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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la 

agroexportación en el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. 

El estudio planteó como problema de investigación, como influye la 

agroexportación en el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015, al que 

respondió como hipótesis que la agroexportación influye positivamente en el 

crecimiento económico. 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a la discusión que corresponde, 

llegando a la conclusión principal de que la agroexportación influye de manera 

positiva en el crecimiento económico, por lo que se acepta la hipótesis general; 

asimismo los resultados muestran que la agroexportación no tradicional influye de 

manera más considerable a comparación de la agroexportación tradicional en el 

crecimiento económico del Perú.           

Los instrumentos planteados en la investigación fueron obtenidos de las 

memorias anuales del Banco Central de Reserva del Perú. La información fue 

procesada para obtener los resultados, mediante los mínimos cuadrados ordinarios 

con el software EVIEWS 8.1. 

Palabras Clave: Crecimiento económico, agroexportación, agroexportación 

tradicional, agroexportación no tradicional, Producto Bruto Interno. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the influence of agro-exports on 

the economic growth of Peru, 1990 to 2015.  

The study raised as a research problem, how agricultural exports influence the 

economic growth of Peru, 1990 to 2015, which responded as a hypothesis that 

agricultural exports have a positive influence on economic growth.  

The results obtained were submitted to the corresponding discussion, reaching 

the main conclusion that agro-export has a positive influence on economic growth, 

for which the general hypothesis is accepted; likewise, the results show that non-

traditional agro-exports influence more considerably compared to traditional agro-

export in the economic growth of Peru.  

The instruments proposed in the research were obtained from the annual reports 

of the Central Reserve Bank of Peru. The information was processed to obtain the 

results, using ordinary least squares with the EVIEWS 8.1 software. 

Keywords: Economic growth, agro-export, traditional agro-export, non-

traditional agro-export, Gross Domestic Product. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema. 

     La economía mundial, durante los últimos 18 años (1998-2015), creció en 

promedio 3.7% anualmente y las economías avanzadas1 en 1.9%. La economía de 

Estados Unidos, obtuvo un crecimiento casi constante, en promedio 2.1% en los 

últimos años; sin embargo, presentó un crecimiento negativo de - 0.3 % y -2.8% en 

el año 2008 y 2009 respectivamente. En el año 2015, el crecimiento económico de 

Estados Unidos alcanzó el 2.4%; Japón, 0.5% y Australia, 2.5% (Fondo Monetario 

Internacional [FMI], 2016). 

Las economías de mercados emergentes y en desarrollo2, durante 1998 a 2015, 

crecieron en promedio 5.5% anualmente. Para el mismo periodo, el crecimiento 

económico anual en promedio de Brasil fue de 2.6%; Chile, 3.7%; México, 2.4%; 

Colombia, 3.6% y Perú, 4.7%. En el caso de las economías de mercados emergentes 

y en desarrollo de Asia, el crecimiento económico en promedio fue de 7.5%, siendo 

China uno de los países con mayor crecimiento económico promedio de 9.2% 

anual, asimismo India con 7.1%. Por otro lado, Rusia uno de los países de la 

comunidad de estados independientes, creció 3.4% en promedio en los últimos años 

(FMI, 2016). 

                                                           
1 Según, el FMI (2016), las economías avanzadas están compuestas por 37 países de los cuales los 

más importantes de este grupo por el nivel del PBI basado en los tipos de cambio de mercado son: 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, entre otros. 
2 Según, el FMI (2016), las economías de mercados emergentes y en desarrollo, está integrado por 

152 países (no clasificados como economías avanzadas). El desglose es el siguiente: África sub-

Sahariana, América Latina y el Caribe, Economías emergentes y en desarrollo de Asia, Comunidad 

de Estados Independientes, Economías emergentes y en desarrollo de Europa, entre otros. 
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El crecimiento económico mundial, no se debe principalmente por el aporte de 

las economías avanzadas, sino que como las cifras de crecimiento lo reflejan “(…) 

el dinamismo económico de países de gran población y movimiento económico 

mundial como China e India, además de otros grandes países en desarrollo (Brasil 

entre ellos), está adquiriendo cada vez mayor importancia (…)” (Programa Laboral 

de Desarrollo [PLADES], 2007, pág. 11).  

La población mundial, pasó de 5, 283, 057,867 millones de habitantes en el año 

1990 a 7, 346, 633,037 millones en el 2015, es decir creció en 28.1%. En el 2015, 

la población de Estados Unidos creció en 22.3% respecto al año 1990; Australia, 

28% (la misma tasa de crecimiento que la población mundial); India, 34% (pasando 

de 870, 601,776 en 1990 a 1, 311, 050,527 millones de habitantes en el 2015) y 

China, 17% (con una población de 1, 371, 220,000 para el 2015). Asimismo, Brasil 

y Colombia obtuvieron un crecimiento significativo de su población en 28% y 29% 

respectivamente. En el 2015, los países que concentraron mayor población son: 

China (18.7%), India (17.8%), Estados Unidos (4.4%), Brasil (2.8%) y Japón 

(1.7%) (Banco Mundial [BM], 2016). 

Según, Chilmper (2008), en Brasil, Rusia, India y China (BRICS), países que 

destacan de las economías emergentes, se encuentran la mayoría de la población, 

es decir se encuentran más consumidores.  

El producto per cápita de las economías avanzadas presentó una tendencia 

creciente en los últimos años, a pesar de las bajas ocasionadas por la crisis 

financiera (-0.6% y 0.4% de variación del producto per cápita en el año 2008 y 2009 

respectivamente). En el 2010, el producto per cápita se incrementó en 2.5%; en el 

2012, 0.7% y en el año 2014 y 2015, 1.2% y 1.3% respectivamente. Las economías 
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de mercados emergentes y en desarrollo, a diferencia de otras economías, 

obtuvieron un mayor crecimiento de su producto per cápita. Para el 2010, se 

incrementó en 6.3% (un crecimiento significativo a diferencia de otros años) y el 

2015, 2.9% (FMI, 2016). 

 

 

Figura 1. Comercio de productos agrícolas en el mundo, 1990-2014 
           Fuente: Organización Mundial del Comercio [OMC], (2016).                   

            Elaboración propia. 
 

En la Figura 1, Se puede observar que las exportaciones e importaciones 

agrícolas tuvieron una tendencia creciente a nivel mundial. El valor de la 

exportación de productos agrícolas en el mundo, pasó de US$ 414, 723, 000,000 el 

año 1990 a US$ 1, 765, 404, 883,719 en el 2015, esto significa que se incrementó 

en 4.3 veces. Asimismo, la importación agrícola mundial, pasó de US$ 442, 946, 

000,000 en 1990 a US$ 1, 873, 066, 622,986 en el 2015, incrementándose en 4.2 

veces. El incremento del comercio de productos agrícolas en el mundo, se puede 

explicar por el crecimiento de la población y por la mayor demanda de estos 

productos. 
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Figura 2. Producto Bruto Interno del Perú (millones de soles a precios del 

2007 y variación %), 1990-2015 
              Fuente: Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], (2015), Memoria 2015 – Anexo 1. 
              Elaboración propia. 

     

En la Figura 2, se aprecia que en los últimos 26 años (1990-2015), el Producto 

Bruto Interno (PBI) del Perú, tuvo tendencia creciente y en promedio creció 4.4%. 

El Perú, destacó como uno de los países de mayor crecimiento económico en 

América Latina y El Caribe.  

En el año 1990, el PBI alcanzó el valor de S/. 151,492 millones y creció 

negativamente en - 5.0%, respecto al año anterior. En 1991, el PBI se incrementó 

en 2.2%, pasando a S/. 154,854 millones y en 1992 presentó una baja en -0.5%. A 

partir del año 1993, el PBI empezó a crecer positivamente; es así que para ese año 

creció en 5.2% y en 1994 con 12.3%, alcanzó el mayor crecimiento en los últimos 

26 años. En 1998, el PBI creció negativamente en - 0.4%; pero se recuperó en los 

años siguientes, pasando de 1.5% en 1999 a 9.1% en el 2008. Sin embargo, en el 

2009, la economía del Perú sufrió una ligera desaceleración por efectos de la crisis 

financiera internacional, siendo el valor del PBI S/. 352,584 millones y su 

crecimiento tan solo de 1.0%. En el año 2010, el PBI con el valor de S/. 382,380 

millones, creció en 8.5% y en los tres años siguientes, tuvo un crecimiento casi 
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constante, pasando de 6.5% en el 2011 a 5.9% en el 2013. Nuevamente en el 2014, 

el crecimiento del PBI cayó a 2.4%, pero en el 2015 se recuperó a 3.3%. 

 

Figura 3. PBI del Perú, por actividades económicas - estructura % 

(a precios constantes del 2007), 2007 y 2015 
             Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], (2016) 
             Elaboración propia. 

 

 En la Figura 3, se observa que las actividades económicas que tuvieron mayor 

participación en el PBI son: los servicios (otros) con 22.3% en el año 2007 y 23.1% 

en el 2015; la manufactura, 16.5% (2007) y 13.4% (2015); la extracción de petróleo, 

gas y minerales,14.4% (2007) y 12.2 % (2015); el comercio, 10.2% (2007) y 11.2% 

(2015) y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con la participación del 6% y 

5.2% en el año 2007 y 2015 respectivamente.  

Entre las actividades económicas que destacan se encuentra a la agricultura, a 

pesar de no tener una participación alta en el PBI es muy importante, porque “(…) 

es una actividad generadora de empleo de aproximadamente 21 por ciento de la 

población económicamente activa, lo que equivale a 2,8 millones de trabajadores; 

además, es la principal fuente de empleo en el ámbito rural del país” (Caillaux, 

2006, pág. 259).  
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El Perú con una superficie total de 1’285,215.60 Km2, tiene 24 climas de 34 y 

60 microclimas de 65 que existen en el mundo y el territorio está distribuido en 107 

cuencas hidrográficas. Por ello, es considerado como un país que contiene una alta 

mega biodiversidad (Comunidad Andina, 2011). 

 

 
  

Figura 4. Aptitud de la superficie del Perú 
           Fuente: Ministerio de Agricultura [MINAG], (2012). 
            Elaboración propia. 

Según el MINAG (2012), la superficie total del Perú está distribuido de la 

siguiente manera: 60 % selva, 28% sierra y 12% costa. Como se muestra la Figura 

4, de ese total 7,6 millones de hectáreas (6%) tienen capacidad para cultivos 

agrícolas, 17 millones de hectáreas (13%) corresponden a tierras con aptitud para 

pastos, 48,7 millones de hectáreas son tierras con aptitud forestal (38%) y 55,2 

millones de hectáreas (43%) comprende a tierras de protección.   

De acuerdo al IV Censo Nacional Agropecuario 2012, la actividad agropecuaria 

representa el 30,1% de superficie total nacional, encontrándose el 57,7% en la 

región selva, el 31,1% en la selva y el 11.5% en la costa. En el año 2012, de acuerdo 

a la superficie agropecuaria que se registró, la superficie agrícola representa el 

18,5% (7 125 008 Has) y la superficie no agrícola el 81,5% (31 617 457 Has). 
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Siendo 4 155 678 Has la superficie agrícola que se encuentra bajo cultivos, 

representando el 58% del área productiva y el resto del área está bajo barbecho, 

descanso o no trabajada (INEI, 2012). 

Según la Comunidad Andina (2011), el Perú tiene tres tipos de agricultura: La 

agricultura orgánica (cuya producción se comercializa en el mercado exterior), la 

agricultura comercial el cual su producción se envía a los mercados urbanos del 

país y la agricultura que destina su producción a los mercados restringidos.  El 

primer tipo de agricultura, “se caracteriza por la producción orgánica y de estricto 

cumplimiento con buenas prácticas agrícolas (BPA), que representa el subsector de 

exportación agropecuaria más importante del último año dado la generación de 

divisas para el país” (pág. 42). Este tipo de agricultura ha crecido significativamente 

a pesar de las crisis económicas mundiales que se presentaron.  

 

Figura 5. Exportaciones del Perú (valores FOB en millones de US$), 

1990 – 2000 
             Fuente: BCRP; Memoria 1997- Anexo 23 (año 1990),  

                                      Memoria 2000 -Anexo 28 (año 1991 – 2000). 

             Elaboración propia. 

 

En la Figura 5, se observa que durante el periodo 1990-2000, las exportaciones 

totales fluctuaron con alzas y caídas, pero no fueron significativas. Dentro de las 

exportaciones totales se encuentran las tradicionales (pesqueros, agrícolas, mineros, 
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petróleo y gas natural) y las no tradicionales (agropecuarios, pesqueros, textiles, 

maderas, químicos, etc.). En el año 1990, el valor de las exportaciones totales fue 

de US$ 3,321 millones en términos FOB, para ese año las exportaciones de 

productos tradicionales representaron el 68%, las no tradicionales 29.8% y otros 2.2 

%. En el año 1995, las exportaciones totales sumaron US$ 5,589 millones, las 

exportaciones tradicionales representaron el 71.4% y las no tradicionales 25.9% del 

total. Para el año 2000, las exportaciones tradicionales se incrementaron a US$ 

4,817 millones y las no tradicionales a US$ 2,047 millones, representando el 68.5 

% y 29. 1 % del total respectivamente. 

 
 

Figura 6. Exportaciones del Perú (valores FOB en millones de US$), 

2001-2015 
            Fuente: BCRP; Memoria 2010 - Anexo 37 (año 2001-2005),  

                                     Memoria 2015 - Anexo 12 (año 2006-2015) 

            Elaboración propia. 

 

En la Figura 6, se muestra que en el año 2004 las exportaciones totales sumaron 

por el valor FOB de US$ 12,809 millones, asimismo las exportaciones tradicionales 

representaron el 71.8% y las exportaciones no tradicionales el 27.2% del total, para 

el año 2008 el valor de las exportaciones creció a US$ 31,018 millones; sin 

embargo, en el 2009 disminuyó a US$ 27,071 millones. En los años 2011 y 2012 

se registraron mayores valores de exportación, siendo US$ 46,376 y US$ 47,411 
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millones en términos FOB respectivamente. En el año 2011, exportaciones 

tradicionales representaron el 77.4% y las no tradicionales 21.9% del total y en el 

2012 las exportaciones tradicionales representaron el 75.7% y las no tradicionales 

el 23.6%. Los siguientes años el valor de las exportaciones totales disminuyó, es así 

que para el año 2014 y 2015 el valor fue de US$ 39,533 y US$ 34,236 millones 

respectivamente. En el 2015, las exportaciones tradicionales representaron el 68% 

y las no tradicionales el 31.7% del total. Entre las exportaciones tradicionales más 

representativas se encuentran a los productos mineros, en el 2015 el valor de 

exportación de esos productos alcanzó US$ 18,836 millones. En cuanto a los 

productos no tradicionales con mayor valor de exportación se encuentran a los 

agropecuarios, en el 2015 sumaron US$ 4,387 millones en términos FOB. Para el 

2015, el valor de exportación de los productos agrícolas fue US$ 704 millones.  

 

Figura 7. Exportación total vs Agroexportación- Perú (valores FOB en 

millones de US$),1990-2015 
             Fuente: BCRP; Memoria 1997- Anexo 23 (año 1990), Memoria 2000- Anexo 28 (año 1991-2000),  

                          Memoria 2010- Anexo 37 (año 2001-2005), Memoria 2015- Anexo 12 (año 2006 -2015). 

             Elaboración propia. 

En la Figura 7, se observa la participación de la agroexportación respecto a las 

exportaciones totales. En el año 1990, el valor de la agroexportación alcanzó US$ 

293 millones en términos FOB, siendo su participación el 8.8%. En el año 1991, su 
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participación se incrementó a 10.3% (US$ 352 millones), pero en los dos años 

siguientes disminuyó. Nuevamente en 1994, la participación de la agroexportación 

empieza a crecer con 10.3% en ese año y 11.9% en 1997. La participación de la 

agroexportación fue más considerable en el año 2014 y 2015, representando el 

12.8% (US$ 5,078 millones) y 14.9% (US$ 5,091 millones) respectivamente.  

 

Figura 8. Agroexportación del Perú (valores FOB en millones de US$), 

1990-2015 
            Fuente: BCRP; Memoria 1997- Anexo 23 (año 1990), Memoria 2000- Anexo 28 (año 1991-2000),  

                         Memoria 2010- Anexo 37 (año 2001-2005), Memoria 2015- Anexo 12 (año 2006 -2015). 

      Elaboración propia. 

En la Figura 8, se aprecia la evolución de la agroexportación del Perú. La 

agroexportación total pasó de US$ 293 millones en el año 1990 a US$ 5,091 

millones en el 2015 y se puede observar que muestra una tendencia creciente 

durante los últimos 26 años, sin embargo, presentó una caída en el 2009 por efectos 

de la crisis financiera internacional y posteriormente se recuperó. En el año 1990, 

el valor de las exportaciones agrícolas tradicionales fue US$ 174 millones, siendo 

59,4% su participación respecto a la agroexportación total y en los años siguientes 

presentó alzas, es así que en el 2011 obtuvo el mayor valor de exportación con US$ 

1,689 millones (37.3%); sin embargo, en el 2015 su participación disminuyó a 

13.8% (US$ 704 millones).  
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En el caso de las exportaciones agropecuarias no tradicionales, estás han venido 

incrementándose considerablemente, en 1990 se exportaron por el valor de US$ 

119 millones con 40.6% de participación y en el 2015 alcanzó el mayor valor con 

US$ 4,387 millones, representando el 86.2% de la agroexportación total. Se puede 

decir que las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales son las más 

representativas, puesto que ha mostrado un crecimiento significativo.  

Las exportaciones agrícolas no tradicionales van en aumento debido al 

incremento de la demanda en los países industrializados, en donde los 

consumidores optan por una buena alimentación, motivo por el que estos productos 

tienen que cumplir estándares de calidad en su producción. Varios países 

Latinoamericanos al tener capacidad para ingresar a mercados estrictos en 

estándares de calidad de su producción, además poder ofrecer productos agrícolas 

en épocas en las que existe mayor demanda y los precios suben, permiten la 

generación de divisas (Damiani, 2000).  

 

Figura 9. Balanza comercial del Perú (valores FOB en millones de US$), 

1990-2015 
            Fuente: BCRP, Memoria 2015 - Anexo 1. 
            Elaboración propia. 

 

En la Figura 9, se observa la evolución de la balanza comercial del Perú. En el 
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siguientes se presentó un déficit comercial. Es a partir del 2002 que la balanza 

comercial empieza a ser positiva, para ese año las exportaciones de bienes 

alcanzaron el valor de US$ 7,714 millones y las importaciones de bienes US$ 7,393 

millones, con un superávit en la balanza comercial de US$ 321 millones. En el año 

2004, las exportaciones de bienes sumaron US$ 12,809 millones y las 

importaciones US$ 9,805 millones, presentando un superávit comercial con el valor 

de US$ 3,004 millones. En los años siguientes la balanza comercial empezó a 

crecer, registrándose en el año 2011 el mayor valor de la balanza comercial con el 

superávit de US$ 9,225 millones. En los años 2014 y 2015 se obtuvo un déficit en 

la balanza comercial con el valor de US$ -1,510 y US$ – 3,150 millones 

respectivamente. 

    

Figura 10. Balanza comercial agraria del Perú (valores FOB en millones de 

US$), 2000-2015 
             Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI] (2016a). 

             Elaboración propia. 

