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Presentación 

La presente tesis titulada “Exportación del oro de Perú a Estados Unidos 2004 – 2013” busca 

demostrar que existe factibilidad en el proceso de exportación del oro al mercado americano. En 

la cual se estudiara la evolución de exportación para su comercialización al país de destino donde 

encontraremos los incrementos a través de 10 años donde se analizara si el mercado peruano ha 

continuado con éxito la exportación de dicho mineral y también a la empresa la cual se dedica a 

su exportación del oro correspondiente a los indicadores mostrados en la matriz volumen, valor y 

precio para dicho destino el cual nos acogemos a un Tratado de libre comercio el cual nos facilita 

para la negociación con Estados Unidos. 

Para su procesamiento de investigación el proyecto fue dividido en cinco capítulos de la siguiente 

manera. 

Capítulo I  Introducción: en este primer capítulo mencionare la razón de ser de este desarrollo de 

la tesis; el problema, hipótesis y objetivos. Como también los antecedentes y justificación que 

demuestren los antecedentes de la exportación del oro de Perú a Estados Unidos.   

Capitulo II Marco Metodológico: es donde hablare de mi variable, indicadores. La metodología de 

mi trabajo como también defino la población, muestra y muestreo a través de la recolección de 

datos la cuales son Expo Facto.    

Capitulo III resultados: Donde, después de recolectar datos a través de diferentes fuentes de 

información, muestro los resultados en gráficos de dicha investigación que se ha desarrollado.  

 Capítulo IV Discusión: Donde, realizamos una comparación de las conclusiones de los 

antecedentes encontrados con los resultados de nuestra investigación. 

 Capítulo V Conclusiones: Donde, llegamos a la decisión en base a los datos y discusiones 

brindados en nuestra investigación. 

Capítulo VI Recomendaciones: Donde, brindamos  nuestra perspectiva en base a la conclusión 

llegada a través de los datos brindados en la investigación.  

Capítulo VII Referencias Bibliográficas: Donde, brindamos  los libros Físicos, virtuales y 

documentos para la investigación. 

Espero que esta tesis complemente aún más los conocimientos de emplear exportación legal a 

través del proceso de exportación y comercialización del oro a Estados Unidos mediante el 

tratado de libre comercio. 

Así mismo tiene como finalidad, de servir como medio de evaluación, en este caso para obtener el 

grado de Licenciado en Negocios Internacionales. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la evolución de las exportaciones del oro 

producidas en el Perú y su exportación al mercado EE.UU. en el periodo 2004-2013. 

El tipo y diseño de investigación fue descriptivo correlacional, el objeto de estudio de esta 

investigación estuvo constituida por  las principales empresas mineras exportadoras en el rubro del 

oro, no requerimos de una técnica o instrumento especial de recolección datos, porque nuestros 

datos fueron ex post facto.  

Se concluyó según los resultados obtenidos que existe una relación entre los indicadores que son el 

valor, volumen y precio producida en el Perú y su exportación al mercado EE.UU. 2004-2013. 

Palabras claves: volumen, valor y precio de Exportación.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was determined the evolution of the exports of gold produced in 

Peru and its export market United States. 2004 – 2013. 

The type and design of correlational research, the object of study of this research consisted of the 

main exporting mining companies in the business of gold, we do not require a technical or special 

instrument of data collection, because our data were expo facto. 

It is concluded based on the results that there are relations between the indicators are the value, 

volume price produced in Peru and export market. 

Keywords: volume, value and price of export.  

 

  


