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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Incidencia de las exportaciones tradicionales 

en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 - 2017” se planteó como objetivo 

general: Determinar la incidencia de las exportaciones tradicionales en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 – 2017. Investigación de enfoque cuantitativo, de 

alcance explicativo y de diseño no experimental - Longitudinal. Se recopilaron datos 

mediante la técnica de análisis documental, los datos recopilados de fuentes confiables 

se presentaron en tablas para facilitar su análisis, se usó la herramienta EViews para 

alcanzar los objetivos y contrastar las hipótesis de investigación; el modelo 

econométrico planteado fue sometido a las pruebas pertinentes para determinar su 

validez luego de esto, se arribó a las conclusiones: que las exportaciones tradicionales 

inciden positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 

2000 -2017. Que las exportaciones mineras inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una confianza de 95%. Las 

exportaciones pesqueras inciden positiva y significativamente en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017, a una confianza de 95%, y que finalmente, 

las exportaciones agrícolas inciden positiva y significativamente en el crecimiento 

económico peruano, a una confianza de 95%. Se recomienda a los gobiernos de turno 

incursionar en nuevos mercados, y cambiar progresivamente nuestro modelo primario 

exportador por otro, en el cual no dependamos de factores exógenos, como el 

comportamiento de los precios de nuestros productos tradicionales de exportación. 

Palabras clave: Exportaciones tradicionales. Crecimiento económico. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called “Incidence of traditional exports in Peruvian economic 

growth, period 2000 - 2017” was proposed as a general objective: To determine the 

incidence of traditional exports in Peruvian economic growth, period 2000 - 2017. 

Research of quantitative approach, Explanatory scope and non-experimental design - 

Longitudinal. Data were collected using the document analysis technique, the data 

collected from reliable sources were presented in tables to facilitate its analysis, the 

EViews tool was used to achieve the objectives and contrast the research hypotheses; 

The proposed econometric model was subjected to the pertinent tests to determine its 

validity after this, the conclusions were reached: that traditional exports have a positive 

and significant impact on Peruvian economic growth, period 2000-2017. That mining 

exports have a positive and significant impact on Peruvian economic growth, 2000-

2017, at 95% confidence. Fishing exports positively and significantly influence 

Peruvian economic growth, 2000-2017, at a confidence of 95%, and finally, 

agricultural exports positively and significantly affect Peruvian economic growth, at a 

confidence of 95%. Shift governments are recommended to enter new markets, and 

gradually change our primary export model to another, in which we do not depend on 

exogenous factors, such as the price behavior of our traditional export products. 

 

Key words: Traditional exports. Economic growth. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción 

Durante los últimos años, los países de América Latina vivieron un periodo 

denominado por muchos como el super ciclo de las exportaciones, que tuvo un impacto 

positivo en el crecimiento económico de los países de la región, debido 

fundamentalmente al comportamiento de la China e India, principalmente de la China, 

que dejó de ser un país dedicado a la agricultura para convertirse en la nación que 

actualmente marca la pauta en la economía mundial. Debido a este ciclo, que tuvo su 

fin en los últimos años, los países de América Latina fueron favorecidos por este 

impacto. 

El alto nivel de crecimiento económico tuvo importantes impactos en el 

desarrollo de la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe o 

CEPAL (2019) señala que América Latina y el Caribe experimentó un notable progreso 

socioeconómico desde principios de siglo. La situación macroeconómica de casi todas 

las naciones latinoamericanas se vio fortalecida, mejorando la calidad de vida de sus 

pobladores, reduciéndose la pobreza y las desigualdades. Pero, todavía subsisten 

enormes vulnerabilidades estructurales, y también han aparecido nuevos desafíos. 

Varios de estos retos se relacionan con el tránsito de estos países de la región a contar 

con un mayor nivel de ingreso y desarrollo (CEPAL, 2019). 

Luego de muchos años de bonaza, se terminó el ciclo alcista del precio de las 

materias primas (cobre, oro y petróleo), incidiendo de mayor manera en países como 
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Chile, Brasil y Perú principalmente; todavía Latinoamérica exporta a China el 10% del 

total exportado, y Perú tiene un gran porcentaje de sus exportaciones en materias 

primas, con poco valor agregado, o exportaciones tradicionales, y representan un 

porcentaje importante en relación al Producto Bruto Interno (PBI) nacional; cómo se 

puede observar en la siguiente figura (Timini y Sánchez, 2019).  

   

Fuente: BCRP 

Por otro lado, en el caso peruano el Producto Bruto Interno (PBI) ha comenzado 

a desacelerarse desde el año 2011, como se muestra en el siguiente cuadro   

Cuadro 1. Evolución porcentual del PBI 2010 – 2017 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5 

Fuente: BCRP – Recuperado de: https://estadisticas.bcrp.gob.pe. 

Cómo se puede ver, desde el año 2010 el PBI peruano se ha desacelerado, el 

año 2009 fue un año atípico por la crisis de EUA; por lo que la situación es preocupante, 



11 

 

ya que, de continuar esta situación, el nivel de vida de la población empezará a 

disminuir, y surgirá el descontento, se reducirá el empleo, los ingresos y el consumo, 

lo cual puede llevar a una situación de recesión. El buen desempeño de la economía 

peruana, en los últimos años se apoya en el ciclo de alto crecimiento de los precios de 

los minerales. Estos, a su vez, dependieron de la evolución de la economía mundial, 

principalmente de los Estados Unidos y China (Campodónico, 2015).  

En la historia macroeconómica del Perú, las épocas de vacas gordas, es decir, 

los auges más o menos prolongados, son también épocas de precios altos de las 

materias primas que exportamos (metales, hoy día); y las épocas de vacas flacas, son 

épocas de precios bajos de estas materias primas (Dancourt, 2015).  

En 2014-15, el crecimiento de la economía peruana registró un fuerte frenazo, 

tras 4 de años de rápida expansión. Como ahora los precios de los productos que 

componen las exportaciones tradicionales no están en su mejor momento, entonces el 

crecimiento del PBI peruano se va a contraer, y va a generar una serie de problemas, 

por lo que, con esta investigación, mediante un estudio econométrico, se va determinar 

su relación con el PBI nacional en el periodo comprendido entre el año 2000 – 2017, 

en este escenario se plantea el problema de investigación.    

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál fue la incidencia de las exportaciones tradicionales en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo incidieron las exportaciones mineras en el crecimiento económico 

peruano, periodo 2000 -2017? 

¿Cómo incidieron las exportaciones pesqueras en el crecimiento económico 

peruano, periodo 2000 -2017? 

¿Cómo incidieron las exportaciones agrícolas en el crecimiento económico 

peruano, periodo 2000 -2017? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de las exportaciones tradicionales en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la incidencia de las exportaciones mineras en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Determinar la incidencia de las exportaciones pesqueras en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Determinar la incidencia de las exportaciones agrícolas en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017. 
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1.4. Justificación 

 

En relación a la justificación teórica, este estudio brinda mayores argumentos y 

una nueva perspectiva de cómo inciden las exportaciones en el crecimiento económico 

-medido por el comportamiento del Producto Bruto Interno nacional en el periodo de 

estudio. Se aplicarán conocimientos del pre grado y los resultados de la investigación 

servirán como base para realizar otras investigaciones y orientar la mejora de los 

indicadores de gestión en exportación. 

En referencia a su justificación económica, esta investigación permite tomar 

conciencia sobre la importancia de los modelos de crecimiento endógeno y no depender 

del precio de los minerales, productos pesqueros y agrícolas que componen las 

exportaciones tradicionales, induciendo a las autoridades políticas a tomar medidas 

orientadas a implementar un nuevo modelo de crecimiento para lograr tasas sostenidas 

de crecimiento del PBI, que favorecerá a toda la población peruana. 

Socialmente, se justifica el presente estudio, ya que es ampliamente aceptado el 

rol del crecimiento económico en el desarrollo social peruano, la sociedad mejora 

producto del incremento en los ingresos de la población, en la reducción de la pobreza, 

en la mejora de infraestructura básica, en la prestación de mejores servicios y en general 

en un mayor bienestar y tranquilidad producida por la estabilidad económica del país. 
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1.5. Viabilidad de la investigación 

 

La investigación es viable, en razón a que los investigadores no necesitan 

desplazarse a grandes distancias, lo que originaría gastos a ser asumidos por los 

mismos, la técnica de análisis documental, hace que se realice trabajos de gabinete. 

Económicamente es viable la investigación. 

1.6. Delimitación de la investigación 

 

Temporalmente, la investigación abarca el periodo comprendido entre los años 

2000 hasta el año 2017, años sobre los cuales se encuentra información disponible.  

Geográficamente, la investigación abarca el territorio peruano. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

 Pañuni (2014), en su investigación titulada: “Las exportaciones tradicionales y 

su incidencia en el crecimiento económico nacional “caso plata” periodo 2002-2011” 

realizado para la Universidad Mayor San Andrés de La Paz, la autora se planteó el 

objetivo de: Analizar el comportamiento de las exportaciones de plata en el crecimiento 

económico nacional. Llegando a las siguientes conclusiones: que según los resultados 

del modelo econométrico, las exportaciones tradicionales, caso de la plata, incide en el 

crecimiento económico boliviano, en el periodo de estudio. Asimismo, el riesgo al cual 

se expone la economía de Bolivia, al no cubrir sus ingresos de posibles caídas de los 

precios internacionales; se hace cada vez más evidente y hará que las pérdidas se 

reflejen en tasas de crecimiento mínimas o negativas. 

Según Cáceres (2013), en su trabajo de investigación titulada: Las 

exportaciones y el crecimiento económico en Colombia 1994 – 2010. En esta 

investigación se planteó los siguientes apéndices. Este trabajo examina el rol de las 

exportaciones en el crecimiento económico de Colombia, enmarcado en el periodo post 

apertura económica, que va desde mediados de la década de los noventa, los resultados 

obtenidos indican ausencia de causalidad entre las distintas categorías de exportaciones 

que se utilizaron (exportaciones primarias e industriales) y el producto neto de 

exportaciones. Sin embargo, el modelo también arroja un efecto positivo entre las 

importaciones de bienes de capital y el producto, que aunado, igualmente a una relación 
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positiva entre el producto y las exportaciones manufactureras, permite presumir que el 

crecimiento de las exportaciones, ha permitido, indirectamente, a través de la 

adquisición de divisas, financiar la compra de bienes de capital necesarios para la 

ampliación del producto. 

 

Donoso y Martín (2009) en su investigación de título: “Exportaciones y 

crecimiento económico: estudios empíricos” realizada para la Universidad 

Complutense de Madrid, concluye que en el estado actual del desarrollo económico 

internacional, la política económica debe perseguir el sumarse a las exportaciones y al 

comercio internacional y tendrán que ser muy claras, o muy precisas, aquellas 

situaciones en que sea preferible para un país una política restrictiva o limitativa de 

dicho comercio, es decir que las exportaciones favorecen al crecimiento económico. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Bello (2012) en su investigación de maestría denominada: “Estudio sobre el 

impacto de las exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante los años 

1970 – 2010”, realizada para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el autor 

se planteó como objetivo de estudio: El presente estudio busca determinar el impacto 

del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento económico del país (medido en 

los volúmenes del Producto Bruto Interno –PBI-), de manera de contribuir en el 

conocimiento sobre los pro y contras resultado de las políticas de Estado imperantes en 

el periodo de los años 1970 al 2010, cuando se adoptaron el Modelo de Economía 
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Cerrada (1970 a 1990) y el Modelo de Promoción y Apertura Comercial (1991 al 2010). 

Para determinar el impacto de manera cuantitativa del crecimiento de las exportaciones 

en el crecimiento económico del país, se contó con el apoyo de herramientas técnicas 

de aplicación estadística, como el software de econometría EViews. Se arriba a las 

siguientes conclusiones: Del modelo planteado se concluye que si las Exportaciones 

peruanas aumentan en 1%, el PBI aumentaría en 0.13%. Las Exportaciones 

Tradicionales predominan en la contribución del total de exportaciones en todo el 

periodo en análisis. Las Exportaciones Tradicionales representaron el 78% del total de 

exportaciones en el 2010, mientras las No Tradicionales representaron el 21% del total 

de exportaciones en el 2010 (1% corresponde a otros). Los sectores que más aportaron 

a la exportación son el sector minero, el cual en el 2010 representó el 79% de la 

Exportaciones Tradicionales y el sector agropecuario, el cual representó el 29% de la 

Exportaciones No Tradicionales en el 2010.  

 

Diaz y Torres (2016), en su trabajo de investigación titulado “El impacto de las 

exportaciones tradicionales en el crecimiento económico peruano para el periodo 1990 

– 2015”, presentado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tuvo como objetivo 

general estimar mediante un análisis econométrico el impacto de las exportaciones 

tradicionales en el crecimiento del PBI peruano durante los años 1990 – 2015. Los 

autores, concluyeron lo siguiente, el impacto de las exportaciones en el crecimiento 

económico; de las cuales se tiene que la participación promedio de las Exportaciones 

Tradicionales respecto de las exportaciones totales en el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 1990 – 2015 es alrededor del 70%. Las exportaciones de 



18 

 

productos mineros ha sido el que más ha contribuido al crecimiento de las 

exportaciones tradicionales, con un 82.4%. Esto debido principalmente a la mayor 

demanda de productos mineros por parte de China. 

