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RESUMEN 

En la presente investigación  se ha evaluado el comportamiento de los términos 

de intercambio y el nivel de la actividad económica de la economía peruana,  

con el propósito de identificar los efectos de los términos de intercambio en la 

economía nacional, con la finalidad de contribuir a explicar su relación y de este 

modo sirva para el diseño de políticas económicas. 

La investigación se ha desarrollado en base a la información proporcionada por 

reportes estadísticos del Banco Central de Reserva del Perú y del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática. El procedimiento seguido en la 

investigación fue primero recopilar y procesar la información de los términos de 

intercambio, el Producto bruto interno real, entre otras variables de interés; en 

seguida, se determinó las estadísticas descriptivas respectivas. Luego, para 

determinar la incidencia de los términos de intercambio en la actividad 

económica, se estimó el siguiente modelo econométrico, PBI = β0 + β1TI + µi, en 

dicho modelo se identificó quiebre estructural, el cual con las técnicas 

econométricas se superó  la inestabilidad de los estimadores y la correlación 

serial, llegando a determinar finalmente  el modelo econométrico 

estadísticamente significativo.  

Se concluye, que existe evidencia empírica que los términos de intercambio 

tiene efectos positivos en la actividad economía nacional, los estimadores de la 

regresión muestran que tienen relación directa, de tal modo que en la medida 

que los términos de intercambio aumentan, la economía nacional se ve 

favorecida. 

 

Palabras Claves: Términos de intercambio - Actividad económica 
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ABSTRACT 

In the present research the behavior of the terms of trade and the level of 

economic activity of the Peruvian economy has been evaluated, with the 

purpose of identifying the effects of the terms of trade in the national economy, 

in order to contribute to explain their relationship and thus serve for the design of 

economic policies. 

The research has been developed based on the information provided by 

statistical reports of the Central Reserve Bank of Peru and the National Institute 

of Statistics and Informatics. The procedure followed in the investigation was first 

to compile and process the information of the terms of trade, the real Gross 

Domestic Product, among other variables of interest; the respective descriptive 

statistics were then determined. Then, to determine the impact of terms of trade 

on economic activity, the following econometric model was estimated, PBI = β0 + 

β1TI + μi, in this model a structural break was identified, which with econometric 

techniques overcame the instability of The estimators and the serial correlation, 

arriving to finally determine the econometric model statistically significant. 

It is concluded that there is empirical evidence that the terms of trade have 

positive effects on the domestic economy activity, the regression estimators 

show that they are directly related, so that as the terms of trade increase, the 

national economy favored. 

 

Keywords: Terms of trade - Economic activity 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento y justificación del problema. 

La economía peruana actualmente se encuentra en una situación de 

expansión, después de aproximadamente 15 años de recuperación 

económica, debido a los cambios y reformas estructurales que se realizó a 

partir de 1990  estableciendo la política económica de libre mercado. La 

historia de la economía del Perú refleja que existe momentos que quiebran 

la dinámica de la economía en periodos más o menos coherentes, cada 

cambio es antecedido y en última instancia, hecho posible por un complejo 

sistema de fuerzas sociales, económicas y políticas. Por ejemplo los 

eventos que hacen posible el ajuste económico de 1990 incluyen: la crisis 

económica de larga duración, el crecimiento de la violencia política ligada 

al narcotráfico y a los movimientos  terroristas, y la crisis general de las 

modalidades de representación política,  (González, 1993). 

 

En la última década teniendo en cuenta la descomposición del PBI 

potencial por sus componentes, la tasa de crecimiento del PBI potencial 

estuvo explicado por el incremento del stock de capital de 2.1% y por la 

evolución de la productividad total de los factores, con una contribución de 

2.3%. Los datos señalan de la economía que la perspectivas económicas 

son buenas, según las estimaciones del Banco Central de Reserva del 

Perú la economía nacional crecerá 6% en el 2014 y 6.5% en el 2015 tasas 

cercanas al ritmo de actividad potencial.1 

 

                                                 
1 Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación diciembre 2013. Panorama Actual y 

Proyecciones Macroeconómicas 2013 – 2015. Pg. 32. 
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Sin embargo para los analistas esta situación de crecimiento económico 

podría desacelerarse, según Krugman “la economía peruana sufre de la 

enfermedad holandesa  al estar dominada por los recursos naturales, 

poseer una moneda fuerte y tener una industria manufactura no muy 

competitiva, por lo que Perú debería preocuparse por tener una economía 

productiva y aumentar la calidad de la educación2.  

