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 RESUMEN 

 

En la presente investigación se analiza el efecto de la Guerra Comercial entre China y 

Estados Unidos sobre las exportaciones peruanas a China, principal socio comercial del 

Perú. Para evaluar el efecto se utilizaron dos canales de transmisión: Canal comercial y 

Canal del tipo de cambio real entre Perú y China. Mediante un modelo de Vectores 

Autorregresivos con la inclusión de una variable exógena (VARX), se encuentra que la 

Guerra Comercial entre China y Estados Unidos presentó efectos significativos y negativos 

en el crecimiento de las exportaciones peruanas a China a través de ambos canales de 

transmisión. Asimismo, se halló que la propagación de los efectos de esta guerra hacia las 

exportaciones peruanas se produce con mayor velocidad a través del Canal de tipo de 

cambio real que por el Canal comercial, sin embargo, este último es el que perdura más en 

el tiempo.  

 

Palabras clave: Canal comercial y financiero, Comercio internacional, Políticas de 

comercio internacional, Guerra comercial 
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The Effect of the China – US Trade War in peruvian exports to China between 2009 and 

2019 

ABSTRACT 

This research analyzes the effect of the Trade War between China and the United States on 

Peruvian exports to China, Peru's main trading partner. To determine the transmission of 

the shocks, I use two transmission channels: the commercial channel and the real exchange 

rate channel between Peru and China. Through a Vector Autoregressive model with the 

inclusion of an exogenous variable (XVAR), it is found that the Trade War between China 

and the United States had significant and negative effects on the growth of Peruvian 

exports to China through both transmission channels. Likewise, it was found that the 

spread of the effects of the Trade War on Peruvian exports is faster through the exchange 

rate channel than the commercial channel, however, the latter is the one that lasts longer. 

Keywords: Trade policy, Open Economy Macroeconomics, International Political 

Economy, Trade War 
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1 INTRODUCCIÓN 

Entre 2017 y 2018, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump empezó una 

campaña proteccionista con el fin de impulsar el sector manufacturero en los Estados 

Unidos (Zoellick, 2017). El gobierno de los Estados Unidos impuso aranceles de 

importación a 818 productos chinos por un total de 34 mil millones de dólares, mientras 

que China impuso aranceles de hasta un 25% sobre productos estadounidenses, que 

también sumaban un monto de 34 mil millones de dólares (Evans, 2019). 

Hsieh (2018) afirma que las tensiones entre China y Estados Unidos afectan negativamente 

las inversiones en economías con un grado significativo de dependencia, como la que 

presenta Taiwán con respecto a China. Por el contrario, Carvalho et al. (2019) explican que 

países emergentes se encontrarían beneficiados de la situación debido a que, tanto China 

como Estados Unidos, buscarían incrementar la demanda de productos en el resto de las 

economías. En la misma línea, Fussachia (2019) señala que la guerra comercial entre 

China y Estados Unidos representó una oportunidad para que países de Europa, que habían 

presentado dificultades para ingresar al mercado americano, puedan ahora competir con los 

productos chinos.  

A nivel local, la Guerra Comercial pareciera haber afectado el crecimiento de las 

exportaciones peruanas hacia China (principal socio comercial) con una reducción de 24 

puntos porcentuales entre 2017 y 2019 (SUNAT, 2020). Este panorama era predecible ya 

que los precios de los metales en los mercados internacionales, así como los volúmenes de 

exportaciones mineras a nivel global se vieron afectados negativamente (El Peruano, 

2020). Para el Perú, que sustenta su crecimiento en buena parte en las exportaciones, 

expectativas desfavorables en el crecimiento de China representan un impacto fuerte en el 

crecimiento de la economía nacional (Nolazco et al., 2016). En tal sentido, una menor 

demanda en minerales por parte de China y menores precios de los minerales complicarían 

el desempeño de las exportaciones peruanas hacia China (El Peruano, 2020). Itakura 

(2020) sugiere que, bajo el supuesto de una persistencia en el incremento de aranceles 

entre China y USA, acompañado de una reducción de inversiones y una disminución en la 

productividad entre China y USA, la guerra comercial representaría un 0.3% del 

crecimiento de Perú.  

De lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de la guerra comercial 

entre China y Estados Unidos en las exportaciones peruanas a China en los años 2010 a 
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2019? La hipótesis es que la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos afectó 

negativamente a las exportaciones peruanas a China entre 2009 y 2019. Por ello, los 

objetivos de esta investigación son analizar el efecto de la guerra comercial en sus diversos 

mecanismos de transmisión y corroborar la significancia del efecto de la guerra comercial 

en las exportaciones peruanas a China. En tal sentido, se emplea un modelo de Vectores 

Autorregresivos con variable exógena (VARX) que relaciona endógenamente sus 

variables, utilizando datos de Bloomberg y SUNAT.  

El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en la sección dos 

se encuentra el marco teórico que sustenta las variables elegidas, en la sección tres se 

describen los hechos estilizados, en la sección cuatro se describen los datos y se menciona 

la metodología, en la sección cinco se muestran los resultados y en la sección seis se 

explican las conclusiones.  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Exportaciones  

Las exportaciones representan las ventas de productos o servicios producidos en un 

determinado país para el uso de los residentes de otros países (Banco Central de Reserva 

del Perú, 2011). Por un lado, Smith sostenía que la ventaja absoluta se encuentra orientada 

a que los países deben producir bienes o servicios, en los cuales presentan una ventaja 

productiva sobre el resto de las economías (Daniels y Radebaugh, 2000). Por otro lado, 

David Ricardo enfocaba su análisis de la ventaja comparativa hacia la eficiencia en los 

costos de oportunidad que representaba el comerciar con otras economías (Ball y 

McCulloch, 1996). Luego, en un contexto más actual, Heckscher y Ohlin analizaron las 

exportaciones y su relación con el precio de los factores productivos y la disponibilidad de 

estos para la producción de diferentes bienes (Salvatore, 1998).  

Por otro lado, las exportaciones se pueden dividir en exportaciones tradicionales y 

exportaciones no tradicionales. Las del primer tipo están compuestas por los productos 

primarios, que históricamente conforman la mayor parte del monto mensual de 

exportaciones realizadas por un país, mientras que las del segundo tipo son los productos 

de exportación con un cierto grado de transformación o aumento de su valor agregado 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2016). Dentro del contexto de América Latina, existe 

una significativa dependencia hacia las exportaciones de bienes primarios (Alvarado y 



9 

 

Iglesias, 2017) y esta dependencia constituye una exposición a choques que pueden ser 

provocados por fluctuaciones económicas de sus principales socios comerciales (Calderon 

y Didier, 2009. Para poder contrarrestar dicha exposición, la canasta de exportaciones 

debería de ser más diversificada (Nolazco et al., 2016). 

