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RESUMEN

El objetivo principal de la investigación es encontrar los determinantes del flujo agregado de
exportaciones con destino a Estados Unidos en el período de 1994 al 2016.

Por el tipo de investigación el estudio es cuantitativa, adicionalmente es explicativa y concluyente
por cuanto busca medir relaciones causales y explicarlas.

Los resultados del trabajo pudieron explicar que se debe contribuir al crecimiento de las
exportaciones, debido que los principales determinantes son la tasa de interés y los precios de los
commodities. Además, se muestra un efecto positivo con el precio de los commodities y un efecto
negativo con la tasa de interés real.

Por tanto, es vital que gobierno central realice políticas específicas para elevar la competitividad de
nuestras exportaciones, ya sea a través de la mejora del capital humano, implementación de nueva
y mejor infraestructura o mejores incentivos financieros.

Adicional a ello, consideramos que debemos afianzar los lazos de comercio con EEUU, así como
también invertir en una mayor investigación y educación, con esto lograríamos tener mejores
productos para la exportaciones a los diferentes países.

Palabras claves: Exportaciones, comercio bilateral, crecimiento
Variables exógenas que explican el crecimiento de las exportaciones son: PBI USA, exportaciones
Perú, los precios de commodities, índice de tipo de cambio, el PBI Perú y la tasa de interés.

ABSTRACT

The main objective of the research was to find the determinants of the aggregate flow of exports to
the United States in the period from 1994 to 2016.

For the type of research of the quantitative study, additionally explanatory and conclusive because
it seeks to measure causal relations and explain them.

The results of the work could explain that it should contribute to the growth of exports,
since the main determinants are the interest rate and the prices of the commodities. In
addition, it shows a positive effect with the price of commodities and a negative effect with
the real interest rate.

Therefore, it is vital that the central government make specific policies to increase the
competitiveness of our exports, either through the improvement of human capital, implementation
of new and better infrastructure or better financial incentives

In addition, we believe that we must strengthen the ties of trade with the US, as well as invest in
further research and education, with this we would achieve the best products for export to different
countries.

Keywords: Exports, bilateral trade, growth

Exogenous variables that explain the growth of exports are: PBI USA, Peru exports, commodity
prices, exchange rate index, GDP Peru and the interest rate.

INTRODUCCIÓN

A inicios de los años 90, se apertura la economía peruana al comercio exterior, que generó una
reducción en la balanza comercial negativa año tras año. Posterior a los años 90, la economía
peruana pasó por una etapa de constante crecimiento hasta el año 2009 con una tasa promedio
de 5.8%1. A consecuencia de este crecimiento, se generó una mayor estabilidad económica
comercial y apertura para negociar con países líderes.

En estos dos últimos años, ha disminuido la incertidumbre respecto al rumbo del crecimiento
económico peruano para la próxima década. La economía peruana, parece mostrar signos
débiles de recuperación del proceso de desaceleración que ha sufrido en los últimos 5 años,
logrando superar la tasa de crecimiento de 2.4% alcanzada en el 2014, a 3.3%2 para el año
2015 y para el año 2016 de 3.9%. Para el 2017 los organismos internacionales como el FMI
indicaron un crecimiento de 4%, mientras que el BCRP indicó un crecimiento 4.3%. Este
crecimiento respondería principalmente a las características beneficiosas de la ampliación de
la producción de cobre y los precios más altos de este metal sobre las exportaciones peruanas.

En años anteriores se dio una débil recuperación de la inversión privada, la falta de
dinamismo del sector financiero, y, finalmente la poca confianza de los inversores. De aquí
que nace la necesidad de abrir nuevos canales para el crecimiento de la economía peruana,
como lo puede ser el comercio internacional, concretamente realizado con grandes economías,
como lo es Estados Unidos, país que ha sido el principal socio comercial en los últimos años
(que para el 2014 fue destino del 18% de las exportaciones del Perú3).

Es por ello que se considera vital evaluar cuáles han sido los determinantes del flujo comercial
exportador con Estados Unidos en el periodo 1994 al 2016. De este modo, podrán ser
esbozadas nuevas políticas con miras a fortalecer estos factores, que traerán como
consecuencia, una mejora de la balanza comercial bilateral con los Estados Unidos, que
vendrá finalmente, en una mejora para el crecimiento de la economía peruana.

1

Dato extraído de la Memoria anual 2009 del MINCETUR
Dato extraído de la Memoria anual 2015 del MINCETUR
3 Dato extraído de la Memoria anual 2014 del MINCETUR
2
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CAPITULO I

1. Problema de investigación

1.1 Planteamiento del problema

Las exportaciones peruanas tanto exportaciones tradicionales como no tradicionales desde
1994 al 2016 han tenido una evolución favorable.

Gráfico N° 1: Exportaciones Perú 1994-2016 (US$ Miles de Millones)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú4

En el gráfico anterior, se verifica que las exportaciones han ido creciendo de manera permanente
hasta el 2013, luego en años siguientes se ve una caída, pasando de 47 miles de millones a 36 miles
de millones al 2016, esto es debido a una disminución de los productos tradicionales, en especial la
minería.

A continuación vamos a mostrar las exportaciones tradicionales y no tradicionales.
Tenemos que las exportaciones tradicionales desde 1996 hasta hoy se encuentran
principalmente en la minería, y en el petróleo y sus derivados, en comparación con el año 2012
hemos bajado en la exportación de estos productos en aproximadamente 10 puntos.
Analizando los productos no tradicionales tenemos que el sector agropecuario, pesqueros y textiles.
4

Banco central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe/estadisticas)
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En los grafitos 3 Y 5 vamos a encontrar las variaciones porcentuales respecto al año anterior,
verificando algunos picos para ambos tipos de productos.

Gráfico N° 2: Exportaciones Tradicionales de Perú 1994-2016 (US$ Miles de Millones)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú5.

Gráfico N° 3: Variación porcentual de Exportaciones Tradicionales

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú6.

5
6

Banco central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe/estadisticas)
Banco central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe/estadisticas)
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Gráfico N° 4: Exportaciones No Tradicionales de Perú 1994-2016 (US$ Miles de Millones)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú7

Gráfico N° 5: Variación porcentual de las Exportaciones No Tradicionales

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú8

7
8

Banco central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe/estadisticas)
Banco central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe/estadisticas)

11

Para favorecer las exportaciones, el Perú viene realizando desde 1992 la
liberación paulatina de la economía (que se consolidó legalmente con el cambio
de la constitución), una serie de acuerdos comerciales y tratados de libre
comercio con múltiples economías, además de integrar múltiples mercados.

El siguiente cuadro, resume, para el año 2016 los distintos acuerdos
multilaterales, uniones aduaneras y acuerdos de libre comercio, vigentes:

12

Cuadro N° 1: Acuerdos Comerciales Perú 2016
Fecha de
suscripción

Conceptos

Vigencia

Acuerdos Multilaterales
Miembros de la OMC

01-ene-1995
Uniones aduaneras

Comunidad Andina

26-May-69
Acuerdos de libre comercio

Alianza de Pacifico

10-Feb-14

01-May-16

Unión Europea

26-Jun-12

Japón

31-May-11

01-Mar-12

Costa Rica

26-May-11

14-Jun-13

Panamá

25-May-11

01-May-12

México

06-Abr-11

01-Feb-12

Corea del Sur

14-Nov-10

01-Aug-11

China

28-Abr-09

01-Mar-10

AELC( Asociación Europea de
Libre Comercio)

14-Jul-18

14-Jul-10

Singapur

29-Abr-09

01-Aug-09

Canadá

29-Abr-09

01-Aug-09

Chile

22-Ago-06

01-Mar-09

Estados Unidos

12-Abr-06

01-Feb-09

Merco Sur (ACE 58)

30-Nov-05

Fuente: SIICEX (Sistema de Información de Comercio Exterior9
Elaboración propia

9

Sistema de Información de Comercio Exterior (www.siicex.gob.pe)
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Libre comercio con Estados Unidos
El Acuerdo de Promoción Comercial (APC) se firmó en Washington el 12 de
abril del 2006 y entro en vigencia el 1 de febrero del 2009. Por este acuerdo Perú
pudo exportar diversos tipos de producto y materia prima ya sea como: minería,
textiles, producto esqueros, petróleo artesanía entre otros10.

A raíz de la ley de preferencias arancelarias, Perú contaba con preferentes
aranceles unilaterales otorgados por Estados Unidos con la finalidad de exportar
ciertas mercaderías hasta el 2001. De ahí a través de la ley de Promoción
comercial Andina se otorga de nuevo las preferencias arancelarias, y estas
estuvieron vigentes hasta el 2010.

Es por todo ello que en el 2014 se han realizado negociaciones para tratados de
libre comercio, con el fin de generar una apertura comercial integral, para lograr
una estabilidad sostenible en el incremento de las inversiones en el sector
exportador.

