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RESUMEN 

 

La presente trabajo de investigación tiene como objetivo analiza la 

incidencia entre el tipo de cambio real multilateral y las exportaciones de 

algas marinas del Perú, durante el periodo 2004-2010. 

Para la cual se utilizó un modelo econométrico de regresión lineal 

múltiple. 

Donde se tomó para dichos estudios datos trimestrales extraídos del  

Banco Central de Reserva del Perú, para las variables tipo de cambio 

real multilateral y las exportaciones de Algas Marinas fueron extraídos 

de SUNAT. Asimismo, se utilizó los datos del PBI trimestral de los 

principales socios comerciales del Perú (China, Chile, EEUU, y Francia). 

Los resultados obtenidos muestran que en el periodo estudiado las 

exportaciones de algas marinas del Perú son totalmente sensibles al tipo 

de cambio real multilateral; al parecer la única variable significativa seria 

el PBIM (Producto Bruto Interno Mundial de Algas Marinas) de nuestros 

mayores socios comerciales. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the impact between the 

multilateral real exchange rate and exports of marine algae of Peru 

during the period 2004-2010. 

To which econometric model was used multiple linear regression 

Where such studies was made to quarterly data extracted from the 

Central Reserve Bank of Peru, for the real exchange rate variables 

multilateral and Seaweed exports were extracted from SUNAT. Also 

used quarterly GDP data of Peru's main trading partners (China, Chile, 

USA, and France) 

The results show that in the period studied seaweed exports of Peru are 

fully susceptible to multilateral real exchange rate, apparently the only 

significant variable would be the PBIM (World GDP Seaweed) of our 

major trading partners. 
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Recientemente las economías emergentes, como la economía Peruana, 

han incrementado su interrelación con el sector externo, observándose 

un considerable aumento en la balanza comercial y la evolución del 

comercio exterior, principalmente de las exportaciones, en este trabajo 

se describirá las exportaciones de algas marinas y de las variables que 

inciden en su comportamiento.  

Tomando en cuenta que la teoría económica establece que el 

comportamiento de las exportaciones se encuentra altamente 

determinado por el comportamiento del tipo de cambio real, ya que éste 

se considera como clave en el desempeño de las economías en 

desarrollo, así como un importante instrumento en el logro de la 

expansión del sector exportador y que el mismo sirve de parámetro para 

medir el nivel de competitividad de un país en el comercio internacional. 

Por lo anteriormente expuesto, se realiza el presente estudio de tesis, 

que tiene como objetivo analizar y verificar empíricamente la relación 

económica existente entre el tipo de cambio real y el comportamiento de 

las exportaciones de Algas Marinas del Perú y persigue comprobar si el 

mismo ha sido determinante en su comportamiento, para ello se plantea 

un modelo econométrico que permite establecer la relación entre las 

variables investigadas.  
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La investigación se basó en la hipótesis del comportamiento de las 

exportaciones de Algas Marinas y si fue o no significativo la volatilidad 

del tipo de cambio entre otras variables durante el período 2004-2010, 

en el Perú.  

El presente estudio se estructura en seis secciones. En la primera se 

presenta el antecedente del estudio, como la justificación de la 

investigación, haciendo referencia al problema de la investigación,  

planteando los objetivos tanto general como específico, exponiendo y 

describiendo los aspectos teóricos del tipo de cambio y la hipótesis. En 

la segunda sección se hace referencia al diseño de la investigación 

enfatizando en los materiales y métodos utilizados en el desarrollo del 

trabajo de investigación. Utilizando técnicas e instrumentos de 

recolección de datos donde se describe la evolución del mercado 

cambiario en Perú. Analizando las estrategias metodológicas se 

presenta la evolución del tipo de cambio real durante el período en 

estudio y el comportamiento de las exportaciones de Algas Marinas en 

Perú y el Mundo, estudiando el comportamiento de los principales 

productos y destinos, así como impacto que tuvo la entrada en vigencia 

de los Tratado de Libre Comercio con el mundo en las exportaciones de 

algas marinas. Dentro de la tercera sección se procede a evaluar el 

impacto del tipo de cambio real en las exportaciones, de igual forma se 

construye un modelo econométrico que explica el comportamiento de las 

exportaciones totales durante el período en estudio y la validación del 
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modelo en base a pruebas econométricas. Finalmente con base en los 

resultados obtenidos se presentan las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a la presente investigación. 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA. 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

Una economía abierta es aquella que posee relaciones con el 

resto del mundo, lo cual implica la existencia de una demanda por 

exportaciones y una demanda de importaciones. Los países son 

cada vez más interdependientes en materia de relaciones 

económicas, lo cual se refleja en las cifras del intercambio de 

bienes y servicios, también de activos financieros entre las 

economías. Por otro lado son pocos los trabajos que tratan 

directamente con la vinculación de ambas variables. El análisis de 

estas relaciones está enfocado en literaturas internacionales, 

como algunos estudios empíricos nacionales que nos muestran 

algunos de estos estudios.  

Según Orkhan (2010), en su investigación sobre los efectos de la 

volatilidad del tipo de cambio en el comercio internacional recopila 

gran cantidad de datos, incluidos los datos del régimen cambiario. 

En cuanto a la relación entre el intercambio de diferente régimen 

de tipo cambio y el volumen comercial llegó a la conclusión de 



5 

 

que los regímenes cambiarios más flexibles suelen tener efectos 

negativos que repercuten en el comercio por la creciente 

volatilidad. Sin embargo, obtiene resultados diferentes para las 

importaciones y las exportaciones. Por ejemplo, la distancia entre 

los países puede tener un mayor impacto en las importaciones 

que las exportaciones, porque los principales exportadores son 

los EE.UU. las empresas transnacionales que pueden llegar a 

cualquier país del mundo. Para países menos desarrollados es 

mucho más caro para exportar sus productos a EE.UU. por los 

costos altos. 

Guy, (1950), realizó su estudio sobre las elasticidades del 

comercio internacional para observar cómo ciertos países en 

tiempos de posguerra incrementaron sus exportaciones al 

depreciarse sus monedas; pero, al estimar la elasticidad de 

demanda, se verificó que dicha elasticidad era infinitamente 

elástica para este caso. 

También, SASTRE, (2005) analizó el impacto que las alteraciones 

del tipo de cambio, la inversión o el consumo tendrían sobre el 

déficit de la balanza comercial española para el período de 1967-

2003. A partir de la reestimación de un modelo biecuacional 

simultáneo explicó los flujos de exportaciones e importaciones de 

bienes y servicios (excluyendo turismo) para España. Sin 

embargo, el modelo conlleva implicaciones teóricas que afectan 

este tipo de economías, así como el saldo comercial generado por 
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variaciones del tipo de cambio dado que los efectos totales 

también dependerían de las elasticidades cruzadas de 

exportaciones e importaciones. Análisis clásicos realizados por 

Khan1 (1974) concluyo en contra de la hipótesis Sastre, pues una 

devaluación del tipo de cambio no mejora el saldo de la balanza 

comercial. 

Por otro lado, AVENDAÑO (2009), en su tesis “Impacto Del Tipo 

De Cambio Real En El Sector Exportador Guatemalteco Durante 

El Período 2000-2006” De acuerdo con la evidencia empírica y 

mediante el uso de técnicas econométricas (doble logaritmos), 

desarrolladas en este trabajo de tesis, se acepta la hipótesis que 

durante el período 2000-2006 el comportamiento de las 

exportaciones está determinado, entre otras variables, por el tipo 

de cambio real multilateral.  

El tipo de cambio es una variable determinante en el 

desenvolvimiento de la economía guatemalteca, es por eso que 

las políticas de flexibilización iniciadas en 1989 perseguían el 

logro de un mercado cambiario más competitivo y que alcanzara 

un mejor control de la oferta monetaria a fin de que las 

operaciones cambiarias se realizaran en un mercado libre, 

determinado por la oferta y demanda de divisas. Se estableció 

que los factores que son fundamentales y que determinan el 

comportamiento del tipo de cambio real, son las políticas 

                                                           
1
 Khan, M. (1974), "La demanda de importaciones y exportaciones en los países en desarrollo", IMF Staff 

Papers, 21, 678-693. 
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comerciales, los flujos de capital y la política fiscal. El creciente 

déficit comercial de Guatemala muestra las dificultades que tienen 

las empresas nacionales para competir en una economía global, 

lo que afecta negativamente la capacidad de crecimiento 

económico del país y por lo tanto, al nivel de empleo y el bienestar 

social2. 

También, KIHANGIRE (2004), investiga los efectos de la 

variabilidad del tipo de cambio real multilateral en el crecimiento 

de las exportaciones agregadas de Uganda bajo el régimen de 

política cambiaria de flotación (1994-2001), punto de referencia en 

el régimen de tipo de cambio fijo (1988-1993). Tuvo como objetivo 

abordar la cuestión discutible en divisas extranjeras Uganda en el 

mercado: es decir, ¿Cuál es el efecto de la variabilidad del tipo de 

cambio sobre las exportaciones de Uganda? Para hacer frente a 

lo anterior, el estudio puso a prueba la hipótesis de la 

investigación principal es: "Las exportaciones de Uganda no 

inciden negativa y significativamente cuando se correlaciona con 

la variabilidad del tipo de cambio real multilateral" bajo el régimen 

de tipo de cambio flotante. Los resultados del estudio sugieren 

que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de 

investigación. Los resultados contrastan con los correspondientes 

al régimen del tipo de cambio fijo, donde la correlación es cero. 

                                                           
2
 Avendaño Estrada, Mario Leonel; “impacto del tipo de cambio real en el sector exportador guatemalteco 

durante el período 2000-2006” universidad de san Carlos de Guatemala facultad de ciencias económicas 

escuela de economía, tesis 2009. pdf verificado 20julio 2011 
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Por lo tanto, se puede concluir que desde la adopción de un 

régimen de flotación cambiaria en noviembre de 1993, el 

intercambio variabilidad de la frecuencia es un factor negativo 

importante para las exportaciones de Uganda. Los resultados 

anteriores apoyan la hipótesis de aversión al riesgo.  

