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RESUMEN 

El presente estudio analiza el efecto que tiene el tipo de cambio real 

multilateral sobre los saldos de la balanza comercial para verificar el cumplimiento 

de la condición Marshall Lerner para el caso de la economía peruana durante el 

periodo 1991 – 2017, así mismo determinar si se cumple la curva J. La estimación 

empírica se desarrolló en base a un modelo de vectores autorregresivos con 

corrección de error (VEC) siguiendo la metodología de Johansen. Los resultados 

muestran que debido a condiciones macroeconómicas de la época el modelo es 

inconsistente en el periodo 1991 – 2017, por lo cual se realizó el análisis de 

estabilidad de los parámetros cuyos resultados muestran un quiebre estructural en 

el segundo trimestre del año 1994, entonces realizando un recorte se tomó como 

nuevo periodo de estudio los datos comprendidos entre los años 1994 – 2017, 

resultando el modelo consistente. Por lo tanto, en el largo plazo el tipo de cambio 

mejora los saldos de la balanza comercial, así mismo, se encuentra evidencia que 

valida en el corto plazo el supuesto de la curva J.    

Palabras clave: Condición Marshall Lerner, Tipo de cambio real 

multilateral, Balanza comercial, Ingreso nacional, Ingreso mundial, Enfoque 

de Johansen. 
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ABSTRACT 

 This study analyzes the effect that the real multilateral exchange rate has on 

the balances of the trade balance to verify compliance with the Marshall Lerner 

condition for the case of the Peruvian economy during the period 1991 - 2017, as 

well as to determine if the J curve is complied with. The empirical estimation was 

developed based on a model of autoregressive vectors with error correction (VEC) 

following Johansen's methodology. The results show that due to macroeconomic 

conditions of the time the model is inconsistent in the period 1991 - 2017, for which 

the analysis of stability of the parameters was made whose results show a structural 

break in the second quarter of 1994, then making a cut was taken as a new study 

period the data between 1994 - 2017, resulting in the consistent model. Therefore, 

in the long term, the exchange rate improves the balances of the trade balance; 

likewise, there is evidence that validates the J curve assumption in the short term. 

Keywords: Marshall Lerner Condition, Multilateral real exchange rate, 

Trade balance, National Income, World Income, Johansen's approach. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del Problema 

1.1.1. Identificación 

En el desarrollo de las tres últimas décadas, los países latinoamericanos 

implementaron programas extensivos de liberalización comercial, de modo 

voluntario o bajo presión directa o indirecta de instituciones multilaterales tales 

como el Banco Mundial, el FMI y la OMC (Pacheco, 2009), con la excusa de 

mejorar el desempeño macroeconómico, mediante la aceleración de la tasa de 

crecimiento del producto bruto interno, mejorar la calidad de vida de la población, 

el anhelado equilibrio en la balanza de pagos y bajas tasas de inflación. Siendo el 

principal mecanismo para lograrlo la reducción de las barreras arancelarias a las 

exportaciones e importaciones. En este sentido Landa y Arriaga (2017) argumentan 

que: “desde mediados de la década de los ochenta muchos países semi-

industrializados iniciaron un proceso de apertura económica, caracterizado 

fundamentalmente por la liberalización del comercio internacional y la atracción de 

flujos de inversión” (p. 55). 

En este contexto resulta importante el estudio de los determinantes de la 

balanza comercial peruana y lograr un mejor entendimiento de su comportamiento. 

La balanza comercial es uno de los componentes principales de la Balanza de 

pagos, y en el desarrollo de la historia peruana se han tenido episodios de superávit 

y déficit. 
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En la primera mitad de la década de los 80 hubo un déficit en la balanza 

comercial como consecuencia de los desastres generados por el fenómeno de 

El Niño, mientras que en la segunda mitad de los 80, los déficits ocurridos en 

los años 1986 y 1987 se debieron a la política económica fuertemente 

expansiva del gobierno Aprista. Posteriormente, durante los años 1988 y 1989, 

como medida de corrección del saldo negativo de la balanza comercial, el 

gobierno de aquella época aplicó fuertes reajustes económicos, reducción del 

gasto público, incremento del tipo de cambio y restricción de las importaciones 

(Jave, 2015, p. 18). 

Lo detallado anteriormente permitió obtener saldos positivos, pero con altas 

tasas de inflación nunca antes vivida en el Perú además de una disminución 

considerable de la producción nacional. 

 
Figura 1: Evolución de la Balanza Comercial peruana periodo 1980 – 2016, expresada en valores 

FOB en millones de US$. 

Fuente: Memorias BCRP. 
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Durante la década de los 90 se estabiliza la economía, mediante el control de 

precios se reduce la tasa de crecimiento de la inflación. Pero dicho periodo está 

marcado por constantes déficits de la balanza comercial. Siendo la principal causa 

el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo e insumos y la reducción 

del valor de las exportaciones, esto a su vez, como consecuencia de la caída de las 

cotizaciones de los principales productos de exportación (Banco Central de Reserva 

del Perú [BCRP], 1995). Profundizándose esta problemática entre los años 1995 – 

1998 influenciada por el fenómeno del niño que afecto a las exportaciones, la caída 

de los términos de intercambio y la crisis asiática que se inició a fines de 1997, ya 

que más del 20% de las exportaciones peruanas se dirigían a ese continente. 

El déficit se sostuvo hasta el 2001, reduciéndose gradualmente, a partir de lo 

cual el Perú creció significativamente cada año, sosteniendo un crecimiento 

diversificado y orientado hacia las exportaciones. El superávit se explica por la 

recuperación de los precios de los principales productos de exportación y el 

incremento del volumen de exportaciones sustentada en el mayor dinamismo de 

nuestros principales socios comerciales (Estados Unidos, Eurozona y China 

principalmente), además de un menor crecimiento de las importaciones en 

comparación a las exportaciones. El proceso de crecimiento se frenó el año 2008 en 

el que la balanza comercial creció en -6% respecto al año anterior, esto como 

producto de la crisis financiera global iniciada con el deterioro de las condiciones 

en el mercado inmobiliario subprime de Estados Unidos. En el periodo 2009 – 2011 

se recuperó el saldo positivo de la balanza comercial gracias al mejor resultado 

comercial, las cotizaciones internacionales de los commodities se recuperaron 
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progresivamente a favor de las exportaciones, en tanto que las importaciones se 

redujeron (BCRP, 2009). 

En los últimos 4 años se han tenido resultados menos favorecedores, con saldos 

negativos fruto de un mayor dinamismo de las importaciones en línea con la 

evolución de la demanda interna, así como del efecto de menores términos de 

intercambio y una tasa de crecimiento negativa del volumen de las exportaciones 

tanto tradicionales como no tradicionales. Presentándose en el 2014 uno de los 

mayores déficits de su historia, debido al descenso del precio de los metales (Lira, 

2015). Además de la reducción del volumen de exportaciones de oro, cobre y zinc, 

producto del menor consumo de grandes compradores como china, demostrando 

que para el Perú la exportación de metales es clave al representar el 60% de las 

ventas totales. El año 2016 se logró mejorar esta situación, pues los resultados 

reflejan un superávit de 1,888 millones de dólares, que se dio gracias a la reducción 

del dinamismo de las importaciones y un mayor volumen de exportaciones no 

tradicionales (BCRP, 2016). 

Para iniciar el análisis del tipo de cambio es necesario recordar que a lo largo 

del desarrollo económico mundial se han experimentado fases y cambios en cuanto 

a los regímenes cambiarios, ante ello, Chang y Lupú (2011) exponen que:  

Siguiendo la investigación de estudio del FMI, podemos distinguir tres fases 

de la evolución de los regímenes cambiarios:  
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La primera fase corresponde a la reconstrucción y paulatina reducción de la 

inconvertibilidad de las transacciones de cuenta corriente, bajo la dirección del 

Plan Marshall y la Unión Europea de Pagos.  

(…) La segunda fase corresponde a tipos de cambios fijos, correspondiente a 

lo acordado en Bretton Woods. Además, se eliminaron parcialmente las 

restricciones a las transacciones de la cuenta de capital en los países 

industrializados y hubo un patrón oro-dólar centrado en Estados Unidos. 

(…) En la tercera el dólar de EE.UU. se mantuvo firmemente en el centro del 

sistema. Asimismo, en la década de 1980 fue surgiendo una zona monetaria 

europea; y, en el decenio siguiente, los países en desarrollo comenzaron a 

ingresar en una economía cada vez más globalizada, y lo propio ocurrió, al 

producirse el colapso de la Unión Soviética, con las economías en transición.  

El Perú mantiene desde de agosto de 1990 un sistema de tipo de cambio de 

libre flotación con intervención del Banco central de Reserva1, esto luego de haber 

cancelado el sistema de tipo de cambio controlado bajo el Mercado Único de 

Cambios (MUC).  

En cuanto a la evolución del tipo de cambio nominal en una serie longitudinal 

desde el año 1991 al 2016, en promedio ha tenido un comportamiento de 

depreciación del sol frente al dólar americano. Su volatilidad en los primeros años 

fue muy alta, reflejando así una economía con un pronunciado grado de 

incertidumbre y sensible a sucesos externos. Esta variabilidad se dio por el paquete 

                                                 

1 Conocida como Flotación Sucia 
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de estabilización económica que permitiría una menor volatilidad en los años 

siguientes. La figura 2 muestra la marcha que ha seguido el Tipo de Cambio 

Nominal a partir del año 1991.  

Entre los años 2008 y 2014 la economía entró a una crisis recesiva y se percibió 

una clara pérdida del valor del sol, situación que se mantuvo hasta el año 2015 

donde mejora la situación económica y el dólar alcanza un valor de 3.36 soles por 

dólar. 

 
Figura 2: Evolución del Tipo de cambio Nominal, periodo 1991-32016, soles por unidad de dólar 

americano. 

Fuente: Memorias BCRP 

Al otro extremo se analiza el tipo de cambio real multilateral, que indica el 

precio relativo de dos canastas de consumo y sirve para medir el poder adquisitivo 

de una moneda en el extranjero. Además, el tipo de cambio real se puede medir con 

relación a otra moneda (Tipo de cambio bilateral) o a un conjunto de monedas (Tipo 

de cambio multilateral). A continuación, el gráfico muestra la evolución del Tipo 

de cambio real multilateral a partir del año 1991 hasta 2016, percibiéndose cimas y 

fondos en las fluctuaciones. 
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Figura 3: Evolución del Tipo de Cambio real Multilateral del Perú, periodo 1991 -2016. 

Fuente: Memorias BCRP, 1991 - 2017. 

Siguiendo con el análisis, el ingreso nacional de la economía peruana medida 

a través del Producto Bruto Interno (PBI) ha tenido una evolución favorable (figura 

4), presentando periodos de recesión y auge.  

La segunda mitad de la década de los 80 fue perjudicial para la economía 

peruana, pues vio desplomarse su PBI producto del esquema estatista acompañado 

de una enorme irresponsabilidad fiscal que mantuvo el gobierno de aquella época. 

A partir de 1990, con un radical programa de estabilización que, por estar 

acompañado de profundas reformas de liberalización tuvo resultados para reactivar 

el crecimiento del PBI. En el período 2005 – 2014 la economía peruana creció 

ininterrumpidamente, siendo el 2008 el mejor año para el PBI local, en 

contraposición, el año 2009 fue el más bajo de todos y la razón de esta caída fue la 

crisis económica que afectó a los principales países del mundo. El año 2016 registró 

un crecimiento de 3,9%, tasa mayor a la obtenida el año anterior (3,3%) y fue 

impulsado por el aumento del consumo final privado (3,5%) y del consumo de 

gobierno (4,9%), así como por la significativa expansión de las exportaciones 

(12,9%) (Instituto Nacional de Estadística e informática, [INEI], 2017). 
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Figura 4: Evolución del Producto Bruto Interno Peruano, periodo 1980-2016, expresado en miles 

de US$ a precios actuales, que para el caso de estudio será considerado como Ingreso Nacional. 

Fuente: Banco Mundial 

En la presente investigación el ingreso mundial está representado por el PBI 

de Estados Unidos, debido a que históricamente ha tenido la mayor participación 

en el comercio internacional peruano. Durante largos periodos de tiempo Estados 

Unidos fue el principal país de destino de las exportaciones peruanas y el principal 

proveedor de compras al exterior, dicho en otras palabras, el primer socio comercial.  

Entre los años 1990 y 1995 los Estados Unidos, Japón y Alemania continuaron 

siendo los principales socios comerciales del Perú; de igual manera en 1996 Estados 

Unidos de América explicó el 26% del comercio exterior peruano, tres puntos más 

que en 1995. Dicho país, junto a Colombia, Japón, Alemania, España y Venezuela 

explicaron cerca de la mitad del conjunto de exportaciones e importaciones del país 

(BCRP, 1996). En 1997 Estados Unidos continúo siendo el principal socio 

comercial acompañado de España, Japón, Alemania, República Popular China y 

Brasil quienes explicaron más de la mitad del conjunto de exportaciones e 

importaciones del país (BCRP, 1997). 
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Desde el año 2004 hasta el 2011, China se consolidó como segundo socio 

comercial – Estados Unidos se mantuvo como el primer socio comercial - este país 

asiático vino creciendo a un ritmo promedio de 10% anual desde hace 20 años. Su 

influencia en la economía peruana provino no sólo de la mayor demanda de 

productos mineros y pesqueros, sino también, de manera indirecta a través del 

aumento inducido de los precios de los productos de exportación peruanos en los 

mercados internacionales por la mayor demanda de esta nación (BCRP, 2004). La 

participación de Estados Unidos tuvo una tendencia a disminuir por la menor 

demanda, mientras que aumentó la participación de Asia, Países Andinos y 

Mercosur. 

Ya en el 2012, China ocupa el lugar de los Estados Unidos considerándose 

como el primer socio comercial con una participación de 17.6%, siendo el principal 

destino de las exportaciones y Estados Unidos como principal país de origen de 

nuestras compras al exterior. En líneas generales, el país asiático continuó 

comprando principalmente minerales como cobre, hierro y zinc y harina de pescado, 

en tanto el Perú siguió adquiriendo principalmente maquinarias, teléfonos móviles, 

equipo informático y una proporción cada vez mayor de automóviles (BCRP, 2012). 

A partir de la fecha al 2016, China es considerado como nuestro principal socio 

comercial. 
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Figura 5. Intercambio comercial peruano con el resto del mundo 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Memoria 1990 - 2016 

Según datos del banco central y el Instituto nacional de estadística e 

Informática, en el 2001 la economía mundial tuvo una desaceleración cuyo 

crecimiento anual alcanzó el 2,5%, tasa inferior al de los años pasados. La situación 

de incertidumbre respecto a la situación de la economía norteamericana se acentuó 

luego de los atentados del 11 de setiembre. Posteriormente en el periodo 2003-2006, 

la economía mundial registra un crecimiento sostenido con tasas mayores al 4% 

anual, que absorbieron la capacidad instalada excedentaria y generaron indicios de 

presión inflacionaria. En el 2008, luego de que se desencadenara la crisis de las 

hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y esta entrara en recesión, se desacelera 

la tasa de crecimiento de la economía mundial a 3,0%, que se reflejó en un débil 

crecimiento de las economías avanzadas (0,1%). Frente a ello se aplicaron políticas 

fiscales anticíclicas a fin de impulsar la demanda y disminuir la incertidumbre y el 

riesgo sistémico en los mercados financieros, y los bancos centrales coordinaron 

recortes de las tasas de interés. La economía mundial comenzó a recuperarse 

durante el segundo semestre de 2009 y cobró impulso a comienzos de 2010. En el 

periodo 2012-2016 la economía mundial entró en un proceso de reajuste y 
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adecuación de la actividad económica con tasas moderadas de crecimiento del 

orden del 3%. 

 
Figura 6: Evolución del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, periodo 1980-2016, 

expresado en miles de millones de US$ a precios actuales, constituye el Ingreso Mundial para la 

presente investigación. 

Fuente: Banco Mundial 

La historia nos demuestra que la actuación del tipo de cambio ha sido 

importante para mejorar la situación de la balanza en cuenta corriente ayudando a 

compensar los déficits mediante el incremento del tipo de cambio nominal (BCRP, 

1996). 

Las variaciones de los tipos de cambio afectan al precio que se tiene que pagar 

por las compras de bienes y servicios al exterior, del mismo modo que el precio que 

tiene que pagar el resto del mundo para adquirir los bienes y servicios que produce 

nuestro país, es así que un incremento del tipo de cambio soles/dólar supone una 

depreciación del sol frente al dólar que abarata los precios de nuestros bienes y 

servicios en el extranjero, además de un encarecimiento de los precios de los bienes 

y servicios importados. Así mismo, un descenso del tipo de cambio implica una 

apreciación del sol frente al dólar, que provoca el encarecimiento de los bienes y 
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servicios nacionales para el resto del mundo y abarata los precios de los bienes y 

servicios del resto del mundo para el Perú. 

