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                                                    RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de analizar la incidencia de 

las exportaciones mineras en el crecimiento económico de la Región La Libertad, 

en el periodo 2000-2015. El tipo de estudio es no experimental, explicativo, 

correlacional, ya que busca establecer la relación de variables medidas en una 

muestra, en el período de estudio. Se trabajó con un modelo econométrico lineal 

que utilizó las series estadísticas de la tasa de crecimiento de las exportaciones 

mineras y del crecimiento económico de la región La Libertad, durante el periodo 

2000 -2015. Observando los indicadores estadísticos del modelo, se concluye que 

no existe evidencia empírica de la incidencia de la tasa de crecimiento de las 

exportaciones mineras en el crecimiento económico de la región La Libertad: un 

aumento de las exportaciones mineras en cualquier valor, no genera cambio en el 

crecimiento económico, rechazando la hipótesis planteada; los indicadores 

estadísticos no son significativos, tanto a nivel individual (t); como global; (F);(R2); 

el Durbin Watson señala que hay presencia de correlación serial; y el 

comportamiento de las exportaciones mineras no explican el crecimiento 

económico regional. 

 
Palabras Clave: Exportaciones mineras, PBI, Crecimiento económico. 
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                                                     ABSTRACT 

 

This research was developed with the aim of analyzing the incidence of mining 

exports in the economic growth of the Region La Libertad, in the period 2000-

2015. The type of study is not experimental, explanatory, correlation, since it 

seeks to establish the relationship of variables measured on a sample, in the study 

period. He worked with a linear econometric model that used the statistical series 

of the rate of growth of mining exports and economic growth of the La Libertad 

region, during the period 2000-2015. Noting the statistical indicators of the model, 

it is concluded that empirical evidence of the impact of the growth rate of economic 

growth in the region La Libertad mining exports there is no: mining exports in any 

value higher, does not generate change in economic growth, rejecting the 

hypothesis; the statistical indicators are not significant, both at the individual level 

(t) as global (F);(R2) the Durbin Watson points out that there is presence of serial 

correlation; and the behavior of mining exports do not explain the regional 

economic growth . 

 

Key words: Mining exports, GDP, economic growth. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Realidad Problemática: 

La literatura económica resalta el rol del crecimiento de las 

exportaciones como factor para el crecimiento económico sostenido: 

contextos de creciente apertura y diversificación comercial se 

fundamentan en firmas que generan procesos eficientes, realizan 

innovaciones, adaptan tecnología, adoptan patrones de mayor calidad 

e invierten en capital físico y humano, entre otros. 

 

Al respecto tenemos las experiencias exitosas de crecimiento del 

sudeste asiático, donde los cuatro países llamados “Tigres Asiáticos”: 

Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, tuvieron un rápido 

crecimiento basado en las exportaciones; aunado a otras políticas de 

Estado que fomentaron la industrialización.  

 

En el campo de la política económica, la confianza en el papel que 

pueden jugar las exportaciones explica, en parte, el viraje observado en 

los países de América Latina, donde la mayoría de ellos abandonó en 

los últimos años las políticas de crecimiento hacia adentro a favor de 

una estrategia centrada en los mercados externos, fundada en la 

liberalización de los flujos comerciales internacionales y en la puesta en 

marcha de acuerdos regionales de comercio. Sin embargo, la evidencia 

estadística sobre la relación entre el comercio internacional y el 

crecimiento económico en América Latina no es contundente. Mientras 

que un gran número de estudios de sección cruzada confirma la 

hipótesis de que el comercio internacional, y sobre todo las 

exportaciones, es la locomotora del crecimiento económico, estudios 

de series temporales para países individuales son menos alentadores, 

pues los resultados de las regresiones varían demasiado de país a país 

y los estudios de causalidad de Granger contienen poca evidencia a 

favor de la hipótesis del comercio como determinante (Van den Berg, 

1996).  
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En el Perú, en las cuatro últimas décadas también se aplicaron estas 

estrategias de crecimiento totalmente opuestas; una basada en un 

crecimiento hacia dentro (1970-1990) y la otra basada en un 

crecimiento hacia fuera a partir de 1991, dentro de esta última con una 

política de Estado de promoción del crecimiento de las exportaciones. 

Por lo tanto, se argumenta y con razón, que las tasas de crecimiento 

del “PBI” y de las “exportaciones”, son indicadores que explican el 

comportamiento de la economía al estar relacionadas entre sí; el 

primero indica el crecimiento de esta, y el segundo lo fomenta.  

 

Esta misma relación se puede extender para el caso de las 

exportaciones mineras y el crecimiento económico, por tal razón, 

estudiar la relación entre ambas variables es un tema de suma 

importancia. Al respecto,  Prialé (2017) nos dice que “La notable mejora 

en el desempeño económico del país lo explica, en gran medida, el 

incremento de las exportaciones per cápita, ya que en los últimos 14 

años éstas crecieron a una tasa promedio anual de 11% y fueron un 

determinante fundamental del crecimiento económico. ¿Cómo se logró 

este resultado?, gracias a la significativa expansión de las 

exportaciones mineras. De ese 11%, aproximadamente 7% lo generó la 

industria minera, es decir, algo más del 2% del crecimiento del PBI per 

cápita de los últimos años lo generó la industria minera”.  

 

El comportamiento de la evolución de las exportaciones mineras y el 

crecimiento económico a nivel de la región La Libertad, las estadísticas 

muestran una relación positiva entre ellas. Por ello, es importante 

destacar que con el mayor peso que ha adquirido la minería en el 

cálculo del PBI, parece razonable pensar que el crecimiento económico 

de la región estaría explicado por el dinamismo o crecimiento de las 

exportaciones mineras. De igual forma, una disminución de las 

exportaciones mineras genera un decrecimiento del producto bruto 

interno (PBI), y ello se debe en parte al retraso de la entrada en 

operaciones de grandes yacimientos mineros. Sin embargo, los precios 
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internacionales de los minerales aún son buenos y La Libertad es una 

región muy rica en ellos, por lo que hay que seguir explotando esos 

recursos sin detener los proyectos de inversión. 

 

En la presente investigación se hace un acercamiento a la teoría sobre 

la relación entre comercio exterior de productos minerales y 

crecimiento económico, al tiempo que se explora la evidencia empírica 

acumulada con especial atención en el caso de la región La Libertad. 

Por lo tanto, la presente investigación examina y analiza si el 

comportamiento de las exportaciones mineras de los últimos 16 años, 

han incidido significativamente en el crecimiento económico de la 

región La Libertad.  
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1.2.- Antecedentes del Trabajo de investigación  

Sobre el presente tema se han desarrollado diversos trabajos de 

investigación, de los cuales se resumen los siguientes: 

 

A nivel internacional: 

Cedillo (2015) plantea que durante décadas diversos estudios han 

tratado de explicar los beneficios que trae para un país abrir su 

comercio exterior, particularmente han puesto énfasis en explicar el 

crecimiento de un país impulsado por sus exportaciones. En el trabajo 

se examina si las exportaciones enviadas a Estados Unidos influyen en 

el crecimiento económico de México y si dicho comportamiento está 

vinculado a la economía estadounidense para el periodo 1995-2014. 

Para ello utilizó tres técnicas de análisis: un Modelo de componentes 

no observables, un Modelo de ajuste parcial y una Función de 

producción tipo Cobb-Douglas. Plantea un tipo de estudio no 

experimental con diseño descriptivo explicativo, y utilizó el análisis 

documentario de fuentes oficiales. Concluyó que, tanto las 

exportaciones y el PIB mexicano como las exportaciones y el PIB 

estadounidense exhiben una correlación positiva, lo que implica que al 

aumentar una variable aumenta la otra. Por otra parte, utilizando el 

Modelo de ajuste parcial encontró que el PIB mexicano es mayor en un 

25% considerando las exportaciones enviadas a Estados Unidos que 

sin ellas. Finalmente, como parte de la investigación, el Análisis de la 

función de producción refuerza los resultados encontrados. 