2.1.1 Teorías de Comercio Internacional 

Las teorías de comercio internacional tienen como objetivo analizar los diversos aspectos 

relacionados con el intercambio de bienes y servicios entre personas residentes en 

diferentes países (Bajo, 1991). Para comprender el desenvolvimiento de las exportaciones 

en la presente investigación, se repasarán las siguientes teorías: 

A) Modelo de Heckscher – Ohlin  

Heckscher y Ohlin desarrollaron un modelo que explica la composición del comercio 

internacional a partir de las ventajas comparativas que aparecen como resultado de la 

relación entre los recursos y tecnología de un país (Lugones, 2012). En este sentido, Bajo 

(1991) sistematiza la versión más simple de esta teoría con siguientes supuestos: 

(i) Existen dos países (A y B), dos bienes (X e Y) y dos factores de producción (K 

y L).  

(ii) Los bienes son perfectamente movibles entre países dado la inexistencia de 

costes de transporte u otros impedimentos. Asimismo, los factores productivos 

pueden movilizarse entre ambas industrias de un mismo país, pero no entre 

países.  

(iii) Las funciones de producción para cada bien en ambos países son idénticas y 

están caracterizadas por presentar rendimientos a escala constantes y 

producción marginal constante en ambos países; se conoce la tecnología y es de 

instantánea incorporación sin costos en los procesos productivos.  

(iv) Existe diferente intensidad en el uso de los factores productivos de cada bien, 

mientras que su demanda es la misma para cada bien, cualquiera sea el precio 

de los factores.  

(v) Hay competencia perfecta en los mercados de bienes y factores productivos, los 

que se vacían completamente al precio de equilibrio del mercado.  

(vi) Las preferencias de los agentes son idénticas y homotéticas por el lado de la 

demanda.  
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A partir de estos supuestos, Lugones (2012) considera que la tesis central del modelo es 

que los países tienden a especializarse y exportar los bienes en que hacen uso intensivo de 

los factores que presentan una oferta abundante, mientras que optarán por importar 

aquellos productos que utilizan intensivamente sus factores relativamente escasos. 

Asimismo, Humérez y Bernal (2012) refuerzan esta idea señalando que el modelo 

Heckscher – Ohlin resalta la “interacción entre las proporciones en las que los diferentes 

factores están disponibles en diferentes países y la proporción en que son utilizados para 

producir diferentes bienes” (p.4).  

B) Modelo de Gravedad 

El modelo de gravedad o gravitacional se ha utilizado ampliamente en la literatura para 

estimar efectos en acuerdos comerciales, movimientos en el tipo de cambio, diferencias en 

el lenguaje, diferencias étnicas y fronteras internacionales (Anderson y Wincoop, 2003). 

La idea central es aplicar un concepto análogo de la ley de Newton, que relaciona la 

gravedad entre dos objetos, el tamaño de su masa y la distancia entre ellos, con las 

relaciones comerciales (Cafiero, 2005). Las primeras estimaciones del modelo surgen 

desde Tinbergen (1962) y, debido a que posee un éxito principalmente empírico, se han 

llevado a cabo diversos desarrollos que buscan sentar las bases teóricas del modelo 

(Humérez y Bernal, 2012). Montenegro et al. (2011) señalan que entre los fundamentos 

teóricos más destacados se encuentran los de Anderson (1979), Helpman y Krugman 

(1985), Deardorff (1998) y Feenstra et al. (1998). La característica que relaciona a todos 

los enfoques anteriores es la existencia de la especialización (Kamil y Ons 2003).  

Sin embargo, es importante tener en consideración que el modelo empírico no puede ser 

utilizado para probar la validez de estas teorías, sino que estas teorías buscan dar un 

sustento a las estimaciones empíricas (Montenegro et al., 2011). 

2.1.2. Relación Comercial Bilateral China – Perú 

Tratados de Libre Comercio  

De acuerdo con la definición del Ministerio de Comercio y Turismo: “Un tratado de libre 

comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para 

acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no 

arancelarias al comercio de bienes y servicios, a fin de profundizar la integración 

económica de los países firmantes” (MINCETUR, sf). 
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El Tratado de Libre Comercio entre China y Perú fue suscrito el 28 de abril del 2009 en la 

ciudad de Beijing – China, entrando en vigor el 01 de marzo del 2010 (MINCETUR, sf). 

El propósito de este tratado se basa en 4 pilares: acceso preferencial para productos 

peruanos, integración en las cadenas productivas, incremento de la inversión entre países y 

refuerzo de la cooperación aduanera, dado que para el Perú resulta clave estrechar las 

relaciones comerciales con China para acceder a un mercado cuyas características 

involucran aumentar la demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes 

intermedios y bienes de capital (MINCETUR, sf).  

2.2 Guerra Comercial  

Las guerras comerciales constituyen prácticas comerciales proteccionistas destinadas a 

ayudar a los productores nacionales frente los productores extranjeros mediante un 

incremento en los precios de los productos importados, limitando la oferta extranjera en 

territorio nacional (Abboushi, 2010). Una consecuencia frecuente de políticas 

proteccionistas en una determinada industria es el daño colateral que produce en otras, al 

incrementar el precio de los insumos importados y reducir su competitividad (Coughlin et 

al., 2000).  

2.2.1 Antecedentes 

A. Guerra comercial anglo – irlandesa 

La guerra comercial angloirlandesa de la década de 1930 fue un evento entre Irlanda y 

Reino Unido que implicó deudas intergubernamentales, represalias comerciales y terminó 

favoreciendo a la nación incumplidora (O’ Rourke, 1991). El suceso comenzó cuando el 

gobierno irlandés se negó a continuar pagando los préstamos concedidos por Reino Unido 

para la compra de tierras (San Martín, 2018). El expresidente irlandés, De Valera, señaló 

que dicha obligación constituía parte de la deuda pública irlandesa que había sido 

condonada y era inmoral que los ingleses lo exigieran (Drisceoil, 2011).  

Ante esta situación, Reino Unido impuso aranceles de un 88% a los productos agrícolas 

irlandeses para 1935, mientras que Irlanda respondió con aranceles a la importación del 

carbón, cemento, azúcar, hierro y acero inglés de hasta un 45% para 1936 (O’ Rourke, 

1991). Si bien se realizó un pacto en 1934 para reducir los aranceles, no fue hasta 1938 que 

se concluyó oficialmente la guerra comercial con un pago de 10 millones de libras de 

Irlanda a Reino Unido (O’ Rourke, 1991). 
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B. Tarifa Smoot – Hawley 

La Ley de tarifas Smoot – Hawley fue promulgada en los inicios de la década de 1930 y 

será por siempre asociada con el proteccionismo mundial, el colapso del comercio 

internacional y el inicio de la Gran Depresión (Irwin, 1998). La Ley tenía la finalidad de 

proteger la economía americana y levantar a Estados Unidos de la crisis de 1929 (San 

Martín, 2018, p. 2). Sin embargo, las economías afectadas (Gran Bretaña, Francia, Canadá) 

tomaron represalias y establecieron un aumento de hasta el 30% contra productos 

americanos (San Martín, 2018, p. 2). Irwin (1998) atribuye a la ley el haber reducido a la 

mitad el comercio internacional de Estados Unidos durante sus dos primeros años de 

imposición, así como también de haber convertido una recesión modesta en la Gran 

Depresión. 

