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Resumen
El presente trabajo estima una función de demanda de Importaciones en el Perú de 1980-2013.

Se hace uso de la estimación de una función tipo doble-log con una dummy aditiva que capta
el quiebre estructural por Hiperinflación y que es corregido de la autocorrelación de errores vía
el método de Cochrane-Orcutt con AR(1) y AR(3). Los resultados muestran que la demanda de
importaciones en el Perú depende directamente del PBI y del monto del RIN e inversamente del
tipo de cambio real.
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1. Introducción
El presente estudio tiene por objetivos analizar el comportamiento de las importaciones en el Perú en
el período 1980-2013 y hallar las principales elasticidades de las importaciones respecto a sus determi-
nantes. Se formula la siguiente hipótesis de trabajo: «Las importaciones (M) dependen directamente
del nivel de actividad real (Y ), e inversamente del tipo de cambio real (R). Asimismo, las importaciones
(M) dependen directamente del monto de Reservas Internacionales Netas (RIN)».

2. Hechos estilizados
2.1. Importaciones
La evolución temporal de la variable importación en el Perú es para la década perdida de los 80 tenden-
cialmente decreciente, como resultado del agotamiento del modelo de industrialización vía sustitución
de importaciones, por el proteccionismo acentuado generando la grave crisis económica y social, así
como por la hiperinflación del 1988 al 1990.

Figura 1: Trayectoria temporal de las importaciones del Perú: 1980-2013.

Figura 2: Importaciones según uso ó destino económico. Perú, 1980-2013.

A partir de los 90 se establece el modelo neoliberal con apertura al comercio internacional, rebaja
de aranceles y la promoción al libre comercio, entre otros, generando una tendencia creciente de la
trayectoria temporal de las Importaciones aunque con baches por la crisis del sud-este asiático 1998 y
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crisis del sistema capitalista mundial 2008-2009.
En las importaciones en el Perú según uso ó destino económico se constata la figura [2].
La trayectoria temporal de las importaciones de insumos, bienes de capital y bienes de consumo es

creciente con el modelo del consenso de Washington.
Con la apertura comercial aumentó en más de 2/3 el porcentaje de las importaciones de bienes de

consumo pasando del 12.52% en 1980 a 20.87% en 2013.
Por su parte, las importaciones de bienes intermedias y bienes de capital pasó de 73.09% en 1980 a

78.26% para 2013 aumentando su participación porcentual. Lo cual, expresa un país con un reducido
sector de bienes de capital y de bienes intermedios.

Componentes 1980 1990 2000 2013
% Importaciones de bienes de consumo 12.52 11.56 20.31 20.87
% Importaciones de bienes intermedios 37.92 45.61 42.07 46.1
% Importaciones de bienes de capital 35.17 30.32 28.73 32.25
Otros bienes 14.36 12.45 1.88 0.75
Total 100 100 100 100

Cuadro 1: Importaciones según uso ó destino económico (Estructura porcentual de las importaciones). Fuente:
BCRP. Elaboración propia.

1980 1990 1995
Asia (11 países) 10.77 6.22 14.32
Resto de países (EU y otros) 48.03 38.35 33.81
América del Sur y México 14.65 35.34 33.36
Unión Esuropea (15 países) 26.55 19.84 17.85
Total 100 100 100

Cuadro 2: Importaciones del Perú según grupo de países de origen en los años 1980, 1990 y 1995. Fuente:
CEPAL. Cuadernos estadísticos Nro. 31. Asia considera 11 países y son los siguientes Japón, China, República
de Corea, República Popular de Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Brunei.

1995 2000 2008 2013
Asia 17.78 17.67 27.00 33.31
América del Norte 32.67 30.34 25.80 27.20
América del Sur 27.00 33.19 29.80 22.33
Europa 21.12 16.46 13.93 13.57
África 0.20 1.20 2.96 3.00
Oceanía 1.00 0.90 0.40 0.50
Total 100 100 100 100

Cuadro 3: Importaciones del Perú según grupo de países de origen en los años 1995, 2000, 2008 y 2013. Fuente:
Atlas.media.mit.edu

Según las Importaciones del Perú por grupo de países de origen se constata lo siguiente: El grupo
de países de Asia en 1995 tuvo una participación de 17.78% del total, para el 2013 su participación es
de 33.31%; principalmente por el aumento de las importaciones de China. Mientras que el grupo de
América del Norte (EEUU, Canadá y México) en 1995 tenía una participación del 32.67% reduciéndose
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Figura 3: Importaciones del Perú según grupos de países de origen en los años 1995, 2000, 2008 y 2013. Fuente:
Atlas.media.mit.edu. Elaboración: Propia.

para el 2013 a 27.10%. Asimismo, Europa presenta un declive en su participación de 21.12% en 1995 a
13.57% en el 2013. La misma situación se presenta en América del Sur, en 1995 participó con el 27%
y paso en el 2013 a 22.33%.