Evidentemente el Perú mantiene un movimiento de modo sincronizado entre 

el tipo de cambio y la balanza comercial. Siendo así, durante las fases de mejor 

posición del saldo de la balanza comercial y por ende del mayor dinamismo 

exportador, el tipo de cambio parece constituir un factor relevante, creando una 

inserción en el mercado mundial en función de los movimientos de los precios 

relativos (véase figura 7). El ingreso nacional es un factor determinante para 

determinar el nivel de importaciones, así como el ingreso mundial lo es de nuestras 

exportaciones. Ante esto, Pacheco (2014) argumenta que: 

“Investigaciones en diferentes países del mundo reconocen que países en vías 

de desarrollo (subdesarrollados) que cuenta con poco capital o maquinaria de 

última generación, como tecnología o conocimientos para brindar valor 

agregado a sus productos y hacerlos atractivos a la demanda nacional e 

internacional utilizan como herramienta de competitividad para el comercio 

internacional al tipo de cambio real, ya que mediante su depreciación logran 

hacer más competitivos sus productos con escaso valor agregado, como podría 

ser el caso de los productos peruanos” (p. 2) 

Es por lo expuesto anteriormente que, el presente estudio trata de analizar 

empíricamente los efectos de una depreciación del tipo de cambio real sobre la 

balanza comercial en el Perú, utilizando como base la condición Marshall – Lerner. 

Ya que “estudiar los múltiples fenómenos de retroalimentación entre la balanza 
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comercial, la tasa de cambio real y el ingreso es especialmente importante para las 

economías con bajo nivel de desarrollo” (Bustamante y Morales, 2009, p. 104). 

Debido a la precaria evolución del mercado de capitales interno, la tendencia 

decreciente en los términos de intercambio y un mercado interno bastante estrecho, 

son entre otros, factores que incentivan el estudio de la dinámica del comercio 

internacional para una economía como la peruana. Así, se parte de la hipótesis de 

que un mejoramiento en la balanza comercial tiene origen en la depreciación del 

tipo de cambio real, ayudando de ese modo al crecimiento de la economía. 

 
Figura 7: Evolución del Tipo de Cambio Real Multilateral en comparación con la Balanza 

Comercial peruana, periodo 1991-2016. 

Fuente: Memorias BCRP. 

1.1.2. Formulación y planteamiento del problema 

Problema principal 

¿Cuál es la incidencia del tipo de cambio real en la balanza comercial 

en el Perú durante el periodo 1991 -2017? 

  

-0.12

-0.07

-0.02

0.03

0.08

0.13

-4.50

-3.50

-2.50

-1.50

-0.50

0.50

1.50

2.50

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

TI
P

O
 D

E 
C

A
M

B
IO

 R
. M

.

B
A

LA
N

ZA
 C

O
M

ER
C

IA
L

Comercio Exterior y Competitividad en el Perú

Balanza Comercial Tipo de Cambio Real Multilateral



 

 

22 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es la incidencia del ingreso nacional sobre la balanza comercial 

en el Perú durante el periodo 1991 – 2017? 

¿Cuál es la incidencia del ingreso mundial sobre la balanza comercial 

en el Perú durante el periodo 1991 – 2017? 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del Tipo de cambio real en la balanza 

comercial, teniendo en cuenta el teorema de Marshall Lerner, para el caso 

peruano durante el periodo 1991 – 2017. 

Objetivos específicos 

Determinar la incidencia del ingreso nacional sobre la balanza 

comercial en el Perú durante el periodo 1991 – 2017. 

Determinar la incidencia del ingreso mundial sobre la balanza 

comercial en el Perú durante el periodo 1991 – 2017. 

1.3. Justificación de la investigación 

El presente tema de investigación fue seleccionado teniendo en cuenta la 

importancia del tipo de cambio en el desarrollo del comercio internacional y la 

evolución de la balanza comercial. El Perú es una economía con bajo nivel de 

desarrollo tecnológico del sector manufacturero debido al incipiente desarrollo del 
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mercado de capitales interno, la tendencia decreciente y desfavorable de los 

términos de intercambio y un mercado interno bastante estrecho. Por lo que 

Bustamante y Morales (2009) argumentan que “estudiar los múltiples fenómenos 

de retroalimentación entre la balanza comercial, el tipo de cambio real y el ingreso 

es de gran importancia para las economías en desarrollo” (p. 104). 

Al ser tradicionalmente un país primario exportador es necesario e importante 

el manejo del tipo de cambio para ser competitivos a nivel internacional. Por tanto, 

la investigación pretende ser un aporte para los hacedores de políticas económicas 

respecto al comercio internacional, ya que, al definir una política cambiaria una de 

las cuestiones principales que deben tener en cuenta los responsables de diseñarla 

es la respuesta de la balanza comercial ante cambios en el tipo de cambio. Y de ese 

modo procurar mejorar el saldo de la balanza comercial sin dañar otros sectores de 

la economía. 

1.4. Variables 

a) Definición conceptual de Balanza comercial 

Es una cuenta de la balanza de pagos, que registra el intercambio de bienes y 

mercancías de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo 

específico. “El saldo es el resultado de la diferencia entre los ingresos de divisas 

por exportaciones y las salidas por importaciones.” (Garvan, 2019). En el Perú la 

información de la balanza comercial es publicada por el BCRP de manera mensual 

y se presenta en Dólares de los Estados Unidos. 
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b) Definición conceptual de Tipo de Cambio Real Multilateral 

Se define como el promedio ponderado de los diferentes tipos de cambios 

bilaterales, “es un determinante de la asignación de recursos entre el sector transable 

y no transable de la economía, lo que en definitiva determina la competitividad con 

respecto al resto del mundo” (Huaman, 2016, p. 11). 

c) Definición conceptual del Ingreso Nacional 

Se entiende como “la suma de todos los ingresos de los factores productivos 

de un país durante un determinado periodo de tiempo” (Roldán, s.f.). La variable 

que se toma como proxy es el Producto Bruto Interno del Perú, que como señala 

Callen (2008), “mide el valor monetario de los bienes y servicios finales – es decir, 

los que adquiere el consumidor final – producidos por un país en un período 

determinado, y cuenta todo el producto generado dentro de las fronteras” (p. 48). 

d) Definición conceptual del Ingreso Mundial 

Al igual que el ingreso nacional, se refiere a la suma de todos los ingresos de 

los factores productivos, pero en este caso, referidos al resto del mundo (BCRP, 

2011). Como variable proxy se tomó el PBI de los Estados Unidos, pues 

históricamente ha sido el principal socio comercial del Perú. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

El estudio del tipo de cambio y sus efectos sobre la balanza comercial ha tenido 

gran importancia desde hace muchos años, producto de ello se encontraron 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, los cuales se detallan a 

continuación. 

A nivel Internacional 

Rendón y Ramírez (2005), en su artículo Condición Marshall – Lerner: Una 

aproximación al caso colombiano, 1980-2001; tomando como variables de estudio 

balanza comercial, tasa de cambio real, ingreso foráneo y local, analizan 

empíricamente la condición Marshall – Lerner en la economía colombiana para una 

serie trimestral de 1980 - 2001; basados en una especificación de vector de 

corrección de errores (VEC) del modelo de cointegración de Johansen. En sus 

estimaciones, el coeficiente de la tasa de cambio real es positivo, mayor a 1 y 

estadísticamente significativo, lo cual valida el teorema de Marshall Lerner; esto 

indica que los agentes partícipes del comercio internacional colombiano son 

altamente sensibles a las variaciones de la tasa de cambio real. Otro resultado 

significativo son las elasticidades ingreso local y foráneo, las que mantienen el 

signo esperado, negativo y positivo, que ejercen la tasa de crecimiento de las 

economía estadounidense y colombiana sobre la balanza comercial doméstica. 
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Hernández, Rivero y Frías (2012), en su investigación El tipo de cambio real, 

el ingreso nacional y el ingreso foráneo en la determinación de la balanza 

comercial en Bolivia: 1992-2011, realizan un análisis para determinar la influencia 

que tienen el tipo de cambio real, el ingreso nacional y el ingreso foráneo sobre la 

balanza comercial de Bolivia, así llevan a cabo la contrastación empírica de la 

condición Marshall – Lerner, para lo cual realizaron un análisis de cointegración 

aplicando un modelo de corrección de errores, a partir de la metodología de 

Johansen y Juselius. Los resultados muestran que la elasticidad de la balanza 

comercial al tipo de cambio real tiene el signo esperado y es superior a la unidad, 

lo que valida la condición Marshall-Lerner, así concluyen que el tipo de cambio 

real mejora la balanza comercial en el largo plazo en Bolivia, durante el periodo de 

estudio, además las elasticidades de la balanza comercial boliviana al ingreso 

nacional y foráneo muestran el signo esperado, siendo la primera, superior a la 

segunda en términos absolutos. Por otro lado, en el corto plazo el tipo de cambio 

no ejerce influencia alguna, con lo que se rechaza la presencia de una curva J para 

el caso boliviano. 

Peguero y Cruz Rodríguez (2016), en su artículo Condición Marshall-Lerner 

y el efecto Curva J: Evidencias para la República Dominicana; tomando como 

variables de estudio balanza comercial, tipo de cambio real multilateral, PBI 

mundial y PBI nacional, evalúan si existe una relación de largo plazo entre el tipo 

de cambio real y la balanza comercial de la República Dominicana para una 

frecuencia trimestral del periodo 1995 - 2013, corroborando la existencia o no de la 

Condición Marshall-Lerner y si en el corto plazo existe el fenómeno de la curva J. 
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Para ello se utiliza un vector de corrección de errores (VECM), para capturar los 

efectos de corto plazo y el procedimiento de Johansen para el largo plazo, además 

de funciones de impulso respuesta. Los resultados no muestran evidencia del efecto 

curva J, pero si se cumple la Condición Marshall-Lerner. Por otro lado, un 

incremento de la producción real mundial está relacionado con un deterioro, a largo 

plazo, de la balanza comercial de la República Dominicana. En cambio, la balanza 

comercial está positivamente relacionada con el ingreso real de la economía del país 

en el largo plazo. 

Arriaga y Landa (2016), en su artículo Competitividad del sector externo 

mexicano: un análisis de la condición Marshall-Lerner, analizan el efecto del tipo 

de cambio real, el ingreso doméstico y el ingreso foráneo sobre las fluctuaciones de 

la balanza comercial mexicana durante el periodo 1986 – 2014, con este fin 

operacionalizan la condición Marshall – Lerner, empleando la prueba multivariada 

de cointegración de Johansen para el contraste empírico. Los resultados muestran 

que, en el largo plazo la variabilidad del tipo de cambio real mejora la posición de 

la balanza comercial, y en el corto plazo, un aumento del índice del tipo de cambio 

real la empeora, verificando la presencia de la curva J y validando la condición 

Marshall - Lerner para el caso de la economía mexicana, así mismo el ingreso 

nacional y el ingreso foráneo tienen una influencia negativa y positiva 

respectivamente sobre la balanza comercial. 
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A nivel nacional 

Bustamante y Morales (2009), en su estudio Probando la condición de 

Marshall-Lerner y el efecto Curva-J: Evidencia empírica para el caso peruano; 

analizan la relación de largo y corto plazo del tipo de cambio real, el producto bruto 

interno y las importaciones mundiales con la balanza comercial en la economía 

peruana durante el período 1991-2008, haciendo uso de datos trimestrales y el 

Modelo de Vector de corrección de error para la estimación econométrica de las 

relaciones existentes entre las variables. Sus resultados confirman la existencia de 

una relación estable de largo plazo donde una depreciación del tipo de cambio real 

mejora la balanza comercial, con lo que se satisface la condición Marshall-Lerner 

y se rechaza la existencia de la Curva-J para la economía peruana. Además de que 

los determinantes de largo plazo de la balanza comercial son el tipo de cambio real 

y las importaciones mundiales, excluyendo de dicha relación al producto bruto 

interno por no ser significativo para la explicación del modelo. Por otro lado, 

señalan que el efecto del tipo de cambio real puede estar subestimado debido a que 

comparan un dato agregado (balanza comercial) versus uno bilateral (tipo de 

cambio real) ya que, para un mismo período, una moneda se puede estar 

apreciando/depreciando en términos reales respecto a otras monedas de los 

comerciales, análisis que se hizo imposible debido a la escasa información 

estadística respecto al tipo de cambio real multilateral disponible para el Perú al 

momento de la formulación de su investigación. 

Machuca Breña (2011), en su investigación Impacto de una devaluación sobre 

la brecha externa: la curva j para el caso peruano mediante el modelo de Almon, 
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analiza el efecto que tiene una variación del tipo de cambio real y el producto bruto 

interno sobre la balanza comercial durante el periodo 1994 – 2011 con datos 

trimestrales, basándose en la condición Marshall – Lerner. Para ello hace uso del 

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, aplicándole el Modelo de Retardos 

Distribuidos de Almon al tipo de cambio real, concluyendo que se encuentra 

evidencia de la presencia de la curva J en la economía peruana y que el Tipo de 

Cambio sigue una distribución polinómica de grado tres. Se determinó que en la 

evolución de la Balanza Comercial predomina el efecto precio durante los dos 

primeros periodos aproximadamente, luego el efecto volumen tarda 

aproximadamente tres periodos en corregirlo. Además, una devaluación, en el largo 

plazo, no tiene una influencia significativa. 

Pacheco (2014) en su tesis La Condición de Marshall – Lerner en el Perú y su 

relación con el sector industrial manufacturero en el periodo 1992 – 2013, trata de 

comprobar la relación entre el tipo de cambio real y la balanza en cuenta corriente, 

basando su teoría en la condición Marshall Lerner. Para ello hizo uso de la 

cointegración en dos enfoques, Engle y Granger y el enfoque de cointegración de 

Johansen. Sus resultados demuestran una alta elasticidad del Tipo de Cambio Real 

respecto a la Balanza en Cuenta Corriente, lo que indica una alta sensibilidad a 

variaciones del tipo de cambio real de los agentes nacionales que participan en el 

comercio internacional. Cumpliéndose así la Condición Marshall-Lerner en el Perú. 
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A nivel local 

Celestino (2013) en su tesis Efectos del tipo de cambio real en la balanza 

comercial: condición Marshall – Lerner para el Perú 1992 – 2012, intenta explicar 

el impacto del tipo de cambio real bilateral sobre la balanza comercial en el Perú, 

basándose en la teoría de Marshall Lerner, operacionaliza la balanza comercial en 

función al tipo de cambio real en valores constantes, haciendo uso de los vectores 

autorregresivos y el modelo de cointegración de Johansen. Donde sus resultados 

muestran una relación directa positiva entre la balanza comercial y el tipo de cambio 

real, en la que el tipo de cambio real influye con mayor nivel de significancia en el 

modelo, por otro lado, no logró demostrar la condición Marshall Lerner debido a 

que no trabajo con elasticidades en sus variables. 

2.2. Marco teórico 

El marco teórico convencional que define la vinculación entre el tipo de 

cambio real y el saldo de la balanza comercial, es la denominada condición Marshall 

– Lerner, esta condición: 

“Determina si el mercado de divisas es estable o inestable. (…). Esta versión 

es válida cuando las curvas de oferta de las importaciones y exportaciones, son 

de elasticidad infinita, u horizontales. Entonces la condición Marshall – Lerner 

indica un mercado de divisas estable si la suma de elasticidades de precio de 

la demanda de importaciones y de la demanda de exportaciones, en términos 

absolutos, es mayor que uno” (Salvatore, 2005, p.557). 
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En un contexto de economía abierta, una devaluación de la moneda local frente 

a una moneda extranjera conduce a la mejora de la balanza comercial doméstica. 

La devaluación de la moneda implica el incremento del tipo de cambio y por ende 

el incremento de los precios internacionales. 

Como se puede apreciar en el lado izquierdo (a) de la figura 8, en una situación 

inicial M con un nivel de precios de 𝑃𝑀 y un nivel de importaciones de 𝑄𝑀, en 

donde el efecto de una devaluación del tipo de cambio conduce un movimiento en 

la curva de demanda de importaciones posicionándose en M’ que conlleva al 

incremento de los precios a 𝑃𝑀´ , generando que el nivel de importaciones 

disminuya a 𝑄𝑀´, este movimiento demuestra que los gastos en las importaciones 

permanecen sin cambios. Mientras que en la parte derecha (b) el contexto se revierte, 

puesto que en una situación inicial E con un nivel de precios de 𝑃𝐸 y un nivel de 

exportaciones de 𝑄𝐸 , el efecto devaluación del tipo de cambio conduce al 

desplazamiento de la curva de demanda de exportaciones a E’, donde se encuentra 

a un nivel de precios de 𝑃𝐸´ y un nivel de exportaciones de 𝑄𝐸´, por lo que este 

desplazamiento demuestra el incremento de ingresos por exportación. De esta 

manera mejora la balanza comercial, a medida que se incrementen los ingresos de 

exportación. Por lo que se puede concluir que la depreciación del tipo de cambio 

repercute positivamente en la balanza comercial, dando cumplimiento a la 

condición de Marshall - Lerner. 

En el presente estudio, se analizó qué sucede con la balanza comercial cuando 

se produce una depreciación de la moneda doméstica, “depreciar una moneda es 

aumentar el precio local de la moneda extranjera, con los que se aumentan los 
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precios locales de las importaciones” (Ingram y Dunn, Jr., 1999, p. 420). Dicho de 

otro modo, cuando se aprecia el tipo de cambio real. 

 
Figura 8: El caso Marshall – Lerner, cuando una depreciación de la moneda tiene efectos positivos 

sobre el saldo de la Balanza Comercial. 

Los determinantes de la balanza comercial se hallan partiendo del tipo de 

cambio real, el cual viene dado por: 

𝑒 =
𝐸𝑃∗

𝑃
                    (1) 

Donde 𝑒 representa el tipo de cambio real, 𝐸 el tipo de cambio nominal, 𝑃∗ el 

precio de los bienes extranjeros y 𝑃 el precio de los bienes nacionales. 