 

En la Figura 10, se observa que la balanza comercial agraria del Perú fue 

negativa durante el año 2000 al 2003, es decir que las importaciones agrarias fueron 

mayores que las exportaciones agrarias. A partir del 2004, la balanza comercial 

agraria empezó a ser positiva, es así que el valor del superávit comercial pasó de 
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US$ 79 millones a US$ 145 millones en el 2007. En el año 2008, se obtuvo un 

déficit comercial por el valor FOB de US$ -41 millones; sin embargo, en los años 

siguientes la balanza comercial fue positiva. Para el año 2009, el valor de la balanza 

comercial alcanzó US$ 299 millones y US$ 921 millones en el 2011. En el 2015, 

las exportaciones agrarias sumaron US$ 5,285 millones y las importaciones agrarias 

US$ 4,071 millones, siendo US$ 1,214 millones en términos FOB el valor de la 

balanza comercial agraria. 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Exportación agraria del Perú, por principales países de destino -

2015 
             Fuente: MINAGRI (2016b). 
             Elaboración propia. 

En la Figura 11, Se observa que entre los principales destinos de agroexportación 

en primer lugar se encuentra Estados Unidos, cuya participación respecto al total 

pasó de 31.5% (envíos de US$ 248 millones) en el año 2000 al 30.6% (US$ 1,617 

millones) en el 2015. En segundo lugar, se encuentra Holanda que incremento su 

participación de 4% (US$ 31 millones) en el 2000 al 12.9% (US$ 683 millones) en 

el 2015. En tercer lugar, se ubica Alemania con la participación del 11.6% (US$ 91 

millones) en el 2000 al 5.4% (US$ 285 millones) en el 2015. Seguidos de Inglaterra 
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con el 5% (US$ 266 millones), España 4.9% (US$ 258 millones), Ecuador 4.4% 

(US$ 231 millones), China 2.8% (US$ 150 millones), Canadá 2.7% (US$ 142 

millones), Chile 2.6% (US$ 136 millones) y otros 29 % (US$ 1,517 millones). En 

el 2015, la agroexportación tuvo como destino a 147 mercados, esto significa un 

aumento de 48 mercados respecto al año 2000. 

 
 

Figura 12. Principales productos de agroexportación del Perú, 2000-2015 
            Fuente: MINAGRI (2016b) 
            Elaboración propia. 
 

En la Figura 12, Se aprecia la evolución de los principales productos de 

agroexportación. En el año 2015, se registró 632 partidas arancelarias, es decir 148 

partidas más respecto al 2000. Dentro del ranking, se encuentra el café (sin 

descafeinar, sin tostar, los demás), con la participación del 28.5% (US$ 224 

millones) respecto a la agroexportación total en el año 2000 y 10.9 % (US$ 577 

millones) en el año 2015, es decir que el valor FOB de las exportaciones de este 

producto se incrementó en más del 150%. En el 2011, el café logró su máximo nivel 

de exportación con el valor de US$ 1,580 millones, esto se explica por la mayor 

demanda de este producto y el incremento la producción nacional. La exportación 

de café, tuvo como destino a más de 40 mercados, siendo Estados Unidos el 
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principal destino con envíos de US$ 79 millones en el año 2000 y Alemania con 

US$ 163 millones en el 2015. 

Los espárragos (frescos o refrigerados), es uno de los principales productos de 

exportación que a lo largo del tiempo ha mantenido su ubicación dentro del ranking, 

ocupando el tercer lugar en el 2000 y 2015. Su participación respecto al total pasó 

de 6.9% (US$ 54 millones) en el año 2000 a 7.9% (US$ 416 millones) en el 2015; 

en términos de valor FOB, la exportación de este producto se multiplicó en casi 8 

veces. La exportación de espárragos, tuvo como destino a 39 mercados en el año 

2015, se amplió en nueve mercados más respecto al 2000; y como principal destino 

Estados Unidos con envíos de US$ 41 y US$ 268 millones en el año 2000 y 2015 

respectivamente.  

Las uvas frescas, es el primer producto de exportación en superar al café y 

espárragos, ocupó el primer lugar en el 2015. Su participación respecto al total pasó 

de 0.76% (US$ 6 millones) en el año 2000 al 13.1% (US$ 690 millones) el 2015; 

es decir, que el valor de exportación de este producto se multiplicó en 115 veces. 

Los mercados de exportación de las uvas frescas se ampliaron de 10 en el año 2000 

a 63 en el 2015, siendo Inglaterra el principal destino con envíos de US$ 3 millones 

en el año 2000 y Estados Unidos con US$ 200 millones en el 2015. 

Las paltas (frescas o secas), ocuparon el cuarto lugar en el ranking de las 

exportaciones agrarias en el año 2015. Su participación respecto al total pasó de 

0.3% (US$ 2.5 millones) en el año 2000 a 5.8% (US$ 304 millones) en el 2015; el 

valor de la exportación de la palta se multiplicó en más de 121 veces. En el 2014, 

la palta alcanzó su mayor nivel de exportación con el valor FOB de US$ 307 

millones, con esta cifra Perú superó a Chile y se convirtió en el segundo exportador 
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mundial. En el 2015, la exportación de la palta contó con 23 mercados (10 mercados 

más respecto al año 2000), siendo Holanda el principal destino, con envíos de US$ 

116 millones a este país.  

La exportación de mangos y mangostanes (frescos o secos), ocupó el quinto 

lugar en el año 2015. Su participación respecto al total pasó de 3% (US$ 23 

millones) en el año 2000 a 3.7% (US$ 194 millones) en el 2015, en términos de 

valor FOB, la exportación de este producto se multiplicó en más de 8 veces. En el 

año 2000, los mangos y mangostanes se exportaron a 17 mercados, siendo Estados 

Unidos el principal, con envíos por el valor de US$ 14 millones y en el 2015 se 

destinaron a 30 mercados, como principal Holanda con envíos de US$ 79 millones. 

La exportación de espárragos preparados o conservados (sin congelar), ocupó el 

segundo lugar en el ranking de las exportaciones agrarias en el año 2000, con el 

valor de US$ 82 millones y el 10.4% de participación. En el año 2008, los 

espárragos preparados, registraron el mayor valor de exportación con US$ 184 

millones; asimismo contó con 31 mercados, siendo España el principal destino, con 

envíos de US$ 63 millones. En el 2015, la exportación de este producto ocupó el 

décimo lugar, con la participación del 2.5% (US$ 131 millones). 

Las alcachofas (alcauciles), ocupó el sexto lugar en el año 2011, logrando su 

mayor nivel de exportación con US$ 123 millones y el 2.3% de participación. Para 

ese año contó con 25 mercados, siendo el principal Estados Unidos, con envíos de 

US$ 71 millones. En el año 2015, el valor de exportación de las alcachofas 

disminuyó a US$ 88 millones y su participación pasó a 1.7%; en cuanto a los 

mercados, estos se incrementaron a 29 y Estados Unidos continuó siendo el 

principal con envíos de US$ 58 millones. 
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La exportación de los frutos de géneros capsicum4 (paprika) o pimienta, secos, 

triturados o pulverizados, ocuparon el tercer lugar en el año 2005, logrando su 

mayor nivel de exportación con el valor de US$ 95 millones y el 6.1% de 

participación respecto al total. Tuvo a 30 mercados como destino, siendo España el 

principal país, con envíos de US$ 41 millones. Asimismo, La exportación de 

paprika entera, ocupó el quinto lugar en el año 2008, con el valor de US$ 86 

millones y el 3.1% de participación. En el año 2011, obtuvo su mayor nivel de 

exportación con el valor de US$ 87 millones; y tuvo como destino a 20 mercados, 

siendo España el principal, con envíos de US$ 37 millones.  

Otros productos que se posicionaron en el ranking de las exportaciones agrarias 

en el año 2015 son: El cacao en grano, las bananas y la quinua. La exportación de 

cacao en grano, ocupó el sexto lugar, siendo el 3.5% (US$ 183 millones) su 

participación respecto al total y tuvo como principal país destino a Holanda con 

envíos de US$ 80 millones en el 2015. La exportación de bananas, se ubicó en el 

séptimo lugar, con la participación del 2.8% (US$ 145 millones), siendo Estados 

Unidos el principal país destino de exportación de este producto con envíos por el 

valor FOB de US$ 54 millones. La exportación de la quinua, ocupó el octavo lugar 

con el 2.7% (US$ 143 millones) de participación, siendo Estados Unidos el 

principal destino, con envíos de US$ 66 millones. 

En el Perú, el sector agrícola y el sector pecuario son importantes en la actividad 

económica, representan más del 5% del PBI y en promedio casi el 10 % de las 

exportaciones totales, además gran parte de la población con empleo se encuentra 

en estos sectores. Para la agricultura, la biodiversidad en cuanto a climas y 

microclimas, asimismo al contar con las tres regiones (costa, sierra y selva) es 
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beneficioso, pues permite el cultivo de productos que en otros países no se puede, 

es decir es una ventaja comparativa que permite el desarrollo de esta actividad. La 

agricultura enfocada al comercio exterior sigue creciendo significativamente, 

debido a la creciente demanda mundial de productos de agroexportación. A las 

exportaciones de productos agrícolas tradicionales como el algodón, azúcar, café, 

entre otros se incorporaron los productos agrícolas no tradicionales. Cada año se 

exporta un nuevo producto y de mejor calidad, es decir que de acuerdo a las 

exigencias del consumidor en el mercado internacional los productos de 

agroexportación se diversifican cada vez más.  

tradicionales (espárragos, uvas, palta, mango, páprika, etc.) se va incrementando, 

motivo por el cual los expertos y las autoridades de política han puesto la mira en 

estos productos debido a que son productivos, comerciales y generan empleo (León, 

2009). Como “el proceso de integración del Perú a los mercados agrarios mundiales 

registra cambios fundamentales a inicios de la década de 1990, que liberan 

totalmente el comercio de productos agrarios y mantienen muy pocas restricciones” 

(Caillaux, pág. 248) y actualmente la agroexportación en el Perú es importante por 

su dinamismo y participación en las exportaciones totales, además de su 

crecimiento significativo y el aporte a las actividades económicas conexas a este 

rubro, es fundamental estudiar y conocer su contribución en el crecimiento 

económico. Asimismo, conocer específicamente la contribución de la 

agroexportación tradicional y no tradicional, puesto que en los últimos 26 años el 

crecimiento de la agroexportación no tradicional fue más considerable respecto a la 

no tradicional. 

Las empresas y áreas enfocadas a la producción de los productos agrícolas no 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general. 

 ¿Cómo influye la agroexportación en el crecimiento económico del Perú, 

1990 al 2015? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Cómo influye la agroexportación tradicional en el crecimiento económico 

del Perú, 1990 al 2015? 

 ¿Cómo influye la agroexportación no tradicional en el crecimiento 

económico del Perú, 1990 al 2015? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general. 

 Determinar la influencia de la agroexportación en el crecimiento económico 

del Perú, 1990 al 2015. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la influencia de la agroexportación tradicional en el crecimiento 

económico del Perú, 1990 al 2015. 

 Determinar la influencia de la agroexportación no tradicional en el 

crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación económica. 

En el Perú, el comercio exterior tiene un rol importante por su contribución en 

el Producto Bruto Interno, por ello se realiza la investigación para explicar el 

comportamiento de la agroexportación en el crecimiento económico. La 
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agroexportación se interrelaciona con sectores económicos que intervienen en el 

dinamismo de la economía. Por tanto, la investigación será útil a los que toman 

decisiones respecto a políticas económicas, asimismo a las empresas privadas 

agroexportadoras, Gobiernos Regionales, Provinciales y Locales, para incentivar y 

fortalecer el sector agrícola exportador. 

1.4.2. Justificación social. 

En el Perú, uno de los sectores económicos en el que se genera mayor empleo es 

en la agricultura, por ello el crecimiento y fortalecimiento de la agroexportación es 

importante, ya que permite el incremento del empleo directo e indirecto, además de 

incidir en el crecimiento económico. En ese aspecto, la investigación beneficiará a 

aquellas instituciones, organismos y empresas que están relacionadas o 

involucradas en el sector agro.  

1.4.3. Justificación teórica. 

La investigación ayuda a mejorar la teoría existente con los resultados obtenidos, 

así contribuir a futuros estudios relacionados al tema. 

1.4.4. Justificación metodológica. 

 La investigación estudia el comportamiento de las variables agroexportación y 

crecimiento económico, puesto que se analiza la correlación de ambas variables 

mediante la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, de este modo se obtiene un 

resultado valido y confiable. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

1.5.1. Temporal. 

La presente investigación se enfoca en el periodo 1990 al 2015, debido a que a 

partir del año 1990 se inicia el nuevo periodo de agroexportación a comparación de 

los años anteriores y en los años siguientes ha crecido significativamente.  

1.5.2. Espacial. 

La investigación abarca la agroexportación del territorio peruano en conjunto, 

puesto que se determina la influencia de esta variable en el crecimiento económico.  
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

2.1.   ANTECEDENTES 

Sanjuán-López y Dawson (2010), Las exportaciones agrícolas y el crecimiento 

económico en los países en desarrollo: Un enfoque de panel de cointegración. En 

la investigación se cuantifica la contribución de las exportaciones agrícolas en el 

crecimiento económico de 42 países en desarrollo para los años 1970-2004. El 

método que se utiliza es el de panel de cointegración, que consiste en un análisis de 

varios países en diferentes años. Primero, se examina la relación entre el PBI y la 

exportación agrícola en los niveles de proporcionar información sobre los efectos a 

largo plazo. Segundo, se analiza la causalidad de las exportaciones y el PBI. Las 

conclusiones más relevantes son: 

 Existen relaciones de largo plazo entre el PBI y las exportaciones 

agrícolas y no agrícolas. La elasticidad de las exportaciones agrícolas del 

PBI es 0.07 mientras que el de las exportaciones no agrícolas es de 0.13; 

es decir que, si se incrementa en 1% las exportaciones agrícolas, el PBI 

aumenta en 0.07%. Del mismo modo, si se incrementa en 1% las 

exportaciones no agrícolas, el PBI aumenta en 0.13%. 

 Las exportaciones agrícolas son una parte importante de las 

exportaciones totales en muchos países en desarrollo, Por lo que 

concluyen que las exportaciones agrícolas también aportan al PBI. 

 El aumento de las exportaciones agrícolas conduce a aumentar el 

crecimiento económico, y que el crecimiento impulsado por las 

exportaciones de la agricultura puede representar una óptima asignación 
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de recursos para los países que tienen una ventaja comparativa en la 

producción agrícola. 

 La contribución de la agricultura al total de las exportaciones es a 

menudo sustancial para los países en desarrollo: en el 2004, la proporción 

fue 90% para Guinea-Bisáu, 85% para Nicaragua y 75% para Benín tanto 

como para Gambia. 

Faridi (2012), La contribución de la exportación agrícola en el crecimiento 

económico de Pakistán. En la investigación se estima la relación entre el producto 

bruto interno (PBI) y las exportaciones agrícolas y no agrícolas para Pakistán, 

empleando la técnica de co-integración de Johansen para el período 1972 – 2008. 

Las principales conclusiones son: 

 Existe una relación de largo plazo entre el crecimiento económico, la tasa 

de actividad, las exportaciones agrícolas, las exportaciones no agrícolas 

y la formación de capital fijo en Pakistán. 

 Las exportaciones agrícolas son vitales a largo plazo para el crecimiento 

económico y el desarrollo de Pakistán. Las exportaciones de los 

productos agrícolas pueden ser potenciados por la concesión de 

incentivos a los productores en forma de devolución de impuestos, 

subvenciones y energía de bajo costo. 

 El coeficiente de las exportaciones agrícolas (0.14), tiene un impacto 

estadísticamente no tan significativo en el crecimiento económico. La 

razón puede ser que las exportaciones agrícolas de Pakistán se basan en 

los productos primarios en lugar de los productos terminados.  
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 Las exportaciones no agrícolas tienen un impacto positivo y altamente 

significativo en el crecimiento económico. Las exportaciones no 

agrícolas contribuyen aproximadamente en 0,58 por ciento al PBI, la 

razón puede ser que las exportaciones no agrícolas dependen 

principalmente de productos manufacturados o finales, cuyos precios son 

muy altos en el mercado mundial. 

Foster y Jara (2005), Diversificación de exportaciones agrícolas en América 

Latina y el Caribe: Patrones y determinantes. Realizado en el Departamento de 

Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile - Santiago, estudiando 

a 22 países de América Latina y el Caribe entre 1961 y 2002 concluyen que:  

 Hubo un persistente aumento en la diversidad de exportaciones agrícolas, 

este crecimiento coincide con las diversas reformas estructurales en 

varios países de esta región a mediados de los años 80. 

 El ambiente de las inversiones de la economía afecta el grado de 

diversidad agrícola, es decir, si hubiera mayor estabilidad 

macroeconómica, menor participación del gobierno en el PBI y un 

mercado financiero más profundo incrementan el nivel de diversidad 

agrícola.  

 Si bien es cierto, el patrón de diversificación de las exportaciones 

agrícolas en la región ha ido en crecimiento, pero se muestra una clara 

diferencia entre América del Sur y la región Mesoamericana, debido a 

que en algunos de los países aún están en proceso de reformas 

estructurales.   
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 Las principales variables que afectaron positivamente en la 

diversificación agrícola son el acceso a crédito, la disponibilidad de 

riego, y el nivel de apertura comercial, mientras que la inflación, la 

participación del gobierno (% del PBI), el uso de maquinaria y 

fertilizantes y algunas variables de escala han estado relacionadas 

negativamente con la diversidad agrícola.  

Se puede deducir que el grado de influencia de la agricultura sobre el crecimiento 

del PBI se ha incrementado en los últimos 20 años, esto debido a las múltiples 

reformas económicas y comerciales implementadas en Latinoamérica que ayudaron 

a que los países de esta región tuvieran apertura comercial. 

Matute, Alanoca, Arias, Llontop y Portela (2008), Gestión del conocimiento en 

el sector agroexportador. Realizado en la universidad ESAN-Lima. Los autores 

llegan a las siguientes conclusiones: 

 Para que los agricultores y las empresas agroexportadoras puedan 

desarrollar una cultura de calidad es necesario que utilicen una estrategia 

basada en la gestión del conocimiento, así generar ventajas competitivas 

y beneficiarse de las oportunidades al ingresar a un mercado globalizado. 

 En el Perú, para la utilización de las estrategias basadas en la gestión del 

conocimiento en el sector agroexportador, es necesario que los 

principales recursos del sector cuenten con una actitud innovadora y 

necesaria. En España y Chile, la estrategia ha permitido un desarrollo 

sostenible y un mejoramiento continuo en el sector agroexportador.  
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 La estrategia mediante la administración de recursos y la aplicación de 

gestión del conocimiento en el sector agroexportador, ayudará a los 

agricultores y a las empresas a desarrollar una cultura orientada a mejorar 

la calidad de sus productos y a la realización eficiente de sus procesos. 

Loayza (2008), El crecimiento económico en el Perú. Realizado en el 

departamento de investigación del Banco Mundial, para la revista Economía de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Se tiene las siguientes conclusiones: 

 El Perú a partir de 1990 percibió una recuperación de crecimiento 

económico, debido a la contribución de los factores de producción. Por 

tanto, la productividad de los factores se consideró como la fuente 

principal de crecimiento económico, ya que estaría relacionado a mejoras 

tecnológicas e inversión en capital humano, así también el cambio en el 

uso y administración de los recursos económicos.  

 Gran parte de la recuperación del crecimiento fue a causa del avance en 

las reformas estructurales y las políticas de estabilización. La economía 

creció en 1.3% debido a la notable profundidad financiera, apertura 

comercial y disponibilidad de la infraestructura pública. Pero, se registró 

un incremento de 3.27% de la tasa de crecimiento anual, gracias a las 

políticas de estabilización macroeconómica que redujeron la inflación y 

la volatilidad real, además eliminar las crisis bancarias sistémicas. 

 Las reformas económicas de los años noventa enfocadas en una 

participación más activa del mercado y más prudente del estado 

contribuyeron significativamente en la economía del Perú. 



38 
 

Calisaya y Flores (2006), La agroexportación no tradicional en el país de las 

maravillas. Según los autores: 

 El principal producto agrícola de exportación tradicional es el café, 

representando más del 80% del valor total exportado cada año, sin 

embargo, a partir de 1997 el valor de las exportaciones de este producto 

ha venido disminuyendo a causa de la caída del precio internacional 

principalmente; esta caída ha sido amortiguada por el crecimiento de la 

producción cafetera dedicada a la exportación.  