 

Sociedad Nacional de Minería Petroleo y Energía (2012) en su informe anual, 

“Impacto económico de la minería en el Perú ”señala que a nivel nacional, en un 

contexto de altos precios internacionales, la minería explica el 59% de las 

exportaciones totales, generando ingresos fiscales, 820 mil empleos y el incremento 

del crecimiento de la economía.   

 

Vera (2017), en su trabajo de investigación titulado “El impacto de la minería 

en la economía del departamento de Arequipa para el periodo del 2000-2015”, 

presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El autor concluyó que, 

durante el periodo del año 2000 al 2015 las exportaciones mineras del país han 

representado en promedio el 64% de las exportaciones totales, mientras que los 

ingresos provenientes de las exportaciones mineras (millones de US$) se han 

incrementado en 656.68% en ese mismo periodo, este incremento se debe, en mayor 

proporción, a la tendencia alcista de los precios de los minerales que al incremento del 

volumen exportado. 

 

Aguirre y Méndez (2015) en su investigación titulada: “Incidencia del sector 

pesquero en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1970-2014” Tesis 

de grado realizado para la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, los autores 
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se plantearon el objetivo de: Determinar la incidencia del Sector Pesquero en el 

Crecimiento Económico en el Perú durante el periodo 1970-2014. Las autoras 

concluyen que: En la presente investigación se ha determinado que durante el periodo 

1970-2014 el sector pesquero es una variable que presenta un impacto pequeño en el 

PBI real, esto se confirma mediante la evidencia empírica del modelo econométrico, 

que al aumentar el sector pesquero en 1% el crecimiento de la economía (PBI real) 

crece en 0.04%. También, se corrobora con el peso o participación que tiene el sector 

pesquero de menos de 1% en el PBI real. En cuanto a la hipótesis podemos decir que 

el Sector Pesca ha incidido positivamente en el crecimiento económico del Perú en el 

periodo de estudio. 

 

Díaz (2016) en su tesis de grado de título “Exportación y crecimiento 

económico del Perú en el periodo 2006 – 2014” realizada para la Universidad César 

Vallejo de Trujillo, se plantea el objetivo de Determinar el impacto que existe entre la 

exportación y el crecimiento económico del Perú en el periodo 2006- 2014. La autora 

concluye que: Los resultaron arrojan un índice positivo de 6.248552 por lo que 

podemos aceptar la hipótesis alternativa, donde indica que las exportaciones 

tradicionales y el crecimiento económico tienen una relación positiva. Así se ha 

demostrado la relación significativa y positiva entre la exportación tradicional y 

crecimiento económico, es decir cíclica. Pues este aumenta ante el incremento de las 

exportaciones globales; las exportaciones tradicionales predominan en la contribución 

del total de exportaciones en todo el periodo en análisis y representaron el 78% del 

total de exportaciones en el 2010. 
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Tafur (2017) en su tesis de título: “Exportación agrícola, producción agrícola y 

crecimiento económico en la Región de San Martín 2008 – 2016” el autor se planteó el 

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre exportación agrícola, la 

producción agrícola y el crecimiento económico en el departamento de San Martín, 

durante el periodo 2008-2016, se concluye que: Conforme a los resultados obtenidos 

en la investigación se demuestra que existe una relación positiva entre las variables 

exportación agrícola y crecimiento económico en el departamento de San Martín 

durante el periodo 2008 – 2016. Teniendo resultados de la correlación entre el valor de 

exportación total agrícola y el PBI real y el PBI real per cápita, de las cuales 0,079 (PBI 

real) y 0,084 (PBI real per cápita). Esto debido a la importante influencia que tiene las 

actividades económicas productivas comerciales en la economía de la región y en el 

incremento del IDH de sus habitantes. 

 

La Cámara de Comercio de Lima (2018), en su informe titulado: “Perú país 

minero y agropecuario” señala que: En los últimos 10 años (2009- 2018), el PBI 

peruano primario acumuló un crecimiento de 35,8%, registrando tasas positivas cada 

año con la excepción de los años 2009 (-0,7%) y 2014 (-1,8%). La Minería fue la 

actividad con mayor dinamismo, alcanzando un crecimiento promedio anual para la 

década de 3,7%, seguida del sector Agropecuario con 3,5%. Menor dinamismo tuvo 

Pesca (1,0%) y Manufactura primaria (0,8%). Habiendo buscado en repositorios de 

Universidades locales, no se encontraron investigaciones locales sobre las variables 

investigadas. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Teorías económicas sobre crecimiento económico 

La tasa de crecimiento de la economía, es la tasa a la que crece el PBI, la 

mayoría de las economías crecen algunos puntos porcentuales al año durante largos 

períodos. Si hay crecimiento económico en un país quiere decir que han mejorado las 

condiciones de vida del individuo promedio. 

 

Actualmente, ningún país está totalmente cerrado al comercio internacional, ya 

que no podría disfrutar de las ventajas que implica el intercambio comercial. Existen 

factores referentes a las diferencias en las estructuras productivas, en la relación de 

precios, asimismo, existen diferencias en la dotación de recursos, en los factores 

productivos que se encuentran disponibles, también existen desigualdades en los 

niveles de tecnología con lo que cuentan las empresas, estos aspectos obligan a tener 

que buscar un mayor volumen de comercio internacional entre los países. Se conoce 

que desde los tiempos de Adam Smith y de David Ricardo, quienes expusieron teorías 

sólidas que favorecen la idea de incrementar el comercio entre las naciones del mundo, 

ya que un mayor comercio se ve reflejado en mayores tasas de crecimiento del Producto 

bruto Interno, del empleo y del ingreso, (Cáceres, 2013). 

 

La literatura sobre economía indica que las naciones más abiertas al comercio 

internacional suelen exhibir mejores tasas de crecimiento económico. Cuando los 

países eliminan las barreras que colocan al comercio y cuando se aplican políticas 
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comerciales que facilitan, tanto las importaciones de productos del exterior, como la 

venta de productos al extranjero, se generan mayores oportunidades de crecimiento y 

desarrollo en las distintas naciones participantes, (Cáceres, 2013). 

 

La mayoría de modelos de crecimiento llamados endógenos, postulan entre sus 

argumentos, algunos factores comunes, tal como situaciones de política comercial, para 

poder argumentar cómo estos países tienen mayores tasas de crecimiento económico. 

Este es el caso de las exportaciones, porque las exportaciones permiten que los países 

dispongan de mayores divisas para poder financiar sus importaciones, sino que también 

tiene connotaciones indirectas, en relación a que se logra una mayor productividad del 

sector comercio, con mayores economías de escala y de especialización, (Cáceres, 

2013).  

 

En este contexto y dada la disminución en la dinámica del crecimiento 

económico actual, gran número de países latinoamericanos, entre ellos el Perú, 

iniciaron un proceso de crecimiento basado en la apertura externa. El país dejó atrás el 

modelo de sustitución de importaciones, y se volcó hacia uno de inserción más 

dinámico en los mercados internacionales. En base a esto, el objetivo del presente 

trabajo está centrado en la verificación del cumplimiento de la hipótesis de crecimiento 

basado en el incremento de las exportaciones tradicionales dentro del concepto Export-

Led Growth (Crecimiento liderado por exportaciones). 
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2.2.2. Comercio Internacional y teorías del crecimiento económico 

Para que un país pueda crecer a un ritmo sostenido, se tiene que dinamizar el 

comercio, esta es una premisa a tener en cuenta para poder mejorar la tasa de 

crecimiento de un país. Existen factores que se relacionan con que los países tienen 

diferentes dotaciones de recursos naturales, disponen diferentes cantidades de factores 

de producción, disponen diferentes grados de tecnología, entre muchos, lo que hacen 

que se repare en incentivar mayores volúmenes de comercio internacional. El comercio 

internacional tiene actualmente, un rol muy importante en la economía de las naciones, 

ya que propicia la innovación tecnológica e impulsa los servicios. El comercio 

internacional puede ser definido como intercambiar bienes y/o servicios, que originan 

que salgan mercancías (exportaciones) y entren otras mercancías (importaciones). 

 

Por otra parte, el crecimiento económico se entiende como el incremento 

sostenido de la producción de bienes y servicios dentro de un país (en términos reales) 

y que es medido mediante del comportamiento porcentual del PBI (producto bruto 

interno). 

 

La relación que se tiene entre el comercio internacional y el crecimiento 

económico es aquella que está impulsada a través de diferentes mecanismos de 

crecimiento económico. El crecimiento económico en lo que respecta al comercio 

internacional, se refiere a una sociedad donde las exportaciones e importaciones, y 

sobre todo las exportaciones tienen un porcentaje importante en el PBI. Cuando una 

nación tiene crecimiento económico, al momento y simultáneamente se producen 
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varios cambios favorables en la sociedad, y lo más importante, se mejora el nivel de 

vida de sus habitantes. 

 

Existen varias teorías sobre lo que origina el crecimiento económico, una de 

ellas es la neoclásica, que explica las razones de las diferencias existentes entre los 

niveles de ingreso y de riqueza existentes entre las naciones del mundo. A inicios de la 

década de los cincuenta del pasado siglo, se formula unas de las primeras teorías, hecha 

por Solow, que no argumenta la relación planteada respecto a las variables 

investigadas, y que sirve a manera de referente solamente; parte de una función de 

producción agregada, y se fundamenta en el progreso técnico y en la fuerza laboral 

como factores relevantes que explican el crecimiento en un estado estacionario. 

 

Luego de esto, salen a la luz en Europa y en Norte América varios modelos de 

crecimiento endógeno, que tratan de exponer los factores del crecimiento de un país 

con aspectos que se relacionan con políticas económicas en sus diferentes ámbitos, por 

ejemplo, las políticas públicas, el capital humano, la innovación y el papel de la política 

comercial, aspecto este que es objeto de estudio del presente trabajo, especialmente 

observando el rol de las exportaciones en el crecimiento económico. En esta línea de 

pensamiento, se referencian los modelos de crecimiento que incluyen variables 

relacionadas con la política comercial y su incidencia en el crecimiento. Rojas, López 

y Jiménez (1997) destacan los trabajos Kalecki y Thirlwall, los cuales resaltan la 

expansión del comercio internacional y las políticas de apertura en pro de un mayor 

crecimiento. (Cáceres, 2013). 
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2.2.3. Teoría evolucionista del crecimiento económico y la preeminencia de la 

demanda 

Enríquez, señala que en relación a atender muchos de los limitantes y también 

la insuficiencia teórica que tenían los modelos neoclásicos del crecimiento endógeno, 

se gesta un nuevo modelo evolucionista, que junta asimismo, la relevancia del cambio 

tecnológico para mejorar la productividad y el crecimiento económico, pero a 

diferencia de los primeros años, se hace énfasis en lo relevante de la demanda en este 

proceso, así también se señala el rol que juega el aspecto institucional para crear y 

difundir los conocimientos tecnológicos, (Enríquez, 2016) Por otro lado, las decisiones 

económicas son tomadas en base a una racionalidad limitada y bajo situación de 

incertidumbre, y el cambio tecnológico influye en la competitividad internacional y 

ésta en la demanda efectiva, en otros términos, la demanda internacional condiciona la 

producción y la exportación y ésta es un mecanismo para el financiamiento de las 

importaciones de todo tipo de bienes, principalmente los de capital. 

Basado en esto Anthony Thirlwall sugiere que las políticas económicas que 

consigan revertir las restricciones que la balanza de pagos ejerce sobre la demanda, 

tratando que las exportaciones se vuelvan atrayentes y reduzcan la influencia que las 

importaciones tienen en la industria local, que se proteja a las exportaciones con 

medidas aparentes; postula además, que existe la necesidad de promover el ingreso 

intensivo de capitales provenientes del extranjero, principalmente como inversión 

extranjera directa (IED). Por lo tanto, se debe buscar con la intervención del Estado, 

conseguir que las tasas de crecimiento sean consistentes con tener una balanza de pagos 
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equilibrada, gracias a las variaciones realizadas en su propia estructura productiva 

(Enríquez, 2016). 

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

crecimiento económico que señala que la demanda condiciona el crecimiento de la 

producción, por lo que, es necesario qué este sea impulsado por las exportaciones, que, 

por un lado, es un elemento de la demanda agregada y por otro, un mecanismo para 

financiar las importaciones de bienes de capital de alta tecnología, que el proceso 

productivo necesita para impulsar el crecimiento económico. 

En otras palabras, la demanda condiciona el crecimiento, entonces es necesario 

que esta sea impulsada por las exportaciones, que es un elemento importante para la 

demanda agregada y un importante mecanismo para financiar las importaciones de 

bienes de capital con alta tecnología. Que es necesario en el proceso de crecimiento 

económico, y que las importaciones harán más productiva a los principales sectores de 

la economía nacional. 

2.2.4.   Teoría del comercio internacional 

a) El Mercantilismo 

 Moreno, Narváez, & Sancho (2016) señalan que el mercantilismo surge a 

mediados del siglo XVI en Europa medieval, tuvo gran auge hasta la mitad del siglo 

XVIII, y se constituye en una de las primeras teorías de la historia del pensamiento 

económico. Una manera para comprender la difusión del mercantilismo en los países 

europeos, es estudiar el análisis de 03 fenómenos que ocurrieron en ese entonces: 
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 - La expansión del mundo hasta entonces conocido: como consecuencia de los viajes 

a América en 1492 y el descubrimiento de nuevas rutas marítimas hacia Asia y África, 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016)  

- El apogeo del absolutismo y el surgimiento de los ahora países coloniales: la conquista 

de América posibilita el crecimiento de estos países: España, Portugal, Inglaterra, 

Francia y Holanda como fuerzas coloniales, esto promueve el comercio entre los países 

citados y sus colonias en América, Asia y África (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016). 