Según Mendoza (2018) para trabajar con una expresión sencilla y lineal el tipo 

de cambio puede aproximarse por la siguiente ecuación: 

𝑒 =
𝐸𝑃∗

𝑃
≅ 𝐸 + 𝑃∗ + 𝑃      (2) 
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El tipo de cambio real es una medida de la competitividad de la economía, por 

ello es un determinante fundamental tanto del volumen de las exportaciones como 

de las importaciones junto al ingreso mundial y nacional.  

𝑋 = 𝑓(𝑌∗, 𝑒)             𝑦       𝑀 = 𝑓(𝑌, 𝑒)     (3) 

Las exportaciones dependen positivamente del tipo de cambio real y del 

ingreso mundial (𝑌∗); las importaciones por otro lado, dependen negativamente del 

tipo de cambio real y positivamente del ingreso nacional (𝑌). 

Según el análisis anterior, los determinantes de la balanza comercial se derivan 

de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, siendo una función 

directa del tipo de cambio real y del ingreso mundial y una función inversa del 

ingreso nacional, como se expresa en la siguiente ecuación. 

𝐵𝐶 = 𝛽1𝑌∗ + 𝛽2(𝐸 + 𝑃∗ − 𝑃) − 𝛽3𝑌     (4) 

La expresión (𝐸 + 𝑃∗ − 𝑃) representa el tipo de cambio real (𝑒) de la ecuación 

2. 

Reordenando la expresión en términos de logaritmos naturales, pues se 

trabajará con elasticidades, los determinantes de la balanza comercial se describen 

en la siguiente función: 

L𝑛 𝐵𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑒 − 𝛽2𝐿𝑛𝑌∗ + 𝛽3𝐿𝑛 𝑌 + 𝜇𝑡   (5) 

Como se puede observar en la función el tipo de cambio real tiene un impacto 

positivo en la balanza comercial, mejorando su posición si la suma de elasticidades 
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precio de la demanda de exportaciones e importaciones es mayor que uno (𝑛𝑋 +

𝑛𝑀 > 1), de otro lado se el ingreso nacional tiene un efecto negativo y el ingreso 

mundial un efecto positivo sobre la balanza comercial. 

Por un lado, una depreciación del tipo de cambio abarata los bienes domésticos 

en el mercado extranjero incrementando así la demanda de los bienes nacionales en 

el exterior, generando un incremento en nuestras exportaciones. Luego dicho 

incremento en el tipo de cambio hará que los consumidores domésticos disminuyan 

su consumo de bienes importados debido al encarecimiento de los bienes 

extranjeros. Esto genera una disminución de nuestras importaciones. 

Así, para que la balanza comercial mejore luego de una devaluación, es 

necesario que el incremento en las exportaciones y la disminución de las 

importaciones sean lo suficientemente grandes como para que logren 

compensar la subida del precio de las importaciones. Justamente la condición 

que asegura lo anterior es conocida como la condición de Marshall-Lerner 

(Jiménez, 2012, p. 312). 

       De Miguel (2015) argumenta que “Sólo la reducción de la cantidad importada 

y/o el aumento de la cantidad exportada pueden compensar el deterioro de los 

términos de intercambio y mejorar la balanza externa” (p. 90). Dada la reducción 

del precio internacional de los productos exportados y el aumento del precio interno 

de las importaciones. 

Si inicialmente la balanza comercial se encuentra en equilibrio, “una depreciación 

real de la moneda da lugar a un superávit por cuenta corriente, si la suma de las 
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elasticidades respecto a los precios relativos de las demandas de exportaciones e 

importaciones es superior a la unidad” (Krugman y Obstfeld, 2006, p. 481), 

cumpliéndose así la condición Marshall – Lerner. 

La Curva J 

En el proceso de ajuste de la balanza comercial frente a los cambios en el tipo 

de cambio, se producen dos efectos: volumen y precio. Las ordenes de cantidades 

de exportación e importación se realizan con meses de antelación, es por ello que, 

si ocurre una depreciación el primer efecto que surge es el incremento del precio de 

las importaciones. “Ya que las exportaciones expresadas en términos de producción 

nacional no varían, mientras que las importaciones expresadas en términos de 

producción nacional aumentan, se producirá un empeoramiento de inicial de la 

balanza por cuenta corriente” (Krugman y Obstfeld, 2006, p. 469). Esto es a lo que 

se conoce como el efecto precio, y tiende a dominar a corto plazo empeorando la 

posición de la balanza comercial. 

A largo plazo la depreciación de la moneda nacional implica el incremento de 

la competitividad, lo que da lugar a exportar más e importar menos, esto es 

considerado como el efecto volumen. Por lo tanto, se espera que ante la devaluación 

de la moneda nacional se fomente la demanda de las exportaciones y se desaliente 

las importaciones favoreciendo a la balanza comercial, cumpliéndose la condición 

Marshall – Lerner, pues el efecto volumen dominará sobre el efecto precio. 
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Entonces, si la balanza comercial tiende al deterioro debido a una depreciación 

real de la moneda nacional, y luego se revierte debido a la mejor posición de las 

exportaciones, esta evolución temporal muestra una curva J. 

 
Figura 9: Curva J. La curva J describe el proceso en el tiempo para que una 

depreciación real mejore la balanza comercial. 

Nota. Recuperado de Economía Internacional: Teoría y Política (Séptima 

ed.) de Krugman, P., y Obstfeld, M. (2006), p. 469. 

2.3. Marco conceptual 

Balanza comercial 

Dentro de la balanza de pagos se registra el intercambio de mercancías de un 

país con el resto del mundo. Resulta del saldo de la diferencia entre los ingresos por 

exportaciones y los gastos por importaciones. 

“Registra los flujos de comercio de mercancías que realiza el Perú con el resto 

del mundo a través de operaciones de exportación e importación. La evolución 
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de las exportaciones depende en gran medida de la competitividad de un país 

y de la evolución de la economía mundial. La evolución de las importaciones, 

en cambio, está asociada principalmente a las condiciones de demanda interna 

de una economía” (BCRP, 2006, p. 178) 

Depreciación 

Refiere la pérdida del valor de una moneda respecto a otra, teniendo en cuenta 

que este fenómeno se da como repuesta a cambios en la demanda y oferta del 

mercado de divisas, específicamente bajo un régimen de tipo de cambio flotante. 

(BCRP, 2011). 

Exportación 

Es una cuenta de la balanza de pagos que registra la venta de bienes o servicios 

de una empresa residente en un país al exterior, dando lugar a una transferencia de 

la propiedad de aquellos productos. “Las exportaciones de bienes y servicios 

representan el valor de todos los bienes y demás servicios de mercado prestados al 

resto del mundo” (Banco Mundial, s.f.). 

Importación 

Adquisición – por parte de los residentes de un país en específico – de bienes 

o servicios procedentes del exterior. El registro puede aplicar también a capitales o 

mano de obra. Esta cuenta registra la compra del exterior de bienes o servicios 

realizada por una empresa residente que da lugar a una transferencia de la propiedad 

de los mismos (BCRP, 2011). 
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Ingreso nacional  

Es el valor de la producción nacional en términos del costo total de los factores 

trabajo y capital (remuneraciones, ingresos de independientes y utilidades) (BCRP, 

2011). Se incluyen también los intereses y dividendos de inversiones en el 

extranjero de propiedad de residentes, y se excluyen los ingresos pagados a factores 

que estando dentro del país son propiedad de extranjeros. El valor del ingreso 

nacional es equivalente al del producto nacional, por lo que su proxy vendrá a ser 

el PBI del Perú. 

Ingreso mundial 

Vendrá a ser el valor de la producción del resto del mundo en términos del 

costo total de los factores trabajo y capital (BCRP, 2011). En nuestro caso el PBI 

de Los Estados Unidos será utilizado como proxy de los ingresos del mundo. 

Producto bruto interno 

El Banco Mundial (s.f.) define al PBI como: 

“La suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la 

economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido 

en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación 

de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos 

naturales”. 
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Tipo de Cambio  

El dinero es un instrumento que hace posible el comercio y las transacciones 

en los diferentes mercados. Cuando se trata de comerciar entre dos países con 

diferentes monedas se requiere de un medio que facilite estas transacciones, los 

tipos de cambio nos permiten comparar precios de los bienes y servicios en unos 

países y otros. Según el BCRP (2006) el tipo de cambio:    

“Mide el valor de una moneda en términos de otra; en nuestro caso, del dólar 

de los Estados Unidos de América con respecto al Sol. En un régimen de 

flotación, el tipo de cambio refleja variaciones en la oferta y demanda de 

divisas. En tal sentido, esta variable está influida, entre otros factores, por la 

evolución de los términos de intercambio, los volúmenes de comercio exterior, 

los flujos de capital y cambios en las decisiones de portafolio de las personas, 

empresas y bancos” (p.136). 

Tipo de cambio flexible 

Régimen cambiario, también llamado flotante, en el cual el tipo de cambio se 

determina de acuerdo a las fuerzas del mercado. Cuando existe intervención del 

Banco Central en este mercado, el régimen es denominado de flotación “sucia” o 

“administrada” (BCRP, 2011). 

Tipo de cambio nominal 

Es el precio relativo de una moneda con respecto a otra, Jiménez (2006) 

argumenta que: “más precisamente se define como el número de unidades de 
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moneda doméstica por unidad de moneda extranjera o, alternativamente, como el 

precio en moneda doméstica de una unidad de moneda extranjera” (p.554) 

Tipo de cambio real 

Es el precio relativo de dos canastas de bienes y servicios, es decir, expresa el 

precio de los bienes y servicios extranjeros en términos de los bienes y servicios 

interiores. Es una variable que puede interpretarse como una medida de la 

competitividad de un país con relación a otro o también como una medición del 

poder adquisitivo de nuestra moneda con relación a la de otros países, para un 

determinado período de tiempo (BCRP, 2006). El tipo de cambio real es un 

concepto importante en economía, dado que esta medida captura el precio relativo 

de los bienes y servicios de una economía respecto a otro país o conjunto de países. 

𝑇𝐶𝑅 = 𝐸 ∗
𝑃∗

𝑃
     ( 1) 

Dónde TCR es el Tipo de Cambio Real, E es el Tipo de Cambio Nominal, P* 

viene a ser el nivel de precios externo, P el nivel de precios doméstico. Cuando el 

cálculo se realiza respecto a otro país se le conoce como tipo de cambio real bilateral. 

Cuando se refiere a un conjunto de países se le conoce como tipo de cambio real 

multilateral. 

Tipo de cambio real multilateral 

El tipo de cambio real multilateral (TCRM) se define como un promedio 

ponderado de los diferentes tipos de cambio bilaterales. El Banco Central de 

Reserva del Perú utiliza un promedio geométrico, por ser estadísticamente 
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preferible al no estar afecto a la elección del año base o a la utilización de índices o 

niveles de tipo de cambio nominal. Para calcular el TCRM del Sol con los “N” 

socios comerciales más importantes (Guía metodológica, BCRP): 

𝑇𝐶𝑅𝑀 =
∏ (𝐸𝑈.𝑀𝑖

𝑠/
∗𝐼𝑃𝐶𝑖

∗)
𝑊𝑖𝑁

𝑖∗1

𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú
    ( 2) 

Dónde, 𝐸𝑈.𝑀𝑖

𝑠/
 viene a ser el índice de Tipo de Cambio nominal del Sol respecto 

a la unidad monetaria del país “i”; 𝑊𝑖  es la ponderación asignada al país “i”, 

participación del país “i” en el comercio exterior con el Perú; 𝐼𝑃𝐶𝑖
∗ es el índice de 

precios al consumidor del país “i”, y por último 𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú es el índice de precios al 

consumidor del Perú. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo al tipo de estudio la investigación es aplicada, ya que estas son: 

“investigaciones encaminadas a la resolución de problemas, que se caracterizan por 

su interés en la aplicación y utilización de los conocimientos” (Ander Egg, 2011, p. 

42). Y lo que se busca es la utilización de los conocimientos adquiridos, para lo 

cual se hará uso del marco teórico enfocado en la Condición Marshall – Lerner. 

Buscando así, el análisis y la solución de los problemas económicos referentes al 

tema a tratar. 

Tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se probó la hipótesis en base a la 

recolección de datos siguiendo con la medición numérica y el análisis estadístico – 

econométrico para establecer patrones de comportamiento y llegar a probar la teoría 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Es explicativa porque “busca explicar fenómenos en cuestión, para lo cual 

busca establecer de manera confiable la naturaleza de la relación entre uno o más 

efectos o variables dependientes y una o más causas o variables independientes” 

(Cazau, 2006, p. 28). Así se analizará la relación de causa – efecto entre las 

variables, para establecer la influencia que ejercen sobre la variable explicada. 

El estudio es no experimental porque la base de datos no fue obtenida a partir 

de manipulación o experimento, sino que fueron recolectados de fuentes de 

información secundaria para observar su comportamiento, tendencia y relación. 
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Asimismo, según el número de mediciones que abarcará el estudio es longitudinal, 

pues se analizará los cambios en las variables de estudio a través del tiempo, desde 

1991 hasta el 2017. 

3.2. Población y muestra  

La población de estudio está constituida por las variables de investigación: 

Balanza Comercial, Tipo de Cambio Real Multilateral, Ingreso Mundial e Ingreso 

Nacional. La muestra está constituida por las series históricas de las variables de 

estudios, que comprenden series desde el primer trimestre de 1991 hasta el cuarto 

trimestre de 2017, con un total de 108 observaciones temporales. 

3.3. Variables de estudio 

En la siguiente tabla se determinan las variables y sus indicadores proxy, que 

ayudaron a la explicación más significativa del modelo. 
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Tabla 1 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE TIPO CONCEPTO INDICADOR 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Balanza 

Comercial 

Cuantitativa 

Continua 

Registra el intercambio de mercancías 

de un país con el resto del mundo. Su 

saldo es la diferencia entre los 

ingresos por exportaciones y los 

gastos por importaciones 

Balanza Comercial 

(BC) 
Razón 

Ratio:  

Exportaciones/ 

Importaciones 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipo de 

Cambio 

Cuantitativa 

Continua 

Mide el valor de una moneda en 

términos de otra. El tipo de cambio 

real multilateral se define como un 

promedio ponderado de los diferentes 

tipos de cambio bilaterales. 

Tipo de Cambio Real 

Multilateral 

(TCRM) 

Numérica Índice 

Ingreso 

Nacional 

Variable de 

control 

Cuantitativa 

Continua 

Es el valor de la producción nacional 

en términos del costo total de los 

factores trabajo y capital. 

Producto Bruto 

Interno del Perú 

(PBI) 

Numérica 
Miles de soles a 

precios constantes 

Ingreso 

Mundial 

Variable de 

control 

Cuantitativa 

Continua 

Es el valor de la producción del resto 

del mundo en términos del costo total 

de los factores trabajo y capital. 

Producto Bruto 

Interno de los 

Estados Unidos 

(PBI*) 

Numérica 

Miles de millones 

de dólares a precios 

constantes 
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La variable independiente viene a ser la Balanza Comercial, para hallarla se 

sigue el análisis hecho por Haynes y Stone (como se citó en Peguero y Cruz, 2016) 

en la que: 

Se expresará la balanza comercial como el ratio de las exportaciones sobre las 

importaciones de bienes y servicios. Utilizar este ratio nos da dos ventajas: 

primero, pueden tomarse logaritmos y así obtenerse tasas de crecimiento. 

Segundo, este indicador permanece constante a las unidades de medidas 

nominales o reales (p. 7). 

El Tipo de Cambio Real Multilateral es publicado mensualmente en la página 

del Banco central de reserva del Perú, y para su tratamiento en el presente estudio 

dichos datos se promediaron de manera trimestral. 

Por otro lado, en la investigación se consideró como variables explicativas al 

ingreso interno e ingreso mundial debido a que: 

La balanza comercial también se explica por el canal de la demanda, tanto local 

como foránea. Uno de los primeros autores en advertir el efecto ingreso sobre 

los componentes de la balanza comercial fue Johnson (1958) quien señaló que 

la elasticidad ingreso de cada país afecta la demanda por importaciones y la 

elasticidad ingreso del resto del mundo afecta la demanda por exportaciones. 

Por tanto, la diferencia entre estas elasticidades es la que determina las 

variaciones de la balanza comercial (Hernández, Rivero y Frías, 2012, p. 31-

32). 
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Respecto al ingreso mundial la variable proxy fue el Producto Interno Bruto 

de los Estados Unidos de América, ya que históricamente ha sido el principal socio 

comercial del Perú en cuanto a comercio internacional se refiere. 

3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

3.4.1. Formulación de la hipótesis 

En el presente estudio interesa analizar la influencia del Tipo de Cambio Real, 

el Ingreso Nacional y el Ingreso Mundial sobre la Balanza comercial para verificar 

el cumplimiento o no de la Condición Marshall Lerner para el caso peruano, en este 

contexto las Hipótesis planteadas vienen a ser: 

a) Hipótesis general 

Una depreciación del tipo de cambio real fomenta la demanda de exportaciones 

y desalienta las importaciones mejorando la balanza comercial en el Perú durante 

el periodo 1991 – 2017, cumpliéndose la condición Marshall – Lerner. 

b) Hipótesis Específicas 

El Ingreso nacional tiene una incidencia negativa sobre la balanza comercial 

durante el periodo 1991 – 2017, puesto que aumenta la capacidad para adquirir 

productos importados, deteriorando el saldo de la balanza comercial. 