 El volumen de la exportación del algodón presentó una caída más 

considerable respecto a su cotización en los tres primeros años de la 

década de 1990, así mismo en los últimos años la actividad azucarera es 

crítica, debido a la caída del precio internacional, el volumen y valor 

exportado. 

 La actividad esparraguera ha venido incrementándose sostenidamente en 

los últimos años, a pesar de ello, la producción agrícola y su 

procesamiento manufacturero muestra comportamientos diferentes. Una 

de las ventajas comparativas del Perú es el clima de la costa, favorable 

para la producción de este producto, como es el caso de la Ica y La 

Libertad, además en estos departamentos el crecimiento de la 

agroexportación no tradicional está contribuyendo a la disminución de 

desempleo. También Piura, Lambayeque y Ancash son los principales 

productores de esparrago. 

 El Perú se va integrando más al comercio mundial, uno de los factores 

del crecimiento del valor de las exportaciones se debe al aumento de la 



39 
 

demanda internacional, así como al incremento de los precios de algunos 

productos. Por otro lado, ha recibido el apoyo de los actores políticos 

mediante las facilidades a la inversión privada. Asimismo, en el aparato 

estatal peruano existe una voluntad política de promoción del sector 

exportador como palanca del desarrollo, puesto que son evidentes los 

beneficios en términos de generación de empleo e ingresos de divisas. 

Mejia (2014), Las exportaciones de productos agroindustriales y su 

contribución al PBI en el periodo 2002-2012. Realizado en la Facultad de 

Economía y Contabilidad, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz-Ancash. La metodología que se emplea en la investigación es la de un 

análisis deductivo de acuerdo a las teorías económicas sobre crecimiento del PBI y 

los productos agroindustriales. El autor llega a las siguientes conclusiones: 

 Los productos agroindustriales de exportación que aportan 

significativamente a las exportaciones agroindustriales y al PBI son: 

espárragos frescos refrigerados, capsicum pimienta, espárragos 

preparados sin refrigerar, las uvas y las paltas.  

 Las exportaciones de los cinco productos agroindustriales más 

importantes sumaron 215 Mills de dólares en el 2002 con un aporte de 

0.59% al PBI, para luego incrementarse en el 2012 a 1084 Mills de 

dólares con un aporte de 1.20% al PBI. 

 El aporte de los cinco productos agroindustriales fue de 9.53% a las 

exportaciones no tradicionales en el 2002, y en el 2012 con un 9.86% de 

aportación.  
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2.2.   MARCO TEÓRICO 

Smith (1794), afirma que existen diferencias absolutas de costos de producción 

cuando dos países producen dos o más mercancías, puesto que uno de los países 

tiene ventaja absoluta en una o más mercancías respecto al otro. Es decir, que cada 

país que se especialice en producir la mercancía con mayor ventaja absoluta, podrá 

incrementar el volumen de su comercio exterior con el mismo costo en trabajo, así 

cada país puede abastecerse de mayor cantidad de mercancías a menor costos-

trabajo. Según Smith, todo país que no tuviera ventaja absoluta en algún producto 

frente a los demás quedaba fuera del comercio exterior, debido a que al no tener 

ventaja absoluta para producir un producto en mayor volumen se incrementarían 

los costos de producción, a ello denominó teoría de las “ventajas absolutas”. 

Para Smith las exportaciones fueron una manera de ensanchar el mercado para 

sus productos, de fortalecer su capacidad productora, aumentar su fuerza de trabajo 

e incentivar las innovaciones tecnológicas; esto hacía que el país incremente su 

productividad y la dinámica de su economía. Esto significa que el país podía 

mejorar su desarrollo e incrementar su crecimiento económico.  

Smith decía que un país debe exportar excedentes y evitar exportar oro y plata, 

es decir exportar el excedente del producto de su tierra y trabajo, ya que la demanda 

interna es carente y a cambio del excedente obtener otras mercancías que se 

requieran en el país, todo esto gracias al comercio exterior. El excedente surgió de 

la ganadería y la agricultura, cuando la demanda era satisfecha, el excedente era 

intercambiado por otros productos.  
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Ricardo (1821), sostiene que para un país el comercio exterior es favorable 

cuando contribuye al incremento de la cantidad y la diversidad de bienes, por tanto, 

los compradores podrán adquirir los bienes importados a un menor precio y los 

comerciantes obtendrán ganancias por la venta de esos bienes, es decir se dará un 

beneficio recíproco (incentivos al ahorro y acumulación de capital) y la población 

estará satisfecha. Por ello, en un sistema de comercio perfectamente libre, de 

acuerdo a las “ventajas comparativas”, para que el intercambio sea ventajoso y se 

logre el bien común, cada país debe dedicar su capital y trabajo en la especialización 

de la producción de aquellos bienes en el que es más eficiente y exportarlos a los 

países que les resulte más costoso producirlos e importar bienes en los que es menos 

eficiente o no puede producir, es así que cada país deberá distribuir el trabajo con 

eficacia y economía en lo que es más productivo. A pesar de que un país es eficaz 

en la producción de todos sus bienes respecto a otro país, siempre le convendrá 

producir aquellos en los que tenga mayor ventaja.  

Según, Heckscher (1919) y Ohlin (1933), un país exporta bienes en los que posee 

una mayor cantidad de factores de producción mientras que importa bienes en los 

que los factores de producción son escasos. Este modelo parte de dos países con la 

misma tecnología, diferentes bienes y diferentes factores de producción (trabajo y 

capital), ninguno de los países se especializa en exportar un bien en específico, es 

decir un país exportará un bien cuya producción requiera grandes cantidades del 

factor de producción relativamente abundante y barato. Por tanto, un país exporta 

un bien con el cual obtenga más beneficios y menos costos en comparación con otra 

nación, fomenta la especialización en aquellos bienes que requieran factores 

similares a los que el país posee e importar bienes en los cuales se necesite factores 
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que el país no posee o son escasos, que conlleve a que una nación obtenga ventaja 

comparativa y competitiva, ya que tiene el beneficio de tener el factor de producción 

de un bien que otro país carece y obtener bienes de calidad (Jones, 2006). 

North (1972), la teoría de la localización y la teoría del crecimiento económico 

regional describen una secuencia de etapas que los diferentes países pasan en el 

camino a su desarrollo; en el cual se explica la gran influencia de las exportaciones 

ya sea por un aumento en los ingresos de su área de mercado o a un cambio de los 

gustos. La creación o expansión de una exportación provoca un flujo de inversiones 

de capital en la industria de exportación. Si el país incrementa su inversión de 

capitales se lograría el tamaño óptimo de las empresas, una mayor mecanización de 

los procesos y un mayor desarrollo para las exportaciones. El factor determinante 

en la tasa de crecimiento de las regiones ha sido el éxito de las exportaciones, otro 

factor también es las mejoras en el transporte, esto porque al mejorar este servicio, 

se incrementa el comercio entre regiones lo que conlleva a que la región practique 

una sucesión de cultivos agropecuarios generando especialización en algún 

producto dependiendo de sus recursos naturales. 

Thirlwall (2002), en su modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones, 

señala que las exportaciones a diferencia de otros componentes de la demanda son 

importantes por las siguientes tres peculiaridades:  

 Primero, Las exportaciones son realmente el único componente de la 

demanda autónoma en un sistema económico y se debe tener en cuenta 

que la demanda proviene desde fuera. Además, gran parte de la demanda 

del consumo e inversión depende del crecimiento del producto. 
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 Segundo, las exportaciones a diferencia de otros componentes de la 

demanda son los únicos que pueden pagar los requerimientos de 

importación para el crecimiento. Asimismo, es posible que cada uno de 

los componentes de la demanda pueda impulsar el crecimiento para un 

corto plazo, es decir el crecimiento puede ser impulsado bien por el 

consumo, la inversión o los gastos públicos; sin embargo, cada uno de 

estos componentes tiene un contenido de importación, es por eso que las 

importaciones se descuentan en la ecuación del producto. La demanda, 

tendrá que ser restringida en caso no haya ganancias de las exportaciones 

que puedan pagar por el contenido de importación de los demás 

componentes del gasto. Por ello, “Las exportaciones son de gran 

importancia si el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos 

es un requisito a largo plazo” (Thirlwall, 2002, pág. 54), por tanto las 

exportaciones tienen un efecto tanto directo como indirecto en la 

demanda, afectan indirectamente porque permiten que los demás 

componentes de la demanda se incrementen rápidamente a diferencia de 

lo que se incrementarían de otra manera.  

 Tercero, las exportaciones son fundamentales al permitir las 

importaciones, puesto que de tales importaciones se puede acceder a 

bienes indispensables para el desarrollo que no se producen en el país 

como los bienes de capital, así la economía se beneficia con una mejor 

tecnología y por tanto será más productiva. Siendo este el argumento por 

el lado de la oferta para el crecimiento impulsado por las exportaciones.  
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En el modelo de Thirlwall (2002), la idea esencial es que la demanda por 

exportaciones es el componente más importante de la demanda autónoma en una 

economía abierta, es así que a largo plazo el crecimiento de las exportaciones será 

el que determine el crecimiento del producto, por lo tanto se aprecia la siguiente 

ecuación: 

𝑔𝑡 = 𝑦 (𝑥𝑡) 

Donde: 

                                                 gt: crecimiento del producto. 

         xt: crecimiento de las exportaciones. 

         t: tiempo. 

             y: parámetro. 

De acuerdo al modelo en la economía de un país se genera un círculo virtuoso 

como se describe a continuación:  

El crecimiento de la productividad depende parcialmente del crecimiento del 

producto a través de retornos estáticos y dinámicos a escala: la ley de 

Verdoorn (…). La relación de Verdoorn abre la posibilidad de un círculo 

virtuoso de crecimiento impulsado por las exportaciones. El modelo se vuelve 

circular porque cuanto más rápido crecimiento del producto, más rápido el 

crecimiento de la productividad y cuanto más rápido sea el crecimiento de la 

productividad, más lento el crecimiento de los costos laborales unitarios, y 

por lo tanto más rápido el crecimiento de las exportaciones y el producto. 

(Thirlwall, 2002, pág. 56)  
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Romer (1990), en su modelo de crecimiento sostiene que el cambio tecnológico     

es primordial para el crecimiento económico. Por ello, parte de tres premisas: 

Primera, el cambio tecnológico, como un mejoramiento de las instrucciones 

para la combinación de las materias primas, es la base del crecimiento 

económico. Segunda, el cambio tecnológico, surge en gran medida de las 

acciones intencionadas realizadas por personas que responden a los 

incentivos del mercado; es así que el modelo es de cambio tecnológico 

endógeno. Tercera y la más fundamental, la tecnología, en cuanto a que las 

instrucciones para trabajar con las materias primas son inherentemente 

distintas de otros bienes económicos y una vez que se incurre en el costo de 

crear un nuevo conjunto de instrucciones, éstas pueden usarse una y otra vez  

sin ningún costo adicional, es decir que el desarrollo de instrucciones nuevas 

y mejores equivale a incurrir en un costo fijo. (Romer, 1990, págs. 441-442)  

Para Romer (1990), la tecnología, de acuerdo a la tercera premisa que plantea es 

un insumo no rival y en cuanto a la segunda premisa cuando el cambio tecnológico 

se da por las acciones de individuos que persiguen sus propios beneficios, es un 

factor semi excluible. Entonces, teniendo en cuenta la primera premisa el 

crecimiento ocurre básicamente por la acumulación de un insumo no rival y semi 

excluible. En su modelo la economía tiene tres sectores: El sector de investigación 

(produce diseños para nuevos bienes), el sector de bienes intermedios y el sector de 

bienes finales. Siendo, el capital, la mano de obra, el capital humano y un índice de 

tecnología los cuatro factores de producción básicos. Además, en el modelo que 

plantea, concluye que el libre comercio internacional de un país favorece a acelerar 

su crecimiento económico, porque permite ampliar el tamaño de mercado, ya que 



46 
 

cuando los mercados son grandes conllevan a más investigación; asimismo la 

economía obtiene mayor tasa de crecimiento si cuenta con alto nivel de capital 

humano. 

El nivel de conocimiento, como el "stock de capital de conocimiento", estará 

relacionado con la cantidad de contactos que los agentes locales tienen con 

sus contrapartes en las comunidades internacionales de investigación y 

negocios. La cantidad de contactos probablemente aumenta con el grado de 

intercambio comercial. (Grossman y Helpman, 1990, pág. 1) 

Entre los estudios realizados respecto a la relación que existe entre el comercio 

internacional y crecimiento económico, considerando como muestra a países en 

desarrollo se tiene a:  

Balassa (1978), sostiene que las exportaciones tienden a elevar la productividad 

total de factores, es así que con una muestra de 11 países en desarrollo encuentra 

que las políticas orientadas a la exportación favorecen al crecimiento económico. 

Asimismo, analizando a 20 países en desarrollo Balassa (1985) concluye que los 

países con estrategias de desarrollo orientadas hacia el exterior obtienen mayor 

crecimiento económico a diferencia de los países orientados hacia al interior. 

Además, que las empresas en los países con políticas que se orientan hacia el 

exterior están expuestas a las exigencias de los mercados internacionales. Por otro 

lado, Sachs y Warner (1995), estudiando a una muestra de 117 países (incluido 

Perú), encuentran que los países con políticas relacionadas a favor del comercio 

internacional y el respeto a los derechos de propiedad, tienden a presentar una 

mayor convergencia, es decir obtienen un crecimiento más significativo respecto a 
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los países en donde tales criterios no se cumplen. Por su parte Sachs (2006) citado 

por Mendoza (2007, pág. 3) sostiene que: 

Por lo general, los países donde impera el libre comercio han crecido con 

mayor rapidez que los países con las fronteras cerradas al comercio, y en la 

mayor parte de los países el aumento en la renta per cápita ha estado asociado, 

también por regla general, al aumento en la proporción de actividad comercial 

(exportaciones más importaciones) con respecto al PBI. 

En los trabajos empíricos mencionados anteriormente se puede notar claramente 

la relación positiva que existe entre el comercio exterior y el crecimiento 

económico. Según, De Gregorio (2007), en general se encontrado que si hay mayor 

apertura comercial e inversión extranjera las economías abiertas crecerán más.  

Krugman y Obstfeld (2006), luego de analizar a diversas economías, encuentran 

que estas tienen economías de escala, ello significa que la duplicación de los 

factores de producción hace que la producción se incremente en más del doble. En 

el siguiente ejemplo se puede apreciar que las economías de escala proveen un 

incentivo para el comercio exterior:  

(…) Imaginemos un mundo formado por dos países, Estados Unidos y el 

Reino Unido, ambos con la misma tecnología para producir aparatos, y 

suponga que cada país produce inicialmente 10 aparatos. Esto requiere 15 

horas de trabajo en cada país, por tanto, en el mundo en su conjunto se 

requieren 30 horas de trabajo para producir 20 aparatos. Pero ahora suponga 

que concentramos la producción mundial de aparatos en un país, Estados 

Unidos, y permitimos que Estados Unidos emplee 30 horas de trabajo en la 
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industria de aparatos. En un solo país estas 30 horas de trabajo pueden 

producir 25 aparatos. Por tanto, concentrando la producción de aparatos en 

Estados Unidos, la economía mundial puede usar la misma cantidad de 

trabajo para producir un 25% más de aparatos. (Krugman y Obstfeld, 2006, 

pág. 120) 

Según Krugman y Obstfeld (2006), cada país debe concentrarse en la producir 

limitados bienes y no tratar de producir todos. Es decir que, si un país “A” se 

especializa en la producción del bien “x”, el país “B” debe producir el bien “y”, ello 

genera que cada país produzca a una escala mayor y que la economía mundial 

produzca mayor cantidad de cada bien. Como los consumidores querrán adquirir 

los bienes “x” y “y”, cada consumidor tendrá que importar el bien que no produce 

su país. El comercio internacional es fundamental al permitir un comercio 

mutuamente beneficioso, puesto que cada país se especializa en los bienes en el que 

su producción es más eficiente. Estas economías comercian entre sí para consumir 

toda su gama de bienes.  

Porter (2009), la competencia entre naciones es fundamental para el crecimiento 

de un país. Los países con empresas bien preparadas en tecnología, innovación y 

mano de obra especializada son los que obtendrán mayores beneficios del comercio 

exterior. Un país se convierte competitivo a nivel internacional cuando utiliza sus 

recursos de forma productiva en la producción de bienes y servicios, es decir no 

importa cuántos recursos posea un país, sino como se utilizan. La ventaja 

competitiva nacional busca crear, desarrollar y mejorar en función de la 

productividad, esto sirve para que un país tenga presencia en la economía mundial 
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mediante la exportación de bienes de calidad. El país tendrá un crecimiento 

económico en el mediano y largo plazo al ser competitivo. Porter, plantea el rombo 

de la ventaja de las naciones que establece:   

 Condiciones de Factores: para que un país sea competitivo no es 

suficiente que cuente con amplia mano de obra, sino es necesario mano 

de obra especializada en la producción de un bien, innovar, mejorar 

tecnología y lograr una producción más eficiente.  

 Condiciones de la Demanda: Para que un país presente ventaja 

competitiva a nivel internacional es importante la creación de una 

demanda interna eficiente, es decir si internamente la producción es 

eficiente, el bien a ser exportado será de calidad. 

 Sectores afines y auxiliares: La disponibilidad de proveedores 

competitivos internacionales permite a un país exportador facilitar el 

intercambio de información, ideas e innovaciones y el fácil acceso a los 

insumos. 

 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: la competencia 

interna de las empresas exportadoras de un país genera que estás 

constantemente estén creando, desarrollando, innovando y mejorando; 

esto reduce costos, mejora la calidad de los productos y los hace 

competitivos a nivel mundial. 
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2.3.   MARCO LEGAL 

Ley de promoción de exportaciones no tradicionales, promueve las 

exportaciones no tradicionales con el propósito de lograr la modificación cualitativa 

de la estructura del comercio exterior del país que contribuya a fortalecer la balanza 

comercial y de pagos, así también aprovechar la capacidad instalada no utilizada y 

promover mayores oportunidades de inversión y trabajo (Ley N° 22342, 1978). 

Ley de la promoción de las inversiones en el sector agrario, orientada a 

otorgar las garantías necesarias para el libre desarrollo de las actividades agrarias, 

realizadas por personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras) (Decreto 

Legislativo N° 653, 1991). 

Medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior 

como condición fundamental para lograr el desarrollo del país. El Estado 

garantiza a los agentes económicos el libre acceso a la adquisición, transformación 

y comercialización de bienes, tanto finales como insumos y materias primas, y 

prestación de servicios (Decreto Legislativo N° 668, 1991). 

Lista de productos de exportación tradicional, se encuentran los productos 

que históricamente han compuesto la mayor parte de las exportaciones: algodón, 

azúcar, café, cobre, harina y aceite de pescado, hierro, oro, petróleo crudo y 

derivados, plata, plomo, zinc, etc. (Decreto Supremo N°076-92-EF, 1992). 

Ley de desarrollo y fortalecimiento de organizaciones agrarias , tiene como 

objetivo promover entre los agricultores y ganaderos la constitución de 

organizaciones agrarias con personería jurídica de derecho privado, para la creación 

de fondos a través de aportes voluntarios destinados al desarrollo y fortalecimiento 
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de sus organizaciones de productores, y al mejoramiento de sus labores productivas, 

así como los servicios de producción, capacitación, transformación, 

industrialización y comercialización de productos agrarios (Ley N° 28062, 2003). 

Ley que crea Sierra Exportadora, establece la promoción, fomento y 

desarrollo de las actividades económicas rurales en la sierra, destacando a la 

agricultura, ganadería, agroforesteria, etc. Además, la transformación e 

industrialización de productos que se obtengan de estas actividades, para que se 

puedan fomentar mercados nacionales y de exportación como instrumentos de 

lucha contra la pobreza y generación de empleo productivo (Ley N° 28890, 2006).  