 

Por otro lado según el Presidente del Banco Central de Reserva, Julio 

Velarde, afirmó que uno de los riesgos más grandes para el desarrollo de 

la economía peruana para este año  es China, un fuerte consumidor global 

de los minerales que produce el país. La economía es el tercer productor 

mundial de cobre y el sexto de oro, se ha desacelerado en los últimos 

meses por un menor apetito de los compradores de materias primas como 

China, así como por la debilidad de los sectores vinculados a la demanda 

interna.3  

 

En el mismo sentido, el Banco Scotiabank estima que para este año la 

inversión minera retrocedería en 10%. Al respecto el exministro de Energía 

y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que este retroceso es 

consecuencia de la caída de los precios de los metales, así como una 

desaceleración de la economía China.4 

 

                                                 
2 Diario La República. http://www.larepublica.pe/19-03-2014/economia-peruana-sufre-el-mal-holandes-

advierte-premio-nobel-de-economia. Consultado el 19 de marzo de 2014 
3 Diario Gestión. http://gestion.pe/economia/uno-riesgos-mas-grandes-peru-sigue-siendo-china-advierte-

bcr-2092197. Consultado el 19 de marzo de 2014 
4 Diario Perú21. http://peru21.pe/economia/scotiabank-inversion-minera-caeria-10-este-ano-

2176482?href=cat5pos1. Consultado el 30 de marzo de 2014 

http://www.larepublica.pe/19-03-2014/economia-peruana-sufre-el-mal-holandes-advierte-premio-nobel-de-economia
http://www.larepublica.pe/19-03-2014/economia-peruana-sufre-el-mal-holandes-advierte-premio-nobel-de-economia
http://gestion.pe/economia/uno-riesgos-mas-grandes-peru-sigue-siendo-china-advierte-bcr-2092197
http://gestion.pe/economia/uno-riesgos-mas-grandes-peru-sigue-siendo-china-advierte-bcr-2092197
http://peru21.pe/economia/scotiabank-inversion-minera-caeria-10-este-ano-2176482?href=cat5pos1
http://peru21.pe/economia/scotiabank-inversion-minera-caeria-10-este-ano-2176482?href=cat5pos1
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Con respecto al sector externo de la economía nacional, las estadísticas 

señalan que durante el periodo enero-setiembre la balanza en cuenta 

corriente registró un déficit equivalente a 5.4% del PBI, mayor al de igual 

periodo de 2012, en un contexto de crecimiento de la inversión a tasas 

superiores a las del ahorro interno y de caída de los términos de 

intercambio. Se mantiene la proyección del déficit en cuenta corriente en 

4.9% del PBI en 2013 y en 4.6% del PBI en 2014, y se proyecta uno de 

4.2% del PBI para el 2015, en un escenario de ligera caída de los términos 

de intercambio.5 

 

Como vemos, dada la composición de la estructura de las exportaciones 

de la economía nacional, en la cual predomina la exportaciones 

tradicionales, es necesario analizar los efectos de los términos de 

intercambio en el crecimiento económico, siendo éste último  necesario si 

se quiere elevar el bienestar de la población, es por ello que es importante  

estudiar la evolución de los términos de intercambio y sus efectos en el  

comportamiento de  la actividad económica en el tiempo, dadas los 

condiciones que plantea  la economía internacional. 

 

1.2. Problema. 

En este contexto se plantea el siguiente problema: 

¿Cómo incidieron los términos de intercambio en el nivel de la actividad  

económica del Perú durante el periodo 2002 - 2013? 

 

                                                 
5 Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación diciembre 2013. Panorama Actual y 

Proyecciones Macroeconómicas 2013 – 2015. Pg. 6. 
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1.3. Marco Teórico. 

Analizar el comportamiento de los términos de intercambio  y sus efectos 

en el nivel de la actividad económica es un tema importante que ha 

generado en el tiempo expectativas en las investigaciones, que hace 

necesario estudiar para el diseño de políticas económicas orientadas a 

lograr el crecimiento económico sostenido con la finalidad de elevar el 

bienestar de la sociedad, en este sentido se aprecia que para países 

exportadores de recursos primarios las altas volatilidades del gasto público 

y del crecimiento económico están asociadas con la volatilidad de sus 

términos de intercambio. (Córdova & Rojas, 2010).  

 

Por otro lado, la evolución de los términos de intercambio en una economía 

es muy importante, ya que estos afectan variables económicas que influyen 

en el desempeño de un país, un choque de términos de intercambio puede 

afectar la tasa de crecimiento del producto y la distribución del ingreso, (De 

león Ramirez & Noyola de Hidalgo , 2005).  

 

En otro estudio para la economía de Chile, se sostiene que existe evidencia 

para la economía chilena de una correlación positiva entre las caídas en el 

producto y un deterioro en los términos de intercambio, en 10 de las 12 

recesiones experimentadas en el periodo 1929 – 1987, la economía chilena 

experimenta un deterioro de los términos de intercambio. (Lagos M., 1988).  

