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RESUMEN 

• En la presente estudio se estima una función de demanda de
exportaciones no tradicionales para el caso peruano utilizando análisis
multivariado de cointegración, el cual examina la existencia de una
relación de largo plazo entre las exportaciones no tradicionales, la
demanda externa, la demanda interna, el nivel de empleo y el índice de
tipo de cambio real bilateral y multilateral.

• Los resultados muestran que la demanda del exterior juega un papel
considerable en la determinación de las exportaciones no tradicionales en
Perú. Igualmente, el tipo de cambio real bilateral y multilateral también
afectan de forma significativa a la demanda de exportaciones no
tradicionales.

• Otro factor novedoso es el papel que juega el nivel de empleo como
determinante de las exportaciones no tradicionales

• La interpretación de las respectivas elasticidades comprende la obtención
de las mismas a partir del vector de cointegración.
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1. INTRODUCCIÓN

• La literatura económica resalta el rol del crecimiento y de la
diversificación de las exportaciones como factor para el
crecimiento económico sostenido.

• La apertura comercial aumenta la productividad y la producción
(Edwards, 1997; Frankel y Romer, 1999).

• El rol de la diversificación exportadora para reducir la
volatilidad de los flujos de comercio (Ghost y Ostry, 1994;
Bleaney y Greenaway, 2001) y acelerar el crecimiento
económico (Sachs y Warner, 2000; Al-Marhubi, 2000; Hesse,
2006; Lederman y Maloney, 2007; Illescas y Jaramillo, 2011).
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1. INTRODUCCIÓN

• La relación entre las exportaciones no tradicionales
en Perú y sus determinantes sigue siendo un tema de
agenta importante para la investigación.

• Mayoría de estudios a nivel mundial se encuentran
una relación significativa entre las exportaciones no
tradicionales y el tipo de cambio real. Sin embargo,
el rango de la elasticidad de dicha relación varía
considerablemente entre los diferentes estudios.
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I. INTRODUCCIÓN

• Se estima una función de demanda de XNT utilizando
análisis de cointegración donde se busca hallar una
relación de largo plazo entre las exportaciones no
tradicionales, la demanda externa del RM y los
precios relativos internacionales.

• Luego estimar el mecanismo de corrección de error
correspondiente, que permita analizar al mismo
tiempo el impacto del corto plazo ante los shocks
que afecten nuestras exportaciones.
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II. MOTIVACIÓN

• Encontrar las posibles relaciones existentes entre el 
nivel de las exportaciones no tradicionales, con el PIB 
del país que demanda dichas exportaciones y el 
índice de tasa de cambio real bilateral o multilateral  
según corresponda y el nivel de empleo.

• Insistir en el debate académico el tema, que además 
de ser poco estudiado científicamente.
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III. HECHOS ESTILIZADOS 

• En los últimos 8 años (1996-
2014), las exportaciones no
tradicionales crecieron 231 por
ciento en términos nominales y
188 por ciento en términos
reales.

• El 52 por ciento de este
crecimiento se explica por el
aumento de las exportaciones
textiles y agroindustriales.

• Se puede observar el
vertiginoso crecimiento del
sector a partir del año 2002
llegando a tener niveles de casi
11 700 millones de soles a
precios constantes del 2007.

Exportaciones de Productos No 
tradicionales

(Millones de Soles del 2007)
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HECHOS ESTILIZADOS

• Aumento del ratio de exportaciones e importaciones de bienes y
servicios como porcentaje del PBI medido en términos reales,
desde 35 por ciento en 2002 a 41 por ciento en 2012.

• Marco macroeconómico multianual del 2012: “Se ha dinamizado la
exportación de productos de mayor valor agregado. Desde el año
2000 las XNT se multiplicaron por 5 y en la misma magnitud se
multiplicó el número de productos que exportan un valor superior a
los US$ 10 millones anualmente.

