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RESUMEN 

 

El crecimiento económico es uno de los objetivos de la política económica de 

nuestro país porque sus resultados impactan en el bienestar general, uno de los 

factores que inciden en el crecimiento económico son las exportaciones, en éste 

contexto se planteó como problema medir la incidencia de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales en el crecimiento económico del Perú. 

El objetivo del presente trabajo de investigación ha sido determinar la 

incidencia de las exportaciones tradicionales y no tradicionales en el crecimiento 

económico del Perú en el período 1990-2017. Se planteó como hipótesis que las 

exportaciones inciden en el crecimiento económico del Perú. 

La metodología empleada para probar la hipótesis es la técnica estadística 

denominada regresión a través de los mínimos cuadrados ordinarios, para lo cual 

se ha obtenido información de series de tiempo de cada una de las variables, las 

mismas que han sido corridas en el software estadístico SPSS. 

Los resultados muestran que las exportaciones tradicionales y no tradicionales 

han incidido en el crecimiento económico del país. 

Palabras Clave: Crecimiento económico, comercio internacional, exportación 
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ABSTRACT 

 

Economic growth is one of the objectives of our country's economic policy 

because its results impact the general welfare, one of the factors that affect 

economic growth are exports, in this context the problem of measuring the 

incidence of traditional and non-traditional exports in the economic growth of 

Peru. 

 

The objective of this research work has been to determine the incidence of 

traditional and non-traditional exports on the economic growth of Peru in the 

period 1990-2017. It was hypothesized that exports affect the economic growth of 

Peru. 

 

The methodology used to test the hypothesis is the statistical technique 

called regression through ordinary least squares, for which time series information 

has been obtained for each of the variables, which have been run in the statistical 

software SPSS . 

 

The results show that traditional and non-traditional exports have had an 

impact on the country's economic growth. 

 

Keywords: Economic growth, international trade, export 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de una integración económica acentuada, se ha dado un 

renovado interés académico por comprender el impacto de las exportaciones en el 

crecimiento económico. Así, el análisis se ha orientado a identificar si el 

comportamiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales ha 

coadyuvado a impulsar el crecimiento económico en nuestro país. 

En las dos últimas décadas el Perú ha logrado duplicar el PBI, tener bajos 

niveles de inflación y un tipo de cambio estable. La liberalización de nuestra 

economía a través de la apertura comercial condujo a incrementar las 

exportaciones, las cuales se vieron favorecidas por los tratados de libre comercio 

por la reducción de los aranceles y por la demanda internacional ligada tanto a las 

exportaciones tradicionales como a las no tradicionales. 

El trabajo se divide en cinco secciones. En la primera sección se habla de 

la realidad problemática sobre la que se basa la investigación; la segunda 

comprende el marco teórico en la que se hace una revisión de los trabajos y la 

teoría; la tercera se refiere a la hipótesis; la cuarta trata de la metodología y la 

quinta a los resultados y la discusión de la misma. 
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CAPÍTULO  I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción  

En relación al tema la literatura existente indica claramente que en la 

última década las exportaciones a nivel mundial han ido en aumento de tal 

forma que el volumen exportado ha crecido mucho más que el crecimiento 

económico mundial, así mismo los factores productivos, la inversión y los 

patrones de consumo han experimentado un gran dinamismo. En palabras de 

Giovanni Reyes:   

Un crecimiento rápido de las exportaciones da lugar a mayores aumentos 

en la producción debido a que: promueve la competencia, mejora la 

asignación de recursos, aumenta las presiones para acrecentar los niveles 

de eficiencia, la mejora de los productos y los cambios tecnológicos, con 

lo cual dichos niveles se incrementan aún más y los costos bajan con 

mayor intensidad y finalmente acelera el crecimiento económico en 

general. (Reyes, 2011).  

Es decir el dinamismo de las exportaciones mejora la competitividad 

de las empresas y finalmente potencia el crecimiento económico. 

En el Perú a partir de mediados de los años ochenta la estrategia de 

desarrollo peruana se ha basado en la liberalización de la economía la 

misma que impulsado la expansión de las exportaciones. En el año 2016 

según datos de Observatory of Economic Complexity (2016) el Perú 

exportó $ 80 Miles de millones, sus principales exportaciones son cobre 
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($8,8 Miles de millones), oro ($6,44 Miles de millones), refinado de 

Petróleo ($1,71 Miles de millones), cobre Refinado ($1,33 Miles de 

millones) y Mineral de zinc ($1,3 Miles de millones). Los principales 

destinos de las exportaciones son China, los Estados Unidos, Suiza, Canadá 

y Corea del Sur. La tabla y figura 1muestran el comportamiento y tendencia 

de las exportaciones desde el 2014 al 2018 respectivamente. 

Tabla 1   

            Exportaciones Peruanas 2014 – 2018. (millones de $) 

Año X total X Tradicional X no Tradicional 

 

2014 
38.621 26.893 11.728 

 

2015 
33.689 22.780 10.909 

 

2016 
36.315 25.500 10.815 

 

2017 
44.230 32.514 11.716 

 

2018* 
48.068 35.766 12.302 

        Fuente: Centro de Comercio Exterior  

                Elaboración propia 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 1. Evolución Exportaciones Perú 2014-2018 (mill. $) 
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Varios estudios han encontrado que las exportaciones han jugado y 

juegan un rol fundamental en la economía del Perú, así mismo los registros 

estadísticos muestra que las exportaciones totales en el año 2016 han 

crecido 5.9%, en el año 2017 crecieron 23.1% y en el primer trimestre del 

2018 han crecido 5.1% y las exportaciones tradicionales según el 

MINCETUR en el año 2017 crecieron 28.7 % y las no tradicionales 

crecieron el 8.9 %, por otro lado los estudios existentes analizan la 

evolución de las exportaciones a nivel de sectores y productos y establecen 

relaciones entre el crecimiento y la exportación a nivel total; en este 

contexto, el propósito de la investigación es analizar y cuantificar el impacto 

que tienen las exportaciones tradicionales, las exportaciones no tradicionales 

en el crecimiento económico en el Perú en el período 1990-2017. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema general: 

¿En qué medida las exportaciones han incidido en el crecimiento económico 

en el Perú durante el periodo 1990 – 2017? 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos: 

- ¿En qué medida las exportaciones tradicionales han incidido en el 

crecimiento económico en el Perú durante  el período 1990-2017? 

- ¿En qué medida las exportaciones no tradicionales han incidido en el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990-2017? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia de las exportaciones en el crecimiento económico en 

el Perú durante el período de 1990-2017. 

1.2.2. Objetivos específicos 

-  Analizar la incidencia de las exportaciones tradicionales en el 

crecimiento económico en el Perú durante el período 1990-2017. 

- Analizar la incidencia de las exportaciones no tradicionales en el 

crecimiento económico en el Perú durante período 1990-2017. 

 

1.3 Justificación de la investigación  

A nivel económico la investigación permitirá conocer cuantitativamente la 

influencia de las exportaciones en el crecimiento económico, situación que 

servirá para evaluar la importancia de las exportaciones a partir de las cuales 

mejorar la política comercial e impulsar la producción. Socialmente la 

investigación contribuirá a mejorar las políticas de producción orientando 

hacia aquellos productos que mayor demanda tengan en el mercado 

internacional.  

A nivel teórico se aplicarán los conocimientos del pre grado y los 

resultados de la investigación servirán como base para realizar otras 

investigaciones. A nivel práctico la investigación servirá para orientar la 

mejora de los indicadores de gestión en exportación. 
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1.4 Viabilidad de la investigación 

Existe viabilidad para llevar a cabo la investigación dado que los 

investigadores han sido capacitados para tal fin en el programa de titulación 

de la Facultad de Economía, además existe la solvencia financiera y 

tecnológica para llevar a cabo la investigación. 

 

1.5  Delimitación de la investigación 

Teórica: aplicación de modelos de crecimiento basados en la exportación: 

Espacial: Perú 

Temporal: 1990 – 2017 

 

1.6 Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general 

Las exportaciones han incidido positivamente en el crecimiento 

económico en    el Perú, durante el periodo 1990-2017. 

 

1.6.2. Hipótesis específica 

- Las exportaciones tradicionales han incidido positivamente en el 

crecimiento económico en el Perú, durante el periodo 1990-2017. 

- Las exportaciones no tradicionales han incidido positivamente en 

el crecimiento económico en el Perú, durante el periodo 1990-

2017. 
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1.7 Variables 

1.7.1. Definición de las variables  

 

1.7.1.1.Exportación 

 

         Definición conceptual 

En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de 

un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos 

envíos se encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y 

controles impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones 

comerciales entre países. 

 

       Definición operacional 

Para esta investigación la variable exportación será medida a través 

del de las exportaciones tradicionales y  exportaciones no tradicionales 

realizadas por el Perú, las mismas estarán expresadas en valores 

monetarios a precios constantes. 

 

1.7.1.2. Crecimiento económico 

Definición conceptual 

En el ámbito de la economía, el crecimiento económico se conceptualiza 

como la variación de la oferta agregada de un año a otro al interior de un 

país y en un periodo determinado. 

 

 

 



8 
 

Definición operacional 

Para esta investigación la variable crecimiento económico será medida 

a través del producto bruto interno, oferta agregada) expresado en términos 

monetarios constantes. 

 

1.7.2. Operacionalización de la variable 

 

       Tabla 2 

           Matriz de operacionalización 

Variables Dimensión Indicador Índice Fuente 

Exportación Exportación 

tradicional 

Exportación no 

tradicional 

Exportación FOB 

Exportación CIF 

Variación % 

anual 

BCRP 

Crecimiento 

económico 

Producción Producto bruto 

interno PBI 

Variación %  

anual 

BCRP 
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CAPÍTULO  II  

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

De acuerdo a un estudio basado en  regresiones de sección cruzada 

por medio del cual se analizó la relación entre comercio y crecimiento 

económico para 119 países de 1960 a 1989, se determinó  “una asociación 

positiva respecto a las exportaciones e importaciones como fracción del 

PIB” (Levine & Renelt, 2002).  

Por otro lado, Ana Cuadros analiza el impacto del proceso de 

apertura comercial iniciado en México a mediados de los años ochenta. “Los 

resultados obtenidos tras la aplicación del contraste de causalidad de 

Granger (1969), indican ausencia de causalidad entre las distintas categorías 

de exportaciones consideradas y el crecimiento del output neto de 

exportaciones para el periodo 1983-1997” (Cuadros, 2000). 

Castillo (2010) en su tesis de pregrado concluye “que las 

exportaciones han tenido un impacto significativo en el período analizado, 

porque en el año 2000 representan el 13% del PBI y en el año 2010 el 37%. 

Registrando un crecimiento de 14.25% y 31.95 % respectivamente”.   

Romer et al. (2018) utilizan un modelo de gravedad bilateral con 

regresiones de sección cruzada, para estudiar la relación de la apertura 

actual y el ingreso personal disponible para 150 países en el periodo de 1985 

llegando a concluir que existe asociación positiva.  
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En otro estudio se encuentran “que los resultados de su investigación 

son robustos en muchas especificaciones cuando la apertura se mide como 

comercio en proporción al PIB y extremadamente robusta cuando esta es 

medida como una variable de mercado negro” (Lee, Ricci, & Rigobon, 

2010). 

Los resultados encontrados por Jeffrey Sachs sobre el notable 

crecimiento de la economía china en las últimas décadas, “señalan que la 

alta tasa de crecimiento de la economía china de las últimas décadas está 

explicada fundamentalmente por las políticas a favor de las exportaciones, 

antes que por la política de apertura a las importaciones” (Sachs, 1997). 

“La evidencia de la influencia de las exportaciones en el crecimiento 

económico parece ser más sólida que la de la apertura comercial sobre el 

crecimiento, en parte porque la hipótesis del crecimiento dinamizado por la 

exportaciones es inmune a la crítica sobre el indicador de apertura comercial 

adecuado” (Mendoza & Huaman, 2001). 