 

El estudio sobre el comportamiento de la balanza comercial, términos de 

intercambio y tipo de cambio real, realizado por Juan Manuel Larrosa,  
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señala que existe una influencia significativa de los precios externos y un 

gran dinamismo e incidencia de los tipos de cambio en la determinación del 

saldo de la balanza comercial en Argentina, (Larrosa, 1996). En otro 

estudio, se obtuvo resultados los cuales indicaron que son las 

exportaciones y no los términos de intercambio los que influyeron en la tasa 

de crecimiento de largo plazo de Brasil y, en el caso de México, las 

elasticidades de cada variable con respecto del producto mostraron la 

misma tendencia que el primero, (Fraga Castillo & Moerno-Brid, 2006) 

 

Se han realizado otros estudios sobre el impacto de los términos de 

intercambio en las actividades económicas, en un estudio sobre la 

evaluación económica en Colombia se sostiene que el deterioro de la 

balanza en cuenta corriente es superior al considerar el ajuste de la 

variación de los términos de intercambio, además señala que la 

sostenibilidad del déficit en cuenta corriente es difícil de evaluar debido a la 

volatilidad de los precios de los productos básicos y la incertidumbre sobre 

los volúmenes de extracción, (Joumard & Nieto-Parra, 2013).  

 

En el mismo contexto, se sostiene que en términos macroeconómicos, el 

desempeño económico mundial se refleja en el crecimiento de los socios 

comerciales y en los términos de intercambio, sin embargo no es evidente 

cuál de estas variables afecta más significativamente a la actividad 

económica, sin embargo, sostiene que en general el crecimiento del PBI es 

más sensible a la dinámica del crecimiento de los socios comerciales que a 
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la evolución de los términos de intercambio, pero los términos de 

intercambio son muy volátiles,  (Ledesma, 2006).  

 

Las variaciones en términos de intercambio tienen un efecto moderado en 

la cuenta corriente, tanto por su efecto en el quantum como por su efecto 

en el valor de las cantidades exportadas e importadas. El efecto neto 

estimado indica que un deterioro en los términos de intercambio se traduce 

en un en un aumento en el déficit en cuenta corriente,  (León Murillo & 

Sáenz Castegnaro, 2004).  

 

En otro estudio, señala que la volatilidad en los términos de intercambio y 

en los volúmenes de ciertas exportaciones dificulta evaluar el nivel del 

déficit sostenible, para facilitarlo construye un indicador de tendencia que 

elimina el efecto de desviaciones transitorias reestimando el déficit sobre la 

base de precio externos y volúmenes de exportación normalizados,  

(Guajardo & Le fort, 1999).  

 

En el mismo sentido, se sostiene que de los canales externos de 

transmisión de la crisis hacia América Latina, la disminución de las 

remesas es el menos importante, los efectos negativos más generalizados 

serán la caída del volumen de comercio internacional y el marcado 

deterioro de los términos de intercambio de los productos básicos,  

(Ocampo, 2009).  
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Por otro lado, se define como términos de intercambio a la relación que 

existe entre los precios de los productos de exportación y los precios de los 

productos de importación, es decir, al precio relativo de las exportaciones 

en términos de las importaciones. El índice de términos de intercambio es 

el cociente entre el índice de precios de las exportaciones y el índice de 

precios de las importaciones, multiplicado por 100.   

   

TI = 
IPx 

. 100 
IPm 

 

Un aumento (disminución) del índice de términos de intercambio en 

determinado periodo significa que los precios de las exportaciones 

aumentan (disminuyen) más o disminuyen (aumentan) menos que los 

precios de la importaciones en dicho periodo. Ello implica que, con  la 

misma cantidad física de las exportaciones el país puede importar una 

mayor (menor) cantidad de bienes. Es necesario distinguir los efectos de 

un choque de los términos de intercambio, según si el choque es percibido 

como temporal o permanente. Aquello que son percibidos como 

temporales ocasiona que los agentes económicos ajusten sus ahorros con 

el fin de suavizar el consumo en el tiempo, y las desviaciones de inversión 

no resultarán significativamente afectadas, dada su naturaleza de largo 

plazo. Un aumento en los términos de intercambio se traducirá en un 

superávit de la cuenta corriente, mientras que una disminución genera un 

déficit. Sin embargo, cuando un choque es considerado permanente, la 

economía se ajustará a las nuevas condiciones. Una mejora en los 

términos de intercambio aumenta el poder de compra del producto interno 
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del país. Si aumenta el precio de los bienes que exportamos, mejora la 

rentabilidad de las empresas. Los mayores ingresos por exportaciones 

influyen en el ahorro interno, la inversión, el gasto, los ingresos tributarios 

del gobierno, el empleo, etc. Igualmente si se reducen los precios de 

nuestras importaciones aumenta la capacidad para adquirir insumos, 

bienes de capital y bienes de consumo del exterior, impulsando el 

crecimiento de la economía. En países donde las exportaciones e 

importaciones se concentran en un número reducido de productos, los 

términos de intercambio pueden experimentar importantes fluctuaciones. 

La economía peruana por ser pequeña y abierta, y tener una estructura 

exportadora que aún es altamente dependiente de los precio de las 

materias primas, está altamente expuesta a fluctuaciones en los precios de 

los commodities. (Tovar Rodriguez & Chuy Kon, 1999)     

 

1.4. Hipótesis: 

Los términos de intercambio incidieron positivamente en el nivel de la 

actividad económica del Perú.  