El incremento del ingreso del resto del mundo tiene una incidencia positiva 

sobre la balanza comercial peruana durante el periodo 1991 – 2017, ya que aumenta 
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la capacidad para adquirir los productos que el país exporta, mejorando la balanza 

comercial del Perú. 

3.4.2. Modelo Econométrico 

Formulación del Modelo Económico 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) 

Dónde: 

𝑌 = Balanza Comercial 

𝑋1 = Tipo de Cambio Real Multilateral 

𝑋2 = Ingreso Nacional 

𝑋3 = Ingreso Mundial 

 

Formulación del Modelo Econométrico 

A partir del modelo económico se especificó el modelo econométrico para su 

correspondiente estimación, el cual recoge todas las variables económicas 

anunciadas en la hipótesis general y específicas, para ello se seleccionaron los 

indicadores proxy más relevante de las variables económicas. El modelo 

econométrico utilizado fue mediante el análisis de Vectores Autorregresivos con 

Corrección de Error, siguiendo la metodología de S. Johansen (1988 y 1991). Para 

lo mismo se hizo uso de los logaritmos de las variables, dicho modelo fue el 

siguiente: 

𝐿𝑛𝐵𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑇𝐶𝑅𝑀 − 𝛽2𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑛 + 𝛽3𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑚 + 𝜇𝑡 

Donde: 
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𝐿𝑛𝐵𝐶 : Logaritmo natural de la Balanza Comercial 

𝐿𝑛𝑇𝐶𝑅𝑀 : Logaritmo natural del Tipo de Cambio Real Multilateral 

𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑛  : Logaritmo natural del PBI del Perú – Ingreso Nacional 

𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑚 : Logaritmo natural del PBI de Estados Unidos – Ingreso Mundial 

𝛽0  : Constante paramétrica a estimar 

𝛽1;  𝛽2;  𝛽3  : Coeficientes de las variables explicativas, que para el caso 

mostraran la elasticidad de la balanza comercial respecto a cada 

variable dependiente. 

𝜇𝑡 : Término de error de estimación (errores que no están explicados 

por     el modelo) 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

Para armar la base de datos se utilizaron series estadísticas trimestrales halladas 

en el Banco Central de Reserva del Perú, Banco Mundial y la Reserva Federal de 

Estados Unidos. Además de las consultas en revistas impresas y electrónicas, 

trabajos de investigación ya realizados, archivos en medios electrónicos, fichas 

bibliográficas y de trabajos, entre otros. 

La técnica utilizada es la de análisis documental, ya que “es una técnica que 

permite obtener documentos nuevos en los que es posible describir, explicar, 

analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un tema o asunto 
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mediante el análisis de fuentes de información” (Avila, 2006, p. 51). Y para el caso 

los datos se recopilaron a partir de fuentes secundarias. 

3.6. Procedimiento de tratamiento de datos 

Para el tratamiento de los datos las series estadísticas iniciales se transformaron 

en logaritmos naturales, ya que según Boyd et al. (como se citó en (Hernández, 

Rivero y Frías, 2012) “al aplicar logaritmos se obtiene una interpretación de 

elasticidades directa sobre el cumplimiento o no de la condición Marshall – Lerner” 

(p. 34). 

El modelo econométrico planteado para la contrastación de la Hipótesis fue el 

modelo de Vectores Autorregresivos con Corrección de Error (VEC), el cual realiza 

el tratamiento de series estadísticas no estacionarias. El procedimiento fue el 

siguiente: 

En primer lugar, se determinó la no estacionariedad de las series, a través de 

las pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller Aumentada (Damodar y Porter, 2010). 

Luego se procedió a la estimación de los Vectores Autorregresivos (VAR) en 

la cual se seleccionó el óptimo de rezagos y a partir de ello se realizó el test de 

cointegración de Johansen. 

Una vez identificado el orden cointegración y el número de relaciones de 

cointegración de acuerdo con el test de la traza conjuntamente con el del auto valor 

máximo, se procedió con la estimación del modelo de Vector de Corrección de 
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Errores a los cuales se le aplicaron las pruebas de autocorrelación, 

homocedasticidad y normalidad. 

3.7. Procesamiento de datos  

El procesamiento de la información estadística recopilada de las fuentes 

anteriormente mencionadas, se realizó mediante el paquete econométrico EViews 

9.5. software que se especializa en el tratamiento de series estadísticas 

longitudinales, con lo cual se obtuvieron los resultados finales de la investigación. 

3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

Se desarrolló el análisis de las informaciones mediante el método 

econométrico, haciendo uso de la estadística descriptiva, cuadros y gráficos 

estadísticos sistematizados. Gracias a lo cual se analizó la influencia de las variables 

independientes sobra la Balanza Comercial. 
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IV. RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el estudio cuantitativo de la investigación según lo 

descrito en el capítulo concerniente a la metodología, en dónde se indicó el proceso 

de análisis de la información, luego de ello se realizó la discusión de resultados en 

base a la aceptación o rechazo de la hipótesis de trabajo. 

4.1. Presentación de datos generales  

La muestra de estudio consistió en los datos trimestrales durante el periodo 

1991 al 2017, de las Exportaciones, Importaciones peruanas, el Tipo de Cambio 

real, el Producto Bruto Interno Peruano y el Producto Bruto Interno de los Estados 

Unidos, contando así con un total de 108 observaciones.  

Como se explicó, estos datos fueron transformados a logaritmos naturales para 

facilitar su análisis y, para el cálculo de la Balanza Comercial se halló el ratio 

exportaciones/importaciones. 
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Tabla 2 

Variables de estudio expresadas en logaritmos naturales, trimestrales 1991 - 

2017

 

Fuente: Elaboración Propia en base a varias fuentes. 

  

Variable Año 1.T. 2.T. 3.T. 4.T. Año 1.T. 2.T. 3.T. 4.T. Año 1.T. 2.T. 3.T. 4.T.

LnBC 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

LnTCRM 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

LnPBI 10.5 10.6 10.6 10.6 10.9 11.0 10.9 10.9 11.3 11.4 11.4 11.4

LnPBIm 9.1 9.1 9.2 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6

LnBC 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1

LnTCRM 4.4 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

LnPBI 10.6 10.6 10.5 10.6 10.9 11.0 10.9 11.0 11.4 11.5 11.5 11.5

LnPBIm 9.2 9.2 9.2 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7

LnBC 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1

LnTCRM 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

LnPBI 10.6 10.6 10.6 10.6 10.9 11.0 11.0 11.0 11.5 11.5 11.5 11.6

LnPBIm 9.2 9.2 9.2 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7

LnBC 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0

LnTCRM 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5

LnPBI 10.7 10.8 10.7 10.8 11.0 11.1 11.0 11.0 11.5 11.6 11.6 11.6

LnPBIm 9.2 9.2 9.3 9.3 9.5 9.5 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 9.7

LnBC -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.5 0.4 0.5 0.5 -0.1 -0.1 0.0 0.0

LnTCRM 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6

LnPBI 10.8 10.8 10.8 10.8 11.0 11.1 11.1 11.1 11.6 11.6 11.7 11.7

LnPBIm 9.3 9.3 9.3 9.3 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 9.7

LnBC 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.1 -0.1 0.0 0.0

LnTCRM 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6

LnPBI 10.8 10.9 10.8 10.8 11.1 11.2 11.1 11.2 11.6 11.7 11.7 11.7

LnPBIm 9.3 9.3 9.3 9.3 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7 9.8

LnBC 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 -0.1 -0.1 0.0 0.1

LnTCRM 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

LnPBI 10.8 10.9 10.9 10.9 11.2 11.2 11.2 11.2 11.6 11.7 11.7 11.8

LnPBIm 9.3 9.4 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8

LnBC -0.1 -0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.2

LnTCRM 4.5 4.5 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

LnPBI 10.8 10.9 10.9 10.9 11.2 11.3 11.3 11.4 11.7 11.7 11.8 11.8

LnPBIm 9.4 9.4 9.4 9.4 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8

LnBC 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

LnTCRM 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6

LnPBI 10.8 10.9 10.9 10.9 11.3 11.4 11.4 11.4 11.7 11.8 11.8 11.8

LnPBIm 9.4 9.4 9.5 9.5 9.7 9.7 9.6 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8
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4.2. Presentación y análisis de datos de investigación 

4.2.1. Presentación de variables de estudio 

Balanza Comercial  

Como se puede observar en la figura 10, la evolución de la balanza comercial 

presenta episodios de déficit y superávit, por lo que se presentan tanto valores 

positivos como negativos durante el periodo de análisis. A partir de 1991 el sector 

externo estuvo marcado por la liberalización cambiaria y financiera, dando paso a 

una era de apertura comercial (Morris, 1999). En la que tanto las exportaciones 

como las importaciones se expandieron. En el periodo comprendido entre los años 

2002 y 2006 se tuvo un superávit sostenido en la balanza comercial, lo que no se 

puede decir de años posteriores en los que se redujeron las exportaciones, dando 

pase a situaciones de déficit en esta cuenta, como es el caso de los años 2014 y 2015. 

 
Figura 10: Logaritmo natural de la Balanza Comercial 1991 T1 – 2017 T4.  

Elaboración: Propia a partir de los datos del Banco Central de Reserva del Perú. 
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Tipo de Cambio Real Multilateral 

El tipo de cambio real es uno de los indicadores más relevantes de la 

competitividad de la economía nacional frente a la economía mundial, por lo que 

su monitoreo es clave para el diseño de política económica (Rodríguez y Winkelried, 

2011). Como se muestra en la figura 11, su evolución presenta constantes 

fluctuaciones.  

El año 1992 tuvo una gran caída respecto al año anterior para luego recuperarse 

hasta el año 1994 en que se deprecia nuevamente y su recuperación fue gradual en 

años siguientes ya que no se presentan cambios drásticos como en años anteriores, 

alcanzado en el 2007 los máximos niveles de su historia. Es a partir del año 2008 

que debido a los efectos de la crisis subprime de los Estados Unidos se deprecia el 

tipo de cambio, llegando a su punto más bajo el cuarto trimestre del año 2012, luego 

de lo cual se ha venido recuperando, sin embargo, aún no ha logrado igualar los 

niveles de años anteriores. 

 
Figura 11: Logaritmo Natural del Tipo de Cambio Real Multilateral Peruano 1991 T1 – 2017 T4. 

Esta se calcula en base a un promedio ponderado de los diferentes tipos de cambio bilaterales. Los 

datos trimestrales se hallaron promediando los informes mensuales que publica el BCRP. 

Elaboración: Propia a partir de los datos del Banco Central de Reserva del Perú. 
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Ingreso Nacional 

Esta variable tiene como indicador al Producto Bruto Interno Peruano y como 

se puede apreciar en la figura 12, a largo plazo ha crecido favorablemente ya que 

se sitúa alrededor de su tendencia, presentando a corto plazo marcadas 

fluctuaciones alrededor de esta.  

Hacia 1991, la economía peruana se recupera del periodo de recesión de años 

anteriores mostrando un crecimiento moderado, siendo este un logro del programa 

de estabilización económica iniciado en 1990 (BCRP, 1991). Situación que se 

mantuvo en años siguientes, registrando en varios periodos altas tasas de 

crecimiento del PBI. Entre 2007 y 2008, donde se hacen presentes a nivel mundial 

los efectos de la crisis suprime, iniciada en los Estados Unidos, a diferencia de la 

economía global el Perú se desarrolló favorablemente, llegando a tasas de 

crecimiento de 8.9 y 9.8% respectivamente. 

En el año 2009 el Producto Bruto Interno solo creció en 0,9% iniciando así una 

etapa recesiva. “La desaceleración de la economía peruana se observó 

principalmente en las actividades con estrechos vínculos, tanto de manera directa 

como indirecta con el comercio exterior” (BCRP, 2009, p. 13). Y durante el periodo 

2009 – 2014 la economía peruana se tornó un tanto volátil, presentando tasas de 

crecimiento reducidas año tras año, hasta el 2015 en el que creció en 3.3%, y 3.9% 

en el 2016. 
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Figura 12: Logaritmo Natural del Producto Bruto Interno Peruano 1991 T1 – 2017 T4, en valores 

constantes de 2007. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Central de Reserva del Perú. 

Ingreso Mundial 

Esta variable tiene como indicador el Producto Bruto Interno de los Estados 

unidos. En su evolución, como se puede observar en la figura 13, tiene una 

tendencia clara de crecimiento sostenido a largo plazo, presentando menores 

fluctuaciones que en el caso peruano.  

Como se sabe este crecimiento sostenido se frenó el año 2007, producto de la 

crisis financiera internacional que estalló dicho año, y provocó el colapso del 

sistema financiero internacional de los Estados Unidos manifestándose en una 

desaceleración de la actividad productiva y aumentos del desempleo a nivel 

mundial (Parodi, 2013).  

El año 2009 tuvo una tasa de crecimiento de -2.6%, de la cual se ha venido 

recuperando alcanzando en 2016 una tasa de 1,5%. 
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Figura 13: Logaritmo Natural del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos 1991 T1 – 2017 T4, 

en valores constantes. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Quandl y la Reserva Federal de los Estados Unidos 

4.2.2. Determinación del orden de integración de las series 

Para realizar el análisis de cointegración fue necesario determinar si las 

variables son estacionarias o no, así como su orden de integración. Por ello se 

realizaron análisis gráficos y pruebas formales de estacionariedad. 

Análisis gráfico 

En la figura 14 se presenta un gráfico conjunto de las series transformadas en 

logaritmos naturales. Las series LnPBIm y LnPBIp presentan una tendencia 

creciente, mientras que las series LnBC y LnTCRM fluctúan ampliamente, 

mostrando que su varianza cambia con el tiempo. Se muestra evidencia de que las 

series no son estacionarias, pues una propiedad característica de las series 

estacionarias es que la media y varianza permanecen constantes (Academia, 2017). 

Al comparar las series con sus primeras diferencias (ver gráfico 15), se puede 

apreciar que, en efecto, estas no se mueven alrededor del tiempo y sus medias, 

varianzas y covarianzas permanecen constantes, lo que indicaría que las series en 

primeras diferencias sí son series estacionarias. 
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El análisis gráfico parece indicar que las series son no estacionarias e 

integradas de orden (1), pero esta no es una herramienta suficiente para determinar 

la estacionariedad de las series; sin embargo, “sirve como etapa previa para la 

aplicación de contrastes más avanzados” (Londoño, 2005, p. 60). 

 
Figura 14: Tendencias conjunta de las series LnBC, LnPBIm, LnPBIp y LnTCRM. 

 

 
Figura 15: Primeras diferencias de las series. 

Pruebas formales de estacionariedad: Dickey y Fuller Aumentado 

Para determinar formalmente si las variables son estacionarias o no, se 

realizaron las pruebas de raíz unitaria de Dickey y Fuller Aumentada: 



 

59 

 

El test ADF tiene como finalidad testear la hipótesis de que si una serie 

estadística sigue un comportamiento estacionario en media y en varianza a lo 

largo de su trayectoria temporal de estimación. La prueba que se plantea es; 

H0: La serie no es estacionaria (presencia de raíz unitaria), H1: La serie es 

estacionaria (no presenta raíz unitaria) (Trujillo, 2010, p. 92). 

Este valor ADF estimado sigue el estadístico τ (tau), Dickey y Fuller calcularon 

los valores críticos del estadístico tau con base en simulaciones Monte Carlo 

(Damodar y Porter, 2010), tabla que posteriormente MacKinnon amplió y están 

incorporadas en los paquetes estadísticos y econométricos como es el caso del 

Eviews. Y es justamente mediante los valores de esta tabla que se determina la 

existencia o no de raíz unitaria. 

Si el valor estimado de la prueba ADF en valores absolutos es menor que los 

valores críticos de Mackinnon no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que 

presenta raíz unitaria y la serie es no estacionaria. Por lo que las Hipótesis a 

considerar para las pruebas de raíz unitaria fueron: 

H0: La serie no es estacionaria, presenta raíz unitaria 

H1: La serie es estacionaria, no presenta raíz unitaria 
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Tabla 3 

Resumen de las pruebas de Raíz unitaria a las series, 1991Q1 – 2017Q4. 

Series o  
Variables 

Estadístico 
ADF 

Probabilidad 
Estadístico 

DW 

Número 
de 

Retardos 

Incluye 
Intercepto 

Incluye 
Tendencia 

Orden de 
Integración 

Niveles 

LnBC -2.1896 0.490 1.876 0 Sí Sí I(1) 
LnTCRM -2.0135 0.5868 2.0045 5 Sí Sí I(1) 
LnPBIP -1.8761 0.659 1.8622 8 Sí Sí I(1) 
LnPBIM -1.5173 0.818 2.139 1 Sí Sí I(1) 

Primeras diferencias  

LnBC -10.029 0 2.0041 0 Sí Sí I(0) 
LnTCRM -6.5277 0 1.9395 5 Sí Sí I(0) 
LnPBIP -4.6254 0.002 1.8869 5 Sí Sí I(0) 
LnPBIM -7.3257 0 2.1245 0 Sí Sí I(0) 

En cada una de las series analizadas el estadístico ADF es menor en términos 

absolutos a los valores críticos al 1%, 5% y 10% (ver anexos), además, el “p” valor 

en niveles es mayor al 5%, lo que quiere decir que la probabilidad de equivocarse 

si se rechaza la hipótesis nula es mayor de lo que se está dispuestos a permitir. Por 

lo tanto, estos valores se ubican en la zona de no rechazo y se acepta la hipótesis 

nula de no estacionariedad de las series. De otro lado, al analizar las primeras 

diferencias de las series los “p” valor son menores al 5%; así, en primeras 

diferencias se rechaza la hipótesis nula de no estacionariedad y las series son 

integradas de orden 0. 