De acuerdo con Doroodian (1999), esto en parte puede atribuirse 

a la falta de servicios de cobertura bien desarrollado e 

instituciones en Uganda para proteger a los exportadores contra 

el riesgo cambiario. Sobre la base de los resultados anteriores, la 

variabilidad del tipo de cambio puede ser un importante factor 

para los exportadores de Uganda en general. Por lo tanto, 

mientras que la competencia tipo de cambio es importante para 

las exportaciones, la variabilidad del tipo de cambio no puede ser 

ignorada en relación con las políticas destinadas a crecimiento de 

las exportaciones y la estabilidad macroeconómica en general. 

Por lo tanto la intervención política reducirá la volatilidad excesiva 

en el valor nominal y tipo de cambio real bajo el régimen de 

flotación pueden contribuir al fortalecimiento en la exportación y el 

sector económico con crecimiento, y en general la estabilidad 

macroeconómica externa Uganda. Sin embargo, las 

investigaciones futuras pueden ser necesarias para apoyar los 

efectos del cambio variabilidad de la frecuencia de los 
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exportadores a un sector individual y a niveles específicos en 

Uganda3.  

También, SAN y KIHANGIRE (2002),  pretendían investigar los 

efectos de la variabilidad del tipo de cambio real multilateral en las 

exportaciones de pescado de agua dulce tropical de Uganda; la 

hipótesis planteada es positiva y significativamente correlacionado 

con la variabilidad del tipo de cambio. Después de controlar por 

los factores principales en el debate teórico relacionados a las 

economías dependientes de productos básicos primarios, la 

evidencia empírica sugiere que no hay suficiente evidencia para 

rechazar la hipótesis de investigación4. Los resultados sugieren 

que las exportaciones de Uganda de peces de agua dulce son 

negativa y significativamente correlacionado con la variabilidad del 

tipo de cambio, la elasticidad fue muy negativa y significativa. Los 

resultados anteriores apoyan la hipótesis aversión al riesgo, 

podría en parte atribuible a la falta de servicios de cobertura bien 

desarrollados y las instituciones en el exterior de Uganda del 

mercado cambiario. Sobre la base de estos resultados, se puede 

concluir que en el régimen del cambio flotante la variabilidad del 

                                                           
3
 Doroodian K. (1999). “Does exchange rate volatility deter international trade in developing countries” In 

Journal of Asian Economics, Autumn 1999, vol. 10(3). Pág.465-474(10), Elsevier Science. 

4
 San Cameron, Kihangire, David Potts; Ha reducido la volatilidad del Tipo de Cambio de Pescado de 

Uganda los Ingresos de Exportación, Centro para el Desarrollo Internacional Bradford, Reino Unido, 2002. 
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tipo de cambio es un factor negativo importante para los 

exportadores de pescado de Uganda5. 

Estos resultados sugieren una política de intervención, donde su 

objetivo es mitigar la volatilidad excesiva del tipo de cambio, bajo 

el régimen de flotación y productividad, para apoyar el crecimiento 

del sector de exportación,  y en general la estabilidad económica 

interna y/o externa en Uganda. 

OBSTFELD y ROGOFF (1995), postularon un modelo para la 

determinación del tipo de cambio real de largo plazo en el que 

dividen a la economía en el sector transable y no transable. Lo 

novedoso de este modelo es que se incluyen los movimientos de 

capital. De acuerdo a estos autores, los determinantes del TCR 

son el diferencial de productividad de los sectores transables y no 

transables, del país domestico respecto del resto de los países 

(contra los cuales se calcula el TCR), los términos de intercambio 

y los activos externos netos. Calderón (2002), propuso una forma 

reducida a los efectos de su estimación. 

REINHART (1995), Argumenta que en la literatura económica, los 

determinantes de las exportaciones menores (tradicionales) de un 

país se derivan de la maximización de una función de utilidad por 

parte de los agentes racionales. En particular, los modelos que 

siguen esta línea, consideran dos países: el país doméstico, el 

                                                           
5
 Doroodian K. (1999). 'Does exchange rate volatility deter international trade in developing countries?' In Journal of 

Asian Economics, Autumn 1999, vol. 10(3). Pg.465-474(10), Elsevier Science.  
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cual se supone como una economía abierta en vías de desarrollo, 

y el país extranjero. La demanda de Exportaciones Tradicionales 

del País doméstico, en este caso Perú, se puede derivar desde la 

prospectiva del país extranjero. Estos agentes representativos 

consumen bienes no transables productivos en el país extranjero 

y bienes importados, los cuales corresponden a las exportaciones 

tradicionales del país doméstico, es decir Perú. 
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN: 

Desde inicios de la década pasada el Perú ha emprendido una 

serie de reformas estructurales, para estabilizar y sanear su 

economía y promover el ahorro y la inversión, elementos claves 

para el desarrollo en el largo plazo. 

Si bien en muchos aspectos de la estabilización y las reformas 

estructurales se ha conseguido avances, en el escenario 

económico que se está viviendo, después de la recesión se busca 

un mejor equilibrio en el sector externo y su mitigación del 

creciente desempleo. 

El presente trabajo de investigación busca diagnosticar y analizar 

la competitividad de las exportaciones de algas marinas teniendo 

en cuenta el tipo de cambio, debido al rol importante que juegan 

las exportaciones impulsando el crecimiento económico se 

demostrará si hay o no una relación preponderante del tipo de 

cambio sobre el nivel de exportaciones de algas marinas en el 

Perú.  

Por otro lado, aunque existen investigaciones sobre el tipo de 

cambio y las exportaciones en el comercio del Perú, no se ha 

abordado este tema en torno a los productos primarios de 

exportaciones de algas marinas y su implicación sobre los 

términos de intercambio, por lo que resulta una importante 

contribución como elemento adicional para el debate. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la incidencia del tipo de cambio real en las exportaciones de 

algas marinas del Perú en el periodo 2004-2010? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL  

 Analizar cuál es la incidencia del tipo de cambio real y verificar si 

este, ha sido determinante en el comportamiento de las 

exportaciones de algas marinas durante el periodo 2004-2010. 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 Analizar la evolución del tipo cambio real en la economía peruana 

en el período 2004-2010. 

 Analizar y caracterizar la evolución del comportamiento de las 

exportaciones de algas marinas en el Perú en el período 2004-

2010.  

 Analizar y caracterizar la evolución del comportamiento de otros 

posibles determinantes de las exportaciones de algas marinas en 

el Perú en el período 2004-2010.  

 Estimar un modelo econométrico, estableciendo la incidencia del 

tipo de cambio real en las exportaciones de algas marinas 

peruanas en el período 2004-2010. 
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1.4. MARCO TEÓRICO. 

Se mencionan algunos casos de estudio respecto al tema en cuestión, 

en donde se destacan las variables empleadas para el estudio 

conjuntando de esta manera tanto el aspecto teórico con la evidencia 

empírica y plantear el modelo que se va a llevar a cabo en el presente 

estudio. 

El peligro que significa para un país depender de las exportaciones 

tradicionales y sobre todo de un producto perecible que, por su 

condición de estratégico, está sujeto a una serie de vaivenes técnicos y 

políticos, hace pensar muy seriamente a los gobiernos en desarrollar 

otro tipo de esquemas de exportación, facilitando la atracción de 

capitales, emitiendo políticas que de alguna manera impulsen la 

actividad exportadora, y otras, que logre que esta dependencia no sea 

muy marcada, ni incida negativamente sobre el desarrollo del país. 

Surge de esta manera la idea de analizar la incidencia de la volatilidad 

del tipo de cambio real sobre las exportaciones de productos primario 

(para nuestro estudio es la alga marina), para lo cual se deberá efectuar 

un análisis sereno y mesurado sobre qué es lo existe y hacia donde se 

quiere llegar con esta alternativa de exportación. 

En la política cambiaria, el elemento más importante de política 

económica para promocionar las exportaciones e incrementar la 

competitividad en forma permanente, es el tipo de cambio. El interés de 

los exportadores por conservar sus ventas externas está en función de 

la rentabilidad que obtengan por esta actividad medida en moneda 
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nacional, lo que a su vez depende en buena cuenta del retorno que 

logran en moneda local por las divisas que generan. Como tal el objetivo 

central de la política cambiaria debe ser mantener estable el tipo de 

cambio real. Esta es una condición necesaria, aunque no suficiente pues 

adicionalmente se requieren otros aspectos para expandir en forma 

sostenida las exportaciones, en particular las llamadas “tradicionales”6 a 

todas las que sean relativamente intensivas en el uso de la mano de 

obra, con valor agregado. Los países en vía de desarrollo aun cuando 

no es en sí mismo un instrumento de política económica, la variable 

relevante en materia de política económica en general y cambiaria en 

particular es el tipo de cambio nominal. 

En general se puede distinguir la opinión de investigadores de la escuela 

tradicional, explicamos a continuación. 

La escuela tradicional. Los modelos tradicionales examinan como actúan 

las empresas no diversificadas, cuyos beneficios están relacionados 

directamente al movimiento de un tipo de cambio bilateral. Los primeros 

estudios, que se centraban en el comportamiento de las empresas, 

tomaban como supuesto que un incremento en la volatilidad del tipo de 

cambio incrementaría la incertidumbre sobre los beneficios de los 

contratos denominados en la moneda extranjera, lo cual reduciría por lo 

                                                           
6
  Las exportaciones tradicionales incluyen básicamente productos mineros, agrícolas, hidrocarburos y 

harina de pescado determinados por el Decreto Supremo 076-92-EF. Son considerados como 

exportaciones no tradicionales las demás partidas arancelarias no señaladas en esa norma y son 

productos que tienden a tener un mayor valor agregado. Para fines de presentación el BCR los agrupa 

en agropecuarios, textiles, pesqueros, maderas y papeles, químicos, metal-mecánicos, sidero-

metalúrgicos y joyería, minería no metálica y otros, los cuales son presentados en la Nota Semanal 

(segunda semana de enero del 2002) BCR en los cuadros 58 y 59,  
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tanto el intercambio internacional que se daría de no existir la 

incertidumbre. Esta incertidumbre sería un incentivo para los agentes 

neutrales o adversos al riesgo para trasladarse al mercado interno, el 

cual presentaría un menor riesgo. 

