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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto de investigación es, explicar la incidencia 

de las exportaciones agrícolas (tradicionales y no tradicionales) en el crecimiento 

económico del sector agrario en el Perú 2000 -2017.  

El crecimiento económico del sector agrícola con las exportaciones se ha 

medido usando el modelo de crecimiento exportador Thirlwall, basado en un 

enfoque por el lado de la demanda del crecimiento económico, que describe la 

relación entre las exportaciones tradicionales y no tradicionales en función al 

crecimiento económico, permitiendo validar la relación entre exportación y 

crecimiento económico- 

Los resultados muestran que el Perú está en una etapa de crecimiento 

económico las exportaciones tradicionales tienen un crecimiento constante y que 

favorece al sector agrícola, mientras las exportaciones no tradicionales son las 

dinámico con un crecimiento exponencial y que tienen una mayor influencia en el 

sector agrícola del Perú. Esta situación ayuda a potenciar y aprovechar los recursos 

y las ventajas que tenemos. Con respecto a los datos usados son de la fuente del 

Banco Central de Reserva del Perú en la forma de un modelo econométrico antes 

mencionado y que es procesado por el programa Eviews, el cual nos permite obtener 

el resultado que las exportaciones (tradicionales y no tradicionales) tienen una 

influencia positiva en el crecimiento económico del sector agrícola durante los 

últimos 18 años. 

Palabras claves: Crecimiento económico, exportación, agricultura, ventajas, 

productividad y potencialidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research project is to explain the incidence of 

agricultural exports (traditional and non-traditional) in the economic growth of the 

agricultural sector in Perú 2000 -2017. 

The economic growth of the agricultural sector with exports has been 

measured using the Thirlwall export growth model, based on a demand-side 

approach to economic growth, which describes the relationship between traditional 

and non-traditional exports in terms of economic growth , allowing to validate the 

relationship between export and economic growth- 

The results show that Perú is in a stage of economic growth traditional 

exports have a constant growth and that favors the agricultural sector, while non-

traditional exports are dynamic with exponential growth and have a greater 

influence in the agricultural sector of the Perú. This situation helps to harness and 

take advantage of the resources and advantages that we have. With respect to the 

data used, they are from the source of the Central Reserve Bank of Perú in the form 

of a previously mentioned econometric model that is processed by the Eviews 

program, which allows us to obtain the result that exports (traditional and non-

traditional) have a positive influence on the economic growth of the agricultural 

sector during the last 18 years. 

Keywords: Economic growth, export, agriculture, advantages, productivity and 

potential. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La agricultura desde el inicio de la humanidad es una fuente principal 

de subsistencia, uno de los principales e iniciales vínculos con este medio es 

el comercio (venta, trueque, etcétera) para poder adquirir nuevos productos o 

transarlos para sus distintas necesidades.            

Durante décadas la agricultura ha sido capaz, de responder a la demanda 

creciente de diversos productos agrícolas tanto como los tradicionales como: 

papa, trigo, algodón y demás y nuevos como paprikas, arándanos y algunos 

injertos. 

El sector agroalimentario recibe los impactos de los grandes grupos 

económicos, que cada vez más perfeccionan la tecnología de las 

telecomunicaciones y la información, tanto las empresas multinacionales 

como las actuales. 

Las exportaciones agrícolas comprenden las tradicionales (son las de 

comercialización de mucho tiempo como algodón, azúcar desde el siglo XVI) 

y no tradicionales (son las de poca duración la mayoría incentivadas desde el 

siglo XX como fresas, hortalizas, etc.)  

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria indica que “las exportaciones agrícolas han mostrado una 

evolución interesante en los últimos años. Al cierre de 2014, las exportaciones 

agrícolas registraron un valor de US$ 5 048 millones, crecieron a una tasa 
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anual de 19,6 por ciento y representan el 13 por ciento del total de 

exportaciones del país. Las exportaciones agrícolas tradicionales sumaron 

US$ 843 millones, y crecieron a una tasa anual de 7,4 por ciento. Las 

exportaciones agrícolas no tradicionales alcanzaron los US$ 4 205 millones, 

crecieron a una tasa anual de 22,5 por ciento y significaron el 36 por ciento 

del total de las exportaciones no tradicionales (Superintendencia Nacional De 

Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, 2014)    

El componente no tradicional es más dinámico y su tendencia describe 

un crecimiento exponencial en los últimos diecisiete años, evidenciando una 

constante búsqueda para incorporar con éxito productos rentables con alta 

demanda externa y cada vez con mayor valor agregado. Por ese motivo 

evidenciaremos que los productos no tradicionales tienen un gran creciente 

en materia de producción, comercialización y apreciación en el mercado 

nacional y externo. 

El desarrollo tecnológico, con mejor tecnificación del riego y mejoras 

en el manejo agronómico y en la gestión agroindustrial.  Expansión de 

mercados de destino a través de los Tratados de Libre Comercio TLC y 

promoción de la oferta exportable. Vásquez, K. (2015) Determinantes del 

Crecimiento Agroexportador en el ¨Perú. Moneda BCRP. 24, 22 – 27 

Durante el año 2017 El Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI, 

“Este 2017, la Agricultura se consolidó como la segunda actividad 

económica, generadora de mayores divisas para el país. Este resultado se 

debió al crecimiento de nuestras agro exportaciones, principalmente de 

productos no tradicionales, los cuales registraron un incremento de 11%, en 
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su valor de exportación. En este grupo destacan los arándanos rojos, uvas, 

mangos, paltas y espárragos frescos, los que pasaron de US$ 3,765 millones 

en el 2016, a US$ 4,178 millones, al tercer trimestre de este año. Asimismo, 

las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 599 millones; 

concentrando el 13% del total de las agro exportaciones” (Ministerio de 

Agricultura y Riego, MINAGRI, 2018) 

Debido a este motivo se ve que el sector mantiene una creciente y 

favorable condición para seguir su expansión. 

El Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI calcula que para el 

2021, año del bicentenario de la Independencia del Perú, “los envíos de 

productos agrícolas al extranjero superarán la valla de los 10 mil millones de 

dólares” (Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, 2015) 

Los estudios relacionados al crecimiento sectorial agrícola desde el 

punto de vista de las exportaciones agrícolas son muy escasos, es decir; existe 

un vacío en la investigación, razón por la cual el propósito de la investigación 

es explicar la incidencia de las exportaciones tradicionales y no tradicionales 

agrícolas sobre el crecimiento económico del sector agrario a nivel nacional, 

pretendemos determinar si las exportaciones agrícolas han contribuido o no 

al crecimiento del sector, basándonos en el comparar e identificar el más 

dinámico (Tradicional y no tradicional) para un mayor crecimiento y de tal 

manera aprovechar el crecimiento que tienen para optimizar y potenciar las 

ventajas que poseemos. 

 

 



4 

 

1.1.2. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema general 

¿En qué medida las exportaciones agrícolas han incidido sobre el 

crecimiento económico del sector agrícola del Perú durante el periodo 2000 

– 2017? 

Problemas Específicos: 

¿En qué medida las exportaciones agrícolas tradicionales han incidido 

sobre el crecimiento económico del Perú en el período 2000-2017? 

¿En qué medida las exportaciones agrícolas no tradicionales han 

incidido sobre el crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017? 

 

1.2. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Explicar la incidencia de las exportaciones agrícola sobre el crecimiento 

económico del Perú durante el período de 2000-2017. 

Objetivo específico 

Explicar la incidencia de las exportaciones agrícolas tradicionales sobre 

el crecimiento económico del Perú en el período 2000-2017 

Explicar la incidencia de las exportaciones agrícolas no tradicionales 

sobre el crecimiento económico del Perú en el periodo 2000-2017 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

La investigación se centra en la exportación agrícola (tradicional y no 

tradicional), y como esta tiene influencia en el crecimiento económico del 

sector agrario en el Perú.  

Nosotros investigamos este tema principalmente por lo económico y 

social. Ya que en nuestra zona o lugar de influencia la agricultura es un factor 

importante de desarrollo económico y se pueden aprovechar las ventajas en 

los ecosistemas que tenemos para tener una diversidad de productos y que 

esto genere un mayor movimiento de personal y así aumento de la mano de 

obra y por consecuencia un mayor crecimiento económico.  

En cuanto a lo social lo consideramos importante ya que a un mayor 

desarrollo económico las familias pueden tener más acceso a una mejor 

educación, alimentación y salud. 

Y como esta investigación tiene como fin principal académica nos 

interesa dar a conocer que el Perú es un país privilegiado y queremos mostrar 

que para las autoridades, empresarios (pequeños y grandes agricultores y 

demás), personas en general si damos apoyo y aprovechamos como venimos 

reiterando las potencialidades y ventajas en cuanto a suelos, ecosistemas y 

lugares fértiles podemos tener una expansión agrícola y ser una futura 

potencia para alimentos agrícolas tradicionales y no tradicionales tanto para 

la exportación y consumo internos y ser una potencia mundial.    

En este caso la investigación que realizamos es para analizar con que 

productos agrícolas suceden estos casos, si solo es con el café como un 
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ejemplo de lo que podemos llegar a tener. En cualquiera de ambos casos el 

informe ayudara a dar grandes hallazgos para solucionar los problemas de 

optimización en la producción y ayudar a la mejora de políticas que ayuden a 

los agricultores y productos. Tanto como los de exportación tradicional y no 

tradicional. 

A su vez analizar como todas estas variaciones en la comercialización 

(exportación) agrícola influye en el crecimiento económico del sector 

avizorar si es beneficioso o no. 

A su vez es medir la influencia que tiene para el sector y dar nuevas 

luces a las potencialidades y ventajas que tenemos para en un futuro no tan 

lejano reforzar el crecimiento agrícola y los tratados de comercio que tenemos 

para poder ser potencias en nuestros principales productos agrícolas y aportar 

información para los productos no tradicionales y que son llamativos a nuevos 

mercados en el comercio. 

Y como fin beneficiara a todo el sector agrícola del Perú y todas las 

personas que estén interesados en saber cómo el comercio internacional puede 

ayudar a un crecimiento económico y tenerlo como referencia para políticas 

de tratados y cooperación con asociaciones agroexportadoras. 

1.4. HIPÓTESIS   

Hipótesis General 

Las exportaciones agrícolas han incidido positivamente a impulsar el 

crecimiento económico del sector agrícola en el Perú durante el periodo 2000-

2017. 
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Hipótesis especificas    

Las exportaciones agrícolas de productos tradicionales han contribuido 

positivamente a impulsar el crecimiento económico del sector agrícola del 

Perú durante el periodo 2000- 2017.  

Las exportaciones agrícolas de productos no tradicionales han 

contribuido positivamente a impulsar el crecimiento económico del sector 

agrícola del Perú durante el periodo 2000- 2017.  

 

1.5. VARIABLES 

 

Definición de conceptos  

1.5.1. Crecimiento económico   

 El crecimiento económico viene a ser el incremento de la y/o valores de los 

bines y servicios que se generar en la economía de un país en un determinado 

tiempo, el cual es un ejercicio fiscal. 

1.5.2. Exportación 

 Las exportaciones son un conjunto de mercancías que se exporta hacia otro 

país, con la finalidad de tener un mayor incremento económico. 

1.5.3. Definición Operacional De Exportación 

El crecimiento de la exportación agrícola será medido a través del 

incremento porcentual de las exportaciones.  

1.5.4. Exportación agrícola tradicional  

El crecimiento de la exportación agrícola tradicional será medido a través 

de su incremento porcentual  
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1.5.5. Exportación no agrícola tradicional  

El crecimiento de la exportación agrícola no tradicional será medido a través 

de su incremento porcentual  

1.5.6. Definición Operacional Crecimiento Económico 

La forma de medir el crecimiento económico será a través de la variación 

porcentual anual del PBI sectorial 

TABLA N° 01: VARIABLES DE ESTUDIO  

 

Variables Dimensión Indicadores 
Unidad De 

Medida 

X0: exportaciones 

agrícolas 

Económica  

Variación de la 

exportación agrícola 

tradicional 

Variación % 

Anual 

Económica   

Variación de la 

exportación agrícola 

no tradicional 

Variación % 

Anual 

Y0: Crecimiento 

económico del sector 

agrario 

Económica   PBI agrícola 

Variación % 

anual 

Fuente: teoría de las exportaciones, Elaboración propia  
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II. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES  

Rodríguez D. y Venegas F. (2010) Efectos de las exportaciones en el 

crecimiento   económico de México: Un análisis de cointegración, 1929-

2009.  

Los Autores D. Rodríguez y F. Venegas realizaron un estudio titulado 

“Efectos de las exportaciones en el crecimiento económico de México: Un 

análisis de cointegración, 1929-2009” llegando a concluir En esta 

investigación se ha estudiado la relación de causalidad entre el producto 

agregado y las exportaciones totales para México en el periodo 1929-2009. 

El análisis empírico llevado a cabo sugiere evidencia de que ambas variables 

están cointegradas o, bien, que tienen una relación de largo plazo en el periodo 

de estudio, siendo las exportaciones las que causan, en el sentido de Granger, 

al producto agregado; de esta forma los resultados para el caso de México 

sugieren que es necesario exportar para crecer y no a la inversa.  