 

Por su parte, Guzmán (2014) dice que en los últimos años el sector 

minero-energético y demás combustibles fósiles como el petróleo han 

ganado peso en las exportaciones colombianas, desplazando a las 

exportaciones agrícolas en especial al café. Esto ha sido representativo 

en algunos periodos para el crecimiento económico colombiano, sin 

embargo, la excesiva salida de commodities puede llevar a una 

situación de maldición de los recursos naturales. En el trabajo se 
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investiga de manera empírica la posible existencia de dicha hipótesis, 

propuesto por Auty (1993) y reforzado posteriormente con una 

trayectoria investigativa de Sachs y Warner (1995, 1997, 2005). Se 

basó en datos de series de tiempo provenientes del Banco de la 

República y del Banco Mundial, comprendiendo el periodo 1970-2012. 

Utilizó el método de estimación de “Fully Modified Ordinary Least 

Squares” (FMOLS) encontrando que no existe evidencia de la paradoja 

de la abundancia en Colombia por parte de los productos minero-

energéticos, por el contrario, el incremento de estas exportaciones 

mantiene una relación positiva con el PIB per cápita. 

 

A su vez, Rodríguez & Venegas-Martínez (2011) analizan la hipótesis 

"Export Led Growth" para México, durante el periodo 1929–2009, la 

cual establece que la expansión de las exportaciones puede influir 

positivamente sobre el crecimiento económico. Lo anterior se lleva a 

cabo a través de técnicas econométricas de series de tiempo 

multivariadas, específicamente se utiliza la prueba de cointegración de 

Johansen y el análisis de causalidad de Granger. Mediante la 

estimación de un modelo de corrección del error se encuentra una 

relación estable de largo plazo entre las exportaciones y el PIB real de 

México, en la cual la dirección de la causalidad va de las exportaciones 

hacia el crecimiento del PIB.  

 

Cáceres (2013) examina el rol de las exportaciones en el crecimiento 

económico de Colombia, enmarcado en el periodo post apertura 

económica, que va desde mediados de la década de los noventa, del 

siglo pasado, hasta los últimos diez años de la presente década. Los 

resultados obtenidos indican ausencia de causalidad entre las distintas 

categorías de exportaciones que se utilizaron (exportaciones primarias 

e industriales) y el producto neto de exportaciones. Sin embargo, el 

modelo también arroja un efecto positivo entre las importaciones de 

bienes de capital y el producto, que aunado, igualmente a una relación 

positiva entre el producto y las exportaciones manufactureras, permite 
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presumir que el crecimiento de las exportaciones, ha permitido, 

indirectamente, a través de la adquisición de divisas, financiar la 

compra de bienes de capital necesarios para la ampliación del 

producto. 

 

En el ámbito nacional: 

Castillo (2014) plantea una investigación que tiene como objetivo 

principal  mostrar cual ha sido el impacto de las exportaciones en el 

crecimiento económico peruano, en el periodo comprendido entre 2000 

y 2010, a través de un modelo de economía de promoción y apertura 

comercial con crecimiento hacia afuera (pro exportador), periodo 

comprendido entre 1990-2010; concluyendo que el impacto de las 

exportaciones en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 

de tiempo analizado, es significativo; porque en el año 2000 éstas 

representaron el 13% del total del Producto Bruto Interno y en el año 

2010 el 37%, registrando un crecimiento del 14.25% y 31.91% para el 

año 2000 y 2010, respectivamente. 

 

Por su parte, Bautista (2014) se plantea como problema de 

investigación ¿Cuál ha sido la incidencia de las exportaciones mineras 

en el Producto Bruto Interno del Perú durante el periodo 1994-2012?, a 

lo que responde con la hipótesis que las exportaciones mineras son 

significativas e inciden positivamente en el Producto Bruto Interno del 

Perú durante el periodo 1994-2012. Plantea un diseño de investigación 

de enfoque Cuantitativo, Longitudinal y Descriptivo. Entre los 

resultados nos muestra que las exportaciones mineras son una variable 

significativa respecto al PBI, además tiene una incidencia positiva pues 

durante el periodo de estudio cuando las exportaciones mineras 

aumentaron en 1 por ciento entonces el PBI creció en 0.13 por ciento; 

concluyendo además que la minería es el principal sector exportador.  
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En el mismo sentido, Bello (2012) se plantea como objetivo, entre 

otros, determinar el impacto del crecimiento de las exportaciones en el 

crecimiento económico del país (medido en los volúmenes del Producto 

Bruto Interno –PBI), de manera de contribuir en el conocimiento sobre 

los pro y contras resultado de las políticas de Estado imperantes en el 

periodo de los años 1970 al 2010, cuando se adoptaron el Modelo de 

Economía Cerrada (1970 a 1990) y el Modelo de Promoción y Apertura 

Comercial (1991 al 2010). Utiliza una metodología de carácter 

longitudinal y explicativo, no experimental; el tipo de estudio es causal, 

descriptivo y aplicado; se basa en el método deductivo. Concluye al 

respecto que, si las Exportaciones peruanas aumentan en 1%, el PBI 

aumentaría en 0.13%.  

 

Plasencia & Miñano (2015), en su investigación se plantean como 

objetivo analizar cómo incide del sector minero en el crecimiento 

económico del Perú, en el periodo de 1990 al 2014. Concluyen que las 

exportaciones minerías representan aproximadamente la mitad de las 

exportaciones totales del país, y corroboran la teoría de Romer 

confirmándose que el crecimiento del sector minero incide en el 

crecimiento económico peruano, hallándose así una relación positiva y 

estadísticamente significativa. 
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1.3.- Justificación del Trabajo de Investigación 
La presente investigación surge de la necesidad de conocer, describir y 

explicar si realmente existe relación entre la tasa de crecimiento de las 

exportaciones mineras y el crecimiento económico de la región La 

Libertad, dos aspectos para evaluar la eficacia de la apertura del 

comercio exterior y explicar el crecimiento de nuestra región impulsado 

por sus exportaciones mineras; es decir, abrir el camino para empezar 

a investigar temas como éstos que hasta el momento no han sido muy 

tomados en cuenta, pero que tiene un gran valor para descifrar uno de 

los determinantes del crecimiento económico, el comportamiento de las 

exportaciones mineras. Esto permitirá plantear sugerencias que 

permitan desarrollar las exportaciones mineras para que nuestra región 

logre un buen desempeño económico, lo cual nos parece sumamente 

pertinente en el contexto actual de buscar reactivar nuestra economía.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene su justificación en los 

siguientes aspectos: 

 

A) Justificación Teórica: 

Es un aporte como fuente de conocimientos y antecedente para la 

realización de futuras investigaciones en el campo de la economía, 

en la solución de una serie de problemas que afectan directa e 

indirectamente al crecimiento económico de la región La Libertad. El 

presente estudio se justifica por el impacto presente y futuro que 

puede significar el comportamiento de las exportaciones mineras en 

el crecimiento económico a nivel regional, al carecer en nuestra 

localidad de investigaciones relacionadas con el tema en mención. 

B) Justificación Práctica: 

Que se derivan de los resultados obtenidos en el presente estudio y 

tienen que ver con las medidas a tomar por el responsable de la 

Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La 

Libertad (GREMH) para involucrar a todos sus miembros en el 

fomento del crecimiento económico de la región. Sobre todo que 
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estos resultados pueden servir de base para otros investigadores 

que estén interesados en profundizar y/o complementar el tema 

tratado, pues el mismo problema se observa a nivel nacional ya que 

no se logra un sostenido crecimiento de las exportaciones mineras. 

C) Justificación Metodológica: 

La investigación se realiza teniendo en consideración los 

procedimientos matrices del sistema de investigación científica y se 

utiliza las fichas de análisis documental como instrumento de 

recolección de información. En ese sentido, sobre esta base se 

pueden diseñar más investigaciones correlacionales que en 

conjunto, contribuyan a la solución de los diversos problemas 

referidos al crecimiento económico de nuestra región. 

D) Justificación Social:  

En la medida que se espera lograr en las autoridades despertar el 

interés por buscar y utilizar distintas estrategias o políticas 

económicas que favorezcan el crecimiento económico de la región 

La Libertad. Por ejemplo, el dinero proveniente del canon Minero y 

Regalías mineras, las autoridades de la región la inviertan en la 

construcción de infraestructura (colegios, postas médicas, 

carreteras, etc.); así como también se pueda tomar conciencia 

acerca de la contaminación, sus efectos negativos y revalorar las 

medidas de mitigación que toda empresa minera debe cumplir en su 

actividad extractiva.  