Waldo Mendoza en su libro titulado Crecimiento en una Economía 

Abierta Un marco de Análisis para el Perú, muestran un análisis de la 

evolución de las economías abiertas con el fin de construir un modelo con 

las características básicas de la economía peruana, concluyendo que el 

crecimiento del Perú estuvo por debajo del promedio de países que 

implementó esta política (Mendoza & Huaman, 2001) 

Jaime Barreto en su investigación sobre el Impacto de la 

Liberalización Comercial en el crecimiento económico, evalúa el impacto de 
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la de la liberación comercial en la economía peruana en el periodo de 

estudio del año 1990- 2010 y “concluye que los beneficios alcanzados 

crecieron en proporción a la magnitud de la apertura comercial 

implementada” (Barreto, 2011). 

Abusada et al. (2001) realizan un análisis histórico de la evolución 

de las políticas arancelarias del Perú y su efecto en la integración de la 

economía peruana con el comercio global y concluyen que “las reformas 

llevadas a cabo en los 90 sobre el sector manufacturero no primario y los servicios, 

diferencia los sectores que tuvieron éxito con su posicionamiento en el mercado 

interno (como el sector de la construcción) y otros en el exterior (textiles, 

agroindustria, etc.), eso refleja para el primer caso una naturaleza semi – transable 

y, en el segundo caso el destaque de ventajas comparativas”.  

Enrique Cornejo en su libro “Comercio internacional hacia una 

gestión competitiva” (Cornejo, 2009) concluye “que el comercio 

internacional mantuvo una correlación interactuante y ajustada con el 

crecimiento económico” (Cornejo, 2009). 

Xavier Sala i Martin reconoce “que las teorías existentes no 

establecen una vinculación sencilla entre la exposición al mayor comercio 

internacional y el crecimiento económico; y que hay que incorporar factores 

dinámicos relacionados a la especialización, los retornos crecientes a escala, 

la importación de nuevos conocimiento y tecnología, etc., para encontrar 

dicha conexión, sin embargo  la mayor parte de la evidencia establece que la 

apertura comercial acelera el crecimiento económico y eleva el nivel de vida 
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de la población, y que no existe evidencia de que el proteccionismo sea 

bueno para el crecimiento” (Sala i Martín, 2007). 

“Así mismo, el comercio internacional favorece el crecimiento 

económico, permite el acceso a nuevos cambios técnicos, lo cual está en 

función al tamaño del mercado” (Mendoza & Huaman, 2001). La 

competencia internacional alienta u obliga a los empresarios a acceder a 

nuevas ideas y técnicas, elevándose de esta manera la inversión en 

Investigación y Desarrollo, factor importante para el crecimiento 

económico” (Mendoza & Huaman, 2001). El comercio internacional 

permite ampliar el tamaño del mercado para las empresas exportadoras” 

(Mendoza & Huaman, 2001). 

“En consecuencia, en la función de producción neoclásica, el 

comercio internacional afecta al crecimiento económico de un país a través 

de su efecto en la tecnología. En esta perspectiva, la apertura económica, a 

través de más exportaciones, más importaciones o simplemente más 

comercio, contribuye al desarrollo tecnológico” (Mendoza & Huaman, 

2001). 

De acuerdo a Alonso Segura y Juan García “el análisis contra factual 

muestra que el Perú se habría beneficiado con la apertura comercial y 

promoción de exportaciones pues a nivel macroeconómico mejoran sus 

indicadores: se incrementan el nivel de actividad económica, el consumo, y 

el empleo, y disminuyen el déficit comercial y el del gobierno” (Segura & 

García, 2010).  
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Sin embargo, “no lo hacen en la magnitud que se habría esperado. El 

país es vulnerable a choques externos que acompañan el proceso de 

apertura, lo cual se debería en parte a que las exportaciones per-cápita son 

muy bajas, a la composición fundamentalmente primario exportadora, y a la 

estructura productiva con componentes de importación tanto por el lado de 

bienes de consumo como de insumos, lo cual hace que el déficit comercial 

tienda a incrementarse.” (Segura & García, 2010). 

Michaely  concluye que el “crecimiento económico se ve afectado 

positivamente por las exportaciones solo a partir de un cierto nivel de 

desarrollo (este es el denominado "efecto umbral")” (Michaely, 1977). Esta 

conclusión es similar a la ya obtenida por (Syron & Walsh, 1968), cuyo 

trabajo sugiere que el efecto de las “exportaciones sobre el crecimiento 

depende del nivel de desarrollo de los países, siendo nulo en aquellos en los 

que las exportaciones consisten básicamente en productos alimenticios” 

(Syron & Walsh, 1968) 

Gonclaves y Richtering “encuentran que la correlación entre 

exportaciones y crecimiento es positiva y estadísticamente significativa 

cuando el crecimiento es medido a través de la tasa de crecimiento del PIB 

total, no ocurriendo lo mismo cuando se emplea el PIB neto de 

exportaciones. Estos autores concluyen que la relación entre exportaciones y 

crecimiento es espuria y se produce exclusivamente como consecuencia de 

un puro efecto contable” (Gonclaves & Richtering, 1987) 
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2.2. Marco teórico  

2.2.1 Teoría de crecimiento económico 

De acuerdo a Rodríguez los “manuales de economía de la década del 

50 señalaban que el modelo o teoría de crecimiento económico “básico” 

para el análisis de la realidad de los países industriales, era el de Harrod-

Domar, se le vinculaba con las posiciones clásicas y con los seguidores 

keynesianos, Kaldor y Robinson principalmente” (Rodríguez, 2010). “A 

finales de los sesenta, se exponía ligeramente el modelo Solow, el cual 

prevaleció enteramente en las siguientes dos décadas. En los noventa se 

continuó enseñando dicho modelo, a diferencia de Harrod-Domar y los 

keynesianos que desaparecieron para dar paso a una nueva interpretación: la 

teoría endogenista o también llamada “nueva teoría del crecimiento” o el 

“nuevo paradigma” (Rodríguez, 2010) 

“Existe consenso en que los iniciadores de la corriente endogenista 

son Paul M. Romer y Robert E. Lucas Jr. con sendos ensayos. Romer en 

“The Origins of Endogenous Growth” afirma que la corriente endogenista 

abarca interpretaciones que enfatizan que “el crecimiento económico es un 

resultado endógeno del sistema económico y no el resultado de fuerzas 

externas”. (Rodríguez, 2010) 

“Esta corriente no explica el crecimiento del ingreso per cápita por 

un cambio tecnológico exógeno, están en contra de algunas implicaciones 

importantes del modelo neoclásico “tradicional” o “estándar”; pero parten 

de él y de autores neoclásicos como Solow, Uzawa, Cass, Arrow, Denison, 
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Ramsey, Koopmans, etc. Romer se opone a Ricardo y a Malthus porque 

considera que estuvieron “completamente erróneos” con sus perspectivas 

pesimistas del crecimiento económico, en cambio sigue la línea optimista de 

Smith y también retoma a Alfred Marshall” (Rodríguez, 2010) 

“El ensayo “seminal” de Romer de 1986, “Increasing Returns and 

Long-Run Growth”, presenta un modelo de crecimiento de largo plazo, 

impulsado principalmente por la acumulación de conocimientos 

(knowledge). El conocimiento como insumo lo considera con productividad 

marginal -o rendimiento- creciente y tiene efectos positivos externos 

(externalidades-spillovers); mientras que la producción de nuevos 

conocimientos tiene rendimientos decrecientes; es un modelo dinámico de 

equilibrio competitivo y el cambio tecnológico es endógeno” (Rodríguez, 

2010) 

Lo importante de la tesis de Romer es el “abandono del supuesto de 

los rendimientos decrecientes de la teoría de Solow, y, un regreso a las 

posiciones clásicas de los rendimientos crecientes (se basa en Smith y la 

fábrica de alfileres: la creciente especialización y la división del trabajo) en 

segundo lugar, comparte las externalidades de Marshall; también retoma el 

estudio de Kenneth y J. Arrow de 1962” (Rodríguez, 2010) 

“Arrow reafirma la importancia del cambio tecnológico en el 

crecimiento económico y con relación a la formación del capital. Además, 

propone que se agregue a la teoría “el hecho obvio de que el conocimiento 

es creciente en el tiempo”, definiendo al conocimiento como aprendizaje, y 
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éste como producto de la experiencia; también propone la hipótesis de que 

el cambio técnico (de Solow, claro) en general puede ser atribuido a la 

“experiencia”, y que “el papel de la experiencia con productividad 

creciente” debe ser asimilado por la teoría económica” (Rodríguez, 2010).  

“Lo más importante, para Romer, es que la producción de bienes de 

consumo como una función de los insumos físicos y del stock de 

conocimiento exhibe rendimientos crecientes; más precisamente, el 

conocimiento puede tener un producto marginal creciente. De tal manera, 

que en contraste con los modelos en los cuales el capital tiene productividad 

marginal decreciente, el conocimiento crecerá sin límites” (Rodríguez, 

2010) 

Romer llega a la conclusión de que la implicación más interesante 

del modelo que propone es que “la economía con más grande stock de 

capital humano experimentará un crecimiento más rápido” (Romer, 2018) 

además, que “el hallazgo sugiere que el libre comercio internacional puede 

acelerar el crecimiento.” (Romer, 2018) “Romer explica que la integración 

comercial a economías con gran cantidad de capital humano, es más 

importante para conseguir el crecimiento económico, que economías de 

mayor cantidad de población; ya que no es suficiente para generar 

crecimiento, puesto que, no es la población la medida correcta del tamaño 

del mercado y, por tanto, los mercados nacionales no son substitutos del 

comercio con otros países del mundo; de tal manera, que las economías 

cerradas con niveles elevados de población se beneficiarían con una 
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integración económica con el resto del mundo, en la medida en que se 

abran” (Rodríguez, 2010) 

 “Hay una correlación positiva del crecimiento y el grado de 

integración con los mercados mundiales. Afirma, que su modelo demuestra 

que la medida correcta de la escala no es la población sino el capital 

humano.” (Rodríguez, 2010) 

  

2.2.2 Comercio internacional y crecimiento económico 

La actividad comercial ha estado vinculada a la actividad humana 

durante siglos, a través de los cuales ha evolucionado y mejorado. 

El comercio actual tiene un papel muy importante en la economía ya que 

propicia la innovación tecnológica e impulsa los servicios. El Comercio 

internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los 

habitantes de dos o más naciones, las que dan origen a salidas de mercancía 

(exportaciones) y entradas de mercancías (importaciones). Es un concepto 

amplio pues abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales sin 

hacer referencia a un país en específico.  

Por otro lado, el crecimiento económico viene a ser el incremento de 

la producción de bienes y servicios al interior de un país en términos reales, 

medido a través del comportamiento del producto bruto interno. La relación 

que existe entre el comercio internacional y el crecimiento económico es 

que aquella impulsa a través de diferentes mecanismos el crecimiento 

económico. El crecimiento económico en lo que respecta al comercio 
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internacional se refiere a una sociedad donde las exportaciones e 

importaciones, y sobre todo las primeras tienen un porcentaje de 

participación importante en el producto interno bruto. El crecimiento de la 

producción de un país viene acompañado de cambios múltiples y mejores 

niveles de vida. 

 

2.2.3 Teoría evolucionista del crecimiento económico y la 

preeminencia de la demanda 

Enríquez, señala que justo para atender varias de las limitaciones e 

insuficiencias teóricas de los modelos neoclásicos del crecimiento 

endógeno, se gesta el enfoque evolucionista, que incorpora también la 

relevancia del cambio tecnológico en la productividad y el crecimiento 

económico, pero a diferencia de los primeros, enfatiza la importancia de la 

demanda en este proceso, así como la función que desempeña el contexto 

institucional en la creación y difusión de conocimientos tecnológicos. 