La relación de causalidad entre las exportaciones y el producto es 

importante para la formulación de la política económica, ya que si se 

encuentra evidencia de que las exportaciones causan al producto, entonces 

puede tener sentido una política comercial de apertura comercial y de fomento 

a las exportaciones. Así pues, los resultados obtenidos dan cuenta de que las 

exportaciones han impulsado el crecimiento económico, medido a partir del 

PIB agregado en términos reales, en el periodo de estudio, y que, por tanto, 

seguir impulsando una política de expansión comercial con el exterior puede 
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redundar en beneficios positivos para nuestro país. (Rodríguez y Venegas, 

2010) 

Chávez, L. J. (2015). La Producción Agrícola Del Ecuador: Exportación 

Del Banano, Cacao Y Café Y Su Incidencia En La Balanza Comercial Del 

Ecuador Periodo: 2008-2012 (Tesis para optar el título de Economista) 

Universidad De Guayaquil Facultad De Ciencias Económicas. Ecuador. 

El autor L. Chávez realizó un estudio en el Ecuador a nivel de pre grado 

titulado “Exportación Del Banano, Cacao y Café y su Incidencia en La 

Balanza Comercial del Ecuador periodo: 2008-2012”  llegando a concluir 

“Que la producción agrícola del banano, cacao y café tiene una gran 

importancia en la balanza comercial del Ecuador, donde el Gobierno ha 

buscado mejorar las exportaciones agrícolas en especial del banano, cacao y 

café, de esta manera permitió mayores ingresos sector agrícola del Ecuador, 

que han contribuido con el desarrollo del país, mejorando nuestros productos 

tanto en materia prima como en productos elaborados del banano, cacao y 

café. Desarrollar factores productivos, que proporcionen condiciones 

humanas, naturales y materiales en las cuales se sustente la producción 

competitiva, a través de mesas de concertación, con el enfoque de cadenas 

agroalimentarias que consoliden y modernicen nuestros productos tanto 

internos como externos. (CHAVEZ, 2013) 

García, O. (2010). Apertura Económica, El TLCAN Y La Expansión Del 

Sector Agrícola De Hortalizas En El Estado De Sinaloa (Tesis para obtener 

el grado de Maestro en Economía aplicada) Colegio de la Frontera Norte. 

Tijuana. México. 
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El autor O. García realizo un estudio de investigación en México a nivel 

de grado titulado “Apertura Económica, El TLCAN Y La Expansión Del 

Sector Agrícola De Hortalizas En El Estado De Sinaloa”  llegando a concluir 

que el análisis de las características del crecimiento de la producción agrícola 

de exportación en México en el periodo 1990-2008 y el impacto del TLCAN 

en el crecimiento económico del sector hortícola en el estado de Sinaloa; así 

como mostrar los cambios en la producción y exportación de productos 

hortícolas en el contexto de la globalización y la apertura comercial.  

Como una primera fase de un proceso de integración económica, ha 

favorecido el comercio internacional y el crecimiento económico de la 

producción y exportación del sector hortícola sinaloense. Lo anterior, debido 

a que ha generado una mayor inversión en obras de infraestructura, la 

reducción y eliminación gradual de los aranceles, en un contexto donde 

presenta una dotación abundante de los factores de tierra y de mano de obra 

en el estado de Sinaloa. (GARCIA, 2010) 

García, J. (2008) Ensayos sobre comercio exterior y desarrollo económico 

en Colombia. En Colección de Economía Regional Banco de la República.  

Editorial Nomos S.A. Colombia: Bogotá 

El autor J. García realizo en estudio para el libro En Colección de 

Economía Regional Banco de la República titulado “Ensayos sobre comercio 

exterior y desarrollo económico en Colombia.” Llegando a concluir las 

políticas de apoyo al sector algodonero, como las de promoción a las 

exportaciones y de crédito subsidiado, atenuaron, pero no eliminaron el 
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desestimulo que produjo la política de ventas forzosas a diagonal a precios 

inferiores a los internacionales.  

El crédito subsidiado y los subsidios a las exportaciones, sin lugar a dudas, 

contribuyeron a aliviar las pérdidas infringidas por la política de precios, pero 

no fueron los determinantes principales de la expansión tan espectacular en 

la producción que ocurrió en las décadas de los sesentas y de los setentas. El 

crecimiento del sector muestra en forma contundente que los agricultores 

colombianos, de la Costa Atlántica y del interior, tienen una gran capacidad 

empresarial, y como cualquier otro empresario responden a los cambios en 

los incentivos que reciben. El auge del cultivo y su posterior declive indican 

que en los empresarios agrícolas hay un gran potencial productivo que para 

ser explotado requiere de incentivos adecuados. Quienes piensan que al 

gravar a los agricultores se los estimula a producir más y a adoptar tecnologías 

“modernas y más productivas” están equivocados; las respuestas de los 

cultivadores de algodón a los cambios de precios y de rentabilidad del cultivo 

son la mejor muestra de que castigando a los empresarios agrícolas no es 

como se va a conseguir que la agricultura colombiana prospere. (García, 

2008, p. 247) 

2.1.2. ANTECENDENTES NACIONALES 

Gonzales, J. (2006) Crecimiento Económico Y Desarrollo Sustentable: El Rol 

De Los Recursos Naturales En La Economía Peruana 1970-2005 (Concurso de 

Investigación CIES-ACDI-IDRC) Universidad Nacional De Piura Consorcio De 

Investigación Económica Y Social. Perú. 
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El autor J. Gonzales realizo un estudio de investigación en Perú a nivel de 

pots grado titulado “Crecimiento Económico Y Desarrollo Sustentable: El 

Rol De Los Recursos Naturales En La Economía Peruana 1970-2005” 

llegando a concluir que la economía peruana, se caracteriza por presentar una 

posición privilegiada en cuando a variedad de ecosistemas y a la vez de gran 

diversidad, dotación y abundancia de recursos naturales. Dentro de esta 

riqueza natural destacan los recursos minerales. El Perú, es líder en 

producción minera, produce y exporta 14 metales.  Presenta un potencial 

minero, bastante alto, al poseer el 16% de reservas mundiales de plata, 15% 

de cobre, 7% de zinc, siendo considerado el séptimo distrito minero del 

mundo con mayor potencial geológico. Las exportaciones peruanas, se 

caracterizan por ser fundamentalmente tradicionales intensivas en recursos 

naturales: minería, petróleo, pesca, agropecuarios, etc., representado en 

promedio anual durante el periodo 19702004, el 75,36% del total del valor de 

exportaciones totales. Dentro de las exportaciones tradicionales, destacan las 

exportaciones mineras con el 46,6%, es decir, cerca de la mitad de las 

exportaciones totales como promedio anual durante todo el periodo 1970-

2004. Asimismo, las exportaciones mineras, en dicho periodo, ha 

representado como promedio anual el 62,96% de las exportaciones 

tradicionales, Por ende, se puede considerar a la economía peruana como una 

“economía minero dependiente” o dependiente de recursos naturales mineros, 

siendo el cobre y el oro los recursos mineros que han generado el mayor 

aporte de divisas al país en todo el periodo de análisis (GONZALES, 2006) 
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Fung, Matos, Mendoza y Takahashi. (2014) Plan Estratégico del Sector 

Agricultura (Tesis para obtener el Grado el grado de Magister en 

Administración estratégica de empresas. Pontificia Universidad Católica. 

Perú                       

Los Autores Fung, Matos, Mendoza y Takahashi. En un estudio en el Perú 

a nivel de Pre grado titulado “Plan Estratégico del Sector Agricultura” 

llegando a concluir la Agricultura se ha puesto la visión en la parte superior 

del cuadro, como el imperativo mayor, ya que es la situación futura a la que 

aspira el sector. En ese mismo sentido se incluyen también la misión, valores, 

y código de ética, Asimismo, se han colocados los seis objetivos de largo 

plazo propuestos para alcanzar de la visión del sector, junto con los principios 

cardinales e intereses organizacionales. Los objetivos de corto plazo se han 

plasmado dentro de cada una de las perspectivas del Tablero Integrado 

(financieras, clientes, procesos, y aprendizaje). Asimismo, la estructura 

organizacional se ha colocado para tener presente la estructura propuesta 

generada a partir del análisis realizado durante el proceso de planeamiento 

estratégico. Finalmente, tener el plan estratégico plasmado en un solo cuadro 

permitirá no solo tener un panorama de la estrategia de manera resumida, sino 

que también facilitará el control y seguimiento de la implementación para 

alcanzar la visión del sector. (FUNG, MATOS, MENDOZA Y 

TAKAHASHI, 2014) 

Gonzales, M. (2016) El Mercado De EEUU Como Una Oportunidad De 

Negocio Para La Exportación De Café De Quinua 2017 – 2021 (Tesis para 
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obtener el grado de grado de Licenciada en Administración y Negocios 

Internacionales). Universidad Privada del Norte. Perú. 

El autor M. Gonzales. Realizo un estudio en Perú a nivel de pre grado 

titulado “El Mercado De EEUU Como Una Oportunidad De Negocio Para La 

Exportación De Café De Quinua 2017 – 202” llegando a concluir que el Perú 

es el principal productor y exportador de quinua a nivel mundial y de Estados 

Unidos. Las exportaciones de quinua peruana se han incrementado 

exponencialmente en los últimos años gracias a la difusión nacional e 

internacional de sus cualidades y de sus diversas aplicaciones, lo que causó 

un aumento exponencial de su demanda por lo tanto de su producción y de su 

precio. 

No obstante, el gran crecimiento de las exportaciones peruanas de quinua, 

este mercado tiene aún mucho potencial y existe suficiente demanda en el 

mercado estadounidense para que siga creciendo por muchos años. Esto se 

puede ver claramente en el hecho de que no hay muchas marcas representando 

este producto en los puntos de venta. 

Finalmente, el análisis de viabilidad financiera demuestra que es 

totalmente viable y provechoso iniciar el proceso de exportación de café de 

quinua hacia Estados Unidos, en vista que da como resultado un retorno 

atractivo para los inversionistas en términos de tiempo y dinero. 

(GONZALES, 2016)  

Bello, J. (2012) Estudio sobre el impacto de las exportaciones en el 

crecimiento económico del Perú durante los años 1970 – 2010 (Tesis para 
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optar el Grado Académico Magíster en Economía con mención en Comercio 

Exterior) Universidad Mayor de San Marcos. Perú. 

El autor J. bello realizo un estudio en el Perú a nivel de post grado titulado 

“Estudio sobre el impacto de las exportaciones en el crecimiento económico 

del Perú durante los años 1970 – 2010” llegando a concluir La apertura 

comercial y promoción de productos a nivel internacional, han hecho que las 

exportaciones peruanas, sean tradicionales o no tradicionales, aumenten 

considerablemente en la última década. Así se tiene que como porcentaje del 

PBI las exportaciones representaron el 3.53% en 1970, el 9.6% en 1980, el 

8.78% en 1990, el 12.62% en el 2000 y el 37.17% en el 2010, notándose que 

luego de la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional Exportador 

(PENX 2003-2013) en marzo del 2003 la tasa de crecimiento de las 

exportaciones ha sido mayor.  

Las Exportaciones Tradicionales predominan en la contribución del total 

de exportaciones en todo el periodo en análisis. Las Exportaciones 

Tradicionales representaron el 78% del total de exportaciones en el 2010, 

mientras las No Tradicionales representaron el 21% del total de exportaciones 

en el 2010 (MEMORIA Banco Central de Reserva del Perú, 2011) 

Los sectores que más aportaron a la exportación son el sector minero, el 

cual en el 2010 representó el 79% de la Exportaciones Tradicionales y el 

sector agropecuario, el cual representó el 29% de la Exportaciones No 

Tradicionales en el 2010. (BELLO, 2012) 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. CREMIENTO ECONOMICO 

Los cimientos para el desarrollo de la teoría de comercio internacional 

fueron formulados por David Ricardo en (1817) a través de su teoría clásica 

de las ventajas comparativas lo cual daba a entender que las productividades 

laborales relativas son las que determinan el patrón comercial de los países. 

Supuestos 

Mientras el precio relativo internacional se ubique entre los costos de 

oportunidad de las dos economías existirá un incentivo para el 

establecimiento de relaciones comerciales % una especialización en los 

bienes los cuales exista ventaja comparativa 

Los límites del intercambio son de vital importancia el precio relativo 

y el tamaño relativo de las economías ya que configuran diferentes escenarios 

en los que explica el reparto de ganancias comerciales por tal motivo se 

escoge el régimen adecuado. 

2.2.2. EXPORTACIÓN (Teoría) 

Esta teoría surgió en los años 40 con los trabajos de Daly (1940) y Hyot 

(1949), y se afianzó entre los economistas en los años 50 y 60 debido a los 

trabajos desarrollados por North (1955), Pfouts (1960) y Tiebout (1962). 

Critica a la teoría del crecimiento regional por etapas, afirmando que existen 

regiones que queman etapas sin pasar por la primera de las fases, la fase de 

subsistencia (como ha ocurrido en los estados del oeste americano). Plantea 

que las regiones son economías abiertas muy dependientes del exterior, divide 



18 

 

la economía en dos sectores (sector básico exportador y sector residencial, 

éste último muy dependiente de la demanda local), y considera, dentro de un 

enfoque puramente keynesiano, que las exportaciones son el motor que inicia 

el crecimiento local y/o regional, determinando su alcance a través del efecto 

multiplicador que dichas exportaciones a otras regiones producen sobre las 

actividades residenciales (particularmente sobre los servicios y la 

construcción). 