Aprueban lineamientos de políticas de estado para el desarrollo de la 

agricultura y la vida rural en el Perú, de acuerdo a la Ley N° 27658 – Ley marco 

de modernización de la gestión del estado. En los lineamientos, las metas que se 

establece al 2021, es tener un sector agrario y medio rural íntegramente 

desarrollado, productivo y de alto valor agregado, posicionado en los mercados 

mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos 

con una gestión participativa pública y privada, descentralizada, moderna y 

competitiva y con respeto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo 

económico y social del Perú (Decreto Supremo N° 072-2006-AG, 2006). 

Ley N° 29003 que modifica la Ley N° 27965, establece la conformación de los 

consejos regionales de concertación agraria para la reactivación y el desarrollo del 

sector agropecuario (Ley N° 29003, 2007). 
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2.4.   MARCO CONCEPTUAL 

Agroexportación3: exportación de productos agrícolas tradicionales y 

productos agropecuarios no tradicionales al mercado internacional, producidos por 

empresas residentes de un país en un periodo determinado (BCRP, 2011). 

La agroexportación es la fase final y la de mayores exigencias de la producción 

agropecuaria. Las demandas de los consumidores en el mercado internacional 

exigen calidad, oportunidad, precio y forma de presentación de los productos, 

además otras exigencias, que satisfagan sus necesidades (Universidad Nacional 

Agraria La Molina, 2005). 

Agroexportación no tradicional4: productos agropecuarios de exportación con 

mayor grado de transformación o aumento de su valor agregado que históricamente 

no se han exportado en montos significativos. Estos productos agropecuarios no 

tradicionales son: legumbres, frutas, productos vegetales, cereales y sus 

preparaciones, té, café, cacao y esencias, etc. (BCRP, 2011). 

Agroexportación tradicional5: productos agricolas de exportación que 

históricamente han tenido mayor representación en el valor de las exportaciones 

totales. Estos productos agricolas tradicionales son: algodón, azúcar, café, etc. 

(BCRP, 2011). 

Arancel: o tarifa, consiste en los derechos monetarios que gravan las mercancías 

importadas por un país. Pueden tomar la forma de derechos específicos o derechos 

                                                           
3 Término definido en base a la definición de la exportación, exportación no tradicional y 

exportación tradicional en el glosario de términos económicos del BCRP (2011) y al anexo 13 y 14 

de la memoria 2015 del BCRP. 
4 Término definido en base a la definición de la exportación no tradicional en el glosario de términos 

económicos del BCRP (2011) y al anexo 14 de la memoria 2015 del BCRP. 
5 Término definido en base a la definición de la exportación tradicional en el glosario de términos 

económicos del BCRP (2011) y al anexo 13 de la memoria 2015 del BCRP. 
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ad-valorem. En ocasiones, también se aplica un derecho arancelario a las 

exportaciones (BCRP, 2011). 

Balanza comercial: dentro de la balanza de pagos, registra el intercambio de 

mercancías de un país con el resto del mundo. Su saldo es la diferencia entre los 

ingresos por exportaciones y los gastos por importaciones (BCRP, 2011). 

Balanza comercial agraria: registra el valor de exportaciones e importaciones 

agrarias de un país en un periodo determinado, el saldo que presenta es la diferencia 

de las cifras de estas exportaciones e importaciones (MINAGRI, 2016a). 

Commodities (productos básicos): productos procedentes del sector primario 

(agricultura, pesca, yacimientos mineros, etc.) que se transforman en productos 

finales, o bien se venden directamente al consumidor. Los principales exportadores 

de estos productos son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo y suponen 

gran parte del comercio internacional (BCRP, 2011). 

Comercio exterior: es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos 

o más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades 

de mercado tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, 

acuerdos, y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos 

y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción 

nacional (Comercio y Aduanas, 2012). 

Competitividad: es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 

depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 

insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 

oferentes del mercado (Anzil, 2008). 
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Crecimiento económico: Es el aumento sostenido del producto en una 

economía, también conocido como el aumento del PBI real en un periodo de varios 

años o décadas (Larrain B. & D. Sachs, 2002). 

Exportación: registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por 

una empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los 

mismos (efectiva o imputada) (BCRP, 2011). 

Exportaciones no tradicionales: 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 incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF (BCRP, 2011).  

Exportaciones tradicionales: productos de exportación que históricamente han 

constituido la mayor parte del valor de las 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 (BCRP, 2011). 

Importación: Adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. El 

registro puede aplicar también a capitales o mano de obra, etc. Registro de la 

compra del exterior de bienes o servicios realizada por una empresa residente que 

da lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos (efectiva o imputada) 

(BCRP, 2011). 

Importaciones agrarias: se caracterizan por estar conformadas principalmente 

de insumos para las industrias del pan y fideos, avícola y aceites, que atienden las 
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necesidades básicas de alimentación de la población, atendiendo a proporcionarle 

seguridad alimentaria. También, atiende las necesidades de insumos, como el 

algodón de la industria textil y de confecciones (MINAGRI, 2016c). 

Producto bruto interno (PBI): valor total de la producción corriente de bienes 

y servicios finales dentro de un país durante un periodo de tiempo determinado. 

Incluye por lo tanto la producción generada por los nacionales y los extranjeros 

residentes en el país. En la contabilidad nacional se le define como el valor bruto 

de la producción libre de duplicaciones por lo que en su cálculo no se incluye las 

adquisiciones de bienes producidos en un período anterior (transferencias de 

activos) ni el valor de las materias primas y los bienes intermedios. Aunque es una 

de las medidas más utilizadas, tiene inconvenientes que es necesario tener en 

cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en externalidades, si el aumento del PBI 

proviene de actividades genuinamente productivas o de consumo de recursos 

naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el bienestar o la 

producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, como la economía 

informal o actividades realizadas por fuera del mercado, como ciertos intercambios 

cooperativos o producción para el autoconsumo. El PBI se puede calcular mediante 

el enfoque de la producción, el gasto y el ingreso. Mediante el enfoque del gasto, el 

PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios (todos los 

usos, excepto el consumo intermedio) menos el valor de las importaciones de bienes 

y servicios. Por tanto, el PBI es igual a la suma de los gastos finales en consumo, 

formación bruta de capital (inversión) y exportaciones, menos las importaciones 

(BCRP, 2011). 
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Valor FOB: Se utiliza para valorar las exportaciones, se define como “libre a 

bordo”. Se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen más el 

costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía 

hasta la aduana de salida (Eco-finanzas, 2016). 

Tipo de cambio nominal: Precio al cual una moneda se intercambia por otra, 

por oro o por derechos especiales de giro. Estas transacciones se llevan a cabo al 

contado o a futuro (mercado spot y mercado a futuro) en los mercados de divisas. 

Se expresa habitualmente en términos del número de unidades de la moneda 

nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera 

(BCRP, 2011). 

Tipo de cambio real: precio relativo de dos canastas de bienes y servicios. 

Dependiendo de cuál sea la composición de dicha canasta, el concepto de tipo de 

cambio real puede tener diferentes definiciones: Una de las definiciones permite 

estimarlo multiplicando el tipo de cambio nominal por el índice de precios externo 

y dividiendo entre el índice de precios doméstico. Este indicador, comúnmente 

asociado a la teoría de Paridad de Poder de Compra, refleja la evolución de la 

competitividad global de la economía. También puede ser definido como el 

coeficiente de precios transables entre precios no transables. Este indicador de 

precios relativos da señales sobre las decisiones de consumo y producción en un 

país (BCRP, 2011). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación en cuestión es no experimental, longitudinal. Es no 

experimental, porque la base de datos no fue obtenida a partir de manipulación o 

experimento, sino más bien fueron recolectados de fuentes de información 

secundaria. Es longitudinal, pues se analiza el comportamiento de las variables de 

estudio a través del tiempo, en este caso desde 1990 al 2015.   

Esta investigación es de análisis cuantitativo y de tipo descriptivo y 

correlacional. Es cuantitativo, porque se va a utilizar la recolección de datos para 

analizarlas en el periodo determinado. Es de tipo descriptivo, debido a que se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una 

de ellas. Es correlacional, puesto que las dos variables en estudio están relacionadas 

ya sea de forma directa o indirecta.  

3.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población. 

En la presente investigación se considera como población a analizar las series 

cronológicas de las variables, datos secundarios a partir de 1990 al 2015. 

3.2.2. Muestra. 

La muestra en este caso será el número de periodos, debido a que nuestra 

investigación es longitudinal. Por tanto, la población es igual a la muestra.  
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3.3.   VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable dependiente: crecimiento económico, la variable proxy para medir 

esta variable es el Producto Bruto Interno (PBI). 

Variable independiente: La agroexportación, engloba la agroexportación 

tradicional (exportación agrícola tradicional) y agroexportación no tradicional 

(exportación agropecuaria no tradicional). 

3.3.1 Operacionalización de las variables. 

Variable dependiente: Crecimiento Económico 

Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Unid. 

medida 

Escala 

de 

medición 

Es el aumento 

sostenido del 

producto en 

una economía, 

también 

conocido 

como el 

aumento del 

PBI en un 

periodo de 

varios años o 

décadas. 

El producto bruto 

interno, expresado 

en unidades 

monetarias 

medido por el 

método del gasto: 

PBI= C+I+G+X-

M. Por el Banco 

Central de 

Reserva del Perú. 

 

 

Económica 
PBI (producto 

Bruto Interno) 

Millones 

de soles a 

precios 

constantes 

Continua 

Variable independiente: Agroexportación 

Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Unid. 

medida 

Escala 

de 

medición 

Exportación 

de productos 

agrícolas 

tradicionales y 

productos 

agropecuarios 

no 

tradicionales 

al mercado 

internacional, 

producidos por 

empresas 

residentes de 

un país en un 

periodo 

determinado. 

El nivel de la 

agroexportación 

tradicional y la 

agroexportación 

no tradicional, 

expresado en 

unidades 

monetarias por el 

Banco Central de 

Reserva del Perú. 

Económica 

*Agroexportación 

tradicional. 

*Agroexportación 

no tradicional 

 

Millones 

de soles. 

 

 

Continua 
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3.4.   FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO ECONÓMETRICO 

3.4.1.   Formulación de la hipótesis.  

3.4.1.1. Hipótesis general. 

 La agroexportación influye positivamente en el crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015. 

3.4.1.2. Hipótesis específicas.  

 La agroexportación tradicional influye positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, 1990 al 2015. 

 La agroexportación no tradicional influye positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, 1990 al 2015. 

3.4.2.   Modelo económico. 

PBI = f (AX) 

Donde: 

PBI = Crecimiento económico. 

AX = Agroexportación. 

    f = Relación funcional. 

De acuerdo a la teoria de Thirlwall (2002), por el lado de la demada, el 

crecimiento de las exportaciones a largo plazo es el que determina el crecimiento 

del producto. Por  su parte, Romer (1990) sostiene el libre comercio internacional 

favorece a acelerar el crecimiento economico, esto a traves de su efecto sobre la 

tecnologia. En base a estas teorías, se construyen los siguientes modelos 

econométricos que permitan relacionar las variables, para contrastar las hipótesis 

planteadas. 
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3.4.3.   Modelo econométrico. 

PBI t = β0 + β1 AX + µt 

PBI t = β0 + β1 AT + µt 

     PBI t = β0 + β1 ANT + µt 

Donde: 

PBI = Crecimiento económico. 

AX = Agroexportación (tradicional y no tradicional). 

AT = Agroexportación tradicional. 

ANT = Agroexportación no tradicional. 

β0; β1 = Coeficientes a ser estimados. 

µt = Perturbación o error estocástico. 

t = Tiempo. 

Según, Gujarati y Porter (2010), el error estocástico (ut) es una variable aleatorio 

no observable que toma valores positivos o negativos. Este término de perturbación, 

puede representar claramente a todos aquellos factores que afecten a la tasa de 

crecimiento de la economía, pero que no son considerados en el modelo de forma 

explícita. 

3.4.3.1. Formas matemáticas del modelo econométrico. 

Modelo lineal: 

              PBI t = β0 + β1 AX + µt 

Modelo semi logarítmico: 

 Modelo “Lin – Log” 

 

               PBI t = β0 + β1 log (AX) + µt 

 

 Modelo “Log – Lin”  
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               Log (PBI t) = β0 + β1 AX + µt 

Modelo doble logarítmico: 

                           Log (PBI t) = β0 + β1Log (AX) + µt 

 

3.5.   FUENTES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

La base de datos para la investigación se recolectó de las memorias anuales del 

BCRP. El PBI en millones de soles a precios constantes del 2007, como indicador 

del crecimiento económico. Las exportaciones agrícolas tradicionales y 

agropecuarias no tradicionales en millones de dólares. Los datos del PBI, se 

obtuvieron de la memoria 2015 (anexo 1) y los datos para la agroexportación de las 

memorias 1997 (anexo 23), 2000 (anexo 28), 2010 (anexo 37) y 2015 (anexo 12). 

3.6.   PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Para la estadística descriptiva se utilizó el programa Excel, mediante el cual se 

elaboró tablas y figuras necesarias para la comprensión de la investigación. 

Además, se hizo uso de la econometría, en este caso los mínimos cuadrados 

ordinarios para la contratación de la hipótesis y conocer el comportamiento de las 

variables, utilizando el software Eviews 8. 

3.7.   PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se estimó varios modelos econométricos: Lin- lin, Log - Log, Log –Lin y Lin - 

Log, para elegir el más adecuado. En este caso el más conveniente es el log – log, 

porque permite medir las elasticidades entre las variables. Se realizó tres modelos 

econométricos: Modelo general, que permite estudiar la influencia de la 

agroexportación en el crecimiento económico y los modelos específicos que 
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permiten estudiar la influencia de la agroexportación tradicional y la 

agroexportación no tradicional en el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. 

3.8.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se toma como referencia el libro de econometría de Gujarati y Porter (2010), 

para analizar e interpretar los resultados obtenidos de las estimaciones de los 

modelos econométricos mediante el software Eviews 8. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1.   ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS ECONÓMETRICOS 

4.1.1.   Modelo general. 

Log (PBI t) = β0 + β1 Log (AX) + µt 

Donde: 

PBI = Crecimiento económico. 

AX = Agroexportación (tradicional y no tradicional). 

β0, β1 = Coeficientes a ser estimados. 

µt = Perturbación o error estocástico. 

t = Tiempo. 

Tabla 1. Primera estimación del modelo general, Log (PBI) – Log (AX) 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J.                  

En la Tabla 1, se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 (R-

squared) es 0.864781, significa que 86% de la variación del PBI se explica por la 

variación de la agroexportación. El valor de t-teórico es 1.706, de acuerdo al número 

Dependent Variable: LOG(PBI)   

Method: Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 17:59   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 10.46423 0.164303 63.68878 0.0000 

LOG(AX) 0.253482 0.020460 12.38909 0.0000 

     
     

R-squared 0.864781     Mean dependent var 12.47188 

Adjusted R-squared 0.859147     S.D. dependent var 0.368399 

S.E. of regression 0.138262     Akaike info criterion -1.045533 

Sum squared resid 0.458791     Schwarz criterion -0.948756 

Log likelihood 15.59193     Hannan-Quinn criter. -1.017665 

F-statistic 153.4896     Durbin-Watson stat 0.362626 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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de datos (n=26) y con el 95% de nivel de confianza. En el modelo los valores t-

Statistic de los estimadores β0 (63.68878) y β1 (12.38909) son mayores que t-teórico 

y diferentes de cero, es decir los estimadores son significativos para el modelo. El 

valor de F-statistic en el modelo es 153.4896 y F-teórico igual a 4.26 con 26 datos 

como muestra y el 95% de nivel de confianza. F- statistic es mayor a F- teórico. 

Estimadores:  

β0 = 10.46423 

β1 = 0.253482 

Log (PBI) = 10.46423 + 0.253482 Log (AX) + µt 

Los resultados de la estimación muestran que un incremento de la 

agroexportación en 1%, incentivó el incremento del PBI en 0.25%. 

Análisis de autocorrelación 

     Prueba de Durbin-Watson 

Para saber si existe autocorrelación en el modelo se analiza el estadístico de 

Durbin- Watson, los supuestos son: 

 d ≈ 4, se considera que existe autocorrelación negativa. 

 d ≈ 2, indica ausencia de autocorrelación. 

 d ≈ 0, existe autocorrelación positiva. 

En la primera estimación del modelo general, se observa que el valor de Durbin-

Watson es 0.362626 y al ser menor que dos, da indicios de autocorrelación positiva, 

por ello para corregir la autocorrelación se generó un modelo error (ver Anexo N), 

porque este ayudará a mejorar los indicadores. Nuevamente, se estima el modelo 

general con los datos corregidos como se observa a continuación:  
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Tabla 2. Segunda estimación del modelo general, Log (PBI) – Log (AX) 

 

                      

Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J. 

En la Tabla 2, se aprecia que el valor de Durbin-Watson es 0.962440, no se logra 

eliminar la autocorrelación, pero al estar cerca a uno se reduce considerablemente, 

es decir, los mejores estimadores son del modelo corregido. Los valores t-Statistic 

de los estimadores β0 (36.98663) y β1 (6.256634) son diferentes de cero y mayores 

que el valor de t-teórico (1.706), entonces siguen siendo significativos para el 

modelo. El valor de F-statistic (39.14547) es mayor a F-teórico (4.26).  

Estimadores:  

β0 = 9.972906 

β1 = 0.230647 

Log (PBI) = 9.972906 + 0.230647 Log (AX) + µt 

Según la estimación del modelo, un incremento de la agroexportación en 1% 

provocó el incremento del PBI en 0.23%. El coeficiente de determinación R2 (R-

squared) igual a 0.619925 indica que cerca del 62% de la variación del PBI se 

explica por la variación de la agroexportación. 

Dependent Variable: LOG(PBIT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 04:43   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 9.972906 0.269635 36.98663 0.0000 

LOG(AXT) 0.230647 0.036864 6.256634 0.0000 

     
     

R-squared 0.619925     Mean dependent var 11.63651 

Adjusted R-squared 0.604089     S.D. dependent var 0.362726 

S.E. of regression 0.228232     Akaike info criterion -0.043102 

Sum squared resid 1.250160     Schwarz criterion 0.053675 

Log likelihood 2.560324     Hannan-Quinn criter. -0.015234 

F-statistic 39.14547     Durbin-Watson stat 0.962440 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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Análisis de heteroscedasticidad 

Prueba de White 

H0: Existe homoscedasticidad. 

H1: Existe heteroscedasticidad. 

La condición para que no exista heteroscedasticidad es: Obs*R-squared < 5.99. 

Para poder determinar la presencia de heteroscedasticidad se crearon las series 

residuales (RESID01) con el cual se realizó la prueba de White como se muestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla 3. Prueba de White - modelo general, Log (PBI) – Log (AX) 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 37.37011     Prob. F(2,23) 0.0000 

Obs*R-squared 19.88174     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Scaled explained SS 62.74058     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/30/16   Time: 19:48   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 2.480499 0.307098 8.077226 0.0000 

LOG(AXT)^2 0.045382 0.006694 6.779633 0.0000 

LOG(AXT) -0.673846 0.091419 -7.370962 0.0000 

     
     

R-squared 0.764682     Mean dependent var 0.048083 

Adjusted R-squared 0.744220     S.D. dependent var 0.133454 

S.E. of regression 0.067494     Akaike info criterion -2.445384 

Sum squared resid 0.104776     Schwarz criterion -2.300219 

Log likelihood 34.78999     Hannan-Quinn criter. -2.403581 

F-statistic 37.37011     Durbin-Watson stat 1.487187 

Prob(F-statistic) 0.000000    

                 Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J. 

En la Tabla 3, se observa que el valor de Obs*R-squared es igual a 19.88174 y 

al no cumplir la condición Obs*R-squared < 5.99, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna, es decir la varianza no es constante y existe heteroscedasticidad 
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en el modelo. La alternativa que se utiliza para que la varianza de los coeficientes 

no esté sesgada es de una matriz de varianzas y covarianzas consistente como se 

muestra a continuación. 

