercio en Asia y el Pacífico en el 

mediano plazo y para identificar las limitaciones y problemas que tendrían que ser 

dirigida por los gobiernos con el fin de materializar el potencial para el comercio en la 

región. Ministros mérito en la idea de la sierra y consideran que era necesario estudiar 

más, especialmente a la luz de los resultados de la Ronda Uruguay. Ministros dirección 

a altos funcionarios para dar más consideración a la idea, incluso si es deseable ser 

amplio más que varían en alcance y las posibles conexiones con el estudio de los 

vínculos económicos entre las economías de APEC; e informe a los Ministros. 

 

18. Los Ministros señalaron que existe una amplia gama de consultas que se producen en las 

cuestiones comerciales dentro de la región. La naturaleza y los resultados de esas 

consultas de política de comercio tienen un potencial considerable para influir en el 

futuro del sistema multilateral de comercio. Los ministros acordaron que las acciones de 

política de comercio involucrar a los participantes de APEC deben ser diseñados para 

maximizar la creación de comercio, no debe conducir a nuevos obstáculos al comercio o 

la inversión y debe ser coherentes con el objetivo primordial del APEC de un sistema de 

comercio multilateral abierto y libre. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE APEC 

 

19. Ministros examinaron el informe consolidado sobre el programa de trabajo elaborado por 

grupo de los presidentes integrado por Australia, Singapur, Corea, Tailandia y los Estados 

Unidos. Los Ministros expresaron su satisfacción con los continuos progresos en las 
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actividades del programa de trabajo y señaló que en varias áreas sustanciales beneficios a la 

región habían ya sido derivados. 

 

20. Ministros hizo suya la recomendación por altos funcionarios para aprobar tres proyectos 

de trabajo adicionales, en las áreas de pesca, transporte y Turismo, ampliando así el programa 

de trabajo a diez proyectos de trabajo.  

 

21. Ministros examinaron la descripción y evaluación de las actividades del programa de 

trabajo proporcionada por altos funcionarios en el informe consolidado. Debates se centraron 

en las cuestiones de la interrelación entre los proyectos individuales de trabajo, los requisitos 

administrativos y financiación de los proyectos y la conveniencia de mejorar la participación 

del sector privado activo en el programa de trabajo. 

 

22. Ministros reconocieron que las cuestiones destacadas en el informe consolidado es 

necesario resolver para avanzar el programa de trabajo y ofrecer más beneficios a la región. 

Los Ministros reconocieron que la coordinación general y administración del programa de 

trabajo de APEC depende de los esfuerzos de todos los participantes. 

 

PASOS FUTUROS PARA APEC 

 

23. Con el fin de seguir fortaleciendo el papel del APEC y aumentar su eficacia en la 

promoción de la cooperación económica regional, los Ministros reconocieron la necesidad de 

considerar, entre otros, la posibilidad de establecer un mecanismo de forma permanente para 

proveer apoyo y coordinación de las actividades de la APEC en varios niveles; maneras de 

financiar las actividades de la APEC, incluyendo un procedimiento de prorrateo de gastos; y 

otros asuntos organizativos. 

 

24. Los ministros acordaron que la complejidad de las cuestiones que requiere más estudio a 

fondo. Confiaron a altos funcionarios con la tarea de completar una extensa revisión de los 

problemas y proporcionar opciones y recomendaciones para la decisión en la cuarta reunión 

Ministerial. Sobre esta cuestión, Tailandia convocará una reunión compuesta por grupo de un 

presidente y otros participantes interesados antes de la próxima cumbre. 
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PARTICIPACIÓN 

 

25. Los Ministros tomaron nota del interés expresado por un número de países y 

organizaciones en participación o asociación de ellos con APEC. Los Ministros reafirmaron 

que APEC es un proceso abierto y evolutivo y solicitado altos funcionarios a seguir 

examinando la cuestión de la participación adicional, teniendo en cuenta los criterios 

establecidos en la declaración de APEC de Seúl y el informe vuelve a la cuarta reunión 

Ministerial en Tailandia. 

 

LUGARES PARA REUNIONES MINISTERIALES DE APEC DE FUTURO 

 

26. La cuarta reunión Ministerial se celebrará en Tailandia en 1992; la Quinta Reunión 

Ministerial se celebrará en los Estados Unidos en 1993; y los Ministros acogieron con 

beneplácito el ofrecimiento de Indonesia para acoger la sexta reunión Ministerial en 1994. 

 

OTROS ASUNTOS 

 

27. Al final de esta tercera reunión, Ministros expresaron su satisfacción con los debates que 

reafirmó el valor de la consulta regional más estrecha y la cooperación económica sobre 

asuntos de interés mutuo. 

 

28. Ministros y sus delegaciones expresaron su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la 

República de Corea para organizar la reunión, por la excelente organización hizo para ella, 

así como por la cálida hospitalidad brindada. 

 