Dentro de este modelo, no sólo es importante el papel que juega el 

sector exportador, sino que también es fundamental el papel que juegan los 

sectores residenciales (destinados a cubrir la demanda local), especialmente 

desde una perspectiva dinámica, en la que no sólo es esencial la 

especialización actual, sino también la capacidad de renovación continua de 

la especialización y la posibilidad de desviar recursos de unos sectores en 

declive. 

Las ventajas de esta teoría son varias. La primera, que considera las 

relaciones interregionales como vínculos comerciales, poniendo de 

manifiesto la necesidad de cada región de competir con el resto en 

determinados sectores especializados; la segunda, que la existencia de una 

demanda externa importante evita el problema de la escasez de la demanda 

interna para poder crecer, que se producía como consecuencia del limitado 

tamaño del mercado local; y, la tercera, la detección de los riesgos de una 

excesiva especialización, ya que la demanda externa de productos concretos 

puede fluctuar considerablemente a largo plazo. 
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Ahora bien, a pesar de su sencillez al vincular el crecimiento regional 

al crecimiento de la demanda externa y a la insuficiencia de la demanda 

interna, las desventajas de este modelo provienen, fundamentalmente, de la 

escasa facultad que posee el mismo para explicar cómo mantener la capacidad 

competitiva de las regiones y adaptar las especializaciones productivas 

internas a las tendencias más dinámicas de la demanda en los mercados 

nacionales e internacionales, y del olvido por parte de este modelo de la oferta 

que, según algunas investigaciones (Muth, 1971; Borts y Stein, 1964), 

participa muy activamente en el proceso de crecimiento regional. 

 

2.2.3. EL COMERCIO PARA ADAM SMITH Y DAVID RICARDO 

La teoría del comercio internacional de Smith es una aplicación de sus 

teorías del interés personal, de la división del trabajo y del liberalismo 

económico, así como de su afirmación de que la finalidad y el propósito de 

toda producción es únicamente el consumo, por eso el interés del productor 

merece atención únicamente hasta donde es preciso para fomentar el del 

consumidor. Cierto que Smith fue precedido en esta materia por Hume y los 

fisiócratas, pero mientras que para estos últimos el comercio exterior era un 

mal necesario, para Smith es ventajoso por sí mismo, con tal de que llegue en 

el momento oportuno y se desarrolle espontáneamente. (Rivera, 2016). 

Por otro lado, David Ricardo coincide con Smith al sostener que, en un 

sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su 

capital y su trabajo en los empleos más beneficiosos. Esta persecución del 

provecho individual está admirablemente relacionada con el bienestar 
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universal. Distribuye el trabajo en la forma más efectiva y económica posible 

al estimular la industria, recompensar el ingenio y al hacer más eficaz el 

empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza al 

incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio por todas 

las naciones uniéndolas con un mismo lazo de interés e intercambio común. 

(Rivera, 2016). 

2.2.4. TEORÍA DE LA VENTAJA ABSOLUTA  

Esta teoría fue propuesta por el Economista y Filosofó Adam Smith en 

el año 1776, el cual estuvo en contra de la aplicación de altos impuestos y 

restricciones del estado. 

El su libro “Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de 

las Naciones” en el que hablaba de que las naciones o países deben de 

identificar el área o sector productivo en la que tienen una ventaja absoluta y 

especializarse en ese sector. 

Se destacan los aportes más importantes efectuados durante su obra: 

La diferenciación clara entre valor de uso y valor de cambio. 

El reconocimiento de la división del trabajo, entendida como 

especialización de tareas, para la reducción de costos de producción.  

La predicción de posibles conflictos entre los dueños de las fábricas y 

los trabajadores mal asalariados. La acumulación de capital como fuente para 

el desarrollo económico. La defensa del mercado competitivo como el 

mecanismo más eficiente de asignación de recursos. (Arellano, 2009) 
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Para Smith, la ventaja absoluta” como la que tiene aquel país que es 

capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, el 

coste de producción menor, este comercio estaría basado en el principio de la 

“Ventaja Absoluta” a través del en cual también promulgó el libre comercio 

como la mejor política para los países del mundo y no considera el argumento 

de la industria naciente y otras basadas en los desequilibrios y distorsiones 

vigentes en las economías en desarrollo. (Arellano, Aurelyz, Burgos y 

Martínez, 2009) 

2.2.5. TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA  

Esta teoría fue formulada por David Ricardo en el año 1817. Sostiene 

que el origen de las grandes ganancias que genera el libre comercio, muestra 

que los países. 

Ricardo afirmaba que, si un país no tenía una ventaja absoluta en la 

producción de ningún bien, igualmente debía comerciar con aquellos bienes 

para los que tenía una mayor ventaja comparativa. Es decir, Ricardo tenía en 

cuenta los costes relativos, y no absolutos. 

El ejemplo que expuso Ricardo fue el siguiente: en un supuesto mundo 

con sólo dos países, Portugal e Inglaterra; y en el que existen dos productos, 

tela y vino, Portugal tarda 90 horas en producir una unidad de tela, y 80 horas 

en producir una unidad de vino. Inglaterra, en cambio, tarda 100 horas en 

producir una unidad de tela, y 120 en producir una de vino. 

Como vemos, Portugal tiene ventaja absoluta en la producción de ambos 

bienes. Por ello, según Smith, estos países no deberían comerciar.  



22 

 

Sin embargo, Ricardo propone lo siguiente: ya que para Inglaterra es 

más barato producir tela que vino, y para Portugal más barato producir vino 

que tela, ambos países deberían especializarse en el bien para el que son más 

eficientes.  

Es decir, en el bien en el que tienen ventaja comparativa. Así, el 

comercio internacional crecería, ya que Inglaterra emplearía 220 horas en la 

producción de tela, y Portugal 170 horas en la producción de vino. (Ricardo, 

1817) 

Para ir comprendiendo esta teoría, pensemos en algo que nos ocurre 

muy a menudo, cuando contratamos un servicio de limpieza a domicilio, que 

nos cuiden a los niños, etc. para poder ir a trabajar es porque somos más 

productivos (generamos más riqueza) contratando esto y trabajando en lo 

nuestro, que dedicándonos a estas labores. Es el coste de oportunidad, me 

interesa más gastar 1 hora de mi tiempo en trabajar y cobrar (8€) y contratar 

a alguien para que lo haga (6€) que no ir a trabajar y hacer yo esa labor. 

David Ricardo explica la teoría desde un caso muy sencillo con pocos 

elementos (aunque la teoría se puede explicar con muchos más elementos) 

para un fácil entendimiento, pongamos en la siguiente situación: 

Un mundo donde solo se producen pantalones y camisetas 

2 países, A y B, además con los mismos habitantes 

3 habitantes en cada país 

El país A produce 1 camisa en 1 hora y B en 3 horas 

El país A produce 1 pantalón en 2 horas y B en 4 horas 
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TABLA N° 02: EJEMPLOS CON CAMISAS Y PANTALONES 

 

 PAIS A PAIS B 

1 CAMISA 1 hora 3 horas 

1 PANTALON 2 horas 4 horas 

Fuente: teoria-crecimientoeconomico.blogspot.com 

Elaboración de los autores 

 

En un primer vistazo podemos pensar, que, si tienen el mismo número de 

habitantes, el país A es más productivo y genera más riqueza y que B no va a 

poder competir contra este y estaría en una posición de desventaja si deciden 

comerciar entre sí, esto es porque pensamos en costes absolutos; hay que 

hacerlo desde el punto de vista de los costes relativos.  

            

2.2.6. TEORIA DEL CRECIMIENTO CLASICO  

Se remontan hace más de 200 años por los economistas, Adam Smith, 

David Ricardo, T. Malthus y J. S. Mill.  

En términos generales para estos autores el crecimiento de las economías 

se basaba fundamentalmente, en la evolución que experimentaba el progreso 

tecnológico en la relación con el proceso demográfico. 

El aumento de la productividad económica en el plano de la empresa solo 

significa, en algunos casos, aumento de la tasa de ganancia para el empresario, 

sin repercusión en el nivel del ingreso global. Por consiguiente, no se debe 

confundir el aumento de productividad en el plano micro económico con el 
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desarrollo, el cual difícilmente puede concebirse sin aumentos del ingreso real 

per cápita. No obstante, el aumento de la productividad física en el plano de 

la empresa es un fenómeno de gran importancia para el mecanismo del 

desarrollo, por el hecho de que, casi siempre, dicho aumento se basa en la 

introducción de nueva tecnología y contribuye a liberar mano de obra. 

Adam Smith se planteó este problema, ¿Por qué aumenta el producto 

social?, él pensó que la causa última de tal fenómeno radicaba en los 

progresos de la división del trabajo, en la cual vio tres virtudes: aumento de 

habilidad en el trabajo, economía de tiempo y posibilidad de utilización de 

maquinaria. Siguiendo a J. B. Say, los clásicos de la primera mitad del siglo 

XIX clasificaban los "elementos de la producción" entre factores: tierra, 

capital y trabajo. No obstante, atribuía al trabajo el origen de todo "valor". 

Con todo, la cantidad de trabajo que podía ser empleada se hallaba 

determinada por el total del capital acumulado. Esa teoría establecía 

implícitamente que el nivel de los salarios reales no era arbitrario, y que, por 

consiguiente, no podía ser modificado por la acción de los sindicatos o del 

gobierno, sino que dependía de la oferta de trabajo y de la capacidad de 

empleo de la economía. Ahora bien, la capacidad de empleo era una función 

de la acumulación del capital. 

Teniendo en cuenta ese modelo, Ricardo estableció dos principios de 

gran alcance práctico. El primero era que la elevación de los salarios 

presuponía la acumulación de capital, no pudiendo ser realizada a costa del 

sacrificio de las ganancias de los empresarios; el segundo era que la clase de 
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los terratenientes construía un creciente peso social, que solamente podía ser 

reducido mediante una política de libre importación de productos agrícolas. 

Sobre la base de estos argumentos polémicos, desarrollados por los 

economistas de la clase industrial inglesa al calor de la lucha contra los 

propietarios de las tierras y contra la clase obrera que comenzaba a 

organizarse, J. S. Mill formuló su "teoría general del progreso económico", 

que, en rigor de verdad, es una teoría de "la tendencia al estado estacionario", 

Cabria indagar. ¿Que papel desempeña el progreso técnico dentro del proceso 

económico? Para J.S. Mill, ese progreso retarda el advenimiento del estado 

estacionario, pero no puede evitarlo, ya que la presión hacia el descenso de 

las ganancias será cada vez mayor. Ricardo, con sentido práctico, supo utilizar 

el argumento del progreso técnico con fines polémicos. "con cada incremento 

de capital y de población, el alimento subirá en general, porque es más difícil 

producirlo. La consecuencia de un alza de los alimentos será la elevación de 

los salarios, y cada alza tendrá tendencia a restringir el capital ahorrado en 

una proporción mayor que con autoridad al empleo de maquinaria y la mano 

de obra están en competencia constante y la primera puede frecuentemente 

no ser empleada hasta que suba la mano de obra". Por consiguiente, el proceso 

técnico representaría un medio de defensa de la clase capitalista contra la 

elevación de los salarios. Pero el aumento de los salarios no beneficiara a los 

obreros, sino a aquellos que usufructuarían la renta de la tierra. Por 

consiguiente, la clase obrera quedaba comprimida entre los capitalistas y los 

dueños de la tierra, beneficiarios de un monopolio particularmente antisocial. 

De esta manera, Ricardo conjuraba todas las fuerzas sociales contra el 
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principio adversario de la clase industrial, que eran los propietarios de la 

tierra. Pero este argumento conlleva de manera igualmente implícita, la idea 

de una tendencia al estancamiento. 

Los economistas clásicos, generalmente, veían en el progreso técnico 

sobre todo un medio para sustituir la mano de obra por el capital. La sutileza 

se Smith, que atribuía el aumento de productividad a la división del trabajo, 

despreciando los efectos ejercidos sobre aquella en virtud de la mayor 

densidad de capital por persona ocupada, creo dificultades casi insuperables 

para sus seguidores. (Villegas, 2017) 

 

2.2.7. LEY DE THIRLWALL  

En el año 1979 Thirlwall argumentó que la experiencia para ese momento 

demostraba que en el período de la posguerra diferentes países presentaron una 

tasa de crecimiento aproximadamente igual al crecimiento del volumen de las 

exportaciones dividido por la elasticidad ingreso de la demanda de 

importaciones relación que el autor denomina la regla simple de crecimiento, 

más conocida como la regla simple de la ley de Thirlwall. 

Define la tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos, bajo el 

supuesto de que existe equilibrio en la cuenta corriente y que los términos 

reales de intercambio permanecen constantes. La tasa de crecimiento de 

diferentes países desarrollados se aproxime a este índice parece sugerir que los 

flujos de capital modifican muy poco la tasa de crecimiento consistente con el 

equilibrio en la cuenta corriente, y que los precios relativos juegan un papel 

poco importante en el ajuste de la balanza de pagos y en la reducción de la 
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restricción de la balanza de pagos sobre el crecimiento. De esto se deduce que 

la labor de ajuste de las importaciones y exportaciones entre sí para conservar 

el equilibrio en la balanza de pagos la cumple principalmente el ingreso real. 