Entre los estudios teóricos más representativos de esta escuela, Coté 

(1994) identifica a los de Clark (1973), Barón (1976) y Koper y 

Kohlhagen (1978). En su modelo, Clark asume que las empresas 

producen productos homogéneos que son vendidos en el mercado 

internacional, operando en competencia perfecta. Otros supuestos para 

simplificar el modelo son que las firmas no utilizan insumos importados, 

que el precio en moneda extranjera del bien exportado es una variable 

exógena, contratos denominados en moneda extranjera y la posibilidad 

de cobertura es limitada. Debido a que la incertidumbre cambiaria 

ocasiona incertidumbre sobre  los flujos esperados de efectivos, las 

empresas deben incorporar este riesgo en la función de utilidad que 

utilizan para calcular su nivel de exportaciones. Se asume que la utilidad 

esperada es una función cuadrática de los ingresos expresados en la 

moneda local: U (∏) = a∏+ b∏2 

Con aversión al riesgo (b<0), la condición de primer orden requiere que 

el ingreso marginal exceda al costo marginal. Una firma adversa al 

riesgo deseará reducir su exposición al mismo, lo cual consigue 

reduciendo sus ventas, con lo cual disminuirán tanto las ganancias como 

la varianza de la mismas, pero la utilidad esperada aumentará; tomando 



17 

 

en cuenta desde luego que si alguno de los insumos es importado, esta 

caída de la producción será algo menor. 

Por otro lado, Coté menciona que Hooper y Kohlhagen examinan el 

comercio bilateral en un marco en el que el tipo de cambio nominal es la 

única fuente de incertidumbre. Los parámetros claves de su modelo son 

la moneda en que se denominan los contratos, la proporción de 

cobertura y los distintos grados de aversión al riesgo de los importadores 

y exportadores, y que la práctica estándar es denominar una fracción de 

los contratos en moneda extranjera, y realizar una operación de 

cobertura para el resto de mercados. Como los parámetros son 

exógenos y determinan el grado de exposición al riesgo, la variabilidad 

del tipo de cambio afecta solamente a la porción que no está cubierta 

por los instrumentos derivados. Otros supuestos de este modelo son que 

el importador es un tomador de precios, que el importador enfrenta una 

curva de demanda conocida y que los exportadores venden la totalidad 

de su producción al exterior en un marco monopólico. La conclusión a la 

que arribaron con este modelo es que si la volatilidad del tipo de cambio 

aumenta, la curva de demanda se desplaza hacia abajo, con una 

consecuente caída tanto en la cantidad producida como en sus precios 

cuando los importadores enfrentan riesgo cambiarios. Por otro lado, las 

cantidades disminuirán y los precios aumentaran en el caso de que sean 

los exportadores quienes tengan que sobrellevar el riesgo. 

Se puede observar que en todos estos modelos para probar que la 

mayor volatilidad cambiaria genera una disminución del comercio 
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internacional existen varios supuestos básicos: se asume aversión al 

riesgo; que la cobertura perfecta contra el riesgo cambiario es imposible 

o muy costosa; que la variabilidad del tipo de cambio es la única fuente 

de incertidumbre para las empresa; que las empresas no pueden ajustar 

su producción y sus exportaciones una vez que se resuelve la 

incertidumbre, y por lo tanto, cambios del tipo de cambio no crean 

oportunidades para incrementar las ganancias. Al relajarse estos 

supuestos se observa que la relación no es tan clara. Inclusive el 

supuesto de aversión al riesgo no es suficiente para concluir que la 

volatilidad cambiaria reduce el intercambio comercial; ya que este 

resultado depende de las propiedades de la función de utilidad. Por otro 

lado, cuando mayor es el acceso a los mercados de futuros y forwards, 

menor es el efecto de la volatilidad cambiaria, puesto que las empresas 

están en condiciones de hacer cobertura utilizando los derivados 

financieros. Además, para una empresa moderna, la volatilidad del tipo 

de cambio puede representar solo un riesgo menor y altamente 

diversificable. 
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1.5. MARCO CONCEPTUAL  

1.5.1. ¿QUÉ ES EL TIPO DE CAMBIO? 

El tipo de cambio de un país respecto a otro es el precio de una unidad 

de moneda extranjera en términos de la moneda nacional. 

El banco central Reserva del Perú es el que se encarga de definir el 

sistema monetario. Puede optar por un tipo de cambio fijo ó variable. 

1.5.1.1. MODALIDADES DE TIPOS DE CAMBIO 

Entre las modalidades de tipo de cambio se encuentran7: 

a. Tipos de cambio rígido y flexible. 

b. Tipos de cambios fijos y variables. 

c. Tipos de cambio único y múltiple. 

 CAMBIO RIGIDO 

El tipo de cambio rígido es aquel cuyas fluctuaciones están 

contenidas dentro de un margen determinado. Este es el caso de 

patrón oro, en que los tipos de cambio pueden oscilar entre los 

llamados puntos o límites de exportación e importación de oro, por 

arriba o por debajo de la paridad. Si los tipos de cambio excedieran 

de dichos límites ocurrirían movimientos de oro que harían volver 

las cotizaciones al margen determinado. 

                                                           
7
 González, Antonio y Domingo Maza Zavala (1986). Tratado Moderno de Economía General. Segunda 

Edición. Editorial South , Pág., 86-97,  Western Publishing Co. USA.  
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Su funcionamiento exige la posibilidad concreta de dichos 

movimientos de oro y se asegura, además, mediante un 

mecanismo operativo de movimientos de capital a corto plazo, 

ligados a una relación entre los tipos de cambio y las tasas 

monetarias de interés. 

 CAMBIO FLEXIBLE 

El tipo de cambio flexible es aquel cuyas fluctuaciones no tienen 

límites precisamente determinados, lo que no significa que tales 

fluctuaciones sean ilimitadas o infinitas. Este es el caso del patrón 

de cambio puro y del papel moneda inconvertible. Son los propios 

mecanismos del mercado cambiario y, en general, la dinámica de 

las transacciones internacionales del país, los que, bajo la 

condición esencial de la flexibilidad, permiten una relativa 

estabilidad de los cambios, dadas las elasticidades de oferta y 

demanda de los diversos componentes de la balanza de pagos. 

 CAMBIO FIJO 

Es aquel determinado administrativamente por la autoridad 

monetaria como el Banco Central de Reserva puede combinarse 

tanto con demanda libre y oferta parcialmente libre, como con 

restricciones cambiarias y control de cambios. 

Dado el virtual quebrantamiento del patrón oro en nuestros días, la 

alternativa de la flotación de los cambios es la fijación por la 

autoridad. La variabilidad de los tipos de cambios puede 
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interpretarse en sentido restringido (como en el caso del patrón 

oro) o en sentido amplio (como en régimen de patrón de cambio y 

de papel moneda inconvertible). 

1.5.1.2. TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

El tipo de cambio  se ha definido como el precio de una moneda en 

términos de otra y está regido por las interacciones entre la oferta y 

la demanda. Presenta dos movimientos: uno llamado apreciación, 

en el que el poder adquisitivo de la moneda se incrementa, y el otro 

llamado depreciación, en el que el poder adquisitivo disminuye. 

En términos de balanza de pagos, su comportamiento afecta 

principalmente al movimiento de los flujos de capital con el exterior. 

Todo esto es particularmente cierto en economías pequeñas, 

abiertas y con una elevada movilidad de capital con el exterior, 

como es el caso de la economía Peruana8. Su importancia radica 

en la determinación del valor de las tasas de interés, formación de 

precios y, más aún, en las expectativas que los agentes tengan 

sobre la inflación futura. 

Se expresa de la siguiente forma: 

TCN= MN/ME 

Dónde: 

MN: Unidad de Moneda Nacional. 

                                                           
8
 Jácome, L. (1997)”Tipo de Cambio Nominal y Real en el Ecuador.” PDF Bajado en el día 15 de julio 

2011. 
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ME: Unidades de Moneda Extranjera. 

 

1.5.1.3. TIPO DE CAMBIO REAL 

Una de las definiciones más aceptadas para el tipo de cambio real 

es aquella que lo define como el precio de los bienes del país 

extranjero expresado en términos de bienes locales; ambos 

llevados a una misma moneda9. Este precio se conoce como 

“Precio Relativo”10.  

El tipo de cambio real se expresa de la siguiente forma: 

R= (E x P*) / P 

Dónde: 

R: Tipo de cambio real 

E: Tipo de cambio nominal 

P*: Nivel de precios del país extranjero 

P: Nivel de precios del país doméstico 

Las demandas de importación y exportación, como cualquier otra 

demanda de bienes y servicios, vienen condicionadas por los 

                                                           
9
 Definición obtenida de Larraín F. y Sachs D. Macroeconomía en la Economía Global. (2002) 

10
 Valor de un bien o servicio respecto al valor de otros bienes o servicios 
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precios relativos. Por tanto, es posible ver a “R” como una medida 

de competitividad general del país en los mercados internacionales. 

Cuando “R” aumenta, los productos extranjeros se encarecen con 

respecto a los productos internos, es decir que los bienes 

nacionales se hacen relativamente más baratos, entonces se habla 

de una depreciación del tipo de cambio real; al contrario, cuando 

“R” cae, se dice que ocurrió una apreciación del tipo de cambio 

real, los bienes nacionales se hacen relativamente más caros, por 

ende los productos extranjeros se abaratan con respecto a los 

productos nacionales. 

El valor del tipo de cambio real depende de los valores base que se 

hayan tomado para los índices de precios, por lo tanto, el valor 

absoluto del tipo de cambio real no tiene significado, sino en 

relación con su valor en otro momento de tiempo, o bien su 

variación a lo largo del tiempo. 