Explicados cada uno de estos puntos, podemos concluir que este 

estudio permite describir, analizar y explicar con objetividad la 

incidencia del comportamiento de las exportaciones mineras en el 

crecimiento económico de la región La Libertad, la misma que fue 

sistematizada, documentada y difundida. 
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1.4.- Formulación del Problema de Investigación: 

¿De qué manera las exportaciones mineras inciden en el 

crecimiento económico de la región La Libertad en el periodo 

2000-2015? 

 

 

1.5.- Objetivos 

1.5.1.- Objetivo General 

Determinar la manera en que las exportaciones mineras inciden 

en el crecimiento económico de la región La Libertad, en el 

periodo 2000 – 2015. 

 

1.5.2.- Objetivos Específicos 

 Analizar la evolución de las exportaciones mineras de la 

región La Libertad en el periodo 2000-2015. 

 Analizar el crecimiento económico de la región La Libertad 

en el periodo 2000-2015. 

 Plantear un modelo econométrico que analice la incidencia 

de las exportaciones mineras en el crecimiento económico 

de la región La Libertad, en el periodo 2000-2015. 
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1.6.- Marco Conceptual y Teórico 

1.6.1.- Marco Conceptual 

Exportación 

 “Es el envío de mercaderías o productos del país propio a 

otro, o del que se menciona a uno distinto. La extracción de 

géneros de un Estado para llevarlos a otro posee 

trascendencia muy grande en materia económica; ya porque 

priva de productos al país, ya porque le permite obtener 

aquellos de que carece, y también por constituir fuente de 

ingresos para el fisco nacional”. (Cabanellas, en Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual).  

 “Es el envío o venta de mercancías al extranjero. 

Generalmente vienen valoradas por su precio a la salida del 

país exportador y se registran en la balanza de pagos. 

También se denominan de esta forma las ventas o salidas al 

exterior de servicios y capitales”. (Diccionario de 

Contabilidad y Finanzas).  

 “Es el envío de un producto o servicio a un país extranjero 

con fines comerciales. Estos envíos se encuentran 

regulados por una serie de disposiciones legales y controles 

impositivos que actúan como marco contextual de las 

relaciones comerciales entre países. Cabe destacarse que la 

exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones ya estipuladas entre los países involucrados en 

la transacción comercial. Así es que intervienen y se 

respetan las legislaciones vigentes en el país emisor y en el 

que recibe la mercancía.” (Definición ABC). 

 “Es un bien o servicio que es enviado a otra parte del mundo 

con fines comerciales. El envío puede concretarse por 

distintas vías de transporte, ya sea terrestre, marítimo o 

aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de 

servicios que no implique el envío de algo físico. Ese es el 
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caso de quienes ofrecen su trabajo a través de Internet y lo 

envían en formato digital -documentos de texto, imágenes, 

etc.-”. (Definición. de Portal PQS). 

 “En las ciencias económicas la exportación es cualquier bien 

o servicio el cual es enviado desde un país a otra parte del 

mundo. Es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios que se 

trasladan de un país a otro.” (Gestion.org). 

 “En economía hace referencia a cualquier bien o servicio 

vendido o enviado con fines comerciales a un país 

extranjero. En otras palabras, la exportación es el tráfico de 

bienes y servicios propios de un país con el fin de ser 

usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede 

generar numerosos y variados fenómenos fiscales dado que, 

cualquier producto enviado más allá de las fronteras de un 

país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar 

sometido a acuerdos específicos que dan lugar a 

condiciones concretas según el país de destino.” 

(Diccionario Forex). 

 

Tasa de variación de las Exportaciones 

Es un indicador de la evolución del volumen exportado, es 

decir, es la tasa a la cual varia el volumen exportado de un 

periodo a otro, generalmente en forma anual. 

 

Exportación minera 

Se entiende a cualquier producto minero (oro, zinc, cobre, 

plata, etc.) enviado fuera del territorio nacional con motivos de 

negociación.  

 

Exportación minera per cápita 

Monto de las exportaciones mineras por persona.  
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Producto Bruto Interno 

“Es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante 

un período de tiempo en un territorio. Sólo se refiere a bienes y 

servicios finales porque sus precios incorporan el valor de los 

bienes intermedios. Por tanto, incluir los bienes intermedios 

conllevaría a una doble contabilización”. (El Instituto Peruano 

de Economía). 

“Es el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado 

(trimestral, semestral, anual). El PBI es un indicador que ayuda 

a medir el crecimiento de la producción de empresas de cada 

país dentro de su territorio. Es un indicador que refleja la 

competitividad de las empresas”. (Portal PQS). 

 

Tasa de variación del PBI 

Es una medición frecuentemente empleada en economía para 

estudiar los incrementos o disminuciones que experimenta el 

PBI en determinados periodos de tiempo, generalmente un 

año. La tasa de variación del PIB es bastante útil a la hora de 

observar y medir el crecimiento económico que un país o 

territorio ha experimentado en dicho periodo y otorgado a este 

cambio un valor porcentual. 

 

Crecimiento Económico 

Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía (generalmente de un país o una 

región) en un determinado periodo (generalmente en un año). 

Se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la 

producción de bienes y servicios, el mayor consumo de 

energía, el ahorro, la inversión, una balanza 

comercial favorable, el aumento de consumo de calorías per 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

http://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
http://economipedia.com/definiciones/producto-interior-bruto.html
http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

cápita, etc. La mejora de estos indicadores debería llevar 

teóricamente a un alza en los estándares de vida de la 

población. 

 

Medida del crecimiento económico 

El crecimiento económico se mide en porcentaje de aumento 

del Producto Interno Bruto real, y se asocia a la productividad. 

Es decir, guarda una cierta relación con la cantidad de bienes 

materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de 

vida de las personas. Algunos autores han señalado que el 

crecimiento económico depende del PIB per cápita, es decir el 

ingreso de los habitantes de un país. 
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1.6.2.- Marco Teórico 

A) Exportaciones mineras y crecimiento económico 

Uno de los asuntos económicos más tratados en las tres 

últimas décadas ha sido el de la relación entre la apertura 

comercial y el crecimiento económico. Durante esos años de 

dominio del neoliberalismo y de las orientaciones de política 

económica enraizadas en el llamado Consenso de 

Washington, había una fuerte presunción a favor de las 

políticas abiertas y de la liberalización de las relaciones 

internacionales como promotores del crecimiento y el 

desarrollo. Tal presunción contaba a su favor con buenos 

fundamentos analíticos, tanto en las teorías más 

tradicionales del comercio como en las nuevas, donde había 

un acuerdo en que la apertura al exterior produce efectos 

beneficiosos estáticos y dinámicos.  

 

Por otra parte, hace casi una década existían sólidas 

razones para volver a considerar los efectos beneficiosos del 

libre comercio puesto que la profunda crisis que atravesaba 

la economía mundial podía propiciar actitudes y 

comportamientos proteccionistas, con la pretensión de 

reservar el mercado nacional para los productos nacionales. 

 

Por lo tanto, las políticas se centraban en el empleo de las 

exportaciones -o alguna variable representativa de las 

mismas, como variable proxy de la apertura hacia el exterior- 

como motor de crecimiento. La hipótesis de que las 

exportaciones promueven el crecimiento es aceptada en 

aquellos casos en los que los coeficientes estimados por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios o los coeficientes de 

correlación calculados son positivos y estadísticamente 

significativos. Sin embargo, estos coeficientes pueden ser 
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diferentes entre países, lo que sugiere que el efecto de las 

exportaciones sobre el crecimiento depende del nivel de 

desarrollo de los países, siendo nulo en aquellos en los que 

las exportaciones consisten básicamente en productos 

alimenticios. 