C. Guerra del Plátano   

En 1993, con la entrada del Mercado Único Europeo, se estableció un régimen con el fin 

de regular las relaciones comerciales del plátano entre la Unión Europea y sus vecinos 

comerciales (Fonseca, 2004). La implementación de aranceles para los plátanos 

perjudicaba a un grupo de países latinoamericanos y favorecía a excolonias europeas en 

África (San Martín, 2018, p.3). Este evento se intensificó cuando Estados Unidos y países 

latinoamericanos denunciaron la situación ante el órgano de Solución de Diferencias de la 

OMC (Organización Mundial de Comercio), que emitió dictámenes a su favor, 

considerando que la Unión Europea había incumplido normas de comercio internacional al 

discriminar a estas economías (San Martín, 2018: 3). Sin embargo, los dictámenes 

mantenían la misma estructura proteccionista, por lo que Estados Unidos decidió imponer 

aranceles de hasta un 100% a productos de lujo provenientes de Europa (San Martín, 2018, 

p. 3). Finalmente, se considera el fin del suceso en 2009 con el acuerdo de Ginebra sobre el 

Comercio del Banano que establecía la reducción de aranceles de manera gradual en un 

plazo de ocho años (San Martín, 2018, p. 3).  

2.2.2 China vs Estados Unidos  

La guerra comercial entre Estados Unidos y China fue un evento que comenzó 

oficialmente en marzo del 2018 y culminó en enero del 2020, con un acuerdo firmado entre 

el presidente Trump y el Primer Viceministro chino, Liu He (BBC, 2020). Las causas de 

este conflicto son hasta el día de hoy parte del debate académico en la literatura 

internacional, pero se pueden resumir en tres puntos esenciales. 
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En primer lugar, Chong y Li (2019) describe que una de las principales causas de la guerra 

comercial entre USA y China fue el incremento en el déficit de la balanza comercial de 

Estados Unidos con China. De acuerdo con Kwan (2020), el déficit comercial de Estados 

Unidos con China, en el 2018, representó el 47% del déficit comercial total americano. La 

preocupación del gobierno americano respecto al desbalance en la balanza comercial se 

encuentra relacionada a que los desequilibrios comerciales han sido durante mucho tiempo 

la raíz de las crisis de la deuda nacional de los Estados Unidos (Chong y Li, 2019).  En 

segundo lugar, diversos economistas (Zhao, 2017; Chase et. al, 2018; Sánchez, 2018; 

McKibbin y Stoeckel, 2017) concuerdan en que la política comercial realizada por Donald 

Trump se basa en que éste considera que los presidentes previos ejecutaron políticas 

comerciales laxas, permitiendo que otros países aprovecharan la política extranjera de 

Estados Unidos. En tercer lugar, para Sardana (2018), la estrategia comercial de China 

“Made in China 2025”, que pretende agregar valor a las exportaciones del sector industrial, 

fue clave para que Trump afirme que las empresas chinas juegan con ventaja y crean 

competencia desleal en sectores actualmente liderados por norteamericanos.   

Con respecto a los eventos político-económicos dentro de la guerra comercial, el primero 

fue el 26 de marzo del 2018 con el anuncio de tarifas a la importación de aluminio y acero 

por parte del gobierno estadounidense (Itakura, 2020). Ante esta situación, en abril del 

2018, China y otros países afectados reaccionaron con la imposición de aranceles a una 

serie de productos norteamericanos (Itakura, 2020). Con el transcurrir de los meses, 

Estados Unidos y China continuaron incrementando las tasas en los aranceles empeorando 

las relaciones comerciales entre ambas naciones (Wu et. al, 2021). BBC (2020) considera 

que la guerra comercial concluyó oficialmente en enero del 2020, con el acuerdo firmado 

entre China y Estados Unidos para el cese de tarifas a las importaciones, donde Donald 

Trump y Xi Jinping fueron los ganadores, mientras que las empresas y consumidores 

americanos, los grandes perdedores.   

Dentro de la literatura internacional, gran parte de las investigaciones que pretenden 

cuantificar el impacto de la guerra comercial son realizados bajo el modelo de equilibrio 

general computable ex ante (CGE, por sus siglas en ingles). En tal sentido, Balistreti et al. 

(2018), Bollen y Rojas-Romagosa (2018) e Itakura (2020) realizan estimaciones de esta 

característica para determinar los efectos de la guerra comercial en los principales países 

implicados. Balistreti et al. (2018) concluyen que la guerra comercial produjo efectos 
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negativos en el bienestar de Estados Unidos y China (-1.02% y -1.7% respectivamente), 

mientras que otros países experimentarán impactos pequeños pero positivos en el bienestar, 

derivado de los efectos de la desviación del comercio. Por su parte, Bollen y Rojas – 

Romagosa (2018) sostienen que, si más países aumentan sus tarifas a Estados Unidos, se 

observarán mayores impactos negativos en el PIB americano, proporcionalmente al 

incremento de tasas en las tarifas. Por último, Itakura (2020) señala que el PIB de Estados 

Unidos y China será afectado en -1.35% y -1.47%, respectivamente.  

2.3 Relación entre Exportaciones y Guerras Comerciales 

Investigaciones como las de Itakura (2020) y de Keeyro et al. (2020) efectúan análisis ex 

ante para estimar posibles efectos de la guerra comercial en las exportaciones de diversas 

economías. Keeryo et al. (2020) exploran los efectos de la guerra comercial en las 

exportaciones de China, Pakistán, Bangladesh e India a Estados Unidos utilizando un 

modelo de Diferencias en Diferencias y concluyen que la imposición de tarifas por parte 

del gobierno americano reducirá en 39% y 3% las exportaciones de China y Pakistán a 

USA, respectivamente, mientras que India y Bangladesh experimentarán un incremento del 

39% y 50% en sus exportaciones a USA, respectivamente. Asimismo, Itakura (2020), 

utilizando un modelo computable dinámico de equilibrio general, encuentra que Estados 

Unidos y China son afectados con una reducción en sus exportaciones.  

Por otro lado, dentro de la literatura de análisis ex post, Seker y Hügul (2021) realizan un 

estudio para evaluar el impacto de la guerra comercial en las exportaciones de países 

pertenecientes al “Belt and Road Initiative” (BRI) o la Nueva Ruta de la Seda, proyecto 

impulsado por el gobierno chino. Esta investigación utiliza los Estimadores Generalizados 

de Momentos (GMM) de Arellano - Bond (1991) y Arellano - Bover (1995) para 

determinar impacto y significancia. Seker y Hügul (2021) concluyen que aumentos en las 

tarifas de China reducirán las exportaciones de los países pertenecientes al BRI, mientras 

que incrementos en las tarifas de USA no tienen efectos significativos para estos países. 