El crecimiento del comercio y de la actividad económica: además de la expansión 

colonial, propiciaron algunos adelantos en la navegación, lo que hizo que el transporte 

marítimo sea más rápido y seguro, situación que incentivó el intercambio de productos 

y generó un crecimiento de la oferta de dinero en Europa. (Moreno, Narvaez, & Sancho, 

2016). 

- El mercantilismo fue una corriente del pensamiento económico en la que se explicaba 

que el motivo principal para el enriquecimiento de las naciones era la expansión de su 

comercio exterior. En la época se pensaba que la riqueza se lograba como resultado de 

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

mayores a las importaciones, (Moreno, Narváez, & Sancho, 2016) - Bajo esta idea 

fundamental del mercantilismo, se dio paso al fortalecimiento del proteccionismo y el 

rol del Estado en la economía, pues el desarrollo de las estructuras productivas y la 

defensa de los mercados nacionales permitirían un fortalecimiento del sector 

exportador,  (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016)  
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- Se considera que el mercantilismo alentaba acciones dedicadas a aspectos 

geopolíticos, en razón de que se consideraba que el factor de creación de la riqueza 

provenía de contar con mercados y eso obligaba a controlar políticamente una gran 

extensión de tierras y naciones, como las colonias. Una de las ideas principales en esta 

corriente del mercantilismo, se basaba en mantener una balanza comercial positiva, es 

decir vender más y comprar menos, por lo que solamente unos pocos países eran los 

que se beneficiaban del comercio internacional. Sin embargo, esta concepción sería 

descartada después con las ideas del gran economista Asam Smith, y luego con los 

principios de las ventajas comparativas en el siglo XVIII, el mismo que definió que no 

era necesario tener un resultado comercial positivo para ganar en el comercio, sino que 

todos pueden beneficiarse del comercio entre naciones,  (Moreno, Narvaez, & Sancho, 

2016)  

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

esa época en Europa, fue la monopolización del comercio con las colonias. De esta 

manera las potencias europeas no solo veían a sus colonias en otros continentes como 

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

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

Navegación en las que se establecía que las importaciones debían realizarse 

necesariamente con Inglaterra, y que los productos de las colonias solo podían ser 

exportados a puertos ingleses, lo mismo sucedía con las colonias de España, (Moreno, 

Narvaez, & Sancho, 2016) 
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b) Teoría de la ventaja absoluta 

  A finales del siglo XVIII los economistas de la época propusieron que el rol del 

Estado en la economía debía ser el mínimo posible, ya que como una ciencia natural la 

economía tendría la capacidad de regularse por sí misma. Este concepto tiene como 

principal autor a Adam Smith, quien lo detalla en su obra (Moreno, Narvaez, & Sancho, 

2016) 

En la obra denominada: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza 

de las naciones, publicada en 1776 se menciona la teoría de la ventaja absoluta, que 

proviene de uno los hechos más importantes de la revolución industrial, la división del 

trabajo en el comercio internacional, entendido como la especialización de cierto país 

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

menos eficiente, siempre en términos de trabajo (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

 En contraposición con los mercantilistas, quienes establecieron que la riqueza 

estaba dada en términos de la acumulación de metales preciosos, para Adam Smith el 

fundamento de la riqueza nacional era la productividad que podía generar el trabajo, 

con lo que explicaba que el beneficio económico se daba en al ámbito de la producción, 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

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

especializarse en la producción de los bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta, 

es decir aquellos bienes que los pueda producir de manera más eficiente que otro país 

e importar otros bienes que los produzca de manera menos eficiente. Smith pensaba 
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que esta especialización generaría un incremento en la producción mundial, el mismo 

que sería beneficioso para todos los países participantes del comercio internacional,  

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

A decir de Smith en su obra: Que siempre todo padre de familia prudente tendrá 

como principio no intentar fabricar en su casa lo que le costaría más caro que 

comprarlo. Por ejemplo, un sastre no fabrica sus propios zapatos, sino que los adquiere 

del zapatero; el zapatero tampoco confecciona sus vestidos, sino que los encarga al 

sastre; el agricultor no construye su casa, pero y lo encarga a los albañiles. Interesa a 

todos emplear su industria siguiendo el camino que les proporciona más ventajas, 

comprando lo que les resulta más caro producir, con parte de lo que gana produciendo  

o con su precio, que es lo mismo, lo que la industria de otros producen y ellos mismos 

necesitan,  (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016). 

 

 c) Teoría de la ventaja comparativa  

Un determinado país posee ventaja comparativa produciendo un bien, siempre 

que el costo de oportunidad al producir ese bien, en términos de otros bienes, es menor 

en este país que en otros países que lo producen,  (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

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

cada uno exporta los bienes en los que tiene una ventaja comparativa. Este enfoque, en 

el que el comercio internacional se debe únicamente a las diferencias entre países 

producto de la ventaja que tiene para producir un bien, se conoce como el Modelo 
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Ricardiano. El argumento esencial del modelo de Ricardo es que las ganancias del 

comercio dependen de la ventaja comparativa y no de la ventaja absoluta (Moreno, 

Narvaez, & Sancho, 2016) 

 De acuerdo a este modelo, es posible demostrar de dos formas que el comercio 

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

producción indirecto. En vez de producir un bien por sí mismo, un país puede producir 

otro bien e intercambiarlo por el bien deseado. El modelo muestra que, cuando se 

importa un bien, es porque esta producción indirecta requiere menos trabajo que la 

producción directa (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

Segundo, se puede demostrar que el comercio amplía las posibilidades de 

consumo de un país, lo que implica ganancias del comercio. El Modelo Ricardiano de 

comercio internacional constituyó un referente para pensar sobre las razones por las 

que se produce el comercio y sobre los efectos del mismo sobre el bienestar nacional; 

sin embargo, reducía al comercio internacional a las diferencias entre países 

básicamente, (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

d) Teoría de Heckscher-Ohlin  

Heckscher-Ohlin, ambos de nacionalidad sueca y economistas, mejoraron la 

Teoría de D. Ricardo, y estudiaron el rol de las diferencias en la dotación de los recursos 

en el comercio internacional, concluyen que las diferencias de dotación de recursos 

constituyen la única fuente del comercio. Estos economistas ponen en discusión que la 

interacción entre las desigualdades en que los diferentes factores productivos se 



32 

 

encuentran distribuidos en los países, y el porcentaje en que se utilizan en la producción  

de diversos productos, esta teoría es conocida como el modelo de Heckscher-Ohlin o 

asimismo, como el modelo de proporciones de los factores, (Moreno, Narvaez, & 

Sancho, 2016) 

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

de productividad del trabajo, las diferencias en la dotación de los recursos de los países, 

también son factores que inciden en los resultados del comercio. Una perspectiva 

realista del comercio debe considerar la importancia, no solamente del trabajo, sino 

también de otros factores productivos, como la tierra, el capital y los recursos naturales, 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

Un país que posee una gran cantidad de un determinado recurso, en relación a 

la cantidad de otros recursos, se le considera abundante en ese recurso. Un país tiende 

a producir, relativamente más, los bienes que utilizan de manera intensiva los recursos 

abundantes con que cuenta, (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

Los economistas suecos Heckscher – Ohlin, explican de esta manera su teoría 

sobre el comercio internacional: los países exportan generalmente, productos en los 

cuales son intensivos, o sea hechos de factores que tienen abundante dotación. Además, 

existen frecuentemente variaciones de los precios relativos de los productos que afectan 

severamente en las utilidades relativas de los recursos, y ya que el comercio hace 

cambiar estos precios relativos, el comercio internacional tiene grandes efectos sobre 

la manera en que se distribuye la riqueza. Los propietarios de los factores de producción 
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de una nación se benefician con el comercio, pero aquellos propietarios de los factores 

exiguos no ganan en la misma proporción,  (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

e) Teoría nueva del comercio 

 Formulada por Krugman, mediante el llamado “nuevo comercio”, se replantea 

los alcances ahora importantes de la nueva “geografía económica”. En principio, en 

una situación en la que tanto los rendimientos decrecientes y, asimismo, los costos de 

transportes son relevantes, las cadenas hacia atrás y hacia delante están en condiciones 

de crear un círculo ventajoso de aglomeración. Es decir, las fábricas de sean 

establecerse cerca de los proveedores y de los compradores, lo que determina que van 

a terminar estableciéndose cerca de los otros, (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

Además, se considera que ciertos recursos considerados inmovibles, como la 

tierra, y también, ocasionalmente la fuerza laboral, actúan como una fuerza que se 

opone a los círculos de aglomeración. La Economía es moldeada por la relación 

existente entre estas dos fuerzas contrarias y moldea los mercados y los centros de 

producción en el contexto actual. Es pertinente considerar en el análisis la manera en 

que interactúan 03 elementos a considerar: las economías de escala, los costos de 

transporte y los niveles de demanda,; se relaciona a los niveles de demanda con la parte 

proporcional de la población que trabaja en la industria, este escenario provoca que se 

concentren en los sectores industriales; ya que las economías de escala justifican que 

se realice la producción en un determinado espacio que garantice minimizar los costos 

de transportes y además, que tenga una elevada demanda local del producto elaborado, 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 
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En términos de comercio internacional, lo anterior se traduce en analizar los 

resultados que se obtienen de la integración de regiones al comercio internacional sobre 

la estructura de las actividades económicas.  

Krugman se basa esencialmente en la idea centro - periferia, y de esta forma 

desarrolla su llamada nueva geografía económica como teoría emergente. De esta 

manera, la fuerza laboral se desplazará a lugares en donde se ofrezcan mejores salarios 

relativos, y también, en las zonas en las que existan mayor diversidad de productos, 

esto se puede traducir como que existe mayor bienestar para la población. Este lugar 

se conoce como centro, y las organizaciones buscarán establecerse, en razón de los 

beneficios obtenidos de la utilización de economías de escala, y las economías que 

representan los costos del transporte, (Moreno, Narváez, & Sancho, 2016)  

En opinión de Krugman, esta ubicación de trabajadores y empresas llega a 

producir un efecto conocido como centro cíclico, consistente en que el centro cíclico, 

en el que se hace uso de tecnología moderna y que ofrece mayor bienestar a 

trabajadores y empresas, poseerá más población y contará con mercados más grandes, 

esto a su vez atrae a nuevas empresas, a las que les conviene colocarse en ese lugar, 

dejando abandonado la zona de periferia (Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 

Por lo expresado, el comercio internacional es una de las maneras de agrandar 

los mercados y que posibilita  explotar las ventajas de las economías de escala, y 

surgirán siempre, a pesar de que algunas naciones tengan los mismos gustos, posean la 

similar tecnologías y asimismo, puedan contar con dotaciones factoriales idénticas, 

(Moreno, Narvaez, & Sancho, 2016) 
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Analizando el desarrollo Latinoamericano, se identifica una constante búsqueda 

de un modelo en el marco de su inserción en la economía mundial. Es así que, a lo 

largo de su historia se establecieron tres modelos: el primario-exportador, el de 

sustitución de importaciones y el modelo neoliberal. En el modelo primario exportador, 

los países latinoamericanos se especializaron en la producción y exportación de 

productos primarios, tal es el caso peruano. 

2.3. Elasticidades 

Se puede definir a la elasticidad como la sensibilidad a la variación presentada 

por una determinada variable, frente a la variación experimentada por otra variable. De 

esto se desprende que resulta indispensable contar con dos variables para a fin de 

realizar el tratamiento de las elasticidades. Resumiendo, se entiende por elasticidad a 

la variación porcentual que ocurre en una variable (X) al producirse una en la variable 

(Y). En la práctica sirve para calcular o medir el cambio en X ante variaciones en Y, 

que puede ser X la cantidad demandada u ofertada de algún bien e Y el precio de dicho 

bien, lo que se pretende calcular es qué sucede si existe una variación en el precio (Y), 

entonces, cuánto variará la cantidad demandada u ofertada. Existen varios tipos de 

elasticidades, las principales son:  

 Elasticidad mayor que 1: Cuando la variación en X es mayor que la variación 

en Y, se le conoce como elasticidad elástica. 

 Elasticidad igual a 1: Cuando la variación en X es igual que la variación en Y. 

se le conoce como elasticidad unitaria. 
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 Elasticidad menor que 1: Cuando la variación en Y es mayor que la variación 

en X, se le conoce como elasticidad inelástica. 

En el caso investigado, las exportaciones se incrementan en gran medida 

cuando el precio de los productos que conforman la canasta de bienes considerados 

como exportaciones tradicionales, se incrementan; se realiza más capturas de peces y 

se trabaja más horas en la explotación de ciertos recursos, sin embargo en muchos 

casos, en el corto plazo, es imposible atender la demanda o colocar más producto en el 

mercado, ya que para eso es necesario ampliar la capacidad de las plantas, o realizar 

siembras, que tienen un tiempo determinado para cosechar, como el caso del algodón 

o de la harina de pescado.  