 

Además que, puesto que las exportaciones forman parte del 

producto nacional, la existencia de una correlación positiva 

entre exportaciones y producto es prácticamente inevitable, 

por lo que la relación entre exportaciones y crecimiento se 

produce exclusivamente como consecuencia de un puro 

efecto contable. En términos generales –y teniendo en 

cuenta los matices que se han expuesto-, la conclusión es 

que elevadas tasas de crecimiento de las exportaciones 

están positiva y significativamente relacionadas con tasas de 

crecimiento económico altas. Sin embargo, esta hipótesis 

tiene como debilidades:  

a) Se ignora el papel de otros determinantes del crecimiento 

económico distintos de las exportaciones. Este aspecto 

implica la posibilidad de que tales estimaciones se vean 

afectadas por un problema de variables omitidas de forma 

que las correlaciones estimadas entre exportaciones y 

producción están sesgadas.  

b) No se aborda de forma satisfactoria la cuestión de la 

causalidad entre exportaciones y crecimiento, fallando a la 

hora de distinguir entre correlación estadística y 

causación estadística. En todos ellos la renta aparece 

como variable dependiente (endógena) y las 

exportaciones como variable independiente (exógena), 

estableciéndose así a priori el sentido de la causalidad 

(unidireccional) entre ambas.  

c) Por último, se critica el hecho de que estos estudios 

carecen de una base teórica firme. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Pero, en términos generales, las conclusiones obtenidas por 

los distintos trabajos, muestran evidencia a favor de que las 

exportaciones promueven el crecimiento. 

 

B) Comercio y Crecimiento Económico 

El debate sobre los efectos que el comercio genera en el 

crecimiento económico ha sido y probablemente seguirá 

siendo uno de los más controversiales. Este debate ha ido 

evolucionando desde el marco conceptual del modelo 

Neoclásico Estándar, hacia los nuevos modelos que incluyen 

crecimiento endógeno e integración vertical. 

 

A continuación se presenta una breve revisión de las 

principales ideas respecto a los mecanismos de transmisión 

del comercio sobre el crecimiento de la economía, basado 

en el Informe Especial del MEF que está en el link 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/N

29BTF_Informe_Especial.pdf. 

 

El Modelo Neoclásico 

En el contexto del Modelo Neoclásico Estándar la tasa de 

crecimiento de largo plazo de la economía es 

exclusivamente dependiente de la tasa de crecimiento de la 

productividad, que se supone exógena al modelo. Por lo 

tanto, la única manera como un aumento de las 

exportaciones podría contribuir al crecimiento de la 

economía es a través de una elevación de la productividad 

(el único efecto de abrir la economía en el modelo de 

Ramsey es que la productividad marginal del capital será 

ahora constante e igual a la tasa de interés internacional, por 

lo que la convergencia hacia el estado estacionario será más 

rápida). 
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En este contexto, una economía abierta al comercio 

internacional tendría un desempeño superior a una cerrada, 

básicamente por tres motivos:  

(i) Porque permite explotar cabalmente la posición de 

ventajas comparativas de un país y a través de ello 

conseguir una distribución óptima de recursos (en la 

teoría pura del Comercio Internacional se suele llamar a 

este fenómeno “Ganancias del Comercio”),  

(ii) Una economía en competencia con otras, a través del 

comercio internacional, tiene la necesidad de elevar 

permanentemente los niveles de calidad de sus 

productos a fin de hacerlos competitivos en el mercado 

mundial, lo que favorece la aparición de procesos de 

cambio tecnológico que elevan la productividad de los 

trabajadores y de esta manera el crecimiento del nivel de 

actividad,  

(iii) Aumentar las exportaciones implica conquistar mayores 

mercados, lo que permite explotar economías de escala 

en la producción. 

 

Desde el punto de vista empírico, para corroborar la 

hipótesis de que una elevación de las exportaciones está 

asociada a un aumento de la productividad del sector 

manufacturero, se suele mencionar a los países del Sur-Este 

Asiático. Esta posición ha generado un interesante debate 

en los últimos años, que es, en última instancia, un debate 

sobre la metodología para estimar la Productividad Total de 

Factores (PTF). El debate se inicia con los trabajos de 

Young (1995), donde afirma que el supuesto crecimiento de 

la PTF para los países del Sur-Este Asiático es en realidad 

un error de medición debido a una subestimación del 

crecimiento de los factores (el crecimiento de la PTF se 

define como la diferencia entre el crecimiento del PBI y el 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

crecimiento de los factores productivos, de esta manera una 

subestimación del crecimiento de los factores es equivalente 

a una sobre-estimación de la PTF). 

 

Utilizando una función de producción translogarítmica, 

Young recalcula el crecimiento de la productividad factorial y 

obtiene crecimientos muy modestos e inclusive negativos de 

la PTF (para el caso del sector manufacturero en Singapur), 

lo que le lleva a concluir que el alto crecimiento de los NICs 

(New Industrial Countries) es explicado fundamentalmente 

por un fuerte crecimiento de los factores antes que por una 

elevación de la productividad. 

 

Hsieh (1999) retomó el tema utilizando una aproximación 

dual (utilizó los precios de los factores para evitar el gran 

problema de la medición del capital, pues en general los 

salarios y los retornos del capital suelen tener 

significativamente menos errores de medición que el stock 

de capital, imprescindible para calcular la PTF utilizando el 

modelo primal) para medir la PTF y encuentró incrementos 

significativos en la productividad en los países del Sur-Este 

Asiático. En una vigorosa réplica, Young (1998) señala que 

estas diferencias provienen de un error metodológico en 

Hsieh, pues sus cálculos de los retornos reales del capital no 

se refieren a los retornos netos de impuestos. Hecha esta 

corrección, nuevamente los crecimientos de la PTF resultan 

bastante similares a Young (1995) y continúan registrando 

valores negativos para Singapur durante el período 70-90. 

 

Crecimiento Endógeno, Integración y Spillovers 

En 1990, Paul Romer notaba que el producto por trabajador 

en los Estados Unidos se había multiplicado por diez en los 
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últimos cien años. Dentro del marco Neoclásico esto sería 

explicado por un extraordinario crecimiento de la 

productividad, sin embargo, ¿Cómo se explicaba este 

aumento en la productividad? Lamentablemente, dentro de 

los supuestos centrales del modelo de Solow se establece 

que la productividad, aun siendo el motor del crecimiento de 

la economía, es enteramente exógena al modelo, por lo 

tanto, dado este marco teórico, no hay como explicar el 

proceso de cambio tecnológico que obviamente había 

ocurrido en la economía norteamericana. 

 

Con los trabajos de Romer (1986, 1990) se formaliza lo que 

posteriormente se conoció como Nueva Teoría del 

Crecimiento o Modelos de Crecimiento Endógeno, que es el 

primer intento por abandonar algunos de los supuestos más 

restrictivos del modelo Neoclásico. En síntesis, la novedad 

de estos modelos es que el crecimiento de la productividad 

se explica enteramente por elementos internos del modelo, 

por lo tanto, con este nuevo marco teórico es posible 

explicar cómo se genera el crecimiento y cuáles son los 

mecanismos y políticas que pueden favorecerlo. 

 

Brevemente, estos modelos cuentan con dos ingredientes 

esenciales: 

• La tecnología se entiende como un bien parcialmente no 

rival pero excluible. En ese sentido, las empresas tendrán 

dos incentivos para desarrollar nuevos diseños: (i) 

Típicamente habrá algún grado de Market Power (por 

supuesto, esto implica que la función de producción ahora 

será convexa, violando el supuesto de retornos 

constantes a escala del modelo Neoclásico), lo que le 

permitirá a las empresas disfrutar de los beneficios de sus 

innovaciones; (ii) Al ser la tecnología parcialmente no 
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rival, si bien se requiere una gran inversión para crear un 

diseño, una vez conseguido éste, el costo de 

reproducción será mínimo si se compara con el costo del 

diseño original. 

• El énfasis del Rol del Capital Humano. Siguiendo la línea de 

Lucas (1988) en estos modelos se incorpora además del 

capital físico, el capital humano, medido como el efecto 

acumulado de la capacitación educativa y laboral. Este 

capital humano es necesario no sólo para producir bienes de 

consumo sino para generar nueva tecnología a través de 

actividades de Investigación y Desarrollo (I&D)  -de hecho el 

modelo incorpora un sector creador de nuevos diseños que 

utiliza una fracción del total del capital humano-. 