Asimismo, Maghfiroh (2021), utilizando un modelo de corrección de errores (ECM, por 

sus siglas en inglés), encuentra que la guerra comercial no presentará un efecto 

significativo en las exportaciones de Indonesia en el corto plazo, pero sí uno positivo y 

significativo en el largo plazo. En esta misma línea, Chor y Li (2021) analizan el impacto 

de la guerra comercial en las principales variables de comercio internacional de China y 

USA, a través de la luminosidad de las principales ciudades industriales en China. Chor y 
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Li (2021) descubren que las tarifas de Estados Unidos a China impactaron negativamente 

en las exportaciones de China, mientras que las tarifas de China a Estados Unidos no 

presentaron algún tipo de significancia.  

Para la presente investigación se pretende corroborar la significancia de la guerra 

comercial en las exportaciones peruanas a China utilizando el desarrollo teórico de 

Nakakeeto y Malaga (2021) quienes emplean una mejora al modelo gravitacional de 

Anderson y Van Wincoop (2003). Para ello, se describe una serie de supuestos para derivar 

la ecuación del modelo de gravedad; primero, se asume una economía con N países y N 

productos, donde cada producto está diferenciado por su destino de origen; segundo, se 

asume que los consumidores en una región j tienen una Elasticidad de Sustitución 

Constante de preferencias (CES) y, maximizando la utilidad sujeta a una restricción 

presupuestaria, produce un conjunto de condiciones de primer orden que pueden resolverse 

para la demanda del flujo de comercial bilateral nominal de i a j (Xij):     

               𝑋𝑖𝑗 = (
(𝑝𝑖)(𝑡𝑖𝑗)

𝑃𝑗
)

1−𝜎

 𝑌𝑗    (1)   

Donde pi es el precio del producto de exportación del país i, tij es el costo comercial bruto 

(uno más la tarifa ad-Valorem) asociado con las exportaciones de i a j, Yj es el PIB del 

país j, y Pj es el índice de precios CES dado por:  

𝑃𝑗 =  [∑(𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗)

𝑁

𝑖=1

1−𝜎

]1/(1−𝜎)   (2) 

Un tercer supuesto es la compensación de mercado, y bajo el uso del álgebra se obtiene:  

𝑋𝑖𝑗 = (
𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌𝑇
) (

𝑡𝑖𝑗

Π𝑖𝑃𝑗
)

1−𝜎

   (3) 

Donde;  

Π = [∑(
𝜃𝑗

𝑡𝑖𝑗𝜎−1

𝑁

𝑗=1

)𝑃𝑗𝜎−1]
1

(1−𝜎)⁄
   (4)                    Pj = [∑(

𝜃𝑖

𝑡𝑖𝑗𝜎−1

𝑁

𝑗=1

)Π𝑖𝜎−1]
1

(1−𝜎)⁄
  (5) 

YT representa el ingreso total de todas las regiones, que es una constante entre los países, y 

θi (θj) denota Yi / YT (Yj/ YT). Asimismo, para el país i, el término “densidad económica” 

de negociar con j es la cantidad de actividad económica en j en relación con el costo del 

comercio entre i y j, o 𝜃𝑗/𝑡𝑖𝑗𝜎−1 
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Para resolver estas ecuaciones, Anderson y Van Wincoop (2003) sugieren emplear un 

cuarto supuesto: los costos del comercio son bilateralmente simétricos, lo que implica 

𝑡𝑖𝑗 = 𝑡𝑗𝑖. Bajo este supuesto, el modelo se simplifica a un sistema de N2 ecuaciones con 

N(N-1) flujos comerciales endógenos y N términos de precios endógenos (P). El modelo 

anteriormente descrito incorpora los principales canales de transmisión mediante el cual la 

Guerra Comercial se propaga en las exportaciones de una economía.  

Las exportaciones de una economía pueden verse influidas por el nivel de actividad 

económica de sus socios comerciales. Nolazco et al. (2016) consideran que el canal 

comercial se activa cuando existe una desaceleración en las tasas de crecimiento de los 

principales socios comerciales que impactará significativamente en las exportaciones de 

una economía mediante una reducción en la demanda externa.  

Los términos de intercambio, que se encuentran representados principalmente por los 

precios de metales y el petróleo, son determinados mediante la tasa de crecimiento de los 

principales demandantes mundiales de materias primas (Nolzaco et al., 2016). En tal 

sentido, una desaceleración en la tasa de crecimiento de estos países afectará los términos 

de intercambio, y, por ende, a los países exportadores de materias primas (Kose y 

Riezman, 2001, World Bank, 2015).  

Si bien los términos de intercambio pueden presentar efectos en las exportaciones de un 

país, la magnitud de estos impactos dependerá del régimen cambiario de dicha economía 

(Nolazco et al. 2016). Esta variable impacta directamente en la competitividad de las 

exportaciones dado que si, por ejemplo, existe una apreciación del tipo de cambio, se 

esperará una reducción en las exportaciones. Asimismo, se debe tener en consideración que 

la variación del tipo de cambio real bilateral también se puede deber al diferencial entre la 

inflación extranjera y doméstica (Nolazco et al., 2016; Departamento de Modelos 

Macroeconómicos, 2009).  

3 HECHOS ESTILIZADOS 

3.1 Exportaciones peruanas a China  

El total de exportaciones peruanas al resto del mundo llegó a alcanzar 46,454,138 (valor 

FOB en miles de US$) en el 2019 (SUNAT, 2021). Dentro de la lista de los principales 

destinos de exportación del Perú, China se ubica en el primer puesto con una participación 

del 29.2%. Los siguientes países en la lista son Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y 
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Suiza con una participación de 12.7%, 5.3%, 4.9%, 4.9% respectivamente. En el gráfico 

N°1 se puede observar cómo las exportaciones a China se incrementaron sustancialmente 

entre el 2015 y el 2019, pasando de 7,391,350 miles de US$ 13,584,602 miles de US$ en 

valor FOB, que implica un incremento de alrededor del 84%. Asimismo, en el mismo 

Gráfico N°1 se aprecia que los productos minerales, que generalmente forman parte de las 

exportaciones tradicionales, representan en promedio un 85% de la canasta exportada a 

China. 

