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RESUMEN 

 

Durante la década de los noventa, el Perú implementó un plan de inserción al comercio 

internacional, el cual consistió en disminuir aranceles nominales e impulsar la 

competitividad de los sectores exportadores peruanos. Dicho plan contribuyó a que los flujos 

comerciales peruano presenten una tendencia creciente en el periodo mencionado y sean 

cuentas cada vez más representativas del producto interior bruto peruano. En consecuencia, 

la economía peruana presenta una mayor dependencia de factores externos. 

De esta forma, resulta necesario estudiar los factores que alteran la balanza comercial 

peruana para así establecer políticas económicas eficientes. Respecto a ello, una de la 

relaciones mas estudiadas en la literatura de comercio internacional es la existente entre el 

tipo de cambio y la balanza comercial. Por dicha razón, el presente trabajo tiene como 

objetivo determinar cuál es el impacto, de largo plazo, de las variaciones del tipo de cambio 

nominal sobre la balanza comercial de forma agregada y desagregada por sector económico 

en el contexto de la economía peruana durante el periodo de 2006-2018. 

Los principales resultados indican que los datos desagregados muestran de forma más 

detallada los efectos del tipo de cambio y de los ingresos (domésticos y extranjeros) sobre 

los flujos de comercio internacional peruano (exportaciones e importaciones). Por un lado, 

se obtuvo que la devaluación del tipo de cambio nominal tiene un efecto expansivo en la 

balanza comercial agregada peruana. Asimismo, se descubrió que el tipo de cambio nominal 

y los ingresos tienen efectos distintos en los sectores económicos peruanos. Por un lado, se 

halló que la devaluación cambiaria no tiene un efecto expansivo en todos los sectores 

económicos peruanos y existen sectores que no son sensibles a dicha devaluación.  

 

 

 

 

Palabras clave: devaluación cambiaria, balanza comercial, sectores económicos, ingresos.  
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Impact of the nominal exchange rate on the trade balance: a sectoral analysis 

ABSTRACT 

 

During the 1990s, Peru implemented a plan for insertion into international trade, which 

consisted of reducing nominal tariffs and boosting the competitiveness of the Peruvian 

export sectors. Said plan contributed to the fact that Peruvian trade flows show a growing 

trend in the mentioned period and are increasingly representative accounts of the Peruvian 

gross domestic product. Consequently, the Peruvian economy has a greater dependence on 

external factors. 

Thus, it is necessary to study the factors that alter the Peruvian trade balance in order to 

establish efficient economic policies. Regarding this, one of the most studied relationships 

in the international trade literature is that between the exchange rate and the trade balance. 

For this reason, the present work aims to determine the long-term impact of variations in the 

nominal exchange rate on the trade balance in an aggregate and disaggregated manner by 

economic sector in the context of the Peruvian economy during the period. from 2006-2018. 

The main results indicate that the disaggregated data show in more detail the effects of the 

exchange rate and income (domestic and foreign) on Peruvian international trade flows 

(exports and imports). On the one hand, it was found that the devaluation of the nominal 

exchange rate has an expansive effect on the aggregate Peruvian trade balance. Likewise, it 

was discovered that the nominal exchange rate and income have different effects in the 

Peruvian economic sectors. On the one hand, it was found that the exchange devaluation 

does not have an expansive effect on all Peruvian economic sectors and there are sectors that 

are not sensitive to said devaluation. 

 

 

 

 

Keywords: exchange devaluation, trade balance, economic sectors, income. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante de la década de los años 1980, Perú experimentó una de la crisis más graves de su 

historia, en ella alcanzó altos niveles inflacionarios y sufrió una profunda contracción de su 

PBI. Este colapso económico fue producto de un choque externo, una frágil e incoherente 

política económica y de un sector exportador estancado (Portocarrero, 1989). Es por lo que, 

a partir del año 1990, Perú implementó una serie reformas políticas, en donde la apertura 

comercial y el desarrollo de la competitividad del sector exportador desempeñaron roles 

fundamentales.  

En coherencia con el plan de inserción de Perú al comercio internacional se disminuyeron 

los aranceles nominales y se eliminaron las barreras paraarancelarias. Esto puede ser 

observado en el periodo 1990 - 1993, en donde el promedio arancelario pasó del 66% al 16% 

y el 98% del valor importado pagaba, en 1993, una tarifa del 15% (Dancourt, 1997). Además, 

con el propósito de seguir mejorando la entrada de los bienes y servicios domésticos a los 

principales mercados mundiales, el Perú realizó diversas firmas de Tratados de Libre 

Comercio (TLC). 

Estas medidas trajeron consigo diversos beneficios para la economía, puesto que gracias a 

estas los agentes económicos domésticos tuvieron mayores posibilidades de bienes de 

consumo, reduciendo así el comportamiento monopólico presente en algunos sectores 

económicos peruanos. De esta forma, se produjeron incentivos para que las industrias 

peruanas adopten una conducta más competitiva y eficiente en el desempeño de sus 

actividades. Asimismo, el mayor desarrollo del comercio exterior peruano produjo una 

mayor entrada de divisas extranjeras, creación de nuevos empleos y mayores oportunidades 

de inversión. 

En los años recientes, Perú presentó una gran evolución en sus flujos de comercio 

internacional. Esto se evidenció en la tendencia positiva de sus exportaciones e 

importaciones durante el período 1990-2018. Por ejemplo, en 1990, las exportaciones 

peruanas representaban apenas el 17% del PIB y dicho flujo en el año 2018 representó 11 

pp. más. Por su parte, en 1990, las importaciones equivalían al 12.5% del PBI y en el año 
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2018 alcanzaron el 24.8%. Asimismo, se aprecia que, a partir del 2002, en general, la balanza 

comercial peruana, en general, ha sido superavitaria.1 

Por consiguiente, resulta evidente que el comercio internacional ha ido adoptando una 

creciente importancia en el desarrollo económico. De Gregorio (2007) expresa que el 

indicador que permite evaluar el estado comercial de un país con el resto del mundo es la 

balanza comercial, puesto que este está definido como la diferencia entre el valor de los 

bienes que un país exporta e importa durante un periodo determinado. De igual forma, este 

indicador permite inferir que, por ejemplo, si país un posee déficit comercial, este a su vez 

es deudor en préstamos para comprar bienes y servicios, o que si un país cuenta con superávit 

comercial está prestando dinero al déficit de otros países.  

Por lo tanto, se infiere que la balanza comercial resulta de gran importancia en el desarrollo 

de un país, debido a ello se considera fundamental identificar los factores que alteran a dicha 

cuenta, puesto que es esencial para establecer políticas comerciales adecuadas. Una de las 

relaciones más estudiadas en la literatura económica es la existente entre la balanza 

comercial y el tipo de cambio. Estudios como Obstfeld y Rogoff (2007) demuestran que las 

variaciones del tipo de cambio explican las variaciones de los flujos de comercio mundial 

de diversas economías.   

Respecto a la relación en cuestión, una de las hipótesis más conocidas es la Condición 

Marshall-Lerner (CML), la cual determina que una devaluación de la moneda de un país 

mejorará la balanza comercial de este solo si la suma de los valores absolutos de las 

elasticidades de los precios de importación y exportación de un país es mayor que la unidad 

(Bahmani et al., 2013). Tradicionalmente, la comprobación de la condición mencionada ha 

sido la forma habitual de cerciorar que una devaluación cambiaria pueda ser una política 

comercial válida para generar un efecto expansivo en una economía determinada. No 

obstante, en la actualidad, existen métodos alternativos para realizar dicha verificación.  

Por otra parte, en la práctica, la literatura de comercio internacional ha identificado que las 

fluctuaciones del tipo de cambio ocasionan dos efectos principales sobre la balanza 

comercial: efecto valor y efecto volumen. Por ejemplo, si se produce una devaluación 

cambiaria, en primer lugar, sucederá un efecto valor que ocasionará que en el corto plazo las 

importaciones se aprecien y que las exportaciones se deprecien para los compradores 

                                                 
1 Datos de la página web del BCRP y del INEI 
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extranjeros. En segundo lugar, se producirá el efecto volumen, el cual provoca una 

disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones, puesto que existen 

restricciones de capital en el corto plazo, el efecto valor predominará sobre el efecto 

volumen, es decir el volumen de los flujos comerciales no se modificará considerablemente 

en el corto plazo con lo cual una depreciación de la moneda doméstica perjudica la balanza 

comercial. Si la CML se cumple, a largo plazo, el efecto volumen predominará sobre el 

efecto valor y la balanza comercial mejorará ante una devaluación. El efecto desfavorable a 

corto plazo de la devaluación en la balanza comercial está etiquetado como la curva “J” 

(Gandolfo, 1994).  