En el año 2009, el APC vigente entre el Perú y los Estados Unidos nos permitió
potenciar el desarrollo económico del Perú mediante el comercio y poder
consolidar las expectativas.

Antes de mencionar el nivel de relaciones comerciales existentes entre estos dos
países, es necesario mencionar algunos datos básicos acerca de Estados Unidos y
Perú.11

A continuación, se presenta una tabla con los Indicadores Macroeconómicos más
resaltantes entres Perú – EEUU.12

10

Ministerio de Comercio y Turismo de Perú (www.mincetur.gob.pe)
MINCETUR (www.acuerdoscomerciales.gob.pe)
12 Dato extraído de la Memoria anual 2015 del MINCETUR.
11
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Cuadro N° 2: Indicadores Macroeconómicos 2015: Perú -EEUU

Fuentes: MINCETUR 2015

Se nota del cuadro que la población de Estados Unidos es aproximadamente 10
veces más la población de Perú, el PBI per cápita USA es muy superior al
nuestro el cual se refleja en el desarrollo económico de cada país, ya que
podemos inferir que somos un país muy dependiente del comercio exterior.
Además, el tipo de cambio mostrado entre los dos países es el que se mantuvo el
año pasado, mostrando una apreciación de la moneda peruana últimamente.

Sin embargo, desde el año 2000 la economía peruana ha entrado en múltiples
etapas. Para el período de 2000-2003, se experimentó un período de
estabilización macroeconómica y generación de confianza en el empresariado
(confianza perdida por los problemas políticos generados en el lustro pasado,
producto de la reelección de Alberto Fujimori). En general, la tasa de crecimiento
del PBI estuvo en promedio en 3.5% junto a precios estables en la economía.

Posterior a ello, desde el año 2003 hasta el 2009, la economía peruana entro en
un período excepcional de crecimiento, conocido internacionalmente como
“2000s commodities boom”, con una tasa de crecimiento promedio del período
de 5.8%, siendo el factor fundamental para este boom de la economía, el aumento
sostenido del precio de los llamados “commodities”, materias primas de alta
valoración en mercados desarrollados, por ser insumos importantes para su
procesos industriales, entre los más importantes están los commodities metálicos

15

como el oro, plata y cobre, que durante este período registraron un crecimiento
promedio acumulado de su precio crecimiento promedio de 270%13.

Este crecimiento excepcional de la economía peruana (y de otras economías de
la región latinoamericana) trajo consecuencias positivas para las variables socio
económicas en el país.

La tasa de pobreza y de pobreza extrema se redujeron, la tasa de pobreza
monetaria paso de 58.7% en el 2004 a 30.8% en el 2010, mientras que la tasa de
pobreza extrema paso de 16.4% en el 2004 a 7.6% en el 2010, y, el PBI per
cápita de la población paso de $ 2,191.37 en el 2003 a $ 4,178 en el 200914.
Adicionalmente, se pudo registrar una mejora en nuestros términos de
intercambio, un crecimiento de las RIN, y en general un nivel de precios estable
junto a tipos de cambio poco volátiles, gracias además de la política macro
prudencial y de preservación de los fundamentos por parte del Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Lamentablemente, este crecimiento de los precios de los commodities no se
sostuvo, la crisis financiera del 2008, la reducción del crecimiento de China, la
desaceleración en la Euro-Zona, trajo como primera consecuencia una caída del
crecimiento del PBI para el 2009 (que paso de 9.1% en el 2008 a 1.0% para el
2009), indicios claros que la economía peruana no era ajena a las crisis
internacionales, ya que desde esa fecha se ha venido registrando una caída de la
tasa de crecimiento del PBI15.

Para el año 2016, las perspectivas no habían mejorado mucho, dado que no se
predijo un crecimiento alto en la economía por parte de las más importantes
organizaciones nacionales e internacionales. El BCRP predijo que la economía
peruana crecía para el 2016 en 4%, mientras que el FMI indicó un crecimiento
del 3.7%, el Banco Mundial así mismo, señala que el crecimiento peruano
rondara el 3.5%, mientras que las expectativas empresariales internas no esperan
un crecimiento mayor al 3.8%.

13

Calculo propio, utilizando estadísticas del BCRP, en base a los 4 principales commodities para el periodo de 20032009.
14 INEI (www.inei.gob.pe/estadisticas)
15
BBVA Research 2010 ( www.bbvaresearch.com)
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Es por ello que ante estas bajas expectativas de crecimiento y la poca confianza
que esto provoca en las inversiones, se están buscando nuevas fuentes de
crecimiento económico, o repotenciar las ya existentes, siendo el comercio una
de las que posiblemente puedan elevar significativamente el crecimiento de la
economía.

Por otro lado, en el corto plazo para el 2017 la expectativa referente al
crecimiento económico se reduce en 0.5%, es decir, pasamos de un 4% del 2016
a 3.5% para el 2017. Esta baja se daría específicamente al incremento de la
demanda interna por lo que se incrementarán las importaciones y este a su vez
genera baja en el PBI. Así mismo, otro factor se debe que el precio del cobre
disminuirá y China tenderá a desacelerar; por lo que la producción minera bajará
a su vez y esto golpeará las exportaciones. El comercio con EEUU se encuentra
en una situación de incertidumbre debido a su interés proteccionista en el
comercio internacional por lo que al corto plazo podrían verse afectadas las
exportaciones con EEUU16.

El comercio internacional, como fuente de crecimiento y desarrollo económico
ya ha sido detalladamente estudiado y existe una amplia literatura al respecto
Jeffrey D. Sachs (1995) Edwards (1997), A. & Romer (1996), Frankel, Romer,
& Cyrus, (1996), Berg & Krueger (2003) y Sala-i-Martín (2007) mientras que
otros parecen encontrar en las exportaciones y no en la eliminación de las
barreras comerciales el incentivo necesario para el crecimiento como Rodrik &
Rodriguez (1999), Stiglitz (2006).

Pese a estas divergencias respecto a cuál es el verdadero determinante, queda
claro que el comercio internacional abre nuevas oportunidades para los países,
nuevos posibles mercados, posibles fuentes de financiamiento, y, en general de
establecer nuevos flujos de bienes y servicios tanto económicos como
financieros.

Pese a esta amplitud de acuerdos comerciales, nuestras

exportaciones están concentradas en sólo un reducido grupo de países.

16

BBVA Research 2010 ( www.bbvaresearch.com)
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De acuerdo a las estadísticas del MINCETUR, en promedio cerca del 60% del
total de las exportaciones peruanas se concentran sólo en 5 países, el siguiente
cuadro muestra los principales destinos de exportaciones del Perú durante el
periodo de 1994-2016

Gráfico N° 6: Principales destinos de exportaciones Perú 2016

Fuente: Memorias Anuales del MINCETUR (desde el 1994 hasta el 2015)17
Elaboración propia

Se observa que son principalmente 4 los países que parecen mantener su
importancia como destino de las exportaciones: Estados Unidos, China, Suiza y
Canadá. En efectos, estos 4 países han concentrado en promedio el 50% de
nuestro país.

De esta gráfica, podemos desprender que, para los últimos 5 años, Estados
Unidos y China se perfilan como los principales destinos exportadores para el
Perú, pero es necesario adicionalmente, analizar otras variables relacionados a
estos dos países.

17

MINCETUR Memorias Anuales 2015
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Adicional a ello es importante analizar las exportaciones que han tenido Perú
hacia Estados unidos y China y el PBI mundial de ambos países para los años
1994 al 2015.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la participación del PBI
(medido en poder de paridad de compra) de cada país en la actividad económica
mundial.

Gráfico N° 7: PBI PPP 1994 - 2016 (Miles de Millones)

Fuente: Banco Mundial18.
Elaboración propia

En el siguiente gráfico se mostrará el nivel de exportaciones hacia los principales
países de las exportaciones peruanas.

18

Banco Mundial (www.bancomundial.org/datos/indicador)
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Gráfico N° 8: Exportaciones peruanas a China y Estados Unidos 1994 -2016 (Miles USS)

Fuente: Banco central de Reserva del Perú19.
Elaboración propia

Gráfico N° 9: Variación Porcentual de las exportaciones a Estados Unidos 1994 -2016

Fuente: Banco central de Reserva del Perú20.
Elaboración propia

Así mismo, en el gráfico se puede observar las variaciones porcentuales de crecimiento o
decrecimiento respecto al año anterior, y se verifica que a partir del 2009 año que entra
en vigencia el TLC con Estados Unidos se muestra tendencia creciente constante en las
19
20

Banco Central de Reserva del Perú (www.bcrp-gob.pe/estadisticas)
Banco Central de Reserva del Perú (www.bcrp-gob.pe/estadisticas)
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exportaciones hacia este país hasta llegar al picos de 23% de incremento 2013. A partir
de este año las exportaciones se han visto afectadas debido a factores externos como el
precio de los commodities (tendencia decreciente).