Gráfico 1. Exportaciones peruanas a China entre enero del 2015 y febrero del 2020 (en 

miles de dólares) 

Fuente: SUNAT, Elaboración propia 

Con respecto a los principales productos de exportación a China, en la Tabla N°1 se 

encuentran los diez productos con mayor valor de exportación a China para el año 2019, 

donde el cobre y sus concentrados ocupan el primer puesto con un valor FOB de 8,354,349 

miles de US$, seguido por la harina, polvo y pallets de pescado en segundo puesto, con un 

valor FOB de 1,119,105 miles de US$ y en tercer puesto se encuentran los cátodos y 

secciones de cátodos de cobre refinado con un valor FOB de 952,449 miles de US$. El 

resto del top 10 está conformado principalmente por productos minerales y/o derivados de 

los mismos.  
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Tabla 1: Principales productos de exportación a China durante 

el 2019 (en miles de dólares) 

 N° Productos  Miles de US$ 

1 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 8,354,348.7 

2 HARINA, POLVO Y <<PELLETS>>, DE PESCADO CON UN 
CONTENIDO DE GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO 

1,119,105.2 

3 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO 952,448.8 

4 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, SIN 
AGLOMERAR 

931,749.5 

5 CONCENTRADOS DE CINC DE BAJA LEY - LOS DEMAS 486,482.8 

6 MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS 435,108.8 

7 MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. 373,878.3 

8 MEJILLONES, VENERAS, CONGELADOS 137,973.9 

9 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES 115,491.9 

10 GAS NATURAL, LICUADO 84,335.9 

Fuente: SUNAT, Elaboración propia 

Por otro lado, con el Tratado de Libre Comercio entre China y Perú, China ofreció 

inicialmente una desgravación arancelaria (inmediata o dentro de un plazo determinado) 

del 94.6% de sus líneas arancelarias, mientras que incluyó al 5.4% restante en la categoría 

D que no se encontrarían sujetas a algún tipo de desgravamen, como se puede observar en 

la Tabla N°2.  

Tabla 2: Condiciones de acceso de las exportaciones peruanas a China  

 
Categoría de 
desgravación 

 
No. Líneas 

arancelarias  

 
Participación 

A (acceso inmediato) 4747 61.2% 
B (5 años) 908 11.7% 
C (10 años) 1604 20.7% 
D (Sin desgravación) 422 5.4% 
E (16 años) 5 0.1% 
F (8 años) 14 0.2% 
G (12 años) 24 0.3% 
H (15 años) 12 0.2% 
I (17 años) 20 0.3% 
K (uva) 1 0.0% 
L (Harina de Pescado) 1 0.0% 

TOTAL 7758 100% 

Fuente: MINCETUR, Elaboración Propia 
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En la misma línea, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Perú y 

China, las exportaciones tradicionales a China incrementaron en un 137% entre 2011 y 

2020, mientras que las exportaciones no tradicionales experimentaron un crecimiento del 

114% entre 2011 y 2020, como se observa en el Gráfico N°2.  

Gráfico 02. Exportaciones peruanas a China según tipo durante los primeros diez años del 

Tratado de Libre Comercio Perú – China (en millones US$) 

Fuente: MINCETUR, Elaboración Propia 

De igual forma, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China favoreció la 

participación de China como uno de los principales destinos de exportaciones peruanas. 

Durante el año 2006 (Gráfico N°3), los principales 5 países de exportación peruana fueron 

Estados Unidos, China, Suiza, Canadá y Chila, con 24%, 10%, 7%, 7% y 6% de 

participación respectivamente. Diez años después, en el 2016 (Gráfico N°4), la 

participación de China aumentó significativamente a un 23% de las exportaciones peruanas 

a ese país, lo que lo situó en el primer lugar de destino de exportaciones. Esto representa 

un incremento de 13 puntos porcentuales en la participación de China como destino de 

exportaciones entre el 2006 y 2016.  

Gráfico 03. Perú: países de destino de exportaciones 2006 
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Fuente: SUNAT, Elaboración Propia. 

Gráfico 04. Perú: países de destino de exportaciones 2016 

Fuente: SUNAT, Elaboración Propia. 

3.2 Comercio Bilateral entre China y Estados Unidos  

En la Tabla N°3 se detalla el déficit comercial de Estados Unidos con China, el cual 

incrementó un 13.86% entre 2015 y 2018, y posteriormente, desde el inicio de la Guerra 

Comercial hasta 2019, presentó una reducción del 17.67%. 

Tabla 3:  Comercio Bilateral entre Estados Unidos y China 

entre 2015 y 2019  

(en miles de millones de US$) 

 Comercio de USA con China 

Año Exportaciones Importaciones Balance 

2015 115,873.40 483,201.70 -367,328.30 

2016 115,594.80 462,420.00 -346,825.20 

2017 129,997.20 505,165.10 -375,167.90 

2018 120,281.20 538,514.20 -418,233.00 

2019 106,448.40 450,760.40 -344,312.00 

Fuente: CENSUS, Elaboración propia. 

En la Tabla N°4 se encuentra un breve resumen de las tarifas implementadas por Estados 

Unidos desde el inicio de la guerra comercial, que gravó con un 28% la importación de 

paneles solares y con un 20% la importación de lavadoras. Luego, a mediados de marzo de 

2018, se aplicó una tarifa de 25% a las importaciones de acero y un 10% a las 

importaciones de aluminio, invocando la sección 232, por motivos de seguridad nacional. 
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Estas dos primeras rondas de implementación de tarifas no eran únicamente a China, y solo 

el 0.3% de ellas afectaban directamente a las exportaciones de ese país.  

Las tarifas de Estados Unidos a China comenzaron a incrementarse a inicios de julio del 

2018 cuando se impuso aranceles a la lista 1 de la sección 301 del Acta de Comercio de 

1974 por 34 mil millones de dólares en importaciones americanas de China (Chor y Li, 

2021). Luego, a fines de agosto de 2018, se gravó la lista 2 por un valor equivalente a 16 

mil millones de dólares a las importaciones americanas de China, cubriendo alrededor del 

3% de las exportaciones chinas. El aumento arancelario de mayor alcance se produjo en 

setiembre de 2018, cuando se impuso tarifas por 200 mil millones de dólares en 

importaciones americanas desde China, a una tasa arancelaria del 10%. Esto amplió 

enormemente el conjunto de productos de 6 dígitos del sistema armónico que se 

encontraban sujetos a tarifas (Bown, 2021). En setiembre de 2019, se promulgó una lista 4 

de aranceles de la sección 301, por un valor de 112 mil millones de dólares que aumentó el 

porcentaje de productos gravados del sistema armónico de seis dígitos y el porcentaje de 

las exportaciones de China a un 93.2% y 14.2%, respectivamente, como se observa en la 

Tabla N°4.  