2.3.    Especificación del modelo 

2.3.1 Descripción de las variables  

Variable regresada: 

 Y: PBI  

Variables predictoras:  

  XTMH: exportaciones mineras  

  XTP:  exportaciones pesqueras  

  XTA: exportaciones agrícolas  
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2.3.1. El modelo econométrico hipótesis general  

El modelo econométrico es: 

Y = 𝛼0 + 𝛼1𝑋𝑇 + 𝑒 (1) 

Donde: 

Y= crecimiento económico o PBI 

𝛼 0 = parámetro de posición de la ecuación.  

XT= exportaciones totales tradicionales 

ε = error. 

De donde desprenderemos las exportaciones tradicionales en exportaciones 

tradicionales mineras, pesquera y agrícolas. 

𝑦 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 + 𝛼3𝑋3 + 𝑒 

Donde: 

Y= crecimiento económico o PBI 

𝛼 0 = parámetro de posición de la ecuación.  

X1= exportaciones tradicionales mineras 

X2= exportaciones tradicionales pesqueras 

X3= exportaciones tradicionales agrícolas 

ε = error. 
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2.4 Marco conceptual 

   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 (Glosario de términos BCRP, 2018).  

   Commodities 

Es el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por 

acumulación de conocimientos generales o específicos que pueden ser acumulados, o 

usados. La decisión de adquirir estos conocimientos es individual, una inversión, que 

puede realizarse a través de la asistencia a una escuela, el entrenamiento en el trabajo, 

el cuidado médico, el consumo de vitaminas o, incluso, adquiriendo información sobre 

el sistema económico. Estas inversiones se diferencian por los efectos que tienen sobre 

las ganancias de las personas, el tamaño del retorno y sobre la percepción de la 

inversión vs retorno (Becker, 2002). 

Cobre 

Metal de color rojo pardo, brillante, maleable y dúctil, el más tenaz después del hierro, 

más pesado que el níquel y más duro que el oro y la plata, a los cuales comunica 

consistencia en la moneda y otras aleaciones. Se encuentra nativo y también en 

combinación con el oxígeno, el ácido carbónico, el azufre, la plata, el hierro, el 

antimonio, etc. Aleado con el estaño forma el bronce; con el zinc, el latón, el metal 

blanco, el similor, etc. Su número atómico es 29 y su símbolo es Cu. El principal país 
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productor es Chile, con casi un 40% del total mundial, seguido de Estados Unidos, 

Indonesia y Perú. Los mayores consumidores de cobre en el mundo son Estados Unidos 

y China. Se utiliza en industrias cíclicas como la construcción y se considera un 

indicador adelantado del crecimiento. Sus principales usos son para el cableado 

eléctrico, telecomunicaciones, componentes electrónicos, tuberías . . . También es 

usado en los sistemas de aire acondicionado y en los sistemas de procesado de comida. 

Se trata del tercer metal básico más utilizado, por detrás del hierro y el aluminio, 

(Becker, 2002).  

Crecimiento económico 

El crecimiento es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y servicios de 

la economía de un país, y por tanto su renta, durante un período determinado. Es la 

capacidad de una economía para producir cada vez más bienes y servicios. Se puede 

expresar como una expansión de las posibilidades de producción de la economía, es 

decir que la economía puede producir más de todo o, lo que es lo mismo, su frontera 

de posibilidades de producción (FPP) se desplaza hacia afuera y tras su aumento la 

economía puede producir más de todo (Krugman y Wells, p.25).  

Metales básicos 

Son aquellos metales que se oxidan o corroen fácilmente, además de ser muy comunes 

y baratos. Aunque el metal más importante en la economía mundial es el acero, no se 

comercia financieramente con él debido a la gran variedad de clases disponibles de esta 

aleación. En ausencia del acero, el aluminio es, con mucha diferencia, el metal con 
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mayor producción y negociación del mundo. De hecho, el comercio del aluminio, cobre 

y zinc representan el 85% del mercado de metales (Becker, 2002). 

Metales preciosos 

Son elementos químicos de gran valor económico. Aunque históricamente han 

sido importantes como moneda, hoy en día son principalmente utilizados como 

inversión y material industrial. Su demanda está por tanto condicionada por el papel 

inversor y en algunos momentos como el actual, este factor adquiere todavía mayor 

importancia al considerarse activos refugio en fases del ciclo económico recesivas. En 

cuanto al componente de la oferta, estos metales se caracterizan por su escasez, siendo 

bienes muy preciados con un elevado valor económico (Becker, 2002). 

Productos agrícolas 

También conocidos como soft commodities englobaría todos los productos 

tropicales como el café, el azúcar o el cacao, así como granos como la soja, el maíz o 

el trigo. Recientemente, la aparición de los biocombustibles ha puesto de moda los 

mercados vinculados a los productos relacionados con los cereales (maíz, cebada, trigo 

. . .), materia prima utilizada para la producción de esta fuente de energía que pretende 

erigirse como alternativa a los combustibles fósiles. La expansión más reciente de los 

mercados de cereales no sólo ha puesto en primera línea a estos productos, sino que ha 

sacado a portada a los principales países productores de estas materias primas. Los 

cereales ya representaban en la década de los 70 uno de los pilares de las principales 

bolsas internacionales. De hecho, tanto los productos tropicales como los cereales 
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fueron las primeras materias primas negociadas a futuro de una forma regular (Becker, 

2002). 

PBI per cápita 

Según el BCRP (2018) es la relación entre el producto bruto interno y la 

población de un país en un año determinado. Generalmente, se asocia con el grado de 

desarrollo relativo de un país. El Banco Mundial clasifica a los países de cuerdo al nivel 

del PBI per cápita.  

PBI 

Según el BCRP (2018) es el 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. 
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3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Formulación de la hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Las exportaciones tradicionales inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Las exportaciones mineras inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Las exportaciones pesqueras inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Las exportaciones agrícolas inciden positivamente en el crecimiento económico 

peruano, periodo 2000 -2017. 
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3.2. Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

/Niveles 

Exportaciones 
tradicionales 

Productos de 
exportación que 
históricamente 
han constituido la 

mayor parte del 
valor de nuestras 
exportaciones. 
Generalmente 
tienen un valor 
agregado menor 
que el de los 
productos no 
tradicionales. 

Están definidos en 
la lista de 
exportaciones 
tradicionales del 
Decreto Supremo 
076-92-EF. Con 
excepción del gas 
natural que, a 

pesar de no 
aparecer en dicha 
lista, se considera 
como un producto 
tradicional (Banco 
Central de 
Reserva del Perú, 
2018) 

Se mide mediante 
los volúmenes 
exportados a 
precios FOB, 

convertidos a 
soles, deflactados 
al año 2007, de 
los principales 
productos 
mineros, 
pesqueros y 
agrícolas, en el 
período de 

estudio, obtenido 
de fuentes 
oficiales, en sus 
niveles alto, 
medio y bajo. 

Mineras Cobre, zinc, 
otros (No 
preciosos) 

Nominal 
Alto, medio, 
bajo 

Oro, plata 

(Preciosos) 

Pesqueras Harina de 
pescado 

Aceite de 
pescado 

Agrícolas Algodón 

Azúcar 

Crecimiento 
económico 
peruano 

Es la capacidad de 
una economía 
para producir cada 
vez más bienes y 
servicios. Se 
puede expresar 
como una 
expansión de las 

posibilidades de 
producción de la 
economía, es decir 
que la economía 
puede producir 
más de todo o, lo 
que es lo mismo, 
su frontera de 

posibilidades de 
producción (FPP) 
se desplaza hacia 
afuera y tras su 
aumento la 
economía puede 
producir más de 

todo (Krugman y 
Wells,2014, p.25) 

Se mide mediante 
el Producto Bruto 
Interno real, en el 
período de 
estudio, obtenido 
de fuentes 
oficiales, en sus 
niveles alto, 

medio y bajo. 

Económica PBI real  Nominal 
Alto, medio, 
bajo. 
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3.3. Formalización de la hipótesis 

      Se expresan los enunciados que forman la hipótesis principal mediante los 

signos lógicos correspondientes.  

 Resumiendo, sea p = Las exportaciones tradicionales en los diferentes periodos 

de estudio. Sea q = el crecimiento económico nacional.  Entonces se formaliza la 

hipótesis de la siguiente manera:  

     Sí p                     q  

 Para la contrastación de las hipótesis se han convertido las hipótesis de 

investigación en hipótesis estadísticas, así: 

HI: Las exportaciones tradicionales inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

H0: Las exportaciones tradicionales no inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

 Luego se realiza el tratamiento estadístico y si los resultados caes en la zona de 

rechazo de la hipótesis nula, entonces, por defecto, queda anulada la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de investigación, con lo que queda contrastada la hipótesis.  
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4. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN 

4.1. Tipificación de la investigación 

Es una investigación cuantitativa, porque se usó la recolección de datos probar 

la hipótesis; con base a la medición numérica y el análisis estadístico. De alcance 

explicativo y de diseño no experimental - Longitudinal.  Porque se recabaron datos en 

diferentes puntos del tiempo (entre el año 2000 al año 2017) para realizar inferencias 

acerca de la incidencia de las exportaciones tradicionales en el crecimiento económico 

peruano en el periodo de estudio. 

4.2. Población y muestra 

 

El universo estuvo constituido por todos documentos que contienen 

información sobre los indicadores de las variables investigadas. Asimismo, sobre el 

comportamiento del PBI real en cada año que contempla la investigación. La muestra 

es censal porque coincide con el tamaño de la población.  

  

4.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

4.3.1. Técnicas de recolección de datos 

Análisis Documental. - se refiere a la técnica utilizada para la separación e 

interpretación de la estructura y contenido de un documento. El instrumento para 

esta técnica puede variar de acuerdo al tipo y / o características del documento 

sometido a análisis. Sin embargo, es factible considerar un formato cuyas 

especificaciones aluden a los aspectos básicos de la técnica.   
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4.3.2. Instrumento de recolección de datos 

Análisis de contenidos. - El análisis de contenidos puede operacionalizarse a 

través de las unidades de análisis (temas, autores, indicadores, informes, 

memoria y cuenta, artículos de revistas, etc.) y las categorías de análisis 

(aspectos, clases o conjuntos de elementos agrupados según características 

comunes, etc.)  

4.3.3. Fuentes de recolección de datos 

 Han sido preferentemente fuentes primarias, de instituciones públicas 

confiables, como el BCRP, el MEF, el INEI, etc. En casos de necesidad se 

recurrieron a fuentes secundarias, pero verificando su confiabilidad, esto con el 

fin de llegar a resultados confiables, que han sido, en lo posible, corroborados 

por otras fuentes.  

4.4. Técnicas de procesamiento de datos 

Se hizo uso del programa SPSS, luego se utilizó el programa EViews para 

obtener los resultados finales de la investigación.  

Primero, se hizo manualmente para identificar las características y entender 

mejor los resultados del modelo correlacional (regresión simple), luego se realizó el 

procesamiento mediante el uso del programa EViews y obtener los resultados finales 

de la investigación.   
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5. RESULTADOS 

 

En los resultados se trabajó por cada objetivo e hipótesis planteada, así tenemos 

el primer objetivo e hipótesis especifica planteada que tiene como enunciado que las 

exportaciones mineras inciden positiva y significativamente en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Para desarrollar el enunciado anterior, elaboraremos un modelo econométrico 

simple, teniendo en cuenta como variable independiente a las XTM Millones de soles 

y como variable dependiente el PBI Real en Millones de soles a precios del 2007, para 

lo cual primero realizamos el diagrama de dispersión que se muestra a continuación: 
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En el diagrama de dispersión se observa que existe una relación significativa 

entre las dos variables y observando los puntos vemos que la relación es positiva, para 
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ver la dirección y grado de relación calculamos el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

Teniendo en cuenta la siguiente simbología: 

X1 : XTM Millones de soles 

Y : PBI Real Millones de soles a precios del 2007 

 

En la tabla anterior se observa que el coeficiente de correlación es muy 

significativo y tiene un valor de 0.92, que prácticamente tiende a uno. 

De lo observado anteriormente se puede afirmar que la relación entre XTM 

Millones en soles y PBI Real Millones de soles a precios del 2007, es altamente 

significativo y por ende las exportaciones mineras inciden positiva y significativamente 

en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Para realizar proyección y contrastar la afirmación anterior, se realizó un 

modelo econométrico lineal, obteniendo el siguiente resultado: 
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En el resultado del modelo econométrico se observa que los coeficientes del 

modelo con positivos y significativos a una confianza de 95%, por ende, se afirma la 

hipótesis planteada, es decir las exportaciones mineras inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una 

confianza de 95%. 

Una vez desarrollado el modelo contrastaremos los supuestos para el modelo, 

para ello emplearemos test que nos permitan conocer si nuestro modelo cumple o no dichos 

supuestos. Los test econométricos que utilizaremos será el test de Breusch-Godfrey que 

nos permitirá conocer si nuestro modelo presenta autocorrelación de orden superior. La 

autocorrelación es la violación al supuesto clásico de No autocorrelación. Este supuesto 

indica que los términos de perturbación no deben presentar relaciones sistémicas a través 

del tiempo, por lo tanto, no cumplir este supuesto lleva a que nuestras estimaciones no sean 

eficientes. 



