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1. INTRODUCCIÓN 

 

La relación comercial entre el Perú y los veinte y ocho que conforman la Unión 

Europea (UE) se ha ido fortaleciendo entre los años 2000 y 2017. Una muestra de ello es 

el acuerdo comercial que entró en vigencia el primero de marzo del 2013 y el incremento 

de las exportaciones e importaciones peruanas a lo largo del periodo de estudio. Como se 

observa en el Figura 1.1, las exportaciones peruanas en los años 2000 y 2017 fueron de 

$ 1,050 y $ 6,531 millones respectivamente, así mismo, en el año 2011 se registró la 

exportación más alta del periodo de estudio, $ 8,702 millones; por otro lado, las 

importaciones peruanas en los años 2000 y 2017 fueron de $ 1,040 y $ 4,869 millones 

respectivamente, siendo el año 2013 con las importaciones más altas de periodo, $ 5,200 

millones. Este escenario ha sido favorable para el Perú ya que su balanza comercial 

siempre ha estado positiva, es decir, sus exportaciones hacia la Unión Europea han sido 

mayores que sus importaciones; es así que esta brecha se ha mantenido por encima de $ 

1,000 millones a partir del año 2002 hasta el 2017, siendo el año 2011 con mayor 

diferencia, $ 4,591 millones. De esta manera, la Unión Europea llega a representar, en 

promedio, cerca del 19% del total de las exportaciones peruanas, lo que le asigna como 

uno de los principales mercados de destino de exportación. 

 

Figura 1.1  

Relación comercial entre Perú y UE (28) 

Nota: Acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea en el 2013 

Fuente: Elaboración propia / Adex Data Trade 

(*) Acuerdo Comercial entre el Perú y la UE (28), 2013. [Línea Roja]

Fuente: Elaboración Propia / Adex Data Trade
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           Por otro lado, los productos más exportados a la UE a lo largo de periodo de 

estudio están los minerales de cobre y sus concentrados (19.2%), cátodos y secciones 

cátodos de cobre refinados (8.7%), oro (8.3%), minerales de cinc y sus concentrados 

(6.0%) y demas de café sin descafeinar, sin tostar (5.9%). Sin embargo, a pesar que el 

50% de lo exportado de centra en 5 productos, no se observa una concentración alta; por 

ejemplo, en la Figura 1.2, el índice de Herfindahl y Hirschman, que indica el grado de 

concentración dentro de un rango entre 0 y 10,000, siendo cero una señal que no existe 

concentración y diez mil lo contrario, afirma que en entre los años 2000 y 2003 hubo 

concentración moderada en las exportaciones peruanas, y en los años posteriores no hubo 

concentración. Además, el número de empresas que exportan más de $ 1,000 a la Unión 

Europea crecieron en 78% desde el año 2000 al 2017, entre ellas, se encuentran Southern 

Perú Cooper Corporation, Compañía minera Antamina, Minsur, Perú LNG y Sociedad 

Minera Cerro Verde. 

 

  Figura 1.2  

  Índice de Herfindahl y Hirschman y productos exportados 

   Nota: (*) Se consideró partidas arancelarias de 10 dígitos con exportaciones mayores a  $1,000. 

   (**) Se consideró las empresas que exportaron más de $ 1,000 anualmente 

   Fuente: Elaboración propia / Adex Data Trade 
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2. OBJETIVOS  

 

Para empezar, se presentará el objetivo general y los objetivos específicos de esta 

investigación. 

 

Objetivo General 

 El objetivo general de la presente investigación es comprender los factores 

determinantes de las exportaciones peruanas, en el periodo comprendido 

desde el año 2000 al 2017 hacia los veinte y ocho países que pertenecen a la 

Unión Europea.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar si el acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea, que 

entró en vigencia a partir del primero de marzo del año 2013, ha sido 

significativo y ha tenido efectos positivos en las exportaciones peruanas a 

dicho destino. 

 Entender si el tipo de cambio real bilateral entre el Perú y los países que 

incorporan la Unión Europea ha sido significativo y ha tenido efectos 

negativos sobre las exportaciones peruanas a los países mencionados.  
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presentará la pregunta general y las preguntas específicas de 

la investigación. 

 

Pregunta General 

¿Cuáles son los principales factores determinantes significativos de las 

exportaciones peruanas hacia los países que conforman la Unión Europea en el periodo 

comprendido entre el año 2000 y 2017? 

 

Preguntas Específicas 

¿Es posible que el acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea, vigente a 

partir del primero de marzo del año 2013, ha sido significativo y ha tenido un efecto 

positivo sobre las exportaciones peruanas a partir de la fecha hasta el año 2017? 