Gráfico N° 10: Exportaciones por sector a Estados Unidos 2015-2016 (Miles USS)

Fuente: Sunat21

Con respecto a los principales mercados de destino, entre Enero y Diciembre de
2016 a China y Estados Unidos fueron los países de destino más importantes para
las exportaciones peruanas con una participación de 22.1% y 14.9%22.

Primero, Estados Unidos ha tenido relevancia como destino exportador desde el
siglo pasado XX, según el Boletín Estadístico de Régimen exterior del 2000, este
país ya era destino de más del 26% de nuestras exportaciones, mientras que
China sólo figuraba como el sexto destino exportador, con menos del 4% de
nuestras exportaciones. La participación de China en las exportaciones, puede
ser, entonces, interpretada como un efecto transitorio y volátil, mientras que la de
21

Superintencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (www. sunat.gob.pe)

22

ADEX (www.adexperu.org.pe/Boletines)

21

Estados Unidos como una constante a lo largo del tiempo, dado que contamos
con múltiples acuerdos comerciales, no sólo en este período, sino en toda la vida
republicana de Perú.

Segundo, muchos autores critican que el crecimiento de China, sólo ha sido un
efecto transitorio en la economía dada las pobres bases estructurales de su
economía,

(Morrison, 2015),

sostiene que el crecimiento de China se ha

estacando por elementos estructurales que no dan signos de corregirse mientras
que el reporte económico anual de China elaborado por el Banco Mundial (2015)
da expectativas a la baja de su tasa de crecimiento, y por ende, la capacidad de
importación, estarían en caída. Existen serios factores que el crecimiento de
China ha llegado a su estado estacionario (acorde a la teoría del crecimiento de
Solow) y por lo tanto, se esperaría que crezca a una tasa relativamente constante.

Por el contrario, el panorama de la economía estadounidense es totalmente
diferente, su recuperación posterior a la crisis financiera del 2008, le ha permitido
recuperar lentamente su papel protagónico en la economía mundial, a la par de
reducir su tasa de desempleo y elevar su expectativas de crecimiento en 0.2
puntos porcentuales23. Tal fortalecimiento se vio reflejado por el alza del dólar de
los dos últimos años.

Adicionalmente,

la

economía

estadounidense

cuenta

con

una

mayor

liberalización de su economía (aranceles mínimos, cuotas de importaciones o
exportaciones inexistentes para el sector agro-industrial, tipo de cambio flexible,
mientras que China cuenta con gran cantidad de barreras a las exportaciones).
López (2014), critica las medidas no arancelarias aplicadas por China al
comercio con México, como la barreras técnicas y las barreras sanitarias, que han
sido utilizadas de manera intencional para limitar la entrada de determinadas
exportaciones, encontrando que tienen un impacto profundo en las micro y
pequeño empresas, al limitarles las posibilidades de exportar al gigante asiático,
dado que la política económica de China está orientada a un creciente auto
abastecimiento de productos agroindustriales y manufactureros.

23

Según el reporte “Perspectivas de la economía mundial al 2016” elaborado por el FMI.
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Dado que las exportaciones manufactureras y agroindustriales en el Perú vienen
en aumento, sería contraproducente buscar fortalecer lazos comerciales con un
país que busca limitar sus importancias en el largo plazo.
Finalmente, otra razón de peso para elegir a Estados Unidos como principal socio
exportador sería su importancia en la economía mundial,

Se observa que, a pesar del crecimiento sostenido de China, Estados Unidos
sigue siendo la principal economía del mundo, y en consecuencia, la de mayores
ingresos potenciales para poder importar, dado que su nivel de importaciones,
que serán nuestras exportaciones, dependerá del nivel de su PBI, y no de la tasa
de crecimiento.

Podemos concluir entonces que, por razones de apertura comercial, importancia
histórica de destino de las exportaciones, y finalmente nivel de PBI, Estados
Unidos representa un mejor destino para las exportaciones peruanas en el
mediano y corto plazo que China y por tanto, las políticas de crecimiento a través
de fortalecimiento de las exportaciones se deben realizar considerando a ese país.

Pero para fortalecer tales vínculos, es necesario comprender los determinantes
económicos en las exportaciones con Estados Unidos, por tanto, es necesario
formular la siguiente pregunta:

¿Cuáles han sido los factores, económicos determinantes en las exportaciones
peruanas con destino a los Estados Unidos, durante el período de 1994 a 2016?

No sólo se debe establecer cuáles son estos factores, sino cuantificar su impacto
sobre las exportaciones hacia los Estados Unidos, además del signo del impacto,
si es positivo o negativo, dado que se podrían elaborar escenarios hipotéticos,
simulando shocks de estas variables sobre las exportaciones, tales simulaciones
serían una gran herramienta en la formulaciones de política de incentivación de
las exportaciones, dado que conociendo el impacto de cada factor, se podría
reorientar políticas a fin de priorizar los factores más importante, es por ello que
realizamos las siguientes preguntas :
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¿Qué factores económicos han impactado positivamente sobre las exportaciones
peruanas con destino a los Estados Unidos, y que variables han tenido un impacto
negativo sobre ella, durante el período de 1994 a 2016?

¿Cuáles son las magnitudes de los impactos de cada uno de los determinantes de
las exportaciones peruanas con destino en los Estados Unidos, y cuales poseen un
impacto significativo sobre tales exportaciones, durante el período de 1994 a
2016?

Adicional a ello es necesario e importante mencionar que el precio de los
commodities es uno de los factores del crecimiento económico, y, una de las
características más importantes de la globalización.

Otro factor que se mostrará es el PBI USA, teniendo en cuenta que la economía
de Estados Unidos representa casi la tercera parte del PIB mundial, y su
comportamiento tiene implicaciones que trascienden más allá de sus fronteras.

A principio de la década de los 90 existieron muchos factores que facilitaron la
expansión económica de los ochentas para Estados Unidos.

En la economía, el sector agrícola americano es sin lugar a dudas uno de los más
grandes del mundo. Se caracteriza por una alta productividad y por el uso de
tecnologías modernas Estados Unidos es un país muy industrializado. El sector
industrial representa más de 20% del PIB e incluye una gran variedad de
actividades. Las más importantes son la fabricación de maquinaria eléctrica y
electrónica, de productos químicos y maquinaria industrial, así como el sector
agroalimentario y automotriz

La economía americana se basa fundamentalmente en los servicios. El sector
terciario representa más de tres cuartos del PIB y emplea a más de 80% de la mano
de obra.

A continuación, detallamos el PBI de USA 1994-2016.
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Gráfico N° 11: PIB USA 1994-2016 (precios actuales) (US$ MM Millones)

Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Propia

Gráfico N° 12: Crecimiento del PBI USA per cápita % anual 1994-2016 (US$ Millones)

Fuente: Estadísticas Banco Mundial24.
24

Banco Mundial (www.bancomundial.org/datos/indicador)
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Elaboración propia

En los gráficos 11 y 12 se pueden apreciar los crecimientos del PBI, estos se dieron desde
1996 a 2000 superando los pronósticos de años anteriores. Esto coincidió con las bajas
tasas de desempleo y de inflación que éxito en el país.

Para el año 2001 se ve una radical caída debido a la recesión que paso el país y todas las
atentas que existieron y marcaron este año, como el atentado de las torres gemelas.

Desde 2010, la economía ha crecido a un ritmo anual del 1 por ciento. La recuperación fue
algo más lenta en 2011, y para 2012 se han revisado ligeramente a la baja, en gran parte
debido a las repercusiones de la crisis financiera europea y sus efectos en los mercados de
terceros países.

1.2 Formulación del problema

Problema General
¿Cuáles han sido los factores económicos en las exportaciones peruanas
agregadas con destino a los Estados Unidos durante el período de 1994 a 2016?

Problemas Específicos:


¿Qué factores económicos han impactado positivamente sobre las
exportaciones peruanas con destino a los Estados Unidos, y que variables han
tenido un impacto negativo sobre ella, durante el período de 1994 a 2016?



¿Cuáles son las magnitudes de los impactos de cada uno de los determinantes
de las exportaciones peruanas con destino en los Estados Unidos, y cuales
poseen un impacto significativo sobre tales exportaciones, durante el período
de 1994 a 2016?

1.3 Justificación de la investigación
Teniendo en consideración importancia del comercio internacional para Perú,
debido que es un país que en los años noventa sufrió una temprana liberalización
comercial y que siguió experimentando con el paso de los años un acelerado
26

crecimiento de las exportaciones, situación que ayudó a la rápida recuperación
que tuvo el país durante la crisis económica del año 1990, es por ello que nace
de la necesidad de elaborar nuevas políticas comerciales que mejoren el flujo
exportador peruano, a fin de incentivar la producción de bienes y servicios en el
territorio, cuyo objetivo final sea permitir un mayor crecimiento económico. Sólo
seremos capaces de elaborar de forma adecuada estas políticas, si conocemos a
fondo qué determina este flujo exportador, y en qué magnitud o grado.
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CAPÍTULO II

2.