50 

 

A continuación, se procede a realizar el test de Breusch-Godfrey para conocer 

si nuestra estimación inicial presenta autocorrelación de orden 2. 

 

La prueba de Breusch-Godfrey tiene como hipótesis nula que el modelo no 

presenta autocorrelación de orden 2, es decir, que no presenta autocorrelación. La 

hipótesis alterna del modelo indica que presenta autocorrelación de orden 2. Para 

aceptar o rechazar la hipótesis nula procedemos a observar la probabilidad asociada del 

test. Esto se muestra en el ítem Probabilidad Chi-Square (2) en donde la probabilidad 

para este caso está por debajo del umbral del 5% por lo tanto ante una probabilidad de 

0.0014 existe evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis nula.  

Para ver el orden de la autocorrelación, elaboramos un Correlograma para 

identificar la autocorrelación de orden p, para lo cual tenemos: 
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En el correlograma anterior podemos apreciar que existen coeficientes de 

correlación significativos para incluir en el modelo, con lo cual concluimos que el 

modelo tiene problemas de autocorrelación, por lo que estimaremos nuevamente el 

modelo agregando al modelo el componente autorregresivo, así tenemos el siguiente 

modelo:  
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Como se observa en el resultado anterior, el modelo planteado ya no tiene 

autocorrelación. 

A continuación, procedemos a realizar el test de heterocedasticidad de Breusch-

Pagan-Godfrey. 

En el anexo 2 a. se muestra el test de Breusch-Pagan-Godfrey. Dicho test tiene 

como hipótesis nula que el modelo no presenta homocedasticidad, es decir, presentan 

dispersión de los errores constante. Por otro lado, la hipótesis alterna indica que nuestro 

modelo presenta heterocedasticidad, es decir, existe dispersión en las perturbaciones. 

Para poder aceptar o rechazar las hipótesis precedemos a observar la probabilidad 

asociada al test, en nuestro caso Probabilidad F.  

En el test la probabilidad es de 0.6928 o 69.28%, superior al umbral del 5%, 

por lo tanto, bajo la probabilidad asociada existe suficiente evidencia para aceptar la 

hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, por lo tanto, nuestro modelo no presenta 

heterocedasticidad, es decir, cumple con el supuesto de Homocedasticidad.  

La prueba de estabilidad de Parámetros es necesaria para conocer si la 

estimación de nuestros parámetros se mantiene estables a lo largo del tiempo. 

Esto está relacionado con el supuesto de estabilidad de parámetros del Método 

MCO. Existen diferentes pruebas visuales para conocer la estabilidad paramétrica de 

los coeficientes estimados, pero haremos uso solamente de dos de ellas: La prueba 

CUSUM cuadrado (CUSUM of Squares test) y la prueba de coeficientes recursivos 

(Recursive Coefficients). 
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Como se observa en la gráfica anterior, la prueba CUSUM cuadrado nos indica 

que mientras la línea azul que representan la suma acumulada de los errores estimados 

al cuadrado se encuentra dentro de las bandas de confianza de color rojo, existirá 

estabilidad en los parámetros estimados. 

Por lo tanto, como podemos observar, la línea azul se mantiene durante todo el 

periodo de estudio dentro de las bandas de confianza, por lo que podemos concluir que 

nuestro modelo tiene parámetros estables. 



54 

 

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Recursive C(1) Estimates

± 2 S.E.

0

4

8

12

16

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Recursive C(2) Estimates

± 2 S.E.
 

La prueba de coeficientes recursivos se muestra en la gráfica anterior. Esta 

prueba muestra con mayor claridad la estabilidad paramétrica. Cada uno de los graficas 

representa la estabilidad de cada uno de los coeficientes estimados y a medida que las 

bandas de confianza van cerrándose en torno a la línea azul, la estabilidad es mayor. 
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La prueba de normalidad nos permite conocer si nuestros errores se comportan de 

manera normal, es decir, mantiene una distribución de probabilidad normal con media 

cero y varianza constante. 

Para ello utilizaremos la prueba Jarque Bera, cuya hipótesis nula nos indica que 

nuestros errores se comportan de forma normal. 
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Como se muestra en la gráfica anterior, la probabilidad asociada a la hipótesis 

Nula es de 0.860413 o 86.04%. Dado que nuestra probabilidad es bastante alta, 

podemos aceptar la hipótesis nula de que los errores estimados se comportan de manera 

normal. 

De esta manera el modelo econométrico final queda de la siguiente manera: 

Y = 350104.313462 + 0.165310779645*X1 + [AR (1) = 1.80123338279, AR (2) =-

0.823448640976, UNCOND] 
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Como se observa el modelo la tendencia es positiva y se afirma que se cumple 

claramente la hipótesis especifica 1, es decir las exportaciones mineras inciden positiva 

y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una 

confianza de 95%. 

El segundo objetivo e hipótesis especifica planteada que tiene como enunciado 

que Las exportaciones pesqueras inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Para desarrollar el enunciado anterior, elaboraremos un modelo econométrico 

simple, teniendo en cuenta como variable independiente a las XTP Millones de US$ y 

como variable dependiente el PBI Real Millones de soles a precios del 2007, para lo 

cual primero realizamos el diagrama de dispersión que se muestra a continuación:
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En el diagrama de dispersión observamos que existe una relación significativa 

entre las dos variables y observando los puntos vemos que la relación es positiva, para 

ver la dirección y grado de relación calculamos el coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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Teniendo en cuenta la siguiente simbología: 

X2 : Las XTP Millones de soles 

Y : PBI Real Millones de soles a precios del 2007 

 

En la tabla anterior se observa que el coeficiente de correlación es muy 

significativo y tiene un valor de 0.92, que prácticamente tiende a uno. 

De lo observado anteriormente se puede afirmar que la relación entre Las XTP 

Millones de soles y PBI Real Millones de soles a precios del 2007, es altamente 

significativa y por ende las exportaciones pesqueras inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Para realizar proyección y contrastar la afirmación anterior, se realizó un 

modelo econométrico lineal, obteniendo el siguiente resultado: 
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En el resultado del modelo econométrico se observa que los coeficientes del 

modelo con positivos y significativos a una confianza de 95%, por ende, se afirma la 

hipótesis planteada, es decir las exportaciones pesquera inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una 

confianza de 95%.Una vez desarrollado el modelo contrastaremos los supuestos para 

el modelo, para ello emplearemos test que nos permitan conocer si nuestro modelo 

cumple o no dichos supuestos. Los test econométricos que utilizaremos será el test de 

Breusch-Godfrey que nos permitirá conocer si nuestro modelo presenta autocorrelación 

de orden superior. La autocorrelación es la violación al supuesto clásico de No 

autocorrelación. Este supuesto indica que los términos de perturbación no deben 

presentar relaciones sistémicas a través del tiempo, por lo tanto, no cumplir este 

supuesto lleva a que nuestras estimaciones no sean eficientes. 
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A continuación, se procede a realizar el test de Breusch-Godfrey para conocer 

si nuestra estimación inicial presenta autocorrelación de orden 2. 

 

La prueba de Breusch-Godfrey tiene como hipótesis nula que el modelo no 

presenta autocorrelación de orden 2, es decir, que no presenta autocorrelación. La 

hipótesis alterna del modelo indica que presenta autocorrelación de orden 2.  

Para aceptar o rechazar la hipótesis nula procedemos a observar la probabilidad 

asociada del test. Esto se muestra en el ítem Probabilidad Chi-Square (2) en donde la 

probabilidad para este caso está sobre el umbral del 5% por lo tanto ante una 

probabilidad de 0.0030 existe evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis 

nula. Para ver el orden de la autocorrelación, elaboramos un Correlograma para 

identificar la autocorrelación de orden p, para lo cual tenemos: 
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En el correlograma anterior podemos apreciar que existen coeficientes de 

correlación significativos para incluir en el modelo, con lo cual concluimos que el 

modelo tiene problemas de autocorrelación, por lo que estimaremos nuevamente el 

modelo agregando al modelo el componente autorregresivo, así tenemos el siguiente 

modelo. 

 

Como se observa en el resultado anterior, el modelo planteado ya no tiene 

autocorrelación. 
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A continuación, procedemos a realizar el test de heterocedasticidad de Breusch-

Pagan-Godfrey. 

En el anexo 2c se muestra el test de Breusch-Pagan-Godfrey. Dicho test tiene 

como hipótesis nula que el modelo no presenta homocedasticidad, es decir, presentan 

dispersión de los errores constante. Por otro lado, la hipótesis alterna indica que nuestro 

modelo presenta heterocedasticidad, es decir, existe dispersión en las perturbaciones. 

Para poder aceptar o rechazar las hipótesis precedemos a observar la probabilidad 

asociada al test, en nuestro caso Probabilidad F. En el test la probabilidad es de 0.4059 

o 40.59%, superior al umbral del 5%, por lo tanto, bajo la probabilidad asociada existe 

suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, por lo 

tanto, nuestro modelo no presenta heterocedasticidad, es decir, cumple con el supuesto 

de Homocedasticidad.  

La prueba de estabilidad de Parámetros es necesaria para conocer si la 

estimación de nuestros parámetros se mantiene estables a lo largo del tiempo. 

Esto está relacionado con el supuesto de estabilidad de parámetros del Método 

MCO. Existen diferentes pruebas visuales para conocer la estabilidad paramétrica de 

los coeficientes estimados ellas: La prueba CUSUM cuadrado (CUSUM of Squares 

test) y la prueba de coeficientes recursivos (Recursive Coefficients). 
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Como se observa en la gráfica anterior, la prueba CUSUM cuadrado nos indica 

que mientras la línea azul que representan la suma acumulada de los errores estimados 

al cuadrado se encuentra dentro de las bandas de confianza de color rojo, existirá 

estabilidad en los parámetros estimados.  

Por lo tanto, como podemos observar, la línea azul se mantiene durante todo el 

periodo de estudio dentro de las bandas de confianza, por lo que podemos concluir que 

nuestro modelo tiene parámetros estables. 
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La prueba de coeficientes recursivos se muestra en la gráfica anterior. Esta 

prueba muestra con mayor claridad la estabilidad paramétrica. Cada uno de los graficas 

representa la estabilidad de cada uno de los coeficientes estimados y a medida que las 

bandas de confianza van cerrándose en torno a la línea azul, la estabilidad es mayor. 

La prueba de normalidad nos permite conocer si nuestros errores se comportan de 
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manera normal, es decir, mantiene una distribución de probabilidad normal con media 

cero y varianza constante. 

Para ello utilizaremos la prueba Jarque Bera, cuya hipótesis nula nos indica que 

nuestros errores se comportan de forma normal. 
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Como se muestra en la gráfica anterior, la probabilidad asociada a la hipótesis 

Nula es de 0.916968 o 91.70%. Dado que nuestra probabilidad es bastante alta, 

podemos aceptar la hipótesis nula de que los errores estimados se comportan de manera 

normal. 

De esta manera el modelo econométrico final queda de la siguiente manera: 

Y = 348680.173502 + 3.05550765833*X2 + [AR (1) = 1.83402356794, AR (2) =-

0.855226826565, UNCOND] 

 

Como se observa el modelo la tendencia es positiva y se afirma que se cumple 

claramente la hipótesis especifica 2, es decir las exportaciones pesqueras inciden 

positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -

2017, a una confianza de 95%. 
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El segundo objetivo e hipótesis especifica planteada que tiene como enunciado 

que las exportaciones agrícolas inciden positiva, pero levemente, en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017. 

Para desarrollar el enunciado anterior, elaboraremos un modelo econométrico 

simple, teniendo en cuenta como variable independiente a las XTA Millones de soles 

y como variable dependiente el PBI Real Millones de soles a precios del 2007, para lo 

cual primero realizamos el diagrama de dispersión que se muestra a continuación: 
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En el diagrama de dispersión observamos que existe una relación significativa 

entre las dos variables y observando los puntos vemos que la relación es positiva, para 

ver la dirección y grado de relación calculamos el coeficiente de correlación de 

Pearson. 

Teniendo en cuenta la siguiente simbología: 
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X3 : XTA Millones de soles 

Y : PBI Real Millones de soles a precios del 2007. 

 

En la tabla anterior se observa que el coeficiente de correlación es muy 

significativo y tiene un valor de 0.93, que prácticamente tiende a uno. De lo observado 

anteriormente se puede afirmar que la relación entre las XTA Millones de soles y PBI 

Real Millones de soles A precios del 2007, es altamente significativa y por ende las 

exportaciones agrícolas inciden positiva y significativamente en el crecimiento 

económico peruano, periodo 2000 -2017. Para realizar proyección y contrastar la 

afirmación anterior, se realizó un modelo econométrico lineal, obteniendo el siguiente 

resultado 
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En el resultado del modelo econométrico se observa que los coeficientes del 

modelo con positivos y significativos a una confianza de 95%, por ende, se afirma la 

hipótesis planteada, es decir las exportaciones agrícolas inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una 

confianza de 95%. 

Una vez desarrollado el modelo contrastaremos los supuestos para el modelo, 

para ello emplearemos test que nos permitan conocer si nuestro modelo cumple o no 

dichos supuestos. Los test econométricos que utilizaremos será el test de Breusch-

Godfrey que nos permitirá conocer si nuestro modelo presenta autocorrelación de orden 

superior. La autocorrelación es la violación al supuesto clásico de No autocorrelación. 