Tabla 4: Tarifas arancelarias impuestas por USA entre el 7 de 

febrero de 2018 y 1 de setiembre de 2019 

Fecha de 
gravamen 

Descripción del incremento de las 
tarifas de USA 

Porcentaje 
de 

productos 
gravados 

(HS6) 

Porcentaje de las 
exportaciones de China  

Todos los 
productos 

Bienes 
intermedios y 

de capital 
7/02/2018 Sección 201, tarifas en paneles solares  0.14% 0.09% 0.08% 

Sección 201, tarifas en lavadoras        

23/03/2018 Sección 232, tarifas en acero 3.80% 0.25% 0.24% 

Sección 232, tarifas en aluminio       

6/07/2018 Sección 301, Lista 1 14.38% 2.92% 2.80% 

23/08/2018 Sección 301, Lista 2 17.48% 3.25% 3.13% 

24/09/2018 Sección 301, Lista 3 72.63% 10.02% 8.79% 

1/06/2019 Sección 301, 15% adicional de tarifas 
(Lista 3) 

72.30% 9.97% 8.74% 

1/09/2019 Sección 301, Lista 4A 93.02% 14.20% 9.99% 

Fuente: UNCOMTRADE y Bown (2021) 

En la Tabla N°5 se detallan cronológicamente las tarifas impuestas por China a Estados 

Unidos. En abril del 2018, China elevó los aranceles a los desechos de aluminio y diversos 

productos agrícolas de Estados Unidos con aranceles que oscilan entre 15 y 25 por ciento. 
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Cuando Estados Unidos promulgó los aranceles de la sección 301 para las listas 1 y 2, 

China gravó los productos de USA por el mismo valor equivalente en dólares a sus 

importaciones (Chor y Li, 2021). En setiembre del 2018, China tomó represalias por las 

tarifas impuestas por Estados Unidos a China en la lista 3, llegando al 6.10% del total de 

las importaciones chinas. Para setiembre de 2019, el porcentaje de productos gravados del 

sistema armónico de seis dígitos y de las importaciones de China fueron de 84.3% y 5.6% 

respectivamente.  

Tabla 5: Tarifas de China a USA entre el 2 de abril de 2018 y 1 de 

setiembre de 2019 

 
Fecha de 
gravamen 

 
Descripción del Incremento de 

tarifas de China 

 
Porcentaje 

de productos 
gravados 

(HS6) 

Porcentaje de las 
importaciones de China  

Todos los 
productos 

Bienes 
intermedios 
y de capital 

2/04/2018 Represalias a US, sección 232  1.71% 0.16% 0.05% 

6/07/2018 Represalias a US, Sección 301 Lista 1 7.20% 1.96% 1.77% 

23/08/2018 Represalias a US, Sección 301 Lista 2 10.38% 2.75% 2.54% 

24/09/2018 Represalias a US, Sección 301 Lista 3 80.38% 6.10% 5.70% 

1/01/2019 Suspensión de represalias a US en 
tarifas de autos y partes 

79.86% 5.31% 4.91% 

1/06/2019 Incremento de tarifas a US en 
algunos productos 

79.86% 5.31% 4.91% 

1/09/2019 Represalias a US, Sección 301 Lista 4 84.33% 5.55% 5.15% 

Fuente: UN COMTRADE y Bown (2021) 

3.3 Producto Interno Bruto de China  

Como se aprecia en el Gráfico N°5, la tasa de crecimiento del producto interno bruto de 

China ha presentado una clara tendencia a disminuir entre 2010 y 2019. Es importante 

señalar que, si bien mostraba signos de recuperación a fines del 2017, es a partir del 2018 

que vuelve a presentar nuevamente una tendencia a disminuir hasta 2019, periodo 

comprendido por la guerra comercial.  
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Gráfico 05. Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto de China durante 2010 y 2019 

 

Fuente: Bloomberg, Elaboración Propia 

4 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

4.1 Datos 

Dentro del análisis a realizar se hará uso de series de tiempo extraídas de Bloomberg y 

SUNAT, durante el periodo 2009 y 2019, con una frecuencia trimestral. El periodo de 

estudio de la investigación comienza con la suscripción del Tratado de Libre Comercio 

entre China y Perú (2009-T1) y concluye con el cese de aplicación de tarifas arancelarias 

entre China y Estados Unidos (2019-T4). 

Considerando los mecanismos de transmisión, el apoyo en la evidencia empírica y la 

relevancia con el tema, se consideraron a las siguientes variables: Crecimiento del 

Producto Interno Bruto de China, Índice del Producto Manufacturero de China (PMI),  

Tipo de cambio real bilateral entre China y Perú y el Crecimiento en las exportaciones 

peruanas a China. Asimismo, se incluirá la variable “Tradewar” que será una variable 

dicotómica que tomará el valor de 1 durante el periodo que comprende la guerra comercial 

y 0 en el resto de los trimestres.   

4.2 Metodología Econométrica 

Entre los artículos académicos recolectados para la realización de esta investigación, 

destaca el uso del modelo de Vectores Autorregresivos estructural con variable exógena 
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(VARX) para estimar el efecto de la Guerra Comercial en variables macroeconómicas 

(Nidhiprabha, 2019; Hong, 2020; Raghavan y Devadson, 2020). 

Otro criterio para escoger el método de estimación correcto es la información teórica. En 

este sentido, los modelos de Vectores Autorregresivos son empleados para modelar series 

de tiempo en situaciones multivariantes donde exista una dependencia dinámica entre las 

series temporales. Si bien Sims (1980) fue de los primeros en emplear la metodología de 

Vectores Autorregresivos (VAR) para hallar la interdependencia lineal en series de tiempo, 

en la actualidad, el modelo VAR se aplica para evaluar relaciones causales econométricas, 

sensibilidad y/o respuestas.  

En la presente investigación se hará uso del siguiente modelo;  

 

Donde: 

 

  

 

Yt es una matriz compuesta por el Crecimiento de China, el PMI manufacturero de China, 

el Tipo de Cambio Real Bilateral entre Perú y China y las exportaciones peruanas a China.  

Xt es una matriz compuesta por la variable exógena “trade_war”.  

Tabla 6: Variables dependientes utilizadas en el modelo econométrico 

Variable Método de cálculo Frecuencia Fuente 

expo_pe  Variación de las exportaciones peruanas a China con 

relación al mismo trimestre del año previo.  

Trimestral SUNAT 

gdp_cn Variación del Producto Interno Bruto de China con 

relación al mismo trimestre del año previo. 

Trimestral Bloomberg 

pmi_cn Índice de Gestores de Compra del Sector manufacturero 

chino (PMI) 

Trimestral Bloomberg 

tc 

 

Tipo de cambio real bilateral entre Perú y China 

(PEN/CNY) 

Trimestral Bloomberg 

Tabla 7: Variable exógena utilizada en el modelo econométrico 

Variable Método de cálculo Frecuencia Fuente 

𝑌𝑡 = 𝑀1 ∗ 𝑌𝑡−1  + 𝑁1𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 

𝑌𝑡 :  {𝑔𝑑𝑝_𝑐𝑛 ; 𝑝𝑚𝑖_𝑐𝑛 ; tc; 𝑒𝑥𝑝𝑜_𝑝𝑒} 

𝑋𝑡 :  {𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒_𝑤𝑎𝑟} 

𝜀𝑡: término de error  
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trade_war Variable dicotómica que toma el valor de 1 durante 

los trimestres de la Guerra Comercial y 0 en el resto 

de los periodos.  