Marco Referencial

2.1. Antecedentes

Los determinantes del flujo de exportaciones agregadas detallados rigurosamente en la
literatura desde los inicios de la economía.

Los mercantilistas, son la primera escuela en darle una prioridad preponderante en el
desarrollo de una economía, aconsejando un saldo de balanza positiva, mientras que los
clásicos como Smith y Ricardo, centran su estudio en las ventajas comparativas para
poder exportar

Aspectos Teóricos y la Evidencia Empírica
La base de las áreas de libre comercio es la teoría del segundo mejor desarrollada por
Lipsey y Lancaster (1956 y 1957). En esta se indica que si una en una economía
capitalista de mercado existe un grupo de distorsiones, la eliminación de un grupo de
estas distorsiones no necesariamente produce asignaciones “Pareto Eficiente” o mejora el
nivel de bienestar de una economía25.
Respecto al libre comercio, “La teoría del segundo mejor” afirma que la eliminación de
barreras al comercio de los países miembros de un área de libre comercio no garantiza el
aumento de bienestar o ingresos de los miembros y no miembros del área Feenstra
(2004), Frankel y asociados (1996), Bhagwati y Panagariya (1996), Krueger (1999)26.

Es, sin embargo, en la literatura reciente que se encuentran resultados empíricos
concluyentes.

Krugman (1979) y Lancaster (1980), a través de modelos con estructura de competencia
monopolista, encuentran que el comercio de productos diferenciados, con lleva a mejores
resultados que la venta masiva de productos homogéneos27.

Lipsey y Lancaster 1956 y 1957: “The general Theory of the Second Best”
Feenstra 2004, Frankel y asociados, 1996; Bhagwati y Panagariya, 1996, Krueger, 1999.
27 Krugman, P. (1979) y Lancaster, (1980): Increasing returns, monopolistic competition and international trade .
25
26
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Funke & Holly (1992), encuentran que, para el caso de las exportaciones alemanas los
factores de oferta tales como el desempeño histórico de la economía exportadora, los
precios de exportación, explican de mejor manera el flujo de exportación que los factores
de demanda como el desempeño de la economía que se encuentra importando, su ingreso
anual, entre otros28.

Sin embargo, cabe aclarar que esta literatura está relacionada a los determinantes de las
exportaciones en países desarrollados, tales como Estados Unidos, Canadá o Suiza. Por lo
que, es necesario realizar un acercamiento a la literatura regional, de países con
características similares a las de la economía peruana (economía pequeña de gran
apertura comercial) de la cual destaca la literatura economía Colombia, que ha realizado
una gran cantidad de estudios respecto a los determinantes de las exportaciones, a nivel
nacional y regional.

Giraldo (2015), realiza un estudio de los principales determinantes de las exportaciones
manufactureras a nivel nacional para Colombia, a través de un modelo de ecuaciones
simultáneas, encontrando que los principales determinantes de estos son 3 factores, los
precios relativos de las exportaciones en los mercados foráneos, la renta extranjera, y el
costo de oportunidad entre vender en el mercado doméstico o el extranjero29.

Morón (2001), realiza un estudio de los determinantes estructurales de las exportaciones
a nivel departamental, encontrando que las diferencias de los volúmenes de exportación
entre los departamentos se explican por la productividad, y que en general para todas las
regiones, la demanda mundial explica en su mayoría la volatilidad de las exportaciones30.

Misas, Ramírez y Silva (2001), encuentran que existe una relación de largo plazo entre
las exportaciones no tradicionales, los precios relativos y la demanda externa, además
que encuentra que el tipo de cambio real no es un determinante significativo para las
exportaciones31.

28

Funke & Holly, 1992: The determinants of West German exports of manufactures: An integrated demand and supply
approach
29 Giraldo, I. 2015: Determinantes de las exportaciones manufactureras de Colombia: un estudio a partir de un modelo de
ecuaciones simultáneas
30
Morón, J. (2001): Los determinantes estructurales de las exportaciones departamentales en Colombia 1980-2001
31 Misas, M.; Ramírez, M. y Silva, L. (2001): Exportaciones no tradicionales en Colombia y sus determinantes.
Colombia: Banco de la República

29

Una evidencia más, fue un estudio que se realizó en Chile, French – Davis (2002), en el
cual se relacionó a las exportaciones con el crecimiento del país, donde se verifica que el
boom de las exportaciones que tuvo Chile fue en los 80 y 90, esto fue debido a que se
mantuvo el tipo de cambio y diversifico sus exportaciones.

Existe también literatura relacionada a la demanda de exportaciones para el caso chileno,
siendo el caso más representativo el estudio de Ceballos y Méndez (2003), donde aplican
una gran cantidad de modelos econométricos a la demanda de exportaciones e
importaciones, a fin de buscar el de mayor ajuste, encuentran que las exportaciones son
explicadas esencialmente por la renta mundial, y sólo para el caso de la minería, por el
tipo de cambio real32.

Candía, G. (2007), se propone un modelo de Thirlwall ( 1979) indica que gracias a la
demanda externa, se obesrvó que el crecimiento del PBI de Bolivia estaba relacionado
directamente con el aumento de las importaciones, lo cual generó que tengan déficit en
balanza de pagos33.

Heiko, H. (2008), explica cómo los países en vías de desarrollo deben buscar una
diversificación de exportaciones lo que los llevará a un crecimiento, y no solo quedarse
en exportar productos primarios (es decir buscar exportaciones no tradicionales).
Concluye diciendo que la concentración de exportación es perjudicial para el desarrollo
económico34.

Finalmente, existen trabajos previos en la literatura peruana, que abordan el problema de
las determinantes de las exportaciones, pero solo de las no tradicionales.

Bustamante, R. (2007), analiza un modelo VAR y un modelo de integración aplicado a
las exportaciones no tradicionales peruanas al resto del mundo (tomando como proxy las
exportaciones no tradicionales dirigidas a USA), encuentra que existe una relación de
largo plazo entre el tipo de cambio real, la demanda externa mundial, la demanda interna
y el PBI.

32

Ceballos, P., Méndez, L (2013): Estimación Econométrica de las Funciones de Exportación e Importación
Chile
33
Candía, C. (2007): Determinantes de las exportaciones en Bolivia. Bolivia
34 Heiko, H., (2008): Export diversification and economic growth

para
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Además, encuentra que a corto plazo, no se encuentran efectos significativos de los
cambios de la demanda externa y los precios relativos sobre las exportaciones35.

Herrera (2012), realiza un análisis de las exportaciones no tradicionales en el Perú para el
período de 2000 a 2010, con un enfoque VAR, sus conclusión son que las exportaciones
no tradicionales no guardan una relación significativa con el tipo de cambio, pero que si
guardan una relación positiva con la demanda extranjera y los términos de intercambio de
la economía36.

Otro antecedente, es el plan Nacional de diversificación productiva que permite
identificar e impulsar nuevas actividades productivas que sean los motores adicionales
del crecimiento y promover una mayor diversificación económica que permitan reducir
su vulnerabilidad externa mejorar su rendimiento y maximizar la sus posibilidades de
sostener altas tasas de crecimiento en el largo plazo.

Es la estrategia del Estado peruano para la generación de nuevos motores de crecimiento
económico.
Esto se origina en la poca variación en productos de exportación, que desde 1970 sigue
siendo los minerales, productos agropecuarios, petróleo y sus derivados, harinas de
pescado y manufactura ligera.

El comportamiento de países que partieron en condiciones similares a Perú, como Corea
del Sur, muestra que su exportación ha ido variando y generando productos más
complejos, especializados y diversos. “La concentración de la canasta exportadora tiene
implicancias sobre la sostenibilidad del crecimiento, pues hace vulnerable a la economía
ante las variaciones de los precios de los bienes exportados”.
El desequilibrio en las macroeconomías representa un riesgo relevante para nuestra
economía, “al ser China nuestro segundo socio comercial y principal determinante del
precio mundial de materias primas.”
“Según el FMI el Perú es el país que sufrirá el mayor impacto en la región por el cambio
en el precio de las materias primas. “

35 Bustamante Romaní R. (2007): Determinantes de las exportaciones no tradicionales en el Perú 2002-2015
36 Herrera, J. (2012): Determinantes de las exportaciones no tradicionales en el Perú entre 2000 y 2010
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2.2. Marco Teórico
Se usa como marco teórico el modelo Mundell – Fleming dado que este modelo busca mostrar
los diferentes equilibrios macroeconómicos que existen en una economía pequeña, abierta y
con perfecta movilidad de capitales como es el caso de Perú. Por ello, es que se ha tomado
como referencia algunas de las variables usadas en este modelo para el análisis del presente
tema.

2.2.1.

El Modelo Mundell-Fleming

2.2.1.1. Supuestos37


Economía Pequeña y Abierta: Por economía pequeña se entiende
una economía donde, debido al volumen relativamente pequeño de
su producción, sus decisiones económicas o políticas no afectan
variables internacionales como niveles de precios de commodities,
tasa de interés internacionales o cotizaciones. Por abierta se entiende
una economía donde las exportaciones e importaciones son un
porcentaje considerable respecto al PBI.