1.5.1.4. TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL 

El tipo de cambio nominal representa el precio de una unidad de 

moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional.  

El tipo de cambio real es precio de los bienes del país extranjero 

expresado en términos de bienes locales. Ambos llevados a una 

misma moneda. El tipo de cambio real no tiene unidad de medida, 

ya que las unidades del numerador se cancelan con las del 

denominador.  
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La fórmula de cálculo del tipo de cambio real es:  

e= (E x P*) / P  

e: tipo de cambio real. 

E: tipo de cambio nominal. 

P*: deflactor del PBI del país extranjero. 

P: deflactor del PBI local. 

El valor del tipo de cambio real depende de los valores base que se 

hayan tomado para los índices de precios, por lo tanto, el valor 

absoluto del tipo de cambio real no tiene significado, sino en 

relación con su valor en otro momento de tiempo, o bien su 

variación a lo largo del tiempo.  

El tipo de cambio real bilateral mide el poder adquisitivo de la 

moneda extranjera en el mercado local.  

Entonces, las variaciones del tipo de cambio real pueden deberse a 

variaciones en el tipo de cambio nominal como a variaciones en los 

precios de los bienes extranjeros, o a variaciones en los precios de 

los bienes locales 

Apreciación Real: Los bienes Peruanos de hacen relativamente 

más caros, cae el precio de los bienes norteamericanos expresado 

en bienes Peruanos. Cae el tipo de cambio real. 
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Depreciación Real: Los bienes Peruanos se hacen relativamente 

más baratos, sube el precio de los bienes norteamericanos 

expresado en bienes peruanos. Sube el tipo de cambio real. 

1.5.1.5. TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL 

El tipo de cambio real multilateral es una medida ponderada de los 

tipos de cambio reales bilaterales con varios países. Las 

ponderaciones que se utilicen son a criterio de quién elabore el 

índice, que deberá tener en cuenta cuál es la finalidad de su 

análisis. Una forma muy común de calcular el tipo de cambio real 

multilateral es utilizar como ponderaciones las proporciones que 

representa el comercio de los distintos países (puede ser 

importaciones, exportaciones o una suma de ambas). 

El Banco Central de Reservas del Perú elabora un Índice del Tipo 

de Cambio Real Multilateral (ITCRM), que tiene en cuenta el sol 

Peruano respecto a una canasta de monedas de los principales 

socios comerciales del Perú. Brasil, Estados Unidos, la Unión 

Europea, Chile, Japón y China encabezan la lista de países dentro 

de esta canasta.  

Para analizar la evolución de la competitividad internacional de un 

país, es imprescindible tener en cuenta la evolución del tipo de 

cambio real multilateral.  

 

 



26 

 

1.5.2. EXPORTACIONES. 

Una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico 

legítimo de bienes o servicios nacionales de un país pretendidos para 

su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser 

cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Las 

exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y las 

condiciones especiales de estas operaciones pueden dar lugar, 

además, a toda una serie de fenómenos fiscales. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES. 

Son los productos que se exportan con frecuencia, y el país 

depende de ellos. 

Ejemplo: El petróleo es un tipo de exportación netamente 

tradicional. 

a) EXPORTACIONES TRADICIONALES.  

El Banco Central de Reserva del Perú, clasifica Las exportaciones 

tradicionales básicamente a los productos que no han sufrido 

transformación como los productos mineros, agrícolas, 

hidrocarburos y harina de pescado determinados por el Decreto 

Supremo 076-92-EF. 
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b) EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. 

Son productos que han sufrido cierto grado de transformación y 

que históricamente no se transaban en el exterior. (Lo opuestos 

son las exportaciones tradicionales). Para fines de presentación el 

BCR los agrupa en agropecuarios, textiles, pesqueros, maderas y 

papeles, químicos, metal-mecánicos, sidero-metalúrgicos y 

joyería, minería no metálica y otros. 

c) EXPORTACIONES RESTRINGIDAS. 

Las exportaciones restringidas son las de comercio ilícito. 

d) EXPORTACIONES NO RESTRINGIDAS 

Son aquellas que el estado no restringe, pero así mismo deben 

cumplir con todos los debidos procesos aduaneros. 

 

1.5.3. ¿QUÉ ES ALGA MARINA?11 

Las algas marinas están clasificadas dentro de un grupo de vegetales 

primitivos, dotadas de pigmentos que se clasifican en azules, verdes, 

amarillas, rojas. Estas viven y se desarrollan en aguas dulces y 

saladas, su tamaño pueden ser microscópico o gigante, llegan a medir 

más de 50 metros. Las algas son un alimento cotidiano en muchas 

zonas del mundo. 

                                                           
11

 Kreibohn de Paternoster, I.  Scofet, A. M. 1976. La fauna de anfípodos asociados a los bosques de 

Macrocystis pyrifera en el Chubut. Ampithoe femorata (Kro/yer) (Ampithoidae) y Bircenna fulva Chilton 

(Eophliantidae). Physis sec.A 35 (90): 77-91.  
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Son ricas en oligoelementos, tales como el yodo, muy útil en los 

problemas del tiroides como es el hipotiroidismo; el calcio, el 

manganeso (antialérgico), potasio, hierro, etc. También son muy ricas 

en vitaminas y provitaminas; tiene tanta vitamina A como la col, tanta 

vitamina C como la naranja; puede recomendarse en los niños con 

raquitismo y que requieran mayor fijación del calcio, contienen también 

vitamina E, provitamina K antihemorrágica, así como las vitaminas del 

grupo B. Tienen propiedades antimicrobianas contra los hongos y los 

virus. Son muy útiles en toda clase de anemias, gracias al ácido 

exurónico y la vitamina B 12. Protegen contra los parásitos intestinales. 

Son diuréticas y descongestivas de las vías urinarias. Se aconsejan en 

el tratamiento de la gastritis, la úlcera gástrica, colitis y estreñimiento. 

También tiene un efecto descontaminarte de la radioactividad en el 

consumo humano. Muy útil para tratar problemas de obesidad y 

moderar el apetito. Se aconseja en los reumatismos, arteriosclerosis y 

en los problemas circulatorios. 

Son plantas avasculares, o sea, que no poseen mecanismos 

específicos de transporte y circulación de fluidos, agua, sales minerales 

y otros nutrientes, como ocurre con las plantas más evolucionadas. No 

poseen savia. Son por tanto, organismos con estructura y organización 

simple y primitiva. Las algas pueden ser divididas didácticamente en 

dos grandes grupos: 

 Microalgas. 

  Macroalgas  
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¿PARA QUÉ SIRVEN LAS MACROALGAS, UTILIZACIÓN12? La 

existencia de estas comunidades o poblaciones Macroalgas representan 

un potencial de elevado interés científico y económico, dado que las 

Macroalgas son materia prima de la producción de diferentes 

ficocoloides (Agar, Alginato, Carragenano), de elevado interés comercial. 

Macrocystis Pyrifera (cochayuyo) que forma grandes bosques en 

nuestras costas, es materia prima para la producción del alginato.  

Lessonia Nigresens, constituyen en la costa del Perú extensas praderas, 

dos géneros que como el anterior, son también materia prima de la 

producción del alginato. El alginato es un ficocoloides usado en 

diferentes industrias, fabricación del papel, vidrio, fijación del color de las 

telas, como estabilizador y espesante de pinturas; y en la industria 

alimenticia (elaboración de dulces, gelatinas, sopas, mayonesas, yogurt, 

helados y diferentes embutidos de la carne). Además las especies de los 

géneros Mazzaella, Sarcothali, Gigartina son utilizadas como materia 

prima en la producción de Carragenano. El Carragenano es un 

ficocoloides de amplia utilización en la industria alimenticia (realización 

de dulces, gelatinas, yogurt, diferentes embutidos). Las especies de 

estos dos géneros forman en la Costa del Perú densas poblaciones.  

 

 

                                                           
12

 Mayer, A.M.S.; B. Panick 1982 Inhibición del crecimiento de ascitis de Ehrlich y leucemia P-388 con 

extractos de productos naturales: Macrocystis pyrifera, un alga marina patagónica de importancia 

económica. Medicina (Bs.As.) 42: 857-858. 
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1.5.4. FILTRO DE HODRICK-PRESCOTT. 

Es un método para extraer el componente secular o tendencia de una 

serie temporal, propuesto en 1980 por Robert J. Hodrick y Edward C. 

Prescott13. Descompone la serie observada en dos componentes, uno 

tendencial y otro cíclico. El ajuste de sensibilidad de la tendencia a las 

fluctuaciones a corto plazo es obtenido modificando un multiplicador λ. 

Es actualmente una de las técnicas más ampliamente utilizada en las 

investigaciones sobre ciclos económicos para calcular la tendencia de 

las series de tiempo, pues brinda resultados más consistentes con los 

datos observados que otros métodos. 

En los estudios sobre las fluctuaciones cíclicas, es importante eliminar 

de la serie observada el efecto de los componentes estacional, irregular 

y tendencial y trabajar únicamente con los cíclicos. Por consiguiente, se 

requieren métodos de descomposición de series de tiempo, de manera 

que puedan establecerse los ciclos, en tanto "fluctuaciones recurrentes 

en la actividad real respecto a una tendencia"14. Se logra distinguir la 

tendencia del ciclo. Kydland y Prescott justifican el empleo de este filtro, 

por su linealidad, por estar bien definido sin elementos subjetivos, 

independiente de la serie a la cual se aplica y ser fácil de replicar para 

                                                           
13

 Hodrick, Robert J. and E.C. Prescott (1980) "Postwar U.S. Business Cycles: an Empirical Investigation"; mss. 

Pittsburgh: Carnegie-Mellon University; Discussion Papers 451, Northwestern University. 

14
 Lucas, Robert E. Jr. 1976: "Understanding business cycles";. Brunner, K. and A.H. Metzler eds. Stabilization of the 

Domestic and International Economy, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 5: 7-29. Amsterdam, 

North Holland. 
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extraer "la tendencia que uno podría dibujar a mano alzada"15. 