¿Es posible que el tipo de cambio real bilateral entre el Perú y los países que 

forman parte de la Unión Europea ha sido significativo y ha tenido efectos negativos 

sobre las exportaciones peruanas en el periodo de estudio? 
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4. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

En el siguiente apartado se desarrollará el proceso de análisis de las variables 

incluidas en el modelo econométrico. Cabe recalcar que las variables usadas en la 

presente investigación son información secundaria puesto que se obtuvo a través de 

distintas fuentes de acceso abiertos para países como España, Países Bajos, Alemania, 

Reino Unido, Italia, Bélgica, Bulgaria, Francia, Dinamarca, Suecia, Suecia, Polonia, 

Portugal, Finlandia, Irlanda, Grecia, Eslovaquia, Lituania, Austria, Rumania, Estonia, 

Hungría, República Checa, Eslovenia, Croacia, Malta, Chipre, Letonia y Luxemburgo.  

En primer lugar, las exportaciones peruanas con destino a los veinte y ocho países 

pertenecientes a la UE se extrajeron de la fuente Adex Data Trade (ADT). Se usó la 

información desde el año 2000 al 2017 considerando todos los sectores económicos. Los 

datos están en dólares y a precios actuales. 

En segundo lugar, el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y de los países de la 

UE se obtuvo de la base de datos del Banco Mundial (BM) y se utilizó la información 

desde el año 2000 al 2017. Los datos se encuentran en dólares y a precios actuales. 

En tercer lugar, el PBI per cápita del Perú y los países de la UE se obtuvieron de 

la base de datos del BM desde el año 2000 al 2017.  

En cuarto lugar, la distancia entre el Perú y los socios comerciales de la UE se 

obtuvieron de la fuente de datos del Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations 

Internationales (CEPII). La distancia está expresada en kilómetros y se considera la 

lejanía entre los puntos céntricos de cada capital de los países analizados. 

En quinto lugar, las relaciones comerciales entre el Perú y la UE es una variable 

dicotómica que tiene el valor de uno a partir del 2013 al 2017, y cero en los años restantes. 

La información se obtuvo de la página Acuerdos Comerciales del Perú del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

En sexto lugar, la variable Landlocked o país sin acceso a la costa es una variable 

dummy que toma el valor de uno si el socio comercial no tiene acceso al mar y cero en 

caso contrario. La información se obtuvo del CEPII. 
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En séptimo lugar, la variable Common Language o lengua común es una variable 

dicotómica que toma la unidad si el Perú y el país que pertenece a la Unión Europea 

comparten la misma lengua, y cero en caso contrario. La información se obtuvo del 

CEPII. 

En octavo lugar, la variable Tipo de Cambio Real Bilateral (TCRB) se obtuvo de 

diferentes fuentes ya que es un indicador construido siguiendo la fórmula de la Guía 

Metodológica de la Nota Semanal del Banco Central de Reserva del Perú (Anexo 1). El 

tipo de cambio nominal del Sol respecto a la unidad monetaria del país de la Unión 

Europea se obtuvo de la base de datos de la United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTADSTAT) y los índices de precios del consumidor del World 

Economic Outlook (WEO) para los años correspondientes de cada país. 

Finalmente, las variables llamadas términos multilaterales de resistencia al 

comercio (TMRC) se construyeron siguiendo el concepto de lejanía otorgado por Head y 

Mayer en el 2003 (Anexo 2) con tres variables, la distancia entre el país exportador e 

importador, el PBI del país importador y el PBI del mundo para cada año correspondiente. 

La primera se consiguió de la fuente de datos del CEPII y las restantes del BM.  
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5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En esta sección se procederá a analizar la metodología usada para obtener los 

datos y los resultados de la ecuación propuesta, la teoría económica y las herramientas 

cualitativas y cuantitativas utilizadas. 

Primero se procederá a indicar cómo se estructuró la base de datos usada. La 

información fue administrada a través de una base de datos construida a partir de fuentes 

de información estadísticas provenientes de instituciones reconocidas como La 

Asociación de Exportadores (ADEX), Banco Central de Reserva, Banco Mundial, CEPII, 

Fondo Monetario Internacional (FMI), MINCETUR y UNCTADSTAT, y será 

depositada en un documento en Excel con el fin de exportarlas al programa Stata14 para 

proceder con las estimaciones econométricas. 