No existe inflación o el Nivel de Precios se Mantienen constante:
Con el fin de que no existan condiciones de arbitraje tanto en el
precio de los bienes como en la tasa de interés, se requiere la
condición de que el cambio en el nivel de precios sea nulo o
insignificante.



El tipo de cambio nominal guarda una relación directa con el tipo de
cambio real, al igual que la tasa de interés nominal y real.



El tipo de cambio real es igual a:

Donde:
: Es el tipo de cambio real
37 “Macroeconomía – Cuarta Edición” – N. Gregory Mankiw (2003)
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: Es el tipo de cambio nominal
: Es el nivel de precios internacional

P

: Es el nivel de precios local.

Dado que el nivel de precios internacional y local no cambia, por
el supuesto de nivel de precios constante, y diferenciando la
ecuación, obtenemos:

Por tanto, tanto el tipo de cambio real como el nominal, guardan
una relación directa.


Tasas de interés real por ecuación de Fisher:

Donde:


: Inflación

r

: Tipo de interés real

i

: Tipo de interés nominal

Dado que el nivel de precios es constante, la inflación, es igual a 0.

Por tanto:



Perfecta Movilidad de Capitales
Se entiende por movilidad de capitales la entrada y salida de divisas
y activos financieros en un determinado país, de forma más
específica, también se puede definir como toda transacción
consignada en la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Los
gobiernos de diversos países pueden aplicar el denominado control
de capitales, que es la aplicación de impuestos o restricción a este
flujo financiero, esto puede ocurrir cuando las intenciones de un
gobierno son las de dirigir las asignaciones de créditos a
determinados sectores productivos, que se consideran beneficiosos,
o cuando se quiere limitar la entada de capitales volátiles. Con
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respecto a la movilidad de capitales, se puede considerar que una
economía con pocas restricciones a la entrada y salida de capitales,
se acerca a una economía con perfecta movilidad de capitales, todo
lo anterior, con el fin de que los ajustes en el tipo de cambio sean
inmediatos.


Condición Marshall –Lerner
La condición Marshall-Lerner sostiene que una depreciación real
tendrá como consecuencia una mejora en la balanza comercial, si y
solo si, la suma de elasticidades-tipo de cambio de las importaciones
y exportaciones es mayor a 1; es decir:

Donde

y

son las elasticidades tipo de cambio de las

exportaciones e importaciones respectivamente.

Intuitivamente se explica la condición Marshall- Lerner por una
serie de eventos; primero, ante una depreciación real, el impacto
predominante se da en los precios, mientras que las cantidades se
ajustan lentamente. El precio de las importaciones aumenta, pero los
consumidores tardan en darse cuenta de esta situación, por lo que a
medida que la reconocen, las cantidades de exportaciones e
importaciones se ajustan lentamente. Por tanto, en un primer
momento la poca reacción de los agentes haría que la subida de
precios sea el efecto predominante, generando un empeoramiento de
la balanza comercial. Luego, las cantidades se ajustarían revirtiendo
el efecto para que se cumpla la ya mencionada condición. Estos
diferentes efectos, el efecto inicial de precios y el posterior de las
cantidades originan lo que se denomina “Curva J”, la cual se
muestra a continuación:
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Gráfico N° 13: Condición Marshall –Lerner

Se observa que, el período inmediato posterior a la depreciación, la balanza comercial
empeora, producto del efecto precio, posterior a ello, a través del tiempo el efecto cantidad
mejora el volumen de las exportaciones y el saldo se torna favorable.

Para el caso de la economía peruana, la condición de Marshall-Lerner sí se cumple, dado que
según lo observado el tipo de cambio sí muestra un efecto positivo en las exportaciones, por
lo que se deduce que las elasticidades precio de las importaciones y las elasticidades precio
de las exportaciones obtuvieron un valor absoluto mayor a 1.

2.2.1.2. El Modelo
EL modelo Mundell Fleming es una extensión del modelo IS-LM a la
economía abierta, donde las transacciones con el exterior, no sólo se
reducen a bienes y servicios económicos, sino también financieros. Este
modelo comprende 3 mercados, con 3 ecuaciones:
El Equilibrio de Mercado de Bienes – Curva IS
Representa el equilibrio entre oferta y demanda de bienes y servicios
dentro de la economía, la oferta esta representa por la producción de
bienes y servicios y la demanda por los distintos componentes del gasto.
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Donde:
Y: Ingreso del País
C: Consumo Privado, que depende de la renta disponible,
I: Inversión Privada, que depende de la tasa de interés real,
G: Gasto Publico,
X: Exportaciones, que depende del tipo de cambio real ( ), la renta de
los socios comerciales (

) y la competitividad de las exportaciones R.

M: Importaciones, que dependen del tipo de cambio real y el ingreso
local.

Adicionalmente, el modelo establece cómo y por qué responde cada
variable a su determinante.

El consumo privado depende positivamente de la renta disponible, dado
que este modelo se basa en la función del consumo Keynesiana que
consta de una propensión marginal a consumir, es decir, el consumo es
una proporción del ingreso, a mayor ingreso, el consumo se incrementa.

La inversión privada depende negativamente de la tasa de interés real,
dado que a una mayor tasa de interés real, el costo de financiación a
través de crédito para las inversiones, se incrementa, reduciendo la
rentabilidad de los proyectos y por ende, los incentivos para invertir.

Las exportaciones dependen positivamente del tipo de cambio real, dado
que un aumenta del tipo de cambio, eleva el ingreso obtenido por las
exportaciones al transferirlas a moneda nacional, así mismo, depende
positivamente del ingreso de los socios comercialidad que un aumento
del ingreso de los socios comerciales, eleva su propio consumo, y dentro
de este consumo existe consumo de bienes importados, que son las
exportaciones del país en análisis. Finalmente, la exportación depende
positivamente de la competitividad, dado que, al ser más competitivas,
pueden llegar un mayor número de mercados, regiones de cada país y ser
más accesibles para los consumidores internacionales.
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La importaciones dependen negativamente del tipo de cambio real, dado
que un aumento de este, encarece los bienes importados, al tener que
pagar más en moneda nacional por una unidad de moneda extranjera, así
mismo, depende positivamente del ingreso nacional ,dado que al elevarse
el ingreso ,se eleva el consumo de bienes importados, elevando el nivel
de las importaciones.
El Mercado de Dinero –Curva LM

Donde:


: Es la oferta monetaria real, que depende de la oferta real y el
nivel de precios.



: Es la demanda de dinero de la economía, que depende del
ingreso y la tasa de interés real.

Así mismo, el modelo sostiene las siguientes relaciones:
La oferta monetaria real depende de la oferta nominal positivamente,
dado que incrementar el dinero en la economía, eleva la cantidad de
activos

reales

monetarios

en

esta,

adicionalmente,

depende

negativamente de la tasa de interés real, dado que encarece el costo de
oportunidad del dinero, ya que al elevarse, se encarece el dinero perdido
por tener dinero líquido y no depositando ganando esa tasa de interés.

Balanza de Pagos
La BP corresponde a la estimación estadística del registro contable de las
transacciones que son realizadas por el residente de un país determinado
con el resto del mundo.
Las transacciones se pueden clasificar en dos, corrientes, las de bienes y
servicios (que corresponden a la Cuenta Corriente), y de capital, las de
financiamiento y activos principalmente (correspondientes a la Cuenta
Financiera o de Capital).
La ecuación de Balanza de Pagos es la siguiente:
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Donde:


BP: Saldo de Balanza de Pagos



CC: Cuenta corriente, que depende del ingreso nacional (Y), ingreso
de socios comerciales (Y*) y el tipo de cambio (E).



CK: Cuenta de capital depende de la tasa de interés doméstica (r),
tasa de interés internacional (r*) y de la depreciación de la moneda
local (

).

Respecto a los determinantes de las variables, La CC depende
positivamente del PBI de los socios comerciales y del tipo de cambio y
negativamente del PBI nacional.

La CK, por su parte, depende positivamente de la tasa de interés
domestica ( ), y negativamente de la tasa de interés internacional (
de la depreciación esperada de la moneda local (

)y

).

El Equilibrio Interno –Modelo IS-LM
El equilibrio interno se define como la situación de equilibrio conjunto o
simultaneo de los mercados de bienes y servicios, representados por la
curva IS y el mercado de dinero, representado por la curva LM. Esta
situación se representa mediante una gráfica en plano cartesiano con ejes
Y y r, que son la combinación de producto y tasa de interés real que
equilibran ambos mercados a la vez. La gráfica de pendiente positiva es
la curva LM y la de pendiente negativa IS, su intercepto y los valores de
Y y r que se encuentran en este punto representan el equilibrio simultáneo
de ambos mercados.
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Gráfico N° 14: Equilibrio Interno – Modelo IS-LM

Fuente: Libro macroeconomía, teoría y política - De Gregorio
Elaboración Propia

Cualquier otro nivel de producto o tasa de interés real, desequilibria uno
u ambos mercados, dándose diversos mecanismos para volver al
equilibrio.