(THIRWALL, 1979) 

El modelo en sus diferentes versiones parte de una condición de equilibrio 

en el sector externo: 

𝑃𝑑𝑋 = 𝑃𝑓𝑀𝐸     (1) 

𝑃𝑑𝑋 + 𝐾𝑛 = 𝑃𝑓𝑀𝐸   (2)  

𝑃𝑑𝑋 + 𝐾𝑛 = 𝑃𝑓𝑀𝐸 + 𝐹𝑚  (3)   

𝑃𝑑𝑋 + 𝐹𝑥 = 𝑃𝑓𝑀𝐸 + 𝐹𝑚  (4) 

La primera ecuación expresa la igualdad entre exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios, y conduce a la regla simple propuesta por 

Thirlwall.  

La segunda asume que existe un déficit comercial que debe ser pagado con 

flujos netos de capital; esta ecuación conduce al modelo extendido, cuya 

modificación fue propuesta por Thirlwall y Hussain en 1982).  

La tercera toma el ingreso como la suma de exportaciones y de flujos netos 

de capital, y los egresos se componen de las importaciones y el servicio de la 

deuda. 

El cuarto, propuesto por Ferreira y Canuto (2003), equilibra la balanza con 

flujos financieros en ambos lados de la ecuación, pero incluyendo sólo las 
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entradas y las salidas por concepto de intereses, dividendos y beneficios 

procedentes de las inversiones, tanto de los agentes externo en el país, como de 

los agentes nacionales en el exterior, que constituyen salidas y entradas IDB, 

respectivamente; esta es denominada la regla simple financiera. 

De las ecuaciones anteriores se obtienen logaritmos y se toman tasas de 

crecimiento ponderadas en las ecuaciones del 5 al 9  

𝑃𝑑 + 𝑥 = 𝑃𝑓 + 𝑚 + 𝑒   (5)   

𝜃(𝑃𝑑 + 𝑥) + (1 − 𝜃)𝑘𝑛 = 𝑃𝑓 + 𝑚 + 𝑒   (6)  

𝜃(𝑃𝑑 + 𝑥) + (1 − 𝜃)𝑘𝑛 =∝ (𝑃𝑓 + 𝑚 + 𝑒) + (1−∝)𝑓𝑚   (7)  

𝜃(𝑃𝑑 + 𝑥) + (1 − 𝜃)𝑓𝑥 =∝ (𝑃𝑓 + 𝑚 + 𝑒) + (1−∝)𝑓𝑚     (8) 

Luego se toman las funciones de importaciones, (9), y exportaciones, (10), 

con el fin de introducir el efecto de la tasa de cambio real y relacionar la balanza 

de pagos con el PIB interno (Y) y externo (Z). En estas funciones las 

elasticidades con respecto a los precios y a los ingresos están representadas por 

los exponentes, Pd es el índice local de precios, Pf es el índice de precios en el 

mercado externo, y E es la tasa de cambio nominal. Dado que Pf E/Pd (tasa de 

cambio real), se puede simplificar esta expresión. Luego se obtienen tasas de 

crecimiento, (11) y (12), donde se asume que a y b son constantes: 

𝑀 = 𝑎 (
𝑃𝑑

𝑃𝑓𝐸
) 𝜓𝑌𝑛   (9) 

𝑋 = 𝑏 (
𝑃𝑑

𝑃𝑓𝐸
) 𝜋𝑍𝜀  (10) 

𝑚 = −𝜓𝑐 + 𝜂𝑦  (11) 
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𝑥 = 𝜋𝑐 + 𝜀𝑧  (12) 

Luego se sustituyen y despejan para obtener las ecuaciones (13) a (16): 

𝑌𝑏𝑟𝑠𝑐 =
(𝜀𝑧−(1−𝜋−𝜓)𝑐)

𝜂
   (13) 

𝑌𝑏𝑚𝑒𝑐 =
𝜔𝜀𝑧+(1+𝜔)(𝑘−𝑝𝑑)−(1−𝜔𝜋−𝜓)𝑐

𝜂
    (14) 

𝑌𝑏𝑒𝑟𝑐 =
𝜔𝜀𝑧+(𝜔−𝛼)𝑝𝑑+(1+𝜔)𝑘−(1−𝛼)𝑓𝑚−(𝛼−𝜔𝜋−𝜓)𝑐

𝛼𝜂
    (15) 

𝑌𝑏𝑒𝑟𝑐 =
𝜔𝜀𝑧+(𝜔−𝛼)𝑝𝑑+(1+𝜔)𝑓𝑥−(1−𝛼)𝑓𝑚−(𝛼−𝜔𝜋−𝛼𝜓)𝑐

𝛼𝜂
     (16) 

ybrsc, ybmec, yberc y ybrfc representan la tasa de crecimiento del ingreso 

consistente con el equilibrio en la balanza de pagos en los modelos simple: 

Nótese sin embargo que si Pf + E = Pd, los términos de intercambio no 

afectan las importaciones ni las exportaciones, por lo que m = ηy y x = εZ . 

Con esta simplificación se obtienen las ecuaciones (17) a (20), en las que se ha 

excluido el efecto de los precios en el comercio internacional: 

𝑦𝑏𝑟𝑧 =
𝜀𝑧

𝜂
    (17) 

𝑦𝑏𝑚𝑒 =
𝜔𝑒𝑧+(1−𝜔)(𝑘−𝑝𝑑)

𝜂
    (18)   

𝑦𝑏𝑒𝑟 =
𝜔𝑒𝑧+(𝜔−𝛼)𝑝𝑑+(1−𝜔)𝑘−(1−𝛼)𝑓𝑚

𝛼𝜂
      (19) 

𝑦𝑏𝑟𝑓 =
𝜔𝑒𝑧+(𝜔−𝛼)𝑝𝑑+(1−𝑤)𝑓𝑥−(1−𝛼)𝑓𝑚

𝛼𝜂
      (20) 
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Sin embargo, existe la posibilidad de que en algunos países no se cumplan 

uno o varios de los supuestos. El propio Thirlwall estudió el caso en el que los 

flujos de capital tienen un efecto notable sobre la tasa de crecimiento, 

desviándola de la estimada por la regla simple. Este es el caso de los países en 

desarrollo donde la tasa de crecimiento ha sido diferente de la existente en los 

países desarrollados. De acuerdo con el autor esto puede ser explicado por el 

hecho de que en ellos existen desequilibrios de cuenta corriente compensados 

con flujos de capital, lo que permite que estos países crezcan más rápido o más 

lento que de otra manera. En estos casos la tasa de crecimiento está restringida 

por el crecimiento de los flujos de capital; por esta razón la regla simple podría 

no ser un buen estimador del crecimiento de largo plazo. 

Thirlwall toma en consideración una economía que produce y exporta un 

bien, el cual se asume no es consumido internamente, e importa un bien del 

resto del mundo, el cual también asume no es producido internamente. 

Thirlwall interpreta la restricción al crecimiento del producto por la balanza de 

pagos como la condición de equilibrio a largo plazo de las cuentas externas.  

Si, en principio, omitimos la existencia de flujos de capital y otras 

consideraciones de la balanza de pagos, la condición de equilibrio de esta puede 

ser formulada como el equilibrio de la cuenta corriente: 

 𝑃𝑑𝑡  𝑋𝑡  = 𝐸𝑡 𝑃𝑓𝑡 𝑀𝑡   

Donde X es la cantidad de exportaciones del país, Pd es el precio de las 

exportaciones en moneda nacional, M es la cantidad de importaciones, Pf es el 

precio de las importaciones en moneda extranjera, E es el tipo de cambio 
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medido como el precio en moneda nacional de la moneda extranjera y t es el 

tiempo. 

 Si no hay ingresos de exportación para financiar el contenido importado de 

los otros componentes del gasto, entonces la demanda deberá ser restringida. 

En este aspecto, las exportaciones son de gran significado si el equilibrio de la 

cuenta corriente de la balanza de pagos es un requerimiento a largo plazo. 

(THIRWALL, 1979) 

Esto significa que las exportaciones tienen no sólo un efecto directo sobre 

la demanda, sino que, además, tienen un efecto indirecto al permitir que todos 

los otros componentes de la demanda crezcan más rápido que en cualquier otro 

caso” 

Thirlwall añade que, comparadas con otros componentes del gasto de un 

país, las exportaciones son el único componente verdaderamente autónomo 

debido a que su demanda proviene de fuera del sistema. Sin embargo, esto sólo 

es cierto si las exportaciones son independientes del crecimiento del producto 

y están determinadas como se supuso, es decir, por la demanda externa y la 

elasticidad ingreso de la demanda por exportaciones, lo que típicamente 

responde al supuesto de economía grande. Las exportaciones pueden estar 

determinadas residualmente como diferencia entre producción y demanda 

interna, por consiguiente, pueden no constituir un componente autónomo. 

De lo que antecede podemos concluir que, en el modelo supuesto, en una 

economía abierta, la cual no está restringida por la disposición de recursos, el 

crecimiento del producto está determinado por el crecimiento de las 
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exportaciones. Así, las exportaciones son la condición necesaria y suficiente 

para el desarrollo. Tanto que no importa cuánto el país se esmere en ahorrar e 

invertir, ya que en el largo plazo el crecimiento del producto está determinado 

por la tasa de crecimiento de la economía mundial y las elasticidades ingreso, 

como en la ecuación. En efecto, una mayor inversión en capital físico tan sólo 

deteriora los términos de intercambio, dejando inalterada la tasa de 

crecimiento. 

 

2.2.8. COMENTARIO Y POSTURA DEL GRUPO  

Hasta donde llega nuestra comprensión en el trabajo que estamos realizando 

analizamos de manera empírica los flujos comerciales en materia de exportación 

agrícola en el Perú y cómo influyen en el crecimiento agrícola de este sector. 

En nuestro caso empleamos el modelo. En efecto, se constata la no 

corroboración empírica hasta ahora de la ley de Thirlwall a nivel regional 

ampliada con flujos de capital, una de cuyas causas fundamentales ha sido 

seguramente la no disponibilidad de datos de comercio interregional. Asimismo, 

se intenta dilucidar el papel de las exportaciones interregionales sobre las 

diferencias interregionales de crecimiento económico. 

 

2.2.9. DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES  

En una economía abierta los productos de una nación pueden venderse a 

otro, teniendo en cuenta algunos factores o determinantes como: 
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Tipo de cambio 

El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa 

y otra, es decir, nos indica cuantas monedas de una divisa se necesitan para 

obtener una unidad de otra.  

En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y 

demanda de cada divisa, es decir, por medio del mercado de divisas. Sin 

embargo, en algunos sistemas de tipo de cambio los bancos centrales de un país 

intervienen en el mercado para establecer un tipo de cambio que favorezca a su 

economía. 

Ingreso externo 

Son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio de 

una nación o país, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los 

activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

aportaciones, monetarias o no, de los socios o propietarios. Cuando el ingreso 

proviene de actividades productivas. 

Costos locales 

Los costos locales hacen referencia a los costos de los productos nacionales, 

en este caso una nación analiza los precios locales de los productos ya sean 

agrícolas, textiles, etc. 

Inflación  

El término inflación, en economía, se refiere al aumento de precios de bienes 

y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la 
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disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que 

se pueden comprar con dicho dinero. Es decir, si tenemos un servicio, como 

puede ser ir en autobús de Madrid a Barcelona, y el precio de este servicio 

aumenta con el tiempo, tenemos inflación. También podría verse como que el 

valor del dinero ha menguado, debido a que, para un mismo servicio, hay que 

pagar más dinero. 

Productividad  

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y 

servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, 

costes, etc) durante un periodo determinado. Por ejemplo, cuanto produce al mes 

un trabajador o cuánto produce una maquinaria. 

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por 

cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el 

mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, 

cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, 

mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia. 

2.2.10. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

Un crecimiento económico, requiere de una infraestructura interna firme y 

de sólidas relaciones exteriores en fomento de la inversión y la producción. 

Como algunas naciones lo han demostrado a través de la historia humana, 

la disponibilidad de recursos naturales, las innovaciones tecnológicas y una 

productiva fuerza de trabajo, son factores que inciden significativamente en 

el crecimiento económico. 

http://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
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Recursos naturales  

La disponibilidad de recursos naturales permite a una nación producir bienes 

materiales para su propio uso o para el comercio exterior. 

La calidad de los cultivos alimentarios, califica como un recurso natural. Un 

exceso de alimentos permite a los ciudadanos cubrir las demandas internas y 

considerar la exportación en fomento del crecimiento económico. 

Los recursos naturales no alimentarios, como los depósitos de minerales, 

pueden contribuir al crecimiento económico proporcionando el material para la 

innovación tecnológica, este es el siguiente factor en la tasa de crecimiento de la 

economía. 

Innovación tecnológica  

Mejoras significativas propiciadas por investigadores y científicos, que 

permiten a los fabricantes lograr en menos tiempo, más alimentos o productos 

con menos esfuerzo, con incidencia en una mayor tasa de producción. 