Así mismo, el estadístico d de Durbin-Watson se comparó con los valores  dL 

y d𝑢 de la tabla2, con lo cual se concluyó que no existe autocorrelación en las series. 

También se analizó para cada caso la significancia del último retardo, resultando 

                                                 

2 Estos valores fueron sacados de las tablas construidas por Durbin y Watson: Estadístico d de 

Durbin-Watson: puntos de significancia de dL y dU en el nivel de significancia de 0.05. 
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estos significativos al 5% y 10%. Siendo estas dos pruebas suficientes para dar 

validez al contraste de las raíces unitarias.  

Luego de haberse realizado el análisis de estacionariedad de cada serie y haber 

analizado sus primeras diferencias como muestra la tabla 3, se determinó que todas 

ellas presentan raíz unitaria y son no estacionarias integradas de orden I (1), y como: 

Las variables que tienen una tendencia temporal definida se denominan “no 

estacionarias”. Las estimaciones de regresiones con variables no estacionarias 

son espurias salvo que estas estén cointegradas. Dos variables no estacionarias 

cointegradas son aquellas cuyos residuos son estacionarios. Si los residuos son 

estacionarios las estimaciones de variables no estacionarias son 

superconsistentes (Montero, 2013, p. 1). 

Una vez determinado que todas las variables son integradas del mismo orden 

I(1) y, ya que la teoría señala que el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios 

no es el adecuado en este caso, pues estaría mal especificado y los resultados no 

serían confiables, se procedió a determinar el modelo óptimo para la contrastación 

de la Hipótesis. 

4.2.3. Determinación de modelo óptimo  

Tal y como se describió el procedimiento en el capítulo concerniente a 

metodología, el modelo elegido es el de Vectores de corrección de error (VEC), en 

base a la metodología de cointegración de Johansen, ya que “Su enfoque permite 

estimar mediante máxima verosimilitud todos los vectores de cointegración que 

existan entre un conjunto de N variables” (Anchuelo, 1993, p. 60). 



 

62 

 

“Para que se pueda estimar el modelo adecuadamente y obtener coeficientes 

estimados que no solo son insesgados sino además eficientes, cada una de las 

variables incluidas en el sistema deberá ser no estacionaria” (Court y Williams, 

2011, p. 500), condición que cumplen todas las variables del modelo, pues se 

comprobaron gracias a las pruebas de Dickey y Fuller que son integradas de orden 

1. 

Así que una vez determinado la no estacionariedad de las series el siguiente 

paso fue el de la estimación de los Vectores autorregresivos (VAR) para la selección 

óptima del número de rezagos. Siendo este el punto de partida del enfoque de 

Johansen. 

La tabla 4 presenta los resultados de la estimación del modelo VAR con dos 

rezagos. En la parte superior de la tabla se encuentran los coeficientes del VAR 

estimado para cada variable. 

Selección de rezagos óptimos 

En la siguiente tabla los asteriscos indican el orden del retardo seleccionado 

tanto por el estadístico como por los criterios. LR, FPE y HQ indican 5 retardos y 

el estadístico SC indica cuatro retardos. El número de retardos en el modelo VAR 

se determinó utilizando el criterio de información de Schwarz. AIC siempre 

selecciona retardos superiores a SC. 
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Tabla 4 

Resultados del VAR estimado con 2 rezagos. 

 
 

Tabla 5 

Selección de rezagos 

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LNBC LNPBIP LNPBIM LNTCRM  
Exogenous variables: C  
Sample: 1991Q1 2017Q4 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  393.5534 NA   4.86e-09 -7.791067 -7.68686 -7.748893 
1  916.7300  994.0356  1.91e-13 -17.9346 -17.41357 -17.72373 
2  960.3738  79.43179  1.10e-13 -18.48748 -17.54961 -18.10791 
3  979.7912  33.78632  1.03e-13 -18.55582 -17.20114 -18.00756 
4  1041.854  103.0236  4.14e-14 -19.47707  -17.70556* -18.76011 
5  1067.851   41.07627*   3.43e-14*  -19.67703* -17.48868  -18.7914* 
6  1079.043  16.78780  3.85e-14 -19.58086 -16.97569 -18.5265 
7  1090.834  16.74233  4.29e-14 -19.49667 -16.47467 -18.27361 
8  1107.174  21.89637  4.41e-14 -19.50348 -16.06466 -18.11173 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

  

LNTCRM(-1) -0.221481 -0.014846  0.122170  0.500522

LNBC LNPBIM LNPBIP LNTCRM  (0.22506)  (0.01804)  (0.13549)  (0.09580)

[-0.98411] [-0.82311] [ 0.90171] [ 5.22440]

LNBC(-1)  0.815001  0.005379 -0.118346  0.060314 LNTCRM(-2)  0.159939 -0.001942  0.141067  0.039782

 (0.09903)  (0.00794)  (0.05962)  (0.04216)  (0.21737)  (0.01742)  (0.13086)  (0.09253)

[ 8.23000] [ 0.67780] [-1.98513] [ 1.43074] [ 0.73579] [-0.11148] [ 1.07800] [ 0.42992]

LNBC(-2) -0.171527 -0.002027  0.025577 -0.06209 C -3.129104  0.151539 -1.748752  0.674093

 (0.09711)  (0.00778)  (0.05846)  (0.04134)  (1.01752)  (0.08154)  (0.61256)  (0.43315)

[-1.76638] [-0.26048] [ 0.43752] [-1.50203] [-3.07524] [ 1.85837] [-2.85485] [ 1.55626]

LNPBIM(-1) -0.392824  1.290018  1.533614 -0.243309  R-squared  0.877545  0.999252  0.989382  0.728892

 (1.23376)  (0.09887)  (0.74274)  (0.52520)  Adj. R-squared  0.867445  0.999190  0.988506  0.706533

[-0.31839] [ 13.0471] [ 2.06481] [-0.46327]  Sum sq. resids  0.434831  0.002793  0.157590  0.078798

 S.E. equation  0.066954  0.005366  0.040307  0.028502

LNPBIM(-2)  1.362588 -0.30088 -1.364449  0.561100  F-statistic  86.89062  16195.42  1129.804  32.59891

 (1.24763)  (0.09999)  (0.75108)  (0.53111)  Log likelihood  140.8930  408.4345  194.6860  231.4210

[ 1.09214] [-3.00925] [-1.81664] [ 1.05648]  Akaike AIC -2.488548 -7.5365 -3.503509 -4.196624

 Schw arz SC -2.262407 -7.310359 -3.277368 -3.970482

LNPBIP(-1) -0.177912  0.011222  0.301330 -0.141837  Mean dependent  0.167312  9.537178  11.16579  4.577342

 (0.12791)  (0.01025)  (0.07700)  (0.05445)  S.D. dependent  0.183898  0.188553  0.375966  0.052613

[-1.39097] [ 1.09478] [ 3.91337] [-2.60498]  1.52E-13

 1.06E-13
LNPBIP(-2) -0.339232 -0.0083  0.605174 -0.001171  981.6357

 (0.13037)  (0.01045)  (0.07848)  (0.05550) -17.84218

[-2.60208] [-0.79447] [ 7.71081] [-0.02111] -16.93762

 Determinant resid covariance
 Determinant resid covariance 

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 12/03/19   Time: 11:48

 Sample (adjusted): 1991Q3 2017Q4

 Included observations: 106 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

 Log likelihood

 Akaike information criterion

 Schw arz criterion
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Consistencia del modelo VAR 

Una vez seleccionado el orden del modelo VAR se procedió a su estimación 

con 4 rezagos.  

Tabla 6 

Resultados del VAR estimado con 4 rezagos. 

 
 

La evaluación de modelos VAR es bastante compleja por estar la 

significatividad individual de los parámetros muy condicionada a la necesaria 

correlación entre los regresores, siendo este el motivo por el cual el análisis de 

la significatividad individual de los regresores no es demasiado útil, como 

LNBC LNPBIP LNPBIU LNTCRM LNBC LNPBIP LNPBIU LNTCRM

LNBC(-1)  0.786926 -0.11817  0.014746  0.028956 LNPBIU(-4)  1.816008  0.046981 -0.023457  0.183470

 (0.10614)  (0.04225)  (0.00827)  (0.04047)  (1.37143)  (0.54594)  (0.10683)  (0.52290)

[ 7.41410] [-2.79680] [ 1.78352] [ 0.71551] [ 1.32417] [ 0.08606] [-0.21957] [ 0.35087]

LNBC(-2) -0.057806 -0.030238 -0.006723 -0.002084 LNTCRM(-1) -0.315304  0.260783 -0.037141  0.740507

 (0.13324)  (0.05304)  (0.01038)  (0.05080)  (0.28462)  (0.11330)  (0.02217)  (0.10852)

[-0.43383] [-0.57007] [-0.64776] [-0.04102] [-1.10783] [ 2.30171] [-1.67521] [ 6.82374]

LNBC(-3) -0.093702  0.169464  0.005866  0.005973 LNTCRM(-2)  0.106596  0.061905  0.022649 -0.043613

 (0.13327)  (0.05305)  (0.01038)  (0.05081)  (0.31046)  (0.12359)  (0.02418)  (0.11837)

[-0.70309] [ 3.19426] [ 0.56508] [ 0.11754] [ 0.34335] [ 0.50091] [ 0.93655] [-0.36844]

LNBC(-4)  0.066386 -0.008245 -0.003952 -0.021958 LNTCRM(-3)  0.303031 -0.122894  0.033543 -0.245154

 (0.10491)  (0.04176)  (0.00817)  (0.04000)  (0.26000)  (0.10350)  (0.02025)  (0.09913)

[ 0.63279] [-0.19744] [-0.48356] [-0.54894] [ 1.16552] [-1.18739] [ 1.65618] [-2.47299]

LNPBIP(-1) -0.252934  0.351872 -0.009098  0.013714 LNTCRM(-4) -0.278991  0.165297 -0.058025 -0.009504

 (0.18571)  (0.07393)  (0.01447)  (0.07081)  (0.24082)  (0.09587)  (0.01876)  (0.09182)

[-1.36201] [ 4.75978] [-0.62893] [ 0.19368] [-1.15849] [ 1.72423] [-3.09313] [-0.10350]

LNPBIP(-2) -0.640875  0.253305  0.002672 -0.020778 C -2.085644 -0.807736  0.261497  1.086600

 (0.18293)  (0.07282)  (0.01425)  (0.06975)  (1.30546)  (0.51968)  (0.10169)  (0.49775)

[-3.50335] [ 3.47843] [ 0.18749] [-0.29789] [-1.59764] [-1.55431] [ 2.57147] [ 2.18302]

LNPBIP(-3) -0.055494 -0.224896  0.029191 -0.139029

 (0.19521)  (0.07771)  (0.01521)  (0.07443)  R-squared  0.895655  0.995858  0.999348  0.807517

[-0.28428] [-2.89414] [ 1.91973] [-1.86795]  Adj. R-squared  0.876465  0.995097  0.999228  0.772118

 Sum sq. resids  0.369361  0.058532  0.002241  0.053697

LNPBIP(-4)  0.484406  0.710818 -0.013908  0.004708  S.E. equation  0.065158  0.025938  0.005076  0.024844

 (0.17647)  (0.07025)  (0.01375)  (0.06729)  F-statistic  46.67319  1307.462  8334.986  22.81181

[ 2.74498] [ 10.1185] [-1.01177] [ 0.06996]  Log likelihood  145.7297  241.5243  411.1753  246.0075

 Akaike AIC -2.475571 -4.317776 -7.580295 -4.40399

LNPBIU(-1) -0.264873  0.825492  1.191239 -0.019829  Schw arz SC -2.043314 -3.885519 -7.148039 -3.971734

 (1.34791)  (0.53658)  (0.10500)  (0.51394)  Mean dependent  0.168401  11.17714  9.544495  4.578625

[-0.19651] [ 1.53845] [ 11.3453] [-0.03858]  S.D. dependent  0.185383  0.370419  0.182694  0.052043

LNPBIU(-2)  0.110108 -0.632262 -0.031098  0.017431

 (2.13139)  (0.84846)  (0.16603)  (0.81266)  3.76E-14

[ 0.05166] [-0.74519] [-0.18730] [ 0.02145]  1.84E-14

 1054.227

LNPBIU(-3) -0.801001 -0.434985 -0.155524  0.138300 -18.96591

 (2.11499)  (0.84193)  (0.16475)  (0.80641) -17.23688

[-0.37873] [-0.51665] [-0.94399] [ 0.17150]

 Determinant resid covariance (dof adj.)

 Determinant resid covariance

 Log likelihood

 Akaike information criterion

 Schw arz criterion

 Vector Autoregression Estimates

 Date: 08/27/19   Time: 10:34

 Sample (adjusted): 1992Q1 2017Q4

 Included observations: 104 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
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tampoco lo es la bondad del ajuste (R2 ajustado) de las ecuaciones individuales. 

(Cuevas y Más, 2008, p.339).  

Sin embargo, para seguir con el análisis es importante que el modelo VAR 

cumpla con las condiciones de no autocorrelación, no heteroscedasticidad y 

normalidad multivariante de los residuos. Según los resultados de la tabla 6, hasta 

el retardo 10 las probabilidades son mayores a 5%, por lo tanto, no se rechaza la 

hipótesis nula de ausencia de correlación serial en los residuos. 

Tabla 7 

Prueba de Correlación Serial, series 1991Q1 – 2017Q4. 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 
Sample: 1991Q1 2017Q4 

Lags LM-Stat Prob 

1  60.30966  0.0000 
2  43.21206  0.0003 
3  27.21509  0.0392 
4  23.14958  0.1098 
5  12.80375  0.6870 
6  18.27002  0.3083 
7  24.45255  0.0801 
8  22.04459  0.1418 
9  12.41641  0.7149 

10  9.009345  0.9130 

Probs from chi-square with 16 df. 

La prueba de heteroscedasticidad residual del VAR sin términos cruzados 

indica una probabilidad de 0.3281, la cual es mayor al 0.05, con lo que se cumple 

la condición de no Heteroscedasticidad de los residuos. 

Tabla 8 

Prueba de Heteroscedasticidad, series 1991Q1 – 2017Q4. 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Sample: 1991Q1 2017Q4 

   Joint test: 

Chi-sq Df Prob. 

 351.0611 340  0.3281 
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La prueba de normalidad multivariante en los residuos no resultó satisfactoria, 

debido a que el estadístico Jarque-Bera que compara los momentos del tercer y 

cuarto orden de los residuos con los correspondientes de la distribución normal, es 

muy grande y la probabilidad es menor a 0.05. En consecuencia, el modelo VAR 

no cumple con la tercera condición, de normalidad de los residuos. 

Tabla 9 

Prueba de Normalidad de los residuos, series 1991Q1 – 2017Q4. 

VAR Residual Normality Tests 
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) 
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 
Sample: 1991Q1 2017Q4 

Component Skewness Chi-sq df Prob. 

1 -0.029641  0.015229 1  0.9018 
2 -0.147083  0.374978 1  0.5403 
3 -0.67617  7.924890 1  0.0049 
4 -0.378913  2.488636 1  0.1147 

Joint    10.80373 4  0.0289 

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 

1  2.989145  0.000511 1  0.9820 
2  3.737995  2.360092 1  0.1245 
3  5.457508  26.17049 1  0.0000 
4  4.604218  11.15190 1  0.0008 

Joint    39.68299 4  0.0000 

Component Jarque-Bera df Prob.   

1  0.015740 2  0.9922  
2  2.735070 2  0.2547  
3  34.09538 2  0.0000  
4  13.64054 2  0.0011  

Joint  50.48673 8  0.0000   

Entonces, el modelo VAR planteado cumple con la condición de no 

correlación serial y no heteroscedasticidad en los residuos, pero no cumple con la 

normalidad multivariante, por lo cual se realizaron ajustes a este modelo inicial. 

Análisis de estabilidad de los parámetros 

La definición analítica de un modelo establece como punto de partida que los 

parámetros asociados a cada variable exógena son únicos y válidos para representar 

la relación entre la endógena y cada una de las exógenas a los largo o ancho de la 
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muestra de datos seleccionados en un análisis. Por tanto, si esta hipótesis de 

permanencia de los parámetros se incumple hablamos de cambio estructural, que se 

define como la evidencia de alteración significativa de los parámetros del modelo 

a lo largo de la muestra utilizada. En un caso como este resultará difícil admitir que 

la realidad puede representarse analíticamente como un único conjunto de 

parámetros. 

Al realizar un recuento de la situación macroeconómica del estado peruano a 

partir del año 1990, la economía estuvo marcada por profundos cambios y reformas 

a causa de la recesión en la que se sumergió a finales del gobierno de Alan García. 

Las políticas de estabilización aplicadas en el primer gobierno de Alberto 

Fujimori tuvieron varios objetivos. En palabras de Pasco-Font y Saavedra (2001) 

“se dio prioridad a la eliminación de la hiperinflación, la reinserción del país en el 

sistema financiero internacional, el restablecimiento del orden macroeconómico de 

manera sostenible y a solucionar la crisis de la balanza de pagos” (p. 55). Se 

implementaron entonces políticas monetarias y fiscales, pero de manera 

descoordinada, provocando problemas en la economía.  