Tabla 4. Tercera estimación del modelo general, Log (PBI) – Log (AX) 

Dependent Variable: LOG(PBIT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 02:54   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 9.972906 0.599422 16.63753 0.0000 

LOG(AXT) 0.230647 0.078692 2.931021 0.0073 

     
     

R-squared 0.619925     Mean dependent var 11.63651 

Adjusted R-squared 0.604089     S.D. dependent var 0.362726 

S.E. of regression 0.228232     Akaike info criterion -0.043102 

Sum squared resid 1.250160     Schwarz criterion 0.053675 

Log likelihood 2.560324     Hannan-Quinn criter. -0.015234 

F-statistic 39.14547     Durbin-Watson stat 0.962440 

Prob(F-statistic) 0.000002     Wald F-statistic 8.590882 

Prob(Wald F-statistic) 0.007307    

                   Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J. 

En la Tabla 4, se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 (R-

squared) es 0.619925, eso significa que cerca del 62% de la variación del PBI se 

explica por la variación de la agroexportación. De acuerdo a 26 datos como muestra 

y el 95% del nivel de confianza el valor de t-teórico es 1.706 y F-teórico igual 4.26. 

En la estimación, los valores t-Statistic de los estimadores β0 (16.63753) y β1 

(2.931021) son mayores que t-teórico y diferentes de cero, es decir los estimadores 

son significativos para el modelo. Además, el valor de F-statistic (39.14547) es 

mayor a F- teórico, por tanto, el modelo existe. Mejoró la estimación de la varianza 

de los estimadores, ahora son más eficientes y presentan mayor significancia para 

el modelo. 



68 
 

Estimadores:  

β0 = 9.972906 

β1 = 0.230647 

Log (PBI) = 9.972906 + 0.230647 Log (AX) + µt 

Según la tercera estimación del modelo, un incremento de la agroexportación en 

1%, impulsó el incremento del PBI en 0.23%. Por tanto, se acepta la hipótesis 

general, es decir la agroexportación influye positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, 1990 al 2015.  

Test de normalidad de Jarque-Bera 

Aplicando la prueba al error del modelo se tiene la hipótesis de decisión: 

H0: ut, se aproxima a una distribución normal. 

H1: ut, no se aproxima a una distribución normal. 

Regla de decisión: Si Jarque - Bera ˂ 5.99, se acepta la hipótesis nula. 

 

Figura 13. Test de normalidad de Jarque-Bera – modelo general 
              Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J. 

 

La Figura 13, muestra que el valor del estadístico Jarque – Bera (5.254418) es 

menor a 5.99 y existe una probabilidad del 7% de no rechazar H0, entonces el 
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modelo tiene una distribución normal. La asimetría (skewness), tiende a cero, lo 

que da indicios de normalidad; además el modelo tiene pico debido a que la kurtosis 

excede a tres, esto quiere decir relativo a normal.  

Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller 

H0: Las series no son estacionarias. 

H1: Las series son estacionarias. 

Regla de decisión: t – Statistic > test critical values (5%), se acepta la hipótesis 

nula. 

Primero, se realizó el test para los datos del PBIT (PBI) que se corrigieron en la 

prueba del Durbin-Watson (ver Anexo Q). De acuerdo al test, el valor de Durbin –

Watson es 2.318019, por tanto, no existe autocorrelación. El valor de t – Statistic 

es -1.871779 y Test critical (5%) igual a -3.612199, como t – Statistic > Test critical 

(5%) se acepta la hipótesis nula, es decir la serie de datos PBIT no es estacionaria. 

Además, la probabilidad (0.6375) es mayor al nivel de significancia (0.05). 

Segundo, se realizó el test para los datos de la AXT (agroexportación) que se 

corrigieron en la prueba de Durbin-Watson (ver Anexo R). El valor de Durbin –

Watson es 2.183982, es decir no existe autocorrelación. Se observa que t – Statistic 

(-0.212942) es mayor a Test critical (5%), por ello se acepta la hipótesis nula y 

significa que la serie de datos de la AXT no es estacionaria, asimismo la 

probabilidad (0.9882) es mayor al nivel de significancia (0.05). 
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4.1.2.   Modelo específico 1. 

Log (PBI t) = β0 + β1 Log (AT) + µt 

Donde: 

PBI = Crecimiento económico. 

AT = Agroexportación tradicional. 

β0, β1 = Coeficientes a ser estimados. 

µt = Perturbación o error estocástico. 

t = Tiempo. 

Tabla 5. Primera estimación del modelo específico 1, Log (PBI) – Log (AT) 

Dependent Variable: LOG(PBI)   

Method: Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 18:20   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 10.49434 0.239911 43.74272 0.0000 

LOG(AT) 0.290087 0.034764 8.344466 0.0000 

     
     

R-squared 0.743672     Mean dependent var 12.47188 

Adjusted R-squared 0.732992     S.D. dependent var 0.368399 

S.E. of regression 0.190362     Akaike info criterion -0.405973 

Sum squared resid 0.869706     Schwarz criterion -0.309196 

Log likelihood 7.277648     Hannan-Quinn criter. -0.378105 

F-statistic 69.63012     Durbin-Watson stat 0.405139 

Prob(F-statistic) 0.000000    

                Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 

En la Tabla 5, se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 (R-

squared) es 0.743672, es decir que 74% de la variación del PBI se explica por la 

variación de la agroexportación tradicional. El valor de t-teórico es 1.706 y F- 

teórico igual a 4.26, siendo el tamaño de muestra 26 y el nivel de confianza 95%. 

Los valores t-Statistic de los estimadores β0 (43.74272) y β1 (8.344466) son 
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diferentes de cero y mayores que t-teórico, es decir son significativos para el 

modelo. Además, F-statistic (69.63012) es mayor a F-teórico (4.26), por tanto, el 

modelo existe.  

Estimadores:  

β0 = 10.49434 

β1 = 0.290087 

Log (PBI) = 10.49434 + 0.290087 Log (AT) + µt 

De acuerdo a la estimación del modelo, el incremento de la agroexportación 

tradicional en 1% favoreció el incremento del PBI en 0.29%.  

Análisis de la autocorrelación 

Prueba de Durbin-Watson 

En la primera estimación del modelo especifico 1, se observa que el valor de 

Durbin-Watson es 0.405139 y como se describió los supuestos anteriormente, al ser 

menor a dos, existe autocorrelación positiva. Para corregir la autocorrelación se 

generó un modelo error (ver Anexo O), debido a que permite mejorar los 

estadísticos. A continuación, se muestra la estimación del modelo específico 1 con 

los datos corregidos. 
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Tabla 6. Segunda estimación del modelo específico 1, Log (PBI) – Log (AT) 

                     

Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 

En la Tabla 6, se observa que el valor de Durbin-Watson  (0.743340) es menor 

a dos, es decir aún existe autocorrelación, pero al estar cerca a uno se reduce y los 

estimadores son mejores en este modelo corregido. Los valores t-Statistic de los 

estimadores β0 (34.06791) y β1 (2.560179) son diferentes de cero y mayores que t-

teórico (1.706), por tanto, son significativos para el modelo; además siendo F-

statistic (6.554518) mayor a F-teórico (4.26) se demuestra que el modelo existe. 

Estimadores:  

β0 = 10.56584 

β1 = 0.140032 

Log (PBI) = 10.56584+0.140032 Log (ATT) + µt 

Según los resultados de la estimación del modelo, un incremento de la 

agroexportación tradicional en 1%, impulsó el incremento del PBI en 0.14%. El 

valor R2 (R-squared) igual a 0.214519, indica que cerca de 0.21% de la variación 

del PBI se explica por la variación de la agroexportación tradicional. Se acepta la 

Dependent Variable: LOG(PBIT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 07:17   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 10.56584 0.310141 34.06791 0.0000 

LOG(ATT) 0.140032 0.054696 2.560179 0.0172 

     
     

R-squared 0.214519     Mean dependent var 11.34144 

Adjusted R-squared 0.181790     S.D. dependent var 0.374404 

S.E. of regression 0.338667     Akaike info criterion 0.746204 

Sum squared resid 2.752686     Schwarz criterion 0.842980 

Log likelihood -7.700648     Hannan-Quinn criter. 0.774072 

F-statistic 6.554518     Durbin-Watson stat 0.743340 

Prob(F-statistic) 0.017179    
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primera hipótesis específica, la agroexportación tradicional influye positivamente 

en el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. 

Análisis de heteroscedasticidad 

Prueba de White 

H0: Existe homoscedasticidad. 

H1: Existe heteroscedasticidad. 

Para realizar la prueba de White se generó las series residuales (RESID02). Si 

el valor de Obs*R-squared < 5.99, se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 7. Prueba de White - modelo específico 1, Log (PBI)-Log (AT) 

Heteroskedasticity Test: White  

     
F-statistic 3.211177     Prob. F(2,23) 0.0589 

Obs*R-squared 5.675318     Prob. Chi-Square(2) 0.0586 

Scaled explained SS 3.810813     Prob. Chi-Square(2) 0.1488 

     
Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 07:47   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 0.701227 0.428098 1.638006 0.1150 

LOG(ATT)^2 0.011840 0.014970 0.790881 0.4371 

LOG(ATT) -0.176219 0.162639 -1.083498 0.2898 

     
     

R-squared 0.218281     Mean dependent var 0.105873 

Adjusted R-squared 0.150306     S.D. dependent var 0.135547 

S.E. of regression 0.124946     Akaike info criterion -1.213705 

Sum squared resid 0.359064     Schwarz criterion -1.068540 

Log likelihood 18.77816     Hannan-Quinn criter. -1.171902 

F-statistic 3.211177     Durbin-Watson stat 1.404150 

Prob(F-statistic) 0.058895    

     
               Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 

En la Tabla 7, se observa que el valor de Obs*R-squared (5.675318) es menor a 

5.99, se acepta la hipótesis nula, significa que la varianza es constante y no existe 

heteroscedasticidad en el modelo. 
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Test de normalidad de Jarque-Bera 

H0: ut, se aproxima a una distribución normal. 

H1: ut, no se aproxima a una distribución normal. 

Regla de decisión: Si el valor del estadístico Jarque - Bera < 5.99, los términos 

de error están normalmente distribuidos.  

 

Figura 14. Test de normalidad de Jarque-Bera, modelo específico 1 
             Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 

 

En la Figura 14, se observa que el valor de Jarque-Bera (3.065742) es menor a 

5.99, se acepta H0, es decir el modelo tiene una distribución normal y la 

probabilidad de obtener el estadístico Jarque-Bera con el supuesto de normalidad 

es casi 22%. El valor de Skewness (-0.699130) es negativo, eso indica que la 

distribución del modelo tiene una cola izquierda relativamente larga y como el valor 

de la kurtosis (3.993974) excede a tres, la distribución del modelo tiene pico 

(relativo a normal). 
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Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller 

H0: Las series no son estacionarias. 

H1: Las series son estacionarias. 

Regla de decisión: t – statistic > Test critical values (5%), se acepta la hipótesis 

nula. 

Se analizó los datos del PBIT (PBI) que se corrigieron en la prueba de Durbin-

Watson (ver Anexo S). En el test, el valor del estadístico Durbin-Watson es 

2.247020, entonces no existe autocorrelación. El valor de t – statistic es -2.363873 

y Test critical (5%) igual a -3.612199, se acepta la hipótesis nula, es decir la serie 

de datos del PBIT no es estacionaria. Además, la probabilidad (0.3872) es mayor al 

nivel de significancia (0.05).  

Asimismo, se realizó el test a los datos de la ATT (agroexportación tradicional) 

que se corrigieron en la prueba de Durbin-Watson (ver Anexo T). En el test, el 

estadístico Durbin – Watson es 1.968613, siendo un valor aceptable para considerar 

que no existe autocorrelación. Se observa que t – statistic (-4.549425) es menor a 

Test critical - 5% (-3.603202), por ello se rechaza la hipótesis nula y significa que 

la serie de datos de la ATT es estacionaria, para los datos estacionarios se agrega 

un retardo a la variable ATT. En el segundo test, para los datos ATT (ver Anexo 

U), el valor de Durbin Watson (1.969595) se acerca a dos, t-statistic (-2.558504) es 

mayor a Test critical-5% (-3.622033) y la probabilidad (0.3002) es mayor al nivel 

de significancia (0.05). Por tanto, no existe autocorrelación y la serie de datos de la 

ATT no es estacionaria. 
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4.1.3.   Modelo específico 2. 

Log (PBI t) = β0 + β1 Log (ANT) + µt 

Donde: 

PBI = Crecimiento económico. 

ANT = Agroexportación no tradicional. 

β0; β1 = Coeficientes a ser estimados. 

µt = Perturbación o error estocástico. 

t = Tiempo. 

Tabla 8. Primera estimación del modelo específico 2, Log (PBI) – Log (ANT) 

Dependent Variable: LOG(PBI)   

Method: Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 18:50   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 10.79516 0.134815 80.07383 0.0000 

LOG(ANT) 0.224890 0.017728 12.68584 0.0000 

     
     

R-squared 0.870221     Mean dependent var 12.47188 

Adjusted R-squared 0.864814     S.D. dependent var 0.368399 

S.E. of regression 0.135452     Akaike info criterion -1.086601 

Sum squared resid 0.440332     Schwarz criterion -0.989824 

Log likelihood 16.12581     Hannan-Quinn criter. -1.058733 

F-statistic 160.9305     Durbin-Watson stat 0.359192 

Prob(F-statistic) 0.000000    

                   Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 

En la Tabla 8, se observa que el valor de R2 (R-squared) es 0.870221, significa 

que cerca del 87% de la variación del PBI se explica por la variación de la 

agroexportación no tradicional. El valor de t-teórico (1.706) y F-teórico (4.26) se 

obtuvo con el tamaño de muestra igual a 26 y el 95% de nivel de confianza. Los 

valores t-Statistic de los estimadores β0 (80.07383) y β1 (12.68584) son diferentes 
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de cero y mayores que el valor de t- teórico, asimismo, el valor de F-statistic 

(160.9305) es mayor a F-teórico. Los estimadores son significativos para el modelo. 

Estimadores: 

β0 = 10.79516 

β1 = 0.224890 

Log (PBI) = 10.79516 + 0.224890 Log (ANT) + µt 

Según los resultados de la estimación del modelo, un incremento de la 

agroexportación no tradicional en 1%, incentivó el incremento del PBI en 0.22%. 

Análisis de autocorrelación 

Prueba de Durbin-Watson 

En la primera estimación del modelo especifico 2, el valor de Durbin – Watson 

(0.359192) es menor a dos, significa que existe autocorrelación positiva. Para 

corregir la autocorrelación se generó un modelo error (ver Anexo P) con el fin de 

mejorar los valores de los estadísticos. En la siguiente tabla se muestra la estimación 

del modelo con los datos corregidos. 
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Tabla 9. Segunda estimación del modelo especifico 2, Log (PBI) – Log (AT) 

Dependent Variable: LOG(PBIT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 09:06   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 10.24612 0.226401 45.25661 0.0000 

LOG(ANTT) 0.202756 0.032733 6.194293 0.0000 

     
     

R-squared 0.615195     Mean dependent var 11.62042 

Adjusted R-squared 0.599162     S.D. dependent var 0.363124 

S.E. of regression 0.229900     Akaike info criterion -0.028538 

Sum squared resid 1.268500     Schwarz criterion 0.068238 

Log likelihood 2.370996     Hannan-Quinn criter. -0.000670 

F-statistic 38.36926     Durbin-Watson stat 0.901529 

Prob(F-statistic) 0.000002    

                   Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 

En la Tabla 9, se observa que el valor de Durbin – Watson (0.901529) es menor 

a dos, no se logró eliminar la autocorrelación, pero como el valor esta cerca a uno 

se redujo considerablemente, además los estimadores son mejores en este modelo. 

Los valores  t- Statistic de los estimadores β0 (45.25661) y β1 (6.194293) son 

diferentes de cero y mayores que t-teórico (1.706), asimismo el valor de F-statistic 

(38.36926) es mayor que F-teórico (4.26), por tanto, los estimadores son 

significativos y el modelo existe. 

Estimadores: 

β0 = 10.24612 

β1 = 0.202756 

Log (PBIT) = 10.24612 + 0.202756 Log (ANTT) + µt 

De acuerdo a los resultados de la segunda estimación del modelo, un incremento 

de la agroexportación no tradicional en 1% provocó el incremento del PBI en 

0.20%. El coeficiente de determinación R2 (R-squared) igual a 0.615195, indica que 
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el 61% de la variación del PBI se explica por la variación de la agroexportación no 

tradicional. 

Análisis de heteroscedasticidad 

Prueba de White 

H0: Existe homoscedasticidad. 

H1: Existe heteroscedasticidad. 

Para realizar la prueba de White se generó las series residuales (RESID02). Si 

el valor de Obs*R-squared < 5.99, se acepta la hipótesis nula. 

Tabla 10. Prueba de White - modelo específico 2, Log (PBI)-Log (ANT) 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 56.02731     Prob. F(2,23) 0.0000 

Obs*R-squared 21.57216     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Scaled explained SS 69.63124     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 10/30/16   Time: 19:41   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 1.831580 0.179015 10.23141 0.0000 

LOG(ANTT)^2 0.037703 0.004522 8.337005 0.0000 

LOG(ANTT) -0.529133 0.057519 -9.199235 0.0000 

     
     

R-squared 0.829699     Mean dependent var 0.048788 

Adjusted R-squared 0.814890     S.D. dependent var 0.136951 

S.E. of regression 0.058923     Akaike info criterion -2.717019 

Sum squared resid 0.079853     Schwarz criterion -2.571854 

Log likelihood 38.32125     Hannan-Quinn criter. -2.675217 

F-statistic 56.02731     Durbin-Watson stat 1.589689 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
                Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 

En la Tabla 10, se observa que el valor de Obs*R-squared (21.57216) es mayor 

a 5.99, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y existe heteroscedasticidad en el 

modelo. La alternativa que se empleó es de una matriz de varianzas y covarianzas 
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consistente, así la varianza de los coeficientes no esté sesgada, a continuación, se 

muestra la estimación. 

Tabla 11.Tercera estimación modelo específico 2, Log (PBI) – Log (ANT) 

Dependent Variable: LOG(PBIT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 09:13   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 10.24612 0.516544 19.83589 0.0000 

LOG(ANTT) 0.202756 0.071348 2.841772 0.0090 

     
     

R-squared 0.615195     Mean dependent var 11.62042 

Adjusted R-squared 0.599162     S.D. dependent var 0.363124 

S.E. of regression 0.229900     Akaike info criterion -0.028538 

Sum squared resid 1.268500     Schwarz criterion 0.068238 

Log likelihood 2.370996     Hannan-Quinn criter. -0.000670 

F-statistic 38.36926     Durbin-Watson stat 0.901529 

Prob(F-statistic) 0.000002     Wald F-statistic 8.075668 

Prob(Wald F-statistic) 0.009009    

     
                Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 

En la Tabla 11, se observa que el valor del coeficiente de determinación R2 (R-

squared) es 0.615195, ello indica que casi 61% de la variación del PBI se explica 

por la variación de la agroexportación no tradicional. Los valores t- Statistic de los 

estimadores β0 (19.83589) y β1 (2.841772) son diferentes de cero y mayores que el 

valor de t-teórico (1.706). Los valores de los estimadores β0 (10.24612) y 

β1(0.202756) coinciden con los que se obtuvo en la segunda estimación, así tambien 

el valor de R2, Durbin –Watson stat, F-statistic, etc. Y mejoró la estimación de la 

varianza de los estimadores y estos tienen mayor significancia en el modelo. 

Estimadores: 

β0  = 10.24612 

β1  = 0.202756 
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Log (PBI) = 10.24612  + 0.202756 Log (ANT) + µt 

Según la tercera estimación del modelo, un incremento de la agroexportación no 

tradicional en 1% provocó el incremento del PBI en 0.20%. Eso significa, que se 

acepta la segunda hipotesis especifica, es decir la agroexportación no tradicional 

influye positivamente en el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. 

Test de normalidad de Jarque - Bera 

H0: ut, se aproxima a una distribución normal. 

H1: ut, no se aproxima a una distribución normal. 

Si el valor de Jarque - Bera < 5.99 se acepta la hipótesis nula.  