Por lo mencionado anteriormente, teniendo en cuenta la importancia del comercio 

internacional en la economía peruana y luego de identificar la relación teórica entre el tipo 

de cambio y la balanza comercial. Se considera relevante el estudio de la relación empírica 

de las variables mencionadas en el contexto de la economía peruana para así poder establecer 

políticas económicas eficientes. Es por lo que se plantea la pregunta de investigación acerca 

del efecto, de largo plazo, de una devaluación del tipo de cambio nominal sobre los flujos 

peruanos de comercio exterior agregados y desagregados por sector económico. Además, se 

propone como hipótesis que, para el largo plazo, una devaluación cambiaria produce una 

expansión de la balanza comercial peruana de forma agregada, dado que el efecto volumen 

predomina sobre el efecto precio durante periodo de análisis. El presente estudio clasificará 

los flujos comerciales peruanos agregados en seis sectores económicos para así obtener 

información detallada del comercio exterior peruano. Estos son los sectores de minería, 

agropecuario, pesquero, hidrocarburos, manufactura no primaria y otros. Respecto a lo 

anterior, se sugiere que existen algunos sectores económicos del Perú poseen flujos 

comerciales insensibles a una devaluación del tipo de cambio. Por otra parte, el objetivo 

general de esta investigación es identificar cuál es el impacto, de largo plazo, de las 

variaciones del tipo de cambio nominal sobre la balanza comercial de forma agregada y 

desagregada por sector económica en el contexto de la economía peruana. 

Específicamente, en este documento se evaluará el impacto, de largo plazo, de una 

devaluación nominal y de los ingresos (del resto del mundo y doméstico) sobre los flujos 

peruanos de comercio exterior agregados y desagregados en seis sectores económicos. De 

esta forma, la presente investigación aportará a la literatura peruana información detallada 
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sobre la respuesta, de largo plazo, del comercio internacional del Perú ante una devaluación 

del tipo de cambio.  

El presente trabajo se desarrollará en tres capítulos: En el primero, se expondrá el marco 

teórico de la investigación, en el cual se realizará una revisión del modelo teórico y estudios 

previos relacionados a la relación entre los flujos comerciales internacionales y el tipo de 

cambio. En el segundo apartado, se abordará la metodología, donde se especificará la 

estrategia metodológica a utilizar y se analizarán los resultados de la estimación del modelo 

econométrico. Finalmente, en el tercer apartado, se señalan las principales conclusiones de 

la investigación. 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En la presente sección, en primer lugar, se presenta la derivación de un modelo teórico de 

comercio entre dos países, el cual establece la relación existente entre el tipo de cambio 

nominal y sus flujos de comercio internacional. Seguidamente, se presentan los estudios 

previos que sustentan la relación mencionada anteriormente.  

 

2.1 Modelo de comercio de dos países 

 

Para desarrollar un análisis del efecto del tipo de cambio nominal sobre los flujos de 

comercio internacional, en primer lugar, se establece un modelo de comercio de dos países, 

uno doméstico y otro extranjero (Cheng, K. M., Kim, H., & Thompson, H., 2013). En dicho 

modelo se plantea una función para la cantidad de importaciones demandadas por el país 

doméstico (𝐷𝑑) y otra para la cantidad de exportaciones del país doméstico (𝐷𝑑∗). Ambas 

funciones dependen del ingreso doméstico (𝑌𝑑), del ingreso de la economía extranjera (𝑌∗),  

del precio en moneda doméstica de la divisa extranjera (E), del precio del bien doméstico 

(p) y del precio del bien extranjero en moneda extranjera (p*).  De esa forma, las funciones 

descritas siguen las siguientes formas:  

    𝐷𝑑 = 𝐷𝑑( 𝑌𝑑 , 𝑝, 𝐸𝑝∗) 

                                                       𝐷𝑑∗ = 𝐷𝑑∗( 𝑌∗, 𝑝/𝐸, 𝑝∗)                                                 (1) 
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Las funciones planteadas de demanda de importaciones y exportaciones dependen de los 

precios cruzados, dado que la variación de estos provoca un cambio en el precio relativo de 

bienes domésticos respecto a los extranjeros, con lo cual la cantidad demandada de estos 

bienes se verá afectada. Esta relación es considerada debido a que, en este modelo, se supone 

que los bienes extranjeros y domésticos son considerados sustitutos imperfectos. Este 

modelo de sustitutos imperfectos también es aplicado en Dornbusch (1975) y en Rose y 

Yellen (1989).  

Asimismo, los flujos comerciales dependen del ingreso disponible, las importaciones 

dependen del ingreso doméstico y las exportaciones del ingreso extranjero. Esta relación 

concuerda con lo expuesto en la teoría de Keynes (1993), en donde se afirma que los 

consumidores, en promedio, tienden a aumentar su consumo a medida que su ingreso crece, 

aunque dicho aumento no se da la misma proporción al crecimiento de su ingreso. Con lo 

cual, el aumento del ingreso doméstico provoca un mayor consumo, incluido los bienes 

importados, generando así un aumento en las importaciones. En el presente modelo se dirige 

la atención en el tipo de cambio (E), por lo cual se considera que los precios de los bienes 

extranjero y domésticos son iguales a uno.  

De la misma forma, se realiza el supuesto que las cantidades y los precios son determinados 

en condiciones de equilibrio, con lo cual se cumple: 

 

𝐷𝑑 =  𝑆𝑑∗ 

                                                                  𝐷𝑑∗ =  𝑆𝑑                                                                      (2) 

donde: 

𝑆𝑑: Oferta doméstica de productos exportables 

𝑆𝑑∗: Oferta extranjera de productos exportables 

Asimismo, los ingresos domésticos por exportaciones se encuentran definidos como X = pqx 

en donde qx es la cantidad que equilibra el mercado. Por lo tanto, la forma funcional general 

de los ingresos por exportaciones se reduce a una función de la renta extranjera (𝑌∗) y el 

tipo de cambio (𝐸): 

                                                                       𝑋 =  𝑋(𝑌∗, 𝐸)                                                              (3) 
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La relación entre los ingresos domésticos por exportaciones (𝑋) y la renta extranjera (𝑌∗)  

es positiva, ceteris paribus. Por otra parte, una depreciación de la moneda doméstica provoca 

un aumento en el tipo de cambio (𝐸), lo cual reduce el precio del bien exportable, desde la 

perspectiva extranjera, produciendo así un aumento en la cantidad demandada del bien (qx) 

y, por lo tanto, un aumento en los ingresos domésticos por exportaciones (𝑋).  

Una lógica similar se observa en el gasto doméstico en importaciones M = E 𝑝∗𝑞𝑚, el cual 

está positivamente relacionado con el ingreso doméstico (𝑌𝑑) y, por el contrario, una 

depreciación nominal doméstica produce un aumento  el precio del bien extranjero, desde la 

perspectiva doméstica, lo cual produce una disminución de la cantidad demandada y, por lo 

tanto, disminuye, el gasto doméstico en importaciones. La forma funcional del gasto 

doméstico en importaciones es la siguiente: 

                                                                       𝑀 =  𝑀(𝑌𝑑 , 𝐸)                                                            (4) 

La presentación del ingreso doméstico por exportaciones y del gasto doméstico en 

importaciones como funciones linealizadas es la siguiente: 

                           ln 𝑋 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝑌∗  +  𝛼2 ln 𝐸  +  𝜀                                                      (5) 

                           ln 𝑀 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑌𝑑  +  𝛽2 ln 𝐸  +  𝜇                                                     (6) 

Bajo el supuesto de que la balanza comercial parte de un nivel de equilibrio, se observa que 

el cumplimiento de la CML depende de los valores de los parámetros 𝛼2 y 𝛽2. Una 

alternativa para examinar el cumplimiento la CML es utilizando el el ratio X/M propuesto 

por Bahmani-Oskooee y Brooks (1999). Este ratio es utilizado para especificar la balanza 

comercial, es decir, B= X/M. Introduciendo la nueva especificación en logaritmos naturales 

y utilizando las ecuaciones (5) y (6), se obtiene la siguiente expresión: 

ln 𝐵 = ln 𝑋  −  ln 𝑀 

         ln 𝐵 = (𝛼0  −  𝛽0)  +  𝛼1 ln 𝑌∗ −  𝛽1 ln 𝑌𝑑  + (𝛼2  − 𝛽2) ln 𝐸  +  (𝜀 −  𝜇),                (7) 

De forma simplificada: 

                       ln 𝐵 =  𝛷0  +  𝛼1𝑑𝑜 ln 𝑌∗ −  𝛽1 ln 𝑌𝑑  + 𝛷3 ln 𝐸  +  𝛾.                                (8) 

Se observa que la balanza comercial está positivamente relacionada con el ingreso extranjero 

y negativamente relacionada con el ingreso doméstico. Cuando el coeficiente 𝛷3 adquiere 
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un valor positivo significa que una devaluación nominal provoca una expansión en la 

economía. Sin embargo, según De Gregorio (2007), dicha expansión se cumple, pero 

probablemente con algún rezago, pues primero opera el efecto valor. Es por ello por lo que 

la respuesta en el tiempo de la balanza y el producto sigue la forma de una curva “J”, dado 

que, en primera instancia, el producto sufre una contracción, para luego iniciar una fase de 

expansión.  

Asimismo, Krueger (1983) y Magee (1973) señalan que esta fase de contracción se produce 

debido a que las órdenes de exportación e importación, por lo general, se realizan con meses 

de anticipación en tanto el pago por estas transacciones se puede ejecutar hasta en el 

momento de entrega, es decir, el retraso del efecto de la devaluación se produce por temas 

contractuales. Por esta razón, en el momento en el que se produzca la devaluación acto 

seguido no existirán cambios en los volúmenes de comercio internacional transados.  

De la misma forma, Feenstra y Taylor (2015) expresan que otro motivo por el cual se 

produce la curva “J” es que en el corto plazo existen restricciones de capital, con lo cual el 

efecto valor prevalecerá por sobre el efecto volumen originando así una contracción. Sin 

embargo, posteriormente, la capacidad instalada puede ser ampliada y de esa manera 

producirse una fase expansiva en la economía. 