El Equilibrio Externo-Modelo M-F
El equilibrio externo es la situación donde existe un equilibrio en la
balanza de pagos, es decir ,el saldo de la balanza comercial más el saldo
de la cuenta de capitales es igual a cero, de existir un superávit en la
balanza comercial, este debe ser compensando totalmente por la
existencia de un déficit en la cuenta corriente de capitales, es por esto,
también la inclusión del supuesto de perfecta movilidad de capitales, la
balanza de pagos es la condición de equilibrio internacional de las tasas
de interés gráficamente se representa por una curva horizontal :
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Gráfico N° 15: Equilibrio Externo – Modelo M-F

Fuente: Libro macroeconomía, teoría y política - De Gregorio
Elaboración Propia

El Equilibrio Interno-Externo
El equilibrio interno-externo se alcanza al equilibrio al mismo tiempo los
mercados de bienes y servicios, el mercado de dinero y la balanza de
pagos, se representa gráficamente por la combinación de producto y tasa
de interes que resulta de interceptar las 3 curvas.

Gráfico N° 16: Equilibrio Interno – Externo

Elaboración Propia

La existencia de equilibrios externos o internos independientes no
garantizan que exista un equilibrio en el otro mercado, por ejemplo,
puede existir un equilibrio interno con superávit, representando por una
intercepción de la IS con la LM por encima de la curva BP, o también un
equilibrio externo sin equilibrio interno, representado por una curva BP
por encima de la intersección de la curva IS, que sería un déficit externo.
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Frente a la existencia de un déficit o superávit externo, se dará un
proceso de ajuste que involucrará a la cantidad de dinero o al tipo de
cambio, dependiendo de cuál sea el sistema cambiario adoptado por la
economía (de flotación sucia o limpia). Para el caso de la economía
peruana se tiene un sistema con tipo de cambio de flotación sucia, debido
que el Banco Central de Reserva del Perú interviene en el mercado
cambiario (compra o vende) con la finalidad que no existan grandes
fluctuaciones en el tipo de cambio y se consiga los objetivos económicos.

En sistemas de flotación sucio o tipo de cambio fijo, la variable de ajuste
es la cantidad de dinero en la economía, en sistemas de flotación limpia,
la variable de ajuste es el tipo de cambio nominal, ambos ajustes se
realizan hasta volver al equilibrio interno-externo.

A continuación, se analizarán dos tipos de desajustes de especial interés
para la investigación:

Shock Externos: Un cambio en la competitividad en una economía
con tipo de cambio flexible

Supongamos que nuestros términos de intercambio se elevan, elevando la
competitividad de nuestras exportaciones con respecto a la competencia,
partiendo de una situación de equilibrio A, esta mejora impacta el nivel
de exportaciones positivamente, lo que trae como consecuencia un
aumento del producto y un desplazamiento de la curva IS a la derecha,
dándose un nuevo equilibrio interno con un mayor producto y una mayor
tasa de interés que la del equilibrio externo inicial. En consecuencia esta
mayor tasa de interés trae una entrada de capitales externos ,elevando la
cantidad de dólares en la economía, esta mayor cantidad de dólares en la
economía y con un demanda ya satisfecha de divisas, reduce su precio en
moneda nacional ,el tipo de cambio, esta caída de tipo de cambio , reduce
el valor de las exportaciones e incentiva las importaciones ,esta caída se
da hasta que cese la entrada de capitales, es decir ,hasta que la tasa de
interés real nacional e internacional sean iguales, es decir, en el equilibrio
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inicial, por tanto ,se regresa a la situación original ,con igual nivel de
producto y tasa de interés real, pero un menor tipo de cambio.

Shock Externos: Un Cambio en el Ingreso de los socios comerciales
en una economía con tipo de cambio flexible

Nuevamente partiendo de una situación inicial de equilibrio A,
supongamos que el nivel de ingreso de nuestro principal socio comercial
se eleva, esto ocasionara que nuestro nivel de exportaciones se eleva, y
en consecuencia el producto, desplazando la curva IS a la derecha
,dándose un nuevo equilibrio con un nivel de producto y tasa de interés
real mayor al del equilibrio externo, esta mayor tasa de interés trae una
entrada de capitales externos ,elevando la cantidad de dólares en la
economía, reduciendo su precio en moneda nacional, el tipo de cambio,
reduciendo el valor de las exportaciones e incentiva las importaciones,
esta caída se da hasta que cese la entrada de capitales, es decir, hasta que
la tasa de interés real nacional e internacional sean igual, regresando al
equilibrio inicial con el nivel de producto y tasa de interés real inicial y
un nivel mayor de tipo de cambio.
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CAPÍTULO III

3.

Objetivos e hipótesis

3.1. Objetivos de la investigación


Objetivo general
Determinar los factores económicos determinantes en las exportaciones agregadas
peruanas con destino a los Estados Unidos durante el período de 1994 a 2016.



Objetivos específicos
Determinar qué factor económico tuvo impacto positivo sobre las exportaciones
peruanas con destino en los Estados Unidos, así como qué factores tuvieron un
impacto negativo.

Determinar la magnitud de los impactos de todos los factores explicativos de las
exportaciones y poder determinar cuáles son los de mayor significancia para su
determinación.

3.2. Hipótesis de la investigación


Hipótesis General (H1)
Los factores determinantes de las exportaciones agregadas del Perú para el período
de 1994 a 2016 hacia los Estados Unidos, han sido los precios de los commodities y
el tipo de cambio real.



Hipótesis específicas
El índice de tipo de cambio real impacta positivamente sobre las exportaciones
agregadas, mientras que la tasa de interés real impacta negativamente. (H2)

El tipo de cambio real y los precios de los commodities son los que tienen mayor
significancia de los principales determinantes de las exportaciones agregadas del
Perú para el período 1994-2016. (H3)
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CAPITULO IV

4.

Tipo y Diseño de Investigación

4.1. Tipo de Investigación

Dado que se emplearán métodos estadísticos matemáticos para demostrar o refutar la
hipótesis, esta investigación es de tipo cuantitativa.
Adicionalmente es explicativa y concluyente por cuanto busca medir relaciones causales
y explicarlas.

4.2. Variables

Variables Endógenas


Exportaciones Perú - USA

Variables Exógenas


Precio Conmodities*



Índice Tipo de Cambio real*



PBI Perú



PBI USA



Tasa de Interés*

Buscaremos instrumentalizar estas variables con datos estadísticos que se aproximen a
representar estas variables, a fin de probar las relaciones de la hipótesis.

Es importante mencionar que las variables términos de intercambio, e ingreso per cápita
de Estados Unidos no han sido incluidos en el presente análisis.


Los términos de intercambio refleja la relación que existe en los precios de las
exportaciones e importaciones; es decir que un país debería importar la misma
cantidad de bienes de lo que exporta. Dado que esta variable incluye factores de
importación no ha sido considerada como variable explicativa, ya que se busca
un análisis sólo en términos de exportaciones al ser uno de los principales
determinantes en la economía peruana.
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4.3. Datos e Instrumentalización

Los datos han sido extraídos con frecuencia trimestral, desde el periodo de 1994 hasta el
primer trimestre de 2016.

Para la medición del ingreso de Perú se ha usado la variable del PBI (millones US$) que
ha sido extraído del Banco Central de Reserva del Perú, así como el nivel de
exportaciones de Perú hacia EEUU (millones US$) y el índice de tipo de cambio real
multilateral. PBI de Estados Unidos (millones US$) ha sido extraída de FED. Además, el
precio de los commodities ha sido extraído del Banco Mundial, y, finalmente para hallar
la tasa de interés se ha usado la tasa de descuento de USA extraído de las estadísticas del
FED.
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CAPÍTULO V

5.

Modelo Econométrico

Se plantea estimar un modelo VAR, con la siguiente especificación:

Donde corresponden al vector de variables económicas y las matrices de coeficientes a ser
estimados.

Expresando el vector de variables en sus componentes, obtenemos:
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Basándonos en las relaciones teóricas del Modelo Mundell-Fleming esperamos encontrar una
relación positiva entre las exportaciones y el PBI de Perú, de igual manera que entre las
exportaciones y el PBI de USA, en cambio, se espera encontrar una relación negativa entre las
exportaciones y la tasa de interés USA. Estas relaciones quedaran representadas por las
funciones de impulso respuesta acumulada y la descomposición histórica.

Con el de emplear estas variables en el modelo VAR se requiere que sean todas estacionarias,
para ello se emplearon primeras diferencias logarítmicas en cada una.
La identificación del VAR se realizó por descomposición de Cholesky 38 , ordenando las
variables de la más exógena a la más endógena.

El rezago óptimo de las variables se eligió mediante la minimización del criterio de
información de Schwarz39 y en el cual los impactos de las variables sean acordes a la teoría
económica.