• En comparación a las exportaciones tradicionales (XT) que se
centran en recursos primarios, las exportaciones no tradicionales
(XNT) incluyen aquellos bienes que tienen determinado grado de
transformación o valor agregado, por lo que su evolución tiene un
impacto significativo sobre el PBI, la productividad agregada, los
ingresos y el empleo.
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DIVERSIFICACION DE LAS 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

• La diversificación de
las XNT puede
observarse en dos
dimensiones: hacia
nuevos mercados y
mediante nuevos
productos. De acuerdo
a la evolución de los
últimos diez años, la
diversificación de la
oferta exportable
peruana se ha
realizado a través de
ambos canales

El potencial de diversificación por
productos es importante dado que, al año
2012 solo el 62 por ciento del universo
arancelario de subpartidas asociadas a
productos no tradicionales es exportado por
el Perú.
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DIVERSIFICACION DE LAS EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES

• De otro lado, la diversificación por mercados de destino
presentó un crecimiento de 18 por ciento entre 2002 y
2012 (de 148 a 175 países) debido al ingreso de productos
peruanos a 27 nuevos países.

• En el año 2012 las XNT se distribuyeron principalmente
entre Países Andinos (35 por ciento), Estados Unidos (23
por ciento), Unión Europea (17 por ciento), Mercosur (5
por ciento), China (3 por ciento) y México (2 por ciento).
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DIVERSIFICACION DE LAS EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES

• El crecimiento como
destino de exportación a
algunos países que, no
eran mercados
principales de las XNT
peruanas y que
actualmente están entre
los 25 destinos más
importantes; entre
ellos, China, Corea del
Sur, Canadá;
coincidentemente,
países que suscribieron
acuerdos comerciales
con el Perú durante los
últimos años.

Exportaciones no tradicionales
(Índice de Concentración HHI: 0 – 100 )
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DIVERSIFICACION DE LAS 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

• Una mayor diversificación,
suaviza la vulnerabilidad de las
empresas exportadoras ante
choques externos.

• Dado que solo el 24 por ciento
de las exportaciones de bienes
son XNT, existiría significativo
potencial de crecimiento,
oportunidad que se debiera
aprovechar para sostener las
tasas de crecimiento registradas
durante la última década
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MARCO TEORICO

• Se parte de un proceso de optimización intertemporal, 
para ello aplicamos métodos de control óptimo
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MARCO TEORICO

• La solución del problema de maximización del agente se 
resuelve planteando el Hamiltoniano:
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MARCO TEORICO

Renombrando :

• Finalmente tenemos 

• Aplicando este criterio de formalización podemos 
encontrar una ecuación más completa:
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. 
COINTEGRACION Y METODOLOGIA DE 
JHOANSEN

• El planteamiento teórico de la propuesta de Johansen considera un modelo VAR de orden 
p:
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TEST DE JOHANSEN
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En el caso que se tengan variables
I(1), el rango necesariamente será
menor a r, lo que a su vez significa
que el numero de valores propios
también será menor que r.

Se debe de recordar que a cada valor
propio le corresponde un vector
propio. En el caso de la prueba de
Johansen, estos vectores propios
corresponden a los vectores de
cointegracion que se estan buscando.



MODELO ECONOMÉTRICO Y DATOS

• El rango de análisis
comprende el período 1990:1
a 2014:12 a una frecuencia
mensual. Dado el modelo
teórico y la necesidad de
estimar elasticidades, las
series se encuentran
expresadas en logaritmo,
transformación que corrige
problemas de varianza.

• Para el periodo de estudio se
sometieron a las series al test
de quiebre estructural,
aceptándose la hipótesis nula
de no existencia de quiebre.
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Pruebas de Raíces Unitarias 

Realizamos la prueba de raíces unitarias, para

ello utilizamos la prueba de DFGLS que usa la

prueba t de Dickey‐ Fuller modificada

propuesto por Elliott , Rothenberg y Stock

(1996 ). Elliott, Rothenberg y Stock han

demostrado que esta prueba tiene mayor

poder que las versiones anteriores de la

prueba Dickey ‐Fuller aumentada. Según este

test vemos para todas las series en estudio se

rechaza la hipótesis nula de existencia de raíz

i i d d l dí i DF GLS
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CAUSALIDAD DE GRANGER

• El test de causalidad de Granger
permite comprobar si las series
tienen relación unidireccional o
bidireccional. Del contraste de
causalidad Engle Granger por
bloques, a partir de un sistema
VAR con cuatro rezagos, se
obtienes que todas las variables
expuestas como determinantes
causan a las Exportaciones no
tradicionales totales en forma
conjunta, a pesar de que algunas
a nivel de 5% de significancia

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Dependent variable: D(LNXNT)