La innovación en materia de producción a su vez, crea un exceso de 

mercancías. Por innovación tecnológica se estiman iniciativas como: nuevos 

métodos de producción, conservación de los alimentos, tipos de máquinas o 

energía eficiente que puede utilizarse como fuente de energía para la maquinaria. 

Crecimiento de la población  

Si un país cuenta con abundantes recursos naturales y la tecnología para 

usarlos, su economía puede mantener a una población más grande. 
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El crecimiento de la población, implica que más personas contribuirán con 

dinero a una economía comprando artículos de primera necesidad o materias 

primas. 

Inversión extranjera  

Las inversiones extranjeras pueden ocurrir en forma de inversión directa, 

con gobiernos que tratan de comprar derechos para usar tecnología o mano de 

obra. 

También pueden ocurrir a través del comercio. El sistema de mercantilismo, 

en el que las materias primas se compran a una nación, se transforman en un 

producto terminado y se vuelven a vender adquiriendo un beneficio, es algo que 

existía entre Inglaterra y las colonias estadounidenses. Lamentablemente aún 

persiste en ciertas economías de países en vías de desarrollo. 

  

https://www.cuidatudinero.com/13182598/las-ventajas-de-las-inversiones-extranjeras-directas-ied
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

EXPORTACION 

 Exportar, en este sentido, es la actividad comercial que consiste en vender 

productos y servicios a otro país. Asimismo, como exportación puede designarse 

al conjunto de mercancías que se exportan. La palabra, como tal, proviene del 

latín exportatĭo, exportatiōnis. 

En Economía como exportación se puede considerar la operación comercial 

consistente en el envío de bienes o servicios fuera del territorio nacional. El 

envío, asimismo, puede realizarse por cualquiera de las vías de transporte 

habituales, como la marítima, la terrestre o la aérea. (Ministerio de economía y 

Finanzas) 

EXPORTACION TRADICIONAL (Traditional exports) 

Son aquellos Productos de exportación que históricamente han constituido 

la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen un valor 

agregado menor que el de los productos no tradicionales. Están definidos en la 

lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. Con 

excepción del gas natural que, a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera 

como un producto tradicional. (Banco Central de Reservas del Perú) 

EXPORTACION NO TRADICIONAL (Non-traditional exports) 

Son los Productos de exportación que tienen cierto grado de transformación 

o aumento de su valor agregado, y que históricamente no se transaban con el 

exterior en montos significativos. Legalmente, son todos los productos no 
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incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-

EF. (Banco Central de Reservas del Perú) 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

Es entendido como la evolución positiva de los estándares de vida de un 

territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva 

de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. 

La definición más estricta de crecimiento económico que se produce un 

aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un 

territorio produce en un tiempo determinado generalmente medido en años. 

(Banco Central de Reserva del Perú) 

AGRICULTURA:  

La agricultura se define como “el arte de cultivar la tierra” proviene del 

latín ager, agri (campo) y cultura (cultivo). Es una actividad que se ocupa de la 

producción de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la 

explotación de bosques y selvas (silvicultura), la cría y desarrollo de ganado. 

Es una de las actividades del sector primario de cada nación, siendo el 

recurso más importante con el que cuenta el hombre para su subsistencia; una 

porción de los productos agrícolas es consumida de manera directa y otra es 

proporcionada a la industria para obtención de alimentos derivados, materiales 

textiles, químicos o manufactureros. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
http://conceptodefinicion.de/campo/
http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://conceptodefinicion.de/ganado/
http://conceptodefinicion.de/sector/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
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VENTAJA COMPETITIVA 

Una ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, país o 

persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior 

para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las 

demás. 

Estos atributos son innumerables, pero podemos citar como ejemplo 

el acceso ventajoso a recursos naturales (como minerales de alto grado o fuentes 

de energía de bajo coste), mano de obra altamente calificada, ubicación 

geográfica o barreras de entrada altas, que se pueden potenciar si tenemos un 

producto difícilmente imitable o contamos con una gran marca. La facilidad para 

acceder a las nuevas tecnologías también puede considerarse otro atributo de 

ventaja competitiva. Por ejemplo, los países soleados tienen ventaja competitiva 

para generar energía solar. 

VENTAJA COMPARATIVA 

Conveniencia de especializarse en la producción de lo que un país puede 

producir más económicamente y comerciar con otros países produciendo lo que 

ellos hacen mejor, para el beneficio de los dos, la clásica división del trabajo, 

dependiendo de las diferencias de capital, trabajadores y recursos, naturales y 

otros.  

2.4. MARCO LEGAL  

Actualmente son 19 acuerdos bilaterales y multilaterales relacionados al 

comercio internacional que se encuentran vigentes en el Perú, negociando 

principalmente el acceso a mercados, administración aduanera, eliminación o 

http://economipedia.com/definiciones/barreras-de-entrada.html
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reducción arancelaria, medidas sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, 

comercio de servicios (telecomunicaciones, financieros, profesionales, 

construcción, software, entre otros), políticas de competencia, comercio 

electrónico, propiedad intelectual, laboral, medio ambiente, protección de 

inversiones, solución de controversias y cooperación tecnológica. Acuerdos que 

se sintetizan a continuación: 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) 

Entró en vigencia a partir de 1 de enero de 1995 mediante Resolución 

Legislativa Nº 26407, contando con 159 países miembros al mes de marzo de 

2014. 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PERU Y COMUNIDAD 

ANDINA DE NACIONES 

Suscrito con Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, cuyo Acuerdo de 

Cartagena entró en vigencia en octubre de 1969 mediante Decreto Ley Nº 17851, 

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE PERÚ Y 

LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR (ARGENTINA, BRASIL, 

URUGUAY Y PARAGUAY)  

Acuerdo de Complementación Económica N° 58 entró en vigencia en enero 

y febrero de 2006, mediante Decreto Supremo Nº 035-2005-Mincetur, con 

eliminación de aranceles a partir de enero de 2012 para productos peruanos 

destinados a Argentina y Brasil.  
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA ENTRE PERÚ Y 

CUBA 

El Acuerdo de Complementación Económica Nº 50 entró en vigencia a 

partir de marzo de 2001, mediante Decreto Supremo Nº 038-2000-ITINCI.  

EL FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA – PACÍFICO 

(APEC)  

Integrado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, 

Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva 

Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei, Tailandia, Estados Unidos y 

Vietnam; tiene por finalidad reducir las diferencias entre las economías de la 

región, no siendo un acuerdo de libre comercio y tampoco un foro de 

negociación, sino decisiones por consenso y asumidos voluntariamente, 

reconociendo los diferentes grados de desarrollo económico y prioridades de sus 

miembros, habiéndose integrado el Perú en noviembre de 1998 al participar en 

la 10º Reunión Ministerial de Malasia. 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PERÚ Y CHILE  

Debe quedar totalmente liberado de aranceles a partir de julio 2016, siendo 

ratificado mediante Decreto Supremo N° 057-2006-RE y entrando en vigencia a 

partir de 1 de marzo de 2009. Así, al año 2011,  

ACUERDO DE INTEGRACIÓN COMERCIAL PERÚ MÉXICO  

Entró en vigencia el 1 de febrero de 2012 mediante Decreto Supremo Nº 

001-2012-Ministerio de comercio exterior y turismo.  
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ACUERDO DE PROMOCIÓN COMERCIAL PERÚ ESTADOS UNIDOS 

(EEUU)   

Se negoció principalmente el acceso a mercados, textiles, administración 

aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, contratación Pública, comercio de 

servicios (telecomunicaciones, financieros, profesionales, construcción, 

software, entre otros), políticas de competencia, comercio electrónico, propiedad 

intelectual, laboral, medio ambiente, protección de inversiones y solución de 

controversias; siendo aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 28766 

entrando en vigencia a partir de 1 de febrero de 2009.  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ CANADÁ.  

Incorpora obligaciones sobre el libre comercio de bienes y servicios e 

inversiones, también acuerdos sobre el medio ambiente y cooperación laboral. 

Entró en vigencia el 1 de agosto de 2009 mediante Decreto Supremo Nº 013-

2009-MINCETUR.  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ SINGAPUR.  

Regula el comercio de mercancías, aduanas, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, salvaguardias bilaterales, contratación pública, inversión, 

comercio transfronterizo de servicios, comercio electrónico y solución de 

controversias; entrando en vigencia a partir de 1 de agosto de 2009 mediante 

Decreto Supremo Nº 014-2009- Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo 

Mincetur. 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ CHINA. 

Regula el acceso a mercados, procedimientos aduaneros, defensa comercial, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, derechos de propiedad 

intelectual y solución de controversias, entrando en vigencia el 1 de marzo de 

2010 mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-MINCETUR.  

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PERÚ Y LOS ESTADOS 

DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (EFTA).  

Se negoció el comercio electrónico, productos agrícolas, pesca, aduanas, 

servicios, inversiones, colaboración científica y compras públicas. Entró en 

vigencia con Suiza y Liechtenstein el 1° de julio de 2011 mediante Decreto 

Supremo Nº 006-2011-MINCETUR, con Islandia el 1° de octubre de 2011 con 

D.S. Nº 017-2011-MINCETUR y el Reino de Noruega el 1 de julio de 2012 con 

D.S. Nº 015-2012-MINCETUR. 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PERÚ Y KOREA.  

Se negoció acceso de mercaderías, defensa comercial, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, procedimientos aduaneros, comercio transfronterizo de servicios, 

telecomunicaciones, servicios financieros, inversión, comercio electrónico, 

propiedad intelectual, compras públicas, cooperación y fortalecimiento de 

capacidades comerciales, laboral, medio ambiente y solución de controversias. 

Entró en vigencia a partir de 1 de agosto de 2011 mediante Decreto Supremo Nº 

015-2011-MINCETUR. Korea se encuentra entre los 10 países de mayor 

importación y exportación en el mundo, siendo el Perú su segundo destino de 

inversión en América Latina. 
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PROTOCOLO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL REINO DE 

TAILANDIA PARA ACELERAR LA LIBERALIZACIÓN DEL 

COMERCIO Y SUS PROTOCOLOS ADICIONALES.  

Se negoció el acceso a mercados, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

salvaguardias, procedimientos aduaneros y solución de controversias. El 

Protocolo Original y los 3 protocolos adicionales entraron en vigencia a partir 

de 31 de diciembre de 2011, siendo los principales productos exportados: Zinc 

y sus concentrados, cobre y sus concentrados, harina, polvo y pellets de pescado, 

jibias, uvas frescas, tara en polvo. 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE PERÚ Y JAPÓN 

Se negoció el comercio de mercancías, aduanas, defensa comercial, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, comercio transfronterizo de 

servicios, telecomunicaciones, competencia, propiedad intelectual, cooperación, 

transparencia y solución de controversias. Entró en vigencia a partir de 1 de 

marzo de 2012, mediante Decreto Supremo Nº 094-2011-RE.  

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERÚ PANAMÁ  

Este Tratado establece reglas y disciplinas claras que promuevan el intercambio 

comercial de bienes y servicios e inversiones entre ambos países. Entró en 

vigencia el 1 de mayo de 2012 mediante Decreto Supremo Nº 008-2012- 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MINCETUR.  

ACUERDO COMERCIAL ENTRE PERÚ Y LA UNIÓN EUROPEA    

Se negoció el acceso a mercados; asuntos aduaneros, medidas sanitarias y 

fitosanitarias; servicios, compras públicas, propiedad intelectual, competencia; 
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solución de diferencias, desarrollo sostenible, asistencia técnica y 

fortalecimiento de capacidades, entrando en vigencia a partir del 1 de marzo de 

2013 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERÚ COSTA RICA  

Se negoció el acceso a mercados, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias 

y fitosanitarias, políticas de competencia, servicios, inversiones, propiedad 

intelectual, compras públicas, solución de diferencias y asuntos institucionales, 

entrando en vigencia el 1 de junio de 2013 mediante Decreto Supremo Nº 013-

2012-RE.  