 

En la presentación del modelo se especifica una función de 

producción de I&D, en la que el aumento de la tecnología es 

una función lineal que depende del stock de tecnología 

(medido como la cantidad de bienes intermedios de una 

economía -llamémoslo A-, en este sentido una mejora 

tecnológica es equivalente a un aumento en A) y stock del 

capital humano (llamémoslo H). A este modelo se le suele 

llamar “Knowledge Driven”. Si se resuelve el modelo se 

puede mostrar que la tasa de crecimiento de la economía ya 

no será una constante igual al crecimiento exógeno de la 

productividad, sino más bien será una función del Stock 

Total de Capital Humano. De esta última relación, es claro el 

efecto de una economía abierta e integrada respecto al 

crecimiento. Supongamos que existen dos economías 

cerradas idénticas (1 y 2), bajo autarquía, la tasa de 

crecimiento económico de largo plazo de cada una de ellas 

será una función de su correspondiente Stock de Capital 

Humano (H1 y H2). Si ambas economías se integran 

(recordando que H1 = H2 = H), la nueva tasa de crecimiento 
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ahora será función de 2H y será por tanto inequívocamente 

mayor a la tasa bajo autarquía. Por lo que, de este modelo 

se desprende que el comercio será beneficioso para los 

países siempre que tengan similares niveles de capital 

humano, aun cuando los niveles de población total sean 

diferentes. 

 

Posteriormente, Romer & Rivera – Batiz (1991) hacen 

énfasis en el rol del flujo de ideas, antes que el de bienes, 

como en el caso del modelo especificado anteriormente. 

Trabajando con el modelo anterior, los autores muestran que 

el comercio y la integración sólo tendrán efectos sobre el 

crecimiento si existe libertad en el flujo de ideas entre los 

países, si esto ocurre el stock de ideas de cada país se 

duplicará (llamemos A1 al stock de bienes intermedios del 

país 1 y A2 al del país 2, y para simplificar supongamos que 

A1 = A2 = A), la especificación de Romer (1990) y la primera 

parte de Rivera-Batiz & Romer (1991) implica que Ȧ = ΦAL 

donde A es la cantidad de bienes intermedios, si la 

economía se abre al flujo de ideas A se duplicará). 

  

Esta característica se conoce en la literatura como 

Knowledge Spillover, y de hecho, la existencia de este 

Spillover es esencial para que haya un efecto positivo del 

comercio; por ejemplo, en Feenstra (1990) se tiene un 

modelo con un país grande y uno pequeño y se supone que 

no hay I&D Spillovers, en este caso el comercio puede 

afectar negativamente la tasa de crecimiento de largo plazo 

del país pequeño.  

 

El Knowledge Spillover es un fenómeno en el cual las 

empresas de cada país se benefician de la tecnología y la 
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investigación de otros países a través del flujo de bienes. No 

obstante, cuando no existe libertad en el flujo de ideas, no 

habrá efecto en la tasa de crecimiento de la economía pero 

sí se verificará una mejora en los niveles de producción y 

consumo de los bienes y en el bienestar. 

 

También es posible una especificación alterna de la función 

de producción de I&D. En este segundo caso se supone que 

el aumento de la productividad en el sector de I&D está 

determinado de una manera similar al bien de consumo, es 

decir, utilizando los bienes intermedios y el capital humano, 

es decir, sin Knowledge Spillover. Nótese que en esta nueva 

hipótesis, el stock de tecnología ya no es un determinante 

del aumento de la productividad, a esta presentación se le 

llama Lab Equipment. Con esta nueva función, la existencia 

de un flujo libre de ideas no tendrá efectos sobre el 

crecimiento, porque no tiene ningún efecto sobre la 

productividad del sector de I&D. En cambio, el comercio de 

bienes sí tendrá efectos positivos en la tasa de crecimiento 

de la economía porque aumenta la cantidad de insumos que 

pueden utilizarse para realizar investigación. 

 

Finalmente, sea por una u otra vía, es decir, directamente a 

través del comercio de bienes (Lab Equipment models) o 

través del flujo de ideas (Knowledge Driven models), habrá 

un efecto positivo del comercio, la apertura y la integración 

sobre el crecimiento de largo plazo de la economía. No 

obstante, cabe destacar que este modelo supone que los 

países tienen características similares, ya que, si no es éste 

el caso, el comercio podría ser desfavorable para un país 

pequeño, pero sólo si se impone la restricción de que no hay 

Knowledge Spillovers (Feenstra, 1990) 
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Igualación del Precio de los Factores: El Teorema 
Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) 

Es bien conocido que el Teorema de HOV es la piedra 

angular de la moderna Teoría del Comercio Internacional. En  

resumen, el Teorema afirma que el patrón de comercio de 

un país estará determinado por su abundancia relativa de 

factores: si un país tiene abundancia relativa del factor 

capital, entonces su posición en el comercio mundial será la 

de exportador de bienes capital-intensivos. Si suponemos 

que las economías son competitivas y que hay libre 

comercio, entonces cualquier desequilibrio de la oferta o la 

demanda se corregirá vía precios, por lo que, finalmente, si 

se cumple HOV, los precios de los bienes terminarán siendo 

iguales en todos los países del mundo. 

 

Asimismo, se puede demostrar que, si los precios de los 

bienes son iguales, los precios de los factores de producción 

también lo son, resultado conocido como Igualación de los 

Precios de los Factores y que resulta siendo un corolario del 

Teorema de HOV (por supuesto, esto es verdad bajo los 

supuestos que validan HOV, es decir, competencia perfecta, 

no barreras al comercio, similitud entre preferencias y 

tecnología, etc.). La intuición es simple: supongamos que 

existen dos países, el país A que tiene abundancia de capital 

y exporta el bien X que es intensivo en capital y el país B 

que tiene abundancia de mano de obra y exporta el bien Y 

que es intensivo en trabajo. También supongamos que 

inicialmente el salario en B es mayor que en A y la 

remuneración del capital en A es mayor que en B. Al entrar 

al comercio mundial, A querrá satisfacer la demanda externa 

por la producción del bien X, por lo que la cantidad utilizada 

de capital aumentará y, consecuentemente, el producto 

marginal del capital (que en un mundo competitivo es la 
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remuneración del capital) se reducirá. Exactamente lo 

opuesto ocurrirá en B, pero respecto al salario, por lo que, 

en equilibrio, los precios de los factores se igualarán. 

 

De este modo, si los precios de los factores se igualan, se 

favorece la convergencia del ingreso de los países (el 

ingreso no es más que la suma de las rentas recibidas por 

todos los participantes en una economía). Esta idea ha sido 

explotada por Ben – David (1993, 1996) y Sachs & Warner 

(1995) para justificar la inclusión de variables que cuantifican 

la apertura de la economía en ecuaciones de crecimiento u 

otro tipo de metodología estadística que permita documentar 

la existencia de convergencia en los ingresos per-cápita de 

los países con mayor apertura comercial. 

 

Slaughter (1998) realiza una crítica de los postulados de Ben 

– David (1993, 1996) y Sachs & Warner (1995), en la idea 

central que para que haya convergencia en los ingresos 

percápita no es suficiente que los precios de los factores se 

igualen, es necesario también que se igualen los ratios 

capital-trabajo, es decir, si las economías más abiertas han 

mostrado signos de convergencia, ello podría deberse más 

al hecho de que sus ratios K/L se hayan acercado que a la 

igualación de los precios de sus factores. También puede 

verse Rodríguez & Rodrick (1999) para una crítica desde un 

punto de vista empírico. 

 

En la medida en que el Teorema HOV está derivado bajo 

supuestos altamente restrictivos, es probable que no se 

pueda verificar la igualación de los precios de los bienes y 

por ende, de los factores. Esta salvedad, podría hacerse 

también para la idea misma de convergencia, lo que ha 
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motivado el replanteamiento de la idea bajo el concepto de 

“Convergencia Condicional”, donde la convergencia de los 

ingresos per-cápita se produce siempre y cuando los países 

tengan similares stocks de capital iniciales. Análogamente, 

en la Teoría del Comercio Internacional se puede hablar de 

una Igualación Condicional de los precios de los Factores; 

en este caso, condicional a que el nivel de tecnología de los 

países sea parecido. 