 

1.5. Objetivos: 

a) Caracterizar el comportamiento de los términos de intercambio. 

b) Analizar el comportamiento de la actividad económica en  nuestro país. 

c) Determinar la incidencia de los términos de intercambio en el nivel de la 

actividad económica de nuestro país. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Material 

El presente trabajo de investigación, conlleva a la revisión de la bibliografía 

referente a la evolución de los términos de intercambio y al 

comportamiento del PBI durante el periodo de estudio. El material de 

estudio está constituido por información cualitativa y cuantitativa de las 

variables relacionadas con el nivel de la actividad económica nacional e 

internacional. 

 

La población motivo de estudio es la economía nacional e internacional a 

través del indicador del nivel de la actividad económica y los términos de 

intercambio 

 

La muestra estudiada es el PBI y los términos de intercambio en los  

periodos trimestrales desde el primer trimestre del  2002 al cuarto trimestre 

del 2013. 

 

Variables: las variables de estudio son: 

Variables dependiente: Actividad económica  

Variables Independiente: Términos de intercambio. 

 

Indicadores: 

Indicador de la variable dependiente: PBI real a Precios de 1994 

Indicador de la variable independiente: Términos de Intercambio a precios 

de 1994 
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La información ha sido tomada de las siguientes fuentes de información: 

a) Publicaciones estadísticas elaboradas y divulgadas por el Banco 

Central de Reserva del Perú y por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, difundido a través de documentos impresos y a través del 

internet. 

b) Libros textos de autores reconocidos. 

c) Revistas especializadas en economía de circulación nacional. 

 

2.2. Métodos 

Se utilizó los métodos descriptivo no experimental, de tipo longitudinal es 

decir, cambios a través del tiempo de las variables económicas. Así mismo, 

se utilizó el método deductivo el cual ha permitido tomar las leyes y 

relaciones de la teoría económica y aplicarlas a los resultados del estudio. 

Para el proceso de recolección de los datos, las técnicas que se usó la 

observación indirecta mediante la información del material bibliográfico, 

análisis de contenidos y observación de fuentes. 

 

 Además se ha utilizado la técnica de recopilación estadística simple 

procurando en todo momento la veracidad y actualidad de la información. 

Para el tratamiento de la información se ha utilizado la técnica estadística 

de clasificación y depuración, según los intereses y objetivos de la 

investigación. 
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2.3. Metodológica 

El trabajo de investigación responde a la secuencia de la problematización, 

en primer lugar se recopiló datos estadísticos del Banco central de 

Reserva del Perú y del Instituto Nacional de Estadística e Informática.   

 

En seguida, se procedió a tabular los datos y luego se organizó para 

presentarlos en forma gráfica y en cuadros, de tal modo que permita 

observar en primer lugar  la evolución de los términos de intercambio, 

caracterizándolo con el desempeño de las principales economías del 

mundo y en segundo lugar, se procedió  caracterizar el comportamiento  

de la actividad económica, caracterizando su comportamiento por sectores 

económicos y por la composición del gasto. 

 

Luego, para medir la incidencia de los términos de intercambio en la 

actividad económica del país, se procedió a estimar el siguiente modelo 

econométrico. 

 

   PBI  =   β0    +     β1TI  +  µi 

                      ee(β0)       ee(β1) 

        tβ0      tβ1     gl = n - 2 

R2                    F 

Dónde:  
PBI = Producto Bruto Interno real a precios de 1994 
TI = Índice de los Términos de intercambio año base 1994. 

 

 

Enseguida, para validar el modelo se analizó la estabilidad de los 

estimadores, para ello se utilizó la prueba de CUSUM, CUSUM al 

Cuadrado, así como también el comportamiento de los coeficientes 
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recursivos, con ello se identificó de manera visual la existencia de quiebre  

estructural.  

 

Para corroborar lo anterior, se realizó la prueba de Chow para contrastar la 

hipótesis nula de que no hay quiebre estructural, la fecha aproximada del 

quiebre estructural se determinó en base a las pruebas de CUSUM, 

CUSUM al cuadrado, y los coeficientes recursivos. 

 

Identificado el quiebre estructural, se procedió a introducir en el modelo 

una variable dummy que permita solucionar el problema de no estabilidad 

de los estimadores. 

 

Luego de incorporar la variable dummy en el modelo, se procedió a 

identificar la existencia de correlación serial, debido a la posible presencia 

dado que estamos trabajando con datos de series de tiempo, para ello se  

observó el estadístico de Durbin Watson, para identificar la existencia de 

correlación serial, finalmente, se determinó el modelo que nos permita 

medir la incidencia de los términos de intercambio en el nivel de la 

actividad económica en el Perú. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Evolución del comportamiento de los términos de intercambio. 

En el gráfico N° 01 se presenta el comportamiento de los términos de 

intercambio en variaciones porcentuales anuales, mientras en el gráfico 

N°02, se presenta los términos de intercambio en periodo trimestral. 