Trimestral Bown 

(2021) 

 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Pruebas de estacionariedad 

En la presente sección se desarrollan las pruebas de estacionariedad de Dickey – Fuller 

Aumentada (DFA) y Phillips-Perron. Se realizaron ambas pruebas de estacionariedad y se 

encontró que las variables: Crecimiento de China y PMI manufacturero de China presentan 

estacionariedad con la inclusión de intercepto, mientras que las variables Exportaciones 

peruanas a China y Tipo de cambio se identificaron no estacionarias. Para estas dos últimas 

variables, se procede a realizar las pruebas nuevamente con el uso de primeras diferencias 

y se logra identificarlas como estacionarias, para mayor detalle ver Tabla N°8.  

Tabla 8: Variables endógenas bajo las pruebas de estacionariedad 

de Dickey Fuller – Aumentado (DFA) y Phillips-Perron (PP) 

VARIABLE PROBABILIDAD PROCEDIMIENTO 

expo_pe DFA con intercepto: 0.0004 

PP con intercepto: 0.0003 

- 

gdp_cn DFA con tendencia e intercepto: 0.50 

PP con tendencia e intercepto: 

0.4433 

Se realiza nuevamente las 

pruebas empleando primeras 

diferencias y se obtiene 

probabilidad menor a 5%. 

pmi_cn DFA con intercepto: 0.0370 

PP con intercepto: 0.0334 

- 

tc DFA con intercepto: 0.5142 

PP con intercepto: 0.5142 

Se realiza nuevamente las 

pruebas empleando primeras 

diferencias y se obtiene 

probabilidad menor a 5%. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez que se cuenta con la estacionariedad de las variables, se procede a estimar el 

modelo VAR y se realiza la prueba de máxima verosimilitud para identificar cual es el 

número de rezagos óptimo del modelo. En este sentido se encuentra, según los criterios de 

Hannan – Quinn y de Predicciones de Errores Finales (FPE, por sus siglas en inglés), que 

el número de rezagos óptimos es 1. Con respecto a la prueba de normalidad, esta concluye 

que los residuos del modelo siguen una distribución normal y no se rechaza la hipótesis 
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nula que indica que los residuos siguen distribución normal. Luego, se procede a evaluar la 

estabilidad del modelo con el gráfico de raíz unitaria y se encuentra que los puntos se 

ubican dentro del círculo unitario, lo que garantizará la estabilidad del modelo 

econométrico, ver Tabla N°9 para mayor detalle.  

Tabla 9: Resumen de las pruebas aplicadas al modelo econométrico  

PRUEBA RESULTADO 

Prueba para el criterio de rezagos De acuerdo con los criterios de Hannan-Quinn 

y Predicción de Errores se opta por un rezago 

para el modelo. Se elige esta cantidad de 

rezagos debido a que el uso del criterio AIC no 

permite realizar las pruebas de Autocorrelación 

y Heterocedasticidad, Anexo N°1. 

Prueba de Normalidad De acuerdo la prueba de normalidad de Jarque-

Bera, se obtiene una probabilidad de 0.1350, 

de forma que no se rechaza la Hipótesis Nula 

(Distribución normal de los errores), ver 

Anexo N°2. 

Prueba de Autocorrelación LM (Breusch – 

Godfrey) 

En base a los resultados de la prueba de 

Autocorrelación, se obtiene probabilidades 

mayores de 0.05 para el rezago 1, de forma que 

no se rechaza la Hipótesis Nula (No existe 

correlación serial), ver Anexo N3°. 

Prueba de Heterocedasticidad En base a los resultados de la prueba de 

Heterocedasticidad con términos cruzados, se 

obtiene que la probabilidad es mayor a 0.05, de 

forma que no se rechaza la Hipótesis Nula 

(existencia de Homocedasticidad), ver Anexo 

N°4. 

Prueba de Estabilidad del modelo (Test de 

Raíz Unitaria) 

En base a los resultados de la prueba de Raíz 

Unitaria, se obtiene que todos los puntos se 

ubican dentro del gráfico, de tal forma que se 

puede afirmar la existencia de Estabilidad en el 

modelo, a ver Anexo N°5. 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2 Funciones de impulso respuesta  

En primer lugar, se analiza el efecto del Crecimiento de China en el crecimiento de las 

exportaciones peruanas. Como se aprecia en el Gráfico N°6, un shock del crecimiento de 

China impacta significativamente y de forma positiva en el crecimiento de las 
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exportaciones peruanas para un segundo trimestre. Sin embargo, durante el resto de los 

trimestres la significancia se pierde, mas sí se puede indicar que existe una tendencia 

positiva en el crecimiento de las exportaciones peruanas que, con el pasar de los trimestres, 

converge hasta ser 0.  

Gráfico 6. Impulso respuesta del crecimiento de las exportaciones peruanas a China al 

Crecimiento de China. 
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Elaboración: Propia. 

Por otro lado, en el Gráfico N°7 se aprecia la función de impulso respuesta acumulada del 

crecimiento de las exportaciones peruanas a China ante el crecimiento de China. Este 

gráfico nos indica una clara significancia a partir de un segundo trimestre hacia adelante, 

es decir, choques del Crecimiento de China presentan efectos positivos y significativos en 

un mediano plazo para el crecimiento de las exportaciones peruanas.  

Gráfico 7. Impulso respuesta del crecimiento de las exportaciones peruanas a China al 

Crecimiento de China 
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Elaboración: Propia. 

En el Gráfico N°8 se puede observar una respuesta del crecimiento de las exportaciones a 

un Shock del PMI. Este gráfico nos indica que el PMI posee un impacto significativo 

únicamente en un segundo trimestre, mas no durante el resto del periodo. Asimismo, se 

puede encontrar que existe una tendencia a converger hacia 0 mientras más avanzamos en 

los trimestres.  

Gráfico 8. Impulso respuesta del crecimiento de las exportaciones peruanas a China al 

Índice de gestores de compra de China (PMI) 
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Elaboración: Propia 

Por otro lado, el Gráfico N°9 nos permite observar que, a diferencia del crecimiento de 

China, el PMI manufacturero de China no presenta un efecto significativo en el 

crecimiento de las exportaciones peruanas a China en un mediano plazo. Sin embargo, es 

rescatable que esta gráfica sigue una tendencia similar a la variable anterior.  

Gráfico 9. Impulso respuesta acumulada del crecimiento de las exportaciones peruanas a 

China ante choques del PMI de China 
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Elaboración: Propia. 

A partir del Gráfico N°10 se encuentra que un choque del tipo de cambio real bilateral 

presenta un impacto positivo y significativo en el crecimiento de las exportaciones 

peruanas a China únicamente para un primer trimestre. A partir de un segundo trimestre, la 

significancia y el tipo de efecto de la variable tipo de cambio real se pierde por completo.  