Recientemente se han desarrollado también otros métodos con el mismo 

objetivo, tal como el denominado "tendencia lineal estocástica". 

 

 

 

1.6. HIPÓTESIS. 

En el periodo 2004-2010, El tipo de cambio real incide en las 

exportaciones de algas marinas, es decir la apreciación real del tipo de 

cambio en el periodo señalado ha sido factor determinante del volumen 

de las exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Kydland, Finn E., and Edward C. Prescott 1990: "Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth". 

Quarterly Review 14 (2): 3–18, Federal Reserve Bank of Minneapolis. 
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II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
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2.1. MATERIALES Y MÉTODO. 

Para la realización del presente estudio se utilizó el método 

descriptivo de la investigación, dentro de este utilizando un 

análisis histórico y lógico, pasando por la inducción a la 

deducción, para la obtención de resultados con un mejor grado de 

objetividad. 

2.1.1. POBLACIÓN: La población está representada por las 

series Trimestrales de Exportaciones de algas marinas del 

Perú y el tipo de cambio. 

2.1.2. MUESTRA: Constituida por los valores que ha tomado en 

el periodo 2004 al 2010, las exportaciones de algas 

marinas dentro del periodo Trimestral. 

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la elaboración de series estadísticas de las variables económicas 

se utilizaron técnicas de estadística descriptiva y de series de tiempo, 

asimismo se utilizaron herramientas gráficadoras para efectuar análisis 

gráficos, y cálculos econométricos para comprobar la hipótesis 

propuesta en este estudio a través del paquete econométrico EViews 7.  

Las variables a estudiar son: Las Exportaciones de Algas Marinas, PBI 

China, PBI Chile, PBI EEUU, PBI Francia, Tipo de Cambio Real 

Multilateral, Crisis y Los Tratados de Libre Comercio. 
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 Las Exportaciones; es la variable dependiente, la cual 

utilizaremos está en dólares, por toneladas. 

 PBI China, PBI Chile, PBI EEUU, PBI Francia, Tipo de Cambio 

Real Multilateral, son las variables independiente pues los 

indicadores están en dólares, La Crisis y Los Tratados de 

Libre Comercio son variables dammys, estarán ajustada 

según lo amerite la realidad. 

El presente informe tiene como periodo de análisis desde el año 2004 

al 2010 por trimestre dentro del contexto de la economía peruana y sus 

principales clientes demandantes de algas marina. 

Para analizar y colectar datos, hemos recurrido a la información de 

estadísticas oficial que produce tanto el Banco Central de Reserva del 

Perú, el Banco de Reserva de Chile, los Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática, el Banco de Reserva de China, el Banco de 

Reserva de Estados Unidos, el Banco de Reserva de Francia,  Sunat, 

Comunidad Andina y otras entidades oficiales como Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), Banco Mundial. Del Banco Central de 

Reserva del Perú  y el Banco Central de Reserva de Chile, tomamos la 

información sobre el Tipo de Cambio y Producto Bruto Interno de 

nuestros potenciales clientes de algas por periodo Trimestral. Así 

mismo de las otras fuentes mencionadas se tomaron datos y estudios 

relacionados al tema. 
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Se recolecto información de diferentes instituciones a nivel nacional y 

mundial, a través de sus páginas web, estas fuentes permitieron la 

confiabilidad de los datos. 

  Página; Web del Banco Central de Reserva del Perú. 

 Página; Web del Banco Central de Reserva de Cada País. 

 Página; Web de la Sunat. 

 Página; Web del INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) 

 Página; Web del Banco Mundial. 

2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la siguiente metodología, 

como primer paso se procedió a recolectar información de los Bancos 

Centrales de Chile, China, Francia y EEUU. Información de 

Exportaciones de Sunat, y algunos Institutos Nacionales de Estadísticas 

de cada País. PBI para el periodo indicado en el trabajo, en las 

diferentes fuentes antes mencionadas revisando exhaustivamente la 

información obtenida, evolución de las exportaciones según país 

destino. Luego se recopilaron datos sobre el tipo de Cambio Real 

Multilateral del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y se analiza 

su evolución del Periodo indicado en el trabajo. 

La información y datos recolectados se logró complementando con el 

método cuantitativo: estadístico y econométrico; ya que para interpretar 
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el comportamiento de las diferentes variables y su incidencia a estudiar, 

se tuvo que realizar una serie de operaciones estadísticas, tabulación de 

datos, tasa de crecimiento, gráficos modelos econométrico, etc. 

Para la comprobación de la hipótesis se relacionó las variables, 

Exportaciones de Algas Marinas Peruanas versus Producto Bruto 

Interno de Chile, China, Francia, Estados Unidos, Tipo de Cambio Real 

Multilateral, Precio Internacional, Crisis y Tratado de Libre Comercio, 

variable dependiente sobre variable independiente, con las cuales se 

analiza el grado de incidencia de las exportaciones sobre el tipo de 

cambio y el PBI a través de un modelo econométrico con la ayuda del 

programa eviews7, en la cual se planteó criterios y principios de teoría 

económica. 

El modelo que se utilizó para la comprobación de la hipótesis es el 

siguiente: 

Partiendo de la teoría económica que sustenta los principales factores 

que determina el tipo de cambio real se plantea la siguiente función: 

Log (XAP) =α1+ α2 log (PBIM) + α3 log (TCRM) + C  

Dónde: 

XAP: Exportaciones de Algas Marinas. 

TCRM: Tipo de Cambio Multilateral 

PBIchna: PBI de China 

PBICle: PBI de Chile. 
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PBIfr: PBI de Francia. 

PBIeu: PBI de EE.UU. 

TLCchna: Tratado de Libre Comercio con China. 

TLCcie: Tratado de Libre Comercio con Chile. Este acuerdo se firmo en 

agosto del 2007. 

TLCeu: Tratado de Libre Comercio con EEUU.  

Crisisf: La Crisis Mundial es Variable Dammys Comenzó en el 

Setiembre 2008 

Y donde se espera: 

α1 > 0 ; α2 > 0 ;  α3 > 0. 

Con este modelo se verificará si la regresión lineal es viable ajustando el 

modelo conforme lo amerite. Donde se utilizará el método de cagan 

(log), para ver su elasticidad y el grado de significancia de las variables 

implicadas, corrigiendo el modelo se utilizara un Filtro Hodrick Prescott, 

ajustando a un PBI, mundial, para dar una explicación clara del método 

utilizado.  

Los datos se han obtenido por medio del E-views los resultados 

respectivos. 
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III. RESULTADOS. 
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El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de 

las exportaciones de algas marinas en el periodo 2004-2010, con una 

información trimestral, por la cual se mide la sensibilidad de las variables 

implicadas, a la variación del tipo de Cambio Real Multilateral; 

encontrándose como resultado que es el PBI de Nuestro Mayor Socio 

Comercial quien tiene mayor incidencia sobre el nivel de nuestras 

exportaciones. 

 

3.1. EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO 

REAL MULTILATERAL DEL PERÚ. 

Nos muestra que el tipo de cambio multilateral por un buen tiempo 

estuvo estable en los año 2009 su tendencia es estar de caída 

dependiendo la crisis mundial que afecta al mundo, después de esto en 

los inicios del 2010 hay una caída que luego después de eso hay una 

ligero crecimiento, del tipo de cambio multilateral. 

 

      Gráficos Nº 01  Tipo de Cambio Real Multilateral. 
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Fuente: BCRP, FMI, Reuters, Bloomberg,    Elaboración Propia. 
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3.2. EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES DE ALGAS MARINAS EN EL PERIODO 2004-

2010.  

En los últimos años el Perú firmó nuevos tratados para dar nuevas 

oportunidades de trabajo y mayor incentivos a las exportaciones, entre 

estos los de algas marina que anteriormente se exportaba tanto a Chile, 

Argentina, Japón, China, pero se analizará cual es el grado de incidencia 

que tiene el tipo de cambio real multilateral y el PBI mundial. 

 

   Gráficos Nº 02  Exportaciones de Algas Marinas-Perú.16 

 

   Fuente: Sunat, Promperú,  Elaboración Propia. 

 

                                                           
16

 Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 30 de marzo del 2011. Tomar nota 

que pueden sufrir variación de acuerdo a los ajustes de la SUNAT. La exportación de algas tuvo un 

crecimiento de 63% y 75% en cuanto a valor y volumen exportado respectivamente. Este aumento se 

debe a la mayor extracción de este recurso que permitió tener una mayor oferta para abastecer la gran 

demanda por parte de los países asiáticos sobre todo. Informe Anual del 2010, Desenvolviendo del 

comercio Exterior Pesquero, Pdf descargado 5 abril 2011, pág. 58.  
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Este grafico nos muestra la evolución de las exportaciones de algas 

marinas, en este caso su mayor apogeo fue a finales del año 2008 luego 

llega a tener una ligera caída a consecuencia de un nuevo parámetro o 

ley institucional contra la exportación de estas especies desde allí tiene 

un ligero crecimiento según su producción. 

      Gráficos Nº 03 Exportación de Algas Marinas por Países17 

 

            Fuente: Sunat, Promperú,  Elaboración Propia. 

 

Como podemos observar, durante los años 2004 al 2010, por meses la 

gran mayoría de exportaciones de algas marinas del Perú, lo llevaba los 

países como; China con 32%, luego le sigue Francia con un 13%, EEUU 

con 12%, Taiwán y Chile con 8%, Japón con 7%, Norway, Italia, 

Alemania y Canadá con 3%, Argentina con 2% y el resto de países solo 

                                                           
17

 
17

 Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 30 de marzo del 2011. Tomar nota 

que pueden sufrir variación de acuerdo a los ajustes de la SUNAT. La exportación de algas tuvo un 

crecimiento de 63% y 75% en cuanto a valor y volumen exportado respectivamente. Este aumento se 

debe a la mayor extracción de este recurso que permitió tener una mayor oferta para abastecer la gran 

demanda por parte de los países asiáticos sobre todo. Informe Anual del 2010, Desenvolviendo del 

comercio Exterior Pesquero, Pdf descargado 5 abril 2011, pág. 58. 
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llega a 1% de las exportaciones acumuladas por años, para nuestro 

estudio se tomara los países más representativos como China, Chile, 

Francia y EEUU.  