  

Figura 15. Test de normalidad de Jarque – Bera, modelo especifico 2 

         Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 

En la Figura 15, se observa que el valor de Jarque-Bera (2.296054) es menor a 

5.99, por tanto, se acepta H0 y significa que el modelo presenta una distribución 

normal, siendo 32% la probabilidad de obtener el estadístico Jarque – Bera con el 

supuesto de normalidad. Como el valor de skewness (-0.665412) es negativo la 

distribución del modelo tiene una cola izquierda relativamente larga, además la 
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distribución tiene pico (relativo a normal) ya que el valor de la Kurtosis (3.658117) 

es mayor a tres.  

Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller 

H0: Las series no son estacionarias. 

H1: Las series son estacionarias. 

Regla de decisión: t – Statistic > Test critical values (5%), se acepta la hipótesis 

nula. 

Según el test para el PBIT (ver Anexo V) con los datos que se corrigieron en la 

prueba de Durbin – Watson, se tiene que el valor del estadístico Durbin –Watson 

(2.085612) es mayor a dos, es decir no existe autocorrelación. El valor de t- 

Statistic (-1.163972) es mayor a Test critical - 5% (-3.622033), significa que la 

serie de datos del PBIT no es estacionaria. Asimismo, la probabilidad (0.8944) es 

mayor al nivel de significancia (0.05).  

De acuerdo al test para los datos de la ANTT (agroexportación no tradicional) 

con los datos que se corrigieron en la prueba Durbin – Watson (ver Anexo W), el 

valor del estadístico Durbin-Watson (2.241969) excede a dos, entonces se puede 

decir que no existe autocorrelación. El valor de t – Statistic (3.620245) es mayor 

Test critical - 5% (-3.622033), de acuerdo a la regla de decisión se acepta la 

hipótesis nula y significa que la serie de datos no es estacionaria. La probabilidad 

(1.0000) es menor al nivel de significancia (0.05). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

De la hipótesis general planteada: La agroexportación influye positivamente en 

el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. Según los resultados de la tercera 

estimación del modelo general, se obtuvo que un incremento de la agroexportación 

en 1%, impulsó el incremento del PBI en 0.23% en el periodo de estudio y de 

acuerdo al valor del coeficiente de determinación R2 cerca del 62% de la variación 

del PBI se explica por la variación de la agroexportación, por tanto, se acepta la 

hipótesis general. Además, los valores t-Statistic de los estimadores β0 (16.63753) 

y β1 (2.931021) son mayores que t-teórico (1.706) y diferentes de cero, asimismo 

F-statistic (39.14547) es mayor a F- teórico (4.26), por tanto, los valores de tales 

estadísticos son consistentes, es decir que los estimadores son significativos y el 

modelo existe.  

De la primera hipótesis específica: La agroexportación tradicional influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. Según los 

resultados obtenidos, se acepta esta hipótesis planteada, puesto que de acuerdo a la 

segunda estimación del modelo especifico 1, un incremento de la agroexportación 

tradicional en 1%, impulsó el incremento del PBI en 0.14% en el periodo de estudio. 

El valor de R2 obtenido, indica que cerca de 0.21% de la variación del PBI se explica 

por la variación de la agroexportación tradicional. En cuanto a los valores t-Statistic 

de los estimadores β0 (34.06791) y β1 (2.560179), estos son diferentes de cero y 

mayores que t-teórico, además F-statistic (6.554518) es mayor a F-teórico, entonces 

en este modelo los estadísticos también son consistentes y los estimadores son 

significativos.  



84 
 

De la segunda hipótesis específica: La agroexportación no tradicional influye 

positivamente en el crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. Según los 

resultados obtenidos en la tercera estimación del modelo especifico 2, se acepta la 

hipótesis planteada, debido a que un incremento de la agroexportación no 

tradicional en 1%, incentivó el incremento del PBI en 0.20% en el periodo de 

estudio. Además, de acuerdo al valor de R2, casi 61% de la variación del PBI se 

explica por la variación de la agroexportación no tradicional. Los valores t- Statistic 

de los estimadores β0 (19.83589) y β1 (2.841772) son diferentes de cero y mayores 

que el valor de t-teórico, asi tambien el valor de F-statistic (38.36926) es mayor que 

F-teórico, como estos estadísticos son consistentes, los estimadores son 

significativos y el modelo existe.  

Mediante el análisis de los resultados de las estimaciones, se confirma que estos 

cumplen con los principios de los mínimos cuadrados ordinarios, ya que no 

presentan problemas de autocorrelación, debido a que el valor del estadístico 

Durbin-Watson esta cerca a dos, asimismo no existe heteroscedasticidad. Además, 

el valor de Jarque-Bera es menor a 5.99 , ello indica que los modelos presentan una 

distribución normal y según el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller, la serie de 

datos de las variables no son estacionarias.  

La influencia positiva de la agroexportación, agroexportación tradicional y 

agroexportación no tradicional en el crecimiento económico del Perú en el periodo 

1990 al 2015, encontrado en la tesis, se apoya con la investigación de Sanjuán-

López y Dawson (2010), quienes concluyen que a largo plazo, si las exportaciones 

agrícolas se incrementan en 1%, el PBI aumenta en 0.07%; además que las 

exportaciones agrícolas son importantes como parte de las exportaciones totales en 
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los países en desarrollo y que el crecimiento impulsado por las exportaciones 

agrícolas puede representar una óptima asignación de recursos para los países que 

tienen una ventaja comparativa en la producción agrícola. Asimismo, Faridi (2012), 

en su estudio afirma que las exportaciones agrícolas son vitales a largo plazo para 

el crecimiento económico y el desarrollo de Pakistán. Para Calisaya y Flores (2006), 

el crecimiento de la agroexportación no tradicional en el Perú está contribuyendo a 

la disminución del empleo y al ingreso de divisas. Además, Mejía (2014), encuentra 

que las exportaciones de los cinco productos agroindustriales más importantes 

(espárragos frescos refrigerados, capsicum pimienta, espárragos preparados sin 

refrigerar, las uvas y las paltas), aportaron al PBI con 0.59% en el año 2002 y 1.20% 

en el 2012. Según Loayza (2008), a partir de 1990 el Perú percibió una recuperación 

de crecimiento económico debido a la contribución de los factores de producción, 

las reformas estructurales, la apertura comercial, entre otros y cabe destacar que las 

reformas económicas de los años noventa enfocadas en una participación más activa 

del mercado contribuyeron significativamente en la economía. 

Por otro lado, en esta investigación se ha observado que la gama de productos 

de agroexportación se ha diversificado en el periodo de estudio. Para Foster y Jara 

(2005), el aumento de la diversidad de exportaciones agrícolas coincide con las 

reformas estructurales en varios países de América Latina y el Caribe y que las 

variables que afectaron de manera positiva a la diversificación agrícola son el 

acceso a crédito, la disponibilidad de riego, y el nivel de apertura comercial.  

Asi también, la influencia positiva de la agroexportación en el crecimiento 

económico del perú obtenido en la investigación, se apoya de los trabajos realizados 

por Balassa (1978) y (1985), que estudiando a paises en desarrollo, sostiene que 
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aquellas economias que utilizan estrategias de desarrollo orientadas hacia la 

exportación obtienen mayor crecimiento económico y que sus empresas están 

expuestas a las exigencias de los mercados internacionales. De igual modo, Sachs 

y Warner (1995), en el estudio que realizaron en el que consideran a Perú, 

encuentran que los paises que favorecen el comercio internacional y los derechos 

de propiedad, presentan un crecimiento más significativo. 

Los resultados obtenidos en la investigación, respecto a la influencia positiva de 

la agroexportación total, agroexportación tradicional y la agroexportación no 

tradicional en el incremento del PBI y por consecuente en el crecimiento económico 

del Perú, 1990 al 2015, se respaldan con la teoria de Thirlwall (2002), quien 

considera que por el lado de la demada a largo plazo, el crecimiento de las 

exportaciones es el que determina el crecimiento del producto, asi también por el 

lado de la oferta el crecimiento impulsado por las exportaciones es fundamental, 

pues permite las importaciones y de este se puede acceder a bienes indispensables 

para el desarrollo que no se produce en el pais, como los bienes de capital que 

permita mejorar la tecnologia y de este modo la economia logre ser más productiva. 

Por tanto, según Thirlwall (2002), en la economia del pais se genera un circulo 

virtuoso, debido a que cuanto más rapido crecimiento del producto, es más rápido 

el crecimiento de la productividad y cuanto más rapido es el crecimiento de la 

productividad, más lento el crecimiento de los costos laborales unitarios y entonces 

más rápido el crecimieto de las exportaciones y el producto. De la misma manera, 

Romer (1990), en su modelo de crecimiento endógeno, sostiene que el libre 

comercio internacional favorece a acelerar el crecimiento economico de un pais, 

porque permite ampliar el tamaño de mercado y estos mercados al ser grandes 
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inducen a más investigación. Desde la perspectiva de Romer (1990), se puede decir 

que a mayor agroexportación, las empresas amplian su mercado y a la vez mejoran 

sus procesos productivos con mejor tecnologia, para ofrecer productos de mayor 

calidad.  

Las empresas del Perú dedicadas a la exportación de productos agrícolas 

tradicionales y productos agropecuarios no tradicionales, cada vez son más 

eficientes en la producción de estos. Como afirman Krugman y Obstfeld (2006) el 

comercio internacional es fundamental al permitir un comercio mutuamente 

beneficioso, porque cada país se especializa en los bienes en los que su producción 

es más eficiente. El consumidor internacional es más exigente respecto a su dieta 

diaria, por lo que demanda productos de calidad, en tal aspecto las empresas 

agroexportadoras del Perú van implementando nuevos conocimientos en sus 

procesos productivos y dando un valor agregado a cada producto con el fin de 

satisfacer las exigencias de la demanda del consumidor, tal como sostiene Porter 

(2009), para que un país tenga presencia en la economía mundial mediante la 

exportación de bienes de calidad, debe contar con una ventaja competitiva que cree, 

desarrolle y mejore la productividad, siendo el país competitivo tendrá un 

crecimiento económico en el mediano y largo plazo. 

El Perú, es mega diverso en climas y suelos, el cual es una ventaja comparativa 

que le permite desarrollar los productos de agroexportación. Además, se está 

volviendo competitivo en el mercado internacional no solo por la calidad de 

productos, sino también porque va imponiendo nuevos productos y la 

disponibilidad de estos durante el año. Durante los últimos 26 años la 

agroexportación del Perú ha presentado una tendencia creciente y la economía ha 
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crecido en 3% en promedio. La agroexportación en el Perú, cumple un rol 

importante, debido a que fortalece a las actividades conexas a este rubro, genera 

empleo y contribuye en el crecimiento económico.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 Primera: La influencia de la agroexportación en el crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015, es positiva. Un incremento de la agroexportación en 1%, 

impulsó el crecimiento de la economía en 0.23%. A partir de 1990, el valor de 

la agroexportación ha mostrado una tendencia creciente, pasando de US$ 293 

millones en el año 1990 a US$ 5,091 millones en el 2015 (se incrementó en casi 

17.4 veces). En el año 1990, la agroexportación representó más del 8.8% del 

total de exportaciones y en el año 2015, su participación se incrementó a casi 

14.9%. En el año 2000, se registró 484 partidas arancelarias de productos de 

agroexportación y en el 2015, 632 partidas; es decir que se ha diversificado. 

Además, los mercados de estos productos se ampliaron, pasando de 99 en el 

2000 a 147 en el 2015 y entre los principales mercados se tiene a Estados Unidos, 

Holanda, Alemania, entre otros. El café (sin descafeinar, sin tostar), es uno de 

los productos de agroexportación más representativos; sin embargo, en los 

últimos años el valor de exportación de los espárragos (frescos o refrigerados), 

las uvas frescas, paltas frescas o secas, mangos y mangostanes, etc. ha ido 

incrementándose significativamente. En general el PBI del Perú, creció en 5.9%, 

2.4% y 3.3% en el año 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 

 Segunda: La agroexportación tradicional influye positivamente en el 

crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. Un incremento de la 

agroexportación tradicional en 1%, incentivó el crecimiento económico del Perú 

en 0.14%. El valor de la agroexportación tradicional pasó de US$ 174 millones 

en 1990 a US$ 704 millones en el 2015, es decir se incrementó en más de 4 
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veces. En el año 1990, la agroexportación tradicional representó el 59.4% de la 

agroexportación total y en el 2015 su participación disminuyó a 13.8%. Durante 

este periodo el incremento del valor de estas exportaciones no ha sido 

considerable, excepto en el 2011 (US$ 1,689 millones) y 2012 (1,095) que 

presentaron el mayor nivel alcanzado. El café, es uno de los principales 

productos de agroexportación tradicional, en términos de valor FOB pasó de 

US$ 224 millones en el 2000 a US$ 577 millones en el 2015 y con US$ 1,580 

millones en el 2011, logró su mayor nivel de exportación. Además, la 

exportación de este producto, tuvo como destino a más de 40 mercados, siendo 

Estados Unidos el principal en el año 2000 y Alemania en el 2015. 

 Tercera: La agroexportación no tradicional influye positivamente en el 

crecimiento económico del Perú, 1990 al 2015. Un incremento de la 

agroexportación no tradicional en 1%, provocó el crecimiento económico del 

Perú en 0.20%. El valor de la agroexportación no tradicional se incrementó 

considerablemente, pasando de US$ 119 millones en el año 1990 a US$ 4,387 

millones en el 2015 (se incrementó en casi 36.9 veces). En el año 1990, 

representó el 40.6% de la agroexportación total y en el 2015, 86.2%. Entre los 

principales productos de agroexportación no tradicional, se tiene a las uvas 

frescas, esté es el primer producto en superar al café y a los espárragos, ocupando 

el primer lugar en el año 2015. El valor de exportación de las uvas frescas, pasó 

de US$ 6 millones en el 2000 a US$ 690 millones en el 2015, se multiplicó en 

115 veces. Los mercados de la uva se ampliaron de 10 en el año 2000 a 63 en el 

2015, siendo los principales Inglaterra y Estado Unidos, respectivamente. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 Primera: Es importante impulsar la inversión pública y privada, que permita 

seguir desarrollando el sector agroexportador, debido a que está involucrado a 

diferentes actividades y que aparte de contribuir en el crecimiento económico 

del Perú, ayuda a generar empleo. Además, es necesario la implementación y 

ejecución de políticas orientadas a la investigación, que favorezca a mejorar los 

procesos productivos de la agroexportación. Así a un largo plazo, pueda ser una 

de las principales fuentes del crecimiento de la economía peruana. Por otro lado, 

se debe aprovechar las ventajas comparativas y competitivas con las que cuenta 

el país, por el ejemplo la biodiversidad y utilizarlas como estrategias de 

diversificación frente a los competidores internacionales. 

 Segunda: Es fundamental que de acuerdo a programas del estado o del sector 

privado se capacite a los agricultores enfocados en el comercio exterior de 

productos tradicionales. Los Gobiernos Regionales y Locales, deben apoyar en 

la implementación de planes de negocios, para que las pequeñas empresas y 

agricultores puedan realizar una producción sostenida y participar en ferias y/o 

concursos nacionales e internacionales. Además, promover que los 

agroexportadores de productos tradicionales se asocien, para que mejoren su 

nivel de competitividad en cuanto a calidad de sus productos y puedan abrirse a 

más mercados, así puedan obtener mayor demanda e incrementar el del valor de 

sus exportaciones. 
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 Tercera: Incentivar a las empresas agroexportadoras a una mayor 

diversificación de productos y mercados, asimismo a la innovación con 

estándares de calidad        acordes a las exigencias del consumidor internacional. 

Además, aprovechar las ventajas comparativas y competitivas de los productos 

no tradicionales, debido a que la producción de estos se extiende durante el año 

y ello permite que la exportación sea constante y su valor se incremente.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de consistencia lógica 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
MARCO 

TEÓRICO 
METODOLOGÍA 

General: 

¿Cómo influye la 

agroexportación en el 

crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015? 

General: 

Determinar la influencia de la 

agroexportación en el 

crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015. 

 

General: 

La agroexportación influye 

positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, 1990 al 

2015. 

 

Variable independiente: 

* Agroexportación 

* Agroexportación 

tradicional. 

*Agroexportación no 

tradicional. 

* Exportación      

agrícola tradicional 

(Millones de soles) 

* Exportación 

agropecuaria no 

tradicional                 

(Millones de soles) 

Para contrastar 

las hipótesis se 

utilizó las 

siguientes bases 

teóricas: 

* Thirlwall 

(2002), 

crecimiento 

dirigido por las 

exportaciones. 

* Romer (1990), 

crecimiento 

endógeno. 

* Krugman y 

Obstfeld (2006)  

* Porter (2009) 

 

El diseño de 

investigación de la tesis 

es no experimental - 

descriptivo. Debido a 

que la base de datos se 

obtuvo de fuentes de 

información secundaria 

(Memorias del BCRP). 

Según el número de 

mediciones, el estudio es 

longitudinal, pues se 

analiza el 

comportamiento de las 

variables de estudio a 

través del tiempo. 

Específicos:             

a.- ¿Cómo influye la 

agroexportación tradicional en 

el crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015? 

b.- ¿Cómo influye la 

agroexportación no tradicional 

en el crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015? 

Específicos:             

a.- Determinar la influencia de 

la agroexportación tradicional 

en el crecimiento económico 

del Perú, 1990 al 2015. 

b.- Determinar la influencia de 

la agroexportación no 

tradicional en el crecimiento 

económico del Perú, 1990 al 

2015. 