País 1995 2000 2008 2013
EU 26.00 23.00 19.00 20.00
Japón 7.00 6.70 4.30 5.20
China 3.70 3.90 13.00 19.00
Colombia 7.80 5.20 3.60 3.00
Brasil 5.70 4.90 8.00 5.20
Chile 5.60 5.90 4.70 3.70
España 4.50 2.60 1.40
Alemania 3.60 3.10 6 2.80 6 3.20
Corea del Sur 3.10 3.10 2.60 3.60
México 3.30 3.30 4.00 4.70
Venezuela 2.90 8.20 1.10
Ecuador 0.97 4.10 6.00 4.50
Total 100 100 100 100

Cuadro 4: Importaciones del Perú según país de origen. Fuente: Atlas.media.mit.edu

En las importaciones del Perú según país de origen se evidencia lo siguiente: EEUU para 1995
participaba con el 26% pasando al 20% para el 2013. Por otra parte, China en 1995 sólo participaba
con 3.7% y para el 2013 su participación ascendía a 19%. De otro lado, Japón redujo su participación
de 7% para 1995 a 5.2% en el 2013.

2.2. PIB Real
La evolución temporal del PBI real muestra la crisis final del modelo de industrialización vía sustitución
de importaciones en la década de 1980, la cual se caracterizaba , entre otros, por la incapacidad de
industrializar el país y el acentuado proteccionismo.

La década del 80 fue la década perdida, colapsando dicho modelo con un proceso de Hiperinflación
y la grave crisis de la Balanza de Pagos.

Con el establecimiento del Modelo del Consenso de Washington a inicios de los 90, se realizó un
ajuste de Cambio estructural, la misma que, entre otros, se caracteriza por el Neoliberalismo , la
privatización, liberalización de la economía, el mercado de trabajo, la apertura comercial, etc , la
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economía Peruana se recupera, pero presenta dificultades por la crisis del sudeste asiático en 1998.
Para la primera década del siglo XXI , se presentó un contexto internacional favorable, primero

por la elevación de los precios internacionales de las materias primas y segundo por la reducción de la
tasa de interés en los países capitalistas desarrollados.

Estos hechos , llevaron a un aumento en la entrada de capitales extranjeros al país; generando un
aumento de las exportaciones netas y del PBI real. Para el año 2009 , nos afectó la crisis económico-
financiera del sistema capitalista mundial. Sin embargo, para el 2010 la economía Peruana se recupera
y se expande por el dinamismo de la economía China.

Figura 4: Trayectoria temporal del PIB real. Perú, 1980-2013.

2.3. Tipo de cambio real
Después de alcanzar un pico en 1985 ,la trayectoria temporal del tipo de cambio real muestra una
tendencia decreciente hasta el año 1995 para luego recuperarse hasta el año 2003 para finalmente tener
una trayectoria decreciente.

Figura 5: Trayectoria temporal del tipo de cambio real. Perú, 1980-2013.
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2.4. Reservas internacionales netas (RIN)
La evolución de la trayectoria del RIN muestra la crisis de la Balanza de Pagos de la década de los 80 y
su colapso con la hiperinflación en 1990. A partir de 1990, se estableció el modelo del Consenso de Wa-
shington, que realizó un ajuste de Cambio estructural, caracterizado por la privatización, liberalización
de la economía, la apertura comercial, tipo de cambio flexible, etc. con el cual se observa una recupe-
ración de la economía Peruana. En el presente siglo, en un contexto favorable por el flujo de entrada
de capitales internacionales al país así como por el alza de precios de las materias primas (minerales)
favoreció la Balanza de pagos, la disponibilidad de divisa para el Perú, elevando el RIN, llegando a
alcanzar 65,633 millones de dólares en diciembre del 2013 y con ello expandiendo las importaciones.