 

Finalmente, es de destacar en esta línea el excelente 

esfuerzo de Ventura (1997) por articular dentro de un 

modelo la versión débil (o condicional) de HOV con el 

modelo de crecimiento de Ramsey. Este trabajo produce un 

resultado central: en las economías cerradas no hay manera 

de escapar de los rendimientos decrecientes, es decir al 

aumentar el uso del capital por trabajador, inevitablemente 

los retornos de la inversión se reducen (por la especificación 

cóncava de la función de producción), lo que garantiza la 

convergencia del ingreso per-cápita de los países. Y si las 

economías están abiertas al comercio de bienes, estaremos 

libres de la restricción de retornos marginales decrecientes 

del capital, porque esos retornos estarán distribuidos a nivel 

global. Eso explicaría, según el autor, el crecimiento 

alcanzado por las economías del Sur-Este Asiático, que, a 

pesar de acumular sistemáticamente capital, no han 

mostrado una reducción en el crecimiento. 
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1.7.- Hipótesis 

Las exportaciones mineras inciden de manera significativa en el 

crecimiento económico de la región La Libertad, en el periodo 2000 – 

2015.  
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II.- Material y Procedimientos 

2.1.- Material 

 2.1.1.- Población 

En esta investigación, la población está constituida por las 

series estadísticas del comportamiento de las exportaciones 

mineras y el crecimiento económico, representados por la 

tasa de crecimiento de las exportaciones mineras y la tasa de 

crecimiento del PBI, de la región La Libertad. 

 

2.1.2.- Muestra  

La muestra es un pequeño grupo de elementos que posee las 

características del universo o población que se está 

investigando. En tal sentido, la muestra para la presente 

investigación la constituyen las series estadísticas del 

comportamiento de las exportaciones mineras y el crecimiento 

económico de la región La Libertad, para el periodo 2000-

2015. 

 

2.1.3.- Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para la realización de la presente investigación de han 

definido las siguientes técnicas e instrumentos de medición:  

 Técnicas de recolección de datos  

- Obtención de información estadística de las páginas web 

del BCRP, INEI, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, etc.  

- Análisis de datos estadísticos con la ayuda de los 

programas de cálculo Microsoft Excel y SPSS. 

 Instrumentos de recolección de datos  
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- Cuadros estadísticos y resultados de la información del 

BCRP, INEI, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

etc. 

2.2.- Procedimientos  

2.2.1.- Diseño de contrastación  

Explicativo, ya que a través de la presente investigación 

buscamos conocer la incidencia de una variable sobre otra, 

explicando tal incidencia. Así mismo la hipótesis planteada 

establece la manera como una determinada variable incide 

sobre la otra.  

 

Variable 
dependiente 

 Variable 
independiente 

Crecimiento 
económico 

 Crecimiento de 
las 

Exportaciones 
mineras 

Indicador: 

Var % PBI 

 Indicador: 

Var % 
Exportac. 
mineras 

 

 

Correlacional, ya que se mide el grado de relación entre 

ambas variables. 

No experimental, pues los datos analizados se encuentran 

en su contexto real, pretendiendo observar las relaciones de 

causa- efecto para los hechos que hayan ocurrido y por qué 

fueron ocasionados. 

Su representación  es la siguiente: 
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M : Muestra (series estadísticas de la Región La Libertad – 

periodo 2000-2015) 

O1 : Observación de la variable 1. Comportamiento de las 

exportaciones mineras. 

O2   : Observación de la variable 2. Crecimiento económico.  

r :  Relación de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

O1 

O2 

r 
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2.2.2.- Estrategias Metodológicas 

La investigación por su propósito, contenido y el diseño de 

contrastación de la hipótesis, requiere desarrollar un proceso 

analítico a través de la recolección de información de la 

realidad contextualizada -Región La Libertad-, para lo cual se 

utilizó información estadística, observaciones y análisis de 

contenidos del BCRP, INEI, Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, etc.   

 

Con esta información se pretende establecer la incidencia del 

comportamiento de las exportaciones mineras en el 

crecimiento económico de la región La Libertad, en el periodo 

2000 – 2015. 

 

Finalmente, en el Capítulo IV se hace la discusión para 

contrastar los resultados con las bases teóricas, para llegar 

finalmente a las Conclusiones y Recomendaciones de los 

Capítulos V y VI, con la satisfacción de haber podido validar la 

hipótesis de investigación. 
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2.2.3.- Operacionalización de Variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores Instrumento Escala de 
Medición 

Variable 

Independiente: 

 

Comportamiento 

de las 

exportaciones 

mineras 

Es un indicador 

de la evolución 

del volumen 

exportado de 

minerales. 

Tasa de 

variación 

anual del 

volumen 

exportado de 

minerales, 

de la región 

La Libertad. 

Var % 

exportaciones 

mineras de la 

región La 

Libertad, 2000 

-2015 

Análisis 

estadístico 

con 

programa 

SPSS 

Cuantitativo 

Variable 

Dependiente: 

 

Crecimiento 

económico  

Es el aumento 

de la renta o 

valor de bienes y 

servicios finales 

producidos por 

una economía en 

un determinado 

periodo que 

generalmente es 

un año. 

Tasa a la 

cual varía el 

PBI de la 

región La 

Libertad a lo 

largo del 

periodo de 

estudio. 

 

Var % PBI de 

la región La 

Libertad, 2000 

-2015 

 

Análisis 

estadístico 

con 

programa 

SPSS 

Cuantitativo 
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2.2.4.- Procesamiento y Análisis de datos  

Con la información obtenida de las fuentes oficiales, se 

elaboró la base de datos en Excel y luego utilizando el 

programa SPSS se estimó el modelo lineal planteado, el cual 

fue validado aplicando la técnica de los mínimos cuadrados 

ordinarios. Luego se realizaron las pruebas de los supuestos 

básicos tales como: auto correlación, heterocedasticidad y 

normalidad de los residuos. Así mismo, estimado el modelo se 

realizó la prueba de consistencia del modelo (Anova), así 

como la verificación de la bondad de cada uno de sus 

parámetros, de tal forma que el modelo sea el adecuado para 

explicar la incidencia de las exportaciones mineras en el 

crecimiento económico de la región La Libertad. 

 

Luego se analizaron los resultados del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

III.- Resultados: 

Para una mejor comprensión de las variables consideradas en la 

investigación, se presenta la evolución de estas durante el periodo de 

estudio, con el fin de darle sustento empírico a nuestro marco teórico.  

 

La evolución de las exportaciones mineras en el periodo 2000-2015 han 

tenido impacto positivo en la economía de la región La Libertad, por su 

gran aporte y dinamismo que se refleja en la provisión de divisas, 

generación de impuestos fiscales por impuestos, regalías mineras y, 

creación de miles de puestos de trabajo.  

 

Figura Nº 01: Región La Libertad – Comportamiento de las         
Exportaciones Mineras    2000-2015 

                                                   (Millones de dólares) 

 
Fuente: BCRP e INEI (2015). 
Elaboración: propia. 
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La figura Nº 1 muestra el comportamiento de las exportaciones mineras 

para el periodo 2000-2015, en millones de dólares, donde estas han 

experimentado un crecimiento importante debido al boom exportador, así 

tenemos que al año 2015 es aproximadamente 23 veces el valor del año 

2000, explicado no solo en cifras sino en cuanto a la diversidad de 

productos al ser importante productor y exportador de oro en el país. Esto 

llevó a que La Libertad se ubique como la 6ta región en el ranking de 

exportaciones mineras del país. Sin embargo, a partir del año 2013 tuvo 

una desaceleración por efecto de la disminución de los precios de los 

metales como consecuencia de la normalización de la política monetaria de 

Estados Unidos, la lenta recuperación de la Eurozona y la ralentización del 

crecimiento de China (principal importadores de metales del mundo), lo que 

en conjunto impactó en los precios internacionales de los metales.  
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Este comportamiento contrasta con el comportamiento de las 

exportaciones totales de la región La Libertad, en millones de dólares, que 

sólo han crecido 13 veces en el mismo periodo 2000 – 2015. Este 

crecimiento se sustenta en nuestra oferta diversificada y con valor 

agregado, producto de los altos precios de los commodities y la 

competitividad del sector, ubicando en los últimos años al sector minero en 

el cuarto lugar en importancia como actividad productiva de la región, 

después de los sectores servicios, manufactura y agropecuario. Nótese 

que, al igual que las exportaciones mineras, a partir del año 2013 muestra 

una desaceleración por los efectos de la crisis financiera mundial.  