Específicos:             

a.- La agroexportación 

tradicional influye positivamente 

en el crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015. 

b.- La agroexportación no 

tradicional influye positivamente 

en el crecimiento económico del 

Perú, 1990 al 2015. 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

Crecimiento económico 

 

 

 

 

* PBI- Millones de 

soles a precios 

constantes del 

2007 
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Anexo B. PBI real mundial, 1998-2015 (variación porcentual anual) 

  Promedio 

(1998-2007) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

(1998-2015) 

Mundo 4.2 3.0 -0.1 5.4 4.2 3.5 3.3 3.4 3.1 3.7 

Economías 

avanzadas 

2.8 0.2 -3.4 3.1 1.7 1.2 1.2 1.8 1.9 1.9 

Estados unidos 3.0 -0.3 -2.8 2.5 1.6 2.2 1.5 2.4 2.4 2.1 

Zona euro 2.4 0.5 -4.5 2.1 1.6 -0.9 -0.3 0.9 1.6 1.3 

Alemania 1.7 0.8 -5.6 3.9 3.7 0.6 0.4 1.6 1.5 1.3 

España 3.9 1.1 -3.6 0.0 -1.0 -2.6 -1.7 1.4 3.2 1.8 

Japón 1.0 -1.0 -5.5 4.7 -0.5 1.7 1.4 0 0.5 0.6 

Corea 4.8 2.8 0.7 6.5 3.7 2.3 2.9 3.3 2.6 4.0 

Canadá 3.2 1.0 -2.9 3.1 3.1 1.7 2.2 2.5 1.2 2.3 

Australia 3.6 2.6 1.8 2.3 2.7 3.5 2.0 2.6 2.5 3.1 

Economías de 

mercados 

emergentes y 

en desarrollo 

5.8 5.8 3.0 7.4 6.3 5.3 4.9 4.6 4.0 5.5 

América latina 

y el caribe 

3.1 3.9 -1.2 6.1 4.9 3.2 3.0 1.3 -0.1 2.9 

Brasil 3.0 5.1 -0.1 7.5 3.9 1.9 3.0 0.1 -3.8 2.6 

Chile 4.0 3.2 -1.1 5.7 5.8 5.5 4.0 1.8 2.1 3.7 

Colombia 3.1 3.5 1.7 4 6.6 4.0 4.9 4.4 3.1 3.6 

México 2.9 1.4 -4.7 5.1 4.0 4.0 1.3 2.3 2.5 2.4 

Perú 4.1 9.1 1.0 8.5 6.5 6.0 5.9 2.4 3.0 4.7 

Comunidad de 

estados 

independientes 

6.2 5.3 -6.4 4.6 4.8 3.5 2.1 1.1 -2.8 3.9 

Rusia 5.8 5.2 -7.8 4.5 4.3 3.5 1.3 0.7 -3.7 3.4 

Economías de 

mercados 

emergentes y 

en desarrollo 

de Asia 

7.6 7.2 7.5 9.6 7.8 6.9 6.9 6.8 6.6 7.5 

China 9.9 9.6 9.2 10.6 9.5 7.7 7.7 7.3 6.9 9.2 

India 7.1 3.9 8.5 10.3 6.6 5.6 6.6 7.2 7.3 7.1 

 

Fuente: FMI (2016) 

Elaboración propia. 
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Anexo C. Población mundial (millones de habitantes), 1900-2000 y 2015 

  

1990 2000 2015 

Crecimiento % 

1990-2015 2000-2015 

Mundo 5,283,057,867 6,115,444,311 7,346,633,037.37 28% 17% 

Estados 

unidos 

249,623,000 282,162,411 321,418,820 22% 12% 

Alemania 79,433,029 82,211,508 81,413,145 2% -1% 

Francia 58,512,808 60,912,498 66,808,385 12% 9% 

Japón 123,537,000 126,843,000 126,958,472 3% 0% 

Australia 17,065,100 19,153,000 23,781,169 28% 19% 

España 38,850,435 40,263,216 46,418,269 16% 13% 

China 1,135,185,000 1,262,645,000 1,371,220,000 17% 8% 

India 870,601,776 1,053,481,072 1,311,050,527 34% 20% 

Canadá 27,791,000 30,769,700 35,851,774 22% 14% 

Brasil 150,393,143 175,786,441 207,847,528 28% 15% 

Colombia 34,271,563 40,403,959 48,228,704 29% 16% 

Perú 21,826,658 25,914,875 31,376,670 30% 17% 

Chile 13,141,202 15,170,387 17,948,141 27% 15% 

Otros 2,462,826,153 2,899,727,244 3,656,311,433.37 33% 21% 

 

Fuente: Banco Mundial (2016) 

Elaboración propia. 
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Anexo D. Población mundial (Participación porcentual de los países) - 

1990,2000 y 2015 

País 1990 2000 2015 

Estados unidos 4.7 4.6 4.4 

Alemania 1.5 1.3 1.1 

Francia 1.1 1.0 0.9 

Japón 2.3 2.1 1.7 

Australia 0.3 0.3 0.3 

España 0.7 0.7 0.6 

China 21.5 20.6 18.7 

India 16.5 17.2 17.8 

Canadá 0.5 0.5 0.5 

Brasil 2.8 2.9 2.8 

Colombia 0.6 0.7 0.7 

Perú 0.4 0.4 0.4 

Chile 0.2 0.2 0.2 

Otros 46.6 47.4 49.8 

Población 

mundial total 
100.00 100.00 100.00 

                                  

                                  Nota: los datos fueron calculados en base al total de la población mundial.  

                                  Fuente: Banco Mundial (2016) 

                                  Elaboración propia. 

 

 

                     

Anexo E. Producto Per Cápita de las economías (variación porcentual anual) 

Economías 
Promedio 

1998-2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economías 

avanzadas 
2.1 -0.6 -4.0 2.5 1.2 0.7 0.6 1.2 1.3 

Economías de 

mercados 

emergentes y 

en desarrollo 

 

4.4 

 

4.2 

 

1.8 

 

6.3 

 

5.1 

 

4.0 

 

3.8 

 

3.3 

 

2.9 

Países en 

desarrollo de 

bajo ingreso 

3.8 3.8 3.7 4.9 4.1 2.9 4.0 4.0 2.5 

 

Fuente: FMI (2016). 

Elaboración propia. 



108 
 

Anexo F. Comercio mundial de productos agrícolas (US$ a precios actuales), 

1990-2014 

                      

Año Exportación 

agrícola 

Importación 

agrícola 

1990 414,723,000,000 442,946,000,000 

1991 418,236,000,000 451,465,000,000 

1992 447,887,000,000 486,562,000,000 

1993 429,335,000,000 462,443,000,000 

1994 500,913,000,000 529,391,000,000 

1995 589,361,000,000 621,497,000,000 

1996 604,231,000,000 641,234,000,000 

1997 596,216,000,000 631,378,000,000 

1998 568,579,000,000 604,633,000,000 

1999 547,798,000,000 584,381,000,000 

2000 550,807,916,275 596,295,222,515 

2001 552,592,851,724 595,394,347,836 

2002 585,198,441,039 626,333,988,848 

2003 684,085,076,447 727,692,469,714 

2004 784,170,599,297 836,647,687,224 

2005 853,029,389,934 899,399,116,074 

2006 946,400,712,743 982,133,695,456 

2007 1,135,271,627,531 1,180,868,223,603 

2008 1,345,708,390,522 1,415,613,888,375 

2009 1,182,230,613,929 1,222,391,139,669 

2010 1,364,854,375,136 1,395,409,670,287 

2011 1,662,579,095,584 1,700,529,007,141 

2012 1,651,284,503,913 1,666,285,550,566 

2013 1,737,206,908,871 1,844,764,198,042 

2014 1,765,404,883,719 1,873,066,622,986 

                    
                        Fuente: OMC (2016)                     

                           Elaboración propia. 
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Anexo G. PBI del Perú, según actividades económicas, estructura porcentual 

(valores a precios constantes) 

Actividades 2007 2008 2009 2010 2011 2012P/ 2013P/ 2014E/ 2015E/ 

Agricultura, 

ganadería, caza y 

silvicultura. 

6.0 5.9 5.9 5.7 5.5 5.6 5.3 5.3 5.2 

Pesca y acuicultura. 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 

Extracción de 

petróleo, gas y 

minerales. 

14.4 14.2 14.2 13.2 12.5 12.0 11.8 11.5 12.2 

Manufactura. 16.5 16.4 15.2 15.4 15.7 15.0 14.9 14.1 13.4 

Electricidad, gas y 

agua. 

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 

Construcción. 5.1 5.5 5.8 6.2 6.1 6.6 6.8 6.8 6.2 

Comercio. 10.2 10.3 10.1 10.5 10.7 10.9 10.9 11.2 11.2 

Transporte, almacén., 

correo y mensajería. 

5.0 5.0 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 

Alojamiento y 

restaurantes. 

2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 

Telecom. Y otros 

serv. De información. 

2.7 2.9 3.1 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7 3.9 

Administración 

pública y defensa. 

4.3 4.2 5.0 4.9 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0 

Otros servicios. 22.3 21.7 22.2 21.8 21.7 21.7 21.7 22.6 23.1 

Valor agregado 

bruto 

91.7 91.4 91.4 90.9 91.1 90.8 90.7 90.8 91.1 

Impuestos a la 

producción 

7.4 7.6 7.8 8.1 8.0 8.2 8.2 8.1 7.9 

Derechos de 

importación 

0.9 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 

Producto bruto 

interno 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

        

 Fuente: INEI (2016) 

       Elaboración propia. 
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Anexo H: Exportaciones del Perú (valor FOB en millones de US$) 

1990-2015 

Año Exportación no 

tradicional 

Exportación    

tradicional 

   

Otros 

Total  

exportaciones 

1990 989 2259 74 3321 

1991 994 2359 53 3406 

1992 966 2562 132 3661 

1993 1016 2318 182 3516 

1994 1215 3162 221 4598 

1995 1445 3990 154 5589 

1996 1590 4213 95 5898 

1997 2046 4705 81 6832 

1998 1967 3712 78 5757 

1999 1876 4142 100 6119 

2000 2047 4817 164 7028 

2001 2183 4730 113 7026 

2002 2256 5369 89 7714 

2003 2620 6356 114 9091 

2004 3479 9199 131 12809 

2005 4277 12950 141 17368 

2006 5279 18461 91 23830 

2007 6313 21666 114 28094 

2008 7562 23266 190 31018 

2009 6196 20720 154 27071 

2010 7699 27850 254 35803 

2011 10176 35896 304 46376 

2012 11197 35869 345 47411 

2013 11069 31553 238 42861 

2014 11677 27686 171 39533 

2015 10857 23291 87 34236 

 

        Fuente: BCRP; Memoria 1997- anexo 23 (año 1990), Memoria 2000 - anexo 28 (año 1991 – 2000),        

                     Memoria 2010 - anexo 37 (año 2001-2005), Memoria 2015 - anexo 12 (año 2006-2015) 

        Elaboración propia. 
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Anexo I. Agroexportación del Perú (valor FOB en millones de US$), 1990-

2015 

Año  Agrícolas 

(tradicionales) 

Agropecuarias 

(no tradicional) 

Total 

agroexportación 

1990 174 119 293 

1991 202 150 352 

1992 112 167 278 

1993 83 187 270 

1994 247 226 473 

1995 346 275 621 

1996 297 323 620 

1997 472 340 812 

1998 323 302 625 

1999 282 406 688 

2000 249 393 641 

2001 207 437 644 

2002 216 550 766 

2003 224 624 848 

2004 325 801 1126 

2005 331 1 008 1339 

2006 574 1 220 1794 

2007 460 1 512 1973 

2008 686 1 913 2599 

2009 636 1 828 2462 

2010 975 2 203 3178 

2011 1689 2836 4525 

2012 1095 3083 4178 

2013 786 3444 4230 

2014 847 4231 5078 

2015 704 4387 5091 

 

        Fuente: BCRP; Memoria 1997- anexo 23 (año 1990), Memoria 2000- anexo 28 (año 1991-2000),  

                     Memoria 2010- anexo 37 (año 2001-2005), Memoria 2015- anexo 12 (año 2006 -2015). 

  Elaboración propia. 
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Anexo J. PBI y Agroexportación del Perú, 1990-2015 

Año         PBI  

(millones de soles) 

Agroexportación 

(millones de US$) 

Tipo de cambio   

nominal 

Agroexportación 

 (millones de soles) 

1990        151492      293       0.21 62 

1991 154854 352 0.78 275 

1992 154017 278 1.25 349 

1993 162093 270 1.99 537 

1994 182044 473 2.20 1041 

1995 195536 621 2.26 1403 

1996 201009 620 2.45 1519 

1997 214028 812 2.66 2160 

1998 213190 625 2.93 1831 

1999 216377 688 3.38 2325 

2000 222207 641 3.49 2241 

2001 223580 644 3.51 2260 

2002 235773 766 3.52 2696 

2003 245593 848 3.48 2951 

2004 257770 1126 3.41 3840 

2005 273971 1339 3.30 4419 

2006 294598 1794 3.28 5884 

2007 319693 1973 3.13 5546 

2008 348923 2599 2.93 7615 

2009 352584 2462 3.01 7411 

2010 382380 3178 2.83 8994 

2011 407052 4525 2.75 12444 

2012 431273 4178 2.64 11030 

2013 456520 4230 2.70 11421 

2014 467404 5078 2.84 14422 

2015 482627 5091 3.19 16240 

 

Fuente: PBI - BCRP, Memoria 2015 (anexo 1). 

       Agroexportación - BCRP; Memoria 1997- anexo 23 (año 1990), Memoria 2000- anexo 28 (año 1991-   

       2000), Memoria 2010- anexo 37 (año 2001-2005), Memoria 2015- anexo 12 (año 2006-2015). 

             Tipo de cambio nominal - BCRP y Superintendencia de Banca y Seguros del Perú [SBS]. (2016) 

Elaboración propia.   
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Anexo K. PBI y Agroexportación tradicional del Perú, 1990-2015 

Año  PBI 

 (millones de 

soles) 

 Agroexportación 

tradicional 

 (millones de US$) 

 

Tipo de cambio 

nominal 

Agroexportación 

Tradicional 

 (millones de soles) 

1990 151492 174 0.21                37 

1991 154854  202 0.78              158 

1992 154017  112 1.25              140 

1993 162093  83 1.99              165 

1994 182044  247 2.20              543 

1995 195536  346 2.26              782 

1996 201009  297 2.45              728 

1997 214028  472 2.66            1256 

1998 213190  323 2.93              946 

1999 216377  282 3.38              953 

2000 222207  249 3.49              869 

2001 223580   207  3.51              727 

2002 235773   216  3.52           760 

2003 245593   224  3.48              780 

2004 257770   325  3.41            1108 

2005 273971   331  3.30            1092 

2006 294598   574  3.28            1883 

2007 319693   460  3.13            1440 

2008 348923   686  2.93            2010 

2009 352584   636  3.01            1908 

2010 382380 975         2.83         2759 

2011 407052 1689         2.75         4645 

2012 431273 1095         2.64         2891 

2013 456520 786         2.70         2122 

2014 467404 847         2.84         2405 

2015   482627 704         3.19         2246 

 

Fuente: PBI - BCRP, Memoria 2015 (anexo 1). 

             Agroexportación tradicional - BCRP; Memoria 1997- anexo 23 (año 1990), Memoria 2000- anexo 28  

 (año 1991- 2000), Memoria 2010- anexo 37 (año 2001-2005), Memoria 2015- anexo 12 (año 2006-2015). 

       Tipo de cambio nominal - BCRP y Superintendencia de Banca y Seguros del Perú [SBS]. (2016) 

Elaboración propia.   
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Anexo L. PBI y Agroexportación no tradicional del Perú, 1990-2015 

Año PBI 

(millones 

de soles) 

Agroexportación no 

tradicional  

(millones de US$) 

Tipo de 

cambio 

nominal 

Agroexportación no 

tradicional  

(millones de soles) 

1990 151492 119 0.21 25 

1991 154854  150 0.78 117 

1992 154017  167 1.25 209 

1993 162093  187 1.99 372 

1994 182044  226 2.20 497 

1995 195536  275 2.26 622 

1996 201009  323 2.45 791 

1997 214028  340 2.66 904 

1998 213190  302 2.93 885 

1999 216377  406 3.38 1372 

2000 222207  393 3.49 1372 

2001 223580   437  3.51 1534 

2002 235773   550  3.52 1936 

2003 245593   624  3.48 2172 

2004 257770   801  3.41 2731 

2005 273971  1 008  3.30 3326 

2006 294598  1 220  3.28 4002 

2007 319693  1 512  3.13 4107 

2008 348923  1 913  2.93 5605 

2009 352584  1 828  3.01 5502 

2010 382380  2 203  2.83 6234 

2011 407052 2836 2.75 7799 

2012 431273 3083 2.64 8139 

2013 456520 3444 2.70 9299 

2014 467404 4231 2.84 12016 

2015 482627 4387 3.19 13995 

        

      Fuente: PBI - BCRP, Memoria 2015 (Anexo 1). 

            Agroexportación no tradicional - BCRP; Memoria 1997- Anexo 23 (año 1990), Memoria 2000 -  

            Anexo 28 (año1991- 2000), Memoria 2010- Anexo 37 (año 2001-2005), Memoria 2015- Anexo 12    

            (año 2006-2015). 

                  Tipo de cambio nominal - BCRP y Superintendencia de Banca y Seguros del Perú [SBS]. (2016) 

       Elaboración propia.   
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Anexo M. Ranking de las exportaciones agrarias del Perú, 2000-2015 

Año 

N° de 

partidas 

arancelarias 

 

Producto 

 

Valor 

FOB 

(millones) 

 

Part. 

% 

 

Ranking 

 

N° de 

mercados 

 

Principal 

País 

Destino 

Valor 

FOB en 

millones 

por país 

2000 484 

Café sin descafeinar, sin 

tostar. 
224 28.47 1 45 

Estados 

Unidos 
79 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

 

82 10.38 2 34 España 53 

Espárragos, frescos o 

refrigerados 

 

54 6.85 3 30 
Estados 

Unidos 
41 

Pelo fino cardado o 

peinado 

 

44 5.57 4 25 China 21 

Virola, mahogany 

(swietenia spp.), imbuia 

y balsa de las maderas 

tropicales. 

 

40 5.1 5 17 
Estados 

Unidos 
32 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

23 2.97 6 17 
Estados 

Unidos 
14 

Harina de flores de 

marigold. 

 

20 2.56 7 4 México 19 

Azúcar de caña en bruto 

sin adición de 

aromatizante ni 

colorante. 

 

15 1.9 8 2 
Estados 

Unidos 
15 

Las demás hortalizas 

(incluso silvestres) 

aunque estén cocidas en 

agua o vapor o 

congeladas. 

 

13 1.65 9 20 España 31 

Cigarrillos de tabaco 

rubio. 

 

10 1.28 10 9 
Antillas 

Holandesas 
52 

Uvas frescas. 

 
6 0.76 19 10 Inglaterra 30 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
2 0.32 43 13 España 0.82 

2001 490 

Café sin descafeinar, sin 

tostar. 

 

180 23.17 1 38 Alemania 67 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

81 10.44 2 28 España 52 
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Espárragos, frescos o 

refrigerados. 

 

64 8.24 3 30 
Estados 

unidos 
49 

Virola, mahogany 

(swietenia spp.), imbuia 

y balsa de las maderas 

tropicales. 

42 5.41 4 18 
Estados 

Unidos 
32 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

27 3.45 5 18 
Estados 

unidos 
17 

Pelo fino cardado o 

peinado. 

 

23 2.92 6 19 China 11 

Azúcar de caña en bruto 

sin adición de 

aromatizante ni 

colorante. 

 

17 2.15 7 3 
Estados 

Unidos 
17 

Frutos de los géneros 

capsicum (paprika) o 

pimenta, secos, 

triturados o 

pulverizados. 

 

16 2.07 8 11 España 11 

Las demás hortalizas 

(incluso silvestres) 

aunque estén cocidas en 

agua o vapor o 

congeladas. 

 

15 1.88 9 16 
Estados 

Unidos 
68 

Cebollas y chalotes, 

frescos o refrigerados. 
12 1.53 10 10 

Estados 

Unidos 
12 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 

 

3 0.45 40 7 España 1 

Uvas frescas. 

 
12 1.49 11 16 Inglaterra 40 

2002 554 

Café sin descafeinar, sin 

tostar. 
19 20.31 1 39 Alemania 67 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

85 9.2 2 27 España 52 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 

 

85 9.14 3 25 
Estados 

Unidos 
65 

Virola, mahogany 

(swietenia spp.), imbuia 

y balsa de las maderas 

tropicales. 

 

66 7.09 4 18 
Estados 

Unidos 
50 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 
33 3.59 5 15 

Estados 

Unidos 
21 

Uvas frescas. 21 2.28 6 16 
Hong 

Kong 
84 
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Frutos de los géneros 

capsicum (paprika) o 

pimenta, secos, 

triturados o 

pulverizados. 

19 2.1 7 13 España 11 

Espárragos congelados. 16 1.78 8 13 
Estados 

Unidos 
69 

Azúcar de caña en bruto 

sin adición de 

aromatizante ni 

colorante. 

16 1.76 9 5 
Estados 

Unidos 
16 

Pelo fino cardado o 

peinado: de alpaca o de 

llama, los demás. 

16 1.73 10 22 Italia 59 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
5 0.53 34 11 España 2 

2003 532 

Café sin descafeinar, sin 

tostar. 
181 17.96 1 43 Alemania 58 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
109 10.8 2 28 

Estados 

Unidos 
80 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

 

82 8.16 3 27 España 47 

Virola, mahogany 

(swietenia spp.), imbuia 

y balsa de las maderas 

tropicales. 

57 5.62 4 18 
Estados 

Unidos 
39 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

31 3.09 5 19 
Estados 

Unidos 
17 

Uvas frescas. 

 
24 2.41 6 23 Inglaterra 78 

Frutos de los géneros 

capsicum (paprika) o 

pimenta, secos, 

triturados o 

pulverizados. 

22 2.22 7 17 España 14 

Hortalizas preparadas o 

conservadas sin 

congelar, las demás. 

21 2.12 8 22 España 20 

Azúcar de caña en bruto 

sin adición de 

aromatizante ni 

colorante. 