 

 

 

3.2.1. EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES DE ALGAS MARINAS DE LOS MAYORES 

SOCIOS COMERCIALES EN EL PERIODO 2004-2010. 

 

   Gráficos Nº 04   PBI China18 
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                 Fuente: Banco Central de China, Elaboración Propia. 

Su evolución del PBI de China, como observamos se da al finales de 

cada trimestres en la cual nos muestra una economía organizada según 

el ritmos de vida y de cierre de cada país, en el 2008 tuvo ligero 

crecimiento en su PBI pero su evolución es constante.  

                                                           
18

 Teullet Pipoli, Patricia,  Seminario ComexPerú N° 439 16 de setiembre 2007, pág. 4 Pdf.     
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                Gráficos Nº 05   PBI Chile 

 

         Fuente: Banco Central de Reserva de Chile, Elaboración Propia. 

 

En este grafico observamos la evolución del PBI Chileno, a pesar que en 

el 2008 hubo crisis mundial su recogimiento fue un poco desacelerado 

para los finales del año 2009, pero ni aun así muestra una tendencia a 

seguir creciendo es porque gran parte de sus empresas están en Perú, 

donde la cual tiene una Economía Estable. 
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   Gráficos Nº 06  PBI Francia 
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    Fuente: Banco Central de Reserva de Francia, Elaboración Propia. 

En el grafico 6, nos muestra la evolución del PBI de Francia, esta 

economía muestra un crecimiento constante desde el año tomado hasta 

finales del segundo trimestre esta economía se ve afectada por la crisis 

económica mundial, donde tienen una caída a consecuencia de los 

expuesto anteriormente esto lo lleva hasta el primer trimestre del 2010 

que desde allí tiene una economía de recuperación.  
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 Gráficos Nº 07   PBI Estados Unidos. 
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       Fuente: Banco Central de Reserva de EEUU, Elaboración Propia. 

 

El grafico 7, nos muestra la evolución del Crecimiento del PBI de 

Estados Unidos , como nos muestra el grafico ellos se ven afectados 

directamente a partir del segundo trimestre del 2008 con caídas hasta el 

cuatro trimestre del 2009, después tienen una economía de 

recuperación conforme lo muestra el grafico.  
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3.3. FORMULACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL MODELO 

ECONOMÉTRICO. 

Inicialmente se procedió a seleccionar las variables más representativas 

en las exportaciones de algas marinas como son de los países de China, 

Chile, Francia y EEUU; luego se realiza una correlación lineal para ver si 

ajustaba el modelo, pero mostro un modelo no adecuado,  

posteriormente se utilizó el método de cagan (log), en conjunto con un 

filtro de Hodrick Prescott, para obtener un solo PBI (mundial), ya que los 

primeros modelos presentaban problemas de Auto-Correlación se 

procedió a corregir utilizando este filtro, llegando a tener en cuenta que 

el Tipo de Cambio Real Multilateral era significativo, se vio que el PBI 

mundial si explicaba, la realidad de las exportaciones.  

Los PBI de cada país es un porcentaje de las exportan en algas 

marinas, que compra del Perú, y luego se analiza un PBI Mundial, hacia 

el mercado. 
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Cuadro Nº 01 Regresión Inicial 

Dependent Variable: LOG(XAP)   

Method: Least Squares   

Date: 03/03/13   Time: 00:39   

Sample: 2004Q1 2010Q4   

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(PBICHINA) 0.292282 0.282096 1.036108 0.3156 

LOG(PBICHILE) -6.543043 6.608397 -0.990110 0.3369 

LOG(PBIEEUU) 3.518478 22.96914 0.153183 0.8802 

LOG(PBIFRANCIA) 34.71936 43.93735 0.790202 0.4410 

LOG(PRECINTERNACIONAL) -0.474592 0.762357 -0.622533 0.5424 

LOG(PRODUCINDUSTRIALALIMENT) 0.126056 0.322615 0.390732 0.7011 

LOG(TCRM) 0.844233 7.744548 0.883749 0.3899 

CRISISFINANCIERA -0.027146 0.660826 -0.041079 0.9677 

TLCCHINA 0.791235 0.796816 0.992996 0.3355 

TLCEEUU -0.555417 0.768523 -0.722707 0.4803 

TLCCHILE -0.111494 0.926669 -0.120317 0.9057 

C -131.6885 157.3864 -0.836721 0.4151 
     
     R-squared 0.508297     Mean dependent var 6.241107 

Adjusted R-squared 0.170250     S.D. dependent var 0.676374 

S.E. of regression 0.616113     Akaike info criterion 2.166753 

Sum squared resid 6.073518     Schwarz criterion 2.737698 

Log likelihood -18.33455     Hannan-Quinn criter. 2.341297 

F-statistic 1.503631     Durbin-Watson stat 1.940361 

Prob(F-statistic) 0.222469    
     
     

 

Fuente: Elaboración Propia. En Base a la información de los Bancos de Centrales de Reserva 

de Perú, China Chile, EEUU y Sunat. 

 

3.3.1. EVALUACIÓN DEL MODELO 

A. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

El coeficiente del LOG (China) es Positivo, el de Chile es 

Negativo, el de EEUU es positivo, el LOG (TCM) es 

Negativo. De acuerdo con lo esperado con los aspectos 

teóricos.  
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B. EVALUACIÓN ESTADÍSTICA. 

El R2 es 0.508297, lo cual señala que no hay problema de 

autocorrelación. El F-stat es de 1.503631 y el P value = 

0.222469 >= 0.05, lo cual nos señala que los parámetros 

en su conjunto son no significativo para explicar el cambio 

porcentual de las exportaciones.  

 

Las pruebas del t-stat señalan que soló los parámetros del 

cambio porcentual de los índices de los PBI externo y de 

las Exportaciones de Algas Marinas en un periodo son no 

significativos. Las gráficas siguientes muestran la bondad 

de ajuste del modelo y la normalidad de los errores. 
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Gráficos Nº 08   Bondad de Ajuste. 

Fuente: Elaboración Propia. En Base a la información de los Bancos de Centrales de Reserva 

de Perú, China Chile, EEUU y Sunat. 

 

Gráficos Nº 09 
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Fuente: Elaboración Propia. En Base a la información de los Bancos de Centrales de Reserva 

de Perú, China Chile, Francia, EEUU y Sunat. 
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En este grafico se analizara lo siguiente: 

El Coeficiente de Asimetría (Skewness) tiende a cero, nos da indicios de 

normalidad. La kurtosis, tiende a tres lo que nos da aún más pistas de que el 

error tiende una distribución normal. Existe una alta probabilidad de 76.54% 

(mayor al 5%) de no rechazar la hipótesis nula de normalidad.  

  

C. EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA. 

a) AUTOCORRELACIÓN. 

A nivel conjunto, con el test de Breusch- Godfrey 

podemos observar, que el valor de p del F 

estadístico es =0.9720 > 0.05, por lo que se acepta 

la hipótesis nula, y se considera que no hay 

problemas de Auto-Correlación; el valor y la 

probabilidad del Obs* R-squared reafirma este 

resultado. Así mismo, el correlograma de residuos 

señala también que no existían problemas de Auto-

Correlación.  

Cuadro Nº 02 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.028421     Prob. F(2,14) 0.9720 

Obs*R-squared 0.113225     Prob. Chi-Square(2) 0.9450 
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Cuadro Nº 03 

 

Date: 03/03/13   Time: 01:25    

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28     
       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |  .   |      .  |  .   | 1 -0.046 -0.046 0.0666 0.796 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.205 -0.208 1.4285 0.490 

     .  |* .   |      .  |* .   | 3 0.212 0.200 2.9383 0.401 

     . *|  .   |      . *|  .   | 4 -0.106 -0.146 3.3302 0.504 

     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.184 -0.112 4.5671 0.471 

     .  |  .   |      . *|  .   | 6 -0.056 -0.169 4.6882 0.584 

     .**|  .   |      .**|  .   | 7 -0.270 -0.331 7.6086 0.368 

     . *|  .   |      .**|  .   | 8 -0.150 -0.238 8.5532 0.381 

     .  |  .   |      .**|  .   | 9 0.016 -0.220 8.5641 0.478 

     .  |* .   |      .  |  .   | 10 0.086 -0.001 8.9067 0.541 

     .  |  .   |      . *|  .   | 11 0.007 -0.133 8.9089 0.630 

     .  |  .   |      . *|  .   | 12 0.047 -0.127 9.0250 0.701 
       
       

 

b) HETEROCEDASTIRIDAD. 

El Breusch-pagan-Godfrey permite probar la 

hipótesis nula de homosteceadasticidad. El 

resultado de la prueba nos da una probabilidad para 

el estadístico “F” de p =0.7050, es decir p > 0.05, 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula que la 

varianza es constante, es decir que hay 

homocedasticidad. El valor y la probabilidad del 

Obs*R-squared reafirma este resultado. 

Cuadro Nº 04 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.720686     Prob. F(11,16) 0.7050 

Obs*R-squared 9.276812     Prob. Chi-Square(11) 0.5964 

Scaled explained SS 2.311934     Prob. Chi-Square(11) 0.9971 
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c) ESTABILIDAD DE PARÁMETRO.  

El test de Cusum, al 5% de significancia, indica que 

los coeficientes de la ecuación son estables, pero un 

ligero roce en el cuarto trimestre del 2009.  

    Gráficos Nº 10   

 

Gráficos Nº 11  
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El test de cusum cuadrado, al 5% de significancia, indica que los 

coeficientes de la ecuación son estables.  

 

El test de coeficiente recursivo indica que los coeficientes de la ecuación 

son estables.  