Figura 6: Trayectoria temporal del tipo de cambio real. Perú, 1980-2013.

3. Revisión de literatura
A continuación, presentamos la revisión de enfoques sobre la función de la demanda de importaciones:

1. Dornbush, R. , Fischer, S. y Startz , R . (2014). Formula una función de la demanda de importa-
ciones que establece que las importaciones (M) dependen directamente del nivel de la actividad
real (Y ) e inversamente del tipo de cambio real (e).

M = M(Y, e) (1)

Define el tipo de cambio real (e) como la multiplicación del tipo de cambio nominal (E) por
los precios relativos, P

f

P . Donde E es el tipo de cambio nominal (E) definido como el precio de
la divisa en términos de la moneda nacional, P f es el Índice de Precios internacional y P es el
Índice de Precios domésticos.

M = M

(
Y,E

P f

P

)
(2)

Indudablemente, con el aumento del nivel de actividad real (Y ) , esto es, con el aumento del
PBI real aumenta la Renta Nacional, con lo cual los residentes domésticos aumentan la compra
de mercancías extranjeros. Asimismo, con el aumento del tipo de cambio real (e), se encarece
relativamente los bienes extranjeros en relación a los bienes domésticos lo que conlleva a una
reducción de la compra de bienes importaciones; por ende, existe una relación inversa entre la
demanda de importaciones y el tipo de cambio real.
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2. Blanchard, O. Plantea una función de la demanda de importaciones que establece que las impor-
taciones (M) dependen directamente del nivel de actividad real (Y ) e inversamente del tipo de
cambio real (e).

M = M(Y, e) (3)

Define el tipo de cambio real (e) como la multiplicación del tipo de cambio nominal (E) por los
precios relativos, P

f

P .

M = M

(
Y,E

P f

P

)
(4)

Indiscutiblemente, con el incremento del nivel de PBI real (Y ) incrementa la Renta Nacional,
lo que lleva a que los residentes domésticos incrementan la demanda de importaciones. De igual
modo, con el incremento del tipo de cambio real (e), se hace más caro relativamente los bienes
extranjeros en relación a los bienes domésticos lo que lleva a una disminución de la adquisición de
bienes importaciones; por lo tanto, se da una relación inversa entre la demanda de importaciones
y el tipo de cambio real.

3. De Gregorio, J. Propone una función de la demanda de importaciones que establece que las
importaciones (M) dependen directamente del nivel de actividad real (Y ), inversamente del tipo
de cambio real (e) e inversamente de la tasa de arancel (t).

M = M(Y, e, t) (5)

Ciertamente, con la elevación del PBI real se eleva la Renta Nacional, conllevando a que los
residentes domésticos aumentan la compra de productos extranjeros. Asimismo, con el aumento
del tipo de cambio real (e), deviene más caro relativamente los bienes extranjeros en relación
a los bienes domésticos lo que conduce a un decremento de la compra de bienes importaciones;
por consiguiente, existe una correlación inversa entre la demanda de importaciones y el tipo de
cambio real. Igualmente, con el aumento da la tasa de arancel, aumenta los precios de venta en
moneda nacional de las mercancías extranjeras ,implicando una disminución de la demanda de
importaciones

4. Kochhar, K. y Yuan, M. (1994). Plantea una función de la demanda de importaciones que estable-
ce que las importaciones (M) dependen directamente del nivel de actividad real (Y ), inversamente
del tipo de cambio real (e) y directamente del monto de reservas internacionales (RIN).

M = M(Y, e,RIN) (6)

Indudablemente, con la expansión del PBI real (Y ) se expande la Renta Nacional, generando que
los residentes domésticos aumentan la demanda de importaciones. De igual modo, con la elevación
del tipo de cambio real (e), se hace más caro relativamente los bienes extranjeros en relación a los
bienes domésticos lo que lleva a una disminución de la adquisición de bienes importaciones; por
ende , se da una relación inversa entre la demanda de importaciones y el tipo de cambio real. De
otra parte , con el aumento de las reservas internacionales netas, el país tiene mayor cantidad de
divisas y oro disponible para cumplir sus obligaciones financieras así como para comprar mayor
cantidad de mercancías importados.

5. Guardia Yamamoto, G. Formula una función de la demanda de importaciones que establece que
las importaciones (M) dependen directamente del nivel de actividad real (Y ), inversamente del
tipo de cambio real (e) y directamente de la disponibilidad de crédito en moneda extranjera
(cre).