Segundo, se desarrollará la base teórica del modelo de gravedad utilizada en la 

presente investigación. En un inicio, según (Correia, 2008), la ecuación de gravedad fue 

propuesta en 1687 por Isaac Newton a través de la ley gravitacional universal la cual 

explica la atracción existente entre dos masas (p. 174). Esta está formulada de la así: 

 

Fij = G * MiMj 

               Dij 

 

Fij: Fuerza de atracción entre i y j 

G: Constante gravitacional 

Mi Mj: Masas de i y j 

Dij: Distancia entre i y j 

 

Después de ello, según (Bacaria-Colom, Osorio-Caballero, & Artal-Tur, 2013) las 

primeras investigaciones que realizaron modelos econométricos relacionados a los flujos 

comerciales entre dos países, aplicando la ley de la gravitación universal, fueron 

realizados por Tinbergen en el año 1962 (p. 151); así mismo, Pöyhönen (1963) fue otro 



 

8 

 

pionero en utilizar el modelo de gravedad. De esta manera, la forma básica del modelo 

de gravedad del comercio desarrollado Tinbergen es el siguiente:  

 

Fij = G * YiYj 

                D²ij 

 

Fij: Flujo bilateral entre el país i y j. 

G: Constante gravitacional. 

YiYj: PBI del país i y j. 

Dij: Distancia entre los países i y j. 

 

Este modelo explica los determinantes de los flujos del comercio, implica la 

relación directa entre el PBI de los países que comercian y es inversa respecto a la 

distancia entre ellos. Años después, Linnemann (1996) incluye, a su ecuación, la variable 

población al modelo de gravedad con el motivo de revelar el papel de las economías de 

escala; por lo tanto, la ecuación de gravedad es la siguiente: 

 

Xijt = B0 Yit Yjt Nit Njt Dij 

 

La variable Xijt representa el flujo de comercio entre los países i y j en el año t, 

Yit e Yjt es el PBI de los países i y j en el tiempo t, Nit y Njt es la población del país i y j 

en el tiempo t, y Dij es la distancia entre el país i y j. Respecto a la ecuación anterior, se 

han otorgado diferentes interpretaciones que han dado ambigüedad a los signos 

esperados; por ejemplo, (Sierra Fernández & Martínez Campillo, 2009) indican que, 

primero, a mayor población, más diversificada su economía y, por ende, menor 

compromiso comercial; segundo, es posible obtener una economía de escala y 

especialización productiva, por lo tanto, el país estará más activamente en el comercio 

internacional C 10).  
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A pesar de ello, se ha tratado de encontrar justificación teórica a la ecuación de 

gravedad en relación a los diferentes temas relacionados al comercio internacional. El 

primero en abordar el tema fue Anderson (1979) seguido por Bergstrand (1985, 1989) y 

Helpman (1987); el primero de ellos explicó que la ecuación mencionada se puede 

deducir usando el supuesto de Armington (1969) el cual indica las propiedades de los 

modelos del gasto a través de bienes diferenciados, y en el que todos los estados tienen 

una función de utilidad igual; el segundo, partiendo del supuesto de la diferenciación de 

las empresas por país de origen, indica que la ecuación de gravedad es una derivación de 

un subsistema de equilibrio parcial procedente de un modelo de equilibrio general del 

comercio mundial, es decir, es un híbrido entre el modelo de Heckscher-Ohlin, que 

supone competencia perfecta y homogeneidad de bienes, y el modelo de Competencia 

Monopolística. Así mismo, (Deardorff, 1995) señala que el éxito se debe a que cualquier 

modelo de comercio internacional elaborará una ecuación parecida (p. 10). 

Por otro lado, hubo otros intentos para obtener justificación teórica de la ecuación 

de gravedad, uno de ellos es la demostración, en el trabajo Krugman (1995) y Helpman 

y Krugman (1985), que la ecuación es, posiblemente, producto del modelo de 

competencia monopolística con rendimientos crecientes a escala. Deardoff (1998) 

demuestra que la ecuación de gravedad probablemente sea armonizable en el modelo 

Ricardiano y en el de Heckscher-Ohlin. De igual manera, Evenet y Keller (2002) 

mencionaron que la ecuación de gravedad, bajo los supuestos de especialización perfecta 

e imperfecta del producto, fue resultante de la teoría de Heckscher-Ohlin y de la hipótesis 

de rendimientos crecientes a escala. Por otro lado, Eaton y Kortum (2002) transformó un 

modelo Ricardiano de comercio de bienes homogéneos que se ajusta a la ecuación.  