38

Hace referencia al matemático André-Louis Cholesy que halló que una matriz simétrica definida positiva
puede ser descompuesta entre el producto de una matriz triangular inferior y la traspuesta de dicha matriz
triangular inferior, es decir, ayuda a resolver ecuaciones lineales.
39
Hace referencia a Gideon E. Schwarz quien formuló un criterio para la selección óptima de un modelo
mediante la selección de la covarianza y la media del modelo haciendo uso de funciones con logaritmo.
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CAPITULO VI

6. Resultados

6.1.

Prueba de Raíz Unitaria

Se realizaron las pruebas de raíz unitaria a las series para conocer si son estacionarias y el
orden de integración que poseen. Para ello, se debe conocer primero si poseen tendencia
determinística o estocástica por lo que se realizó la prueba de Dickey-Fuller aumentada a
la serie.

Cuadro N° 3: Prueba de Dickey Fuller Aumentada para las series
Variables

t-Statistic

Prob.*

EXPORTACIONES

-1.435058

0.5618

PBI

-0.144078

0.9402

PBI US

0.493437

0.9857

PRECIO_COM

-1.581082

0.4881

TASA_INTERES

-2.550037

0.1074

TIPO_DE_CAMBIO

-1.368402

0.5943

Fuente: Elaboración propia

-

Hipótesis Nula: Variable posee raíz unitaria

-

Valor significativo al 10%, se rechaza hipótesis nula

Como se observa el estadístico y la probabilidad, se acepta la hipótesis nula al 10% que la
serie posee raíz unitaria, por ende es no estacionaria.

Por lo tanto, todas las series son no estacionarias, es decir que su tendencia es estocástica.

Para elaborar el modelo VAR se requiere que las series sean estacionarias. Para buscar la
estacionariedad de las series, se tomaron las diferencias de las series y se realizó la
prueba de Dickey-Fuller aumentada a la serie
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Cuadro N° 4: Prueba de Dickey Fuller Aumentada para las series (Diferencias)
Variables

t-Statistic

Prob.*

DEXPORTACIONES

-11.80826

0.0001

DPBI

-7.735795

0.0000

DPBI US

-5.960916

0.0000

DPRECIO_COM

-6.841919

0.0000

DTASA_INTERES

-3.902353

0.0030

DTIPO_DE_CAMBIO

-6.863357

0.0000

Fuente: Elaboración propia

-

Hipótesis Nula: Variable posee raíz unitaria

-

Valor significativo al 10%, se rechaza hipótesis nula

Como se observa el estadístico y la probabilidad, se rechaza la hipótesis nula al 10% que
la serie posee raíz unitaria, por ende es estacionaria.
Por lo tanto, todas las series son estacionarias, es decir que su tendencia es no estocástica.

6.2.

Rezagos Óptimos

Revisión de los criterios Akaike, Schwarz o Hannan-Quinn

Esta revisión permitirá saber la cantidad de rezagos que deberá tener nuestro modelo
VAR; de acuerdo a la tabla se puede observar que se muestran rezagos para cada criterio
de información. En caso que el número de rezagos salga en el período 0, es un indicador
de que las variables no son endógenas y se debe revisar la data.

Los resultados del test de selección de rezagos para el modelo VAR, indican que el
modelo debe contener entre 1 a 8 rezagos. Según los criterios de Schwarz debe contener
1 rezago y según Hannan_Quinn, se debe utilizar 3 rezagos, mientras que el criterio de
Akaike indica que se deben utilizar 8 rezagos. Por lo tanto se determinó elaborar el
modelo VAR con 2 rezagos. No se elaboró el modelo con 3 rezagos porque el modelo
perdía estabilidad.
Modelo: 1994-2016: 2 rezagos.
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Cuadro N° 5: Prueba de Selección de rezagos

6.3.

Estabilidad del sistema VAR
Esta revisión permitirá conocer la estabilidad del modelo, es decir si el sistema satisface
la condición de estabilidad del VAR. Los resultados de la prueba, reflejan que no existe
ninguna raíz del modelo VAR que supere la unidad (1), es decir que el VAR es estable.

Cuadro N° 6: Prueba de Estabilidad del modelo
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6.4.

Modelo VAR
Cuadro N° 7: Modelo VAR

Para analizar los resultados de la tabla anterior, se tendrá en cuenta que la variable es
estadísticamente significativa cuando el valor del estadístico es mayor que 1.296 para una
significancia al 10%.
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Los resultados del modelo muestran que el PBI del Perú en su primer y segundo rezago
son significativos y tienen un efecto directo en las exportaciones peruanas con destino a
Estados Unidos. Asimismo, el segundo rezago del precio de los commodities es
significativo y de efecto directo. No obstante, el primer rezago de la tasa de interés tiene
un efecto significativo y negativo. Por otra parte, el PBI de Estados Unidos y el tipo de
cambio real no tienen efectos significativos.

6.5.

Funciones Impulso Respuesta

Empleando la identificación de Cholesky, se realizaron las funciones impulso respuesta
del modelo VAR, en particular, se resaltan los efectos del PBI peruano, el precio de los
commodities y la tasa de interés tienen mpacto en las exportaciones Peruanas con Destino
a los Estados Unidos.

Las variaciones en los ingresos peruanos (PBI Perú) influyen positiva y
significativamente en las exportaciones Peruanas con Destino a los Estados Unidos.
Gráfico N° 16: Función impulso respuesta Exportaciones – Ingresos Perú

Response of DEXPORTACIONES to DPBI
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Elaboración Propia
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Los precios de los commodities influyen positiva y significativamente en las variaciones
de las exportaciones Peruanas con Destino a los Estados Unidos.
Gráfico N° 17: Función impulso respuesta Exportaciones – precios de los commodities

Response of DEXPORTACIONES to DPBI_US
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La tasa de interés real influye negativa y significativamente en las variaciones de las
exportaciones Peruanas con Destino a los Estados Unidos.
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Gráfico N° 18: Función impulso respuesta Exportaciones – Tipo de cambio real

Response of DEXPORTACIONES to DTASA_INTERES
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Elaboración Propia

6.6. Contraste de Hipótesis
H1: “Los factores determinantes de las exportaciones agregadas del Perú para el período
de 1994 -2016 a los Estados Unidos fueron los Precios de los Commodities y el Tipo de
cambio real. (H1)”

De acuerdo a las funciones impulso respuesta estimadas, se encontró que el PBI de Perú,
y los precios de los commodities tienen impacto positivo y significativo sobre las
exportaciones agregadas con destino a Estados Unidos, mientras que la tasa de interés
real tiene un efecto negativo y significativo..
H2: “El índice de tipo de cambio real impacta positivamente sobre las exportaciones
agregadas, mientras que la tasa de interés real impacta negativamente. (H2)”

Acorde a las funciones impulso respuesta estimadas, se encontró que para el caso del
modelo VAR que la tasa de interés si impacta significativa y negativamente sobre las
exportaciones con destino a Estados Unidos, mientras que el tipo de cambio real no
influye significativamente.
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H3: “El tipo de cambio real y los precios de los commodities son los principales
determinantes de las exportaciones agregadas del Perú para el período 1994-2016. (H3)”

Acorde a los resultados el tipo de cambio real no determina las exportaciones. Sin
embargo el PBI, la tasa de interés y los precios de los commodities son significativos,
para el periodo de 1994-2016. Se puede observar que la principal variable que causa el
incremento de las exportaciones es el PBI de Perú (Ver anexo N° 8).

6.7. Conclusiones
o

Los factores determinantes de las exportaciones peruanas con destino a los Estados
Unidos para el período de 1994 a 2016, fueron el PBI de Perú, la tasa de interés y
el precio de los coomodities. Estas variables tuvieron un efecto significativo en las
exportaciones peruanas con destino a los Estados Unidos. Por lo tanto, la validez
de las relaciones expuestas por el modelo Mundell-Fleming con respecto a las
exportaciones y sus determinantes han sido corroboradas parcialmente.

o

Para el periodo de 1994-2016 se ha encontrado que el tipo de cambio real no
influye significativamente en las exportaciones con destino a Estados Unidos. Sin
embargo el precio de los commodities si impactaron positivamente en las
exportaciones peruanas dirigidas a Estados Unidos, mientras que la tasa real de
interés impactó negativamente y significativamente. Sin embargo el tipo de
cambio no tuvo efecto significativo.

o

En el periodo analizado, se determinó que solo PBI de Perú causa las
exportaciones peruanas dirigidas a Estados Unidos. A pesar de que el efecto de la
tasa de interés y el precio de los commodities es significativo, no causa las
exportaciones peruanas dirigidas a Estados Unidos en el periodo analizado.
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6.8.