(Enriquez, 2016) 

Por otro lado las decisiones económicas son tomadas en base a 

condiciones de incertidumbre y racionalidad y el cambio tecnológico influye 

en la competitividad internacional y ésta en la demanda efectiva, en otros 

términos la demanda internacional condiciona la producción y la 

exportación y ésta es un mecanismo para financiar la importación de bienes 

de capital  
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Basado en lo anterior Anthony Thirlwall sugiere “políticas 

económicas que reviertan la restricción que ejerce la balanza de pagos sobre 

la demanda, procurando que las exportaciones sean atractivas y reduciendo 

la incidencia de las importaciones a través de una industrialización que goce 

de medidas proteccionistas; propone también la necesidad de impulsar el 

ingreso masivo de flujos de capital provenientes del exterior, especialmente 

en la forma de inversión extranjera directa. En suma, de lo que se trata con 

esta intervención del sector público es de lograr una tasa de crecimiento que 

sea consistente con el equilibrio de la balanza de pagos a través de cambios 

en la estructura productiva” (Enriquez, 2016) 

Por lo tanto, la teoría que sustenta la investigación es la teoría 

evolucionista del crecimiento económico que señala que la demanda 

condiciona el crecimiento de la producción, por lo que es necesario qué este 

sea impulsado por las exportaciones que por un lado es elemento de la 

demanda agregada y por otro un mecanismo para financiar las 

importaciones de bienes de capital de alta tecnología que el proceso 

productivo necesita para impulsar el crecimiento económico. 

 

2.2.4 Teoría del comercio internacional 

a) El Mercantilismo 

Moreno, Narvaez, & Sancho (2016) señalan que el mercantilismo 

surgió a mediados del siglo XVI en Europa, tuvo su auge hasta mediados 

del siglo XVIII, y constituye una de las primeras teorías de la historia del 

pensamiento económico. Una forma de entender la expansión del 
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mercantilismo en los países europeos es el análisis de tres fenómenos que se 

dieron en la época:  

- “La expansión del mundo conocido: resultado de los viajes a América en 

1492 y el descubrimiento de rutas marítimas hacia Asia y África”  

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

- “El auge del absolutismo y el surgimiento de las potencias coloniales: las 

conquistas de la época permitieron el surgimiento de España, Portugal, 

Inglaterra, Francia y Holanda como potencias coloniales, lo que 

promovió el comercio entre los países mencionados y sus colonias en 

otros continentes” (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

- “El crecimiento del comercio y de la actividad económica: además de la 

expansión colonial, se dieron algunos adelantos en la navegación, lo que 

hizo que el transporte marítimo sea más rápido y seguro, situación que 

incentivó el intercambio de productos y generó un crecimiento de la 

oferta de dinero en Europa”. (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

- “El mercantilismo fue una corriente del pensamiento económico en la 

que se explicaba que el motivo principal para el enriquecimiento de las 

naciones era la expansión de su comercio exterior. En la época se 

pensaba que la riqueza se lograba como resultado de una posición 

positiva en términos de comercio, es decir que las exportaciones sean 

mayores a las importaciones”. (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

- “Bajo esta idea fundamental del mercantilismo, se dio paso al 

fortalecimiento del proteccionismo y el rol del estado en la economía, 

pues el desarrollo de las estructuras productivas y la defensa de los 
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mercados nacionales permitirían un fortalecimiento del sector 

exportador”. (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

- “De esta manera, el mercantilismo proponía herramientas orientadas a la 

geopolítica, dado que un crecimiento de la riqueza estaba ligado 

directamente al poder político mundial. Dentro de la idea central del 

mercantilismo que se basa en el superávit comercial se estableció que el 

comercio a nivel mundial era un juego de suma cero. Sin embargo, esta 

concepción sería reformulada más adelante con el principio de las 

ventajas comparativas en el siglo XIX, el mismo que definió que no era 

necesario tener un resultado comercial positivo para ganar en el 

comercio”. (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

- “Otro de los aspectos relevantes que explica el auge de la corriente 

mercantilista en esa época en Europa, fue la monopolización del 

comercio con las colonias. De esta manera las potencias europeas no solo 

veían a sus colonias en otros continentes como una fuente de metales 

preciosos y materias primas, sino como un destino seguro de sus 

exportaciones. Por ejemplo, las colonias inglesas debían atenerse a las 

Actas de Navegación en las que se establecía que las importaciones 

debían realizarse necesariamente con Inglaterra, y que los productos de 

las colonias solo podían ser exportados a puertos ingleses” (Moreno, 

Narvaez, & Sancho, 2016).  

 

 

 



22 
 

b) Teoría de la ventaja absoluta 

“A finales del siglo XVIII los economistas de la época propusieron 

que el rol del estado en la economía debía ser el mínimo posible, ya que 

como una ciencia natural la economía tendría la capacidad de regularse por 

sí misma. Este concepto tiene como principal autor a Adam Smith, quien lo 

detalla en su obra” (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

“Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones de 1776. La teoría de la ventaja absoluta proviene de uno los 

hechos más importantes de la revolución industrial, la división del trabajo 

en el comercio internacional entendido como la especialización de cierto 

país en la fabricación de un producto, frente a otro país que lo podría 

producir de manera menos eficiente, siempre en términos de trabajo” 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

“En contraposición con los mercantilistas, quienes establecieron que 

la riqueza estaba dada en términos de la acumulación de metales preciosos, 

para Adam Smith el fundamento de la riqueza nacional era la productividad 

que podía generar el trabajo, con lo que explicaba que el beneficio 

económico se daba en al ámbito de la producción” (Moreno, Narvaez, & 

Sancho, 2016) 

“A partir de una idea de libre comercio, se establecía que cada país 

puede especializarse en la producción de los bienes en los cuales tuviera una 

ventaja absoluta, es decir aquellos bienes que los pueda producir de manera 

más eficiente que otro país e importar otros bienes que los produzca de 
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manera menos eficiente. Smith pensaba que esta especialización generaría 

un incremento en la producción mundial, el mismo que sería beneficioso 

para todos los países participantes del comercio internacional” (Moreno, 

Narvaez, & Sancho, 2016) 

“A decir de Smith en su obra: “Siempre será máxima constante de 

cualquier prudente padre de familia no hacer en casa lo que cuesta más caro 

que comprarlo. El sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí y para su 

familia, sino que la compra del zapatero; éste no cose sus vestidos, sino que 

los encomienda al sastre; el labrador no hace en su casa ni lo uno ni lo otro, 

pero da trabajo a esos artesanos. Interesa a todos emplear su industria 

siguiendo el camino que les proporciona más ventajas, comprando con una 

parte del producto de la propia, o con su precio, que es lo mismo, lo que la 

industria de otros produce y ellos necesitan” (Moreno, Narvaez, & Sancho, 

2016) 

c) Teoría de la ventaja comparativa 

“Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien, si el 

costo de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros 

bienes es inferior en este país de lo que lo es en otros países.” (Moreno, 

Narvaez, & Sancho, 2016) 

“De tal manera que, el comercio entre dos países puede beneficiar a 

ambos si cada uno exporta los bienes en los que tiene una ventaja 

comparativa. Este enfoque, en el que el comercio internacional se debe 

únicamente a las diferencias entre países producto de la ventaja que tiene 
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para producir un bien, se conoce como el Modelo Ricardiano. El argumento 

esencial del modelo de Ricardo es que las ganancias del comercio dependen 

de la ventaja comparativa y no de la ventaja absoluta” (Moreno, Narvaez, & 

Sancho, 2016) 

De acuerdo a este modelo, “se puede demostrar de dos formas que el 

comercio beneficia a un país. Primero, se puede pensar en el comercio como 

un método de producción indirecto. En vez de producir un bien por sí 

mismo, un país puede producir otro bien e intercambiarlo por el bien 

deseado. El modelo muestra que, cuando se importa un bien, es porque esta 

producción indirecta requiere menos trabajo que la producción directa” 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

“Segundo, se puede demostrar que el comercio amplía las 

posibilidades de consumo de un país, lo que implica ganancias del 

comercio. El Modelo Ricardiano de comercio internacional constituyó un 

referente para pensar sobre las razones por las que se produce el comercio y 

sobre los efectos del mismo sobre el bienestar nacional; sin embargo, 

reducía al comercio internacional a las diferencias entre países básicamente” 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

d) Teoría de Heckscher-Ohlin 

“Heckscher-Ohlin, dos economistas suecos, ampliaron la Teoría 

Ricardiana y explicaron el papel de las diferencias de los recursos en el 

comercio, concluyendo que las diferencias de recursos son la única fuente 

del comercio. Esta teoría pone en relieve la interacción entre las 
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proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en 

diferentes países, y la proporción en que son utilizados para producir 

diferentes bienes, esta teoría se conoce como el modelo de Heckscher-Ohlin 

o también modelo de proporciones factoriales” (Moreno, Narvaez, & 

Sancho, 2016) 

“En la práctica, aunque el comercio viene explicado en parte por las 

diferencias de productividad del trabajo, las diferencias en los recursos de 

los países también son factores que inciden en los resultados del mismo. 

Una perspectiva realista del comercio debe considerar la importancia, no 

solamente del trabajo, sino también de otros factores de producción, como la 

tierra, el capital y los recursos minerales” (Moreno, Narvaez, & Sancho, 

2016) 

“Un país que tiene una gran oferta de un recurso con relación a su 

oferta de otros recursos es abundante en ese recurso. Un país tenderá a 

producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente sus 

recursos abundantes” (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016). 

“Es así como los suecos Heckscher – Ohlin explicaron su teoría del 

comercio: los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los 

factores que están abundantemente dotados. Debido a que los cambios de 

los precios relativos de los bienes tienen fuertes efectos sobre las ganancias 

relativas de los recursos, y dado que el comercio cambia los precios 

relativos, el comercio internacional tiene fuertes efectos sobre la 

distribución de la renta. Los propietarios de los factores abundantes de un 
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país ganan con el comercio, pero los propietarios de los factores escasos 

pierden” (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

 

e) Teoría nueva del comercio 

Esta teoría del “nuevo comercio”, “llevó a Krugman a realizar 

nuevos planteamientos sobre la “geografía económica”. En primer lugar, en 

un contexto en donde tanto los rendimientos crecientes como los costos de 

transporte son importantes, los encadenamientos hacia atrás y hacia delante 

pueden generar una lógica circular de aglomeración. Es decir, los 

productores quieren situarse cerca de sus proveedores y de sus clientes, lo 

cual explica que van a terminar estando cerca los unos de los otros” 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

“En segundo lugar, consiste en que la inmovilidad de algunos 

recursos – la tierra, ciertamente, y en algunos casos la fuerza laboral – actúa 

como una fuerza centrífuga que se opone a la fuerza centrípeta de la 

aglomeración. La tensión entre estas dos fuerzas moldea la evolución de la 

estructura espacial de la economía. De otra parte, al analizar la interacción 

de tres tipos de elementos: economías de escala, costos de transporte y nivel 

de demanda, relacionada a su vez esta última con el porcentaje de la 

población ocupada en la industria, esta interacción provocaría una 

concentración del sector industrial; puesto que las economías de escala 

justificarían la producción en un único lugar, lo cual, minimiza los costos de 
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transporte y además la demanda local del producto producido se eleva” 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

En términos de comercio internacional, lo anterior se traduce en 

analizar los resultados que se obtienen de la integración de regiones al 

comercio internacional sobre la estructura de las actividades económicas.  