Posteriormente, a lo largo de las siguientes investigaciones sobre la ecuación de 

gravedad, los autores han ido agregando variables al modelo, relacionadas al comercio 

exterior, en búsqueda de mejores resultados. Como se indica en el trabajo de (Head, 2000) 

la mayoría de autores añaden otras variables con menos justificación teórica pero que, 

basado en la experiencia, han mostrado que son importantes en el modelo (p. 8). Las 

variables expresadas en el trabajo de Head (2000) son PBI per cápita, Continuidad, 

Relaciones coloniales o en idioma y Frontera; así mismo, incluyen variables como 

acuerdos comerciales y monetarios. Un reflejo de ello son los trabajos de Correia (2008), 

Sierra y Martínez (2009), Bacaria-Colom et al. (2013), Serrano, Martínez, Rodríguez y 
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Salazar (2015), Ordoñez, K. Rojas, C. y Rojas, Y (2015) y Urcia (2016) quienes han 

incluido las variables mencionadas y han encontrado relevancia en ellas.  

Por otro lado, algunos autores han utilizado variables temporales en sus 

estimaciones. Sin embargo, en el presente trabajo no se incluirán ya que es un enfoque 

de único país. Respecto al enfoque multi-país y país-único (Földvár, 2006) indica que en 

el enfoque de país único se suelen evaluar dos ecuaciones ,tanto para exportaciones e 

importaciones; así mismo, es necesario omitir variables dummys temporales si se desea 

una adecuada interpretación de las variables explicativas que varían a través del tiempo 

(p. 54). 

Tercero, el tratamiento econométrico del caso de estudio es de datos de panel 

puesto que la investigación es de corte transversal y longitudinal.  

Un modelo de datos de panel incluye una muestra de agentes económicos para un 

periodo determinado, combinando los datos de tipo temporal y estructural. El principal 

objetivo de aplicar los datos de panel es para detectar la heterogeneidad no observable ya 

sea en los agentes económicos o en el tiempo, también permite un análisis más dinámico 

incorporando el tiempo en los datos. Para (Mayorga & Muñoz, 2000) se analizan 

principalmente dos aspectos que forman parte de la heterogeneidad no observable: los 

efectos individuales específicos, los cuales no influyen de manera similar a cada agente  

y los efectos temporales, cuyo efecto es igual (p. 3). 

De igual modo, (Mayorga & Muñoz, 2000) mencionan que los datos de panel 

permiten observaciones más altas, incrementa los grados de libertad y reduce la 

colinealidad de las variables, captura la heterogeneidad no observable e incorpora el 

estudio series de tiempo juntamente con el de corte transversal (p. 5). 

A continuación, se presenta la formulación genérica para los datos de panel. 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽′𝑋𝑖𝑡 +  𝜇𝑖𝑡 +  𝑒𝑖𝑡 

 

En primer lugar, para verificar si las variables tienen problema de estacionariedad 

se realizarán las pruebas de raíz unitaria de Levin-Lin-Chu, Harris-Tzavalis, Im-Presaran-

Shin, Fisher, Dickey fuller y Phillips-Perron. Así mismo, para identificar el problema de 
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multicolinealidad, es decir, la correlación entre las variables independientes, se usará la 

prueba VIF. Por otro lado, para identificar si el modelo es un panel de datos de efectos 

aleatorios o de efectos fijos, se usará la prueba de Hausman para identificar, 

estadísticamente, qué tipo de panel data seguir. Luego, se realizará la prueba de 

heterocedasticidad para analizar si la varianza de las perturbaciones no es constante a lo 

largo de las observaciones, si el test indica que existe el problema de heterocedasticidad 

se procederá a corregirlo para que los estimadores sean robustos. Después, se realizará la 

prueba de autocorrelación serial para identificar si los términos de error del modelo no 

son independientes entre sí; en caso que se encuentre problema de autocorrelación se 

realizará la correlación para obtener estimadores eficientes. Así mismo, se utilizará la 

prueba de p-valor, esta se usará para determinar si una variable es significativa, la 

hipótesis nula indica que la variable no es significativa para el modelo; también se usará 

la prueba F para observar si las variables, en conjunto, son significativas. Por último, se 

realizará la prueba del R cuadrado ajustado para identificar la explicación de las variables 

dependientes sobre la independiente.  
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6. DESCRIPCIÓN DE CASO 

 

La presente investigación busca analizar la importancia que tienen los determinantes de 

las exportaciones peruanas hacia la Unión Europea en el periodo comprendido entre los 

años 2000 – 2017 bajo el modelo de gravedad. 