Recomendaciones
o

Se recomienda que el Estado peruano, impulse el desarrollo óptimo de las
exportaciones a Estados Unidos, promoviendo políticas que proporcionen un
ambiente favorable para incentivar el crecimiento de las exportaciones. Tales
políticas deberán estar orientadas a favorecer el crecimiento del Producto Bruto
Interno peruano, que incentiva el crecimiento de las exportaciones. Algunas de las
políticas que tendrían que implementarse son: una responsable política monetaria y
cambiaria que aseguren un ambiente estable para el desarrollo de los negocios en
con un tipo de cambio que estimule las exportaciones del Perú en condiciones
competitivas; una política de promoción de las inversiones que favorezcan tanto el
crecimiento del PBI como el crecimiento de las exportaciones; políticas
institucionales para combatir la corrupción y asegurar un marco estable; políticas
de promoción e investigación de nuevos segmentos para las exportaciones
peruanas.

o

Se considera de suma importancia realizar un estudio a futuro donde se distinga las
exportaciones no tradicionales y tradicionales con la finalidad de observar no sólo
cuál de ellas tiene mayor impacto en la economía peruana sino a cual de estás se
debería dar mayor impulso como incentivos o proyectos de producción local. Es de
conocimiento que las exportaciones no tradicionales peruanas no llegan al nivel de
flujos en comparación con las exportaciones tradicionales por diversos factores
aun teniendo incentivos económicos como el drawback (retorno 4% valor FOB).

o

Dado que las exportaciones peruanas hacia los Estados Unidos son diversas, y
abarcan diversos sectores (agro-industriales, textiles, materias primas, etc.) ,queda
como pendiente para futuras investigaciones, realizar un análisis por sector a la
cual pertenece la exportaciones y asociar

estas exportaciones con variables

relacionadas como índice de precios específicos, consumos privados específicos o
nivel de precio de productos competidores específicos.
o

El modelo VAR, aplicado en este estudio, posee muchas críticas, tales como la
linealidad de las relaciones y necesidad de asumir alguna identificación de las
variables, estos resultados pueden ser mejorados ya sea a través de la inclusión de
estimaciones más robustas, como el modelo VAR-Bayesiano, que incorpora
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información a-priori a través de distribuciones, podrían resultar en mejores
resultados y relaciones más congruentes con el modelo económico.
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ANEXOS

58

Anexo N° 1: Matriz de Consistencia
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Anexo N° 2: Gráficos de las Variables
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Anexo N° 3: Test de Raíz Unitaria



Exportaciones Peruanas con Destino a los Estados Unidos



Exportaciones Peruanas con Destino a los Estados Unidos (Diferencia)



Ingresos Perú
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Ingresos Perú (Diferencia)



Ingresos Estados Unidos



Ingresos Estados Unidos (Diferencia)
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Índice de tipo de cambio real



Índice de tipo de cambio real (Diferencia)



Tasa de interés
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Tasa de interés (Diferencia)



Precio Commodities



Precio Commodities (Diferencia)
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Anexo N° 4: Elección de Rezagos del Modelo VAR



Criterio de Minimización de los Criterios de Información

En este caso el rezago mínimo admitido es 1 (no se considera rezago 0 por no tener sentido econométrico).
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Anexo N° 5: Estimaciones
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Anexo N° 6: Impulso Respuesta (Tablas)

Modelo 1: Variable Respuesta –Exportaciones, Variables Shock-Ingreso USA, T.I PERÚ
(Respuesta Acumulada).

Elaboración Propia
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Anexo N° 7: Causalidad de Granger (Tabla)
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Anexo N° 8: Datos utilizados

1994Q1
1994Q2
1994Q3
1994Q4
1995Q1
1995Q2
1995Q3
1995Q4
1996Q1
1996Q2
1996Q3
1996Q4
1997Q1
1997Q2
1997Q3
1997Q4
1998Q1
1998Q2
1998Q3
1998Q4
1999Q1
1999Q2
1999Q3
1999Q4
2000Q1
2000Q2
2000Q3
2000Q4
2001Q1
2001Q2
2001Q3
2001Q4
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4

EXPORTACIONES
Millones de US$

PB
Millones de
US$I

PBI_US
Millones de
US$

PRECIO
_
COM

TASA_
INTERE
S

TIPO_DE
_
CAMBIO

206
225
234
272
313
282
290
274
346
363
383
505
490
440
474
431
451
475
380
420
487
551
422
459
463
378
413
439
426
468
448
657
609
597
592
637
895
821
926
1089

9530
10671
10720
11997
12158
13313
13140
13118
12831
14032
13329
13472
13035
14735
14332
14426
13712
14468
13477
12671
11622
12763
12035
12661
12505
13321
12515
12429
11942
13258
12849
13367
12844
14587
13070
13823
13889
15598
14423
15023

7136259
7269847
7352255
7476661
7545296
7604923
7706531
7799493
7893146
8061535
8159043
8287078
8402060
8551940
8691756
8788320
8889732
8994738
9146521
9325650
9447103
9557005
9712280
9926101
10031031
10278340
10357445
10472285
10508121
10638384
10639486
10701317
10834445
10934752
11037057
11103834
11230078
11370653
11625137
11816827

54.15
57.95
64.05
74.34
78.38
74.98
77.50
73.14
70.41
69.22
62.77
63.16
69.18
69.42
69.30
63.60
58.75
56.72
54.49
52.25
49.61
52.93
58.15
60.83
65.17
61.31
63.32
60.99
61.10
58.69
53.60
51.69
54.61
54.98
53.18
54.52
57.69
57.35
60.40
67.38

3.81
4.91
5.43
6.20
6.40
5.77
5.49
5.19
4.89
5.57
5.61
5.15
5.29
5.76
5.38
5.15
5.07
5.24
4.94
4.12
4.45
4.80
5.00
5.28
6.00
6.03
5.94
5.63
4.38
3.66
3.14
2.11
2.17
2.31
1.76
1.44
1.24
1.12
1.18
1.22

100.43
97.22
96.93
93.62
93.37
92.75
90.69
91.55
91.40
91.63
92.05
94.85
95.81
95.17
93.25
94.73
95.38
96.02
99.20
103.88
111.72
111.12
111.86
115.63
115.23
116.01
115.41
116.21
116.82
119.36
117.28
115.71
117.47
117.22
121.52
120.83
118.25
117.52
118.52
117.63
69

2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4

1262
1279
1215
1502
1370
1443
1310
1585
1329
1455
1392
1409
1165
1300
1451
1668
1528
1632
1493
1178
998
922
1096
1536
1367
1439
1492
1513
1446
1274
1685
1439
1510
1311
1608
1645
1762
1811
1973
1886
1581
1657
1362
1616

15351
17420
16186
17718
17464
19830
18429
19239
19786
22718
22184
23368
23004
25423
25609
28351
28394
32541
31370
29501
26096
29841
30783
34799
32709
36959
37673
40776
38380
41569
43003
45983
42621
46268
48041
52340
47745
50066
48741
51353
48032
51226
51774
52107

11988403
12181398
12367744
12562163
12813729
12974083
13205445
13381629
13648904
13799794
13908498
14066370
14233226
14422313
14569675
14685330
14668445
14812974
14842983
14549949
14383885
14340417
14384145
14566511
14681063
14888600
15057660
15230208
15238371
15460926
15587125
15785312
15973881
16121851
16227939
16297349
16475440
16541390
16749349
16999888
17031324
17320921
17622257
17735933

79.29
79.30
81.57
86.65
96.22
96.37
98.77
108.64
127.65
157.17
164.96
175.00
176.18
201.56
183.77
171.73
190.10
191.89
175.68
118.37
107.68
120.60
150.87
166.97
191.13
200.76
193.21
224.17
248.64
241.75
233.05
195.43
205.36
194.17
178.52
186.09
199.39
176.54
177.04
178.64
171.12
165.30
166.75
154.34

1.17
1.69
2.01
2.32
2.93
3.29
3.68
4.02
4.43
4.87
4.93
4.76
4.78
4.86
4.40
3.41
1.98
2.03
2.06
0.93
0.55
0.51
0.43
0.33
0.35
0.37
0.26
0.24
0.26
0.20
0.13
0.11
0.15
0.19
0.18
0.16
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.11
0.14

116.40
117.02
113.95
111.27
110.27
110.79
112.54
117.06
114.33
113.88
113.16
111.58
111.35
111.76
109.98
104.40
100.15
98.09
100.50
102.55
104.59
100.16
98.87
96.38
95.08
94.71
92.87
93.12
92.52
93.12
91.01
88.97
88.11
87.27
85.38
84.02
83.79
86.23
89.48
89.00
89.65
89.13
89.63
91.95
70

2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4

1187
1148
1312
1373
1103
1329
1890
1914

46147
48695
48129
49378
44355
49268
50182
51850

17874715
18093224
18227689
18287226
18325187
18538039
18729130
18905545

138.00
135.62
121.48
111.20
109.86
115.59
120.58
132.89

0.21
0.25
0.34
0.44
0.55
0.56
0.54
0.76

94.75
97.11
98.39
100.62
103.42
99.95
100.35
101.29
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