“La teoría de la nueva geografía económica de Krugman parte 

fundamentalmente del concepto centro-periferia. De esta forma, los 

trabajadores se ubicarán en la zona donde tengan salarios relativos más 

elevados, así como una mayor variedad de productos, lo que se traduce en 

mayor bienestar para los empleados. Esta zona se denomina centro, y las 

empresas decidirán ubicarse dependiendo de la relación entre la utilización 

de economías de escala y el ahorro por los costos de transporte” (Moreno, 

Narvaez, & Sancho, 2016) 

“Según Krugman, este comportamiento producirá un efecto llamado 

centro cíclico, que consiste en que la región centro, que utiliza alta 

tecnología y proporciona mayor bienestar, tendrá mayor población y 

mercados más amplios, lo que atraerá a las empresas ubicarse allí, dejando 

de lado la zona de periferia” (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

“En función de lo anterior, el comercio internacional sería una forma 

de ampliar el mercado y permitir la explotación de las economías de escala, 

y aparecería, aunque lo países tuvieran los mismos gustos, la misma 

tecnología y las mismas dotaciones factoriales” (Moreno, Narvaez, & 

Sancho, 2016) 
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“Analizando el desarrollo Latinoamericano, se identifica una 

constante búsqueda de un modelo en el marco de su inserción en la 

economía mundial. Es así que, a lo largo de su historia se establecieron tres 

modelos: el primario-exportador, el de sustitución de importaciones y el 

modelo neoliberal. En el modelo primario exportador, los países 

latinoamericanos se especializaron en la producción y exportación de 

productos primarios” 

2.2.5 Proceso de integración 

 

Nef (2000) indica que ya hace varios siglos atrás, existían ideas 

integracionistas y de cooperación entre países, especialmente entre aquellos 

que comparten un territorio continental en común. Usualmente en estas 

últimas cinco décadas del siglo XX, los fenómenos de integración se han 

hecho mucho más comunes. “Características más actuales del mundo, como 

son la creciente globalización sobre todo en la década del 90, acompañado 

del predominio de un modelo económico de libre mercado el cual se nutre 

del intercambio entre los Estados-nación, ha hecho necesario adoptar 

medidas tendientes a mejorar la posición negociadora frente a otros Estados. 

Esto último se ha logrado por medio de los procesos de integración regional, 

que permiten a los países negociar como bloque. Cabe destacar que muchos 

de estos procesos integradores, no solo han ido desde un punto de vista 

político, sino mucho más profundo como lo es el económico y monetario.” 

(Nef, 2000) 
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“La formación de este tipo de bloques nace básicamente de una 

necesidad funcional, en que cada uno de los Estados que decide integrarse a 

un bloque, lo hace porque ve en ello una oportunidad de aumentar el 

bienestar de sus ciudadanos o simplemente por una cuestión de interés 

nacional” (Nef, 2000) 

“Es por esta razón las relaciones internacionales forman parte del 

supuesto de la incapacidad del estado moderno de satisfacer las cada vez 

más complejas necesidades de interés nacional. Para colmar esa carencia, 

propone la creación paulatina de una red de organizaciones internacionales, 

en donde su principal objetivo es satisfacer las necesidades de sus 

ciudadanos y manejar un ambiente multilateral mucho más consolidado y 

sin ningún tipo de conflictos, sobre todo políticos. Y a que recordemos que 

se realiza este tipo de integración para poder avanzar y progresar en todos 

los ámbitos posibles que generen en si un éxito social” (Nef, 2000) 

Concepto de integración: 

Existen básicamente dos formas de establecer relaciones 

internacionales en materia de intercambio comercial: 

 “La cooperación que incluye acciones destinadas a disminuir la 

discriminación desde un punto de vista político, y como es el caso de 

acuerdos internacionales sobre políticas comerciales y” (Nef, 2000) 

 “La integración que comprende medidas conducentes a la supresión 

de algunas formas de discriminación, como lo es la eliminación de barreras 

al comercio” (Nef, 2000) 
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Clasificación de la integración según sus grados: 

Tomando en cuenta que la integración es un proceso, el cual pasa por 

diversas etapas en forma paulatina y progresiva, es posible establecer una 

clasificación según el grado de integración, donde cada una de las etapas o 

grados tiene ciertos rasgos esenciales que la distinguen tanto de la etapa 

inmediatamente. 

A. Acuerdos Preferenciales 

B. Zona de preferencias arancelarias  

C. Zona de libre comercio  

D. Unión aduanera  

E. Mercado común  

F. Unión económica 

G. Integración económica completa 

 

2.2.6 Términos de intercambio 

Novy (2012) afirma que los términos de intercambio son 

las relaciones de intercambio en el comercio entre países. Ellos se 

determinan por las variaciones de la estructura de precios de las 

exportaciones y de las importaciones. “La mayoría de ellos se establecen a 

través de la comparación de los índices de precios de las exportaciones y las 

importaciones. Los cambios de precios de los diferentes bienes o grupos de 

bienes se dan a través de la oferta y la demanda en los mercados 

internacionales y pueden ser explicados por la elasticidad de precio y de 

ingreso de los respectivos bienes. Si se deterioran los términos de 
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intercambio para un país, éste deberá aumentar la cantidad de exportaciones 

para poder mantener el mismo nivel de importaciones. En otros casos se 

llega a un crónico deterioro de la balanza de pagos. Los países de la 

periferia principalmente tienen que lidiar desde largo con este problema” 

(Novy, 2012) 

"Raúl Prébisch, identifico claramente un importante factor del 

subdesarrollo latinoamericano: su subordinación a las reglas del mercado 

establecidas por las grandes potencias, los países más industrializados. 

Centrado en las variaciones de precios de las exportaciones e importaciones 

y su efecto en la balanza de pagos, causó conmoción en los círculos 

económicos académicos y dio notoriedad al concepto de deterioro de los 

términos de intercambio” (Novy, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mercado Transable 

           Fuente: Macro Economía Mankiw 

 

 

http://www.lateinamerika-studien.at/content/wirtschaft/ipoesp/ipoesp-2118.html
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Ra%C3%BAl_Federico_Pr%C3%A9bisch
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2.2.7 Tipo de cambio 

 

“Tipo de cambio, regímenes cambiarios por tipo de cambio debe 

entenderse la tasa a la cual la moneda de un país es intercambiada por otra. 

A su vez, éstas son intercambiadas en un mercado de divisas, el cual tiene 

dos funciones principales: la conversión de moneda y el proporcionar cierta 

seguridad ante el riesgo cambiario” (Novy, 2012) 

“El tipo de cambio, debido a la influencia que tiene sobre la cuenta 

corriente y sobre otras variables macroeconómicas, puede ser considerado 

como uno de los precios más importantes de una economía abierta al 

exterior. Los tipos de cambio permiten comparar los precios de bienes y 

servicios producidos en los diferentes países Por régimen cambiario 

podemos entender la forma en que el gobierno de un país determina el valor 

del tipo de cambio con respecto a las otras divisas” (Novy, 2012) 

 

a. Régimen de paridad fija 

“En este régimen el Banco Central fija el valor que tendrá el tipo de 

cambio” (Econlink, 2014)  

 

b. Sistema de flotación controlada 

“En este sistema, el Banco Central no necesariamente interviene en el 

mercado para sostener un tipo de cambio determinado, sino que solo lo hace 

para evitar fluctuaciones bruscas, a través de operaciones de mercado 

abierto, es decir comprando o vendiendo dólares”. (Econlink, 2014) 

 



33 
 

c. Sistema cambiario múltiple 

“Consistía en un tipo de cambio dual, en el que existían dos tipos de 

cambio uno general y uno preferencial, los cuales se aplicaban a distintas 

actividades cada uno. El preferencial, se fijaba a un tipo de cambio 

establecido con un desliz cambiario diario, y se aplicaba a operaciones tales 

como la importación de bienes prioritarios o pago de intereses de deuda 

pública o privada en dólares, entre otras. El general se aplicaba para el resto 

de actividades y se dejaba a la libre determinación de las fuerzas de la oferta 

y la demanda del mercado” (Econlink, 2014) 

 

d. Libre flotación 

 “En este régimen el tipo de cambio se fija en el mercado a través de las 

fuerzas de la oferta y la demanda, sin ninguna intervención de las 

autoridades” (Econlink, 2014).  

 

2.2.8 Política Comercial 

Concepto 

“La política comercial es la parte de la política económica de un país, 

que se relaciona con las medidas e instrumentos que tienen efectos en las 

exportaciones y las importaciones, ya sea en la cantidad, los precios o en los 

bienes o servicios que se exportan” (Econlink, 2014) 
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Clasificación 

 Política Fiscal:  

“Son medidas implementadas por el Gobierno, tendientes a encauzar la 

economía hacia ciertas metas. Las herramientas fundamentales con que 

cuenta el Gobierno para ello, son el manejo del volumen y contenido de los 

Impuestos, y el volumen y destino del Gasto público. La política fiscal 

también incluye las formas de financiar los gastos de Gobierno” (Econlink, 

2014) 

 

 Política Cambiaria: 

“Es aquella parte de la Política Económica que se refiere al manejo del 

tipo de cambio” (Econlink, 2014).  La Política Cambiaria teóricamente debe 

elegir uno de los siguientes sistemas cambiarios: 

a.) “Tipo de cambio fijo: la autoridad fija el tipo de cambio, 

comprometiéndose a vender o comprar toda la moneda extranjera que 

requieran los particulares para realizar las transacciones 

internacionales” (Econlink, 2014) 

b.) “Tipo de cambio flotante: en este sistema el tipo de cambio se 

determina libremente por la interacción de la oferta y la demanda de 

divisas” (Econlink, 2014) 

c.) “Flotación Sucia: partiendo de un tipo de cambio flotante, es aquella 

donde los Gobiernos a través de sus agentes económicos, opera en el 

mercado de cambios, para alterar la cotización de las divisas en función 

de sus intereses soberanos” (Econlink, 2014) 
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Instrumentos 

1) Aranceles 

“Un Arancel es un impuesto exigible en frontera, ante el tráfico de 

mercadería de un territorio aduanero a otro. Normalmente suele referirse al 

término “arancel de importación”, por ser en este tipo de actividad 

comercial, donde más frecuentemente se da. Los aranceles se dividen en dos 

categorías. Los Aranceles Específicos, se imponen como un cargo fijo por 

cada unidad de bien importada; y los Aranceles Ad Valorem, donde se 

imponen como una tarifa proporcional al valor de un bien importado” 

(Rachi, 2012) 

“Si bien el objetivo principal de los aranceles es proteger tanto a la 

industria nacional, así como los empleos generados por esta; el Gobierno 

también gana, porque el arancel eleva sus ingresos fiscales. Nos obstante a 

esto, en términos económicos nada es pasible de suma cero, dado que los 

productores nacionales ganan, porque el arancel los protege de los 

competidores externos al incrementar el costo de los bienes extranjeros; 

pero los consumidores pierden, porque deben pagar más por ciertas 

importaciones” (Rachi, 2012) 

2) Subsidios 

“Un subsidio es una asistencia financiera gubernamental a un producto 

comercializado en el mercado. Normalmente se definen como el diferencial 

sobre el precio al público (a costo de Estado), para tornar más competitivo 

un producto de tráfico comercial. Los subsidios toman muchas formas, que 
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incluyen donativos en efectivo, préstamos de bajo interés, concesiones 

impositivas y la participación del capital gubernamental en firmas 

nacionales. Cuando aplican sobre producto nacional y al reducir los costos 

(subsidios aplicados a la oferta), los subsidios ayudan a los productores en 

dos formas: lo ayudan a competir frente a las importaciones extranjeras 

baratas y los ayudan a ganar mercado de exportación. Las principales 

ganancias de los subsidios corresponden a los productos nacionales, cuya 

competitividad internacional se ve incrementada como resultado” (Rachi, 

2012). 

3) Cuotas / Cupos al tráfico internacional y Restricciones voluntarias 

a la exportación 

“Una cuota o cupo, es una restricción directa sobre la cantidad que de 

un bien puede ser traficado hacia y desde un país. La restricción 

normalmente se hace cumplir mediante la expedición de licencias de 

importación o certificados de comercio, para un grupo de individuos o 

firmas. Este volumen permitido de comercio, sufre un beneficio particular 

como ser la libre circulación, menor tasa impositiva, rápida liberación, etc. 