 
Gráfico N° 01 

Términos de Intercambio: 2001 - 2013 
(Variaciones porcentuales anuales) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico N° 02 
Términos de Intercambio Trimestral: 2002 - 2013 

(A precio de 1994) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: El autor 
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Para caracterizar aún más el comportamiento de los términos de 

intercambio, se presenta en el cuadro N° 01 las estadísticas descriptivas 

que le corresponde. 

 
Cuadro N° 01 

Términos de Intercambio Trimestral 
Periodo: 2002 - 2013 

(A precio de 1994) 

Estadística Descriptiva 

  
Media 119.176275 

Error típico 2.76150127 

Mediana 125.699554 

Moda #N/A 

Desviación estándar 19.132242 

Varianza de la muestra 366.042684 

Curtosis -1.48388685 

Coeficiente de asimetría -0.30571237 

Rango 57.0242278 

Mínimo 87.780635 

Máximo 144.804863 

Suma 5720.4612 

Cuenta 48 

Nivel de confianza (95.0%) 5.55542398 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: El autor 
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3.2 Análisis del comportamiento de la actividad económica nacional. 

En el gráfico N° 03 se presenta el comportamiento de los diferentes 

componentes del PBI real a partir de 1994 hasta 2013 y en el gráfico N° 04 

el PBI real en periodos trimestrales. 

 

Gráfico N° 03 
Estructura Porcentual del PBI 

(A precio de 1994) 
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico N° 04 
PBI Trimestral: 2002 - 2013 

(Precios de 1994) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: El autor 

 



 

16 

 

Se presenta en el cuadro N° 02 las estadísticas descriptivas del PBI 

trimestral. 

 
Cuadro N° 02 

PBI real Trimestral Periodo: 2002 - 2013 
(A precio de 1994) 

Estadística Descriptiva 

  Media 0.01989056 

Error típico 0.0113517 

Mediana 0.02364245 

Moda #N/A 

Desviación estándar 0.07782334 

Varianza de la muestra 0.00605647 

Curtosis 
-

1.42597178 

Coeficiente de asimetría 0.26433526 

Rango 0.25686557 

Mínimo 
-

0.09463739 

Máximo 0.16222818 

Suma 0.93485613 

Cuenta 47 

Nivel de confianza (95.0%) 0.02284979 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: El autor 

 

 

En el anexo N° 03, se presenta la tasa de crecimiento promedio de 7% 

calculado por el Banco Central de reserva del Perú desde el año 2006 

considerando años estimados al 2015. Además, en el anexo N° 04 se  

presenta la tasa de crecimiento promedio de la demanda interna de 8.4 

para el mismo periodo antes mencionado. 

 

En el gráfico N° 05 se presenta el comportamiento de la demanda interna y 

de las exportaciones netas en periodos trimestrales y en el cuadro N° 02 
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se presenta las correlaciones entre el PBI real y los términos de 

intercambio. 

 
Gráfico N° 05 

PBI, Demanda interna y Exportaciones Netas: 2002 - 2013 
(Precios de 1994) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: el autor 

 

 

Cuadro N° 03 
Matriz de correlaciones entre el PBI real y los 

Términos de intercambio: 2002 - 2013 
 

 PBIR TI 

PBIR 1 0.72 

TI 0.72 1 
Elaboración: el autor 
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3.3 Determinación la incidencia de los términos de intercambio en el 

nivel de la actividad económica de nuestro país. 

En el cuadro N° 03 se presenta el modelo econométrico de análisis de 

regresión teniendo como variable explicada al PBI real y como variable 

explicativa los términos de intercambio, para el periodo de estudio. 

 
 

Cuadro N° 04 
Análisis de Regresión entre el PBI real y los 

Términos de intercambio: 2002-2013. 
 

Dependent Variable: PBIR   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/14   Time: 17:19   

Sample: 2002Q1 2013Q4   

Included observations: 48   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1435.236 6713.378 -0.213787 0.8317 

TI 394.9978 55.63392 7.099947 0.0000 
     
     R-squared 0.522867     Mean dependent var 45639.13 

Adjusted R-squared 0.512495     S.D. dependent var 10451.16 

S.E. of regression 7297.161     Akaike info criterion 20.66913 

Sum squared resid 2.45E+09     Schwarz criterion 20.74710 

Log likelihood -494.0592     Hannan-Quinn criter. 20.69860 

F-statistic 50.40924     Durbin-Watson stat 0.319390 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Elaboración: el autor 

 

 

 

 

 

En el gráfico 06 y 07, se presentan las pruebas de quiebre estructural, 

para determinar la estabilidad de los coeficientes estimados, tanto la 

prueba de CUSUM y la de CUSUM al cuadrado respectivamente.  
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Gráfico N° 06 
Prueba de CUSUM 
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Elaboración: el autor 

 
 

Gráfico N° 07 
Prueba de CUSUM al Cuadrado 
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Elaboración: el autor 
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En el gráfico 08, se presentan el comportamiento de los coeficientes 

recursivos para complementar la identificación de la existencia de quiebre 

estructural.  