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL 

ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

El Acuerdo tiene por objeto el otorgamiento de preferencias arancelarias 

recíprocas aplicables a las importaciones de productos originarios de ambos 

países. Entró en vigencia el 1 de agosto de 2013 mediante Decreto Supremo Nº 

010-2013-MINCETUR.  
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación, según los criterios que se indican se tipifican como: 

De acuerdo al enfoque es cuantitativa 

Su diseño es no experimental longitudinal, explicativo y correlacional. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está conformada por los datos estadísticos expresados en valores 

porcentuales de las exportaciones agrícolas en el Perú, que se dividen en 

exportaciones tradicionales y no tradicionales agrícolas y registrados en la 

data estadística del Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

TABLA N° 03: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE 

ESTUDIO  

 

Variables Dimensión Indicadores 
Unidad De 

Medida 

X0: exportaciones 

agrícolas 

Económica  

Variación de la 

exportación agrícola 

tradicional 

Variación % 

Anual 

Económica   

Variación de la 

exportación agrícola 

no tradicional 

Variación % 

Anual 

Y0: Crecimiento 

económico del sector 

agrario 

Económica   PBI agrícola 

Variación % 

anual 

Fuente: teoría de las exportaciones, Elaboración propia  
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3.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO 

ECONOMÉTRICO  

3.4.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

𝑌 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑋1 , 𝑋2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛: 𝑌 = 𝑋1 + 𝑋2 

Donde:  

Y: Crecimiento económico del sector agrícola  

X1: Exportaciones agrícolas tradicionales  

X2: Exportaciones agrícolas no tradicionales  

MODELO MATEMÁTICO GENERAL 

PBI agrícola = f (exportaciones)  

𝑌 = 𝑋1 + 𝑋2 

3.4.2. MODELO ECONOMÉTRICO DE HIPOTESIS GENERAL 

 

PBI agrícola = f = (exportación agrícola tradicional + exportación agrícola 

no tradicional) 

PBI agrícola = f = (Xt + Xnt) 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝐺 + 𝜇 

Donde:  

Y: Crecimiento económico del sector agrícola % 
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XG: Exportaciones agrícolas tradicionales y no tradicionales % 

𝛽0 + 𝛽1: 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝜇: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  

MODELO ECONOMETRICO ADAPTADO: LIN LIN 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝐺 + 𝜇 

𝐿𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝐺 + 𝜇 

𝐿𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 𝐿𝑛𝛽1𝑋1 + 𝐿𝑛𝛽2𝑋2 + 𝜇 

Donde:  

Y: Crecimiento económico del sector agrícola % 

XG: Exportaciones agrícolas tradicionales y no tradicionales % 

X1: Exportaciones agrícolas tradicionales  

X2: Exportaciones agrícolas no tradicionales  

𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2: 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝜇: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  

3.4.2.1 MODELOS ECONOMETRICOS ESPECIFICOS (adaptados) 

3.4.2.1.1. Hipótesis especifica 1 

 

 Exportaciones tradicionales  

𝐿𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 𝐿𝑛𝛽1𝑋1 + 𝜇 

X1: Exportaciones agrícolas tradicionales  
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3.4.2.1.2. Hipótesis especifica 2 

 

Exportaciones no tradicionales  

𝐿𝑛 𝑌 = 𝛽0 + 𝐿𝑛𝛽2𝑋2 + 𝜇 

X2: Exportaciones agrícolas no tradicionales  

 

3.5. FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS  

Fuente de recopilación de datos 

La manera de como obtendremos los datos para la investigación será de 

fuentes ya establecidas, reconocidas y confiables. Como Banco Central de 

Reserva Del Perú (BCRP), La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), Ministerio de Agricultura, Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Técnica de recolección: Observación documental 

Instrumentos de recolección: Guía de recolección 

 

3.6.  PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS  

Los datos serán obtenidos de las fuentes antes mencionadas, de los cuales 

adaptaremos y haremos cuadros para un mejor manejo de este y del sistema 

que usaremos en este caso el programa será Eviews. 
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3.6.1. PASOS EN PROCEDIMIENTO DE DATOS 

 

1. Ubicar los datos necesarios y analizaremos cuales nos sirven para el 

estudio. 

2. De los datos ordenarlos en manera cronológica (anual desde el 2000 

hasta 2017). 

3. Teniendo los datos ordenados procesarlos por el programa 

econométrico. 

4. Obtener resultados de las hipótesis planteadas 

5. Corroborar las hipótesis 

6. Analizar e interpretar los datos 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS  

Será procesado con un programa adecuado y econométrico como Eviews 

Emplearemos algunos coeficientes de determinación como: 

3.7.1. R Cuadrado (Coeficiente De Determinación) R2  

El R Cuadrado se define como la proporción de la varianza total de la variable 

explicada por la regresión. El R Cuadrado, también llamado coeficiente de 

determinación, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que 

pretender explicar. 

Es importante saber que el resultado del R Cuadrado oscila entre 0 y 1. Cuanto 

más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable 

que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, 

menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. 
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𝑅2 =
∑ (�̂�𝑡 − �̅�)2𝑇

𝑡=1

∑ (𝑌𝑡 − �̅�)2𝑇
𝑡=1

 

En la expresión anterior tenemos una fracción. Así pues, vayamos por partes. 

En primer lugar, analizaremos el numerador, es decir, la parte de arriba. 

∑(�̂�𝑡 − �̅�)2

𝑇

𝑡=1

 

Para aquellos que no conozcan la expresión de la varianza, les recomiendo 

que lean el artículo sobre la misma. Para aquellos que, si la conozcan, podrán 

caer en la cuenta de que es la expresión de la varianza, pero con dos 

diferencias fundamentales. 

3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES  

Nuestro modelo econométrico es un modelo de regresión logarítmica, para 

las 3 regresiones que aplicaremos. 

¿Para qué emplear el modelo logaritmo natural o LIN-LIN? 

El modelo de logaritmo natural de emplea: 

- Es para una interpretación con elasticidades, es decir por la variación 

porcentual (%). 

- Ayuda a una interpretación un poco más sencilla, no tanto como la 

estandarizada, puesto que nuestros indicadores no están en la misma 

unidad para interpretar. 
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TABLA N° 04: DATOS GENERALES EN FORMA DE LOGARITMO 

NATURAL 

 

AÑOS 

PBI 

AGRICOLA 

EXPORTACIONES 

TRADICIONALES  

EXPORTACIONES 

NO 

TRADICIONALES  

2000 8.85510 5.517178981 5.976457351 

2001 8.83389 5.334921079 6.079348982 

2002 8.89639 5.376341883 6.309510864 

2003 8.91046 5.412165683 6.43549695 

2004 8.89204 5.784156827 6.685396545 

2005 8.89639 5.802353837 6.915421915 

2006 9.01374 6.352047136 7.106706461 

2007 9.03331 6.132094708 7.317620957 

2008 9.45262 6.530782123 7.556243739 

2009 9.45238 6.452624994 7.51076263 

2010 9.47848 6.882537884 7.697371785 

2011 9.51752 7.432099289 7.949983125 

2012 9.60058 6.998331671 8.033561472 

2013 9.61087 6.666804845 8.144496177 

2014 9.61871 6.742209467 8.350266019 

2015 9.64191 6.583065871 8.391322234 

2016 9.65936 6.778212874 8.455695163 

2017 9.68489 6.708819232 8.539772333 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

Elaboración: Propia   

 

 Coeficiente: Coeficientes estimados por MCO. Su interpretación 

depende la de naturaleza de la variable del modelo. Para nuestro caso utiliza 

utilizar series en logaritmo, los coeficientes representan la variación de en el 

sector agrícola. 

STD.Error: Error estándar de los coeficientes estimar. 
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T-Statistic: Valor del estadístico t, bajo la hipótesis individual que las 

variables (H0: βi =0).Con t-k grados de libertad, Indica que la variable 

contribuye a explicar la variable endógena. 

Prob: Si los Valores son superiores al 5% (α=5%) no se rechaza la 

hipótesis (significativa la variable) nula y la variable exógena sirve para 

explicar el modelo. 

R squared: Es el R cuadrado de la ecuación y representa el porcentaje 

de la variabilidad de la variable dependiente explicad por la variable 

independiente. 

Adjusted R-squared: Permite medir el incremento neto de R cuadrado, 

cuando se incluye un nuevo regresor. 

SE. Of regression:  
    ˆˆˆˆ XYXYSCE 


  

Sum suared resid:     ˆˆ XYXYYYSCR 


  

Log likelihood: Representa el valor de la función de verosimilitud en 

los parámetros, útil para la interpretación del ratio de verosimilitud. 

Durbin-Watson stat: Sirve para contrastar la hipótesis de incorrelación 

entre perturbaciones aleatorias frente a la presencia de autocorrelación. 

Mean depent var: Representa la media la variable dependiente. 

S.D depent var: Representa la cuasi desviación típica de la muestra. 

F-statistic: Es el estadístico que está asociado a la hipótesis conjunta de 

que los parámetros asociados son iguales a cero (excepto el intercepto).  

H0 : β1 =β2 =β3 =βi 
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Prob(F-statistic): Mide la probabilidad de cometer el error tipo I . Se 

calcula con la distribución F de Snedecor Fk-1;T-k. 

Criterios de Información: Son el Akaike info criterion y Schwarz 

criterion, estos criterios nos dan información de la capacidad explicativa del 

modelo y permite realizar comparaciones de los modelos analizados. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES  

TABLA N°05: PRODUCCION AGRICOLA ANUAL (Millones de Soles) (A 

Precios 2007) 

 

AÑOS 

PBI 

AGRICOLA  

VARIACIÓN 

PORCENTUAL  Ln del PBI Agrícola   

2000 7,010 5.99 8.85510  

2001 6,863 -2.10 8.83389  

2002 7,306 6.45 8.89639  

2003 7,409 1.42 8.91046  

2004 7,274 -1.83 8.89204  

2005 7,578 4.18 8.93299  

2006 8,215 8.41 9.01374  

2007 8,378 1.98 9.03331  

2008 12,741 52.09 9.45262  

2009 12,738 -0.02 9.45238  

2010 13,075 2.64 9.47848  

2011 13,596 3.98 9.51752  

2012 14,773 8.66 9.60058  

2013 14,926 1.03 9.61087  

2014 15,044 0.79 9.61871  

2015 15,397 2.35 9.64191  

2016 15,668 1.76 9.65936  

2017 16,073 2.59 9.68489  
     Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

     Elaboración: Propia   
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TABLA N°06: PRODUCCION AGRICOLA ANUAL (Millones de Soles) (A 

Precios 2007) 

 

AÑOS 

PBI 

AGRICOLA  

VARIACIÓN 

PORCENTUAL  

LN DEL PBI 

AGRÍCOLA  

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

PARA 

EXPORTACIÓN 

LN DE 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

PARA 

EXPORTACIÓN 

2000 7,010 5.99 8.85510 642.9737  6.466103891 

2001 6,863 -2.10 8.83389 644.2011  6.468011021 

2002 7,306 6.45 8.89639 766.0058  6.641189743 

2003 7,409 1.42 8.91046 847.7088  6.742537213 

2004 7,274 -1.83 8.89204 1125.7359  7.026192236 

2005 7,578 4.18 8.93299 1338.7740  7.199509584 

2006 8,215 8.41 9.01374 1793.7883  7.49208502 

2007 8,378 1.98 9.03331 1967.0150  7.584272421 

2008 12,741 52.09 9.45262 2598.5821  7.862721224 

2009 12,738 -0.02 9.45238 2461.9721  7.80871798 

2010 13,075 2.64 9.47848 3177.6495  8.063897054 

2011 13,596 3.98 9.51752 4524.8774  8.417345759 

2012 14,773 8.66 9.60058 4177.5062  8.337469754 

2013 14,926 1.03 9.61087 4230.2502  8.350016414 

2014 15,044 0.79 9.61871 5078.7372  8.532817935 

2015 15,397 2.35 9.64191 5131.3949  8.543132811 

2016 15,668 1.76 9.65936 5580.2713  8.626992681 

2017 16,073 2.59 9.68489 5933.7822  8.688417098 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Propia 
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TABLA N°07: EXPORTACION POR GRUPOS TRADICIONALES 

AGRICOLAS (Valores FOB en millones US$) 

 

AÑOS Café Azúcar  Algodón Resto de Ag. Total 

Variación 

porcentual 

Ln de X 

Agrícola 

2000 223.32 16.02 5.00 4.59 248.93 -11.7558902 5.51717898 

2001 180.50 16.74 4.77 5.45 207.46 -16.6613619 5.33492108 

2002 188.09 16.28 2.33 9.53 216.23 4.22906134 5.37634188 

2003 181.13 19.19 5.71 18.08 224.12 3.6473203 5.41216568 

2004 289.89 14.58 6.29 14.35 325.11 45.0620136 5.78415683 

2005 306.66 12.72 3.29 8.41 331.08 1.83635837 5.80235384 

2006 515.04 42.95 7.00 8.68 573.67 73.272151 6.35204714 

2007 426.96 18.77 3.22 11.46 460.40 -19.7443023 6.13209471 

2008 645.09 24.72 2.30 13.83 685.93 48.9867835 6.53078212 

2009 584.72 34.89 2.69 12.07 634.37 -7.51809009 6.45262499 

2010 888.73 64.75 1.10 20.52 975.10 53.7123619 6.88253788 

2011 1597.22 47.59 7.79 36.75 1689.35 73.2492987 7.43209929 

2012 1023.61 5.83 4.40 60.97 1094.81 -35.1937164 6.99833167 

2013 695.64 13.93 1.71 74.60 785.88 -28.2173101 6.66680484 

2014 734.12 37.10 3.74 72.47 847.43 7.83203748 6.74220947 

2015 613.68 18.36 3.23 87.48 722.75 -14.7126119 6.58306587 

2016 760.55 28.31 1.53 88.11 878.50 21.5489655 6.77821287 

2017 707.17 18.29 1.20 92.94 819.60 -6.70406442 6.70881923 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria  Zofratacna, Banco de la Nación y empresas. 

Elaboración: Propia 
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TABLA N°08: EXPORTACION POR GRUPOS NO TRADICIONALES 

AGRICOLAS (Valores FOB en millones US$) 

 

 

AÑOS 

X Agrícola no 

tradicional  

Variación 

Porcentual 

Ln de X 

agrícola no 

tradicional 

2000 394.04  2.9 5.976457 

2001 436.74  10.8 6.079349 

2002 549.78  25.9 6.309511 

2003 623.59  13.4 6.435497 

2004 800.63  28.4 6.685397 

2005 1007.70  25.9 6.915422 

2006 1220.12  21.1 7.106706 

2007 1506.62  23.5 7.317621 

2008 1912.65  26.9 7.556244 

2009 1827.61  -4.4 7.510763 

2010 2202.55  20.5 7.697372 

2011 2835.53  28.7 7.949983 

2012 3082.70  8.7 8.033561 

2013 3444.37  11.7 8.144496 

2014 4231.31  22.8 8.350266 

2015 4408.64  4.2 8.391322 

2016 4701.77  6.6 8.455695 

2017 5114.18  8.8 8.539772 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria  

Zofratacna, Banco de la Nación y empresas. 