M = M(Y, e, cre) (7)

Ciertamente, con el incremento del PBI real (Y ) aumenta la Renta Nacional, con lo cual los
residentes domésticos incrementan la adquisición de productos extranjeros. Asimismo, con el
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aumento del tipo de cambio real (e), se encarece relativamente los bienes extranjeros en relación
a los bienes domésticos lo que conlleva a una reducción de la compra de bienes importaciones; por
lo tanto, se genera una relación inversa entre la demanda de importaciones y el tipo de cambio
real. De otra parte, con el aumento de la disponibilidad de crédito en moneda extranjera (cre),
el país tiene mayor cantidad de crédito de divisas disponible para comprar mayor cantidad de
bienes importados

4. El modelo
4.1. Introducción
A partir del análisis de los modelos mencionados, formulamos la siguiente función de la demanda
de importaciones; donde establece que las importaciones (M) dependen directamente del nivel de
actividad real (Y ), inversamente del tipo de cambio real (R) y directamente del monto de reservas
internacionales netas (RIN).

Ciertamente, con el aumento del PBI real aumenta la Renta Nacional, con lo cual los residentes
domésticos aumentan la compra de bienes extranjeros. Asimismo, con el aumento del tipo de cambio
real, se encarece relativamente los bienes extranjeros en relación a los bienes domésticos lo que conlleva
a una reducción de la compra de bienes importaciones. De igual manera, con el aumento de las reservas
internacionales netas, el país que tiene mayores reservas internacionales netas podrá comprar mayores
bienes importados

4.2. Analíticamente
Acontinuación presentamos la formulación analítica de la función de demanda de importaciones:

M = M(Y,R,RIN) (8)

donde M1 > 0, M2 < 0 y M3 > 0.
Se define el tipo de cambio real (R) como la multiplicación del tipo de cambio nominal (E) por los

precios relativos, P
f

P .

M = M

(
Y,
EP f

P
,RIN

)
(9)

donde P f es el índice de precios al consumidor de Estados Unidos (año base 2010). Es un proxy del
índice de precios del resto del mundo, P es el índice de precios domésticos del Perú y E es el tipo de
cambio nominal definido como el precio de la divisa en términos de la moneda nacional.

4.3. Especificación del modelo econométrico
Sea una función lineal:

Mt = β1 + β2Yt + β3Rt + β4RINt + ut (10)

Sea una función exponencial:
Mt = β1Y

β2
t Rβ3

t RIN
β4
t eut (11)

Tomando logaritmo neperiano en ambos miembros se obtiene una función doble-log:

lnMt = β1 + lnYt + β3 lnRt + β4 lnRINt + ut (12)

Éste modelo es lineal en los parámetros betas y lineal en los logaritmos de las variables endógena
y exógenas. Donde los parámetros a estimar son las elasticidades de las importaciones respecto a cada
uno de las variables exógenas
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5. Estimación del modelo econométrico
5.1. Los datos
Muestra: serie de tiempo
Periodo de análisis: 1980-2013
Frecuencia de datos: anual
Variables básicas: M, PBI, TCR y RIN

5.1.1. Fuentes de las variables

Las variables se obtuvieron de las siguientes fuentes:

PBI real del BCRP. Serie estadística.

Importaciones del BCRP. Serie estadística.

RIN del BCRP. Serie estadística.

Tipo de cambio nominal del BCRP. Serie estadística.

IPC del BCRP. Serie estadística.

IPC de EEUU . US.BEA

5.1.2. Unidades de medida de cada variable

Las unidades de medida de las variables son las siguientes:

Importaciones (M): se define en nuevos soles constantes de 2007.

PBI real (Y ): se define en nuevos soles constantes de 2007.

Reservas Internacionales Netas (RIN): se define en nuevos soles constantes de 2007. Para su
obtención se realizó lo siguiente: a partir del RIN en millones de dólares corrientes, éste se
deflactó con el IPC de EEUU, obteniendo las cifras en dólares constantes de 2010, finalmente se
multiplico por el tipo de cambio real para la obtención del RIN en nuevos soles constantes.

Tipo de cambio real (R): se define como el producto del tipo de cambio nominal (E) por los
precios relativos (P

f

P ).