Excedido este Cupo o Cuota, el manejo y trato del producto, es diferencial” 

(Rachi, 2012) 

4) Requisitos de contenido nacional 

“Esta política comercial, es una de las que más adeptos ha ido ganado 

en el mundo actual. Trata de no limitar el libre tráfico de mercaderías, no 

aplica al precio, no restringe volumen y genera valor agregado en el país de 

proceso. Este modelo de trabajo, establece que cierta fracción específica de 
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un bien transado, se produzca dentro del país, para gozar los beneficios que 

un Estado puede otorgar al mismo” (Rachi, 2012)  

5) Políticas antidumping 

“El dumping puede definirse como la venta de bienes en un mercado 

extranjero a un menor costo que el de producción, también puede ser que 

sea por debajo del valor “justo” del mercado, o en algunos casos, al precio 

más bajo que en el país de origen. El hecho que confirma y confiere figura 

jurídico al dumping, es sin duda el daño actual o potencial demostrable, a un 

sector de la economía destinataria del producto. Si no hay daño, no hay 

dumping… Sobre este hecho es que la OMC tampoco se expide sobre el 

dumping… No lo valida ni lo prohíbe, dado que la determinación de “daño” 

a un sector económico, es tan amplio como político” (Rachi, 2012) 

 

6) Políticas administrativas / Barreras no arancelarias 

 “Las políticas administrativas de comercio o barreras no 

arancelarias, son regulaciones burocráticas diseñadas para restringir los 

niveles de importación. Aplican sobre los productos en sus precios (tasas 

estadísticas, aforos aduaneros, derechos de tráfico, timbres, etc.), en su 

esencia (packing, registros, rotulado, formulaciones, etc.), o en su volumen 

(políticas antimonopólicas, consumo personal, cuota de mercado, etc.). Son 

las herramientas más temidas de la Política comercial, dado que carece de 

criterio mensurable, cuantificable o discutible en un ámbito multilateral Son 

propias de cada Estado y se miden en función de sus propios criterios 

preestablecidos y consolidados en su cultura” (Rachi, 2012) 
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Exportaciones 

En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un 

producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se 

encuentran regulados por una serie de disposiciones legales y controles 

impositivos que actúan como marco contextual de las relaciones comerciales entre 

países. 

 

a) Exportaciones tradicionales 

Las exportaciones tradicionales incluyen básicamente productos mineros, 

agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado determinados por el Decreto 

Supremo 076-92-EF. 

 

b) Exportaciones no tradicionales 

Son considerados como exportaciones no tradicionales las demás partidas 

arancelarias no señaladas en esa norma y son productos que tienden a tener un 

mayor valor agregado. Para fines de presentación el BCR los agrupa en 

agropecuarios, textiles, pesqueros, maderas y papeles, químicos, metal-mecánicos, 

sidero-metalúrgicos y joyería, minería no metálica y otros. 

 

2.3.2. Crecimiento económico 

 Es la variación del crecimiento del producto bruto interno anualmente, si 

la variación es positiva se habla de crecimiento económico. 
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2.3.3. Producto Bruto Interno 

El PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la ejecución  

3.1.1. Tipificación de la investigación  

La investigación tendrá el enfoque cuantitativo porque para su desarrollo se 

están siguiendo procedimientos establecidos previamente tales como descripción 

del problema, preguntas, objetivos, etc. El diseño de la investigación es de 

carácter no experimental, de corte longitudinal,  explicativo y correlacional 

asociativo. Es no experimental porque las variables no van a ser manipuladas; es 

de corte transversal porque la información es recogida en un solo momento, es 

explicativo porque va a explicar el comportamiento de las variables tal como se 

presentan en la realidad y correlacional asociativo porque se va a establecer una 

relación entre las variables de carácter asociativo, es decir se va a analizar cómo 

cambia una de ellas cuando la otra cambia. 

 

3.2.  Población y muestra 

3.2.1. Población: la población está conformada por los datos estadísticos 

correspondiente a la variable: Exportación, y Producto Bruto Interno en el 

Perú durante el periodo 1950 – 2017. Ambos  variables expresados en (%). 

 

3.2.2. Muestra: Está conformada por los datos estadísticos correspondiente a las 

variables: Exportación, y Producto Bruto Interno en el Perú durante el 

periodo 1990 – 2017. Ambos  variables expresados en (%). 
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3.3. Variables y modelo econométrico de la hipótesis  

3.3.1. Descripción de las variables 

 

   Variable regresada:  

      Y: Crecimiento económico (%) 

    Variables predictoras: 

      XTRAD: exportaciones tradicionales (%) 

      XNOTRAD: exportaciones no tradicionales  (%) 

      XTOT: exportaciones totales (%) 

 

3.3.2. El modelo econométrico hipótesis  general  

El modelo econométrico es: 

Y  = b0 + b1XTOTAL + ε   (1) 

Dónde: 

Y = Crecimiento Económico (%) 

b0 = Parámetro de posición de la ecuación. 

B1     = Estimador de X 

X  = Exportaciones totales (XT +XNT) 

ε  = error. 

H1: Las exportaciones totales (Tradicionales y no Tradicionales) han incidido  

positivamente  en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990 

– 2017. 
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H0: Las exportaciones totales (Tradicionales y no Tradicionales) no han 

incidido positivamente  en el crecimiento económico en el Perú durante el 

periodo 1990 – 2017. 

3.3.3. El modelo econométrico hipótesis específica   

 

a) Hipótesis especifica - Modelo  Econométrico (1) 

      Y = b0 + b1XT + ε   

H1: Las exportaciones Tradicionales  han incidido positivamente  en el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990 – 2017. 

H0: Las exportaciones Tradicionales no han incidido positivamente en el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990 – 2017. 

 

b) Hipótesis especifica - Modelo  Econométrico (2) 

       Y = b0 + b1NT + ε   

H1: Las exportaciones No Tradicionales  han incidido  positivamente  en el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990 – 2017. 

H0: Las exportaciones No Tradicionales no han incidido positivamente  en el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990 – 2017. 

 

3.4. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

La técnica a emplearse será la observación documental, el instrumento 

para recoger los datos será la guía de observación documental y la fuente 
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para recolectar los datos serán las estadísticas del BCRP (Banco Central de 

Reserva del Perú), ADEX (Asociación de Exportadores) alojadas en su 

página web que tienen la validez y confiabilidad para llevar adelante la 

investigación. 

 

3.5. Técnicas de procesamiento de datos 

Los datos serán procesados a través de la aplicación de los mínimos 

cuadrados ordinarios usando para tal fin el software estadístico SPSS. 

 

3.6. Forma de análisis de la información  

En Economía cuando se relacionan variables se tiene que tener en 

cuenta la teoría que la sustenta; en el caso de la investigación es la teoría 

evolucionista del crecimiento económico basada en la demanda que señala 

que el crecimiento de las exportaciones conlleva a un crecimiento 

económico, entonces lo que tenemos que probar es que exista una 

significancia estadística  aceptable entre la relación de las variables 

exportación y crecimiento económico, para ello tendremos en cuenta la 

teoría, el sentido de la relación entre las variables (signos) y el protocolo de 

la econometría. 

Se comenzará la investigación recolectando la información relacionada 

a ambas variables para ello se ingresará a la página web del Banco Central 

de Reserva del Perú y se recolectara la información relevante para el estudio 

usando la guía de observación documental, los datos obtenidos serán 
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transferidos a una hoja Excel a fin de agruparlos adecuadamente, se 

observará que los datos sean homogéneos en relación a un año base. 

Luego la información será transferida al software econométrico SPSS 

para su procesamiento teniendo en cuenta el modelo econométrico 

propuesto, se correrá el modelo usando el procedimiento de los mínimos 

cuadrados ordinarios. 

Los resultados serán contrastados con la teoría económica a nivel de 

signos, se analizaran los resultados del modelo con los parámetros 

estadísticos que reporta el  modelo a través del SPSS.  Entre ellos se 

contrastará que no exista multicolinealidad, heterocedasticidad y auto 

correlación entre las variables, por otro lado se analizarán los estadísticos 

Durbin y Watson,  la prueba estadística F y f , el grado de correlación del 

modelo, de ser necesario se harán nuevas corridas para determinar un 

modelo adecuado que explique la relación entre las variables. 

Se procederá a enunciar los resultados usando las tablas y gráficos, 

luego se realizará el análisis y discusión y finalmente se enunciarán las 

conclusiones. La prueba de las hipótesis estadísticas estará en base a los 

parámetros estadísticos que reporta el software. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de datos generales 

 

a) Producto Bruto Interno 

 

Tabla 3  

      Datos del Producto Bruto Interno miles de S/ constantes 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP. 

 

Año PBI 

1990 151492 

1991 154854 

1992 154017 

1993 162093 

1994 182044 

1995 195536 

1996 201009 

1997 214028 

1998 213190 

1999 216377 

2000 222207 

2001 223580 

2002 235773 

2003 245593 

2004 257770 

2005 273971 

2006 294598 

2007 319693 

2008 348923 

2009 352584 

2010 382380 

2011 407052 

2012 431273 

2013 456449 

2014 467433 

2015 482837 

2016 502341 

2017 514920 



46 
 

La tabla 3 muestra los datos referentes al PBI en el período 1990 – 2017. 

Como se puede apreciar el PBI desde el año 2000 viene creciendo continuamente,  

en este período el promedio de crecimiento llega al 5.3% anual, tal es así que en 

dos décadas se ha duplicado en PBI, en el año 2000 fue de S/222,207 miles de 

soles y en el 2017 fue de S/ 514,920 miles de soles, entre los factores que han 

impulsado este crecimiento está la liberalización económica, la baja de los 

aranceles y el tratado de libre comercio firmado entre varios países. 

            

Figura 3. PBI 1990-2017 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

La figura 3 muestra la nube de puntos y la tendencia del PBI a través del 

tiempo, se observa que su comportamiento es creciente a lo largo de todo el 

período, notándose una variación acentuada en el periodo comprendido entre el 

2000-2017, a futuro la tendencia es seguir creciendo. 
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b) Exportaciones Tradicionales 

 

Tabla 4  

Datos exportaciones tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP 

 

La tabla 4 muestra los datos referentes a las exportaciones tradicionales en el 

período 1990 – 2017. Las exportaciones tradicionales están conformadas por los 

minerales, la harina de pescado, el algodón y el café, hacemos notar que los 

Años XTRAD 

1990 2259 

1991 2359 

1992 2562 

1993 2318 

1994 3156 

1995 3984 

1996 4214 

1997 4705 

1998 3712 

1999 4142 

2000 4804 

2001 4730 

2002 5369 

2003 6356 

2004 9199 

2005 12950 

2006 18461 

2007 21666 

2008 23266 

2009 20720 

2010 27850 

2011 35896 

2012 35869 

2013 31553 

2014 27686 

2015 23432 

2016 26137 

2017 33124 
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minerales constituyen el 60% de las exportaciones peruanas, en la última década 

estos se han visto favorecidos por el incremento de la demanda de países como 

China y la India además el alza de los precios internacionales de los metales 

contribuyo a elevar el valor de las exportaciones. 

 

  

Figura 4. Exportaciones tradicionales 1990 – 2017 
     Fuente: BCRP. Elaborado por el autor 

 

La figura 4 muestra la nube de puntos de las exportaciones tradicionales  a 

través del tiempo, se observa que su comportamiento muestra crecimiento y 

decrecimiento. Así en el período 2000-2009 el comportamiento fue creciente 

impulsada por la demanda externa de minerales de los países emergentes entre 

ellas China, en el 2010 se observó una caída debido a la recesión experimentada 

por China y por la caída de los precios internacionales de los minerales, la misma 

que influyó negativamente en los siguientes años, a partir del 2015 se observa una 

recuperación. 
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c) Datos exportaciones no tradicionales 

Tabla 5  

Datos exportaciones no tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: BCRP.  