Gráfico N° 08 
Coeficientes recursivos 
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Elaboración: el autor 
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En el cuadro N° 04, se presentan los resultados de la prueba de Chow, en 

el cual se observa la no estabilidad de los parámetros.  

 

Cuadro N° 05 
Prueba de Chow de quiebre estructural 

Chow Breakpoint Test: 2008Q2   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 2002Q1 2013Q4  
     
     F-statistic 56.45045  Prob. F(2,44) 0.0000 

Log likelihood ratio 61.02839  Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Wald Statistic  112.9009  Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     Elaboración: el autor 

 

 

 

En el cuadro N° 05, se presentan los resultados del modelo incorporando 

variables dummy para resolver el problema de quiebre estructural. 

 

 

Cuadro N° 06 
Modelo econométrico incorporando variables dummy 

Dependent Variable: PBIR   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/14   Time: 17:39   

Sample: 2002Q1 2013Q4   

Included observations: 48   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12293.21 4026.015 3.053443 0.0038 

DUMMY 13489.10 1350.415 9.988859 0.0000 

TI 227.9264 35.54105 6.413046 0.0000 
     
     R-squared 0.851697     Mean dependent var 45639.13 

Adjusted R-squared 0.845105     S.D. dependent var 10451.16 

S.E. of regression 4113.226     Akaike info criterion 19.54226 

Sum squared resid 7.61E+08     Schwarz criterion 19.65921 

Log likelihood -466.0143     Hannan-Quinn criter. 19.58646 

F-statistic 129.2160     Durbin-Watson stat 1.076589 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Elaboración: el autor 

 

 

Dado que el modelo anterior presenta el problema de correlación serial, 

en el cuadro N° 06, se incorpora en el modelo la estructura de correlación 
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serial AR(1), se presentan los resultados del modelo limpiando la 

correlación serial. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 07 
Modelo econométrico propuesto 

 

 

 
 

  

 

 

 

Elaboración: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: PBIR   

Method: Least Squares   

Date: 04/05/14   Time: 17:44   

Sample (adjusted): 2002Q2 2013Q4  

Included observations: 47 after adjustments  

Convergence achieved after 16 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15011.47 7131.364 2.104992 0.0412 

DUMMY 11494.88 2446.543 4.698418 0.0000 

TI 216.8866 60.99191 3.555990 0.0009 

AR(1) 0.528961 0.158643 3.334287 0.0018 
     
     R-squared 0.874693     Mean dependent var 45984.64 

Adjusted R-squared 0.865951     S.D. dependent var 10283.31 

S.E. of regression 3764.995     Akaike info criterion 19.38615 

Sum squared resid 6.10E+08     Schwarz criterion 19.54361 

Log likelihood -451.5744     Hannan-Quinn criter. 19.44540 

F-statistic 100.0528     Durbin-Watson stat 2.523208 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Inverted AR Roots       .53   
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IV. DISCUSIÓN 

En el gráfico N° 01 se presenta el comportamiento de los términos de 

intercambio en variaciones porcentuales anuales, observándose 

variabilidad a los largo del periodo de estudio, por ejemplo si vemos el  

valor máximo es 26.7% anual en el 2006 mientras que al final del 2008 la 

tasa de variación fue de -14.4% anual. En el gráfico N° 03 se observa 

que los términos de intercambio ha tenido una fuerte caída a partir del 

segundo trimestre del año 2008. Si tomamos en cuenta las estadística 

descriptivas del cuadro N° 01, vemos que el promedio del índice de los 

términos de intercambio es 119.17 y un mediana de 125.7, confirmado el 

comportamiento positivo para la actividad económica del país. 

 

Con respecto a la actividad económica nacional, se observa en el gráfico 

N° 03, que el consumo es el componente más importante del PBI tal 

como lo señala la teoría económica, (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 

2012);  la inversión fue el segundo componente más importante del PBI 

entre los años 1994 al 2003, dado que al siguiente año (2004), son las 

exportaciones la que son el segundo componente importante hasta el 

2011. Por otro lado, el PBI real trimestral refleja comportamiento con 

tendencia creciente, no siendo muy afectada por las caídas de los 

términos de intercambio en los años 2008 y 2009, al parecer se debe al 

crecimiento sostenido de la demanda interna que tomo su rol de impulsar 

el crecimiento económico, tal como se observa en el gráfico N° 05. 

Tomando en cuenta las estadística descriptivas del PBI trimestral, se 

observa que la tasa de crecimiento promedio es de 1.9% y la mediana de 
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2.3%, ello refleja el crecimiento continuo que experimenta la economía 

nacional. Para complementar la caracterización de la economía y los 

términos se calculó el coeficiente de correlación, teniendo como resultado 

0.72 el cual refleja que ha existido una fuerte asociación directa. Ello se 

puede deducir que, dado el comportamiento favorable de los términos de 

intercambio para la economía nacional, ello impulsa las exportaciones 

principalmente de los commodities, y por ende impulsa los demás 

sectores productivos  que se relacionan con el sector exportador, sobre 

todo el de manufactura, ello permite que la demanda interna de manera 

indirecta se vea fortalecida. El comportamiento de los términos de 

intercambio para los respectivos commodities se muestra en el cuadro N° 

08. 