5.2. Análisis Multivariado
El análisis multivariado consiste en efectuar un análisis conjunto de las principales variables formuladas
para explicar la demanda de importaciones en el Perú.

Puesto que uno de los objetivos del modelo es hallar las principales elasticidades de las importaciones
respecto a sus determinantes , se comenzará por efectuar la estimación de la Demanda de Importaciones
del tipo doble-log .
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5.2.1. Estimación de la función Multivariada de la demanda de importaciones tipo log-
log

A continuación , presentamos la formulación de la función de la demanda de importaciones tipo regre-
sión exponencial:

Mt = β1Y
β2
t Rβ3

t RIN
β4
t eut (13)

Tomando logaritmo neperiano en ambos miembros se obtiene lo siguiente:

lnMt = β1 + lnYt + β3 lnRt + β4 lnRINt + ut (14)

Efectuando la regresión:

Cuadro 1. Resultados de la estimación de la función de demanda de importaciones tipo doble-log.

A la formulación de la función de la demanda de importaciones tipo regresión exponencial se
aplicó el logaritmo a la variable endógena y a las variables exógenas, con lo cual se log-linealizó la
función de importaciones. Siendo los estimadores de los parámetros las elasticidades de la demanda de
importaciones respecto a cada una de las variables exógenas.

A continuación , presentamos el análisis de dichos parámetros estimados:
Cada uno de las estimaciones de los parámetros βs pasan la prueba t indicando que individualmente
son significativas , coincidiendo con la teoría económica.

En su conjunto, todos las estimaciones de los parámetros βs pasan la prueba F indicando que tiene
significancia global la recta de regresión estimada. Es decir , las Importaciones está relacionada con el
PBI, el TCR y el RIN , coincidiendo con la teoría económica.

El R cuadrado ajustado es 0.964695, es alto.
DW: 0.904590 es muy bajo , indicando autocorrelación en los errores.
Se constata que en el modelo presentado, existe autocorrelación en los errores. Debido en parte , a una
inadecuada especificación del modelo, por omitir un quiebre estructural generado por la hiperinflación
de la economía Peruana de 1988 a 1990. Con la finalidad de superar dicha limitación planteamos un
modelo con una variable Dummy (D1).

5.2.2. Estimación de la función multivariada de la demanda de importaciones tipo doble-
log con una variable dummy aditiva

A continuación, se presenta la función de demanda de importaciones tipo regresión exponencial:

Mt = β1Y
β2
t Rβ3

t RIN
β4
t eut (15)
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Tomamos el logaritmo neperiano en ambos miembros, y , añadimos una dummy aditiva (D1) ,
obteniendo lo siguiente:

lnMt = ln β1 + β2 lnYt + β3 lnRt + β4 lnRINt + β5D1 + ut (16)

Dónde: D1 : Dummy 1 por quiebre estructural debido a la hiperinflación.

Cuadro 2. Resultados de la estimación de la función de demanda de importaciones tipo doble-log con una
variable Dummy aditiva

Aplicando el logaritmo neperiano a la variable endógena y a las variables exógenas se log-linealizo
la función de importaciones tipo Cobb-Douglas, luego se añadió una Dummy aditiva para capturar
el quiebre estructural. Siendo los estimadores de los parámetros las elasticidades de la demanda de
importaciones respecto a cada una de las variables exógenas.

Seguidamente , se muestra el análisis de dichos parámetros estimados:
Cada uno de las estimaciones de los parámetros βs pasan la prueba t indicando que individualmente

son significativas, coincidiendo con la teoría económica.
En su conjunto, todos las estimaciones de los parámetros βs pasan la prueba F indicando que tiene

significancia global la recta de regresión estimada. Es decir , las Importaciones está relacionada con el
PBI, el TCR y el RIN , coincidiendo con la teoría económica.

El R cuadrado ajustado es 0.968476, es alto.
DW : 0.967865 es muy bajo , indicando autocorrelación en los errores.
Luego , a pesar del dummy aditivo, persiste la autocorrelación en los errores

5.2.3. Estimación de la función multivariada de la demanda de importaciones tipo doble-
log con una dummy aditiva y su corrección de la autocorrelación de los errores

De la función de la demanda de importaciones tipo doble-log con una dummy aditiva D1 por quiebre
estructural debido a la hiperinflación .

lnMt = ln β1 + β2 lnYt + β3 lnRt + β4 lnRINt + β5D1 + ut (17)

Se corrige la autocorrelación de los errores vía el método de Cochrane-Orcutt haciendo uso de
AR(1) y AR(3).