 

Gráficos Nº 12   
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PRUEBA DE DICKEY –FULLER 

Null Hypothesis: XAP has a unit root 

Exogenous: Constant  

Lag Length:2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

                                                                                                        .t- Statistic                 Prob.*  

Augmented Dickey – Fuller test statistic                                  -1.469822                0.5320 

Test critical values:    1% level                                                   - 3.724070 

                                      5% level                                                   - 2.986225 

                                     10% level                                                 - 2.632604 

*MacKinnon (1996) one- sided p-values. 

 

Null Hypothesis: PBIM has a unit root 

Exogenous: Constant  

Lag Length:3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

                                                                                                        .t- Statistic                 Prob.*  

Augmented Dickey – Fuller test statistic                                  -0.214244                0.9240 

Test critical values:    1% level                                                   - 3.737853 

                                      5% level                                                   - 2.991878 

                                     10% level                                                 - 2.635542 

*MacKinnon (1996) one- sided p-values. 

 

Null Hypothesis: TCRM has a unit root 

Exogenous: Constant  

Lag Length:0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

                                                                                                        .t- Statistic                 Prob.*  

Augmented Dickey – Fuller test statistic                                  -1.110054                0.6968 

Test critical values:    1% level                                                   - 3.699871 

                                      5% level                                                   - 2.976263 

                                     10% level                                                 - 2.627420 

*MacKinnon (1996) one- sided p-values. 
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Como se muestral los cuadros anteriores con la prueba disckey-  fuller, si 

fueran hipótesis nula tanto como XAP, PBIM, TCRM, se puede rechazar la 

hipótesis nula por tener una raíz unitaria, concluyendo que las series no 

es estadísticamente estacionarias, no presenta una medida fija a la cual 

siempre se regresa tras las perturbaciones. 

   

 

 

3.3.2. ELECCIÓN DEL MEJOR MODELO. 

Considerando la no relevancia o significancia del tipo de cambio y el 

precio internacional, el modelo semifinal y final se muestra a 

continuación. Cabe recalcar que en estos modelos se utilizó el frito 

hodrick Prescott, para darle un PBI mundial donde dentro de este están 

los principales demandantes o clientes de algas marinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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1) MODELO ECONOMÉTRICO O REGRESIÓN SEMI FINAL 

Cuadro Nº 05 

Dependent Variable: XAP   

Method: Least Squares   

Date: 08/21/11   Time: 04:15   

Sample: 2004Q1 2010Q4   

Included observations: 28   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 161.0605 221.3301 0.727693 0.04733 

PBIM 0.001549 0.000666 2.327401 0.0280 

     
     R-squared 0.172417     Mean dependent var 641.0588 

Adjusted R-squared 0.140587     S.D. dependent var 458.5197 

S.E. of regression 425.0685     Akaike info criterion 15.01113 

Sum squared resid 4697765     Schwarz criterion 15.10628 

Log likelihood -208.1558     Hannan-Quinn criter. 15.04022 

F-statistic 5.416797     Durbin-Watson stat 1.818028 

Prob(F-statistic) 0.027998    

     
     

 

 

En este modelo se sacó todas las variables  que incidían  y no ayudaban 

al modelo por tanto se observa el grado de significancia con un Durbin 

Watson está por debajo de 2, un F-statitic que está por debajo de cero 

(muy bueno), pero un R-squared que solo explica un 17.24%. Este 

modelo a simple vista si procedería. 
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2) MODELO ECONOMÉTRICO O REGRESIÓN FINAL.  

Cuadro Nº 06 

Dependent Variable: LOG(XAP)   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/11   Time: 07:32   

Sample (adjusted): 2004Q1 2010Q4  

Included observations: 28 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(PBIM) 0.572855 0.285455 2.006815 0.0543 

LOG(TCRM) 0.001398 0.125786 2.389560 0.0247 

C 34.73503 16.28775 2.132587 0.0430 

     
     R-squared 0.548178     Mean dependent var 6.241107 

Adjusted R-squared 0.196032     S.D. dependent var 0.676374 

S.E. of regression 0.567496     Akaike info criterion 1.805792 

Sum squared resid 8.051303     Schwarz criterion 1.948528 

Log likelihood -22.28109     Hannan-Quinn criter. 1.301905 

F-statistic 0.067708     Durbin-Watson stat 1.803815 

Prob(F-statistic) 0.02749    

     
     

 

Este modelo observamos que cuando se agregan más variables esto 

distorsiona, en este modelo observamos la inelasticidad del tipo de 

cambio real multilateral con el resto de PBI mundial, el modelo mejor un 

poco R-squared está a un 54.81 % y un Durbin –Watson tiende a 

1.80.esta debajo de 2, un F-statitic que está por debajo de cero (muy 

bueno). Este modelo a simple vista si procede.  
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A. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

El signo del LOG (PBI “Mundial”) es el esperado, por cada 

incremento de 1% en la producción e ingreso extranjero aumenta 

0.57% el monto de exportaciones, por lo que el coeficiente del 

LOG (PBI “Mundial”) es la elasticidad de nuestras exportaciones 

con respecto al ingreso extranjero. 

 

 

B. EVALUACIÓN ESTADÍSTICAS. 

El R2 está alrededor del 54.8% lo que indica que hay un mejorado 

ajuste lineal  en nuestro modelo; las variables independientes 

consideradas explican en ese porcentaje el comportamiento de 

las exportaciones para el periodo comprendido. 

El análisis de significancia global (F= 0.67708) muestra que en 

conjunto las variables consideradas en el modelo final son las 

adecuadas para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente. 

El análisis de significancia individual al 5% muestra que las dos 

variables explicativas del modelo, son relevantes para explicar el 

comportamiento del nivel de exportaciones en el país. 

Las gráficas siguientes muestran la bondad de ajuste del modelo 

y la normalidad de los errores. 
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Gráficos Nº 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. EVALUACIÓN ECONOMÉTRICA. 

a) AUTO CORRELACIÓN. 

A nivel conjunto, con el test de Breusch-Godfrey 

podemos observar, que el valor de p del F estadístico es 

= 0.67708> 0.05, por lo que se acepta la hipótesis nula, 

y se considera que no hay problema de Auto-

Correlación, el valor y la probabilidad del Obs*Rsquared 

reafirma este resultado. Así mismo, el correlograma de 

residuos señala también que no existiría problema de 

Auto-Correlación.  

 

 

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Residual Actual Fitted



60 

 

Cuadro Nº 07 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.064992     Prob. F(2,21) 0.9372 

Obs*R-squared 0.157351     Prob. Chi-Square(2) 0.9243 

     
     

 

Cuadro Nº 08 

Date: 08/11/11   Time: 05:27    

Sample: 2004Q1 2010Q4      

Included observations: 28     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
            . *|  .   |      . *|  .   | 1 0.073 0.073 0.1668 0.683 

     .  |  .   |      . *|  .   | 2 0.009 -0.014 0.1691 0.919 

     .  |  .   |      .  |  .   | 3 0.191 0.193 1.3909 0.708 

     .  |  .   |      .  |  .   | 4 -0.236 -0.277 3.3460 0.502 

     .**|  .   |      .**|  .   | 5 -0.161 -0.114 4.2874 0.509 

     .  |* .   |      .  |  .   | 6 -0.043 -0.073 4.3570 0.628 

     . *|  .   |      . *|  .   | 7 -0.234 -0.146 6.5389 0.478 

     .  |  .   |      . *|  .   | 8 -0.125 -0.119 7.1910 0.516 

     .**|  .   |      .**|  .   | 9 0.032 -0.009 7.2365 0.613 

     .  |**.   |      .  |* .   | 10 -0.015 0.003 7.7264 0.702 

     .  |* .   |      .  |* .   | 11 -0.058 -0.141 7.4101 0.765 

     .  |  .   |      .  |  .   | 12 0.193 0.114 9.3668 0.671 
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b) HETEROCEDASTICIDAD. 

El Breusch- Pagan –Godfrey permite probar la hipótesis 

nula de homocedasticidad, el resultado de la prueba nos 

da una probabilidad para el estadístico “F” de p =0.8418, 

es decir, p > 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula 

que la varianza es constante, es decir que hay 

homocedasticidad. El valor y la probabilidad del Obs*R-

Squared reafirma este resultado.  

 

 

Cuadro Nº 09 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.173447     Prob. F(3,23) 0.8418 

Obs*R-squared 0.383204     Prob. Chi-Square(3) 0.8256 

Scaled explained SS 0.123749     Prob. Chi-Square(3) 0.9400 

     
     
     

 

 

c) ESTABILIDAD DE PARÁMETROS. 

El test de Cusun al 5% de significancia, indica que los 

coeficientes de la ecuación son estables. 
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Gráficos Nº 14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El test de Cusum cuadrado, 5% de significancia, indica que los coeficientes de 

la ecuación son estables. 

Gráficos Nº 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El test de coeficiente recursivo indica que los coeficientes de la ecuación son 

estables. 
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Gráficos Nº 16   
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PRUEBA DE DICKEY – FULLER 

Last updated: 03/05/13 – 02:48 

Modified: 2004Q1 2010Q4 // logxap = log(xap) 

 

Null Hypothesis: LOGPBIM has a unit root 

Exogenous: Constant  

Lag Length:4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

                                                                                                        .t- Statistic                 Prob.*  

Augmented Dickey – Fuller test statistic                                  -1.762602                0.3884 

Test critical values:    1% level                                                   - 3.752946 

                                      5% level                                                   - 2.998064 

                                     10% level                                                 - 2.638752 

 

Null Hypothesis: LOGTCRM has a unit root 

Exogenous: Constant  

Lag Length:0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 

                                                                                                        .t- Statistic                 Prob.*  

Augmented Dickey – Fuller test statistic                                  -1.101788                0.7001 

Test critical values:    1% level                                                   - 3.699871 

                                      5% level                                                   - 2.976263 

                                     10% level                                                 - 2.627420 

Como se muestral los cuadros anteriores con la prueba dickey- fuller, si fueran 

hipótesis nula tanto como LOGPBIM, LOGTCRM, se puede rechazar la 

hipótesis nula por tener una raíz unitaria; concluyendo que las series no es 

estadísticamente estacionarias; no presenta una medida fija a la cual siempre 

se regresa tras las perturbaciones, solo LOGXAP no se puede rechazar la 

hipótesis por no tener una raíz unitaria. 
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IV. DISCUSIONES. 
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Como se puede observar las variables tomadas para el estudio en Algas 

Marinas son de 28 datos, y no se pudo obtener más datos para el 

estudio porque es una de las restricciones que pone la sunat, de obtener 

más datos tienes que ser pagados. 