La relación comercial entre el Perú y la zona económica ha tomado mayor 

importancia para el país latinoamericano ya que la UE es una de las economías con mayor 

bonanza; esta representa la tercera en comercio y quinta en producción mundial. Tiene 

un PBI per cápita de US$ 41,2 mil, destacando los ingresos de Luxemburgo, Irlanda y 

Países Bajos (MINCETUR, 2018, p.1). 

Así mismo, la relación comercial entre el Perú y la UE tuvo como origen la 

negociación previa entre la Unión Europea y la Comunidad Andina (CAN); sin embargo, 

dicha negociación fue suspendida en el 2008. Cinco años después, junto a Colombia, en 

el año 2013, entró en vigencia el acuerdo comercial Perú – Unión Europea. El 

(MINCETUR, 2018a) señaló que el acuerdo es parte de una estrategia a favor de Perú 

para convertirlo en un país exportador, consolide mercados y forme una oferta exportable 

competitiva (párr. 5). 

Sin embargo, hubo, además el acuerdo comercial, otros factores que influyeron 

en el incremento de las exportaciones peruanas hacia la UE en el periodo de estudio. Por 

lo tanto, es necesario describir las posibles variables que fueron significativas para el 

objetivo general. 

 

6.1   Exportaciones peruanas hacia la UE 

Las exportaciones del Perú hacia la Unión Europea representaron, en el 2011, el 19% del 

total exportado y es el tercer mercado más importante después de China y Estados 

Unidos. Así mismo, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia son los principales destinos, 

dentro de las exportaciones peruanas. Por otro lado, en la Figura 6.1 se observa que la 

estructura de las exportaciones en el año 2000 estaba compuesto por sectores 

tradicionales (74%) y no tradicionales (26%), estas estaban compuestas principalmente 

por la minería tradicional (72%) y pesca tradicional (17.1%), y agropecuario e industrias 
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(39.8%) y pesca (18.8%) respectivamente. Sin embargo, en el año 2017 la estructura 

cambió ya que el sector no tradicional tuvo una mayor participación (42%) frente al sector 

tradicional (58%); la primera está compuesta por la minería tradicional (69%) y petróleo 

y gas natural (16.5%), la segunda, por agropecuario e industrias (65%) y pesca (11.9%). 

 

Figura 6.1  

Composición de las exportaciones 

  Fuente: Elaboración propia / Adex Data Trade 

 

6.2   Producto Bruto Interno 

El PBI es utilizado frecuentemente en los modelos de gravedad ya que representa el 

tamaño de una economía. Además, (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) indican que 

existen relaciones positivas entre el tamaño de un país sobre el comercio internacional 

(p. 12). La ejemplificación de lo mencionado se puede observar en la Figura 6.2 debido 

a que, en el 2017, las exportaciones peruanas se concentraron en España, Alemania, 

Inglaterra, Italia, Bélgica y Holanda, y dichos países son los que tienen mayor producto 

bruto interno en la Unión Europea. 

 

Fuente: Elaboración Propia / Adex Data Trade
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Figura 6.2  

Relación PBI - Exportaciones 

Fuente: Elaboración propia / Adex Data Trade 

 

6.3   Distancia 

La distancia es una aproximación de los costos de transacción, es decir, será más costoso 

llevar el bien o servicio de un país hacia otro si la distancia entre ambos es mayor. (Head, 

2000) señala que la distancia usualmente es medida usando la metodología del gran 

círculo. Esta fórmula asume la forma de la Tierra como una esfera y calcula la distancia 

mínima a lo largo de la superficie (p. 5). En la Figura 6.3 se puede observar la relación 

inversa entre distancia y exportaciones; por ejemplo, la distancia entre el Perú y Chipre 

es la más alta entre los países de la UE, y las exportaciones peruanas hacia dicho destinos 

son las más bajas. Por otro lado, España fue el principal importador de productos 

peruanos y es el país con menor distancia. 

Fuente: Elaboración Propia / Adex Data Trade
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Figura 6.3  

Distancia 

 

Fuente: Elaboración propia / Adex Data Trade 

 

6.4   Landlocked 

La variable sin acceso a la costa o Landlocked refleja los sobrecostos que genera no tener 

acceso al mar. Es decir, las exportaciones son menores a países que presentan esta 

dificultad. Por ejemplo, Eslovaquia, Austria, Hungría, República Checa y Luxemburgo 

no tienen acceso a la costa y, tal como indica la teoría, son los países que no son tan 

representativos para las exportaciones peruanas. 