Elaboración: Propia 

 

4.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADO CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN   

4.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝜇𝑇 

Procesamiento del Eviews 
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Figura N° 1: PRIMERA REGRESION DE CRECIEMIENTO 

ECONOMICO Y EXPORTACION  

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia Reporte Eviews 
 

 

 

Figura N° 2: 

PRIMERA REGRESION DE CRECIEMIENTO ECONOMICO Y 

EXPORTACION MODELO ECONOMETRICO   

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia Reporte Eviews 
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El modelo: 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝜇𝑇 

 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 6.077 + 0.415𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝜇𝑇 

Valores: 

𝛽0 = 6.077 𝛽1 = 0.415 

 Si la suma de las 𝛽𝑠 es mayor a 1 en este caso 6.492, hay rendimientos 

crecientes a escala. 

Interpretación: 

 𝛽0 =  Si todos nuestros estimadores son cero y el ln el PBI agrícola 

seria 6.077% 

 𝛽1 = 0.415  Si la exportación agrícola se incrementara en 1%, el PBI 

agrícola se incrementará en 0.415 %. 

 𝑅2 = 0.92 Este indicador nos quiere decir que el modelo es explicado 

al 92% de sus variables es decir tienen una alta correlación entre ellas. 

 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Para las exportaciones tradicionales  

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑇 
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FIGURA N° 3: 

SEGUNDA REGRESION DE CRECIEMIENTO ECONOMICO Y 

EXPORTACION  

 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

FIGURA N° 4: 

SEGUNDA REGRESION DE CRECIEMIENTO ECONOMICO Y 

EXPORTACION MODELO ECONOMETRICO 

 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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El modelo: 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙

= 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑇 

 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 6.24 + 0.48𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝜇𝑇 

Valores: 

𝛽0 = 6.24 𝛽1 = 0.48 

 Si la suma de las 𝛽𝑠 es mayor a 1 en este caso 6.72, hay rendimientos 

crecientes a escala. 

Interpretación: 

 𝛽0 =  Si todos nuestros estimadores son cero y el ln el PBI agrícola 

seria 6.24% 

 𝛽1 = 0.48  Si la exportación agrícola tradicional se incrementara en 1%, 

el PBI agrícola se incrementará en 0.48 %. 

 𝑅2 = 0.92 Este indicador nos quiere decir que el modelo es explicado 

al 92% de sus variables es decir tienen una alta correlación entre ellas. 

 

Para las exportaciones tradicionales  

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 

𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑇 
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FIGURA N° 5: 

TERCERA REGRESION DE CRECIEMIENTO ECONOMICO Y 

EXPORTACION  

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

FIGURA N° 6: 

SEGUNDA REGRESION DE CRECIEMIENTO ECONOMICO Y 

EXPORTACION MODELO ECONOMETRICO 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

0.922497 
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El Modelo: 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝜇𝑇 

 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙

= 6.45

+ 0.38𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑇 

Valores: 

𝛽0 = 6.45 𝛽1 = 0.38 

 Si la suma de las 𝛽𝑠 es mayor a 1 en este caso 6.83, hay rendimientos 

crecientes a escala. 

Interpretación: 

 𝛽0 =  Si todos nuestros estimadores son cero y el ln el PBI agrícola 

seria 6.45% 

 𝛽1 = 0.38 Si la exportación agrícola tradicional se incrementara en 1%, 

el PBI agrícola se incrementará en 0.38 %. 

 𝑅2 = 0.91 Este indicador nos quiere decir que el modelo es explicado 

al 91% de sus variables es decir tienen una alta correlación entre ellas. 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS  

4.3.1. Prueba de hipótesis general  

A mayor exportación agrícola mayor crecimiento económico del sector 

agrícola del Perú en el período 2000-2017  

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝜇𝑇 

TABLA N° 9: CORRELACION DE LA HIPOTESIS GENERAL 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.077528 0.237289 25.61230 0.0000 

LN_DE_PRODUCCION_AG

RICOL 0.415478 0.030610 13.57326 0.0000 

     
Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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Nota: Si tota la probabilidad es cero, 0.000 y es menor que 0.05. 

Entonces se acepta, son estadísticamente significativos. 

Nuestra hipótesis, A mayor exportación agrícola mayor crecimiento 

económico del sector agrícola del Perú en el período 2000-2017  

Prueba t = 13.57 

FIGURA N° 7: 

ANALISIS DE HIPOTESIS DE LA PRIMERA REGRESION  

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Como podemos observar el t estadístico nos muestra que cae en la 

región de aceptación, es decir; de acuerdo a la hipótesis general esta se acepta 

debido a que las exportaciones agrícolas (tradicionales y no tradicionales) 

tienen una influencia (incidencia) positiva en el crecimiento económico del 

sector agrícola del País durante 2000 – 2017. 

4.3.2. Hipótesis especificas  

4.3.2.1. Primera hipótesis especifica 

Las exportaciones tradicionales agrícolas inciden positivamente en el 

crecimiento económico del sector agrícola en el Perú durante 2000 – 2017   

-2.00 2.00 

Región de aceptación 

13.57 
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Tabla N° 10: CORRELACION DE LA PRIMERA HIPOTESIS 

ESPECIFICA 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.242428 0.397884 15.68907 0.0000 

LN_DE_LA_X_TRADI

CIONAL 0.482184 0.062814 7.676436 0.0000 

     
     Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

 

Nota: Si tota la probabilidad es cero, 0.000 y es menor que 0.05. Entonces se 

acepta, son estadísticamente significativos. 

Prueba t = 7.68 

FIGURA N° 8: 

ANALISIS DE HIPOTESIS DE LA SEGUNDA REGRESION  

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Como podemos observar el t estadístico nos muestra que cae en la 

región de aceptación, es decir; de acuerdo a la hipótesis especifica numero 1 

esta se acepta debido a que las exportaciones agrícolas (tradicionales) tienen 

-2.00 2.00 

Región de aceptación 

7.68 
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una influencia positiva en el crecimiento económico del sector agrícola del 

País durante 2000 – 2017. 

4.3.2.2. Segunda hipótesis especifica  

 

Las exportaciones no tradicionales agrícolas inciden positivamente en 

el crecimiento económico del sector agrícola en el Perú durante 2000 – 2017   

TABLA N° 11: CORRELACION DE LA SEGUNDA HIPOTESIS 

ESPECIFICA 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.450225 0.222363 29.00763 0.0000 

LN_DE_X_NO_TRADIC

IONAL 0.382009 0.029805 12.81683 0.0000 

     
 

 

Fuente: Reporte 

Eviews 

Elaboración: Propia 

 

     

Elaboración: Propia 

 

    
Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Nota: Si tota la probabilidad es cero, 0.000 y es menor que 0.05. Entonces se 

acepta, son estadísticamente significativos. 

Prueba t = 12.82 
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FIGURA N° 9: 

ANALISIS DE HIPOTESIS DE LA TERCERA REGRESION 

 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Como podemos observar el t estadístico nos muestra que cae en la 

región de aceptación, es decir; de acuerdo a la segunda hipótesis esta se acepta 

debido a que las exportaciones agrícolas (no tradicionales) tienen una 

influencia positiva en el crecimiento económico del sector agrícola del País 

durante 2000 – 2017. 

Cabe recalcar que, en comparación con las exportaciones 

tradicionales, esta tiene mayor incidencia en el crecimiento económico del 

sector agrario del Perú. 

 

  

-2.00 2.00 

Región de aceptación 

12.82 
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ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD 

FIGURA N° 10: 

ANALISIS DE HIPOTESIS DE LA SEUNDA REGRESION  

 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Como podemos observar al correr el modelo econométrico ajustado. 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠

+  𝛽2𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝜇𝑇 

 

Analizamos la figura 10, en la cual las variables son significativas para 

el modelo econométrico, por lo que se podría decir que no tiene 

multicolinealidad, teniendo un coeficiente de terminación de 91%. 

Del mismo modo para descartar que nuestros datos presentan 

multicolinealidad desarrollamos la matriz de correlación de regresiones. 
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FIGURA N° 11: 

CORRELACIÓN DE VARIABLES. 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

 Como se pude apreciar de la figura 11, cuando tenemos la misma 

variable es 1, lo que quiere decir que cuanto más se acerque a 1 es mayor el 

grado de correlación, como se ve las variables son positivas y se acercan a el 

numero 1 lo cual quiere decir que hay una relación proporcional, 

respondiendo a nuestro marco Teórico que nuestras variables si tienen una 

relación e influencia en el crecimiento económico del sector agrario del Perú. 

 

TABLA N° 12 

ANALISIS DE CORRELACION  

  

LN_DEL_P

BI 

AGRICOL

A 

 
LN_DE_LA_X 

TRADICION

AL 

LN_DE_X 

NO_TRADICION

AL 

LN_DEL_PBI_AGRICOLA 1  0.886826 0.9545591 

LN_DE_LA_X_TRADICION

AL 0.886826 

 

1 0.886523 

LN_DE_X_NO_TRADICIO

NAL 0.954591 

 

0.886523 1 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

El determínate se acerca más a 0, lo cual quiere decir que nuestro 

modelo puede tener un grado de multicolinealidad. 

DETERMINANTE  0.01736095 
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FIGURA N° 12: 

CORRELACIONES DE VARIABLES EXOGENAS 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Como se pude apreciar en cuadro, el coeficiente de terminación es de 

79% menor al coeficiente de determinación general, lo cual nos va 

demostrando que no hay multicolinealidad 

 

FIGURA N° 13: 

CORRELACIÓN DE DATOS EXÓGENOS 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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Como se pude apreciar en cuadro, el coeficiente de terminación viene a 

ser de 79%, al ser menor los R2 de avanzas variables en fusión R2 general, 

podemos decir que nuestro modelo no cuenta con multicolinealidad. 

 También podemos decir que nuestras variables exógenas afectan de 

manera directa a la variable endógena, cumpliendo con la ley Thirlwall. 

 

ANÁLISIS DE AUTO CORRELACIÓN DE NUESTRO MOLDEO 

FIGURA N° 14: 

CORRELACIÓN DEL MODELO  

 
Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 14, nuestro Durbin-Watson stat es 

bajo lo cual quiere decir que nuestro modelo presentaría auto correlación. 
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FIGURA N° 15: 

CORRELOGRAMA DE RESIDUOS  

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Como se puede apreciar en la figura 15, nuestros datos están dentro de 

la banda de confianza. 

FIGURA N° 16: 

ANÁLISIS DEL TES DE BREUSCH-GODFREY 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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La figura 16, nos da a conocer que nuestro Durbin- Watson stat es 

2.001685 y una probabilidad de Chi – Square (2) es de 0.0368, que viene a 

ser menor a 0.05 por ende se acepta al Hipótesis nula que nuestro modelo no 

tiene auto correlación de primer grado.  

 

ANALISIS DE LA HETEROCEDASTICIDAD DE NUESTRO 

MODELO 

Para el análisis de Heterocedasticidad del modelo econométrico, se 

desarrolla con las variables logarítmicas, con la finalidad de ajustar mejor 

nuestro modelo econométrico. 

Función econométrica: 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

+ 𝛽2𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑇 
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FIGURA N° 17: 

CORRELACION DE DATOS LN Y DE LA EXPORTACION 

TRADICIONAL 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

En función del análisis de la exportación tradicional agrícola corremos 

el modelo. 

 

𝑙𝑛𝑃𝐵𝐼 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝜇𝑇 
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FIGURA N° 18: 

CORREALCION DE LA VARIABLE ENDOGENA EN FUNCION DE LA 

PRIMERA VARIBALE EXOGENA. (CRECIMIENTO EN FUNCION A LA 

EXPORTACION TRADICIONAL) 

 
Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Como se puede apreciar en cuadro se tiene un R2 de 0.786461 

significativo lo cual nos hace ver que el coeficiente del LN de exportación 

Tradicional es de 0.48; lo cual quiere decir que cuando se dé un incrementa 

en 1% del PBI Agrícola, se incrementara en 0.48% las Exportaciones 

tradicionales 

Para seguir analizando si nuestro modelo tiene Heterocedasticidad 

usamos la prueba de White, la cual nos muestra los RESID en la gráfica 

siguiente: 
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FIGURA N° 19: 

APERCIÓN DE RESIDUOS DE LN X TRADICIONALES. 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Esta grafica nos muestra la dispersión de nuestros residuos, lo cual a 

simple vista podemos decir que puede tener Heterocedasticidad los residuos 

dispersos en la gráfica, seguimos analizando en el Eviews con la misma 

prueba. 
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FIGURA N° 20: 

ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE WHITE 

 
Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

Este cuadro nos muestra la regresión auxiliar donde la variable 

dependiente es RESID 2 y la variable independiente. 