                Elaborado por el autor 

 

La tabla 5 muestra los datos referentes a las exportaciones no tradicionales en 

el período 1990 – 2017. Las exportaciones no tradicionales están conformadas por 

los productos agropecuarios, frutas, cacao, moluscos, legumbres, maderas, 

textiles, artículos metal mecánicos, en la última década estos se han visto 

Años XNOTRAD 

1990 989 

1991 994 

1992 966 

1993 1016 

1994 1215 

1995 1445 

1996 1590 

1997 2046 

1998 1967 

1999 1876 

2000 2044 

2001 2183 

2002 2256 

2003 2620 

2004 3479 

2005 4277 

2006 5279 

2007 6313 

2008 7562 

2009 6196 

2010 7699 

2011 10176 

2012 11197 

2013 11069 

2014 11677 

2015 10895 

2016 10782 

2017 11660 
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favorecidos por el incremento de la demanda de los países que integran los 

tratados de libre comercio. 

 

Figura 5. Exportaciones no tradicionales 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

La figura 5 muestra la nube de puntos de las exportaciones no tradicionales  a 

través del tiempo, se observa que su comportamiento muestra Variaciones , así en 

el período 2000-2009 el comportamiento fue creciente impulsada por la demanda 

externa de productos de agropecuarios y textiles, en el 2010 se observó una caída 

debido a la recesión experimentada por China en los períodos siguientes 2012-

2017 se observa una recuperación, los productos de exportación no tradicional 

constituyen ahora productos bandera en el mercado internacional. 

 

Descripción de las variables 

 Variable regresada:  

      Y: Crecimiento económico (%) 
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Variables predictoras: 

      XTRAD: exportaciones tradicionales (%) 

      XNOTRAD: exportaciones no tradicionales  (%) 

      XTOT: exportaciones totales (%) 

Modelo econométricos 

Modelo de regresión simple 1 

                  Y = C + a1XTRAD + u 

Modelo de regresión simple 2 

                  Y = C + a1XNOTRAD + u 

Modelo de regresión múltiple  

                  Y = C + a1XTOTALES + u 

 

4.2. Presentación y análisis de los resultados en relación a los objetivos de 

investigación 

De acuerdo a los objetivos de la presente investigación se ha realizado el 

análisis de los resultados en dos apartados: 

 

4.2.1. Análisis de la incidencia de las exportaciones tradicionales en el 

crecimiento económico del Perú en el período 1990-2017 

Resultados de la regresión simple 

 I. Modelo de regresión simple N° 1:  

Y = C + a1XTRAD + u 
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a) Dispersión de puntos 

 

 

 Figura 6. Dispersión de puntos PBI y exportaciones tradicionales 

   Fuente: reporte SPSS  

 

La figura 6 muestra la dispersión de puntos de PBI y las exportaciones 

tradicionales, se puede observar que existe correlación entre ellas, es decir que sus 

variaciones anuales muestran una tendencia parecida en el tiempo, sin embargo a 

finales del período analizado la tendencia lineal cae, debido a que tanto las 

exportaciones tradicionales como el crecimiento económico fueron afectados por 

la caída de los precios internacionales de los minerales. 

b)  Resumen del modelo 

Tabla 6  

Resumen del modelo 

 

 

 

   

Fuente: Reporte SPSS 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 
Durbin-Watson 

1 ,704a ,496 ,476 85653,59480 1,780 

a. Predictores: (Constante), XTRAD 

b. Variable dependiente: PBI 

Fuente: reporte SPSS 
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La tabla 6 muestra el coeficiente de determinación, el error estándar y el 

estadístico de Durbin y Watson, se puede observar que el estadístico de Durbin y 

Watson está muy cercano al valor 2  indicando que no existe auto correlación, el 

R2 ajustado nos indica que las exportaciones tradicionales explican el 

comportamiento del crecimiento económico en un 47.6% 

 

c) Análisis de varianza 

Tabla 7  

Análisis de Varianza 

 

Fuente: reporte SPSS 

 

La tabla 7 muestra el análisis de varianza, el F statics y su significancia, este 

valor nos indica si el modelo total tiene significancia estadística o no por los 

resultados vemos la que probabilidad del F estadístico es igual 0.0000, por lo 

tanto si tiene significancia estadística dado que éste valor es menor al margen de 

error igual a.05. Por lo tanto concluimos que las exportaciones tradicionales 

explican parte de las variaciones del crecimiento económico. 

  

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 187545167000,000 1 187545167000,000 25,563 ,000b 

Residuo 190749995900,000 26 7336538303,000   

Total 378295162900,000 27    

a. Variable dependiente: PBI 

b. Predictores: (Constante), XTRAD 
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d) Coeficientes no estandarizados y estandarizados 

Tabla 8  

Coeficientes B no estandarizados y estandarizados 

 

La tabla 8 muestra los coeficientes del modelo, la constante autónoma o 

parámetro de posición es igual a S/179,218.53 este valor nos indica que si las 

exportaciones tradicionales fueran iguales a cero el PBI sería igual a S/ 

179,218.53 es decir a pesar de que no hubiera exportaciones habría PBI explicado 

por otros factores, esta constante tiene significación estadística debido a que su 

probabilidad de no ser incluida en el modelo está por debajo de 0.05 que viene  ser 

el margen de error. 

Por otro lado el valor del coeficiente de la exportación tradicional es igual a 

6.913 y tiene significancia estadística porque la probabilidad de no ser incluido en 

el modelo es de 0.0000 valor menor al 0.05 que se está usando como margen de 

error. Su interpretación es que por cada unidad en que se incremente las 

exportaciones tradicionales el PBI crece en 6.913 unidades. 

El coeficiente B estandarizado es el resultado de hacer que los valores con 

magnitudes diferentes incluidos en la corrida de datos como el PBI y las 

exportaciones sean homogeneizados a fin de ser interpretados bajo otro contexto, 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 (Constante) 179218,532 25462,2  7,039 ,000 

XTRAD 6,913 1,367 ,704 5,056 ,000 

a. Variable dependiente: PBI 

Fuente: SPSS 
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en ese sentido el valor B = 0.704 nos muestra la influencia de las exportaciones, 

en el caso por cada unidad que crece las exportaciones el PBI crece en 0.704 

unidades. 

e) Recta de Regresión  

        �̆� = 179,218.53 + 6,91 𝑋𝑇𝑅𝐴𝐷 

 

4.2.2. Análisis la incidencia de las exportaciones no tradicionales en el 

crecimiento económico del Perú en el mismo período 1990-2017 

I. Modelo de regresión simple N° 2: 

    Y = C + a1XNOTRAD + u 

a) Dispersión de puntos  

 

  Figura 7. Dispersión de puntos PBI – Exportaciones no 

La figura 7 muestra la dispersión de puntos de PBI y las exportaciones no 

tradicionales, se puede observar que existe correlación entre ellas, es decir 

que sus variaciones anuales muestran una tendencia parecida en el tiempo. 

 

PBI - XNOTRAD
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b) Resumen del modelo 

Tabla 9  

Resumen del modelo 

 

 

 

 

 

La tabla 9 muestra el coeficiente de determinación, el error estándar y el 

estadístico de Durbin y Watson, se puede observar que el estadístico de Durbin y 

Watson está muy cercano al valor 2  indicando que no existe auto correlación, el 

R2 ajustado nos indica que las exportaciones no tradicionales explican el 

comportamiento del crecimiento económico en un 92.9% 

 

c) Análisis de varianza      

Tabla 10  

Análisis de Varianza 

Fuente: reporte SPSS   

 

Resumen del modelo 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,964a ,929 ,927 32069,66509 1,764 

Variable dependiente: PBI 

Fuente: reporte SPSS 

 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 351555114000,000 1 351555114000,000 341,826 ,000b 

Residuo 26740048900,000 26 1028463419,000   

Total 378295162900,000 27    

a. Variable dependiente: PBI 

b. Predictores: (Constante), XNOTRAD 
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 La tabla 10 muestra el análisis de varianza, el F statics y su significancia, este 

valor nos indica si el modelo total tiene significancia estadística o no por los 

resultados vemos la que probabilidad del F estadístico es igual 0.0000, por lo 

tanto si tiene significancia estadística dado que éste valor es menor al margen de 

error igual a.05. Por lo tanto concluimos que las exportaciones no tradicionales 

explican parte de las variaciones del crecimiento económico. 

  

d) Coeficientes no estandarizados y estandarizados 

     Tabla 11 

         Coeficientes estandarizados y no estandarizados 

 

 

 

 

 

             

Fuente: reporte SPSS 

 

 

La tabla 8 muestra los coeficientes del modelo, la constante autónoma o 

parámetro de posición es igual a S/141,10.74 este valor nos indica que si las 

exportaciones no tradicionales fueran iguales a cero el PBI sería igual a S/ 

41,103.74 es decir a pesar de que no hubiera exportaciones habría PBI explicado 

por otros factores, esta constante tiene significación estadística debido a que su 

probabilidad de no ser incluida en el modelo está por debajo de 0.05 que viene  ser 

el margen de error. 

Por otro lado el valor del coeficiente de la exportación tradicional es igual a 

1.12  y tiene significancia estadística porque la probabilidad de no ser incluido en 

el modelo es de 0.0000 valor menor al 0.05 que se está usando como margen de 

Coeficientes no estandarizados   Coeficiente estandarizados 

 B 

Error 

estándar Beta   

1 (Constante) 141103,744 9593,300  14,709 ,000 

XNOTRAD 1,123 1,590 ,964 18,489 ,000 

a. Variable dependiente: PBI.  
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error. Su interpretación es que por cada unidad en que se incremente las 

exportaciones tradicionales el PBI crece en 1.12 unidades. 

El coeficiente B estandarizado es el resultado de hacer que los valores con 

magnitudes diferentes incluidos en la corrida de datos como el PBI y las 

exportaciones sean homogeneizados a fin de ser interpretados bajo otro contexto, 

en ese sentido el valor B = 0.964 nos muestra la influencia de las exportaciones, 

en el caso por cada unidad que crece las exportaciones el PBI crece en 0.704 

unidades. 

Recta de Regresión: 

                �̆� = 141,103.74 + 1,123 𝑋𝑁𝑂𝑇𝑅𝐴𝐷 

 

III. Modelo de regresión simple 

Y = C + a1XTOTAL  + u 

 

a) Dispersión de puntos PBI-XTOTAL 

      Figura 8. Dispersión de puntos 

 Fuente: PBI, EXPORTACIONES BCRP 
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La figura 8 muestra la dispersión de puntos de PBI y las exportaciones 

totales, se puede observar que el PBI tiene un marcado crecimiento ascendente 

mientras que las exportaciones totales crecen en menor medida, situación 

explicada porque los minerales ya tienen una demanda establecida y al ser el 

mayor porcentaje de las exportaciones dominan la tendencia de ésta. 

 

b) Variables 

Tabla 12  

Variables de entrada y eliminadas 

Variables entradas/eliminadasa 

Modelo 

Variables 

entradas 

Variables 

eliminadas Método 

1 XTOTALb . Entrar 

a. Variable dependiente: PBI 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla 12 muestra que la variable exportación total es considerada en el 

modelo. 

 

c) Resumen estadísticos del modelo 

Tabla 13  

Estadísticos del modelo 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,718a ,716 ,697 83912,34161 1,771 

a. Predictores: (Constante), XTOTAL 

b. Variable dependiente: PBI 

Fuente: reporte SPSS 

 

 La tabla 13 muestra el coeficiente de determinación, el error estándar y el 

estadístico de Durbin y Watson, se puede observar que el estadístico de Durbin y 
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Watson está muy cercano al valor 2  indicando que no existe auto correlación, el 

R2 ajustado nos indica que las exportaciones no tradicionales explican el 

comportamiento del crecimiento económico en un 71.6%. Por lo podemos 

concluir que las exportaciones totales inciden en el crecimiento económico. 