En el gráfico N° 1 en el tipo de cambio real multilateral según los años 

de estudio del 2004 al 2010, se puede observar que no fue estable, en el 

año 2008 comenzó la crisis mundial pero en Perú se sintió en el 

segundo trimestre del 2010, con esto se confirma que una devaluación 

de la moneda extranjera puede afectar la exportaciones y es el mejor 

momento de incrementar las importaciones. Lo contrario se daría 

cuando nuestra moneda se deprecie.   

Con respecto a las exportaciones de algas marinas del gráfico N°2, 

según los datos obtenidos por sunat, existe una variación cíclica que en 

algunos momentos coincide con la volatilidad del tipo de cambio, pero 

estas exportaciones tienen una explicación como se puede ver justo en 

el 2008 que fue la crisis mundial para Estados Unidos. El Perú exportaba 

más algas marinas a consecuencia de la compra de los países asiáticos, 

a fínales del 2008 recién se ve disminución, por otro lado esta caída de 

las exportaciones significativa también se dio porque el gobierno 

peruano instalo un decreto de veda para estas especies.  Si bien cierto 

que China es el país que más exportamos algas y luego, Francia, 

EE.UU. Taiwán, Chile, Japón, Norway, Italia, Alemania, Canadá, 

Argentina, etc., según el gráfico N° 3, nuestro producto primario es 

llevado para la industria alimenticia y luego salud; esto quiere decir que 
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nuestro producto tiene que exportase más pero para que esto suceda se 

tendría que colocar más estrategias y alternativas de exportación, 

cuidado también fortalecimientos de esta, como el sembrado de algas y 

poner fechas adecuadas de veda, para evitar la depredación. 

El Perú exporta algas marinas  a China y este último su compra al Perú 

es en forma cíclica ya que ellos saben que en los últimos dos trimestres 

las algas están en su máximo apogeo (más grande) y le sirve para tener 

stop en sus almacenes para su producción, para el inicio de cada año, 

con respecto a Chile en cambio su compra de algas marinas hacia el 

Perú fue de manera progresiva, tal vez por ser un país vecino; Francia 

compro en menos cantidades pero siempre estable su compra por lo 

general Francia lleva este producto para la fabricación de cosméticos; 

Estados Unidos también su compra de las algas marinas  hacia el Perú 

lo realiza en forma cíclica y un poco estable ya que ellos lo llevan para la 

extracción del alginato y este sirve para conservante de conservas, esto 

resultados lo podemos apreciar en los Gráficos del 4 al 7.         

En la formulación y estimación del mejor modelo econométrico primero 

se explicó todas las variables que pueden incidir en las exportaciones de 

algas marinas, en los primeros modelos algunas variables no era 

significativo por lo tanto su repercusión en la exportación de estos 

productos fue menos; llegando a obtener un mejor modelo utilizando 

doble logaritmo con un PBI mundial obteniendo todas las pruebas se 

tiene un mejor modelo dando un analices de todas pruebas se acepta 
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que si incide el tipo de cambio en las exportaciones con un grado de 

significancia buena. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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5.1. Conforme a la evidencia empírica, mediante el uso de técnicas 

econométricas desarrolladas en este trabajo, se acepta la hipótesis 

que durante el periodo estudiado 2004-2010, las exportaciones 

Peruanas de Algas Marinas han sido totalmente sensible al tipo de 

cambio real. 

5.2. El tipo de cambio real multilateral alcanzo su valor más alto en el 

tercer trimestre del año 2005 llegando a un tipo de cambio de 108.7, 

lo que significa una depreciación del sol respecto a sus principales 

socios económicos en 6.0 porciento, reflejo principal de la solidez del 

crecimiento de China, Estados Unidos, Francia y del mayor 

diferencial de tasa de interés a favor del dólar, acompañado de un 

incremento de las exportaciones en 27%. 

5.3. El impacto del tipo de cambio en el periodo 2004-2010, según 

estimaciones muestra que un aumento de las exportaciones de 

algas marinas el tipo de cambio nominal se va depreciar a lo largo 

del tiempo hablando en termino de millones si se llega a ser 

significativo, lo que implica también una apreciación del tipo de 

cambio real y esto como consecuencia hace que nuestra economía 

sea más competitiva frente a sus principales socios económicos. 

5.4. Si bien es cierto otro posible determinante de la exportaciones de 

algas marinas es la gran demanda mundial de estos productos para 
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la industrialización y fabricación de elementos complementarios en  

la medicina y alimentos, por lo tanto nuestros potenciales clientes 

son China, Francia y EEUU, estos por lo general cuenta con 

tecnología de transformación y su periodo de compra es estable. 

Para este caso la crisis financiera perjudico poco y lo que beneficio 

fue los tratados de libre comercio que tiene el Perú, en el largo 

plazo. 

5.5.   Después de varios ensayos econométrico se dio con el modelo de 

regresión lineal múltiple despejando algunas variables que incidían 

poco en el modelo dando a conocer que si el tipo de cambio variaría 

en 1% entonces las exportaciones de algas marinas variaría en 

0.14%, se puede confirmar con varias pruebas que si afecta el tipo 

de cambio en las exportaciones de algas marinas, por lo tanto se 

acepta la hipótesis nula de la incidencia del tipo de cambio sobres 

las exportaciones de algas marinas   
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VI. RECOMENDACIONES. 
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6.1. El Banco Central de reserva debe tratar de mantener un tipo de 

cambio estable, aplicando políticas monetarias expansivas ya que tanto 

las variaciones positivas como negativas del tipo de cambio traen 

consigo consecuencia no favorable en la economía peruana. Así 

también puede mitigarlos efectos negativos que las exportaciones 

traerían a la economía peruana, destinando un porcentaje de estas a las 

remesas internaciones netas. 

6.2. En definitiva al ver que las exportaciones de algas marinas 

tienden a aumentar, el gobierno debe valerse de los medios que fueran 

necesarios para evitar la depredación, ya esto tiene un buen beneficio 

socioeconómico para la población, el control no debe ser con 

instrumentos legales si no con una política de estado, canalizando para 

el desarrollo de proyectos de alimentos y cosméticos etc. 
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ANEXO Nº 1 

 

Cuadro Nº 10. 

SERIE TRIMESTRAL DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS  DE CADA UNA DE 

LAS VARIABLES USADAS EN EL ESTUDIO. 

Año/Mes XAP PBI CHINA PBI CHILE PBI FRANCIA PBI EEUU 
Precio 
Internacional TCRM 

2004Q1 234.596 159,878.300 80,448.097 407.400 11,597.200 511.667 104.952 

2004Q2 263.413 109,967.600 85,297.146 411.000 11,778.400 580.000 103.415 

2004Q3 251.953 70,405.900 90,612.574 414.700 11,950.500 526.000 101.851 

2004Q4 270.294 33,420.600 95,718.602 420.300 12,144.900 574.000 102.086 

2005Q1 769.962 39,117.000 99,439.691 422.900 12,379.500 662.000 102.086 

2005Q2 358.590 81,913.000 104,861.851 426.600 12,516.800 706.667 238.984 

2005Q3 607.275 126,657.000 111,575.767 430.500 12,741.600 700.667 238.100 

2005Q4 796.711 184,937.000 118,629.073 436.600 12,915.600 654.667 240.611 

2006Q1 210.356 45,316.000 126,558.676 440.900 13,183.500 762.000 251.908 

2006Q2 237.000 95,429.000 135,877.550 448.100 13,347.800 767.300 248.100 

2006Q3 172.002 147,341.000 142,402.006 452.000 13,452.900 771.000 247.416 

2006Q4 487.873 216,314.000 146,764.648 458.900 13,611.500 802.300 247.416 

2007Q1 347.257 54,756.000 150,517.419 464.700 13,789.500 2,303.000 247.416 

2007Q2 430.399 115,999.000 154,858.089 469.900 14,008.200 2,409.000 246.225 

2007Q3 240.487 180,101.000 158,377.934 474.800 14,158.200 2,284.000 246.869 

2007Q4 641.123 265,810.000 164,489.139 478.200 14,291.300 2,440.000 246.635 

2008Q1 873.107 66,284.000 173,727.800 484.100 14,328.400 2,520.000 250.334 

2008Q2 773.417 140,478.000 181,342.981 483.300 14,471.800 3,120.000 251.532 

2008Q3 1,134.383 217,026.000 183,628.460 484.100 14,484.900 3,510.000 245.490 

2008Q4 2,021.376 314,045.000 173,955.719 479.900 14,191.200 3,710.000 242.098 

2009Q1 262.275 69,817.000 161,008.929 472.000 14,049.700 3,040.000 236.984 

2009Q2 1,769.655 148,204.000 151,221.563 471.000 14,034.500 2,620.000 241.894 

2009Q3 901.956 231,303.000 150,215.862 471.600 14,114.700 4,260.000 134.301 

2009Q4 447.844 340,903.000 162,163.094 475.000 14,277.300 3,800.000 236.865 

2010Q1 996.789 81,622.300 173,419.153 477.600 14,446.400 3,170.000 134.301 

2010Q2 1,059.921 173,615.000 182,860.368 481.400 14,578.700 3,280.000 134.301 

2010Q3 584.748 270,234.000 192,829.395 485.200 14,745.100 3,540.000 236.865 

2010Q4 804.883 397,983.000 203,925.079 487.300 14,871.400 3,115.000 231.148 
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ANEXO Nº 2 
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