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Trabajos previosTrabajos previosTrabajos previosTrabajos previos

• BACHILLER: Incentivos a  la Exportación de 
P d t N T di i lProductos No Tradicionales

• MAESTRÍA: Relación del Saldo de la Balanza 
comercial con el Tipo de Cambio Real en el p
Perú: Período 1993 - 2007



Planteamiento FenomenológicoPlanteamiento FenomenológicoPlanteamiento FenomenológicoPlanteamiento Fenomenológico

• Se presume que las variaciones del tipo p q p
de cambio real, afecta el consumo tanto 
de bienes nacionales como importados.p
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nacionales
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Tipo de cambio real versus Tipo de cambio real versus 
E t i tE t i tExportaciones netasExportaciones netas
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Período de estudioPeríodo de estudioPeríodo de estudioPeríodo de estudio

• Criterios para elección del período del• Criterios para elección del período del 
estudio:
– Devaluaciones

Saldos en Balanza Comercial– Saldos en Balanza Comercial

– Niveles del TCR

• Período de partida: 1993 – 2007

A li ió d l i d 1960 2010• Ampliación del periodo: 1960 - 2010



Problema principalProblema principalProblema principalProblema principal

E é did h i fl i d l• ¿En qué medida han influenciado las 

variaciones de los saldos de lavariaciones de los saldos de la 

balanza comercial en el tipo de 

cambio real en el Perú, durante el 

período 1960 – 2010?



Obj ti P i i lObj ti P i i lObjetivo PrincipalObjetivo Principal

• Establecer que las variaciones de los 

saldos de la balanza comercial 

influencian en el tipo de cambio realinfluencian en el tipo de cambio real 

en el Perú, durante el período 1960-, p

2010



Relación entre las variablesRelación entre las variablesRelación entre las variablesRelación entre las variables

• Un interés especial se ha 
suscitado con respecto a cuál essuscitado con respecto a cuál es 
la variable dependiente y cuál la 
independiente.



V. Dependiente .V. Dependiente .--. V Independiente. V IndependienteV. Dependiente .V. Dependiente . . V Independiente. V Independiente

• Aplicando el Test de Granger se• Aplicando el Test de Granger se 
estableció que estamos frente a un 

bl d lid d bidi i lproblema de causalidad bidireccional. 
Sin embargo el análisis de tales 
variables se efectúa considerando al 
saldo de la Balanza Comercial como 
independiente y el tipo de cambio real 
como dependientecomo dependiente



HipótesisHipótesisHipótesisHipótesis

• HI : Las fluctuaciones del saldo de la

balaza comercial influencian la

evolución del tipo de cambio real



VariablesVariablesVariablesVariables

• Dependientes
– Saldos de la balanza comercial

• Independientes
– Evolución del tipo de cambio realEvolución del tipo de cambio real



IndicadoresIndicadores
• De las variables dependientes

– Nivel de las exportaciones
– Nivel de las importaciones
– Grado de apertura comercial
– Nivel arancelario– Nivel arancelario
– Balanza de pagos
– Acuerdos comerciales

• De las variables independientes
– Nivel inflacionario

La política monetaria– La política monetaria
– Las reservas internacionales netas
– La deuda externa y
– Los tipos de interés



Justificación teóricaJustificación teóricaJustificación teóricaJustificación teórica

• La investigación se justifica por que trataLa investigación se justifica por que trata 
un tema que presenta mucha literatura 
proveniente de los paísesproveniente de los países 
desarrollados, pero que tiene muy poca 
evidencia empírica en los países enevidencia empírica en los países en 
desarrollo, por lo tanto esta investigación 
permitirá adquirir un conocimiento nuevopermitirá adquirir un conocimiento nuevo 
sobre el funcionamiento de la economía 
peruanaperuana.



Importancia de la investigaciónImportancia de la investigaciónImportancia de la investigaciónImportancia de la investigación

• La importancia de la investigación se 
encuentra en que sus resultados podránencuentra en que sus resultados podrán 
ser utilizados, no solamente para un 

i i t d l ímayor conocimiento de la economía 
peruana, sino que servirá de punto de 
partida para futuras investigaciones



Referencias de investigaciónReferencias de investigaciónReferencias de investigaciónReferencias de investigación
• Para la elaboración de la presente investigación se haPara la elaboración de la presente investigación se ha 

tomado como referencia trabajos recientes de 
diversos autores tales como:
– Contreras (2006)
– Marco Plaza (2008), “El tipo de cambio y la balanza 

comercial”comercial
– Rafael Bustamante (2008) “… efecto curva ’J’ …”
– Entre otros

• Igualmente se toma como fuente principal de 
información al Banco Central de Reserva del Perú



El tipo de cambio real y la El tipo de cambio real y la 
b l i lb l i lbalanza comercialbalanza comercial

• Síntesis de las relaciones entre ambas 

i bl t t ivariables expuesto por autores varios:

• ↑TCR ↑X  & ↓M ↑BC↑TCR           ↑X  & ↓M ↑BC

• ↑QB           ↑XA                  ↑BCA

• ↑QA           ↑MA                  ↓BCA



El modelo de cointegraciónEl modelo de cointegraciónEl modelo de cointegraciónEl modelo de cointegración

∆BCt = α0 + α1 ∆Qt + α2 ∆TCRt + α3ut-1 + ε1t

∆TCR β β ∆BC β ∆Q β∆TCR = β0 + β1 ∆BCt + β2 ∆Qt + β3ut-1 + ε2t

∆Q = γ + γ ∆BC + γ ∆TCR + γ u + ε∆Q = γ0 + γ1 ∆BCt + γ2 ∆TCRt + γ3ut-1 + ε3t



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
• En el análisis efectuado se ha encontrado una alta 

l ió t l i bl B l C i l (B)correlación entre las variables Balanza Comercial (B) y 
Producto Bruto Interno (Q).

L b d t á i t l id i l• Las pruebas de traza y máximo autovalor evidencian la 
existencia de al menos un vector de cointegración; esto  
indicaría que en el largo plazo se podría utilizar políticasindicaría que en el largo plazo, se  podría utilizar políticas 
expansivas para mejorar la Balanza Comercial.

• Para el caso peruano el análisis del VECM no muestraPara el caso peruano, el análisis del VECM, no muestra 
evidencia significativa de relación entre la Balanza 
Comercial y el Tipo de Cambio Real.y



RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones
• Realizar un estudio de las variables balanza comercial y 

tipo de cambio real, en la economía peruana, empleando un 

horizonte temporal de aproximadamente 50 años.p p

• Incorporar otras variables explicativas para una mejor 

identificación de la evolución del tipo de cambio realidentificación de la evolución del tipo de cambio real.

• Continuar el análisis econométrico de los diversos 

agregados macroeconómicos del país a fin de validar 

empíricamente los postulados de la ciencia económica. 
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