 

d) Análisis de varianza 

 

    Tabla 14  

              Varianza del modelo 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 14 muestra el análisis de varianza, el F statics y su significancia, este 

valor nos indica si el modelo total tiene significancia estadística o no por los 

resultados vemos la que probabilidad del F estadístico es igual 0.0000, por lo 

tanto si tiene significancia estadística dado que éste valor es menor al margen de 

error igual a.05. Por lo tanto concluimos que las exportaciones no tradicionales 

explican parte de las variaciones del crecimiento económico. 

  

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 195221855000,000 1 195221855000,000 27,725 ,000b 

Residuo 183073307900,000 26 7041281074,000   

Total 378295162900,000 27    

a. Variable dependiente: PBI 

b. Predictores: (Constante), XTOTAL 

Fuente: reporte SPSS 
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e) Coeficientes 

 

Tabla 15  

Coeficientes del modelo 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

  

Coeficiente

estandariza

- do 

 

T Sig. 

Correlaciones 

 

Estadísticas 

de colinealidad 

 

B 

Error 

estándar Beta 

Orden 

cero Parcial Parte 

Tol

erancia VIF 

1 (Constante) 175269,659 25229,407  6,947 ,000      

X TOTAL 5,319 1,010 ,718 5,265 ,000 ,718 ,718 ,7

18 

1,000 1,000 

a. Variable dependiente: PBI 

Fuente: SPSS 

      

 

La tabla 15 muestra los coeficientes del modelo, la constante autónoma o 

parámetro de posición es igual a S/175,269.65 este valor nos indica que si las 

exportaciones totales fueran iguales a cero el PBI sería igual a S/ 175,269.65 es 

decir a pesar de que no hubiera exportaciones habría PBI explicado por otros 

factores, esta constante tiene significación estadística debido a que su probabilidad 

de no ser incluida en el modelo está por debajo de 0.05 que viene  ser el margen 

de error. 

Por otro lado el valor del coeficiente de la exportación total es igual a 5.13 y 

tiene significancia estadística porque la probabilidad de no ser incluido en el 

modelo es de 0.0000 valor menor al 0.05 que se está usando como margen de 

error. Su interpretación es que por cada unidad en que se incremente las 

exportaciones tradicionales el PBI crece en 5.13 unidades. 

El coeficiente B estandarizado es el resultado de hacer que los valores con 

magnitudes diferentes incluidos en la corrida de datos como el PBI y las 
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exportaciones sean homogeneizados a fin de ser interpretados bajo otro contexto, 

en ese sentido el valor B = 0.718 nos muestra la influencia de las exportaciones, 

en el caso por cada unidad que crece las exportaciones el PBI crece en 0.718 

unidades. 

La correlación parcial es una técnica de control estadístico que expresa el 

grado de relación lineal entre dos variables tras eliminar de ambas el efecto 

atribuible a terceras variables. 

El signo del  coeficiente de correlación parcial cero  indica la dirección de la 

relación, y su valor absoluto indica la fuerza. 

No existe linealidad porque el valor de tolerancia está por encima de 0.10, 

además de ser un único predictor. 

 

f) Diagnóstico de colinealidad 

 

Tabla 16 

       Diagnóstico de colinealidad 

 

 

 

 

               

 

         

 

La tabla 16, muestra el diagnóstico de la colinealidad, para ello muestra auto 

valores de 1.778 y de 0.22 como estos valores están alejados del cero no existe 

Modelo Dimensión 
Auto 

valor 

Índice de 

condición 

Proporciones de 

varianza 

(Constante) XTOTAL 

1 1 1,778 1,000 ,11 ,11 

2 ,222 2,828 ,89 ,89 

a. Variable dependiente: PBI 

Fuente: reporte SPSS 
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colinealidad. Los auto valores informan sobre cuantas dimensiones o factores 

subyacen en el conjunto de variables independientes utilizadas. La presencia de 

varios auto valores próximos a cero indican que las variables independientes están 

muy relacionadas entre sí (colinealidad). 

Los índices de condición son la raíz cuadrada del cociente entre el auto valor 

más grande y cada uno del resto de los auto valores. En condiciones de no 

colinealidad estos índices no deben de superar el valor 15. Índices mayores a 15 

indican un posible problema. Índices mayores a 30 delatan un serio problema de 

colinealidad. 

g) Ecuación de la Regresión   

�̆� = 175,269.65 + 5.319 𝑋𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

 

h) Predicciones 

 

Figura 9. Series observadas y ajustada 

Fuente: elaboración propia  

 

La figura  9 nos muestra los datos observados (línea roja)  y ajustados (línea 

verde). Además la línea azul muestra los residuos. Como se puede observar entre 
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la línea de datos originales y la línea de ajuste existe mucha correspondencia por 

lo que la ecuación estimada sirve para predecir resultados 

 

i) Datos observados y datos estimados 

Tabla 17 

      Datos observados, datos estimados y residuos 

Fuente: elaboración propia 

 

 La tabla 17 muestra los datos observados y los datos estimados además de 

presentar sus residuos. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

 

La hipótesis principal planteada en la investigación ha sido “Las 

exportaciones totales (Tradicionales y no Tradicionales) han incidido  positivamente  

en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990 – 2017” los 

resultados confirman plenamente la hipótesis, ya que las exportaciones totales si 

contribuyen al crecimiento económico.  

En relación a la hipótesis específica  “Las exportaciones Tradicionales  han 

incidido positivamente  en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 

1990 – 2017” ésta hipótesis  es confirmada por los resultados. 

En relación a la hipótesis específica  “Las exportaciones no Tradicionales  han 

incidido positivamente en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 

1990 – 2017” ésta hipótesis es confirmada por los resultados. 

En relación a la prueba de hipótesis se planteó como hipótesis estadística  

 H₀: β₁= 0; C = 0 

 H₁: β₁ ≠ 0; C ≠ 0 

Los resultados muestran: 

Que en la correlación crecimiento económico y exportaciones tradicionales el  

parámetro β₁= 6.91; C = 179,218.53 y su F = 25.56 con una significancia = 

0.0000: Por lo tanto los valores son diferentes de cero y su significancia es menor 

a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis planteada  “existe correlación positiva 

entre el crecimiento económico y las exportaciones tradicionales” 
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Que en la correlación crecimiento económico y exportaciones no 

tradicionales el  parámetro β₁= 29.3; C = 141,103.74 y su F = 341.82 con una 

significancia = 0.0000: Por lo tanto los valores son diferentes de cero y su 

significancia es menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis planteada  “existe 

correlación positiva entre el crecimiento económico y las exportaciones no 

tradicionales” 

Que en la correlación crecimiento económico y exportaciones totales el  

parámetro β₁= 5.31; C = 175,269. 65 y su F = 27.72 con una significancia = 

0.0000: Por lo tanto los valores son diferentes de cero y su significancia es menor 

a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis planteada que existe correlación positiva 

entre el crecimiento económico y las exportaciones totales. 

 

4.4. Interpretación y discusión de resultados  

La hipótesis principal planteada en la investigación ha sido “Las exportaciones 

totales (Tradicionales y no Tradicionales) han incidido  positivamente  en el 

crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1990 – 2017” los resultados 

confirman plenamente la hipótesis, ya que las exportaciones totales si contribuyen al 

crecimiento económico.  

En relación a la hipótesis específica  “Las exportaciones Tradicionales  han 

incidido positivamente  en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 

1990 – 2017” ésta hipótesis  es confirmada por los resultados. 
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En relación a la hipótesis específica  “Las exportaciones no Tradicionales  han 

incidido positivamente en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 

1990 – 2017” ésta hipótesis es confirmada por los resultados. 

Los resultados a nivel de regresión simple indican que las exportaciones no 

tradicionales contribuyen al crecimiento económico, tal como lo muestran los 

estadísticos del modelo entre ellos el coeficiente de determinación igual a 0.927, 

el estadístico de Durbin y Watson igual a 1.764, el F estadístico igual a 341 con 

una significancia de 0.00 para un error del 5%, la variable exportaciones no 

tradicionales es significativa en el modelo con una (t) igual a 18.48 y una 

significancia estadística de 0.00 para un error del 5%. El aporte de las 

exportaciones no tradicionales medida a través de su coeficiente es de 1.12; es 

decir por cada unidad de incremento de las exportaciones no tradicionales el 

crecimiento económico crece en 0.12 unidades. 

Los resultados a nivel de regresión simple indican que las exportaciones  

tradicionales contribuyen al crecimiento económico, tal como lo muestran los 

estadísticos del modelo entre ellos el coeficiente de determinación igual a 0.47, el 

estadístico de Durbin y Watson igual a 1.78, el F estadístico igual a 25.56 con una 

significancia de 0.00 para un error del 5%, la variable exportaciones tradicionales 

es significativa en el modelo con una significancia estadística de 0.00 para un 

error del 5%. El aporte de las exportaciones tradicionales medida a través de su 

coeficiente es de 6.91; es decir por cada unidad de incremento de las 

exportaciones no tradicionales el crecimiento económico crece en 6.91 unidades 

por cada 1% de crecimiento de las exportaciones tradicionales. 
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Como se puede observar la influencia que existe entre exportaciones no 

tradicionales, exportaciones tradicionales (correlacionadas independientemente) y 

crecimiento económico es positiva, sin embargo el nivel de influencia no es alta, 

en parte porque el crecimiento experimentado por éstas,  no ha sido sostenido,  

existen períodos de alto crecimiento de las exportaciones no tradicionales del 

2012 al 2016 y períodos donde éstas han caído (2001-2007, 2010-2011, 2017), las 

exportaciones tradicionales han tenido una tasa de crecimiento negativa en el 

periodo 2010-2015, así mismo la baja proporción entre exportaciones no 

tradicionales y PBI (1.7% en promedio para el período 1990-2017) y 

exportaciones tradicionales y PBI (4.8% en 1990-2017), por otro lado las 

exportaciones no tradicionales mayormente están vinculadas a productos 

alimenticios y las exportaciones tradicionales a los minerales de extracción 

primaria y productos alimenticios, además de que las exportaciones tradicionales 

incrementaron su valor por la influencia de los precios internacionales de los 

minerales, contexto que explica el bajo aporte de éstas, al crecimiento económico, 

los resultados concuerdan con los Michaely cuando señala que el crecimiento 

económico se ve afectado positivamente por las exportaciones solo a partir de un 

cierto nivel de desarrollo (este es el denominado "efecto umbral") y con los 

estudios de  Syron y Walsh cuando sugiere que el efecto de las exportaciones 

sobre el crecimiento depende del nivel de desarrollo de los países, siendo muy 

poco en aquellos en los que las exportaciones consisten básicamente en productos 

alimenticios.  
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Con respecto a la regresión efectuada entre la variable PBI y exportaciones 

totales  (tradicionales y tradicionales), los resultados muestran que el modelo es 

significativo, ya que su F estadístico = 27.72 y tiene un nivel de significancia  p< 

0.05, así mismo el coeficiente C y la misma variable son significativos por tener 

un f estadístico con una p < 0.05. 

En la teoría del comercio internacional se establece que la expansión de las 

exportaciones contribuye al crecimiento económico. En la literatura económica 

sobre modelos de crecimiento endógeno se le da un papel importante al comercio 

exterior y, sobre todo, a las exportaciones manufactureras, capaces de generar 

incrementos en la demanda agregada y por ende en el PIB (Thirwall, 2003).  

Las exportaciones juegan un papel importante en la medida en que ejercen 

mayores encadenamientos productivos al interior no solamente de las actividades 

transables, sino de los sectores no transables conexos a esta actividad. Por su 

parte, las actividades dirigidas al comercio externo necesitan de una mayor 

productividad, dada su exposición a la competencia externa; esto exige mayores 

niveles de innovación tecnológica y de procesos, permitiendo generar 

externalidades positivas hacia otros sectores de la economía, lo anterior 

suponiendo la existencia de eficientes encadenamientos con el sector exportador. 