Las dos razones expuestas provocan que en el momento inicial que se produce la 

depreciación, el gasto en importaciones aumente en mayor proporción que el ingreso por 

exportaciones. Por su parte, Rose y Yellen (1989) definen que, matemáticamente, el efecto 

curva “J” es una combinación de la derivada de la balanza comercial (B) respecto al tipo de 

cambio negativa a corto plazo con una derivada positiva a largo plazo. 

2.2 Estudios Previos 

 

La literatura macroeconómica ha mostrado gran interés en estudiar los determinantes de los 

flujos comerciales de los países. Respecto al desarrollo teórico sobre el comercio 

internacional, el modelo de gravedad señala que el comercio entre dos países se encuentra 

determinado, en gran parte, por el tamaño de las economías de dichos países y por la 

distancia existente entre ambos. En específico, dicho modelo establece la existencia de una 

relación directa entre el tamaño de PBI y el valor de los flujos comerciales de ambas 
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economías. Asimismo, sostiene que una mayor distancia entre países desincentiva el 

comercio exterior (Anderson, 2011).  

De la misma forma, el modelo Mundell – Fleming desarrolla los diferentes efectos de la 

política monetaria sobre la economía bajo distintos regímenes cambiarios. En dicho modelo, 

se determina que, bajo un régimen de tipo de cambio flexible, un aumento de la oferta 

monetaria en una economía ocasiona un devaluación cambiaria, la cual provoca un efecto 

expansivo del producto a causa de una variación en los flujos comerciales. Por lo tanto, este 

desarrollo teórico establece a las variaciones del tipo de cambio como un factor determinante 

sobre los flujos comerciales de una economía (De Gregorio, 2007). 

Respecto a trabajos empíricos de los factores determinantes del comercio exterior, Bahmani-

Oskooee (1986) estudia estos determinantes para el caso de los países en desarrollo en el 

periodo 1973 – 1980. Los principales resultados de esta investigación señalan que el ingreso 

doméstico, ingreso foráneo y el tipo de cambio efectivo son variables significativas para 

explicar los flujos comerciales. Estos hallazgos coinciden con los obtenidos por Warner y 

Kreinin (1983), estableciendo así al tipo de cambio como un determinante poderoso de los 

flujos comerciales de un país. 

Por consiguiente, la presente sección se centrará en la revisión de literatura relacionada al 

análisis del efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre los flujos de comercio exterior 

de diversas economías. En primer lugar, se revisan los estudios considerados como 

seminales. Posteriormente, se analizan investigaciones contemporáneas nacionales e 

internacionales. En el análisis desarrollado se realiza énfasis en identificar las variables 

utilizadas en cada investigación. Asimismo, se hace hincapié en reconocer las 

consideraciones que realiza cada autor para poder abordar el tema; de la misma forma, se 

elabora una reseña de las principales conclusiones de cada documento. 

A fin de comprobar la validez de la devaluación cambiaria como herramienta de política 

comercial, diversas investigaciones estimaron las elasticidades precio de las importaciones 

y exportaciones de diferentes países. Referente a esto, existen estudios considerados como 

pioneros en la investigación del cumplimiento de la CML. Estos son los realizados por 

Houthakker y Magee (1969), Khan (1974), Goldstein y Khan (1978) y, Wilson y Takaes 

(1979). Con respecto a la investigación realizada por Houthakker y Magee (1969), esta 

investigación presentó como objetivo estimar las elasticidades precio e ingreso (PNB en 
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precios constantes) de las importaciones y exportaciones para veintiséis países (la mayoría 

de ellos desarrollados) utilizando datos anuales del período comprendido entre los años 1951 

y 1966. 

Para dicho objetivo, los autores plantean una función de demanda de importaciones y otra 

de demanda de exportaciones para cada país. Por un lado, la función de importaciones 

relaciona a la cantidad de importaciones demandadas por un país con el precio relativo de 

las importaciones, dado que el documento supone que existe una cierta sustitución entre 

productos importados y los domésticos. Asimismo, la función mencionada también se 

encuentra relacionada con el ingreso real doméstico. De la misma forma, la función de 

exportaciones cuenta como variables exógenas al ratio precio de exportaciones domésticos-

precio mundial de exportaciones y al ingreso real mundial. Como principales conclusiones, 

este estudio indica que incluso si todos los países crecieran y tuvieran una inflación al mismo 

ritmo, los flujos comerciales de algunos países todavía estarían sujetos a mejoras o deterioros 

debido a las diferencias existentes de elasticidades ingreso de la demanda de importaciones 

entre los países. Además, concluyen que es probable que la participación de las 

importaciones y exportaciones de los países industrializados en los Estados Unidos 

aumenten a través del tiempo. 

En específico, la investigación refiere que el posible deterioro en la balanza comercial de los 

Estados Unidos será más marcado con Japón y Canadá, a menos que estos países mantengan 

tasas de crecimiento e inflación mucho más altas que los Estados Unidos. Sin embargo, el 

autor también refiere que el estudio presenta diferentes fuentes de sesgo como contar con 

series de tiempo cortas y escasez de información de precios, así como la falta de aplicación 

de un modelo dinámico.  

En la misma línea, Khan (1974) aplica un tratamiento similar al anterior para identificar las 

implicancias de las variaciones de los precios relativos sobre los flujos comerciales de quince 

países en desarrollo entre los años 1951 - 1969. Para ello, el autor plantea funciones de 

demanda de importaciones y exportaciones muy similares a las vistas anteriormente en el 

estudio de Houthakker y Magee (1969). El diferencial metodológico de esta investigación 

se encuentra en que el autor consciente de la existencia de posibles fuentes de sesgo adopta 

un enfoque que considera la posibilidad de desequilibrio de los países; es decir, los países 

no siempre se encuentran en los niveles de sus funciones de demanda. Por ello plantea 

funciones de desequilibrio de importaciones y exportaciones, las cuales se distinguen por 
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agregar una variable que captura las variaciones de las importaciones y exportaciones de un 

periodo a otro. Bajo esta metodología, el autor obtiene que los precios relativos de comercio 

exterior desempeñan un papel importante en la determinación de las cantidades de bienes 

importados y exportados de los países en desarrollo. Asimismo, respecto a las magnitudes 

de las elasticidades precio, halló que estas eran bastante altas para la mayoría de los quince 

países estudiados, lo que quiere decir que, en varios países en desarrollo, la CML se satisface 

fácilmente. Sin embargo, el autor menciona que las ecuaciones planteadas están sujetas a 

autocorrelación, dinámica y simultaneidad, características que para el tiempo en el cual el 

estudio se realizó no estaban tan desarrolladas, por lo tanto, el estudio presenta falencias. 

Prosiguiendo con la revisión de estudios relacionados a la CML, se observa que los estudios 

seminales han significado un gran aporte para las investigaciones modernas, dado que, en la 

actualidad, sus modelos y enfoques se siguen empleando. Esta influencia se puede apreciar 

en el estudio de Dwight Phaup (1981), dado que este emplea las funciones de demanda de 

importaciones y exportaciones mencionadas anteriormente para estimar los flujos 

comerciales bilaterales entre nueve países industrializados en el período 1958-1978. Bajo 

dicho enfoque, el autor concluye que los países estudiados cumplen la CML, lo cual coincide 

con lo obtenido por Houthakker y Magee (1969). Asimismo, el autor refiere que las 

variaciones seculares y cíclicas de los ingresos de cada economía poseen efectos diversos en 

los flujos comerciales de cada nación.  

Un planteamiento similar se observa en Bahmani-Oskooee y Niroomand (1998), el cual 

presenta como objetivo estimar el cumplimiento de la CML para treinta países empleando 

las funciones tradicionales de comercio exterior. Como principal resultado, el estudio revela 

que, para el largo plazo, la mayoría de los países que se consideraron cumplen la CML. Por 

lo tanto, las devaluaciones cambiarias provocan una mejora de los flujos comerciales de 

países desarrollados y en vías de desarrollo. 

De igual forma, Caporale y Chui (1999) estimaron las elasticidades precios e ingreso del 

comercio de 21 países. Los resultados empíricos de este documento confirmaron la 

existencia de una relación entre las tasas de crecimiento de la economía y las estimaciones 

de elasticidad del ingreso. Es decir, las economías de crecimiento más rápido, por lo general, 

presentan elasticidades de demanda de ingresos altas para sus exportaciones, pero menores 

elasticidades de importación. Si bien el estudio mencionado no enfatiza en el análisis de las 
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elasticidades precio de las importaciones y exportaciones de cada país, si las logra calcular 

bajo la metodología empleada. 

Se observa que si bien diversas investigaciones siguen tomando como base las funciones de 

flujos comerciales anteriormente citadas; a partir del análisis del estudio de Engle y Granger 

(1987), la literatura macroeconómica aplica diversos métodos de cointegración para la 

comprobación de la a la CML, diferenciándose así de los estudios seminales que, por lo 

general, empleaban técnicas basadas en mínimos cuadrados ordinarios.    