Éste modelo de la función de demanda de importaciones tipo doble-log incorporando una Dummy
aditiva (referida al quiebre estructural) y corrigiendo la autocorrelación de los errores vía el método
de Cochrane-Orcutt con AR(1) y AR(3) es una ecuación econométrica que busca explicar el compor-
tamiento de la demanda de importaciones del Perú.

Evaluando sus resultados econométricos se presenta lo siguiente:
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Cuadro 4. Resultados de la estimación de la función de demanda de importaciones tipo doble-log con una
Dummy aditiva y corrigiendo la autocorrelación de los errores vía el método de Cochrane-Orcutt con AR(1) y
AR(3).

a. El R2 ajustado es de 0.978467 , lo cual significa que los cambios en las variables independientes
(PBI, TCR, RIN ) explican en un 97.84% los cambios totales de la demanda de importación.

b. Examinando cada una de las estimaciones de los parámetros de las variables exógenas, se con-
cluye que cada una de ellas es significativa por presentar una t de Student mayor a 2 en valor
absoluto. Lo cual, significa que cada una de las variables exógenas son estadísticamente valederas.
Específicamente , los resultados de los parámetros estimados son:
β2 es la elasticidad de las importaciones respecto al PBI real, presenta signo positivo, que indica
que ante un aumento del 1% del PBI se generará un aumento 1.31% de la demanda de impor-
taciones. Así , el β2 estimado positivo confirma la teoría económica. Asimismo, presenta una t
de Student significativa, siendo este mayor a 2.
β3 es la elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio real, presenta signo negativo,
que indica que ante un aumento del 1% del tipo de cambio real se generará una reducción del
0.26% de la demanda de importaciones. Así, el β3 estimado negativo ratifica la teoría económica.
El resultado presenta una t de Student significativa.
β4 es la elasticidad de las importaciones respecto al RIN, presenta signo positivo, que indica
que ante un aumento del 1% del RIN se generará un aumento del 0.059% de la demanda de
importaciones. Así , el β4 estimado positivo corrobora la teoría económica. Asimismo, presenta
una t de Student significativa, siendo este mayor a 2.

c. En su conjunto, todos las estimaciones de los parámetros βs pasan la prueba F indicando que tiene
significancia global la recta de regresión estimada. Es decir , las Importaciones está relacionada
con el PBI, el TCR y el RIN , coincidiendo con la teoría económica.

d. La prueba de Durbin-Watson es 2.211119 indicando ausencia de autocorrelación de los errores.

5.2.4. Análisis de autocorrelación

Con la Prueba Durbin-Watson ,se obtuvo un valor de 2.211119, lo cual expresa que no hay autocorre-
lación; de todos modos ,profundizaremos el análisis de la autocorrelación.
Método del Correlograma de Residuales
Con el correlograma de Residuales se tiene que la función de autocorrelación y la función de autoco-
rrelación parcial muestran que todos los términos están dentro de la banda de confianza . Además, no
muestra la presencia de autocorrelación parcial de los residuos dado que la probabilidad es mayor a
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0.05 en todos los rezagos, luego se acepta la hipótesis nula. Por tanto, no hay autocorrelación de orden
1 y orden 3 en los errores. Por ende, ya no existe un proceso autorregresivo de primer orden y tercer
orden, por lo que no existe la autocorrelación en los residuos . Es decir, existe ruido blanco porque
todos los errores están dentro de la banda de confianza. Con el ruido blanco se tiene : errores aleatorio
no correlacionado con media cero : E(u) = 0 y Varianza de los errores es constante V ar(u) : σ2. Por
lo tanto, existe homoscedasticidad y distribución normal.

Cuadro 5. Correlograma de residuales.

5.2.5. Prueba de Normalidad de los residuos

Los residuos tienen una distribución Normal , lo cual hace válido la prueba Durbin-Watson pues ella
requiere la normalidad para el término de error. Ver el Anexo Nro. 2 para la demostración del test
Jarque -Bera.

5.2.6. Heteroscedasticidad

Test de Heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey
La homoscedasticidad establece que la varianza de cada término de perturbación, ut, condicional a los
valores de las variables explicativas es un número constante , σ2. La Homoscedasticidad significa igual
varianza.