Los resultados hallados son reforzados por la teoría y por los estudios 

relacionados al tema en el sentido de que las exportaciones promueven el 

crecimiento, entre ellos los de (Balassa, 1978; Tyler, 1981; Ram, 1985; Fosu, 

1990; Yaghmaian y Ghorashi (1995); Boltho, 1996; Abusada et al, 2001; Romer, 

2006; Salai, 2007; Reyes, 2011). 
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5. CONCLUSIONES 

1) De acuerdo al análisis y las estimaciones estadísticas empleadas, se 

comprobó ha hipótesis del estudio. Por lo tanto, las exportaciones tienen  

una incidencia positiva en el crecimiento económico del periodo 

analizado  1990 – 2017. De esta manera las exportaciones totales 

explican en 71.6% de la variación del producto bruto interno, por lo tanto 

el modelo econométrico tiene significancia estadística. 

2) De acuerdo al análisis y las estimaciones estadísticas empleadas, se 

comprobó la hipótesis específica del estudio. Por lo tanto, las 

exportaciones tradicionales tienen  una incidencia positiva en el 

crecimiento económico del periodo analizado  1990 – 2017, de esta 

manera las exportaciones tradicionales  explican en 47.6% de la variación 

del producto bruto interno. Por ende el modelo econométrico tiene 

significancia estadística. 

3) De acuerdo al análisis y las estimaciones estadísticas empleadas, se 

comprobó la hipótesis específica del estudio. Por lo tanto, las 

exportaciones no tradicionales tienen  una incidencia positiva en el 

crecimiento económico del periodo analizado  1990 – 2017, de esta 

manera las exportaciones tradicionales  explican en 92.9% de la variación 

del producto bruto interno. Por ende el modelo econométrico tiene 

significancia estadística. 
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6. RECOMENDACIONES 

1) Si bien existe una incidencia de las exportaciones en el crecimiento 

económico del Perú, se ha observado que gracias a la liberación de los 

mercados durante décadas se ha promovido la inversión del capital 

extractivo de grandes empresas del norte global. Por lo cual, las 

exportaciones tradicionales, principalmente del sector minero, impactan 

directamente en la economía del Perú. Sin embargo, ello genera una 

dependencia fiscal del Estado en éste sector, además de la no valoración de 

los productos ya que se exportan en materia prima. Por ello, se recomienda 

establecer estrategias y políticas nacionales que incentiven y promuevan 

una diversificación de las exportaciones, haciendo énfasis en los productos 

manufacturados y que tengan un valor agregado. Así, además de los 

ingresos por exportación se genera empleo y desarrollo a través de la 

innovación y tecnología en la cadena de producción de los bienes a 

exportar. Ello será posible en la medida que el sector público apueste 

políticamente por incentivar las exportaciones, otorgando mayor 

presupuesto para establecer programas nacionales y estrategias que 

apunten a incrementar y mejorar la calidad de las exportaciones, 

principalmente del capital nacional.  

2) El mayor volumen de exportaciones  tradicionales está a cargo de  grandes 

corporaciones privadas, muchas trasnacionales, dedicadas a la minería y 

los hidrocarburos y a pesar que las microempresas son mayoría, en 

volumen de exportación su participación es mínima. Ambos grupos se 

caracterizan por exportar en mayor cantidad productos tradicionales. Ello 
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está generando problemas en el país, ya que la mano de obra es 

generalmente poco cualificada y mal remunerada, además la cadena de la 

exportación se reduce a la obtención del producto, la distribución y venta. 

Por ello se recomienda controlar las inversiones extranjeras en este tipo de 

exportaciones.  

Por otro lado, se ha demostrado que las exportaciones de estos productos 

tradicionales pueden ser volubles y generar crisis en la economía. Además, 

a nivel social se están generando diversos conflictos socio ambientales en 

zonas rurales, en dónde sectores como la minería impactan no solo en la 

vida de las comunidades y sus cosmovisiones, sino también en la 

naturaleza generando daños irreparables. Siendo así, se recomienda 

establecer estrategias para velar por el bienestar de las poblaciones locales, 

optando por la reducción de las exportaciones mineras y de hidrocarburo 

que si bien impactan en el PBI no están generando desarrollo en las 

regiones. Además, del gran beneficio que genera al capital extranjero. 

Optar por la exportación de otros productos tradicionales que tengas 

menos impactos negativos, cómo los agrícolas, podría favorecer a generar 

bienestar y diversificar los ingresos por exportación. Además de dinamizar 

la economía local.  

3) Si bien las exportaciones inciden en el PBI y crecimiento económico, no 

significa que impacta directamente en el desarrollo social. Una estrategia 

para que las exportaciones tengan un impacto real en la calidad de vida de 

la población puede ser incentivar la cooperatividad y la asociatividad de 
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organizaciones de base como comunidades, productores, microempresas, 

asociaciones, entre otros colectivos para impulsar las exportaciones de 

productos no tradicionales, que generen trabajo a nivel local y que 

principalmente se desarrollen en aquellas zonas rurales más excluidas 

social y económicamente pero que tienen un potencial para la exportación 

de bienes manufacturados. De este modo, no solo se beneficia a los 

grandes capitales extranjeros, sino que extiende el beneficio a la inversión 

nacional. Para ello, se recomienda seguir fortaleciendo los programas de 

fortalecimiento, tecnificación, calidad y acompañamiento de iniciativas de 

exportación relacionados al sector de la agricultura, textileria, pesca, 

artesanía, entre otros. Además, de generar condiciones favorables y 

adaptar los procedimientos y requisitos de exportación a las diversas 

realidades de la producción a nivel nacional y sobre todo en las zonas 

rurales debido a sus particularidades.  

Asimismo, se recomienda al gobierno y a los entes gestores de la 

producción y exportación generar alianzas con universidades y centros de 

investigación para generar propuestas y proyectos sobre tecnologías e 

innovación en el proceso de generar el valor agregado a las materias 

primas. El rol de las universidades y la investigación en el avance 

tecnológico del País es imprescindible para incrementar las exportaciones 

no tradicionales y llevar a la práctica los conocimientos científicos que 

permitan diversificar los productos de exportación y el desarrollo del 

capital nacional. 
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4) Finalmente, es necesario que el sector público genere mayores facilidades 

y fomente de una manera más eficiente y eficaz las exportaciones, la 

experiencia de las bajas y las crisis en la exportaciones durante las últimas 

décadas, han demostrado que el sector requiere de fortalecimiento y 

preparación antes las diversos retos del mercado internacional, 

principalmente si se pretende fortalecer las microempresas y que estas 

puedan ser competitivas con sus productos de exportación. Una estrategia 

a fortalecer es promover mayores estudios de mercado de destinos de los 

diversos productos, sus condiciones, las tendencias y  proyecciones, con la 

finalidad de los sectores de exportación tengan los conocimientos técnicos 

y puedan establecer estrategias a futuro, previniendo diversas crisis y 

aprovechando las oportunidades de mercado, como podría ser la 

exportación de productos orgánicos, ecológicos y de comercio justo.  
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8. ANEXOS 

 

Tabla 18 

    Matriz de Consistencia 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

    Pregunta general 

¿En qué medida las exportaciones han 

incidido en el crecimiento económico en 

el Perú durante el periodo 1990 – 2017? 

Problemas Específicos: 

1. ¿En qué medida las exportaciones 

tradicionales han incidido en el 

crecimiento económico en el Perú 

durante el  período 1990-2017? 

 

2. ¿En qué medida las exportaciones 

no tradicionales han incidido en el 

crecimiento económico en el Perú 

durante el periodo 1990-2017? 

Objetivo General 

Explicar la incidencia de las 

exportaciones en el crecimiento 

económico en el Perú durante el período 

de 1990-2017. 

Objetivo Específico: 

1. Explicar la incidencia de las 

exportaciones tradicionales en el 

crecimiento económico en el Perú 

durante el período 1990-2017. 

2. Explicar la incidencia de las 

exportaciones no tradicionales en el 

crecimiento económico en el Perú 

durante el  período 1990-2017. 

 

 

Hipótesis General 

Las exportaciones han incidido 

positivamente en el crecimiento 

económico en el Perú, durante el 

periodo 1990-2017.     

Hipótesis Específica: 

1. Las exportaciones de productos 

tradicionales han incidido positivamente 

en el crecimiento económico en el Perú, 

durante  el periodo 1990-2017. 

2. Las exportaciones de productos no 

tradicionales han incidido positivamente 

en el crecimiento económico en el Perú, 

durante  el periodo 1990-2017. 

Variable independiente  

X = Exportación 

 

Indicadores  

X1i: exportaciones tradicionales  

X2i: Exportaciones no    

Tradicionales 

X3i i: exportaciones FOB, CIF 

 X4i Variación de las 

exportaciones  

X5i Aranceles 

 Variable dependiente  

Y =Crecimiento Económico 

Indicadores  

Y1i:   Producto Bruto Interno 

Enfoque de la investigación Es 

Cuantitativa  

Diseño: 

No experimental, de corte 

longitudinal y explicativo. 

correlacional asociativo 

Población y muestra: 

 La población está conformada por 

los datos estadísticos 

correspondientes a las variables: 

Consumo, Inversión, Exportación, 

Gasto de gobierno, importación y 

producto bruto interno del Perú en 

el periodo 1950 – 2017. 

Muestra: está conformada por los 

datos estadísticos. Las variables: 

Consumo, Inversión, Exportación, 

Gasto de gobierno, importación y 

producto bruto interno del Perú en 

el periodo 1990 – 2017. 

Datos estadísticos PBI y 

exportaciones 

Instrumento: Guía de observación 

documental 
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Tabla 19  

     Base de datos 

PBI % XTRAD % XNOTRAD % XTOTAL %

1989 149890 2180 975 3155

1990 151492 1.069 2259 3.624 989 1.436 3248 2.948

1991 154854 2.219 2359 4.427 994 0.506 3353 3.233

1992 154017 -0.541 2562 8.605 966 -2.817 3528 5.219

1993 162093 5.244 2318 -9.524 1016 5.176 3334 -5.499

1994 182044 12.308 3156 36.152 1215 19.587 4371 31.104

1995 195536 7.411 3984 26.236 1445 18.930 5429 24.205

1996 201009 2.799 4214 5.773 1590 10.035 5804 6.907

1997 214028 6.477 4705 11.652 2046 28.679 6751 16.316

1998 213190 -0.392 3712 -21.105 1967 -3.861 5679 -15.879

1999 216377 1.495 4142 11.584 1876 -4.626 6018 5.969

2000 222207 2.694 4804 15.983 2044 8.955 6848 13.792

2001 223580 0.618 4730 -1.540 2183 6.800 6913 0.949

2002 235773 5.454 5369 13.510 2256 3.344 7625 10.299

2003 245593 4.165 6356 18.383 2620 16.135 8976 17.718

2004 257770 4.958 9199 44.729 3479 32.786 12678 41.243

2005 273971 6.285 12950 40.776 4277 22.938 17227 35.881

2006 294598 7.529 18461 42.556 5279 23.428 23740 37.807

2007 319693 8.518 21666 17.361 6313 19.587 27979 17.856

2008 348923 9.143 23266 7.385 7562 19.785 30828 10.183

2009 352584 1.049 20720 -10.943 6196 -18.064 26916 -12.690

2010 382380 8.451 27850 34.411 7699 24.258 35549 32.074

2011 407052 6.452 35896 28.890 10176 32.173 46072 29.601

2012 431273 5.950 35869 -0.075 11197 10.033 47066 2.157

2013 456449 5.838 31553 -12.033 11069 -1.143 42622 -9.442

2014 467433 2.406 27686 -12.256 11677 5.493 39363 -7.646

2015 482837 3.295 23432 -15.365 10895 -6.697 34327 -12.794

2016 502341 4.039 26137 11.544 10782 -1.037 36919 7.551

2017 514920 2.504 33124 26.732 11660 8.143 44784 21.303



 