Gráfico 10. Impulso respuesta del crecimiento de las exportaciones peruanas a China al 

Tipo de cambio real bilateral entre China y Perú. 
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Elaboración: Propia 

Por otro lado, con respecto a una respuesta acumulada del crecimiento de las exportaciones 

peruanas a China ante un choque del tipo de cambio real, solo se encuentra un efecto 

significativo para el primer trimestre, mientras que del segundo trimestre en adelante 

pierde.  
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Gráfico 11. Respuesta acumulada del crecimiento de las exportaciones peruanas a China al 

Tipo de cambio real bilateral entre China y Perú. 
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Elaboración: Propia 

Con respecto a la descomposición de la varianza, se puede observar, en la Tabla N°10 que, 

dentro de la varianza del crecimiento de las exportaciones peruanas a China, la variable 

que presenta una mayor significancia en un primer trimestre es la propia variable 

(EXPO_PE), acompañada del Tipo de Cambio Real Bilateral entre Perú y China. Sin 

embargo, con el transcurrir de los trimestres, el Tipo de Cambio deja de presentar la misma 

relevancia ya que otras variables como el Crecimiento de China y su PMI empiezan a 

explicar de mejor forma a la variable dependiente de estudio.  

Cabe resaltar que los resultados encontrados son similares a estudios previos donde se 

descubre que existen efectos débiles de la propagación de shocks a variables del canal 

comercial (Baig y Goldfajn, 1999; Blanchard et al. 2010). 

Tabla 10: Descomposición de la varianza de las exportaciones peruanas a China 
      
       Period S.E. D(GDP_CN) PMI_CN D(TC) EXPO_PE 
      
       1  0.011844  0.009922  1.356562  17.71887  80.91465 

 2  0.012851  20.16372  8.617434  12.73240  58.48644 
 3  0.012892  22.76523  11.02157  11.81292  54.40028 
 4  0.012900  23.22772  12.01648  11.52911  53.22668 
 5  0.012906  23.36938  12.49572  11.40331  52.73159 
 6  0.012909  23.42934  12.73743  11.34137  52.49187 
 7  0.012911  23.45811  12.86102  11.30995  52.37092 
 8  0.012912  23.47258  12.92456  11.29384  52.30902 
 9  0.012912  23.47998  12.95731  11.28554  52.27716 
 10  0.012912  23.48379  12.97422  11.28126  52.26073 

      
       Cholesky Ordering: D(GDP_CN) PMI_CN D(TC) EXPO_PE  
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Elaboración: Propia. 

6 CONCLUSIONES 

La presente investigación analiza el efecto de la Guerra Comercial entre China y Estados 

Unidos en las exportaciones peruanas a China. En este estudio se construye un modelo de 

Vectores Autorregresivos con variable exógena (VARX) en base a la literatura existente, 

que tiene por objetivo observar los choques de la Guerra Comercial en economías en 

desarrollo a través de diversos canales de transmisión. El modelo considera dos canales de 

transmisión de la Guerra Comercial hacia las exportaciones peruanas a China: i) el canal 

comercial, vía el crecimiento de China y el índice de gestores de compras del sector 

manufactura de China (PMI, por sus iniciales en inglés), ii) el canal del tipo de cambio 

real, el cual se interrelaciona con las exportaciones a través de la competitividad relativa en 

estas.  

El modelo se estima para el Perú con una frecuencia de datos trimestrales entre los años 

2009-2019, periodo que inicia con la suscripción del Tratado de libre comercio entre Perú 

y China y culmina con el cese del incremento de tarifas arancelarias entre China y Estados 

Unidos.  

Se encontró que las exportaciones peruanas a China presentan una relación positiva y 

significativa con el Crecimiento de China, el Índice de gestión de compras manufacturero 

de China y el Tipo de cambio real bilateral entre Perú y China. Sin embargo, el periodo en 

el que impacta la propagación de un choque hacia las exportaciones peruanas difiere entre 

los canales de transmisión. Por un lado, dentro del canal Comercial, el crecimiento de 

China y el Índice de gestión de compras manufacturero presentan efectos significativos y 

positivos con respecto a las exportaciones peruanas a China, a partir de un segundo 

trimestre, y perduran aproximadamente por dos trimestres más. Por otro lado, dentro del 

canal de Tipo de cambio, se encuentra que existe un impacto significativo y positivo del 

Tipo de cambio real bilateral sobre las exportaciones peruanas a China, únicamente para un 

primer trimestre. 

Al descomponer la variación de las exportaciones peruanas a China, se encuentra que 

existe una gran diferencia en la relevancia de las variables entre un primer y segundo 

trimestre. Esto debido a que, en el muy corto plazo, las exportaciones peruanas a China se 

explican mayormente por el comportamiento del Tipo de cambio y de las propias 
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exportaciones peruanas a China. Sin embargo, a partir de un segundo trimestre, el 

Crecimiento de China y su Índice de compras manufacturero presentan una mayor 

relevancia en la conducta de las exportaciones peruanas a China.  

Para el análisis del efecto de la Guerra comercial en las exportaciones peruanas a China, se 

hace uso de los resultados obtenidos por Chor y Li (2021) sobre la desaceleración del 

crecimiento de China y un menor empleo en el sector manufacturero chino como 

consecuencia de la guerra. En base a estos resultados, y en línea con las funciones de 

impulso respuesta de la presente investigación, se concluye que la Guerra Comercial 

presentó un efecto negativo y significativo sobre crecimiento de las exportaciones peruanas 

a China, considerando la relación directa entre las exportaciones peruanas a China con el 

Crecimiento de China, el PMI chino y el Tipo de cambio real bilateral.  

Con respecto a la hipótesis planteada en la introducción, se acepta ya que mediante este 

trabajo de investigación se encontró que las exportaciones peruanas a China se vieron 

afectadas por la Guerra Comercial entre China y Estados Unidos. Asimismo, se cumplió 

con ambos objetivos; por un lado, se identificó la significancia del efecto de la Guerra 

Comercial y por otro lado, se analizaron los diversos mecanismos por los cuales este 

evento afectó negativamente a las exportaciones peruanas a China. 

Dentro de las principales limitaciones que se presentaron durante la realización de este 

trabajo, se encuentra la escasa literatura con un análisis econométrico ex post sobre los 

efectos de la Guerra comercial para economías en desarrollo, dado que una gran mayoría 

se enfoca en economías desarrolladas e implicadas en la guerra. Asimismo, otra limitación 

fue la elección del periodo de estudio debido a que una extensión del horizonte temporal 

representaría abarcar efectos que distorsionarían el análisis, por ejemplo: la crisis 

financiera de 2008 o la pandemia por el COVID-19 a partir de 2020. Finalmente, si bien se 

concluye un impacto negativo dentro de las exportaciones peruanas a China, a nivel 

agregado, queda como parte de la agenda de investigación el evaluar un posible efecto 

adverso en las exportaciones no primarias a China, que excluye al principal componente de 

las exportaciones peruanas, los minerales.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1.  Prueba para el criterio de rezagos óptimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Prueba de Normalidad de Jarque – Bera  

 

 

 

 

 

Anexo 3. Prueba de Autocorrelación LM  
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Anexo 4. Prueba de Heterocedasticidad con términos cruzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Prueba de estabilidad del modelo  