El modelo econométrico formulado rechaza la Heteroscedasticidad ,Esto es, rechaza desigual va-
rianza y acepta la Homoscedasticidad.

Ver Anexo Nro. 3 para la demostración del Test de Heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey.
Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva (ARCH)
El ARCH significa que la varianza de error está correlacionada con el término de error al cuadrado en
el término anterior. Para examinar el ARCH , se obtiene previamente el correlograma de los residuos
al cuadrado.

Método de Correlograma de Residuos al cuadrado

La función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial muestran que todos los
términos están dentro de la banda de confianza .Por ende , ya no existe un proceso autorregresivo
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Cuadro 6. Correlograma de residuales al cuadrado.

de primer orden y tercer orden , por lo que se confirma que ya no existe autocorrelación en los
residuos al cuadrado.
Así , existe ruido blanco porque todos los errores están dentro de la banda de confianza. El ruido
blanco se caracteriza por los errores aleatorio no correlacionado con media cero y Varianza de
los errores constante. V ar(u) : σ2. Por ende, existe Homoscedasticidad y Distribución normal.
Además, se observa que para todos los rezagos el p-valor es mayor a 0.05.

Prueba ARCH de Heteroscedasticidad
El modelo econométrico formulado rechaza la Heteroscedasticidad Condicionada Autorregresiva.
Esto es, rechaza la desigual varianza del error que está correlacionada con el término de error al
cuadrado en el término anterior y, por el contrario , acepta la Homoscedasticidad .Por lo tanto ,
no existe el efecto ARCH.
Ver Anexo Nro. 4 para la demostración del Test de ARCH Heteroscedasticidad.

5.3. Evaluación e interpretación de los resultados econométricos
Evaluando el modelo econométrico de la demanda de importaciones tipo doble-log incorporando una
Dummy aditiva por quiebre estructural y corregido la autocorrelación de los errores vía el método de
Cochrane-Orcutt con AR(1) y AR(3) , cuyos resultados están en el cuadro No 8, se expone lo siguiente:

a. Considerando el R cuadrado ajustado, R2 ajustado, de 97.84%, ello significa que el 97.84% de
la variación total de las importaciones se explica por la variación en las variables independientes.

b. Examinando cada una de las variables exógenas ( PBI , TCR , RIN ) se constata que todas
pasan la prueba t de student de modo significativa. Lo cual, significa que las variables de manera
individual son estadísticamente valederas.

c. En su conjunto, todos las estimaciones de los parámetros βs pasan la prueba F indicando que tiene
significancia global la recta de regresión estimada. Es decir, las Importaciones está relacionada
con el PBI, el TCR y el RIN , coincidiendo con la teoría económica.

d. Respecto a la prueba de Durbin-Watson: 2.211119 indica ausencia de autocorrelación de los
errores.

e. Este Modelo econométrico formulado cumple con la Prueba de Normalidad, el cual es un requisito
para el buen desempeño del test de Durbin-Watson.
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f. Este Modelo econométrico formulado rechaza la Heteroscedasticidad. Esto es, rechaza desigual
varianza y acepta la Homoscedasticidad según el Test de Heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-
Godfrey.

g. El modelo econométrico formulado rechaza la Heteroscedasticidad Condicionada Autorregresiva
según el Test de ARCH de Heteroscedasticidad.

6. Conclusiones y recomendaciones
6.1. Conclusiones

1. Los resultados hallados hacen constar de que los principales determinantes de la demanda de
Importaciones en el Perú de 1980-2013 son: el PBI real, el tipo de cambio real y las RIN .

2. Se verificó a través del modelo econométrico ,que la demanda de importaciones (M) dependen
directamente del nivel de actividad real (Y) , inversamente del tipo de cambio real (R) y direc-
tamente del monto de reservas internacionales netas (RIN)

3. β2 es la elasticidad de las importaciones respecto al PBI real, siendo el signo positivo coincidente
con la teoría, y teniendo una t significativa. Así, un aumento del 1% del PBI implica un aumento
de 1.31% de las importaciones.

4. β3 es la elasticidad de las importaciones respecto al tipo de cambio real, teniendo el signo negativo,
lo que coincide con la teoría, y teniendo ahora un t significativo. Asi, un aumento del 1% del
tipo de cambio real implica una reducción del 0.26% de las importaciones.