Analizamos Obs*R-squared en el Test de White bajo las Hipótesis nula 

que el modelo es homocedastico pude decir que las observaciones del R2 que 

las distribución del modelo son asintóticas con un Chi cuadrado con los 

grados  de libertad que se está imponiendo en la regresión auxiliar, entonces 

buscamos en al tabal Chi cuadrado 2.95% = 5.99 lo comparamos con el 

4.55804 y como es menor se acepta la Hipótesis nula de que hay 

homocedasticidad y no presenta Heterocedasticidad nuestro modelo. 
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También observamos que teniendo una población de 18 y el F-statistic 

es 2.5541508, con una probabilidad F(2.15) es de 0.112, que viene hacer 

mayor 0.05, lo cual nos dice que se acepta la Hipótesis nula que el modelo 

tiene homocedasticidad y no presenta Heterocedasticidad. 

4.4. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, SEGÚN 

CADA UNO DE LAS HIPÓTESIS  

4.4.1. Hipótesis General 

 

A mayor exportación agrícola mayor crecimiento económico del sector 

agrícola del Perú en el período 2000-2017  

Interpretación 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior la hipótesis general es 

aceptada de manera econométrica y estadística, es decir: 

A mayor exportación agrícola (suma de exportación tradicional y no 

tradicional), el sector agrícola (producción agraria total del Perú) mantiene 

una relación positiva. 

Del mismo modo se pude apreciar en nuestros análisis econométricos 

que nuestras variables son positivas y tienen un coeficiente de determinación 

significante, lo cual nos hace aceptar la Ley de demanda de Thirlwall; de 

manera que el PBI AGRICOLA se ve afectada de manera positiva y/o directa 

por las Exportaciones tradiciones y no tradicionales del sector agrícola. 

De igual forma, nos muestra el modelo que cuando el PBI Agrícola se 

incrementa en 1% la demanda de las exportaciones tradicionales aumenta en 

0.10% y la demanda de la exportación no tradicional aumenta en 0.31%. 
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4.4.2. Hipótesis especificas 

Primera hipótesis especifica  

Las exportaciones tradicionales agrícolas inciden positivamente en el 

crecimiento económico del sector agrícola en el Perú durante 2000 – 2017   

Interpretación 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior la hipótesis específica 

número uno es aceptado de manera econométrica y estadística, es decir: 

A mayor exportación agrícola (suma de exportación tradicional), el 

sector agrícola (producción agraria total del Perú) mantiene una relación 

positiva; es decir a mayor exportación agrícola existe un mayor crecimiento 

económico en el sector agrícola del Perú durante los años 2000 al 2017 (total 

de 18 años). Habiendo algunas fluctuaciones ya sean disminuciones por 

problemas externos u/o externos o incrementos que en este caso nos beneficia. 

Para este caso el Perú toma como principales productos el café, algodón, 

azúcar y en cuarto lugar la suma de algunos productos como maíz, papa, entre 

otros. En forma de conclusión la hipótesis es aceptada. 

Del mismo modo se pude apreciar en nuestro análisis econométrico que 

nuestra variable es positiva y tiene un coeficiente de determinación 

significante en función la modelo, aceptando la Ley de demanda de Thirlwall; 

de manera que si el PBI AGRICOLA AUMENTA EN 1% las demandas de 

las exportaciones tradicionales aumentan en 0.10%. 
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Segunda hipótesis especifica  

 

Las exportaciones no tradicionales agrícolas inciden positivamente en 

el crecimiento económico del sector agrícola en el Perú durante 2000 – 2017   

 

Interpretación 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior la hipótesis específica dos 

es aceptada de manera econométrica y estadística, es decir: 

A mayor exportación agrícola (no tradicional), el sector agrícola 

(producción agraria total del Perú) mantiene una relación positiva; es decir a 

mayor exportación agrícola existe un mayor crecimiento económico en el 

sector agrícola del Perú durante los años 2000 al 2017 (total de 18 años). 

Referente al tema de nuestro marco teórico Thirwall nos refiere a un 

crecimiento a largo plazo determinado por las exportaciones, que son el 

origen de la demanda agregada y sobre todo por el tipo de economía abierta. 

A su vez nosotros podemos hacer una comparación favorable para este 

caso, como referencia Los Autores D. Rodríguez y F. Venegas realizaron un 

estudio titulado “Efectos de las exportaciones en el crecimiento económico 

de México: Un análisis de cointegración, 1929-2009”, nos dicen que a largo 

plazo las variables de exportación y crecimiento se relación; siendo las 

exportaciones las que causan un producto agregado, sugiriendo que es 

necesario exportar para crecer. De esta manera llegan a la conclusión con el 

modelo de Thirlwall. 
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Habiendo algunas fluctuaciones ya sean disminuciones por problemas 

externos u/o externos o incrementos que en este caso nos beneficia. Para este 

caso el Perú toma como principales productos algunas legumbres, frutas 

como arándanos, fresas, paprika entre otros; En forma de conclusión la 

hipótesis es aceptada. 

Del mismo modo se pude apreciar en nuestro modelo econométrico que 

nuestra la exportación no tradicional es positiva y tiene un coeficiente de 

determinación significante en función la modelo; por ende, se acepta la Ley 

de demanda de Thirlwall; de manera que si el PBI AGRICOLA aumenta en 

1% la demanda de las exportaciones tradicionales aumenta en 0.30%. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada sobre la incidencia de las exportaciones agrícolas 

en el crecimiento económico de sector agrario del Perú, nos demuestra de la 

influencia es positiva es decir a mayor exportación agrícola, el crecimiento 

económico del sector agrícola también es favorable, pero todo esto tiene una 

explicación. 

Para el caso de las exportaciones tradicionales en el país, observamos con los 

datos mostrados anteriormente tienen una participación favorable pero no es gran 

medida ya que tienen un crecimiento económico pero no tienen gran dinamismo y 

por tanto la incidencia que tienen en el sector agrícola es relevante pero no tanto en 

comparación con las exportaciones no tradicionales,  y en este caso es el café y la 

fibra de algodón, estos son los que tienen una mayor participación en términos 

económicos de que este sector se vea beneficiado con su crecimiento, pero no es 

solo el análisis de este, si hay una mayor venta quiere decir que existe una mejora 

en la producción para poder cubrir los requerimientos. Esto tiene como venta un 

mayor ingreso para los pobladores agricultores, mejoras en las tecnificaciones 

agrarias y sobre todo las grandes ventajas que posemos en cuanto a los suelos libres, 

calidad y fertilidad y sobre todo aprovechar los microclimas del territorio, y también 

que el capital humano está a disposición de los productores. 

Con respecto a las exportaciones no tradicionales el resultado es positivo ya 

que su demanda aumenta en 0.31% cada vez que el sector agrícola se incrementa 

en 1%, teniendo productos como los mangos, paprika, paltas, arándanos entre otros.  

Como el más dinámico en comparación a la no tradicional y que tiene mayor 
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impacto en el crecimiento del sector agrícola tanto como para exportación y 

consumo interno. Sobre todo, desde los años 2008 y 2009 donde se vio el despegue 

y la mayor productividad gracias a diversos tratados de libre comercio que 

favorecen a la mayor producción de estos alimentos y como consecuencia a la 

movilidad de factores cono capital, trabajo e ingresos económicos; como son el 

tratado de libre comercio Chile – Perú, tratado del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), de la Cooperación Económica Del Asia Pacifico (APEC), tratado 

de libre comercio entre Perú y EEUU. Estos son algunos de los vigentes y que 

aportan al crecimiento de la exportación de estos productos agrícolas. Y también 

con la innovación y apreciación de los nuevos productos, la gran manera de vida 

saludable con respecto a la salud alimentaria y los beneficios de los nuevos 

productos que cultiva el Perú; de esa manera aprovechamos la acogida para una 

mayor producción y comercialización (exportación). 

Como nuestro objetivo principal es explicar el nivel de influencia de las 

exportaciones en este sector agrario podemos afirmar por los resultados mostrados 

tienen una relación creciente, positiva y explicativa. 

A su vez empleamos como base teórica a David Ricardo y Smith como es la 

ventaja comparativa y absoluta respectivamente donde ellos plantean que las 

naciones o países tienen ventajas en la especialización y el libre comercio. 

Y con respecto al crecimiento nosotros empleamos al clásico; ya que el 

aumento o incremento de la productividad de un sector económico genera un 

crecimiento lineal o exponencial en términos económicos. 
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También como explicamos empleamos la ley de Thirlwall, que nos habla de 

una forma empírica como las exportaciones a largo plazo o continuas son empleadas 

como forma de impulso y pagos para el crecimiento económico del sector 

exportador en general, también nos ayuda con un modelo de economía abierta como 

la que tenemos actualmente en el País, esto ayuda a que las exportaciones no solo 

agrícolas en general tengan una mejor posibilidad de salir a otros países a ser 

consumidos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

La principal recomendación es que se debe poner un mayor énfasis en el 

enfoque de la demanda creciente de nuevos productos, esto es un determinante de 

la ley de Thirlwall, para así poder aprovechar las ventajas absolutas y competitivas 

que poseemos.  

Con respecto a las exportaciones tradicionales como explicamos tienen un 

crecimiento casi constante, entonces los productores deben de dar un valor 

agregado como no solo exportar en materia prima quizá hacer unas conservas, 

harinas, enlatados, etc. 

Y a las exportaciones no tradicionales, aprovechar la gran acogida para poder 

tener mejores rendimientos productivos y así poder generar mayores niveles de 

producción como aprovechar más las tierras de cultivo, climas, etc. Y también dar 

un valor de más y diversificar las presentaciones de como las comercializamos, 

pueden hacer frutos secos de los arándanos, derivados de la paprika, harinas y 

diversos enlatados. 

Debemos de ser realistas respecto a que cada vez las exportaciones son cada 

vez más competitivas, y esto se debe a las diversas potencialidades de cada país 

distribuidor, pero notros tenemos ventajas (tierra, micro climas, etc.) como antes 

mencionadas y tratados vigentes que debemos aprovechar y no solo quedarnos con 

ellos si no aprovecharlos para la cooperación mutua es decir; tratar de recibir ayuda 

para capacitación técnica y productiva para el sector agropecuario, también 

fomentar foros de cooperación y competitividad para una mejor interacción. 
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A su vez tenemos que considerar que el mercado agrícola está en expansión ya 

que los productos tradicionales y no tradicionales son apreciados cada vez más en 

el exterior por las diversas bondades que tenemos al producirlo 

Si existe un mayor crecimiento en este sector el país se verá beneficiado 

económicamente con un crecimiento económico esto se debe aprovechar para tener 

un crecimiento a largo plazo estableciendo acuerdos que nos beneficien y creando 

nuevos mercados   
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VIII. ANEXOS 

TABLA N° 12: Matriz de consistencia  

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

    Pregunta general 

¿En qué medida las exportaciones agrícolas 

han incidido sobre el crecimiento 

económico del sector agrícola del Perú 

durante el periodo 2000 – 2017? 

Problemas Específicos: 

¿En qué medida las exportaciones agrícolas 

tradicionales han incidido sobre el 

crecimiento económico del Perú en el 

período 2000-2017? 

¿En qué medida las exportaciones agrícolas 

no tradicionales han incidido sobre el 

crecimiento económico del Perú en el 

periodo 2000-2017? 

 

Objetivo general 

Explicar la incidencia de las 

exportaciones agrícolas sobre el 

crecimiento económico del Perú 

durante el período de 2000-2017. 

Objetivo específico 

    Explicar la incidencia de las 

exportaciones agrícolas tradicionales 

sobre el crecimiento económico del 

Perú en el período 2000-2017 

Explicar la incidencia de las 

exportaciones agrícolas no 

tradicionales sobre el crecimiento 

económico del Perú en el mismo 

período 2000-2017 

 

Hipótesis General 

Las exportaciones agrícolas han 

incidido positivamente a impulsar el 

crecimiento económico del sector 

agrícola en el Perú durante el 

periodo 2000-2017. 

Hipótesis específica 

Las exportaciones agrícolas de 

productos tradicionales han 

contribuido positivamente a 

impulsar el crecimiento económico 

del sector agrícola del Perú durante 

el periodo 2000- 2017.  

Las exportaciones agrícolas de 

productos no tradicionales han 

contribuido positivamente a 

impulsar el crecimiento económico 

del sector agrícola del Perú durante 

el periodo 2000- 2017.  

  

 

Exportación agrícola 

 

Crecimiento 

económico 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

Diseño: 

No experimental, de corte 

longitudinal, explicativo y 

correlacional asociativo 

Universo: 

Datos estadísticos PBI y 

exportaciones 

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Guía de 

observación documental 
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FIGURA N°21: 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

 

FIGURA N°22: 

HIPÓTESIS GENERAL RESIDUAL 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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FIGURA N°23: 

TEST DE NORMALIDAD 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

FIGURA N°24: 

HIPÓTESIS ESPECIFICA NÚMERO UNO 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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FIGURA N°25: 

HIPÓTESIS ESPECIFICA NÚMERO UNO 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

 

FIGURA N°26: 

HIPÓTESIS ESPECIFICA NÚMERO UNO TEST DE NORMALIDAD 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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FIGURA N°27: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO DOS 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 

 

FIGURA N°28: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO DOS  

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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FIGURA N°29: 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO DOS TEST DE NORMALIDAD 

 

Fuente: Base de datos Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia reporte Eviews 
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