 

6.5   Lengua común 

Esta variable explica las facilidades de negociación que brinda hablar una misma lengua 

entre dos países. Es decir, se espera que el compartir un mismo idioma influye de manera 

positiva sobre las exportaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia / Adex Data Trade
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6.6   Tipo de cambio real bilateral 

El tipo de cambio real bilateral explica el precio relativo de los bienes y servicios de una 

economía respecto a otra. Se espera que una depreciación del TCRB aumente la demanda 

externa, es decir, las exportaciones ya que los bienes internos se vuelven más caros (en 

términos reales) en relación con los bienes extranjeros. Por otro lado, ante una apreciación 

del TCRB se espera lo contrario.  

 

6.7   Acuerdo comercial 

El acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea entró en vigencia en el 2013 y se 

mantiene hasta la actualidad. Los objetivos generales a favor de las exportaciones 

peruanas precisan en garantizar el acceso preferencial permanente a la UE, 

incrementarlas y diversificarlas, propiciar el desarrollo de economía a escala y elevar la 

productividad de las empresas. Así mismo, en la actualidad, el 95% de los productos 

peruanos ingresa a la UE sin pagar arancel y, en el año 2021 lo hará al 100%. Por lo tanto, 

se espera un impacto positivo del acuerdo comercial sobre las exportaciones peruanas..  

 

6.8   Términos multilaterales de resistencia comercial 

Esta variable explica las rémoras comerciales, es decir, dichos elementos que elevan el 

coste de las transacciones para ambos países. La propuesta dada por Anderson y Wincoop 

(2003) para considerar los TMRC en la ecuación de gravedad consistía en promediar las 

barreras arancelarias entre los países que comercian y tratarlas como un elemento que 

eleva el coste de transporte para países que comercian. Sin embargo, un método 

alternativo para hallar el TMRC, y que será utilizado en esta investigación, es a través del 

índice de lejanía del país importador propuesto por Head y Mayer (2003). 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentará el modelo utilizado, sus dificultades y el análisis de los 

resultados. 

El modelo usado analiza la relación comercial entre el Perú y los veinte y ocho 

países de la Unión Europea; sin embargo, la variable distancia no presentó relación, 

respecto al signo esperado, con la teoría de la ecuación de gravedad además que no es 

estadísticamente significativa (Anexo 3). Según (Urcia Erazo Maria Cecilia, 2016) este 

problema podría estar vinculado a la presencia de valores atípicos o al tamaño de la 

muestra de países (p. 49). Ante la dificultad, se incluyeron once países (Anexo 4) al 

análisis para solucionar la significancia económica y estadística de la variable distancia.  

Por otro lado, la crítica hecha por (Head, 2000) indica que el PBI tiende a 

incrementar el R² de las regresiones ya que es difícil imaginar un mundo en el que los 

países grandes no negocien entre sí. Además, existe causalidad dado que las 

exportaciones e importaciones son parte del PBI (p. 8). Por lo tanto, se reemplazó la 

variable PBI por PBI per cápita para el Perú y los países de la Unión Europea en busca 

de mitigar el problema. 

Finalmente, la ecuación representativa de las exportaciones peruanas a la UE está 

definida de la siguiente manera: 

 

Log X ijt = Log PBI it + Log PBI jt + Log Distancia ijt + ACUE + Log TCRB 

ijt + Landlocked + Lejanía j 

 

Donde:  

X ijt: Logaritmo de las exportaciones del Perú a los países socios de la UE 

PBI it: Logaritmo del PBI per cápita del Perú 

PBI jt: Logaritmo del PBI per cápita de los países de la UE 

Distancia ijt: Logaritmo de la distancia entre el Perú y el país de la UE 

ACUE: Acuerdo Comercial entre el Perú y la UE 
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TCRB ijt: Tipo de Cambio Real Bilateral del Perú con respecto al país de la UE 

Landlocked: Acceso restringido a la costa 

Lejanía j: Logaritmo de los TMRC de los países de la UE 

 

Siguiendo el capítulo 7, se realizaron las siguientes pruebas para obtener la 

especificación adecuada del modelo. 

Primero, se realizaron los diferentes test de raíz unitaria para identificar el 

problema de estacionariedad. Estas indicaron que las variables en logaritmo no 

presentaban raíz unitaria.  

Luego, para el tratamiento del problema de la multicolinealidad entre las variables 

explicativas se observó el R cuadrado, este indica el valor de 77 por ciento lo cual indica, 

a primera vista, la inexistencia de multicolinealidad. Así mismo, se realizó la prueba VIF 

para observar si existe el problema de multicolinealidad entre las variables explicativas; 

si tomamos el valor VIF, en conjunto, es menor a 10, por lo tanto no existe 

multicolinealidad. Además, la tolerancia, 1/VIF, no es cercano a cero (Anexo 5). En 

resumen podemos inferir que no existe el problema de multicolinealidad.  