“Los problemas iniciales del programa de estabilización surgieron por la 

excesiva entrada de divisas y la naturaleza del programa de estabilización, factores 

que deprimieron fuertemente el tipo de cambio” (Seminario, 1995, p. 25). Así 

mismo, la apertura comercial y el proceso de estabilización trajeron consigo un 

persistente déficit de la balanza de pagos, pues todo esfuerzo se basó en la lucha 

contra la hiperinflación dejando relegado el sostenimiento de la competitividad 

externa. 
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Se puede decir que las reformas estructurales de los 90 se traducen en un 

esfuerzo de privatizar las empresas públicas y una apertura comercial unilateral 

extremadamente radical, provocando que industrias como la manufacturera pierdan 

importancia y otras más desaparezcan, marcándose como un proceso de 

desindustrialización (Dancourt, 1997). Otro hecho importante ocurrió el 5 de abril 

de 1992, cuando Fujimori disolvió el Congreso generando impactos de corto y largo 

plazo para la economía del país, pues se profundizaron las reformas económicas 

que venía implementando bajo las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial 

(El Comercio, 2017). 

El año 1993 se establece la autonomía del Banco Central de Reserva, con la 

finalidad de preservar la estabilidad monetaria. Estableciendo metas monetarias que 

permitieron reducir la inflación, así como marcar el inicio del proceso de 

recuperación de la producción nacional. Entonces el periodo comprendido entre los 

años 1990 – 1993 estuvo marcada de profundos cambios, ya que la economía aún 

no se estabilizaba. “Y es recién a partir del año 1994, que se inicia la reactivación 

(calentamiento) de la economía” (Valdez, 2018).  

Todos estos hechos afectaron a las series estudiadas, por tanto, se planteó como 

solución al problema de especificación del modelo analizar la estabilidad de los 

parámetros mediante el test Chow. Es test confirmó que existe un quiebre 

estructural en el segundo trimestre del año 1994, como lo indica la tabla 10, en 

donde la probabilidad al ser menor a 0.05 sugiere el rechazo a la hipótesis nula de 

estabilidad de los parámetros.  
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Tabla 10 

Prueba de estabilidad de los parámetros 

Chow Breakpoint Test: 1994Q2  

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables 

Equation Sample: 1991Q1 2017Q4 

F-statistic 4.711566  Prob. F(4,100) 0.0016 

Log likelihood ratio 18.64734  Prob. Chi-Square(4) 0.0009 

Wald Statistic  18.84626   Prob. Chi-Square(4) 0.0008 

 

Se optó entonces por obviar el periodo comprendido entre el primer trimestre 

del año 1991 y el primer trimestre del año 1994, ya que solo contiene 13 

observaciones, y se realizó el análisis con la parte de la serie considerada más 

representativa (1994Q2 – 2017Q2). 

Se analizó nuevamente la estructura de las series recortadas, en primer lugar, 

el orden de integración, y resultó que estas son no estacionarias e integradas de 

orden I (1). 

Tabla 11 

Resumen de las pruebas de Raíz unitaria a las series, 1994Q2 – 2017Q4. 

Series o  
Variables 

Estadístico 
ADF 

Probabilidad 
Estadístico 

DW 

Número 
de 

Retardos 

Incluye 
Intercepto 

Incluye 
Tendencia 

Orden de 
Integración 

Niveles 

LnBC -1.9180 0.6374 1.9498 0 Sí Sí I(1) 
LnTCRM -2.6508 0.2594 1.9223 1 Sí Sí I(1) 
LnPBIP -1.9030 0.6452 2.0064 8 Sí Sí I(1) 
LnPBIM -1.7791 0.7072 2.1067 1 Sí Sí I(1) 

Primeras diferencias  

LnBC -9.7215 0 2.0023 0 Sí Sí I(0) 
LnTCRM -9.2635 0 1.9286 1 Sí Sí I(0) 
LnPBIP -4.3240 0 2.0436 4 Sí Sí I(0) 
LnPBIM -6.8722 0 2.1054 0 Sí Sí I(0) 

Luego de regresionar el nuevo modelo VAR (ver anexos), al igual que en el 

caso de la serie inicial, se eligió cuatro rezagos, mediante el criterio de información 

de Schwarz,. 
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VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LNBC LNPBIP LNPBIM LNTCRM  
Exogenous variables: C  
Sample: 1994Q2 2017Q4 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  398.4537 NA   2.91e-09 -8.304289 -8.196757 -8.260838 
1  890.1430  931.6218  1.30e-13 -18.3188 -17.78114 -18.10155 
2  933.9205  79.26027  7.27e-14 -18.90359 -17.9358 -18.51253 
3  949.8618  27.51969  7.31e-14 -18.90235 -17.50444 -18.33749 
4  1015.901  108.4432  2.57e-14 -19.95581  -18.12777* -19.21714 
5  1046.217   47.22944*   1.93e-14*  -20.25720* -17.99904  -19.34473* 
6  1056.760  15.53726  2.21e-14 -20.14232 -17.45403 -19.05605 
7  1066.451  13.46567  2.60e-14 -20.0095 -16.89109 -18.74943 
8  1078.987  16.36216  2.91e-14 -19.93657 -16.38802 -18.50269 

Las pruebas al modelo VAR con cuatro rezagos, indicaron que cumple con las 

condiciones de no autocorrelación, no heteroscedasticidad, al igual que la 

normalidad multivariante de los residuos, pues el estadístico Jarque-Bera es mayor 

a 5%. Por lo tanto, el modelo es consistente y se continuó con el análisis de 

cointegración. 

Tabla 12 

Prueba de Correlación Serial, series 1994Q2 – 2017Q4. 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 
Sample: 1994Q2 2017Q4 

Lags LM-Stat Prob 

1  51.49390  0.0000 
2  20.87490  0.1834 
3  15.88666  0.4609 
4  18.74942  0.2819 
5  15.77514  0.4688 
6  32.42874  0.0088 
7  17.40970  0.3596 
8  22.26894  0.1347 
9  14.34364  0.5731 

10  22.25256  0.1352 

Probs from chi-square with 16 df. 
 
 

Tabla 13 

Prueba de Heteroscedasticidad, series 1994Q2 – 2017Q4. 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Sample: 1994Q2 2017Q4 

Joint test: 

Chi-sq df Prob. 

 332.5415 320  0.3030 
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Tabla 14 

Prueba de Normalidad de los residuos, series 1994Q2 – 2017Q4. 

VAR Residual Normality Tests 
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) 
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal 
Sample: 1994Q2 2017Q4 

Component Skewness Chi-sq df Prob. 

1 -0.13009  0.267955 1  0.6047 
2 -0.36581  2.118773 1  0.1455 
3 -0.431941  2.954075 1  0.0857 
4  0.035276  0.019703 1  0.8884 

Joint    5.360506 4  0.2523 

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 

1  2.853773  0.084638 1  0.7711 
2  3.468811  0.869976 1  0.3510 
3  4.233273  6.020471 1  0.0141 
4  2.422025  1.322300 1  0.2502 

Joint    8.297386 4  0.0813 

Component Jarque-Bera df Prob.   

1  0.352593 2  0.8384  
2  2.988750 2  0.2244  
3  8.974546 2  0.0113  
4  1.342003 2  0.5112   

Joint  13.65789 8  0.0911   

Así mismo, las pruebas de CUSUM y CUSUMQ indican que existe estabilidad 

en las muestras con un grado de significancia del 5%, ya que en el gráfico CUSUM 

of Squares la línea azul no se sale de las bandas paralelas de confianza (color rojo). 

 
Figura 16: Pruebas CUSUM Y CUSMUMQ, series 1994Q2 – 2017Q4. 
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4.2.4. Análisis de cointegración (test de cointegración de Johansen) 

La primera sección de la tabla 15 muestra los resultados del estadístico de la 

Traza, se contrasta la hipótesis nula de que no existe ninguna relación de 

cointegración contra la hipótesis alterna de que existe al menos una relación de 

cointegración; el valor del estadístico Q es de 80.37926 el cual es mayor en valor 

absoluto que el valor crítico de por Johansen y Juselius a un nivel de significancia 

del 5% (0.05 Critical Value = 54.07904), entonces se rechaza  la hipótesis nula de 

no existencia de relaciones de cointegración. Con un razonamiento similar los 

resultados de la segunda y tercera fila nos conducen a concluir que existe al menos 

tres ecuaciones de cointegración a un nivel de significancia de 5% entre las 

variables LnBC, LnTCRM, LnPBIp y LnPBIm. 

En la segunda sección de la tabla se muestra la prueba del Maximum 

Eigenvalue, según el cual existen dos ecuaciones de cointegración en las series 

estudiadas. Por lo tanto, las pruebas realizadas dan fortaleza al análisis sobre la 

existencia de relaciones de largo plazo entre las variables. 

Posteriormente se analizó el cuadro resumen de supuestos del modelo (ver 

tabla 16), que indica tres ecuaciones de cointegración en la prueba de la Traza y 2 

ecuaciones de cointegración en la prueba del Maximun Eigenvalue, razón por la 

cual se seleccionó la opción 2 (Intercepto-No Trend), solo intercepto en la ecuación 

de cointegración (CE) y no tendencia en el VAR. 
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Tabla 15 

Prueba de Cointegración de Johansen 

Sample: 1994Q2 2017Q4 
Included observations: 95 
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: LNBC LNPBIP LNPBIM LNTCRM  
Lags interval (in first differences): 1 to 4 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.305174  80.37926  54.07904  0.0000 
At most 1 *  0.231842  45.79027  35.19275  0.0025 
At most 2 *  0.153353  20.73312  20.26184  0.0431 
At most 3  0.050454  4.918285  9.164546  0.2925 

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.305174  34.58898  28.58808  0.0075 
At most 1 *  0.231842  25.05716  22.29962  0.0201 
At most 2  0.153353  15.81483  15.89210  0.0514 
At most 3  0.050454  4.918285  9.164546  0.2925 

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

 

Tabla 16 

Resumen de la prueba de cointegración de Johansen  

Sample: 1994Q2 2017Q4 
Series: LNBC LNPBIP LNPBIM LNTCRM  
Lags interval: 1 to 4 
 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 3 1 1 1 
Max-Eig 2 2 1 1 1 

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999) 

4.2.5. Estimación del Vector de Corrección de Error y cointegración 

Se pasó a definir el vector autorregresivo de corrección de error (VEC) luego 

de comprobar que las variables están cointegradas. Todo ello mediante el 

seguimiento del enfoque de Johansen para describir la dinámica de corto plazo y 



 

74 

 

medir la velocidad de ajuste de las variables fundamentales propuestas para su 

relación de largo plazo (ver tabla 17). 

Según los resultados del VEC la relación de equilibrio de largo plazo viene a 

ser: 

𝐿𝑛𝐵𝐶 + 1.00501 ∗ 𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑝 − 1.90654 ∗ 𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑢 − 2.23739 ∗ 𝐿𝑛𝑇𝐶𝑅𝑀 + 17.0483

= 0 

Ordenando la ecuación, y como señala (Huaman, 2016, p. 68) “siguiendo con 

lo que es tradicional en la literatura de la cointegración se multiplico el vector 

normalizado del modelo VEC por -1” quedando especificada la ecuación de la 

siguiente manera: 

𝐿𝑛𝐵𝐶 = −17.0483 + 2.2374𝐿𝑛𝑇𝐶𝑅𝑀 − 1.005𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑝 + 1.9065𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑚 

Interpretación: 

 Un incremento de 1% en el Tipo de Cambio Real Multilateral, generará un incremento 

de 2.24% sobre la Balanza Comercial. 

 Un incremento de 1% en el Ingreso Nacional, generará una caída de 1.01% sobre la 

Balanza Comercial. 

 Un incremento de 1% en el Ingreso de los Estados Unidos, generará un incremento de 

1.91% sobre la Balanza Comercial 
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Tabla 17 

Estimación del Vector de Corrección de error 

 
 

  

Cointegrating Eq:  CointEq1 Error Correction: D(LNBC) D(LNPBIP) D(LNPBIM)
D(LNTCRM

)
LNBC(-1)  1.000000 D(LNPBIM(-1))  0.016739  0.808247  0.113801  0.543536

 (1.46993)  (0.41883)  (0.10920)  (0.39778)

LNPBIP(-1)  1.005012 [ 0.01139] [ 1.92980] [ 1.04215] [ 1.36644]

 (0.20981)

[ 4.79005] D(LNPBIM(-2)) -0.314237  0.231280  0.132604  0.352157

 (1.44846)  (0.41271)  (0.10760)  (0.39197)

LNPBIM(-1) -1.906544 [-0.21695] [ 0.56040] [ 1.23235] [ 0.89844]

 (0.48060)

[-3.96697] D(LNPBIM(-3)) -0.107627 -0.236591  0.135744  0.113767

 (1.41644)  (0.40358)  (0.10522)  (0.38330)

LNTCRM(-1) -2.237389 [-0.07598] [-0.58622] [ 1.29004] [ 0.29681]

 (0.67186)

[-3.33016] D(LNPBIM(-4)) -0.131103 -0.651384  0.053481  0.097405

 (1.37937)  (0.39302)  (0.10247)  (0.37327)

C  17.04828 [-0.09505] [-1.65738] [ 0.52192] [ 0.26095]

Error Correction: D(LNBC) D(LNPBIP) D(LNPBIM) D(LNTCRM)

CointEq1 -0.183549 -0.029584  0.034369  0.021425 D(LNTCRM(-1)) -0.390529  0.045483  0.056512  0.080054

 (0.10812)  (0.03081)  (0.00803)  (0.02926)  (0.36955)  (0.10530)  (0.02745)  (0.10000)

[-1.69758] [-0.96028] [ 4.27888] [ 0.73224] [-1.05677] [ 0.43195] [ 2.05851] [ 0.80051]

D(LNBC(-1))  0.012553 -0.032683 -0.019906  0.017921 D(LNTCRM(-2)) -0.311386  0.020952  0.040783 -0.111678

 (0.13808)  (0.03934)  (0.01026)  (0.03737)  (0.36016)  (0.10262)  (0.02676)  (0.09746)

[ 0.09091] [-0.83071] [-1.94063] [ 0.47962] [-0.86457] [ 0.20417] [ 1.52428] [-1.14584]

D(LNBC(-2)) -0.06889 -0.060764 -0.013803 -0.037537 D(LNTCRM(-3))  0.632869 -0.13598  0.100174  0.018493

 (0.12035)  (0.03429)  (0.00894)  (0.03257)  (0.35000)  (0.09973)  (0.02600)  (0.09471)

[-0.57239] [-1.77193] [-1.54376] [-1.15254] [ 1.80818] [-1.36354] [ 3.85272] [ 0.19525]

D(LNBC(-3)) -0.157325  0.050820 -0.009401 -0.02384 D(LNTCRM(-4)) -0.747525  0.028993  0.046343 -0.167273

 (0.11843)  (0.03375)  (0.00880)  (0.03205)  (0.37765)  (0.10760)  (0.02805)  (0.10220)

[-1.32838] [ 1.50599] [-1.06851] [-0.74387] [-1.97940] [ 0.26944] [ 1.65186] [-1.63679]

D(LNBC(-4)) -0.058548  0.058138 -0.012548 -0.050745 C  0.037940  0.006579  0.006370 -0.000773

 (0.11157)  (0.03179)  (0.00829)  (0.03019)  (0.01807)  (0.00515)  (0.00134)  (0.00489)

[-0.52477] [ 1.82890] [-1.51396] [-1.68078] [ 2.09951] [ 1.27781] [ 4.74496] [-0.15815]

 R-squared  0.358278  0.911554  0.447326  0.221707

D(LNPBIP(-1)) -0.47309 -0.138833 -0.076342 -0.137086  Adj. R-squared  0.216599  0.892027  0.325307  0.049876

 (0.32407)  (0.09234)  (0.02407)  (0.08770)  Sum sq. resids  0.331946  0.026949  0.001832  0.024308

[-1.45984] [-1.50355] [-3.17107] [-1.56319]  S.E. equation  0.065658  0.018708  0.004878  0.017768

 F-statistic  2.528803  46.68161  3.666036  1.290263

D(LNPBIP(-2)) -0.977373 -0.037092 -0.077939 -0.099903  Log likelihood  133.8921  253.1663  380.8742  258.0648

 (0.31503)  (0.08976)  (0.02340)  (0.08525)  Akaike AIC -2.439835 -4.95087 -7.639456 -5.053997

[-3.10247] [-0.41323] [-3.33030] [-1.17188]  Schw arz SC -1.955942 -4.466978 -7.155564 -4.570104

 Mean dependent -0.000628  0.011940  0.006036  0.000905

D(LNPBIP(-3)) -0.947188 -0.185259 -0.042542 -0.089483  S.D. dependent  0.074182  0.056933  0.005938  0.018228

 (0.29816)  (0.08495)  (0.02215)  (0.08068)  9.68E-15

[-3.17683] [-2.18073] [-1.92072] [-1.10906]  4.18E-15

 1033.479

D(LNPBIP(-4)) -0.555501  0.668969 -0.040632 -0.100518 -20.15746

 (0.29199)  (0.08320)  (0.02169)  (0.07902) -18.11436

[-1.90245] [ 8.04080] [-1.87320] [-1.27213]

 Determinant resid covariance (dof adj.)

