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RESUMEN 

Durante el desarrollo de la presente tesis se comenzó analizando la estructura de 

las exportaciones de mercaderías de la región La Libertad durante el período 

2003-2013 según tipo de productos, según países de destino y según principales 

empresas; así por ejemplo se determinó que el oro era de lejos el principal 

producto de exportación tradicional de dicha región, mientras que las 

exportaciones de espárragos, en conservas y frescos, así como de paltas y 

alimentos para langostinos eran los principales productos de exportación no-

tradicional. 

De otro lado, se constató que Suiza importa casi todo el oro de la región La 

Libertad, siendo de lejos el principal importador de dicha región; otros países 

importadores de importancia para la región fueron Canadá, Estados Unidos, 

China, la Unión Europea y en Sudamérica Ecuador. 

Entre las principales empresas exportadoras se encuentran la minera Barrick 

Misquichilca, así como las agroexportadoras no-tradicionales Camposol, Sociedad 

Agrícola Virú y Danper Trujillo. 

Posteriormente se constató que el incremento de las exportaciones de la región 

La Libertad, tanto tradicionales como no-tradicionales, impactaron positivamente 

sobre el crecimiento del PBI regional; enseguida se estimó el PBI percápita 

regional para demostrar que su crecimiento contribuyó a la reducción de la 

mortalidad infantil, de la desnutrición crónica así como del porcentaje de la 

población con 2 necesidades básicas insatisfechas en dicha región. 

A continuación se procedió a demostrar que la ubicación geográfica de las 

empresas exportadoras depende de la calidad de la infraestructura económica 

disponible en la región La Libertad; es por esta razón que las empresas 

exportadoras de la región se ubican en la costa, excepto las mineras. 

Finalmente, se evaluó el impacto de la política económica sobre la competividad 

internacional de las empresas exportadoras de la región La libertad. 
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ABSTRACT 

During the execution of this thesis the author began analyzing the merchandise 

exports from La Libertad region during the 2003-2013 period according to type of 

products, countries and main firms; for instance, it was determined that gold was 

by far the main traditional export product from that region, while the conserved and 

fresh asparagus and the avocados and prawns food were the main non-traditional 

export products. 

On the other hand, it was proved that Switzerland imports almost all the gold from 

La Libertad region, being by far the main importer form that region; other important 

importer countries were Canada, the United States, China, the European Union 

and in South America Ecuador. 

Among the main export enterprises the author encountered the mining firm Barrick 

Misquichilca and the non-traditional agricultural export firms such as Camposol, 

Sociedad Agrícola Virú and Danper Trujillo. 

Later it was proved that the increase in exports from the La Libertad region, 

traditional and non-traditional, favorably impacted over the increase in the regional 

GDP growth; at once the per capita regional GDP was estimated to prove that its 

growth contributed to the infant mortality, chronic malnutrition and population with 

two unsatisfied basic needs reduction in that region. 

Later on the author proceeded to prove that the export firms’ geographic location 

was determined by the availability in La Libertad region of infrastructure of quality; 

that is why all the export enterprises locate on the coast, except the mining firms.  

Finally, it was evaluated the impact of economic policy over the export firms’ 

international competitiveness located in the La Libertad region. 