Cuadro N° 08 

 
Fuente BCRP: Nota de estudios N° 30, del 11 de junio del 2007 

 

Entre los socios comerciales más importantes que tiene el Perú, es USA 

y China, sobre todo éste último que es el principal comprador de materias 

primas, que según estimaciones en el reporte de inflación del BCRP, 

(anexo 05) su tasa de crecimiento tiende a reducirse, ello afectaría a la 

actividad económica nacional. 
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Los resultados del modelo econométrico que se muestra en el cuadro 04, 

señalan que existe una relación positiva entre los términos de 

intercambio y el PBI real, ello indica que en la medida que aumenta los 

términos de intercambio, el PBI real tiende a aumentar, sin embargo a 

pesar de ser el coeficiente de la variable independiente estadísticamente 

significativa, se observa que el intercepto no es estadísticamente 

significativo y además tiene un signo negativo, el cual es un resultado no 

esperado; por otro lado en el modelo se observa que existe correlación 

serial, tal como lo señala el estadístico de Durbin Watson. La causa de la 

existencia de la correlación serial se puede deber a la inestabilidad de los 

estimadores. 

 

Los resultados del gráfico N° 06 de la prueba de CUSUM, señala que 

puede existir quiebre estructural aproximadamente en el segundo 

trimestre del año 2008, el cual es corroborado por  CUSUM al Cuadrado 

y los coeficientes recursivos, tal como lo señala los gráficos 07 y 08. De 

acuerdo a los resultados anteriores, se calculó la prueba de Chow, los 

resultados se muestra en el cuadro N° 05, donde se observa la presencia 

de quiebre estructural en el segundo trimestre del 2008. 

 

Para superar el problema de quiebre estructural se utilizaron variables 

dummy, los resultados del cuadro N° 06, muestran que un mejora 

importante en la coherencia de los estadísticos, se refleja el signo 

esperado de acuerdo a la teoría de los coeficientes estimados y la 
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respectiva significancia estadística, además de reducir la presencia de 

autocorrelación; sin embargo; el estadístico Durbin Watson, señala que 

aún existe correlación serial positiva, posible por la inercia, que es una de 

las características relevante de la mayoría de las serie de tiempo 

económica, tal como lo señala la teoría econométrica,  (Gujarati & Porter, 

2009). 

 

En el cuadro N° 07 se muestra el modelo propuesto, en dicho modelo se 

incorpora la correlación serial de orden 1, representada por la variable 

AR(1), mejorando los la coherencia de los estimadores y los estadísticos 

respectivo,  mostrando que los términos de intercambio en tiene efectos 

en la actividad económica del país.  

 

 

V. CONCLUSIONES 

1. Los términos de intercambio a pesar de tener un índice promedio de 119 y 

un mediana de 125, han tenido un comportamiento variable, observándose 

caídas notorias como a finales de 2008, como consecuencia de la crisis 

generada en Estados unidos y que se propagó a las economías de Europa 

y de Japón, entrando la economía mundial en recesión. 

2. La actividad económica en el Perú tiene buen desempeño 

macroeconómico, así lo señala la tasa de crecimiento promedio de 5.6%, 

debido a que en los últimos años es la demanda interna la que promueve 

el crecimiento económico dado que las exportaciones netas fueron 

negativas en dichos años, ello permitió consolidar el crecimiento 
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económico y a la vez ser menos vulnerable a choques externos; sin 

embargo, la inversión de una u otra forma se ve afectada por los 

acontecimientos que se realizan en la economía mundial.  

3. Los términos de intercambio han tenido incidencia positiva en los niveles 

de la actividad económica en el país, tal como lo demuestra la significancia 

estadística de los estimadores del modelo econométrico propuesto, estos 

efectos positivos se han debido a los efectos que genera el incremento las 

exportaciones, principalmente por el precio de los Commodities, 

permitiendo que la producción del sector minero, se incremente y por ende 

los otros sectores productivos que están directa e indirectamente 

relacionados, como lo es el sector manufactura, también se vean 

favorecidos. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Para reducir la vulnerabilidad de la economía nacional a choques externos 

negativos que se puedan genera en la economía internacional, se sugiere 

diseñar políticas económicas que permitan diversificar la producción en el 

país, dando mayor impulso a las exportaciones no tradicionales. 

2. Para que la actividad económica en el Perú siga teniendo buen 

desempeño económico, se debe establecer políticas de Estado dirigidas 

hacia el sector educación, que permitan ser la base para generar 

investigación e innovación, pilares fundamentales para mejorar la 

competitividad del país. 