Excluded Chi‐sq df Prob.
D(LNITCRM) 9.14 10 0.52
D(LNITCRB) 9.60 10 0.48
D(LNIPRODIND) 8.31 10 0.60
D(LNPBI) 11.75 10 0.30
D(LNEMPLEO) 9.55 10 0.48
All 78.54 50 0.01
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COINTEGRACIÓN

• El equilibrio que nos interesa es aquel generado por series no
estacionarias. Se busca el desarrollo de una técnica de estimación
que recoja este tipo de relaciones, con el fin de evitar la pérdida
de información que se produce de diferenciar las series:

• El procedimiento propuesto por Johansen realiza la estimación de
manera conjunta de todo el sistema. Para ello se estima un VAR
reducido con las variables en niveles para tener el retardo óptimo,
esencial por cuanto es la base para calcular el número de vectores
de cointegración.
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COINTEGRACION
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COINTEGRACIÓN: TEST DE JOHANSEN

• La selección del modelo para el
análisis de cointegración; se
basó en el hecho de que
algunas de las variables
consideradas en el vector de
cointegración presentan
tendencia en sus niveles, y por
esta razón es necesario
considerar una relación
cointegrante que permita
captar dicho fenómeno. El
modelo seleccionado bajo las
anteriores premisas es el que
presenta: intercepto y
tendencia lineal en el vector
cointegrante, pero no en la
parte de corrección de errores.
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VECTOR DE COINTEGRACIÒN
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ANALISIS DE LAS FUNCIONES IMPULSO 
RESPUESTA

• El grafico nos muestra que las
exportaciones no tradicionales
responden de forma negativa
ante una depreciación del tipo
de cambio real bilateral, pero
lo hace en forma positiva si la
depreciación viene por el lado
del tipo de cambio real
multilateral efecto que se
disipa en aproximadamente un
año.

• Con respecto al nivel de
empleo y el índice de
producción industrial de EEUU,
se puede observar que la
relación es directa y tiene un
efecto permanente en las
exportaciones no tradicionales.
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DESCOMPOSICION DE VARIANZA

• Nos informa en distintos
horizontes del tiempo el
porcentaje de volatilidad que
registra una variable por los
choques de las demás. Es decir,
indica la proporción del efecto
que, en forma dinámica, tienen
todas las perturbaciones de las
variables sobre las demás.
Separa la varianza del error de
pronóstico para cada una en
componentes que pueden
atribuirse a cada una de las
variables endógenas. De esta
manera es posible medir la
volatilidad que le genera la
variable endógena a la exógena
en un momento específico

11/20/2015

26



CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

• Se confirman la existencia de una relación de largo plazo entre las
exportaciones no tradicionales, el índice del tipo de cambio bilateral y
multilateral, la demanda interna y la demanda externa.

• Una depreciación del tipo de cambio real bilateral ocasiona una caída en
las exportaciones no tradicionales, en -14.6 por ciento, esto debido a la
posible existencia de un efecto hoja balance.

• Un aumento del ingreso foráneo del 1% tiene un impacto positivo en las
exportaciones no tradicionales de un 6.1%, pero un aumento del ingreso
doméstico (LNPBI) en un 1% ocasiona una reducción de este en -27 %.

• El nivel de empleo tiene una fuerte influencia en el nivel de exportaciones
no tradicionales, este hallazgo nos muestra la importancia de fomentar
este sector generador de empleo.

• Un buen indicador de competitividad de este sector es el tipo de cambio
real multilateral, el cual tiene un efecto bastante considerable sobre las
exportaciones no tradicionales, esto debido a un incremento del mismo en
1% i t d 11 7% l XNT
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

• A pesar del crecimiento de nuestras exportaciones el Perú sigue
cosechando sus mayores frutos en productos de exportación
tradicionales como la minería.

•
• El sector minero no suele generar encadenamiento, esto quiere decir

que el sector opera de forma relativamente aislada. Por ello, no
genera mayores beneficios para otros sectores de la economía.

• Para generar encadenamiento es necesario pasar de la exportación de
materias primas a productos elaborados, es decir, con valor agregado.
Países como Japón, o Alemania son ricos a pesar de no tener materias
primas en abundancia. Allí, la materia prima es el conocimiento que
se traduce en empresas que desarrollan tecnología de punta.

•
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