 

Figura N° 02: Región La Libertad – Evolución de Exportaciones totales:      
periodo 2000-2015 

                                             (Millones de dólares) 

 

Fuente: BCRP e INEI (2015).  

Elaboración propia. 
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Los principales rubros de exportación de La Libertad son los productos 

tradicionales, específicamente los mineros (65,9 por ciento), que 

comprende tanto las ventas de concentrados como de minerales refinados, 

y representan aproximadamente el 90% de este grupo de exportaciones, 

de los cuales en términos de valor el principal producto fue el oro.  

 

          Tabla Nº 01: Zona Norte - Estructura Exportadora, 2014 
                               (Participación %) 

 
Fuente: Inga (2015). 
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La evolución del crecimiento del PBI de la región La Libertad, en 

millones de dólares, ha alcanzado 3.6 veces de crecimiento durante el 

periodo 2000-2015. La Libertad es una Región con enormes ventajas 

comparativas y potencialidades en relación a otras regiones. La 

evolución de las exportaciones en el departamento de La Libertad, las 

cuales han experimentado en los últimos años un crecimiento 

importante, no solo en cifras sino en cuanto a la diversidad de 

productos, debido principalmente al desarrollo de importantes Proyectos 

mineros que se han venido consolidando y desarrollando, importantes 

inversiones en sectores económicos como retail, construcción, 

educación, salud, entre otras, el Proyecto Especial Chavimochic que se 

ha convertido en una infraestructura productiva clave para el desarrollo 

regional. La Libertad cuenta con una diversidad de productos para 

exportación y consumo interno.  

            Figura N° 03 : Evolución del PBI de la Región La Libertad periodo. 
2000-2015.   

                                                    (Millones de dólares) 
 

 

Fuente: BCRP e INEI (2015) 

Elaboración propia. 
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Respecto al crecimiento económico, la región La Libertad en el periodo 

2000-2015 viene creciendo ininterrumpidamente debido a las 

concesiones mineras  a empresas transnacionales, la inversión privada 

extranjera que centró al Perú –y con él a la región La Libertad- entre 

uno de sus principales puntos de atracción para las inversiones 

mineras. El resultado de las grandes inversiones mineras van a elevar 

considerablemente el PBI regional, tal como se observa en la figura 

siguiente donde tenemos un crecimiento con tendencia ascendente en 

el periodo  2000-2015, a un promedio aproximado de 4.4% 

 

   Figura Nº 04 : Evolución del PBI Región La Libertad Tasa de 
crecimiento  periodo. 2000-2015 

 
Fuente: BCRP e Inga (2015). 

Elaboración: propia. 
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Como se puede observar en la composición del PBI de la región La 

Libertad por sectores económicos, ocupa el primer lugar el sector servicios 

seguido de manufactura ,agropecuario ,minería .etc. 

 

 

Figura Nº05: La Libertad- Estructura productiva por actividades                      
económicas 2007-2015 1/ 

                             (Como porcentaje del PBI de la Región) 

 

1/ a precios constantes de 2007 

Fuente: BCRP (2015). 
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Para plantear el modelo econométrico que indique si la evolución de las 

exportaciones mineras incide positiva y significativamente en el crecimiento 

económico de la región La Libertad, se cuenta con la data presentada en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla Nº 02: Datos de la región La Libertad para la construcción del 
modelo econométrico 

Año 
Exportaciones 

Mineras 
(Millones de dólares) 

Δ% de las 
exportaciones mineras 

Δ%PBI 
(crecimiento 
económico) 

2000      65 5,60% 3.3% 

2001      68 4,62% 4.0% 

2002      69 1,47% 4.1% 

2003      70 1,45% 4.2% 

2004      76 8,57% 4.0% 

2005    312 310,53% 4.1% 

2006    704 125,64% 4.4% 

2007    865 22,87% 4.4% 

2008 1,252 44,74% 4.3% 

2009 1,530 22,20% 4.4% 

2010 1,704 11,37% 4.4% 

2011 1,940 13,85% 4.3% 

2012 2,131 9,85% 4.3% 

2013 1,625 -23,74% 4.6% 

2014 1,564 -3,75% 4.9% 

2015 1,515 -3,13% 4.1% 

Fuente: INEI y BCRP (2015). 
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Según la teoría económica, el crecimiento de las exportaciones mineras 

inciden positivamente en el crecimiento económico de la región La Libertad 

(medido a través de la tasa de crecimiento del PBI), por lo que se espera un 

coeficiente de signo positivo; es decir si las exportaciones mineras aumentan 

genera un aumento en el crecimiento económico, por lo que se espera un 

coeficiente de signo positivo; esto mismo se extiende a la relación entre la 

tasa de crecimiento de las exportaciones mineras y el crecimiento económico 

de la región La Libertad, por lo que planteamos el siguiente modelo lineal: 

 

Primero analizamos la forma en que ambas variables están 

correlacionadas observando la siguiente figura. 

 

Figura Nº 06: Tasa de crecimiento de las Exportaciones mineras y 
Crecimiento Económico 

 

Δ%XMIN = Variación porcentual de las Exportaciones mineras 
Crec Econ = Crecimiento Económico (Variación porcentual del PBI) 
 
FUENTE: Tabla Nº 02 

Elaboración: propia. 
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La gráfica no muestra una clara relación entre ambas variables, pues notamos 

que el crecimiento económico muestra una tendencia creciente, aunque leve. 

Lo mismo pasa con la tasa de crecimiento de las exportaciones mineras, las 

cuales muestran una tendencia decreciente leve, incluso con tasas negativas 

en los últimos años del periodo en estudio, y con un pico anormal de 

crecimiento en los años 2004-2005. 

 

Para tener una mejor visualización de la relación entre ambas variables, 

pasamos a calcular el coeficiente de correlación. 

 

Tabla Nº 03: Correlaciones 

F

U

E

N

T

E

:

Fuente: Tabla Nª 02. 

Elaboración propia. 

 

 

El valor del coeficiente de correlación es negativo y bajo (-0.068), lo que 

indica que existe una correlación negativa muy leve entre ambas variables, lo 

que también se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 
Crecimiento 

Económico 

Δ% Exportaciones 

mineras 

Correlación de Pearson Crecimiento Económico 1,000 -0,068 

Δ% Exportaciones mineras             -0,068 1,000 

Sig. (unilateral) Crecimiento Económico . ,401 

Δ% Exportaciones mineras ,401 . 

N Crecimiento Económico 16 16 

Δ% Exportaciones mineras 16 16 
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Figura Nº 07: Crecimiento Económico y Tasa de crecimiento de las 
exportaciones mineras de La Libertad 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Según nuestra hipótesis de trabajo, planteamos que existe una relación lineal 

positiva entre la tasa de variación de las exportaciones mineras y el 

crecimiento económico de la región La Libertad: 

CrecEcon = C0 + C1 * Δ%XMIN 

 

Regresionamos el modelo por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, y 

con la ayuda del paquete estadístico SPSS, obtenemos los siguientes 

resultados: 

 

Tabla Nº 04: Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

Estadísticos de 

colinealidad 

B Error típ. Beta Tolerancia FIV 

Constante 4,247 ,096  44,206 ,000   

Δ%XMIN ,000 ,001 -,068 -,257 ,801 1,000 1,000 

a. Variable dependiente: Crecimiento Económico. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 05: Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Durbin-

Watson 

1 ,068a ,005 -,066 ,35146 ,8632 

a. Predictores: (Constante), Variación % Exportaciones mineras 
b. Variable dependiente: Crecimiento Económico 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 06: Anovaa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,008 1 ,008 ,066 ,801b 

Residual 1,729 14 ,124   

Total 1,738 15    

a. Variable dependiente: Crecimiento Económico 

b. Predictores: (Constante), Δ%XMIN 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Se puede observar que el modelo no es estadísticamente significativo, tanto a  

nivel individual (el coeficiente del t estadístico de la variable XMIN es -0,257) 

como global (el coeficiente estadístico F es 0,066); también el R cuadrado es 

casi cero (0.005), y en términos de ajuste presenta autocorrelación (Durbin 

Watson = 0,862). 