Prosiguiendo con la revisión de la literatura, se identifica la utilización de otro tipo de 

especificación del comercio internacional. Asimismo, se reconoce que las investigaciones 

recientes presentan un mayor énfasis en estudiar la dinámica de corto plazo. El estudio 

realizado por Bahmani-Oskooee y Ratha (2004) tiene como objetivo estimar la curva “J” y 

verificar el cumplimiento de la CML para el comercio bilateral de Estados Unidos con 18 

socios comerciales para el período 1975-2000. Para ello especificó una sola función de 

comercio internacional para cada socio, en ella la variable dependiente es la variación de la 

diferencia entre exportaciones e importaciones (balanza comercial) y como variables 

independientes el PBI de Estados Unidos y del socio comercial, así como el tipo de cambio 

real bilateral y sus respectivos rezagos. En esta investigación, una sola ecuación es capaz de 

producir tanto coeficientes a corto como a largo plazo. Los resultados de este estudio no 

encuentran ningún patrón de la curva “J”, sin embargo, encuentra que en el largo plazo una 

devaluación real del dólar presenta efectos favorables de los Estados Unidos en la mayoría 

de los casos. 

La investigación realizada por Halicioglu (2007) utiliza una metodología similar para 

estudiar la dinámica del comercio bilateral turco con sus nueve principales socios 

comerciales, dado que también se emplea una metodología de cointegración, así como un 

análisis impulso respuesta y pruebas de estabilidad. Además, la especificación del modelo 

de comercio internacional es idéntica a la vista anteriormente. El modelo utilizado permite 

obtener resultados de corto y largo plazo, concluyendo que existe la CML, de forma 

agregada, con algunos socios comerciales. De la misma forma, obtuvo que el efecto curva 

“J” no se encuentra presente, de forma agregada y desagregada.  

Prosiguiendo con la revisión de fuentes, se examinó el trabajo de Arora et al. (2003) donde 

se estima el efecto curva “J” para India y sus socios comerciales. El objetivo del estudio fue 
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investigar los efectos de corto y largo plazo de la devaluación de la rupia sobre la balanza 

comercial de la India, para ello se utiliza información del tipo de cambio real y comercio 

bilateral con sus principales socios comerciales, los cuales fueron elegidos porque entre ellos 

cuentan con más de 50% del comercio exterior indio. El modelo empleado relaciona 

directamente la balanza comercial con el ingreso real doméstico, ingreso real extranjero y el 

tipo de cambio real. Los resultados del estudio indicaron que no existe el patrón de la curva 

“J” con ninguno de los socios comerciales, sin embargo, se encontró evidencia que 

demuestra la CML en el comercio con Australia, Alemania, Italia, y Japón. 

Por su parte, Wilson (2001) examina la presencia de la curva “J” en el comercio bilateral de 

Singapur, Malasia y Corea. Cabe señalar que dicho estudio se consideró como socios 

comerciales de cada país a Japón y USA. Como principales resultados, se concluyó que, en 

el caso de Corea, existe evidencia de la presencia de la curva “J”. Con respecto a Singapur 

y a Malasia, los hallazgos sugieren que el tipo de cambio no tiene un impacto significativo 

en la balanza comercial. 

Baharumshah (2001) obtiene resultados similares cuando examina la curva “J” para Malasia 

y Tailandia, nuevamente seleccionando a Japón y Estados Unidos como sus socios 

comerciales. Sin embargo, el trabajo de Bahrumshah carece de consistencia dado que utiliza 

el tipo de cambio real efectivo en lugar del tipo de cambio real bilateral. Se sabe que, si un 

estudio investiga la dinámica del comercio bilateral, el tipo de cambio correcto que se debe 

utilizar es el tipo de cambio bilateral real, debido a que de no utilizarlo se los resultados 

serían sesgados. 

De esta forma, se observa que existen documentos que especifican un modelo uniecuacional 

a diferencia de los estudios pioneros. Asimismo, dichos estudios emplean metodologías que 

tienen la capacidad de mostrar la dinámica de transición hacia el largo plazo del comercio 

internacional. Al explorar literatura contemporánea, se encuentra la investigación de 

Nektarios (2017), la cual busca comprobar la CML y la existencia de la curva “J” en el 

comercio entre Reino Unido y diez países de la Unión Europea. La motivación del autor 

radica en establecer si el Reino Unido puede o no beneficiarse de la devaluación de su 

moneda respecto al euro provocada por su salida de la Unión Europea. El modelo empleado 

expresó a la balanza comercial en una sola ecuación, la cual resulta idéntica a las vistas en 

estudios anteriores.  
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Los resultados de esta investigación sugieren que la devaluación de la libra esterlina con 

respecto al euro, a corto plazo, no tiene efecto alguno sobre la balanza comercial del Reino 

Unido. No obstante, en el largo plazo, el Reino Unido se beneficiaría con la depreciación, 

ceteris paribus. Asimismo, concluye que en países donde Reino Unido no presenta lazos 

comerciales tan profundos (Grecia, Chipre, Portugal, Austria y Eslovenia), el tipo de cambio 

bilateral real no tendría ningún efecto sobre la balanza comercial bilateral del Reino Unido 

con respecto a estos países. Sin embargo, en países donde existen lazos fuertes (Francia, 

Alemania, Bélgica, Italia y los Países Bajos), la devaluación, a largo plazo, generaría un 

efecto expansivo de la balanza comercial bilateral con dichos.  

De igual forma, Sokeng y Ouyang (2019) estudian el impacto de la devaluación de la moneda 

de Camerún en su balanza comercial entre los 1980 y 2016. Los autores, bajo el 

planteamiento de un modelo uniecuacional, concluyen que la CML no se cumple en la 

economía de Camerún. La razón de ello, según los autores, se encuentra en los pocos 

sustitutos nacionales de los bienes importados por dicha nación y, debido a que, las 

exportaciones de Camerún son principalmente commodities, con lo cual no ejerce ninguna 

influencia en la fijación de los precios de los bienes exportados. 

Por otra parte, existen documentos modernos que siguen aplicando las funciones de flujos 

comerciales tradicionales. Cheng (2019) emplea dichas funciones para estudiar los efectos, 

de corto y largo plazo, de la variación del tipo de cambio sobre la balanza comercial 

norteamericana. Sin embargo, también emplea, como aporte adicional, el modelo 

uniecuacional de balanza comercial anteriormente visto. Este estudio desagrega el comercio 

exterior norteamericano de servicios en nueve categorías (transporte, mantenimiento y 

reparación de servicios, viajes, servicios de seguros, servicios financieros, cargos de 

propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios informáticos y de información, otros 

servicios comerciales y bienes y servicios comerciales). Como principal aporte, la 

investigación evidencia la existencia de sesgos al realizar estimaciones bajo el modelo 

uniecuacional de balanza comercial, dado que el efecto del tipo de cambio estadísticamente 

insignificante sobre la balanza comercial a largo plazo puede ser el resultado de un efecto 

significativo de las importaciones que se compensan en gran medida por un efecto contrario 

de las exportaciones. Para evitar este tipo de sesgos, dicho estudio recomienda emplear 

modelos de comercio exterior utilizando ingresos nominales por exportaciones y los gastos 

nominales de importación de forma agregada y desagregada en sectores económicos. 
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Mediante el enfoque anteriormente mencionado, obtiene que la devaluación del dólar 

reducirá las importaciones en seis categorías después de un ajuste a largo plazo. Por el lado 

de las exportaciones, obtiene que existen categorías que son muy sensibles a las variaciones 

de corto plazo del ingreso doméstico y el extranjero. A su vez, se observa que existen 

diversos sectores económicos que son insensibles a las variaciones de corto y largo plazo del 

tipo de cambio. Una aplicación similar se aprecia en Kurtovic et.al (2017). 

Por su parte Ivanovski, Awaworyi y Nuhu (2020) evaluaron la existencia del efecto curva 

“J” y la CML en Australia durante el periodo 1970 – 2016. Los autores consideran que, 

puesto que Australia exporta, en su mayoría, productos básicos o de escaso valor agregado, 

el dólar australiano desempeña un papel importante en la moderación de los términos de 

intercambio y en la competitividad de los sectores exportadores de la economía. Asimismo, 

este estudio encuentra que el ingreso domestico real impacta positiva y significativamente 

en la balanza comercial, mientras que el ingreso mundial y el tipo de cambio efectivo real 

impactan negativa y significativamente en la balanza comercial a largo plazo. Demostrando 

así que la CML no se cumple en la economía australiana, pero se encuentra la existencia del 

efecto curva “J”. 

Respecto a literatura sobre la CML y el efecto curva “J” en países latinoamericanos, Chena 

y Bosnic (2017) estudian los efectos de la concentración económica en la pérdida de 

sensibilidad de la balanza comercial a las variaciones del tipo de cambio real en la economía 

argentina en el periodo 1993- 2013. Las principales conclusiones de este estudio señalan que 

la CML no se cumple, dado que las variaciones del tipo de cambio no tienen efecto alguno 

sobre la balanza comercial.  

Asimismo, Reis y Senne (2005) estudian el cumplimiento de la CML y la presencia de la 

curva “J” para el caso de Brasil en el periodo 1990 – 1998. Los autores concluyen que el 

motivo por el cual la balanza comercial brasileña registró niveles deficitarios durante la 

década de los noventa fue el régimen cambiario fijo que poseía dicha economía. Asimismo, 

también concluyeron que, en el periodo de estudio, se cumple la CML y el efecto de curva 

“J”.  

Del mismo modo, Cao-Alvira (2014) estudia los efectos de la volatilidad del tipo de cambio 

real en el comercio exterior colombiano (1998 – 2010). En este se analizó el comercio 

bilateral de materias primas y de bienes con valor agregado de Colombia con sus principales 
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socios comerciales. Los resultados de esta investigación indican que no existe evidencia 

sólida de la existencia del efecto curva “J” en el comercio bilateral colombiano en ninguno 

de los tipos de sus productos. 