Posteriormente se realizó la prueba de Hausman para tener conocimiento sobre el 

tipo de panel data que se debe de utilizar. El resultado indica que con una prob>chi2 de 

0.8374 se rechaza la hipótesis nula (Anexo 6), es decir, el modelo a seguir es efectos 

aleatorios. 

Luego se hizo el test de Wald para identificar si existe o no el problema de 

heterocedasticidad en el modelo. El resultado indica que sí existe ya que se rechaza la 

hipótesis nula con un prob < chi2 de 0.000 (Anexo 7) 

Finalmente se realizó el test de Wooldridge para explicar si el problema de 

autocorrelación está presente en el modelo. El resultado obtenido indica, con un prob > 

F de 0.0055, que se rechaza la hipótesis nula, es decir, sí existe problema de 

autocorrelación de primer orden (Anexo 8). 

Después de haber corregidos el problema de multicolinealidad, 

heterocedasticidad y autocorrelación de primer orden, los resultados son los siguientes: 
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Tabla 7.1  

Resultados econométricos 

X ijt Efectos Aleatorios 

PBI it 0.4630437 *** 

PBI jt 1.20837 *** 

Distancia ijt -1.809731 *** 

ACUE 0.1397409 *** 

TCRB ijt -0.3853219 *** 

Landlocked -2.429572 *** 

Lejanía j -0.0433541  

 

                      Nota: *** p < 0.01, ** p < 0.05 y * p < 0.1. Mayor detalle en el Anexo 9 

 

 

En suma los estimadores de las variables están alineados con la teoría económica; 

además, éstas son significativas de manera individual al nivel del 1 por ciento salvo la 

variable lejanía del país importador, lo cual indica que no influyó sobre las exportaciones 

peruanas a la UE en el periodo de estudio.  

Tal como indica la teoría, se espera que se comercie más con los países grandes 

que con los pequeños. Por lo tanto, el PBI per cápita del socio comercial es determinante 

para las exportaciones peruanas, su coeficiente indica que ante un aumento de 10 por 

ciento del ingreso per cápita del país importador genere un incremento del 12 por ciento 

de la variable dependiente. Así mismo, el PBI per cápita del Perú es significativo de modo 

que el aumento en 10 por ciento ocasiona un crecimiento de 4 por ciento de las 

exportaciones peruanas manteniendo lo demás constante. Estos resultados indican que la 

renta per cápita del importador es más fuerte que la del Perú debido a que la mayor parte 

de las exportaciones peruanas tienen como destino países desarrollados. Este resultado es 

similar al encontrado por los autores Bacaria-Colom et al. (2013) y Correia (2008) cuyas 

investigaciones se basan en el acuerdo comercial entre países como México y Colombia 

en relación con la Unión Europea respectivamente, observándose que la elasticidad del 

estimador del ingreso del país exportador e importador es positiva y está en torno a la 

unidad. 
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De igual manera, siguiendo la teoría del modelo de gravedad, la distancia, como 

proxy de los costos de transporte, es determinante para las exportaciones peruanas, su 

coeficiente explaya que un incremento en 10 por ciento de la distancia entre dos países 

implica un decrecimiento del 18 por ciento, ceteris paribus. Esto es resultado de la 

ineficiencia logística, para ser más claros, la inexistencia de parques industriales 

eficientes que ayuden a mejorar los costos de transporte. Los valores de este coeficiente 

es compartido con la mayoría de los autores de los cuales se basa la presente 

investigación. 

Respecto al acuerdo comercial entre el Perú y la UE, ésta indica que sí ha sido 

significativa para las exportaciones peruanas y está alineada a la teoría económica ya que 

influye de manera positiva. Según los resultados encontrados, si el Perú pone en vigencia 

un acuerdo comercial con un determinado país, sus exportaciones incrementarán en 13 

por ciento, ceteris paribus. Del mismo modo, el coeficiente encontrado evidencia una 

clara similitud con los autores Correia (2008), Bacaria-Colom (2013), Ordoñez et al. 

(2015) y Serrano, Martínez y Rodríguez (2015) que evaluaron el impacto de un acuerdo 

comercial y encontraron un impacto positivo sobre el flujo comercial. 

Examinando la variable landlocked o sin acceso a la costa, el resultado comprobó 

que esta influyó de manera negativa sobre las exportaciones peruanas y siguió la teoría 

económica puesto que si uno de los países no tiene acceso a la costa los costes de 

transporte se elevan. Su coeficiente indica que si el Perú exporta a un país sin acceso al 

mar, sus exportaciones disminuirían en un 24 por ciento. Tal es el caso de aquellas 

economías como Luxemburgo y Austria que, a pesar de tener un ingreso per cápita mayor 

al promedio de países estudiados, no representan a los principales destinos de las 

exportaciones del Perú.  