3. Dada la relación directa entre los términos de intercambio y el desempeño 

de la actividades económica en el país, es importante establecer medidas 
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de política económica para fortalecer la economía interna del Perú, para 

reducir los efectos negativos que se puedan generar cuando los términos 

de intercambio se deterioren, ello hace necesario mejorar la calidad del 

gasto público orientadas a inversiones de infraestructura económica, 

porque ello permitirá reducir los costos logístico de las empresas elevando 

su competitividad; invertir en capital humano lo cual incluye mejorar los 

niveles de educación y salud; fortalecer la instituciones para reducir los 

costos de transacción; también es necesario implementar políticas 

orientadas a reducir los niveles de desigualdad con la finalidad de 

consolidar el crecimiento económico a tasas promedio de 7% con el 

propósito de alcanzar el desarrollo económico del país. 
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ANEXOS 
ANEXO 01 

Trimestre Demanda interna TI Exportaciones importaciones XN PBIr dummy

mar-02 29,364 89.60 5,052 5,016 36 29,400 0

jun-02 33,874 90.94 5,674 5,379 295 34,170 0

sep-02 30,722 90.85 6,313 5,529 784 31,506 0

dic-02 31,933 91.82 6,031 5,638 393 32,326 0

mar-03 31,384 88.77 5,456 5,469 -13 31,371 0

jun-03 35,039 87.78 6,147 5,462 685 35,724 0

sep-03 31,597 90.88 6,479 5,734 746 32,343 0

dic-03 32,494 96.05 6,409 5,796 614 33,108 0

mar-04 31,993 101.17 6,245 5,562 683 32,676 0

jun-04 36,450 100.00 6,495 6,089 406 36,855 0

sep-04 32,604 97.06 7,643 6,319 1,323 33,928 0

dic-04 34,481 99.85 7,839 6,637 1,202 35,683 0

mar-05 33,345 101.47 7,518 6,215 1,303 34,649 0

jun-05 38,446 105.45 7,646 6,720 926 39,373 0

sep-05 34,728 104.21 8,473 6,984 1,490 36,217 0

dic-05 36,891 109.07 8,874 7,363 1,510 38,401 0

mar-06 36,994 118.94 7,588 7,277 311 37,305 0

jun-06 41,207 135.25 7,725 7,264 461 41,667 0

sep-06 38,391 137.91 8,509 7,527 982 39,373 0

dic-06 41,629 139.71 8,950 8,778 172 41,800 0

mar-07 41,251 133.86 7,856 8,600 -744 40,507 0

jun-07 45,616 144.35 8,183 8,725 -542 45,074 0

sep-07 43,481 139.18 9,442 10,010 -569 42,913 0

dic-07 46,474 133.56 9,536 10,097 -561 45,913 0

mar-08 46,146 131.47 8,966 10,437 -1,471 44,676 0

jun-08 52,258 126.30 9,141 11,052 -1,911 50,347 0

sep-08 49,444 114.93 10,041 11,900 -1,859 47,585 1

dic-08 50,743 98.23 9,726 11,571 -1,845 48,898 1

mar-09 45,803 102.34 8,719 8,998 -278 45,525 1

jun-09 49,269 109.82 8,866 8,392 474 49,744 1

sep-09 47,025 116.81 9,486 9,205 280 47,305 1

dic-09 50,964 127.39 9,607 9,989 -382 50,582 1

mar-10 49,798 131.11 8,650 10,108 -1,459 48,340 1

jun-10 56,373 134.28 8,757 10,414 -1,656 54,716 1

sep-10 54,252 133.28 10,004 12,472 -2,468 51,784 1

dic-10 57,874 140.86 9,741 12,377 -2,636 55,239 1

mar-11 54,916 144.30 9,010 11,451 -2,442 52,474 1

jun-11 60,817 143.22 9,989 12,338 -2,349 58,468 1

sep-11 57,226 144.80 10,950 12,957 -2,008 55,218 1

dic-11 60,929 137.02 10,462 13,055 -2,593 58,335 1

mar-12 57,505 137.74 10,750 12,622 -1,872 55,634 1

jun-12 65,361 134.81 9,944 13,092 -3,148 62,212 1

sep-12 62,574 132.64 11,312 14,928 -3,616 58,957 1

dic-12 65,328 135.92 10,804 14,344 -3,541 61,787 1

mar-13 62,228 137.90 9,737 13,701 -3,964 58,264 1

jun-13 69,316 127.44 10,461 14,061 -3,600 65,717 1

sep-13 65,148 125.10 11,914 15,441 -3,527 61,621 1

dic-13 68,407 125.02 11,134 14,573 -3,439 64,968 1

Datos trimestrales 2002.1 - 2013.4

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: el autor 

 
 
 
 



 

32 

 

ANEXO 02 
Panorama Internacional: Crecimiento del PBI 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Reporte de inflación diciembre 2013. 
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ANEXO 03 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Reporte de inflación diciembre 2013. 

 

 

 

 

ANEXO 04 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Reporte de inflación diciembre 2013. 
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ANEXO 05 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Reporte de inflación diciembre 2013. 

 

 

 

ANEXO 06 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Reporte de inflación diciembre 2013. 
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ANEXO 07 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú: Reporte de inflación diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 