En relación con los estudios de los efectos del tipo de cambio sobre la balanza comercial en 

el Perú, Bustamante y Morales (2007) muestra la evidencia empírica de la CML y el efecto 

curva “J” para la economía peruana en el periodo 1991 - 2008. Este documento utiliza como 

variable explicada a la balanza comercial agregada y como variables explicativas al tipo de 

cambio real, el PIB doméstico, el PIB extranjero y se agrega una tendencia para que capturen 

los efectos de los términos de intercambio. Como principales conclusiones, obtuvieron que 

fenómeno Curva “J” no está presente en la economía peruana (situación que caracteriza las 

economías en desarrollo) y, además, se observa el cumplimiento de la CML. Los autores 

brindan como explicación de la inexistencia de la curva “J” a que las exportaciones de Perú 

se centran básicamente en el comercio de commodities, los cuales se caracterizan por tener 

un escaso valor añadido. Esta situación hace a los exportadores peruanos altamente sensibles 

a las variaciones del tipo de cambio.  

Por su parte, Nolazco (2012) también evalúa la CML en el Perú considerando únicamente a 

sus veinte principales socios comerciales durante el periodo 1980 – 2010. Dicha 

investigación se realiza de forma desagregada por tipo de producto. Posteriormente, plantea 

una ecuación de exportaciones e importaciones a nivel desagregado considerando como 

principales variables explicativas al tipo de cambio real bilateral, el producto doméstico y 

extranjero, la inflación doméstica y extranjera, así como a las tasa de interés de referencia 

internacional Libor y términos de intercambio. Los principales resultados determinaron que 

la CML se cumplía sólo en los sectores de bebidas y en el de maquinarias. Por lo tanto, 

ambos estudios realizados en el Perú concluyen el cumplimiento de la CML; sin embargo, 

Nolazco (2012) al afrontar el estudio de forma desagregada logra brindar conclusiones más 

detalladas sobre los sectores sensibles a la variación del tipo de cambio.  

3. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se presentan los hechos estilizados de la investigación, la estrategia 

metodológica que se desarrollará y, por último, las bases de datos que se emplean para la 

realización del trabajo econométrico, así como la descripción de las variables a utilizar. 
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3.1 Hechos Estilizados 

 

Como se había mencionado en párrafos anteriores, durante la década de los años 1990, el 

gobierno peruano implementó un serie de reformas estructurales aplicadas. Estos cambios 

en la estructura de la economía peruana han generado una mayor dependencia de la actividad 

económica exterior. Asimismo, dichas reformas han ocasionado un mayor aprovechamiento 

de las ventajas del comercio internacional de bienes, servicios y capital (Castillo et al., 2006). 

La dependencia mencionada se puede apreciar en el Gráfico 1, en donde se evidencia que 

los flujos comerciales son componentes cada vez más representativos del producto interior 

bruto peruano. Asimismo, se observa que, durante la década de los noventa, la balanza 

comercial peruana presentó niveles deficitarios, por lo cual el gobierno peruano realizó una 

serie de acuerdos comerciales con diferentes países, con el objetivo de mejorar la entrada de 

bienes y servicios peruanos a los principales mercados internacionales. De esta forma, se 

observa que el grado de apertura, medido como el peso del comercio exterior de bienes y 

servicios, a partir de la década de los noventa, alcanzó, en promedio, niveles cercanos al 

50% del PBI, con lo cual se infiere que la firma de los acuerdos comerciales mencionados 

produjo, en parte, que las flujos comerciales peruanos siguieran una tendencia creciente. 

Asimismo, resulta importante conocer las principales características de los flujos 

internacionales peruanos. Por un lado, el Perú se caracteriza por ser economía que exporta, 

en su mayoría, productos tradicionales. Esta dependencia puede ser observada en el Gráfico 

2, dado que este evidencia que, a partir de la década de los noventa, las exportaciones de 

productos tradicionales representan, en promedio, el 72% del valor FOB total de las 

exportaciones peruanas. Igualmente, se reconoce que la estructura del sector exportador 

peruano ha sido constante durante el periodo de análisis, dado que, por su parte, las 

exportaciones de productos no tradicionales representaron, en promedio, el 27.5% del valor 

FOB del total de las exportaciones peruanas. 
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Gráfico 1. Niveles de Exportaciones e Importaciones y Apertura comercial como porcentaje del PBI Perú (1985 -2018) 

 
Fuente: Datos del Banco Mundial (2020). Elaboración propia. 
 

Gráfico 2. Exportaciones peruanas de productos tradicionales y no tradicionales (%Total) 1990 - 2018 

 

Fuente: Datos Estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia. 

 

De la misma forma, observando el Gráfico 3, se identifica que las exportaciones tradicionales 

dependen en gran parte del sector minero, dado que los productos mineros representan, a 

partir de la década de los noventa, en promedio, el 73% del valor FOB total de las 
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exportaciones tradicionales. Asimismo, respecto a los otros sectores, se observa que, en 

promedio, el sector pesquero representa el 13%, el sector agrícola el 5% y el sector petrolero 

el 10%. Entre los principales productos mineros que exporta el Perú se encuentran el oro, 

plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros. 

Gráfico 3. Composición de las Exportaciones Tradicionales según sector económico (%Total) 1985-2018 

 

Fuente: Datos Estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia. 

 

Con respecto a las importaciones, en el Gráfico 4, se desagrega este flujo de comercio según 

su uso o destino económico. De esta forma, se infiere que no existe un sector tan 

predominante como en el caso de las exportaciones, sin embargo, los destinos económicos 

de las importaciones siguen cierta estructura, dado que cada sección oscila en rangos durante 

las últimas tres décadas. Por un lado, los bienes de consumo, durante el periodo de análisis, 

han representado entre el 11% y el 15% del valor total FOB de importaciones. De la misma 

forma, los insumos importados representaron entre el 40% y el 55%, los bienes de capital 

representaron entre el 24% y 33%, y la importación de otros bienes representan el 0.2 % y 

el 13%. 

Además, en el Gráfico 5 se descomponen las importaciones peruanas según sector 

económico, observándose así que la economía peruana, en general, es importadora de bienes 

de manufactura no primaria. En consecuencia, se concluye que la economía peruana es 

exportadora de productos básicos e importadora de bienes con valor agregado. Esta 

característica comercial supondría que, por el lado de las exportaciones, la balanza comercial 

sea sensible ante a las variaciones del tipo de cambio, puesto que, al comerciar productos de 
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bajo valor agregado, el tipo de cambio representaría la principal herramienta para competir 

en el mercado internacional. No obstante, por el lado de las importaciones, se espera una 

menor sensibilidad de la balanza comercial a las variaciones del tipo de cambio.  

Gráfico 4. Importaciones peruanas según uso o destino económico (%Total) 1990 - 2018 

 

Fuente: Datos Estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia.   

 

Gráfico 5. Composición de las Importaciones de peruanas según sector económico (%Total) 2006-2018 

 

Fuente: Estadísticas comerciales para el desarrollo empresarial internacional. Elaboración propia 

 

Respecto a la volatilidad del tipo de cambio nominal, el Gráfico 6 muestra la evolución del 

índice del tipo de cambio en el periodo 2006-2018. Se observa que el tipo de cambio 

nominal, durante el periodo de análisis, presentó un promedio de 3.0156 y variaciones 
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respecto a su media de ±14% respecto a su media. Asimismo, se aprecia que desde finales 

del 2008 y a inicios del 2009 (crisis financiera), el tipo de cambio presentó una profunda 

caída, lo cual indica que es sensible a los shocks internacionales.     

Gráfico 6. Promedio trimestral del Tipo de cambio Bancario (S/ por US$) y variación porcentual 2006 -

2018 

 
 Fuente: Datos Estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia 

 

De esta forma, se deriva que el comercio internacional peruano ha presentado, durante el 

periodo de análisis, una mayor apertura comercial, con lo cual los flujos de comercio exterior 

son cuentas cada vez más representativas del PIB peruano. No obstante, se observa que el 

tipo de cambio nominal ha mostrado una alta volatilidad, lo cual podría estar resultando 

perjudicial para los sectores exportadores e importadores de la economía peruana. En 

consecuencia, resulta esencial calcular la sensibilidad de estos sectores frente a la variaciones 

del tipo de cambio nominal para la implementación de políticas comerciales efectivas.   