Este supuesto indica que los términos de perturbación no deben presentar relaciones 

sistémicas a través del tiempo, por lo tanto, no cumplir este supuesto lleva a que 

nuestras estimaciones no sean eficientes. 

A continuación, se procede a realizar el test de Breusch-Godfrey para conocer 

si nuestra estimación inicial presenta autocorrelación de orden 2. 
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Viendo los datos observamos que existe autocorrelación. Para ver el orden de 

la autocorrelación, elaboramos un Correlograma para identificar la autocorrelación de 

orden p, para lo cual tenemos: 

 

En el correlograma anterior podemos apreciar que existen coeficientes de 

correlación significativos para incluir en el modelo, con lo cual concluimos que el 

modelo tiene problemas de autocorrelación, por lo que estimaremos nuevamente el 

modelo agregando al modelo el componente autorregresivo, así tenemos el siguiente 

modelo: 
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Como se observa en el resultado anterior, el modelo planteado ya no tiene 

autocorrelación. 

A continuación, procedemos a realizar el test de heterocedasticidad de Breusch-

Pagan-Godfrey. 

En el anexo 2e se muestra el test de Breusch-Pagan-Godfrey. Dicho test tiene 

como hipótesis nula que el modelo no presenta homocedasticidad, es decir, presentan 

dispersión de los errores constante. Por otro lado, la hipótesis alterna indica que nuestro 

modelo presenta heterocedasticidad, es decir, existe dispersión en las perturbaciones. 

Para poder aceptar o rechazar las hipótesis precedemos a observar la probabilidad 

asociada al test, en nuestro caso Probabilidad F. En el test la probabilidad es de 0.6788 

o 67.88%, superior al umbral del 5%, por lo tanto, bajo la probabilidad asociada existe 

suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, por lo 

tanto, nuestro modelo no presenta heterocedasticidad, es decir, cumple con el supuesto 

de Homocedasticidad. La prueba de estabilidad de Parámetros es necesaria para 

conocer si la estimación de nuestros parámetros se mantiene estables a lo largo del 

tiempo. 

Esto está relacionado con el supuesto de estabilidad de parámetros del Método 

MCO. Existen diferentes pruebas visuales para conocer la estabilidad paramétrica de 

los coeficientes estimados ellas: La prueba CUSUM cuadrado (CUSUM of Squares 

test) y la prueba de coeficientes recursivos (Recursive Coefficients). 
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Como se observa en la gráfica anterior, la prueba CUSUM cuadrado nos indica 

que mientras la línea azul que representan la suma acumulada de los errores estimados 

al cuadrado se encuentra dentro de las bandas de confianza de color rojo, existirá 

estabilidad en los parámetros estimados. 

Por lo tanto, como podemos observar, la línea azul se mantiene durante todo el 

periodo de estudio dentro de las bandas de confianza, por lo que podemos concluir que 

nuestro modelo tiene parámetros estables. 
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La prueba de coeficientes recursivos se muestra en la gráfica anterior. Esta 

prueba muestra con mayor claridad la estabilidad paramétrica. Cada uno de los graficas 

representa la estabilidad de cada uno de los coeficientes estimados y a medida que las 

bandas de confianza van cerrándose en torno a la línea azul, la estabilidad es mayor. 

La prueba de normalidad nos permite conocer si nuestros errores se comportan de 
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manera normal, es decir, mantiene una distribución de probabilidad normal con media 

cero y varianza constante. 

Para ello utilizaremos la prueba Jarque Bera, cuya hipótesis nula nos indica que 

nuestros errores se comportan de forma normal. 
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Como se muestra en la gráfica anterior, la probabilidad asociada a la hipótesis 

Nula es de 0.817782 o 81.78%. Dado que nuestra probabilidad es bastante alta, 

podemos aceptar la hipótesis nula de que los errores estimados se comportan de manera 

normal. De esta manera el modelo econométrico final queda de la siguiente manera: 

Y = 355172.797421 + 3.06816126306*X3 + [AR (1) =1.83535922786, AR (2) =-

0.857415277127, UNCOND] 

 

Como se observa el modelo la tendencia es positiva y se afirma que se cumple 

claramente la hipótesis especifica 3, es decir las exportaciones agrícolas inciden 

positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -

2017, a una confianza de 95%. 



73 

 

Para contrastar el objetivo general y la hipótesis general desarrollaremos un 

modelo econométrico múltiple considerando las siguientes variables: 

X1: XTM Millones de soles  

X2: XTP Millones de soles 

X3: XTA Millones de soles  

Y: PBI Real Millones de soles a precios del 2007  

DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES Y 

LA VARIABLE DEPENDIENTE 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

XT
P 

Re
al 

Mi
llo

ne
s d

e s
ole

s a
 pr

ec
ios

 de
l 2

00
7

0

4,000

8,000

12,000

16,000

XT
A 

Re
al 

Mi
llo

ne
s d

e s
ole

s a
 pr

ec
ios

 de
l 2

00
7

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0 100,000 300,000

XTM Real Millones de soles a precios del 2007

PB
I R

ea
l M

illo
ne

s d
e s

ole
s a

 pr
ec

ios
 de

l 2
00

7

0 5,000 10,000 15,000 20,000

XTP Real Millones de soles a precios del 2007

0 4,000 8,000 12,000 16,000

XTA Real Millones de soles a precios del 2007 

Observando el diagrama de dispersión, podemos decir que todas las variables 

independientes están relacionadas con el PBI, pero también se observa 

multicolinealidad. 
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A continuación, calcularemos una matriz de coeficientes de correlación de 

Pearson entre el crecimiento del PBI y las variables de las exportaciones tradicionales: 

2000 – 2017. 

 

En la tabla anterior se muestra el coeficiente de Correlación de Pearson para el 

crecimiento del PBI y las variables para las exportaciones tradicionales. En él se 

muestra que existe una asociación directa y positiva entre los indicadores de las 

exportaciones tradicionales y el PBI, lo que indica que las dos variables tienen un 

movimiento conjunto positivo, y que en promedio la asociación lineal entre el 

crecimiento del PBI y las exportaciones es más de 95% y viceversa, A la vez también 

se observa que existe multicolinealidad entre los indicadores de la variable 

independiente, pues los coeficientes de correlación de Pearson son muy alto, lo cual a 

primera vista sugiere analizarlos. 

El modelo econométrico muestral que se plantea es el siguiente: 



75 

 

𝑦 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 + 𝛼3𝑋3 + 𝑒 

El resultado en el EViews es: 

Estimación por MCO del PBI y los indicadores de las exportaciones tradicionales 

en el Perú, periodo 2000 a 2017. 

 

La regresión econométrica nos proporciona los valores estimados de los 

coeficientes. En ella podemos apreciar que a pesar de que el coeficiente de 

determinación es alto, los coeficientes de las variables independientes no son 

significativos, además hay problemas de autorreleación, esto es debido a que existe 

multicolinealidad entre las variables independientes, por ello analizaremos primero los 

problemas de multicolinealidad. 

Multicolinealidad entre los indicadores de las exportaciones tradicionales en el 

Perú, periodo 2000 a 2017 
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Como se observa en el análisis de Factor de inflación de la varianza, todas las 

variables están relacionadas, es decir se dependen una del otro, por lo que es necesario 

realizar el método de pasos sucesivos o stepwise con el método de mínimos cuadrados 

y determinar que indicadores son las más significativas para el modelo. 

Estimación por Stepwise con MCO del PBI y los indicadores de las exportaciones 

tradicionales en el Perú, periodo 2000 a 2017. 

 



77 

 

El método de pasos sucesivos, no determina un modelo adecuado, por lo que 

haremos cambio de variable, suavizaremos todas las variables de estudio quedando la 

siguiente ecuación: 

 

En la ecuación podemos apreciar que el logaritmo de la variable X3 es 

significativo en el modelo, no así el resto de las variables de estudio. 

Multicolinealidad entre los indicadores de las exportaciones tradicionales en el 

Perú aplicándole logaritmo, periodo 2000 a 2017.
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Como se observa en el análisis de Factor de inflación de la varianza, todas las 

variables están relacionadas, es decir se dependen una del otro, por lo que es necesario 

realizar nuevamente el método de pasos sucesivos o stepwise con el método de 

mínimos cuadrados y determinar que indicadores son las más significativas para el 

modelo. 

 

En el modelo econométrico sigue siendo no significativo las variables LOGX1y 

LOGX2, solo LOGX3, es significativo en el modelo econométrico múltiple, entonces 
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evaluando todas las interacciones que se da, y buscando cambios estructurales, 

encontramos un modelo que tiene el siguiente resultado: 

 

De esta manera el modelo econométrico quedaría de la siguiente manera: 

𝑙𝑜𝑔𝑦 = 11.09647 + 0.070096𝑙𝑜𝑔𝑋1 + 0.109951𝑙𝑜𝑔𝑋3 

Todo modelo econométrico tiene que cumplir ciertos supuestos expresados en 

el modelo lineal general. Para ello emplearemos test que nos permitan conocer si 

nuestro modelo cumple o no dichos supuestos. Los test econométricos que utilizaremos 

será el test de Breusch-Godfrey que nos permitirá conocer si nuestro modelo presenta 

autocorrelación de orden superior. La autocorrelación es la violación al supuesto 

clásico de No autocorrelación. Este supuesto indica que los términos de perturbación 

no deben presentar relaciones sistémicas a través del tiempo, por lo tanto, no cumplir 

este supuesto lleva a que nuestras estimaciones no sean eficientes. 
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A continuación, se procede a realizar el test de Breusch-Godfrey para conocer 

si nuestra estimación inicial presenta autocorrelación de orden 2. 

 

La prueba de Breusch-Godfrey tiene como hipótesis nula que el modelo no 

presenta autocorrelación de orden 2, es decir, que no presenta autocorrelación. La 

hipótesis alterna del modelo indica que presenta autocorrelación de orden 2. Para 

aceptar o rechazar la hipótesis nula procedemos a observar la probabilidad asociada del 

test. Esto se muestra en el ítem Probabilidad Chi-Square (2) en donde la probabilidad 

para esta por debajo del umbral del 5% por lo tanto ante una probabilidad de 0.6132 o 
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61.32% existe evidencia estadística que permita aceptar la hipótesis nula, por lo tanto, 

aceptamos la hipótesis nula.  

A continuación, procedemos a realizar el test de heterocedasticidad de Breusch. 

 

En la tabla anterior se muestra el test de Breusch-Pagan-Godfrey. Dicho test 

tiene como hipótesis nula que el modelo no presenta homocedasticidad, es decir, 

presentan dispersión de los errores constante. Por otro lado, la hipótesis alterna indica 

que nuestro modelo presenta heterocedasticidad, es decir, existe dispersión en las 

perturbaciones. Para poder aceptar o rechazar las hipótesis precedemos a observar la 

probabilidad asociada al test, en nuestro caso Probabilidad F. En el test la probabilidad 
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es de 0.7895 o 78.95%, superior al umbral del 5%, por lo tanto, bajo la probabilidad 

asociada existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la 

hipótesis alterna, por lo tanto, nuestro modelo no presenta heterocedasticidad, es decir, 

cumple con el supuesto de Homocedasticidad.  

La prueba de estabilidad de Parámetros es necesaria para conocer si la 

estimación de nuestros parámetros se mantiene estables a lo largo del tiempo. 

Esto está relacionado con el supuesto de estabilidad de parámetros del Método 

MCO. Existen diferentes pruebas visuales para conocer la estabilidad paramétrica de 

los coeficientes estimados, pero haremos uso solamente de dos de ellas: La prueba 

CUSUM cuadrado (CUSUM of Squares test) y la prueba de coeficientes recursivos 

(Recursive Coefficients). 
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Como se observa en la gráfica anterior, la prueba CUSUM cuadrado nos indica 

que mientras la línea azul que representan la suma acumulada de los errores estimados 

al cuadrado se encuentra dentro de las bandas de confianza de color rojo, existirá 

estabilidad en los parámetros estimados. Por lo tanto, como podemos observar en el 

anexo 2g, la línea azul se mantiene durante todo el periodo de estudio dentro de las 

bandas de confianza, por lo que podemos concluir que nuestros modelos tienen 

parámetros estables. 

La prueba de coeficientes recursivos se muestra en la gráfica anterior. Esta 

prueba muestra con mayor claridad la estabilidad paramétrica. Cada uno de los graficas 

representa la estabilidad de cada uno de los coeficientes estimados y a medida que las 

bandas de confianza van cerrándose en torno a la línea azul, la estabilidad es mayor. 

Como se muestra, a partir del año 2007, las bandas de confianza han ido cerrándose, lo 

que nos indica que existe estabilidad en nuestros parámetros. 

La prueba de normalidad nos permite conocer si nuestros errores se comportan 

de manera normal, es decir, mantiene una distribución de probabilidad normal con 

media cero y varianza constante. 

Para ello utilizaremos la prueba Jarque Bera, cuya hipótesis nula nos indica que 

nuestros errores se comportan de forma normal. 
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Como se muestra en la gráfica anterior, la probabilidad asociada a la hipótesis 

Nula es de 0.330321 o 33.0321%. Dado que nuestra probabilidad es bastante alta, 

podemos aceptar la hipótesis nula de que los errores estimados se comportan de manera 

normal. 