 Determinant resid covariance

 Log likelihood

 Akaike information criterion

 Schw arz criterion

 Vector Error Correction Estimates

 Sample: 1994Q2 2017Q4

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
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Análisis de la velocidad de ajuste de la BC de equilibrio 

Tabla 18 

Matriz de ajuste del modelo (VEC) 

Error Correction: D(LNBC) D(LNPBIP) D(LNPBIM) D(LNTCRM) 

CointEq1 -0.183549 -0.029584  0.034369  0.021425 
  (0.10812)  (0.03081)  (0.00803)  (0.02926) 
  [-1.69758] [-0.96028] [ 4.27888] [ 0.73224] 

Interpretación: 

El análisis del coeficiente de ajuste asociado determina la dinámica de corto 

plazo, en este sentido, el coeficiente estimado del término de corrección de error 

(VEC) para la ecuación de la Balanza Comercial es de -0.1835, que al ser negativo 

y significativo confirma la existencia de una relación estable de largo plazo. Se 

puede decir entonces, que la dinámica de corto plazo de la Balanza comercial 

garantiza que las desviaciones respecto a esta relación de equilibrio se corrijan 

(Castro, 2008), es decir, se llegará a una convergencia progresiva de los valores de 

la Balanza Comercial observados, hacia su equilibrio de largo plazo. 

4.2.6. Causalidad de Granger 

Esta prueba es importante debido a que la existencia de una correlación entre 

dos o más variables no implica necesariamente causalidad en el sentido estricto de 

la palabra (Montero, 2013), bien podría tratarse de una relación espuria. Es así que 

el test de causalidad de Granger ayuda a definir si las variables en estudio tienen 

una relación de causalidad o no entre ellas, y por consiguiente demostrar si tienen 

significado económico. Radica ahí la importancia de la prueba de causalidad de 

Granger, ya que en palabras de Londoño (2005): 
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El planteamiento de Granger analiza la relación de causalidad de forma que se 

dice que la variable y es causada por x, si x contribuye a la estimación de y, o 

de forma equivalente si los coeficientes de la variable x retardada son 

estadísticamente significativos (p. 54). 

El contraste realizado consistió en analizar la significación estadística del 

bloque de retardos de x en la ecuación, según la hipótesis: 

H0: las variables x no causan, en el sentido de Granger, a la variable y. 

H1: las variables x causas, en el sentido de Granger, a la variable y. 

Los resultados de la tabla 19 sugieren que los bloques 1, 2 y 4 son 

estadísticamente significativos, pues la probabilidad es menor a 0.05, lo que no 

sucede cuando se considera a la variable LnTCRM como dependiente 

(0.3545 >0.05). 

En el primer bloque, donde se tiene como variable dependiente a la serie LnBC, 

la probabilidad resultante es de 0.0021, esto quiere decir que las variables LnTCRM, 

LnPBIP y LnPBIM en conjunto explican en el sentido de Granger a la variable 

LnBC. Una situación similar ocurre cuando se considera como dependientes a las 

variables LnPBIp y LnTCRM, pero como el presente estudio analiza la influencia 

que tienen el Tipo de cambio, el PBI peruano y PBI de los Estados unidos sobre la 

Balanza comercial se priorizan los resultados del primer bloque de la tabla. 

Se concluye que las variables LnTCRM, LnPBIP y LnPBIM, contienen 

información importante para predecir el comportamiento de LnBC. En este caso, la 

ecuación revela que el bloque de los valores rezagados de las variables LnTCRM, 
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LnPBIP y LnPBIM, ayudan a mejorar el pronóstico de la variable LnBC generado 

por el modelo (es decir, los rezagos de LnTCRM, LnPBIP y LnPBIM causan o 

preceden temporalmente a los valores presentes de LnBC), por lo que ésta última 

variable no puede considerarse como exógena. Este resultado sustenta el requisito 

de endogeneidad de la variable LnBC y sugiere que es provechosa la inclusión de 

las variables explicativas antes mencionadas en el modelo. 

Por tanto: 𝐿𝑛𝐵𝐶 = 𝑓(𝐿𝑛𝑇𝐶𝑅𝑀, 𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑝, 𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑚) 

Tabla 19 

Pruebas de causalidad de Granger 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 1994Q2 2017Q4 

Dependent variable: D(LNBC) 

Excluded Chi-sq Df Prob. 

D(LNPBIP)  13.65475 4  0.0085 
D(LNPBIM)  0.129329 4  0.9980 
D(LNTCRM)  8.969490 4  0.0619 

All  30.75071 12  0.0021 

Dependent variable: D(LNPBIP)   

Excluded Chi-sq Df Prob. 

D(LNBC)  13.33432 4  0.0098 
D(LNPBIM)  6.366252 4  0.1734 
D(LNTCRM)  2.605022 4  0.6259 

All  22.83859 12  0.0291 

Dependent variable: D(LNPBIM)   

Excluded Chi-sq Df Prob. 

D(LNBC)  5.373763 4  0.2511 
D(LNPBIP)  12.83832 4  0.0121 

D(LNTCRM)  17.86124 4  0.0013 

All  31.07599 12  0.0019 

Dependent variable: D(LNTCRM)   

Excluded Chi-sq Df Prob. 

D(LNBC)  5.644589 4  0.2273 
D(LNPBIP)  2.598133 4  0.6272 
D(LNPBIM)  6.352550 4  0.1743 

All  13.20204 12  0.3545 

4.2.7. Función Impulso Respuesta 

Los modelos VAR presentan cierta dificultad para ser interpretados, por ello 

se recurre a funciones o análisis que ayuden a la interpretación. El análisis de 
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Impulso Respuesta es una forma común de evaluar comportamiento dinámico, pues 

mide la respuesta de las variables en VAR ante un shock en una de las variables del 

modelo (Bustamante, 2014). 

Mediante esta prueba se analizó la respuesta de la Balanza Comercial a un 

shock unitario en cada variable independiente, resultando que: 

 Un shock en LnPBIP, producirá un efecto inicialmente negativo, que se repite 

hasta el periodo 30, luego de los cual se va amortiguando para estabilizarse. 

 La variable LnPBIm induce un efecto negativo en un principio, para pasar a ser 

posteriormente positivo e ir estabilizándose después del periodo 25. 

 En cuanto al LnTCRM, este tiene un efecto inicialmente negativo, pasando a 

ser positivo a partir del periodo 17, y se va estabilizando de manera gradual 

desde el periodo 25, comprobando así la existencia de una Curva-J para el caso 

peruano. 

 
Figura 17: Función Impulso Respuesta en LNBC. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

Hipótesis General 

De acuerdo con los resultados obtenidos, al realizar la contrastación de la 

hipótesis se ha podido determinar que una depreciación del tipo de cambio 

(incremento del TCRM) fomenta la demanda de exportaciones y desalienta las 

importaciones, mejorando el saldo de la balanza comercial en el Perú durante el 

periodo 1994 – 2017, así mismo la elasticidad es mayor a uno. Por lo tanto, se acepta 

la hipótesis planteada en el presente estudio acerca del cumplimiento de la 

condición Marshall Lerner para el caso peruano. 

Hipótesis específicas 

El Ingreso nacional tiene una incidencia negativa sobre la balanza comercial, 

puesto que aumenta la capacidad para adquirir productos importados deteriorando 

el saldo de la balanza comercial. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 

El incremento del ingreso del resto del mundo tiene una incidencia positiva 

sobre la balanza comercial peruana, ya que aumenta la capacidad para adquirir los 

productos que el país exporta mejorando la balanza comercial del Perú. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis nula. 

4.4. Interpretación y discusión de resultados 

Para estimar el modelo VEC y verificar el cumplimiento de la condición 

Marshall Lerner para el caso peruano, se han utilizado las siguientes variables, que 

se expresaron en términos reales y convertidos a logaritmos: 
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 Tipo de cambio real multilateral (LnTCRM) 

 Balanza comercial (LnBC) 

 Producto Bruto Interno Peruano (LnPBIp) 

 Producto Bruto Interno de los Estados Unidos (LnPBIm) 

Los datos para la estimación empírica comprenden series trimestrales, en un 

inicio para el periodo 1991:q1 al 2017q4 y luego para el periodo 1994:q2 al 2017:q4, 

la razón fue que al estimar el modelo con el primer periodo, este mostró problemas 

de inconsistencia al no cumplir con la condición de normalidad multivariante, que 

es requisito fundamental para la validación de los modelos VAR, entonces se optó 

por la segunda serie previo análisis del quiebre estructural en base al test de Chow 

y las pruebas de CUSUM y CUSUMQ, que indican que si un modelo econométrico 

no cumple con la condición de estabilidad de los parámetros se puede optar por 

replantear la selección del período muestral tratando de ajustarlo, si está 

analíticamente justificado, a una única estructura real (Mahía, s.f.).  

Para la contrastación empírica, la metodología econométrica que se ha seguido 

fue la propuesta por S. Johansen que señala las relaciones de cointegración a largo 

plazo mediante el análisis de Vectores Autorregresivos con Corrección de Error 

(VECM). Dicho proceso inició con la estimación de un modelo de vectores 

autorregresivos, previo análisis del orden de integración de las variables donde se 

verificó que todas las variables del modelo son integradas de orden uno.  

Al analizar el modelo VAR se determinó el número óptimo de rezagos (4), así 

como la significancia del mismo, y como “la técnica VAR es relativamente flexible 

y está dominada por la endogeneidad de las variables, no se acostumbra analizar los 
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coeficientes de regresión estimados ni sus significancias estadísticas; tampoco la 

bondad del ajuste (R2 ajustado) de las ecuaciones individuales” (Arias y Torres, 

2004, p.11). Pero lo que sí es usual, es que el modelo cumpla con la exigencia de 

que los residuos sean homocedásticos, incorrelacionados serialmente y tengan una 

distribución normal, lo cual se verificó en las pruebas y cumple el modelo que 

contienen las series durante el periodo 1994 – 2017. 

Una vez realizado el ajuste del modelo VAR se realizó el análisis de 

cointegración, los resultados mostraron que el estadístico de la Traza y el de Valor 

Máximo indican que el modelo tiene tres y dos ecuaciones de cointegración 

respectivamente. Por lo tanto, se procedió a estimar el vector de corrección de error 

(VEC) que muestra la ecuación de cointegración. Es así que, la relación de 

equilibrio de largo plazo resultante del modelo fue: 

𝐿𝑛𝐵𝐶 = −17.0483 + 2.2374𝐿𝑛𝑇𝐶𝑅𝑀 − 1.005𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑝 + 1.9065𝐿𝑛𝑃𝐵𝐼𝑢 + 𝜇𝑡 

Esto quiere decir que la balanza comercial tiene una relación positiva con las variables 

Tipo de cambio real e ingreso del resto del mundo (PBI de los Estados Unidos), y una 

relación negativa con el ingreso nacional (PBI peruano). Siendo así: 

 Un incremento de 1% en el Tipo de Cambio Real Multilateral, generará un incremento 

de 2.24% sobre la Balanza Comercial. 

 Un incremento de 1% en el Ingreso Nacional, generará una caída de 1.01% sobre la 

Balanza Comercial. 

 Un incremento de 1% en el Ingreso de los Estados Unidos, generará un incremento de 

1.91% sobre la Balanza Comercial. 
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Siguiendo con el análisis se realizó prueba de causalidad de Granger para 

determinar si las variables LnTCRM, LnPBIP y LnPBIM son capaces, en conjunto, 

de explicar en el sentido de Granger a la variable LnBC. Lo cual se confirmó, pues 

con una probabilidad de 0.0021 se rechazó la hipótesis nula de que las variables 

LnTCRM, LnPBIP y LnPBIM no causan Granger a la variable LnBC,  

Entonces, en el modelo se puede considerar a la variable Balanza comercial 

como exógena, y se dice que, en el sentido de Granger estaría siendo causada por 

el Tipo de cambio real, el PBI peruano y PBI del resto del mundo, en conjunto 

Por último, se evaluó el comportamiento dinámico de la Balanza comercial 

ante shocks en las variables consideradas endógenas, resultando que: 

 Un shock en el ingreso nacional, producirá un efecto inicialmente negativo 

sobre la Balanza comercial, que se repite hasta el periodo 30, luego de los cual 

se va amortiguando para estabilizarse. 

 En un inicio, la variable LnPBIm induce un efecto negativo sobre la Balanza 

comercial, para pasar a ser posteriormente positivo e ir estabilizándose después 

del periodo 25. 

 En cuanto al LnTCRM, este tiene un efecto inicialmente negativo sobre la 

Balanza comercial, pasando a ser positivo a partir del periodo 17, y se va 

estabilizando de manera gradual, desde el periodo 25, comprobando así la 

existencia de una Curva-J para el caso peruano. 

Se pudo determinar que existe una reacción de la Balanza Comercial a un 

impulso en el Tipo de Cambio, por lo que se puede decir que esta última causa a la 
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primera, causalidad que fue captada por la función de impulso respuesta luego de 

haber rastreado un shock exógeno o innovación en una de las variables (Sánchez, 

2015). 

Este trabajo analizó la influencia que ejerce el Tipo de cambio real en la 

Balanza comercial, ante lo cual la evidencia empírica hallada demuestra que para 

el caso peruano se cumple la condición Marshall Lerner durante el periodo 1994 - 

2017, pues el tipo de cambio tiene una relación positiva con la balanza comercial y, 

además, la suma de elasticidades de precio de la demanda de importaciones y de la 

demanda de exportaciones, en términos absolutos, es mayor que uno. Así mismo, 

mediante la función Impulso Respuesta se encontró evidencia que valida en el corto 

plazo el supuesto de la curva J.  
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V. CONCLUSIONES 

El objetivo del presente estudio se focalizó en analizar las reacciones de largo 

plazo de los saldos de la Balanza comercial a los determinantes macroeconómicos 

comúnmente aceptados por la teoría económica: Tipo de cambio real, Ingreso 

nacional e ingreso del resto del mundo.  

En un inicio se pretendía analizar las series trimestrales durante el periodo 

1991 – 2017, pero fue necesario ajustar el periodo pues el modelo no resultó 

significativo, para hallar la razón de dicho problema se realizó un recuento de la 

situación macroeconómica que atravesó el estado peruano a partir del año 1990. 

Esta época estuvo marcada por profundos cambios, reformas estructurales y 

políticas de estabilización, producto de la recesión en la que se sumergió a finales 

del gobierno de Alan García que afectaron sobre todo al sostenimiento de la 

competitividad externa, y como se analiza la Balanza comercial, la serie presenta 

un quiebre estructural en el segundo trimestre del año 1994. Entonces se optó por 

ajustar el periodo de análisis desde el segundo trimestre del año 1994 al cuarto 

trimestre del 2017 y se decidió obviar las 9 observaciones que comprenden el 

periodo de reformas estructurales, pues no son lo suficientemente significativas 

para ayudar a explicar el modelo. 

Los resultados de la estimación muestran que una depreciación real de la 

moneda da lugar a un superávit por cuenta corriente, y la suma de las elasticidades 

respecto a los precios relativos de las demandas de exportaciones e importaciones 

es superior a la unidad, encontrándose evidencia empírica del cumplimiento de la 

Condición Marshall Lerner para el caso peruano, durante el periodo 1994 – 2017. 
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Así mismo, mediante la función Impulso Respuesta se encontró evidencia que 

valida en el corto plazo el supuesto de la curva J, pues ante un shock en el tipo de 

cambio real, la balanza comercial experimenta un efecto inicialmente negativo para 

luego ser positivo e ir estabilizándose a largo plazo. 

De igual manera, el modelo estimado da cuenta de importantes efectos del PBI 

peruano y el PBI de los Estados Unidos sobre la Balanza Comercial peruana, pues 

la primera tiene efectos negativos debido a que aumenta la capacidad para adquirir 

productos importados y deteriora el saldo de la balanza comercial; y la segunda un 

efecto positivo a razón de que aumenta la capacidad para adquirir los productos que 

el país exporta mejorando la balanza comercial del Perú, este hecho refleja la 

importancia del sector externo para el crecimiento de la economía, ya que si este no 

tiene capacidad de adquisitiva suficiente no podrá demandar lo que produce una 

economía extranjera y al ser una economía pequeña se requiere de ello. 
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VI. RECOMENDACIONES 

El Perú aún es una economía primaria exportadora, su productividad depende 

de factores que no controla, atravesando por periodos de auge y restricciones. Por 

ello se necesita que el Perú desarrolle políticas que fomenten el desarrollo 

tecnológico y demás estrategias que permitan aumentar el valor de nuestros 

productos para disminuir la dependencia hacia la dinámica de la economía mundial.  

Es recomendable que “una política cambiaria activa vaya acompañada de una 

política de crecimiento interno de sectores clave en la economía, particularmente 

de aquellos basados en el conocimiento, con elevado desarrollo del capital humano 

y tecnológico” (Hernández, Rivero y Frías, 2012, p. 43), así mismo mejorar las 

políticas de exportación. 

Debido al rol de vínculo entre el Perú con el resto del mundo, el tipo de cambio 

tiene gran importancia en la economía nacional, por ello, el BCRP deberá de evitar 

fluctuaciones bruscas del tipo de cambio para reducir los efectos negativos de la 

apreciación del tipo de cambio sobre la actividad económica exportadora. 

Es necesario promover la diversificación de las exportaciones ya que en el Perú 

prima el sector extractivo minero, pero se ha demostrado que cuando los precios de 

los minerales bajan se compromete seriamente los saldos de la balanza comercial, 

por tanto, se sugiere promover el desarrollo de sectores como la agroindustria como 

un canal alternativo para la mejora de la Balanza Comercial.  
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VIII. ANEXOS 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL DEPENDIENTE TIPIFICACIÓN 

¿Cuál es la incidencia 

del tipo de cambio real 

en la balanza 

comercial en el Perú 

durante el periodo 

1991 -2017? 