Para finalizar, el resultado del tipo de cambio real bilateral tiene relación 

significativa y negativa tal como indica la teoría. Su coeficiente evidenció que ante una 

apreciación del tipo de cambio real bilateral en 1 por ciento, las exportaciones peruanas 

disminuyan en 0.3 por ciento, manteniendo lo demás constante. Es decir, ante una 

disminución del tipo de cambio real se espera que las exportaciones peruanas actúen de 

la misma manera porque a partir del año 2011 hasta el 2017 ocurrió un descenso del tipo 

de cambio nominal, teniendo como causa principal a la crisis del euro. 
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RECOMENDACIONES 

 

A lo largo del siglo XXI el Perú ha aumentado sus exportaciones, en parte, a su apertura 

comercial con el mundo a través de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, 

acuerdos de complementación económica y acuerdos de integración comercial, en 

especial, con la Unión Europea. Sin embargo, como hemos observado a lo largo del caso 

de estudio, es necesario el enfoque de las políticas económicas hacia otros aspectos que 

también son significativas e impactan en las exportaciones peruanas debido a que el 

efecto de los tratados comerciales no es de forma inmediata y existen externalidades, 

como crisis mundiales o variación de los precios internacionales, que no la permiten 

actuar de forma eficaz.  

En tal sentido, las recomendaciones estarían enfocadas, en primer lugar, al 

fortalecimiento de las relaciones comerciales con la UE ya que este bloque económico 

incorpora países con un elevado PBI per cápita como Luxemburgo, Dinamarca, Suecia e 

Irlanda pero que no son los principales destinos de las exportaciones del Perú, por lo 

tanto, podrían ser considerados como oportunidades no aprovechadas por los productos 

peruanos. Así mismo, gestionar un plan de diversificación productiva para no depender 

de los minerales ni del consumo periódico de estos. Por lo tanto, las exportaciones 

peruanas dejarían de depender de los productos mineros tradicionales y se encaminarían 

por la mayor exportación de productos no tradicionales y aprovechar las oportunidades 

que brinda el mercado de la UE. 

Finalmente, ante el elevado impacto de la variable distancia, la inversión en 

infraestructura y el desarrollo de parques industriales es determinante en busca de atenuar 

el costo de transporte de las mercancías para que estas sean competitivas en el mercado 

exterior ya que, siguiendo a (COMEXPERU, 2018) , los parques industriales son espacios 

habilitados para la actividad industrial y son determinantes para promover el crecimiento 

económico debido a que generan incentivos para la investigación (párr. 1). 
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Anexo 1: Tipo de cambio real bilateral 

 

Siguiendo la guía metodológica de la Nota Semanal del Banco Central de Reserva 

del Perú el tipo de cambio real bilateral se calcula de la siguiente manera: 

 

  𝑆/. 
𝑇𝐶𝑅𝑏𝑖𝑙 = 𝐸 𝑈.𝑀.𝑖 × 𝐼𝑃𝐶𝑖 

𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú 

 

Donde:  

                      𝑆/. 
𝐸 𝑈.𝑀. : Índice de Tipo de cambio nominal del nuevo sol respecto a la unidad       

monetaria del país i  

𝐼𝑃𝐶: Índice de precios al consumidor del país i  

𝐼𝑃𝐶𝑃𝑒𝑟ú : Índice de precios al consumidor del Perú 

 

Anexo 2: Índice de lejanía 

 

El índice de lejanía es el proxy a la variable TRMC. Tomando a Head y Mayer 

(2003) como referencia, este se mide de la siguiente manera: 

 

Lejanía i =   distancia ij  

                            PBI j / PBI mundo 

 

Donde:  

Distancia ij: Distancia entre el país i y j 

PBI j: PBI del país j  

PBI mundo: PBI del mundo 



 

29 

 

Anexo 3: Primera corrida econométrica 

 

Anexo 4: Países incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países adheridos al análisis 

Brasil 

Canadá 

Suiza 

Chile 

China 

Ecuador 

India 

Japón 

Corea del Sur 

Panamá 

Estados Unidos 
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Anexo 5: Prueba de multicolinealidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Prueba de Hausman 
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Anexo 7: Prueba de heterocedasticidad 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Prueba de autocorrelación de primer orden 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Segunda corrida econométrica 