3.2 Estrategia metodológica 

 

Con los datos obtenidos del comercio internacional peruano, se plantea estimar la respuesta 

largo plazo de los flujos de comercio exterior de forma agregada y desagregada a través de 

la metodología de rezagos autorregresivos distribuidos (ARDL, por sus siglas en inglés) 

desarrollado por Pesaran et al. (2001). La metodología ARDL es una regresión de mínimos 

cuadrados que se caracteriza por incluir rezagos de las variables endógenas y exógenas. 
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En general, la aplicación de la metodología ARDL se sustenta en los diversos beneficios que 

brinda su aplicación. Por un lado, se pueden emplear variables que están integradas de orden 

cero I (0), uno diferente orden I (1) o una combinación de ambos. No obstante, ninguna 

variable debe presentar una integración de segundo orden, dado que sino la metodología 

quedará invalidada. Por otro lado, Bahmani-Oskooee et al. (2014) mencionan que la 

metodología ARDL presenta resultados más eficientes, respecto a otras metodologías, en el 

caso de muestras pequeñas y permite obtener estimadores insesgados del modelo de largo 

plazo. De la misma forma, la aplicación de esta metodología previene cualquier problema 

de endogeneidad a través del uso de rezagos de las variables explicativas. Las formas 

generales del método mencionado para la presente investigación son las siguientes:       

Modelo de Exportaciones: 

𝛥𝑥𝑡 = 𝛼0 +  ∑ 𝛼1𝑖
𝑝
𝑖=1 𝛥𝑥𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛼2𝑙

𝑝
𝑙=0 𝛥𝐸𝑡−𝑙 +  ∑ 𝛼3𝑘

𝑝
𝑘=0 𝛥𝑌∗

𝑡−𝑘  +  𝜃1𝑥𝑡−1 +  𝜃2𝐸𝑡−1 + 𝜃3𝑌∗
𝑡−1 + 𝑣𝑡          

(9)                        

Modelo de Importaciones: 

𝛥𝑚𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖
𝑝
𝑖=1 𝛥𝑚𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛽2𝑙

𝑝
𝑙=0 𝛥𝐸𝑡−𝑙 + ∑ 𝛽3𝑘

𝑝
𝑘=0 𝛥𝑌𝑑

𝑡−𝑘  +  𝛷1𝑚𝑡−1 +  𝛷2𝐸𝑡−1 + 𝛷3𝑌𝑑
𝑡−1 +

 𝑤𝑡          (10)                        

Modelo de Balanza Comercial: 

𝛥𝐵𝑡 = 𝜌0 +  ∑ 𝜌1𝑖
𝑝
𝑖=1 𝛥𝐵𝑡−𝑖 +  ∑ 𝜌2𝑙

𝑝
𝑙=0 𝛥𝐸𝑡−𝑙 + ∑ 𝜌3𝑘

𝑝
𝑘=0 𝛥𝑌∗

𝑡−𝑘  +  ∑ 𝜌4𝑟
𝑝
𝑟=0 𝛥𝑌𝑑

𝑡−𝑟 + 𝜕1𝐵𝑡−1 +

 𝜕2𝐸𝑡−1 + 𝜕3𝑌𝑑
𝑡−1 +  𝜕4𝑌∗

𝑡−1  +  𝛾𝑡          (11)                        

 

En la ecuación anterior, se define a p como el número de rezagos de cada variable, 

respectivamente. Por su parte, los términos 𝛾𝑡 , 𝑤𝑡  𝑦 𝑣𝑡 son perturbaciones aleatorias que siguen 

un proceso independiente e idénticamente distribuido (iid).       

Para una especificación eficiente del modelo resulta necesario determinar el número óptimo 

de rezagos que se deben incluir. Esta selección del modelo se realizará a través de los 

criterios de información de Schwarz (BIC), Akaike (AIC) y Hannan-Quinn (HQC). De igual 

modo, se emplea el coeficiente de determinación ajustado (R cuadrado ajustado). Resulta 

necesario señalar que existe la posibilidad que alguna variable exógena tenga un valor de p 

igual a cero, es decir, una variable explicativa puede no tener rezago en el modelo. En este 
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caso, estas variables serán llamadas regresores fijos. Por el contrario, las variables que 

tengan valores de p mayores o iguales que uno serán llamadas regresores dinámicos.  

Además, Pesaran et al. (2001) expresan la necesidad de emplear una prueba de límites con 

el objetivo de examinar la existencia de una relación de largo plazo entre las variables 

estudiadas. Para la aplicación de este procedimiento se debe transformar la expresión (1) en 

diferencias y reordenar las variables. La prueba mencionada consiste en probar si los 

coeficientes dinámicos son o no iguales a cero.  

En la prueba mencionada se establecen dos limites, por un lado, un límite superior de valores 

críticos que supone que todas las variables son I (1) y un límite inferior de valores críticos 

que supone que todas las variables son I (0). La hipótesis nula expresa la no existencia de 

cointegración, con lo cual, si el estadístico F calculado resulta mayor que el límite superior 

de los valores críticos, la hipótesis nula es rechazada. De igual forma, si el estadístico F 

calculado se encuentra por debajo del límite inferior de los valores críticos, se acepta la 

hipótesis nula. No obstante, si el estadístico F calculado se encuentra entre los límites, no se 

puede rechazar o aceptar la hipótesis nula. 

3.3 Datos y Variables 

 

Siguiendo a Cheng (2019), la presente investigación emplea datos de exportaciones e 

importaciones peruanas desagregadas en diferentes sectores económicos, debido a que, de 

esta forma, se logra capturar características más detalladas del comercio exterior peruano y 

se evitan diferentes sesgos de información.  

Para la presente investigación se trabajó con series trimestrales del 2006 al 2018, dado que 

se presenta como objetivo capturar la dinámica de corto y largo plazo de los flujos 

comerciales ante variaciones del tipo de cambio de los diferentes sectores económicos de 

Perú. Los datos de comercio internacional se encuentran desagregados, en las Series 

Estadísticas de Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y Estadísticas comerciales 

para el desarrollo empresarial internacional (ITC) en los siguientes sectores: Agropecuario, 

Minería, Pesquero, Hidrocarburos, Manufactura no primaria y Otros. 



28 

 

Asimismo, se usan variables exógenas empleadas por estudios seminales examinados en la 

sección de Estudios previos. En el caso de la variable que represente el Ingreso Mundial, se 

utilizó al valor de la importaciones mundiales como variable proxy. Dicha variable fue 

propuesta en el estudio de Moura y Da Silva (2005). Para emplear esta variable se utilizó la 

base de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Resulta necesario señalar que las 

variables utilizadas están expresadas en logaritmos naturales para poder realizar el análisis 

de los coeficientes estimados en términos de elasticidades.  

A continuación, a modo de resumen se presenta en la Tabla 1 las variables utilizadas en la 

presente estimación: 

Tabla 1: Descripción de variables 

Nombre de la variable  Descripción del cálculo y Fuente 

Ingreso doméstico 

(pib_d) 

Logaritmo natural del Producto Bruto Interno peruano trimestral expresado en millones de 

dólares de Estados Unidos de América. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Ingreso del resto del 

mundo (pib_f) 

Logaritmo natural de las Importaciones trimestrales mundiales, sin considerar al Peru, 

expresadas en millones de dólares CIF.  Moura y Da Silva (2005) proponen esta variable 

proxy. Fuente: Estadísticas del Fondo Monetario Internacional  

Tipo de Cambio 

nominal (e) 

Logaritmo natural del promedio trimestral del Tipo de Cambio Bancario mensual promedio 

(S/ por US$). Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Balanza Comercial 

(bc_ratio) 

Logaritmo natural del ratio de exportaciones entre importaciones trimestrales peruanas. 

Bahmani-Oskoosee y Brooks (1999) propusieron este indicador. Fuente: Estadísticas de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, y Estadísticas 

comerciales para el desarrollo empresarial internacional. 

Exportaciones Totales 

(xt) 

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de la economia peruana expresadas en 

millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria. 

Importaciones Totales 

(mt)  

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de la economia peruana expresadas en 

millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas comerciales para el desarrollo empresarial 

internacional. 

Exportaciones Mineras  

(x_min) 

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de productos mineros de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Exportaciones 

Pesqueras (x_pes) 

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de productos pesqueros de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Exportaciones 

Hidrocarburos (x_hid) 

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de hidrocarburos de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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Exportaciones 

Agropecuarios (x_agr) 

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de productos agropecuarios de la 

economia peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Exportaciones de 

Manufactura no 

primaria (x_man) 

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de productos manufacturados no 

primarios de la economia peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Otras exportaciones 

(x_otr) 

Logaritmo natural de las exportaciones trimestrales de otros productos de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Importaciones Mineras 

(m_min) 

Logaritmo natural de las importaciones trimestrales de productos mineros de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas comerciales para el 

desarrollo empresarial internacional. 

Importaciones 

Pesqueras (m_pes)  

Logaritmo natural de las importaciones trimestrales de productos pesqueros de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas comerciales para el 

desarrollo empresarial internacional. 

Importaciones 

Hidrocarburos (m_hid) 

Logaritmo natural de las importaciones trimestrales de hidrocarburos de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas comerciales para el 

desarrollo empresarial internacional. 

Importaciones 

Agropecuarias (m_agr) 

Logaritmo natural de las importaciones trimestrales de productos agropecuarios de la 

economia peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas comerciales 

para el desarrollo empresarial internacional. 

Importaciones de 

Manufactura no 

primaria (m_man) 

Logaritmo natural de las importaciones trimestrales de productos manufacturados no 

primaries de la economia peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas 

comerciales para el desarrollo empresarial internacional. 

Otras Importaciones 

(m_otr) 

Logaritmo natural de las importaciones trimestrales de otros productos de la economia 

peruana expresadas en millones de US$ FOB. Fuente: Estadísticas comerciales para el 

desarrollo empresarial internacional. 

 

Nota: Elaboración propia. 