De esta manera el modelo econométrico final queda de la siguiente manera: 

LOGY = 11.0964684409 + 0.0700958945105*LOGX1 + 0.10995061745*LOGX3 
 

Dónde: 

LOGY: Logaritmo de PBI Real Millones de soles A precios del 2007  

LOGX1: Logaritmo de XTMH Millones de soles 

LOGX3: Logaritmo de XTA Millones de soles  

 

Teniendo en cuenta que consideramos 3 variables independientes para evaluar 

las exportaciones y considerando que después de haber elaborado un modelo múltiple 

y encontrando problemas de multicolinealidad, podemos afirmar que las exportaciones 
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tradicionales inciden positiva y significativamente en el crecimiento económico 

peruano, periodo 2000 -2017. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En relación al objetivo general: Determinar la incidencia de las exportaciones 

tradicionales en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 - 2017, los resultados 

recopilados mediante revisión documental, han sido procesados y se ha encontrado 

mediante el coeficiente de Correlación de Pearson que existe relación positiva entre el 

crecimiento del PBI y las exportaciones tradicionales; previamente, realizando un 

diagrama de dispersión entre las variables independientes con la variable dependiente, 

en él se muestra que existe una asociación directa y positiva entre los indicadores de 

las exportaciones tradicionales y el PBI, lo que indica que las dos variables tienen un 

movimiento conjunto positivo, y que en promedio la asociación lineal entre el 

crecimiento del PBI y las exportaciones es más de 80% y viceversa. Como se muestran 

en los resultados, luego de superar las pruebas de multicolinealidad entre los 

indicadores de la variable independiente, mediante el método de pasos sucesivos o 

stepwise con el método de mínimos cuadrados, se ha determinado que indicadores son 

los más significativos para el modelo. De esta manera el modelo econométrico final 

queda de la siguiente manera: 

LOGY = 11.0964684409 + 0.0700958945105*LOGX1 + 0.10995061745*LOGX3 
 

Dónde: 

LOGY: Logaritmo de PBI Real Millones de soles A precios del 2007; LOGX1: 

Logaritmo de XTMH Millones de soles; LOGX3: Logaritmo de XTA Millones de 

soles, por lo que teniendo en cuenta que consideramos 3 variables independientes (o 

dimensiones) para evaluar las exportaciones y, considerando que después de haber 



87 

 

elaborado un modelo múltiple y encontrando problemas de multicolinealidad, podemos 

afirmar que las exportaciones tradicionales inciden positiva y significativamente en el 

crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. Asimismo, se alcanza el objetivo 

planteado y a la vez se confirma la hipótesis de investigación, de que las exportaciones 

tradicionales inciden positiva y significativamente en el crecimiento económico 

peruano, periodo 2000 -2017. Estos resultados coinciden con los resultados 

encontrados por Donoso y Martín (2009) en su investigación de título: “Exportaciones 

y crecimiento económico: estudios empíricos” realizada para la Universidad 

Complutense de Madrid, quienes concluyen que en el estadio actual del desarrollo 

económico internacional, la política económica debe perseguir el sumarse a las 

exportaciones y al comercio internacional y tendrán que ser muy claras, o muy precisas, 

aquellas situaciones en que sea preferible para un país una política restrictiva o 

limitativa de dicho comercio, es decir que las exportaciones favorecen al crecimiento 

económico. Asimismo, los resultados encontrados coinciden con la investigación de 

Bello (2012), quien en su investigación de maestría denominada: “Estudio sobre el 

impacto de las exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante los años 

1970 – 2010”, realizada para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el autor 

concluye que: Del modelo planteado se concluye que, si las Exportaciones peruanas 

aumentan en 1%, el PBI aumentaría en 0.13%. Las Exportaciones Tradicionales 

predominan en la contribución del total de exportaciones en todo el periodo en análisis. 

Las Exportaciones Tradicionales representaron el 78% del total de exportaciones en el 

2010, mientras las No Tradicionales representaron el 21% del total de exportaciones 

en el 2010 (1% corresponde a otros). Los sectores que más aportaron a la exportación 
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son el sector minero, el cual en el 2010 representó el 79% de la Exportaciones 

Tradicionales. Estos resultados se ven reforzados por la teoría económica tradicional, 

ya que Smith y Ricardo aportaron sólidos argumentos a favor del comercio 

internacional; y en los tiempos actuales las teorías de Kaldor (1976), Kalecki (1977) y 

Thirlwall (2003) específicamente, ya que son estos autores quienes teorizan la 

importancia que tienen las exportaciones y el sector externo en el crecimiento a largo 

plazo de las naciones (Cáceres, Las exportaciones y el crecimiento económico en 

Colombia 1994-2010 , 2013). Esta evidencia sugiere que sistemas económicos más 

neutrales, esto es, que no tienen un sesgo anti exportador, conducen a un mayor 

crecimiento de las exportaciones y del ingreso. Los países que liberalizaron su sistema 

de comercio exterior aceleraron su tasa de crecimiento del producto después de un 

período de transición. Asimismo, Balassa (1978) señala que el país crece mejorando la 

eficiencia a través de una mayor competencia. En la teoría neoclásica del crecimiento 

económico a la correlación positiva entre el crecimiento de las exportaciones y el 

crecimiento del producto real se le denomina la hipótesis export-led growth (Rodríguez 

& Venegas, 2010); además, estos autores concluyen en su investigación que dada la 

relación de causalidad entre las exportaciones y el producto, es importante para la 

formulación de la política económica, ya que si se encuentra evidencia de que las 

exportaciones causan al producto, entonces puede tener sentido una política comercial 

de apertura comercial y de fomento a las exportaciones (Tradicionales y no 

tradicionales) Los autores de la investigación consideran que el Perú es un país 

primario exportador, y que cuando los precios internacionales de los commodities caen, 

se afecta al PBI nacional, entre ellos los productos mineros, pesqueros y agrícolas. 
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Respecto al objetivo específico: Determinar la incidencia de las exportaciones 

mineras en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, y a la vez 

relacionado con la hipótesis específica que sostienen que las exportaciones mineras 

inciden positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano en el 

periodo de estudio; los resultados encontrados señalan que para desarrollar el 

enunciado anterior, se elabora un modelo econométrico simple, teniendo en cuenta 

como variable independiente a las XTM (Exportaciones tradicionales mineras) en 

millones de soles, y como variable dependiente el PBI Real Millones de soles a precios 

del 2007, para lo cual primero se realiza el diagrama de dispersión,  en el cual se 

observa que existe una relación significativa entre las dos variables y, observando los 

puntos vemos que la relación es positiva, para ver la dirección y grado de relación, se 

calcula el coeficiente de correlación de Pearson en base a la simbología representando 

a las dos variables a medir, en el que se obtiene que el coeficiente de correlación es 

muy significativo y que tiene un valor de 0.92, que prácticamente tiende a uno, por lo 

que se puede afirmar que la relación entre las XTM (exportaciones tradicionales 

mineras) en Millones de soles y el PBI Real en Millones de soles a precios del 2007, 

es altamente significativa y por ende las exportaciones mineras inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. Para 

realizar proyección y contrastar la afirmación anterior, se realizó un modelo 

econométrico lineal, obteniendo el siguiente resultado: se observa que los coeficientes 

del modelo con positivos y significativos a una confianza de 95%, por ende, se afirma 

la hipótesis planteada, es decir las exportaciones mineras inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una 
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confianza de 95%. Luego de superar varias pruebas consignadas en los resultados, entre 

ellos el test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey. Por otro lado, la 

hipótesis alterna indica que nuestro modelo presenta heterocedasticidad, es decir, existe 

dispersión en las perturbaciones. Para poder aceptar o rechazar las hipótesis 

precedemos a observar la probabilidad asociada al test, en nuestro caso la probabilidad 

F. En el test la probabilidad es de 0.6928 o 69.28%, superior al umbral del 5%, por lo 

tanto, bajo la probabilidad asociada existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis 

nula y rechazar la hipótesis alterna, por lo tanto, nuestro modelo no presenta 

heterocedasticidad, es decir, cumple con el supuesto de Homocedasticidad. De esta 

manera el modelo econométrico final queda de la siguiente manera: 

Y = 350104.313462 + 0.165310779645*X1 + [AR (1) = 1.80123338279, AR (2) =-

0.823448640976, UNCOND] 

Como se observa el modelo la tendencia es positiva y se afirma que se cumple 

claramente el objetivo y la hipótesis especifica 1, es decir las exportaciones mineras 

inciden positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 

2000 -2017, a una confianza de 95%. Los resultados encontrados coinciden con los 

resultados hallados por Pañuni (S/f), quien en su investigación titulada: “Las 

exportaciones tradicionales y su incidencia en el crecimiento económico nacional “caso 

plata” periodo 2002-2011” se llega a las siguientes conclusiones: que, según los 

resultados del modelo econométrico, las exportaciones tradicionales, caso de la plata 

incide en el crecimiento económico boliviano, en el periodo de estudio. Asimismo, los 

resultados coinciden con los resultados encontrados por Bello (2012) en su 
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investigación de maestría denominada: “Estudio sobre el impacto de las exportaciones 

en el crecimiento económico del Perú durante los años 1970 – 2010”, realizada para la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el autor concluye que las Exportaciones 

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

sector que más aportó a la exportación fue el sector minero, el cual en el 2010 

representó el 79% de la Exportaciones Tradicionales, y que si las Exportaciones 

peruanas aumentan en 1%, el PBI aumentaría en 0.13%. También los resultados 

coinciden con lo hallado por Diaz y Torres (2016), en su trabajo de investigación 

titulado “El impacto de las exportaciones tradicionales en el crecimiento económico 

peruano para el periodo 1990 – 2015”, quienes concluyen que las exportaciones de 

productos mineros ha sido el que más ha contribuido al crecimiento de las 

exportaciones tradicionales, con un 82.4%, lo cual incide en el PBI nacional. Además, 

la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (2012) en su informe anual, 

“Impacto económico de la minería en el Perú” que, a nivel nacional, en un contexto de 

altos precios internacionales, la minería explica el 59% de las exportaciones totales, 

generando ingresos fiscales, 820 mil empleos y el incremento del crecimiento de la 

economía. Lo mismo Diaz y Torres (2016), en su investigación “El impacto de las 

exportaciones tradicionales en el crecimiento económico peruano para el periodo 1990 

– 2015”, quienes mediante un análisis econométrico concluyeron lo siguiente, que las 

exportaciones de productos mineros ha sido el que más ha contribuido al crecimiento 

de las exportaciones tradicionales, con un 82.4%, contribuyendo con el crecimiento del 

PBI peruano en el periodo estudiado. Lo manifestado se respalda en que la industria 

minera es una de las actividades que más ha contribuido al crecimiento económico del 
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Perú en los últimos lustros. Independientemente de su importante aporte al 

financiamiento fiscal, el encadenamiento que genera con otros sectores de la economía, 

hace de ella un componente vital en el desarrollo nacional (Instituto Peruano de 

Economía, 2017). Los autores consideran que el país es netamente minero, y que los 

conflictos ocasionados por los proyectos Tía María y Las Bambas, por ejemplo, están 

afectando el crecimiento del PBI nacional; porque si se mira las cifras, desde el año 

2006, el Perú ha experimentado una impresionante tasa anual de crecimiento 

económico, superior al seis por ciento. La minería ha sido la fuerza principal detrás de 

este extraordinario crecimiento. Téngase en cuenta que: Las exportaciones mineras 

sobrepasaron los US $17 mil millones en 2007, constituyendo el 62 por ciento del total 

de las exportaciones del país, y que propiciaron un crecimiento sostenido del PBI. 

En relación al objetivo específico: Determinar la incidencia de las 

exportaciones pesqueras en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017; en 

los resultados encontrados, en primer lugar se elaboró un modelo econométrico simple, 

teniendo como variable independiente a las XTP (Exportaciones tradicionales 

pesqueras) en millones de US$ y como variable dependiente el PBI Real en millones 

de soles a precios del 2007, para lo cual primero se realizó el diagrama de dispersión 

que se muestra a continuación. 
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En el diagrama de dispersión, se observa que existe una relación significativa 

entre las dos variables y observando los puntos, se puede observar que la relación es 

positiva, pero, para ver la dirección y grado de relación se calcula el coeficiente de 

correlación de Pearson, el coeficiente de correlación es muy significativo y tiene un 

valor de 0.92, que prácticamente tiene a uno. De lo que se puede afirmar que la relación 

entre las XTP en millones de soles y el PBI Real Millones de soles a precios del 2007, 

es altamente significativa y por ende las exportaciones pesqueras inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. Para 

contrastar la hipótesis específica 2, se realizó un modelo econométrico lineal, en el 

resultado del modelo econométrico se observa que los coeficientes del modelo con 

positivos y significativos a una confianza de 95%, por ende, se afirma que la hipótesis 

planteada, es decir las exportaciones pesquera inciden positiva y significativamente en 

el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una confianza de 95%. 