 

Reemplazando valores para obtener la línea de regresión: 

 

 

 

La ecuación nos indica que la variación porcentual de las exportaciones 

mineras no inciden en el crecimiento económico de la región La Libertad; es 

decir sea cual sea el monto de las exportaciones mineras, el crecimiento 

económico se mantendría constante (en 4,247% aproximadamente).  

CrecEcon = 4,247 + 0.000* Δ%XMIN 
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IV.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las exportaciones mineras de la región La Libertad en el periodo 2000-

2015, han experimentado un crecimiento importante, tanto así que, al 

año 2015 es aproximadamente 23 veces el valor del año 2000, explicado 

fundamentalmente por el boom exportador del oro, de gran aporte y 

dinamismo que se refleja en la provisión de divisas, generación de 

impuestos fiscales por impuestos, regalías mineras y, creación de miles 

de puestos de trabajo. Esta situación ubica a la región La Libertad en el 

6ta lugar en el ranking de exportaciones mineras del país, al ser 

considerada la minería como uno de los principales soportes 

económicos de la región, actividad liderada por Barrick Misquichilca y 

Pan American Silver, seguidas de Poderosa y San Simón, entre otras. 

Sin embargo, a partir del año 2013 tuvo una desaceleración por efecto 

de la disminución de los precios de los metales como consecuencia de la 

normalización de la política monetaria de Estados Unidos, la lenta 

recuperación de la Eurozona y la ralentización del crecimiento de China 

(principal importadores de metales del mundo), lo que en conjunto 

impactó en los precios internacionales de los metales.  

 

Este comportamiento contrasta con la evolución de las exportaciones 

totales de la región La Libertad, que solo han crecido 13 veces en el 

mismo periodo 2000 – 2015. Este crecimiento se sustenta en la oferta 

diversificada y con valor agregado de la región, producto de los altos 

precios de los commodities y la competitividad del sector, ubicando al 

sector minero como la cuarta actividad productiva en importancia, 

después de los sectores servicios, manufactura y agropecuario, siendo 

los principales rubros de exportación de La Libertad productos mineros 

(65,9 por ciento) y agropecuarios (23,9 por ciento). Sin embargo, al igual 

que las exportaciones mineras, a partir del año 2013 muestra una 

desaceleración por los efectos de la crisis financiera mundial.  
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Por otro lado, el crecimiento económico de la región La Libertad en el 

periodo 2000-2015, muestra un comportamiento positivo ascendente, 

creciendo en un promedio aproximado de 4.4% anual, por debajo de la 

tasa de crecimiento promedio nacional, siendo la región que aporta a 

nivel nacional el 4.6% del PBI, ocupando el cuarto lugar después de 

Lima (44 %), Arequipa (4.9%) y Cusco (4.6%).  

 

Respecto a la relación entre las exportaciones mineras y el crecimiento 

económico de la región La Libertad en el periodo 2000 – 2015, los 

resultados no muestran una clara relación (positiva o negativa) entre 

ambas variables. Si observamos las series estadísticas de dichas 

variables (Tabla N° 02) o la Figura N° 05, notamos que el crecimiento 

económico muestra una tendencia creciente, aunque leve. Lo mismo 

pasa con la tasa de crecimiento de las exportaciones mineras, las cuales 

muestran una tendencia decreciente leve, incluso con tasas negativas en 

los últimos años del periodo en estudio, y con un pico anormal de 

crecimiento en los años 2004-2005. 

 

El modelo econométrico planteado, muestra que la tasa de crecimiento 

de las exportaciones mineras no inciden en el crecimiento económico de 

la región La Libertad, al presentar estadístico t no significativo para la 

variable independiente(-0,257), estadístico F no significativo (0,066); un 

valor del R2 casi cero, indicando que la tasa de variación de las 

exportaciones mineras no explican al crecimiento económico de la región 

La Libertad; y en términos de ajuste presenta autocorrelación positiva 

(Durbin Watson = 0,862). 

 

Según la línea de regresión, sea cual fuere la tasa de variación de las 

exportaciones mineras el crecimiento económico permanece constante, 

corroborando la teoría y los hallazgos de Bautista (2014). 
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Pero estos resultados no desdicen que la minería es el principal sector 

exportador de la región La Libertad, corroborando los hallazgos de 

Bautista (2014) y Plasencia & Miñano (2015).  

 

Por otra parte, los resultados no permiten establecer empíricamente una 

presunción generalizable a todo tiempo y lugar sobre el alcance y la 

dirección de la causalidad entre la tasa de crecimiento de las 

exportaciones mineras y el crecimiento económico, hecho que no 

corrobora las consideraciones teóricas o las contrastaciones empíricas 

de Bautista (2014), Bello (2012) y Plasencia & Miñano (2015). 

 

Sin embargo, si queremos fomentar el crecimiento económico, pocos 

economistas negarían que la presunción tanto teórica como empírica 

debe estar a favor de que la política de apertura, más concretamente, de 

fomento de las exportaciones mineras, es preferible, salvo razones 

claras en contra, a la de proteccionismo o a la de medidas autárquicas. 

O, dicho de otra forma, en el estadio actual del desarrollo económico 

internacional, la política económica debe perseguir el sumarse a las 

exportaciones y al comercio internacional y estas tendrán que ser muy 

claras, o muy precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

V.- CONCLUSIONES 

1) Las exportaciones mineras de la región La Libertad son al año 2015 

aproximadamente 23 veces el valor del año 2000, explicado 

fundamentalmente por el boom exportador del oro, comportamiento 

que contrasta con la evolución de las exportaciones totales, que en el 

mismo periodo solo han crecido 13 veces. Esta situación ha llevado 

que La Libertad sea la 6ta región en el ranking de exportaciones 

mineras del país, donde la minería es considerada como uno de los 

principales soportes económicos de La Libertad. Sin embargo, en los 

últimos años (a partir del año 2013) muestra una desaceleración por 

efecto de la crisis financiera mundial, que provoco un retroceso en el 

precio del principal producto de producción y exportación de la región 

que es el oro.  

 

2) La región La Libertad en el periodo 2000-2015 viene creciendo 

ininterrumpidamente debido a las concesiones mineras y  a empresas 

transnacionales. El resultado de estas grandes inversiones mineras 

permiten que la región muestre un crecimiento económico con 

tendencia ascendente en el periodo  2000-2015, a un promedio 

aproximado de 4.4%. 

 

3) El modelo econométrico planteado no muestra una relación 

significativa (positiva o negativa) entre la tasa de crecimiento de las 

exportaciones mineras y el crecimiento económico de la región La 

Libertad, pues de acuerdo a los resultados, cualquier aumento de las 

exportaciones mineras no genera ningún aumento en el crecimiento 

económico, hecho que no corrobora la teoría económica y trabajos 

empíricos, rechazando la hipótesis planteada. Por lo tanto, la tasa de 

crecimiento de las exportaciones mineras no explica el crecimiento 

económico de la región La Libertad. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

1. Impulsar el desarrollo de las exportaciones mineras, dado que si bien 

es cierto, según el modelo planteado no aporta al crecimiento 

económico de la región La Libertad, creemos que a nivel de país, si 

queremos garantizar un desarrollo sostenible y estable, debemos 

fomentar una política de apertura comercial unida a un elevado 

número de medidas acompañantes y políticas de acción de parte del 

gobierno.  

2. Continuar este tipo investigaciones y análisis para profundizar sus 

alcances, dada la nula producción de investigaciones científicas del 

sector exportador minero a nivel regional, lo cual ayudaría al 

planteamiento de políticas más eficientes y mejor dirigidas.  
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