3.4 Análisis de Resultados. 

 

En primer lugar, resultó fundamental comprobar que ninguna de las series empleadas en la 

presente investigación posea un orden de integración número dos, puesto que de lo contrario 

la metodología ARDL quedaría invalidada. Consecuentemente, se aplicaron las pruebas de 

raíz unitaria Aumentada Dickey-Fuller (ADF) y Phillips-Perron (PP) (ver Anexo N° 1), con 

el objetivo de identificar si existe una variable de dicho orden de integración. Aplicando la 

prueba ADF en niveles y primeras diferencias, se encontró que la mayoría de las series 

presentan un orden de integración número uno. No obstante, la serie de importaciones del 
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sector minero y la serie de exportaciones del sector pesquero presentan un orden de 

integración número cero.  

Prosiguiendo con el estudio, la metodología ARDL emplea la prueba de límites (Bounds 

Test) para identificar la relación de largo plazo entre las variables empleadas en cada 

ecuación planteada. Respecto a las ecuaciones agregadas de balanza comercial, 

exportaciones e importaciones (ver Anexo N° 2), se encontró que, a un nivel de significancia 

del 1 %, los estadísticos F calculados superan los valores críticos de los límites superiores, 

con lo cual se rechaza la hipótesis nula que estipula la no existencia de cointegración. De esa 

forma, se determinó la existencia de cointegración en los modelos de comercio exterior 

agregado.  

Del mismo modo, se aplicó la misma prueba para la ecuaciones de exportaciones e 

importaciones desagregadas según sector económico de comercio exterior (ver Anexo N° 

3), encontrando así que la mayoría de los modelos presentan una relación de largo plazo 

entre las variables empleadas. No obstante, se encontró que en los modelos de exportaciones 

del sector Agropecuario y de Otras exportaciones, a un nivel de significancia de 10%, poseen 

estadísticos F calculados que se encuentran por debajo de los límites inferiores, con lo cual 

no se rechaza la hipótesis nula, determinándose así que no existe cointegración en los 

modelos mencionados. Además, en el modelo de importaciones del sector pesquero se 

obtuvo que, a un nivel de significancia del 10%, el estadístico F calculado se encuentra entre 

los valores críticos del límite inferior y superior, por lo tanto, no se puede establecer si existe 

o no una relación de largo plazo en dicho modelo.  

Posteriormente, se procedió a estimar los coeficientes de largo plazo de los modelos de 

balanza comercial, importación y exportación (Tabla 2) con datos agregados del comercio 

exterior de bienes del Perú. De esta forma, se halló que el coeficiente de tipo de cambio 

nominal de largo plazo es significativo a un nivel de significancia del 5% y de valor positivo, 

lo cual refiere que una devaluación cambiaria de la divisa peruana, a largo plazo, producirá 

un aumento de la balanza comercial. El presente hallazgo coincide con la investigaciones de 

Bustamante y Morales (2007), Laurente y Machaca (2019) y Aguilar (2018).  

Asimismo, se encontró que el coeficiente de términos de intercambio es relevante a un nivel 

de significancia del 1% y de valor positivo. Este resultado indica que un incremento de este 

índice provoca un efecto expansivo de la balanza comercial peruana; de la misma forma, se 
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obtuvo que los ingresos de la economía doméstica y extranjera no son variables significativas 

para explicar la balanza comercial.  

Tabla 2: Vectores de Cointegración de los modelos ARDL de Balanza comercial, Exportaciones e 

Importaciones agregados 

COEFICIENTES DE LARGO PLAZO ESTIMADOS 

Nivel Desagregado 

Variables explicativas / Flujos   Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 

Tipo de cambio nominal  0.109581 (0.0115)      1.231365 (0.0230) -0.866120 (0.0000) 

Términos de intercambio  0.145922 (0.0092)      1.558025 (0.0077) -0.579367 (0.0022) 

Ingreso del resto del mundo  -0.049226 (0.1706)      1.083922 (0.0000) – 

Ingreso del domestico   -0.015227 (0.2485) –  1.158245 (0.0000) 

Constante   1.582941 (0.0003)   -16.413314 (0.0005) -0.866959 (0.1665) 

Nota: El valor entre paréntesis es el p-value. 

Seguidamente se realizó la estimación de los modelos agregados de exportaciones e 

importaciones con el objetivo de obtener información más detallada del comercio exterior 

peruano. Por un lado, se observa, a un nivel de significancia del 5%, que las variaciones en 

el tipo de cambio tienen un efecto positivo sobre las exportaciones agregadas. De igual 

modo, se encontró que los términos de intercambio y el ingreso del resto del mundo tienen 

impactos significativos y positivos en las exportaciones agregadas. Por otro lado, respecto a 

las importaciones agregadas, este presenta una relación significativa y negativa con el tipo 

de cambio nominal. Igualmente se halló que el coeficiente del ingreso doméstico presenta 

un valor significativo y positivo. Sin embargo, los términos de intercambio no resultaron una 

variable significativa para explicar a las importaciones agregadas.     

Los resultados anteriores proporcionan evidencia adicional de los sesgos de agregación 

mencionados por Cheng (2019), dado que se observa que al estimar el modelo agregado de 

balanza comercial se obtiene que el ingreso doméstico y el ingreso del resto del mundo son 

variables irrelevantes para explicar el comercio exterior peruano. Sin embargo, al realizar la 

estimación de los modelos de exportaciones e importaciones agregadas, se producen 

coeficientes del ingreso doméstico y del resto del mundo más acordes a lo expresado por la 

literatura económica internacional. Por un lado, el ingreso nacional muestra una relación 

significativa y positiva sobre las importaciones agregadas. De esta forma, se infiere que el 

aumento del ingreso doméstico produce una mejora en el poder adquisitivo de los agentes 

económicos del Perú, lo cual desencadena un mayor consumo de bienes extranjeros 

(importaciones). 
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De la misma forma, el hallazgo de la relación positiva entre el ingreso del resto del mundo 

y las exportaciones peruanas demuestra que una mejora de la capacidad adquisitiva 

extranjera produce un consumo mayor de los bienes nacionales, lo cual provoca un aumento 

de las exportaciones del Perú. Este hecho revela que el modelo agregado de balanza 

comercial presenta sesgos al capturar los efectos del ingreso del resto del mundo y el 

doméstico. Adicionalmente, la estimación de los modelos de exportaciones e importaciones 

producen información más detallada de los efectos de las otras variables exógenas 

empleadas.  

Por una parte, el tipo de cambio nominal presenta impactos opuestos sobre los flujos de 

comercio exterior peruano. En el caso de las exportaciones, se aprecia que una devaluación 

tipo de cambio posee un efecto expansivo sobre este flujo y, viceversa, con las importaciones 

peruanas. En consecuencia, se infiere que el efecto expansivo del tipo de cambio sobre las 

exportaciones prevalece sobre el efecto contractivo que posee sobre las importaciones en el 

modelo agregado de balanza comercial.   

De la misma manera, se observa que los términos de intercambio poseen un efecto negativo 

sobre las importaciones peruanas, lo cual denota que el aumento de este índice provoca un 

detrimento de la capacidad adquisitiva de las importaciones respecto las exportaciones. Por 

consiguiente, se origina una reducción de las importaciones peruanas. Siguiendo la lógica 

anterior, se obtuvo una relación positiva entre los términos de intercambio y las 

exportaciones peruanas. En el modelo agregado de balanza comercial, se percibe que el 

efecto de los términos de intercambio sobre las exportaciones es el que predomina. 

Con el objetivo de conseguir resultados aún más específicos del comercio internacional 

peruano se estimaron los modelos de exportaciones e importaciones desagregados (ver 

Anexo N°4) en seis sectores económicos. Respecto a las estimaciones de exportaciones, se 

encontraron efectos muy diversos en cada sector económico. Por un lado, en el largo plazo, 

los sectores de exportaciones pesqueras e hidrocarburos resultaron insensibles a las 

variaciones del tipo de cambio nominal. En cambio, las exportaciones mineras y de 

manufactura primaria son sectores que, en el largo plazo, muestran sensibilidad al tipo de 

cambio, aunque dichos sectores presentan relaciones distintas. El tipo de cambio posee una 

relación positiva con las exportaciones mineras, por el contrario, tiene una correspondencia 

negativa con las exportaciones de manufactura no primaria.  
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Estos resultados son coherentes con la teoría económica, puesto que Bustamante y Morales 

(2007) expresan que los productos que carecen de valor agregado (commodities) son más 

sensibles a las variaciones del tipo de cambio. Esto se debe a que el precio de estos productos 

de escasa diferenciación se determina bajo las fuerzas de oferta y demanda, con lo cual la 

principal herramienta de competitividad es la devaluación del tipo de cambio. Por dicha 

razón es lógico que el sector minero, el cual se caracteriza por exportar materias primas, 

reaccione de forma expansiva ante una devaluación cambiaria.  

Por contraparte, el sector de manufactura no primaria exporta bienes con mayor valor 

agregado que el sector anteriormente mencionado, con lo cual el coeficiente obtenido guarda 

coherencia económica. Asimismo, se observa que la relación positiva que posee el sector 

minero con tipo de cambio nominal predomina sobre la balanza comercial agregada, dado 

que las exportaciones mineras representan, en promedio, el 60% del valor FOB total de las 

exportaciones peruanas. Por lo tanto, el hallazgo anterior resulta consistente.  

Respecto a las estimaciones desagregadas de las importaciones, se aprecia que los 

coeficientes de tipo de cambio de los sectores de hidrocarburos, agropecuario y otros son 

estadísticamente insignificantes; no obstante, los sectores de minería y manufactura no 

primaria presentan coeficientes significativos y negativos. De la misma manera, se obtuvo 

que todos los sectores de importaciones se encuentran positivamente relacionados con el 

ingreso de la economía peruana. Sin embargo, se observó que los términos de intercambio 

son irrelevantes para explicar las importaciones peruanas de forma desagregada.  

4. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar si la devaluación del tipo de cambio 

nominal es una herramienta eficaz para provocar un efecto expansivo de la balanza comercial 

peruana. Para ello se empleó la metodología de cointegración ARDL con pruebas de límites, 

desarrollado por Pesaran, Shin y Smith (2001), utilizando datos trimestrales del comercio de 

bienes entre Perú y el resto del mundo durante el periodo 2006 – 2018. Se aplica el enfoque 

propuesto por Cheng (2019), el cual propone una especificación de los modelos de comercio 

exterior empleando los ingresos nominales por exportaciones y los gastos nominales de 

importación de forma agregada y desagregada en sectores económicos. Los beneficios de 
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emplear dicho enfoque radican en la reducción de sesgos de agregación que existen al 

emplear enfoques tradicionales de comercio exterior.  

Los resultados del estudio muestran que los datos desagregados muestran de forma más 

detallada los efectos del tipo de cambio y de los ingresos (domésticos y extranjeros) sobre 

los flujos de comercio internacional peruano (exportaciones e importaciones). Por un lado, 

se obtuvo que la devaluación del tipo de cambio nominal tiene un efecto expansivo en la 

balanza comercial agregada peruana, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por 

Bustamante y Morales (2009), y Laurente y Machaca (2019).   

De la misma forma, se encontró que los términos de intercambio tienen un efecto positivo y 

significativo sobre la balanza comercial; no obstante, los coeficientes de los ingresos 

domésticos y foráneos resultaron irrelevantes, lo cual no va de acorde a la teoría del comercio 

internacional revisada. Dicho resultado representa un claro ejemplo de los sesgos de 

agregación al aplicar el enfoque tradicional de comercio exterior, puesto que al modelar las 

importaciones y exportaciones agregadas de forma separada se obtienen resultados 

diferentes. Respecto a ello, se obtuvo que el ingreso doméstico tiene un efecto significativo 

y positivo sobre las importaciones peruanas, y el ingreso del resto del mundo está 

relacionado de forma positiva con las exportaciones peruanas. Asimismo, se encuentra que 

una devaluación cambiaria provoca una expansión de las exportaciones y una contracción 

de las importaciones. 

Respecto a las estimaciones desagregadas, se encuentra que el tipo de cambio nominal y los 

ingresos tienen efectos distintos en los sectores económicos peruanos. Por un lado, se halló 

que la devaluación cambiaria no tiene un efecto expansivo en todos los sectores económicos 

peruanos. Existen casos en los que una devaluación nominal provoca una contracción de las 

exportaciones de un sector (Manufactura no primaria) y existen sectores que no son sensibles 

a dicha devaluación. Sin embargo, las exportaciones del sector minero reaccionan de forma 

expansiva a una devaluación nominal, lo cual representa un hallazgo importante dado que 

las exportaciones de este sector representan aproximadamente el 60% del valor FOB de las 

exportaciones totales del Perú. Asimismo, los ingresos presentan efectos diversos en los 

flujos de comercio, dichos efectos dependen en gran parte de la naturaleza de los productos 

que se negocian en cada sector. 
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Los resultados de la investigación demuestran que la devaluación nominal en el Perú 

representa una herramienta válida y eficaz para estimular la balanza comercial y, de dicha 

forma, provocar un efecto expansivo en la economía. No obstante, los políticos peruanos 

deben considerar la existencia de sectores económicos poco sensibles a esta herramienta, 

con lo cual se deben desarrollar políticas comerciales adicionales para estimular dichos 

sectores económicos. 
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6. [ANEXOS] 

 

 Anexo 1. Test de Raíz Unitaria ADF y KPSS 

                       Niveles       Primeras diferencias  

Variable ADF  PP ADF PP Resultado 

E 0.5334 0.6234   0.0013*** 0.0025** Integrada de Orden 1 

D_PIB 0.6894 0.8539 0.0111** 0.0235** Integrada de Orden 1 

F_PIB 0.1718 0.2301   0.0001*** 0.0389** Integrada de Orden 1 

BC_RATIO 0.3708 0.3183   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

X_TOT 0.1770 0.1673   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

M_TOT 0.1247 0.1762   0.0033***   0.0068*** Integrada de Orden 1 

X_MIN 0.1626 0.1514   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

X_PES       0.0004***       0.0005***   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 0 

X_HID 0.1048 0.2669   0.0007***   0.0021*** Integrada de Orden 1 

X_AGR 0.4719 0.4671   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

X_MAN 0.1874 0.1182   0.0001***   0.0001*** Integrada de Orden 1 

X_OTR 0.9409 0.9409   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

M_MIN       0.0432***       0.0432***   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 0 

M_PES 0.5490 0.6058   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

M_HID 0.1396 0.1270   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

M_AGR 0.9824 0.0934   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

M_MAN 0.7148 0.7786   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

M_OTR 0.6129 0.5763   0.0000***   0.0000*** Integrada de Orden 1 

TI 0.1262 0.1323   0.0004***   0.0004*** Integrada de Orden 1 

Nota: *, ** y *** indican el rechazo de la hipótesis nula al nivel de 10%, 5% y 1% de significancia respectivamente.  

 

Anexo 2. Test de Cointegración de los modelos agregados de balanza comercial, exportaciones e importaciones.  

BOUNDS TEST 

Nivel Agregado 

Flujos Internacionales  Estadístico F  Límite inferior Límite superior Cointegración  

Balanza Comercial 10.78760**** 5.15 6.36 SI 

Exportaciones 10.33053**** 6.84 7.84 SI 

Importaciones  8.718715**** 5.15 6.36 SI 

Nota: *, **, *** y **** indican la significancia del t-test al nivel de 10%, 5%, 2.5% y 1% de significancia respectivamente. 
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Anexo 3. Test de Cointegración de los modelos desagregados de exportaciones e importaciones. 

BOUNDS TEST 

Nivel Desagregado 

Exportaciones Estadístico F  Límite inferior Límite superior Cointegración  

Agropecuario  3.448749 4.04 4.78 NO 

Hidrocarburos          8.037613**** 6.84 7.84 SI 

Manufactura no primaria          27.61989**** 6.84 7.84 SI 

Minería           31.53073**** 6.84 7.84 SI 

Otros  1.578284 4.04 4.78 NO 

Pesca     5.800740** 4.94 5.73 SI 

Importaciones  

Agropecuario   4.417983* 3.17 4.14 SI 

Hidrocarburos        7.939456**** 5.15 6.36 SI 

Manufactura no primaria      5.854455*** 4.41 5.52 SI 

Minería          8.019581**** 5.15 6.36 SI 

Otros       6.212744*** 4.41 5.52 SI 

Pesca 3.5595210 3.17 4.14 INDEFINIDO 

Nota: *, **, *** y **** indican la significancia del t-test al nivel de 10%, 5%, 2.5% y 1% de significancia respectivamente. 

 

Anexo 4. Coeficientes de Largo plazo estimados para los modelos de importaciones y exportaciones desagregadas. 

COEFICIENTES DE LARGO PLAZO ESTIMADOS 

Nivel Desagregado 

Exportaciones  

Variables 

explicativas / 

Sectores  

Agropecuario Hidrocarburos 
Manufactura 

no primaria 
Minería  Otros  Pesca 

Tipo de cambio 

nominal  
– 

-0.027324 

(0.9773) 

-0.669545 

(0.0003) 

2.985161 

(0.0004) 
– 

-0.560894 

(0.2446) 

Términos de 

intercambio 
– 

2.347673 

(0.0481) 

0.243750 

(0.2521) 

3.724708 

(0.0002) 
– 

-0.146489 

(0.7653) 

Ingreso del resto del 

mundo  
– 

1.592282 

(0.0043) 

0.767671 

(0.0000) 

-0.052967 

(0.8806) 
– 

0.839629 

(0.0066) 

Ingreso del 

domestico   
– – – – – – 

Constante  – 
-32.355757 

(0.0003) 

-3.568373 

(0.0749) 

-3.478346 

(0.4341) 
– 

-3.955138 

(0.4988) 

Importaciones  

Variables 

explicativas / 

Sectores  

Agropecuario Hidrocarburos 
Manufactura 

no primaria 
Minería  Otros  Pesca 

Tipo de cambio 

nominal  

0.423607 

(0.4670) 

0.748011 

(0.6020) 

-0.971145 

(0.0022) 

-1.059110 

(0.0000) 

-0.119371 

(0.5197) 
– 

Términos de 

intercambio 

0.354747 

(0.6707) 

0.124558 

(0.9427) 

-0.140773 

(0.7288) 

-0.261683 

(0.2595) 

0.264241 

(0.4411) 
– 

Ingreso del resto del 

mundo  
– – – – – – 

Ingreso del 

domestico   

0.805345 

(0.0001) 

2.032538 

(0.0015) 

1.177749 

(0.0000) 

0.529730 

(0.0000) 

1.530216 

(0.0000) 
– 

Constante  
-2.472721 

(0.3429) 

-23.601251 

(0.0296) 

-3.489715 

(0.0387) 

6.580885 

(0.0000) 

-15.191381 

(0.0000) 
– 

Nota: El valor entre paréntesis es el p-value. 
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