Luego se realiza la prueba de Breusch-Godfrey, que la hipótesis nula no presenta 
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autocorrelación; para aceptar o rechazar la hipótesis nula procedemos a observar la 

probabilidad asociada del test. Esto se muestra en el ítem Probabilidad Chi-Square (2) 

en donde la probabilidad para este caso está sobre el umbral del 5% por lo tanto ante 

una probabilidad de 0.0030 no existe evidencia estadística que permita rechazar la 

hipótesis nula; asimismo, se procede a realizar el test de heterocedasticidad de Breusch-

Pagan-Godfrey; para poder aceptar o rechazar las hipótesis precedemos a observar la 

probabilidad asociada al test, en nuestro caso Probabilidad F. En el test la probabilidad 

es de 0.4059 o 40.59%, superior al umbral del 5%, por lo tanto, bajo la probabilidad 

asociada existe suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la 

hipótesis alterna, por lo tanto, el modelo planteado no presenta heterocedasticidad, es 

decir, cumple con el supuesto de Homocedasticidad. Luego de realizada la prueba 

CUSUM cuadrado y la prueba Jarque Bera, el modelo econométrico final queda de la 

siguiente manera: 

Y = 348680.173502 + 3.05550765833*X2 + [AR (1) = 1.83402356794, AR (2) =-

0.855226826565, UNCOND] 

 

Como se observa el modelo, la tendencia es positiva y se afirma que se cumple 

claramente la hipótesis especifica 2, es decir las exportaciones pesqueras inciden 

positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -

2017, a una confianza de 95%. Estos resultados coinciden con los resultados 

encontrados por Aguirre y Méndez (2015) en su investigación titulada: “Incidencia del 

sector pesquero en el crecimiento económico en el Perú durante el periodo 1970-2014”, 

las autoras concluyen que: En la presente investigación se ha determinado que durante 
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el periodo 1970-2014 el sector pesquero es una variable que presenta un impacto 

pequeño en el PBI real, esto se confirma mediante la evidencia empírica del modelo 

econométrico, que al aumentar el sector pesquero en 1% el crecimiento de la economía 

(PBI real) crece en 0.04%. También, se corrobora con el peso o participación que tiene 

el sector pesquero de menos de 1% en el PBI real. En cuanto a la hipótesis podemos 

decir que el Sector Pesca ha incidido positivamente en el crecimiento económico del 

Perú en el periodo de estudio. Estos resultados se sustentan con lo señalado por La 

Cámara de Comercio de Lima (2018), quienes sostienen que en los últimos 10 años 

que, con menor dinamismo, la pesca contribuyó con 1,0% al PBI, los autores 

consideran que a nivel nacional las exportaciones pesqueras tienen un comportamiento 

irregular, pero que, si se corrige algunos problemas existentes en el sector, estas 

exportaciones van a seguir creciendo en su aporte al PBI peruano. 

 Respecto al objetivo específico: Determinar la incidencia de las exportaciones 

agrícolas en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017. Igualmente, para 

desarrollar el enunciado anterior, se elaboró un modelo econométrico simple, teniendo 

en cuenta como variable independiente a las XTA (Exportaciones tradicionales 

Agrícolas) en millones de soles y como variable dependiente el PBI Real Millones de 

soles a precios del 2007, para lo cual primero realizamos el diagrama de dispersión que 

se muestra: 
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En el diagrama de dispersión se observa que existe una relación significativa entre las 

dos variables y observando los puntos vemos que la relación es positiva; y también, se 

observa que el coeficiente de correlación es muy significativo y tiene un valor de 0.93, 

que prácticamente tiene a uno; pero, al realizar la prueba estadística de Breusch-

Godfrey para aceptar o rechazar la hipótesis nula se procede a observar la probabilidad 

asociada del test. Esto se muestra en el ítem Probabilidad Chi-Square (2) en donde la 

probabilidad para este caso está sobre el umbral del 5% por lo tanto, ante una 

probabilidad de 0.9004 no existe evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis 

nula. Ahora, se realiza el test de Breusch-Pagan-Godfrey, dicho test tiene como 

hipótesis nula que el modelo no presenta homocedasticidad, es decir, presentan 

dispersión de los errores constante. Por otro lado, la hipótesis alterna indica que nuestro 

modelo presenta heterocedasticidad, es decir, existe dispersión en las perturbaciones. 

Para poder aceptar o rechazar las hipótesis, se procede a observar la probabilidad 
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asociada al test, en nuestro caso Prob. F. En el test la probabilidad es de 0.7864 o 

78.64%, superior al umbral del 5%, por lo tanto, bajo la probabilidad asociada existe 

suficiente evidencia para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, por lo 

tanto, nuestro modelo no presenta heterocedasticidad, es decir, cumple con el supuesto 

de Homocedasticidad. La prueba de estabilidad de Parámetros es necesaria para 

conocer si la estimación de nuestros parámetros se mantiene estables a lo largo del 

tiempo. Existen diferentes pruebas visuales para conocer la estabilidad paramétrica de 

los coeficientes estimados ellas: La prueba CUSUM cuadrado (CUSUM of Squares 

test) y la prueba de coeficientes recursivos (Recursive Coefficients). Finalmente, se 

realiza la prueba de normalidad nos permite conocer si nuestros errores se comportan 

de manera normal, es decir, mantiene una distribución de probabilidad normal con 

media cero y varianza constante. Para ello se utilizó la prueba Jarque Bera, cuya 

hipótesis nula indica que nuestros errores se comportan de forma normal, y lego de 

realizada la prueba se encontró que la probabilidad asociada a la hipótesis Nula es de 

0.817782 o 81.78%. Dado que nuestra probabilidad es bastante alta, podemos aceptar 

la hipótesis nula de que los errores estimados se comportan de manera normal. De esta 

manera el modelo econométrico final queda de la siguiente manera: 

Y = 355172.797421 + 3.06816126306*X3 + [AR (1) =1.83535922786, AR (2) =-

0.857415277127, UNCOND] 

 

Como se observa el modelo la tendencia es positiva y se afirma que se cumple 

claramente la hipótesis especifica 3, es decir las exportaciones agrícolas inciden 

positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -
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2017, a una confianza de 95%. Estos resultados coinciden con los resultados 

encontrados por Tafur (2017) en su tesis de título: “Exportación agrícola, producción 

agrícola y crecimiento económico en la Región de San Martín 2008 – 2016” el autor 

concluye que: Conforme a los resultados obtenidos en la investigación se demuestra 

que existe una relación positiva entre las variables exportación agrícola y crecimiento 

económico en el departamento de San Martín durante el periodo 2008 – 2016. Teniendo 

resultados de la correlación entre el valor de exportación total agrícola y el PBI real y 

el PBI real per cápita, de las cuales 0,079 (PBI real) y 0,084 (PBI real per cápita). Esto 

debido a la importante influencia que tiene las actividades económicas productivas 

comerciales en la economía de la región y en el incremento del IDH de sus habitantes. 

Cómo una de las características de la investigación cuantitativa es que se puede 

generalizar resultados, entonces se puede inferir que estos resultados son válidos a nivel 

nacional.  Asimismo, los resultados coinciden con lo que manifiesta la Cámara de 

Comercio de Lima (2018), en su informe titulado: “Perú país minero y agropecuario” 

señala que: En los últimos 10 años (2009- 2018), el PBI peruano primario acumuló un 

crecimiento de 35,8%, registrando tasas positivas cada año con la excepción de los años 

2009 (-0,7%) y 2014 (-1,8%). La Minería fue la actividad con mayor dinamismo, 

alcanzando un crecimiento promedio anual para la década de 3,7%, seguida del sector 

Agropecuario con 3,5%. 

Los autores consideran que el crecimiento económico en el Perú ha estado 

acompañado de una transformación estructural: la participación de la agricultura en la 

economía en su conjunto y la de los trabajadores agrícolas en el empleo total se han 
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reducido, pero ello no significa que el sector agrícola se haya contraído en términos 

absolutos. Por el contrario, el volumen y el valor de la producción agrícola han crecido 

de manera constante. De 2000 a 2015, el producto bruto interno (PBI) agrícola creció 

un promedio de 3,3% al año, más que países estructural y regionalmente semejantes. 

Que el sector agrícola en el Perú, que alguna vez fue la principal fuente de empleo e 

ingresos para gran parte de la población, sobre todo para población pobre, ha 

disminuido en importancia, pues la economía nacional se ha expandido y urbanizado, 

pero que tiene que dinamizarse, que debido al cambio climático ya la lucha contra la 

pobreza y el hambre se debe potenciar las actividades en este sector tradicional.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

Referente al objetivo general, luego de haber elaborado un modelo múltiple y 

superando el problema de multicolinealidad con la variable XTP (Exportaciones 

tradicionales Pesqueras) en Millones de soles, se puede afirmar que, en base a los 

resultados hallados, las exportaciones tradicionales peruanas han incidido de manera 

positiva y significativa en el crecimiento económico peruano, durante el periodo 

comprendido entre el año 2000 al -2017, siendo que el PBI primario acumuló un 

crecimiento del 35% en la última década.  

En lo que respecta al objetivo específico 1, las exportaciones mineras han incidido 

positiva y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -

2017, a una confianza de 95%, siendo el sector minero el de mayor dinamismo, se 

puede decir que el país es un país netamente minero. 

Respecto al objetivo específico 2, es decir, las exportaciones pesqueras inciden positiva 

y significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una 

confianza de 95%, aunque su aporte al PBI en el periodo es pequeño, representa una 

fuente de ingresos para miles de familias peruanas. 

En relación al objetivo específico 3, las exportaciones agrícolas inciden positiva y 

significativamente en el crecimiento económico peruano, periodo 2000 -2017, a una 

confianza de 95%, siendo el sector más dinámico y el que más contribuye al 

crecimiento, después de la minería. 

 



101 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

Dado que se ha demostrado la influencia de las exportaciones tradicionales en el 

crecimiento económico peruano en el periodo de estudio; lo que ratifica nuestra 

condición de país minero; se recomienda a los gobernantes incursionar en nuevos 

mercados para colocar nuestros productos tradicionales en el corto plazo, y, 

paralelamente, cambiar progresivamente nuestra matriz o modelo primario exportador, 

ya que debemos añadir mayor  valor agregado a nuestra producción; depender del 

precio de los productos tradicionales, sobre todo del precio de los minerales en el 

mercado internacional, es tener una economía débil, que sustenta su desarrollo en 

factores exógenos. 

Se recomienda a los gobernantes regionales, intermediar por eliminar los conflictos 

sociales originados por la minería; buscar un modelo de minería responsable y 

sostenible, en el que se realicen actividades mineras con sustento ecológico, respetando 

el medio ambiente y favoreciendo a la población asentada en el lugar de los proyectos, 

cuidando sus intereses. Asimismo, que se invite al empresariado peruano invertir en 

industrias derivadas de la minería para transformar nuestra materia prima minera en 

productos para consumo final o al menos en insumos, pero con alto valor agregado, no 

podemos continuar siendo un país primario exportador por toda una eternidad. 

Se recomienda a las autoridades del sector pesca, incrementar el volumen de pesca para 

consumo humano directa, ya que, en un país con problemas de pobreza, resulta 

indignante, que la pesca se destine a alimentar mascotas, pollos y ganado; primero se 
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debe alimentar a la población para eliminar la desnutrición crónica, que tanto afecta al 

capital humano. Se debe implementar políticas alimentarias para hacer llegar a la mesa 

de las familias pescado a precios sociales y en cantidades suficientes y con una 

frecuencia que garantice una importante mejora en la nutrición familiar.   

Se recomienda a los gobernantes a escala nacional y sub nacional, propiciar el 

desarrollo de la producción agrícola, que ha demostrado generar empleo, asegurar 

alimentación a sectores pobres, combatir el cambio climático y a la vez, contribuir con 

los ingresos de las familias involucradas, sobre todo de los sectores más pobres. 
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ANEXO 01: BASE DE DATOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
PBI Real Millones de 

soles a precios del 2007

XTA Real 

Millones de soles 

a precios del 2007

XTP Real 

Millones de 

soles a precios 

del 2007

XTm Real 

Millones de 

soles a precios 

del 2007

2000 222207 560 2596.01 2729.24

2001 223580 372 2325.33 2594.41

2002 235773 420 2257.93 3807.99

2003 245593 441 1866.32 5774.93

2004 257770 829 3015.00 11042.98

2005 273971 937 4574.53 25511.71

2006 294598 2469 4207.48 47830.92

2007 319693 1371 4351.93 58855.40

2008 348870 3328 7194.30 71148.02

2009 352693 2443 5389.01 47128.21

2010 382081 5497 6466.14 82921.52

2011 406256 5680 7465.39 127228.94

2012 431199 5762 8092.97 117979.11

2013 456435 6732 9288.72 148432.23

2014 467307 8750 11652.65 194710.00

2015 482522 13005 16782.62 291728.67

2016 501610 14808 18579.30 334531.75

2017 514246 15190 18581.50 345303.84

2018 537051 18192 21749.36 415850.54

2019 559630 20866 24235.18 474324.06

2020 581233 23320 26490.90 528596.03

2021 602642 26220 29120.55 592382.86

2022 623318 28578 30902.77 644517.40
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ANEXO 2. PRUEBAS DEL MODELO PLANTEADO 

a) Test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey. 

 

 

 

b) Prueba de coeficientes recursivos 
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c) Test Breusch – Pagan - Godfrey 

 

 

 

d) Prueba de coeficientes recursivos 
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e) Test de heterocedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey. 

 

 

f) Prueba de coeficientes recursivos 
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g) Prueba de coeficientes recursivos 
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