Determinar la incidencia del 

Tipo de cambio real en la 

balanza comercial, teniendo 

en cuenta el teorema de 

Marshall Lerner, para el caso 

peruano durante el periodo 

1991 – 2017. 

Una depreciación del tipo de cambio real 

fomenta la demanda de exportaciones y 

desalienta las importaciones mejorando la 

balanza comercial, en el Perú durante el 

periodo 1991 – 2017, cumpliéndose la 

condición Marshall – Lerner. 

Balanza 

Comercial 

Ratio = 

Exportaciones / 

Importaciones 

Es aplicada, es 

explicativa cuantitativa, 

es no experimental y 

longitudinal 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS INDEPENDIENTE 

TÉCNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

¿Cuál es la incidencia 

del ingreso nacional 

sobre la balanza 

comercial en el Perú 

durante el periodo 

1991 – 2017? 

Determinar la incidencia del 

Ingreso nacional sobre la 

balanza comercial en el Perú 

durante el periodo 1991 – 

2017. 

El Ingreso del Perú tiene una incidencia 

negativa sobre la balanza comercial, 

durante el periodo 1991 – 2017, puesto que 

aumenta la capacidad para adquirir 

productos importados, deteriorando el 

saldo de la balanza comercial. 

Tipo de 

Cambio 

Tipo de Cambio 

Real Multilateral 

. 

 

Se realizará utilizando 

el paquete 

econométrico EViews 

9.5. 

¿Cuál es la incidencia 

del ingreso mundial 

sobre la balanza 

comercial en el Perú 

durante el periodo 

1991 – 2017? 

Determinar la incidencia del 

Ingreso Mundial sobre la 

balanza comercial en el Perú 

durante el periodo 1991 – 

2017. 

El incremento del ingreso del resto del 

mundo tiene una incidencia positiva sobre 

la balanza comercial peruana, durante el 

periodo 1991 – 2017, ya que aumenta la 

capacidad para adquirir los productos que 

el país exporta, mejorando la balanza 

comercial del Perú. 

Ingreso 

Nacional 

PBI del Perú en 

miles de soles 

constantes de 2007 

Ingreso 

Mundial 

PBI de Estados 

Unidos en millones 

de dólares 

constantes de 2005 



 

 

 

Función de Autocorrelación y Correlograma 

Se dice que, si los valores de la FAT de una serie empiezan en un valor alto y 

descienden muy lentamente hacia el cero, esta tiene raíces unitarias; mientras que 

si el correlograma se aproxima a cero rápidamente o de manera exponencial, la serie 

no presenta raíz unitaria (Mata, s.f.). Para el caso de las series analizadas, se puede 

observar que los correlogramas descienden lentamente hacia el cero, por lo cual, se 

trataría de series no estacionarias. 

Correlograma de las series. 

 

Pruebas de raíz unitaria, periodo 1991Q1 – 2017Q4 

LNBC: 

Se inició con el análisis de autocorrelación de la serie estadística, a través del 

estadístico d de Durbin-Watson, dicho valor resultó 1.876, que fue comparado con 

los valores dL y d𝑢 de la tabla3 (dL = 1.654, d𝑢 = 1.694), por lo tanto al ser el d 

calculado mayor a d𝑢 (1.876>1.694), y ser cercano a dos, se concluyó que no 

existe autocorrelación dando validez al contraste. 

Se analizó también la significancia del último retardo, como se puede apreciar la 

probabilidad de LnBC(-1) es de 0.03, lo que quiere decir que es significativo al 5% 

y 10%. 

Luego de validar los retardos y comprobar la no existencia de autocorrelación en la 

serie, se realizó el análisis del estadístico de Dickey y Fuller Aumentado (ADF), 

cuyo valor resultó -2.189, que en términos absolutos es menor a los valores críticos 

al 1%, 5% y 10%. Además, el “p” valor (49%) es mayor al 5%, lo que quiere decir 

                                                 

3 Estos valores fueron sacados de las tablas construidas por Durbin y Watson: Estadístico d de 

Durbin-Watson: puntos de significancia de dL y dU en el nivel de significancia de 0.05. 



 

 

 

que la probabilidad de equivocarse si se rechaza la hipótesis nula es mayor de lo 

que se está dispuestos a permitir. Por lo tanto, se dice que este valor se ubica en la 

zona de no rechazo, y se acepta la hipótesis nula de no estacionariedad se la serie. 

 

LNTCRM: 

Al igual que con la serie LnBC, se analizó el estadístico Durbin y Watson, que para 

este caso tiene un valor de 2.004, y sus valores ( 4 − dL 𝑦 4 − d𝑢) son 4 − dL =

2.45, 4 − d𝑢 = 2.197, como se puede apreciar el d calculado es menor a 4 − d𝑢, y 

cercano a dos, por lo que se determinó que la serie no presenta autocorrelación. Por 

otro lado, el último retardo es significativo al ser menor al 5% (prob. de 

D(LnTCRM(-5)) = 0.0002). 

En cuanto al estadístico ADF el valor resultante fue de -2.013, en términos 

absolutos es menor a los valores críticos al 1%, 5% y 10%, y la probabilidad es de 

0.5868, con lo que se acepta la hipótesis nula de no estacionariedad se la serie. 

 

LNPBIp: 

Para el análisis de autocorrelación se comparó el estadístico Durbin-Watson 

calculado 1.862, con sus valores dL = 1.506 , d𝑢 = 1.850 , al ser 𝑑 > d𝑢  y ser 

cercano a dos, se puede afirmar que no existe autocorrelación. Por otro lado, se 

comprobó la significancia del último retardo pues su probabilidad es de 0% (Prob. 

D(LnPBI(-8)) = 0). 

El estadístico ADF resultó -1.876, que en términos absolutos es menor a los valores 

críticos al 1%, 5% y 10%. Y la probabilidad es mayor al 5% significación (65.94%), 



 

 

 

En función a ello, se concluyó que este valor se ubica en la zona de no rechazo, por 

lo cual se acepta la hipótesis nula de no estacionariedad. 

 

 

 

LNPBIm: 

El valor del estadístico Durbin-Watson, resultante fue de 2.139, y sus valores 

4 − dL = 2.366 , 4 − d𝑢 = 2.285 , al ser 𝑑 < 4 − d𝑢  y ser cercano a dos, se 

determinó la ausencia de autocorrelación. Además, la probabilidad del último 

retardo es menor al 5% (Prob. D(LNPBIM(-1)) = 0%), por lo que se comprueba la 

significancia de este. 

El estadístico ADF resultante fue -1.517, que en términos absolutos es menor a los 

valores críticos al 1%, 5% y 10%, y la probabilidad es de 81.77%, que es mucho 

mayor al 5%. Entonces se dice que este valor se ubica en la zona de no rechazo, y 

se acepta la hipótesis nula de no estacionariedad. 

  



 

 

 

Pruebas de raíz unitaria a las primeras diferencias, periodo 1991Q1 – 2017Q4 

 

 

Pruebas de raíz unitaria, periodo 1994Q2 – 2017Q4  

 

 

  



 

 

 

Modelo VAR con 4 rezagos, periodo 1994Q2 – 2017Q4 

 

  



 

 

 

Base de datos 

PERIODO X M TCRM PBI - PERÚ PBI – USA 

1991 - 1.T. 6490.05296 4549.421 94.8249334 36289.66 9341.642 

1991 - 2.T. 7294.49784 5575.841941 104.048234 40194.37 9388.845 

1991 - 3.T. 6954.9703 5934.497734 87.7523747 39444.33 9421.565 

1991 - 4.T. 6557.54577 6158.758155 94.3245344 38925.65 9534.346 

1992 - 1.T. 6699.92463 6353.495123 83.3876442 38553.89 9637.732 

1992 - 2.T. 6686.12063 5843.068085 84.7605197 39420.10 9732.979 

1992 - 3.T. 7120.13992 5724.99469 92.0164052 36833.07 9834.51 

1992 - 4.T. 7975.33115 6283.557842 101.594457 39209.95 9850.973 

1993 - 1.T. 6621.56495 5625.379618 99.8011792 38458.77 9908.347 

1993 - 2.T. 7138.24096 6082.462653 102.197091 41646.57 9955.641 

1993 - 3.T. 7028.29459 6369.130508 100.973544 40683.67 10091.049 

1993 - 4.T. 8582.80771 7024.764651 101.299215 41304.00 10188.954 

1994 - 1.T. 8198.80884 7053.646666 88.3960284 43373.69 10327.019 

1994 - 2.T. 8758.89499 7549.192067 87.8806585 46709.91 10387.382 

1994 - 3.T. 9329.69139 8097.179367 90.79495 45094.04 10506.372 

1994 - 4.T. 8769.55117 9089.341469 90.1587693 46865.98 10543.644 

1995 - 1.T. 8940.05236 9686.206126 90.803543 47280.53 10575.1 

1995 - 2.T. 9089.7724 9786.272808 92.9859854 50715.62 10665.06 

1995 - 3.T. 9449.72309 10421.35119 90.6696799 48795.60 10737.478 

1995 - 4.T. 9521.25572 10502.13872 91.0318682 48744.27 10817.896 

1996 - 1.T. 9641.26607 9281.564891 91.0713318 47884.66 10998.322 

1996 - 2.T. 9696.26155 10262.51667 91.4625582 51913.61 11096.976 

1996 - 3.T. 10584.6619 10371.25512 91.9153002 50072.63 11212.205 

1996 - 4.T. 10359.9031 10534.35843 94.5820067 51138.40 11284.587 

1997 - 1.T. 10772.7135 9969.364143 94.3063818 50364.86 11472.137 

1997 - 2.T. 12038.4611 11303.73934 93.2998267 56186.50 11615.636 

1997 - 3.T. 11651.7649 12194.17846 90.2307123 53279.54 11715.393 

1997 - 4.T. 11096.1595 11902.50072 90.4582216 54197.39 11832.486 

1998 - 1.T. 9924.7202 11410.46585 89.183539 51486.88 11942.032 

1998 - 2.T. 11084.5462 12191.5876 89.6938687 54478.75 12091.614 

1998 - 3.T. 12852.6229 11781.8173 91.7286155 53514.83 12287 

1998 - 4.T. 14237.471 11039.77457 97.60587 53709.45 12403.293 

1999 - 1.T. 12225.3323 9322.669113 101.929408 51214.70 12498.694 

1999 - 2.T. 12342.1995 9428.632255 99.7219757 55517.78 12662.385 

1999 - 3.T. 13695.423 9901.352642 98.5385729 53196.10 12877.593 

1999 - 4.T. 13510.6621 10728.71513 101.295577 56448.22 12924.179 

2000 - 1.T. 13045.9968 9847.208519 101.741523 54674.84 13160.842 

2000 - 2.T. 13487.0216 10210.63102 101.001606 58255.51 13178.419 

2000 - 3.T. 14395.5751 9962.721516 99.3360584 54621.74 13260.506 

2000 - 4.T. 14982.4935 10872.40922 99.1383594 54654.59 13222.69 

2001 - 1.T. 13374.2422 10470.75947 99.6824673 51760.44 13299.984 

2001 - 2.T. 14760.4152 10205.62203 99.448423 58431.04 13244.784 

2001 - 3.T. 16212.9721 10774.92 97.1549266 56119.67 13280.859 

2001 - 4.T. 15381.8088 10621.65409 96.5380925 57268.39 13397.002 

2002 - 1.T. 13962.1995 9920.450283 98.0599966 55137.77 13478.152 

2002 - 2.T. 16446.0932 10721.49899 98.0954536 62307.21 13538.072 

2002 - 3.T. 17663.4449 11204.36434 101.086256 58404.40 13559.032 

2002 - 4.T. 16165.1054 11203.08282 99.9670487 59923.66 13634.253 

2003 - 1.T. 15756.7029 11192.88879 99.5704804 58249.27 13751.543 

2003 - 2.T. 17415.287 10833.48476 101.047156 65202.49 13985.073 

2003 - 3.T. 17691.3184 11391.19613 101.643267 60551.68 14145.645 

2003 - 4.T. 17331.0383 11427.26415 103.719701 61589.17 14221.147 

2004 - 1.T. 17745.0644 11230.28345 104.209093 60913.82 14329.523 

2004 - 2.T. 18074.6956 12483.36154 102.966263 67639.71 14464.984 



 

 

 

2004 - 3.T. 21453.8308 12516.22375 100.801879 63145.75 14609.876 

2004 - 4.T. 21306.5351 12901.35512 100.879912 66070.50 14771.602 

2005 - 1.T. 21052.6994 12525.20388 101.426591 64340.89 14839.782 

2005 - 2.T. 21703.6765 13761.55844 100.858529 71310.37 14972.054 

2005 - 3.T. 23669.8073 13907.15677 102.085401 67229.83 15066.597 

2005 - 4.T. 24100.4947 14277.41361 106.319851 71090.07 15267.026 

2006 - 1.T. 20773.3534 14643.06016 105.040753 69670.76 15302.705 

2006 - 2.T. 21812.5226 14908.25913 104.375626 75823.94 15326.368 

2006 - 3.T. 23832.617 14877.51835 103.670014 72806.27 15456.928 

2006 - 4.T. 24832.435 17158.47187 104.50485 76296.86 15493.328 

2007 - 1.T. 21907.7112 17337.85738 105.098076 73353.82 15582.085 

2007 - 2.T. 22992.8201 17775.20783 106.6056 80625.63 15666.738 

2007 - 3.T. 26072.1505 19732.06034 107.023699 80689.08 15761.967 

2007 - 4.T. 26528.7495 19891.05803 104.477337 85024.46 15671.383 

2008 - 1.T. 24893.9709 21196.50596 103.277011 80813.10 15752.308 

2008 - 2.T. 25305.7831 23027.71719 102.037629 89146.44 15667.032 

2008 - 3.T. 27521.6238 24401.64134 102.900282 88439.84 15328.027 

2008 - 4.T. 27594.9947 24081.83043 99.8238303 90523.62 15155.94 

2009 - 1.T. 24764.0546 18960.29156 101.320905 82894.93 15134.117 

2009 - 2.T. 25344.3135 18007.4239 99.0621995 88427.18 15189.222 

2009 - 3.T. 27120.0511 19211.04742 99.9160081 88282.98 15356.058 

2009 - 4.T. 27971.9257 21024.97424 99.7008872 92978.92 15415.145 

2010 - 1.T. 24925.8055 21731.13863 98.1383071 87418.21 15557.277 

2010 - 2.T. 25064.522 22667.57146 96.5534941 96887.26 15671.967 

2010 - 3.T. 28405.3726 26472.63942 96.112667 96918.82 15750.625 

2010 - 4.T. 28118.4795 26334.07824 99.497018 101155.71 15712.754 

2011 - 1.T. 25376.0702 25067.19866 99.8886615 94996.28 15825.096 

2011 - 2.T. 27778.7042 27381.1478 101.958143 102176.04 15820.7 

2011 - 3.T. 29918.1039 27740.80175 100.068648 102605.53 16004.107 

2011 - 4.T. 29958.2079 28106.65261 95.8763679 107274.13 16129.418 

2012 - 1.T. 29543.387 27687.55008 95.583614 100668.84 16198.807 

2012 - 2.T. 27784.0669 29202.83092 93.0225502 107960.88 16220.667 

2012 - 3.T. 31561.2532 32352.56413 90.7391118 109624.76 16239.138 

2012 - 4.T. 30857.1798 31039.66697 90.550082 113018.50 16382.964 

2013 - 1.T. 26967.7841 30390.22049 90.6852919 105427.64 16403.18 

2013 - 2.T. 28346.6055 31027.38088 92.4230895 114690.34 16531.685 

2013 - 3.T. 32130.1151 32994.20308 95.1519348 115431.14 16663.649 

2013 - 4.T. 31601.7134 30933.18767 96.0518518 120899.60 16621.696 

2014 - 1.T. 28535.2417 30311.75021 96.1271867 110700.29 16830.111 

2014 - 2.T. 28533.3373 30445.90149 95.7510596 116901.52 17033.572 

2014 - 3.T. 30499.01 31686.63882 95.6483018 117596.19 17113.945 

2014 - 4.T. 30740.9821 31179.24655 96.1795352 122234.79 17254.744 

2015 - 1.T. 27860.1177 30804.1638 96.9658114 112844.39 17397.029 

2015 - 2.T. 28699.5032 31099.99264 98.226392 120689.02 17438.802 

2015 - 3.T. 31855.9004 32121.8543 96.7762664 121448.41 17456.225 

2015 - 4.T. 34529.3151 32511.69902 97.9307373 127907.76 17523.374 

2016 - 1.T. 30231.971 30178.33393 99.9390683 118027.83 17622.486 

2016 - 2.T. 31349.2887 29556.53195 98.0288152 125363.64 17706.705 

2016 - 3.T. 35421.5734 31862.20994 98.4431336 127218.43 17784.185 

2016 - 4.T. 37503.1366 32134.97229 97.5310474 131800.80 17863.023 

2017 - 1.T. 33893.7788 30307.31943 93.8782824 120686.10 17995.15 

2017 - 2.T. 35474.5311 30896.67816 94.0428297 128595.93 18120.843 

2017 - 3.T. 37897.3159 33203.61419 95.5332696 130696.92 18223.758 

2017 - 4.T. 37732.0786 34457.65228 96.3312804 134842.53 18323.963 

 