19 1.9 9 5 
Estados 

Unidos 
14 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 

 

18 1.82 10 45 Haití 83 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
16 1.56 13 11 España 6 

2004 580 
Café sin descafeinar, sin 

tostar. 
290 22.02 1 39 Alemania 99 
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Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
142 10.75 2 32 

Estados 

Unidos 
10 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

79 6.02 3 26 España 43 

Virola, mahogany 

(swietenia spp.), imbuia 

y balsa de las maderas 

tropicales. 

51 3.86 4 14 
Estados 

unidos 
33 

Frutos de los géneros 

capsicum (paprika) o 

pimenta, secos, 

triturados o 

pulverizados. 

50 3.83 5 30 España 26 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

42 3.19 6 18 
Estados 

Unidos 
21 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
34 2.55 7 48 Haití 13 

Hortalizas preparadas o 

conservadas sin 

congelar, las demás. 

32 2.46 8 29 España 27 

Maderas aserradas de las 

maderas tropicales de la 

nota de subpartidas 1 de 

este capítulo, las demás. 

27 2.02 9 28 
Estados 

Unidos 
12 

Alcachofas (alcauciles) 

preparadas o 

conservadas, sin 

congelar. 

22 1.66 10 17 
Estados 

Unidos 
96 

Uvas frescas. 22 1.65   
Estados 

Unidos 
 

2005 634 

Café sin descafeinar, sin 

tostar. 
306 19.61 1 36 Alemania 98 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
160 10.25 2 47 

Estados 

Unidos 
11 

Frutos de los géneros 

capsicum (paprika) o 

pimenta, secos, 

triturados o 

pulverizados. 

95 6.11 3 30 España 41 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

83 5.29 4 30 España 34 

Virola, mahogany 

(swietenia spp.), imbuia 

y balsa de las maderas 

tropicales. 

58 3.69 5 14 
Estados 

Unidos 
35 
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Alcachofas (alcauciles) 

preparadas o 

conservadas, sin 

congelar. 

 

44 2.83 6 20 
Estados 

Unidos 
20 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
40 2.55 7 52 Haití 14 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

38 2.46 8 23 
Estados 

Unidos 
19 

Hortalizas preparadas o 

conservadas sin 

congelar, las demás. 

36 2.31 9 32 España 27 

Uvas frescas. 35 2.25 10 27 
Estados 

Unidos 
11 

2006 663 

Café sin descafeinar, sin 

tostar. 
51 24.87 1 38 Alemania 18 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
19 9.04 2 38 

Estados 

Unidos 
12 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

104 5.05 3 25 España 29 

Frutos de los géneros 

capsicum (paprika) o 

pimenta, secos, 

triturados o 

pulverizados. 

73 3.55 4 34 
Estados 

Unidos 
37 

Alcachofas (alcauciles) 

preparadas o 

conservadas, sin 

congelar. 

 

65 3.17 5 20 
Estados 

Unidos 
40 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

59 2.87 6 23 
Estados 

Unidos 
22 

Virola, mahogany 

(swietenia spp.), imbuia 

y balsa de las maderas 

tropicales. 

52 2.53 7 13 
Estados 

Unidos 
34 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante 
51 2.49 8 49 Haití 25 

Hortalizas preparadas o 

conservadas sin 

congelar, las demás. 

50 2.43 9 30 España 38 

Uvas frescas. 48 2.33 10 39 
Estados 

Unidos 
16 

2007 719 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 

 

363 16.62 1 40 Alemania 12 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
236 10.79 2 42 

Estados 

Unidos 
16 
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Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

156 7.14 3 31 España 56 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
65 2.98 4 48 Haití 24 

Alcachofas (alcauciles) 

 
64 2.94 5 18 

Estados 

Unidos 
34 

Café sin descafeinar, sin 

tostar. 
64 2.91 6 25 

Estados 

Unidos 
29 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

63 2.9 7 21 
Estados 

Unidos 
26 

Paprika entera. 

 
56 2.56 8 22 España 24 

Maderas aserradas de las 

maderas tropicales de la 

nota de subpartidas 1 de 

este capítulo, las demás. 

55 2.52 9 18 
Estados 

Unidos 
25 

Uvas frescas. 

 
55 2.5 10 33 

Estados 

Unidos 
17 

2008 608 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 
643 23 1 42 Alemania 21 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
231 8.26 2 44 

Estados 

Unidos 
14 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

184 6.57 3 31 España 63 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
89 3.17 4 51 Haití 33 

Paprika entera. 86 3.09 5 18 
Estados 

Unidos 
29 

Uvas frescas. 86 3.07 6 42 
Estados 

Unidos 
19 

Alcachofas (alcauciles). 83 2.95 7 23 
Estados 

Unidos 
52 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
71 2.53 8 12 Holanda 32 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

64 2.29 9 18 
Estados 

Unidos 
26 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

55 1.95 10 9 Colombia 25 

2009 612 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 
58 22.15 1 45 Alemania 19 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
251 9.53 2 41 

Estados 

Unidos 
16 
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Uvas frescas. 136 5.16 3 50 
Estados 

Unidos 
37 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

 

114 4.34 4 34 España 47 

Alcachofas (alcauciles). 

 
75 2.83 5 23 

Estados 

Unidos 
45 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

71 2.7 6 22 Holanda 38 

Paprika entera. 68 2.58 7 21 España 26 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
64 2.45 8 20 Holanda 32 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
59 2.25 9 57 Haití 27 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

58 2.19 10 13 Colombia 22 

2010 625 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 

 

887 26.09 1 49 Alemania 31 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
291 8.57 2 42 

Estados 

unidos 
18 

Uvas frescas. 180 5.29 3 53 
Estados 

Unidos 
54 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

106 3.11 4 32 España 35 

Alcachofas (alcauciles). 

 
96 2.83 5 25 

Estados 

Unidos 
59 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

89 2.63 6 34 Holanda 39 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
85 2.49 7 20 Holanda 39 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
77 2.26 8 56 Haití 33 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

 

70 2.07 9 11 Ecuador 39 

Paprika entera. 

 
66 1.95 10 23 España 25 

2011 651 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 

 

1580 33.08 1 42 Alemania 46 

Uvas frescas. 301 6.3 2 53 
Estados 

Unidos 
88 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
292 6.11 3 45 

Estados 

Unidos 
18 
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Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
164 3.44 4 27 Holanda 74 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

141 2.94 5 34 España 41 

Alcachofas (alcauciles). 

 
123 2.57 6 25 

Estados 

Unidos 
71 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 
115 2.41 7 32 Holanda 46 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

94 1.98 8 13 Ecuador 66 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
93 1.96 9 63 Haití 39 

Paprika entera. 

 
87 1.82 10 20 España 37 

2012 665 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 
1019 22.94 1 45 Alemania 34 

Uvas frescas. 365 8.22 2 50 
Estados 

Unidos 
70 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 

 

342 7.7 3 48 
Estados 

Unidos 
21 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

 

144 3.24 4 38 España 38 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
136 3.07 5 24 Holanda 58 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

120 2.69 6 23 Holanda 50 

Alcachofas (alcauciles). 

 
114 2.56 7 29 

Estados 

Unidos 
58 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

 

112 2.52 8 11 Ecuador 84 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 

 

106 2.38 9 56 Haití 44 

Alcohol etílico s/ 

desnaturalizar c/ grado 

alcohólico volumétrico 

mayor o igual a 80% 

vol. 

89 2 10 7 Holanda 38 

2013 636 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 

 

691 15.62 1 41 Alemania 24 

Uvas frescas. 

 
441 9.97 2 58 

Estados 

Unidos 
97 
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Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
409 9.24 3 45 

Estados 

Unidos 
25 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 

 

184 4.16 4 29 Holanda 85 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

 

148 3.34 5 36 España 41 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

131 2.96 6 29 Holanda 49 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

109 2.46 7 11 Ecuador 77 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 
104 2.34 8 55 Haití 43 

Alcohol etílico s/ 

desnaturalizar c/ grado 

alcohólico volumétrico 

mayor o igual a 80% 

vol. 

 

100 2.26 9 6 Holanda 71 

Bananas incluidos los 

plátanos tipo 

"Cavendish Valery" 

frescos. 

 

88 1.99 10 16 Holanda 42 

2014 638 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 

 

727 13.72 1 44 Alemania 21 

Uvas frescas. 632 11.93 2 65 
Estados 

Unidos 
12 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
383 7.23 3 43 

Estados 

Unidos 
23 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
307 5.79 4 26 

Estados 

Unidos 
13 

Los demás quinua, 

excepto para siembra. 
196 3.7 5 55 

Estados 

Unidos 
10 

Los demás cacaos en 

grano, entero o partido, 

crudo. 

 

152 2.86 6 39 Holanda 39 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

 

149 2.82 7 30 España 53 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

141 2.67 8 12 Ecuador 11 
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Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

137 2.59 9 28 Holanda 51 

Leche evaporada sin 

azúcar ni edulcorante. 

 

121 2.29 10 60 Haití 47 

2015 632 

Uvas frescas. 690 13.06 1 62 
Estados 

Unidos 
20 

Café sin tostar, sin 

descafeinar, los demás. 

 

577 10.91 2 41 Alemania 16 

Espárragos, frescos o 

refrigerados. 
416 7.88 3 39 

Estados 

Unidos 
27 

Aguacates (paltas), 

frescas o secas. 
304 5.75 4 23 Holanda 12 

Mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

 

194 3.67 5 30 Holanda 79 

Los demás cacaos en 

grano, entero o partido, 

crudo. 

 

183 3.46 6 41 Holanda 80 

Bananas incluidos los 

plátanos tipo 

"Cavendish Valery" 

frescos. 

 

145 2.75 7 15 
Estados 

Unidos 
54 

Los demás, quinua, 

excepto para siembra. 

 

143 2.71 8 65 
Estados 

Unidos 
66 

Preparaciones utilizadas 

para la alimentación de 

los animales, demás. 

133 2.52 9 12 Ecuador 10 

Espárragos preparados o 

conservados, sin 

congelar. 

131 2.48 10 31 España 42 

 

MINAGRI (2016b) 

Elaboración propia. 
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Anexo N. Error- modelo general 

Dependent Variable: ERROR   

Method: Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 18:03   

Sample (adjusted): 1991 2015   

Included observations: 25 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

ERROR(-1) 0.603440 0.107702 5.602869 0.0000 

          
R-squared 0.555040     Mean dependent var -0.017052 

Adjusted R-squared 0.555040     S.D. dependent var 0.105975 

S.E. of regression 0.070691     Akaike info criterion -2.421818 

Sum squared resid 0.119933     Schwarz criterion -2.373063 

Log likelihood 31.27273     Hannan-Quinn criter. -2.408296 

Durbin-Watson stat 0.690673    

          
              Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J. 

 

 

Anexo O. Error – modelo especifico 1 

Dependent Variable: ERROR   

Method: Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 18:43   

Sample (adjusted): 1991 2015   

Included observations: 25 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
ERROR(-1) 0.718424 0.136106 5.278423 0.0000 

     
     

R-squared 0.533197     Mean dependent var -0.015740 

Adjusted R-squared 0.533197     S.D. dependent var 0.172050 

S.E. of regression 0.117550     Akaike info criterion -1.404734 

Sum squared resid 0.331630     Schwarz criterion -1.355979 

Log likelihood 18.55918     Hannan-Quinn criter. -1.391212 

Durbin-Watson stat 1.393640    

     
     

                Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 
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Anexo P. Error – modelo especifico 2 

Dependent Variable: ERROR   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 08:58   

Sample (adjusted): 1991 2015   

Included observations: 25 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

ERROR(-1) 0.610529 0.104516 5.841496 0.0000 

          
R-squared 0.575953     Mean dependent var -0.016768 

Adjusted R-squared 0.575953     S.D. dependent var 0.104242 

S.E. of regression 0.067881     Akaike info criterion -2.502946 

Sum squared resid 0.110588     Schwarz criterion -2.454191 

Log likelihood 32.28683     Hannan-Quinn criter. -2.489424 

Durbin-Watson stat 0.473577    

          
                Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 
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Anexo Q. Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller – modelo general, análisis 

PBIT 

 

Null Hypothesis: PBIT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

   

 

 

  
     
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.871779  0.6375 

Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  

 10% level  -3.243079  

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PBIT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/30/16   Time: 19:07   

Sample (adjusted): 1992 2015   

Included observations: 24 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

PBIT(-1) -0.275798 0.147346 -1.871779 0.0759 

D(PBIT(-1)) -0.069385 0.122548 -0.566187 0.5776 

C 12530.74 6960.936 1.800151 0.0869 

@TREND("1990") 1904.699 893.9313 2.130700 0.0457 

          
R-squared 0.194932     Mean dependent var 5714.128 

Adjusted R-squared 0.074172     S.D. dependent var 8753.232 

S.E. of regression 8422.357     Akaike info criterion 21.06618 

Sum squared resid 1.42E+09     Schwarz criterion 21.26252 

Log likelihood -248.7941     Hannan-Quinn criter. 21.11827 

F-statistic 1.614207     Durbin-Watson stat 2.318019 

Prob(F-statistic) 0.217630    

                  Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J. 
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Anexo R. Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller – modelo general, análisis 

AXT   

Null Hypothesis: AXT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

          
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.212942  0.9882 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  

     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(AXT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/30/16   Time: 19:08   

Sample (adjusted): 1994 2015   

Included observations: 22 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

AXT(-1) -0.079225 0.372048 -0.212942 0.8341 

D(AXT(-1)) -1.142017 0.400885 -2.848743 0.0116 

D(AXT(-2)) -1.208235 0.385867 -3.131226 0.0064 

D(AXT(-3)) -0.594107 0.310967 -1.910517 0.0742 

C -409.3878 722.1652 -0.566889 0.5787 

@TREND("1990") 114.0911 94.74670 1.204170 0.2460 

     
     

R-squared 0.652025     Mean dependent var 327.7631 

Adjusted R-squared 0.543282     S.D. dependent var 1389.723 

S.E. of regression 939.1868     Akaike info criterion 16.75491 

Sum squared resid 14113150     Schwarz criterion 17.05246 

Log likelihood -178.3040     Hannan-Quinn criter. 16.82500 

F-statistic 5.996055     Durbin-Watson stat 2.183982 

Prob(F-statistic) 0.002612    

                 Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo J. 
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Anexo S. Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller – modelo especifico 1, 

análisis PBIT 

Null Hypothesis: PBIT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.363873  0.3872 

Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  

 10% level  -3.243079  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(PBIT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/30/16   Time: 19:34   

Sample (adjusted): 1992 2015   

Included observations: 24 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

PBIT(-1) -0.421552 0.178331 -2.363873 0.0283 

D(PBIT(-1)) -0.067562 0.118643 -0.569458 0.5754 

C 13460.07 6449.663 2.086941 0.0499 

@TREND("1990") 2039.013 812.1695 2.510576 0.0208 

     
     

R-squared 0.248125     Mean dependent var 4200.593 

Adjusted R-squared 0.135343     S.D. dependent var 9048.566 

S.E. of regression 8413.983     Akaike info criterion 21.06419 

Sum squared resid 1.42E+09     Schwarz criterion 21.26053 

Log likelihood -248.7703     Hannan-Quinn criter. 21.11628 

F-statistic 2.200050     Durbin-Watson stat 2.247020 

Prob(F-statistic) 0.119659    

                    Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 
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Anexo T. Primer test de raíz unitaria de Dickey – Fuller – modelo especifico 

1, análisis ATT 

Null Hypothesis: ATT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=5) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.549425  0.0068 

Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ATT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/30/16   Time: 19:35   

Sample (adjusted): 1991 2015   

Included observations: 25 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

ATT(-1) -0.985092 0.216531 -4.549425 0.0002 

C 32.57587 221.6384 0.146978 0.8845 

@TREND("1990") 35.17242 17.22140 2.042367 0.0533 

     
     

R-squared 0.485674     Mean dependent var 19.70507 

Adjusted R-squared 0.438917     S.D. dependent var 717.0493 

S.E. of regression 537.1090     Akaike info criterion 15.52245 

Sum squared resid 6346693.     Schwarz criterion 15.66871 

Log likelihood -191.0306     Hannan-Quinn criter. 15.56301 

F-statistic 10.38723     Durbin-Watson stat 1.968613 

Prob(F-statistic) 0.000666    

                 Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 
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Anexo U. Segundo Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller – modelo 

especifico 1, análisis ATT 

Null Hypothesis: ATT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Fixed)   

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.558504  0.3002 

Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ATT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/30/16   Time: 19:37   

Sample (adjusted): 1993 2015   

Included observations: 23 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

ATT(-1) -1.191299 0.465623 -2.558504 0.0197 

D(ATT(-1)) 0.198985 0.355230 0.560157 0.5823 

D(ATT(-2)) 0.041595 0.264610 0.157193 0.8768 

C 9.287398 294.3657 0.031551 0.9752 

@TREND("1990") 43.95714 28.03231 1.568089 0.1343 

          
R-squared 0.498570     Mean dependent var 21.37832 

Adjusted R-squared 0.387142     S.D. dependent var 748.2347 

S.E. of regression 585.7576     Akaike info criterion 15.77335 

Sum squared resid 6176015.     Schwarz criterion 16.02020 

Log likelihood -176.3935     Hannan-Quinn criter. 15.83543 

F-statistic 4.474339     Durbin-Watson stat 1.969595 

Prob(F-statistic) 0.010996    

                   Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo K. 
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Anexo V. Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller – modelo especifico 2, 

análisis PBIT 

Null Hypothesis: PBIT has a unit root   

Exogenous: Constant, Linear Trend   

Lag Length: 2 (Fixed)    

      
      
   t-Statistic   Prob.*  

      
      

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.163972  0.8944  

Test critical values: 1% level  -4.416345   

 5% level  -3.622033   

 10% level  -3.248592   

      
      

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   

Augmented Dickey-Fuller Test Equation   

Dependent Variable: D(PBIT)    

Method: Least Squares    

Date: 10/07/16   Time: 09:26    

Sample (adjusted): 1993 2015    

Included observations: 23 after adjustments   

      
      

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.    

      
      

PBIT(-1) -0.189636 0.162921 -1.163972 0.2596  

D(PBIT(-1)) -0.331657 0.218246 -1.519645 0.1460  

D(PBIT(-2)) -0.083536 0.128277 -0.651215 0.5231  

C 10070.17 7134.997 1.411377 0.1752  

@TREND(1990) 1451.536 981.3138 1.479176 0.1564  

            
R-squared 0.255636     Mean dependent var 5990.833  

Adjusted R-squared 0.090221     S.D. dependent var 8770.983  

S.E. of regression 8365.967     Akaike info criterion 21.09139  

Sum squared resid 1.26E+09     Schwarz criterion 21.33824  

Log likelihood -237.5510     F-statistic 1.545427  

Durbin-Watson stat 2.085612     Prob(F-statistic) 0.231568  

                      Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Anexo W. Test de raíz unitaria de Dickey – Fuller – modelo especifico 2, 

análisis ANT 

Null Hypothesis: ANTT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Fixed)   

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

          
Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.620245  1.0000 

Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ANTT)   

Method: Least Squares   

Date: 10/07/16   Time: 09:30   

Sample (adjusted): 1993 2015   

Included observations: 23 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

ANTT(-1) 0.760377 0.210035 3.620245 0.0020 

D(ANTT(-1)) -1.530788 0.278235 -5.501774 0.0000 

D(ANTT(-2)) -1.053703 0.222123 -4.743785 0.0002 

C 305.4197 285.3785 1.070227 0.2987 

@TREND("1990") -49.84848 37.00182 -1.347190 0.1946 

          
R-squared 0.705704     Mean dependent var 283.5355 

Adjusted R-squared 0.640305     S.D. dependent var 655.8549 

S.E. of regression 393.3460     Akaike info criterion 14.97692 

Sum squared resid 2784979.     Schwarz criterion 15.22376 

Log likelihood -167.2345     Hannan-Quinn criter. 15.03900 

F-statistic 10.79075     Durbin-Watson stat 2.241969 

Prob(F-statistic) 0.000122    

                    Elaboración propia con el software Eviews 8 en base a datos del Anexo L. 
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