5. β4 es la elasticidad de las importaciones respecto al RIN, siendo el signo positivo coincidente con
la teoría, y teniendo un t significativo. Asì, un aumento del 1% del RIN implica un aumento de
0.059% de las importaciones.

6.2. Recomendaciones
1. Este es un trabajo inicial ,que puede ser mejorado con nuevos determinantes para así tener un

mayor conocimiento del comportamiento de la demanda de importaciones en el Perú.

2. Asimismo ,este trabajo puede ser mejorado con la técnicas de cointegración.
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A. Anexo: Prueba de normalidad de los residuos
Ho: Hipótesis nula : Los residuos están normalmente distribuidos.
Criterio de decisión:
Si Jarque-Bera >Chi-cuadrado con 2 grados de libertad entonces se acepta la Hipótesis nula .

0,500659 > 0,102587

Por ende, los residuos del modelo sigue una distribución aproximada a la normal.
Criterio de decisión:
Si el p-valor del test de Jarque-Bera es mayor que la probabilidad de 0.05 entonces acepta la Normalidad
de los residuos.
Ciertamente:

0,778544 > 0,05

Gráficamente, acepta la Normalidad de los residuos con reparos.
La asimetría es cercano a 0 .
La Kurtosis es cercano a 3 .

Figura 7: Prueba de normalidad de los residuos.
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B. Anexo: Tests de Heterocedasticidad

Cuadro 7. Test de Heterocedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey.

La Homoscedasticidad establece que la varianza de cada término de perturbación, ut, condicional
a los valores de las variables explicativas es un número constante, σ2.

La Homoscedasticidad significa igual varianza.
La Heteroscedasticidad establece que la varianza de cada término de perturbación, ut, condicional

a los valores de las variables explicativas ya no es un número constante, sino variable σ2
t .

La Heteroscedasticidad significa desigual varianza.
Ho: Hipótesis nula: Los residuos presentan Homoscedasticidad. Esto es, tienen igual varianza.

Criterio de Decisión:
Si el valor calculado del cociente SEC

2 <valor crítico del Chi cuadrado con 4 grados de libertad.
Entonces existe Homoscedasticidad y, por ende , se rechaza la Heteroscedasticidad.

Ciertamente:
0,0035 < 9,48773
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Cuadro 8. Test de Heterocedasticidad:Prueba ARCH.

Puesto que todos los rezagos están dentro de la banda de confianza , no se usa retardos para el test
del multiplicador de Lagrange en la estructura ARCH.

Hipótesis nula, Ho: ausencia de una heteroscedasticidad condicional.
Criterio de decisión:

Si valor calculado de Obs*R cuadrado <Chi-cuadrado con 1 grado de libertad entonces se acepta la
ausencia de una heteroscedasticidad condicional. Es decir, se rechaza la existencia de heteroscedastici-
dad condicional.

Ciertamente:
1.4023 <3.84146 implica ausencia de una heteroscedasticidad condicional.

Alternativamente, criterio de decisión:
Si la Probabilidad del test F es mayor que la probabilidad 0.05 entonces no existe heteroscedasti-

cidad condicional.
Ciertamente: Prob F (1 ,29) : 0.2507 >0.05 implica ausencia de heteroscedasticidad condicional.
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Figura 8: Test de multiplicador de Lagrange en la estructura ARCH con tres rezagos.

Puesto que , la ecuación de regresión Cobb-Douglas con dummy aditivo y AR(1) AR(3) carece de
autocorrelación en los residuos , se usa tres retardos para el test del multiplicador de Lagrange en la
estructura ARCH.

Hipótesis nula, Ho: ausencia de una heteroscedasticidad condicional
Criterio de decisión :

Si valor calculado de Obs*R cuadrado <Chi-cuadrado con 1 grado de libertad entonces se acepta la
ausencia de una heteroscedasticidad condicional .es decir, se rechaza la existencia de heteroscedastici-
dad condicional.

Ciertamente:
1.909273 <3.84146 implica ausencia de una heteroscedasticidad condicional.

Alternativamente, criterio de decisión:
Si la Probabilidad del test F es mayor que la probabilidad 0.05 entonces no existe heteroscedasti-

cidad condicional
Ciertamente: Prob F (3 ,23) : 0.6319 >0.05 implica ausencia de heteroscedasticidad condicional.
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