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RESUMEN

Se propuso como objetivo general analizar cómo los términos de intercambio
impactaron sobre la evolución de la balanza comercial peruana durante el periodo
2006 – 2017. Se encontró que la volatilidad de los términos de intercambio impactó
positivamente sobre la balanza comercial. Cuando los términos de intercambio
alcanzaron sus máximos históricos se vio expresado en superávit comercial; cuando
los términos de intercambio se deterioraron, se registró un déficit comercial.

Se utilizaron datos trimestrales de las variables consideradas en el estudio, los
mismos que se obtuvieron de las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la
enciclopedia Wikipedia, dichas cifras se utilizaron en la elaboración de gráficos para
observar la evolución de las variables; adicionalmente los datos se utilizaron para
estimar un modelo econométrico que permita medir el impacto de los términos de
intercambio sobre la balanza comercial peruana.
Se concluyó que, la balanza comercial peruana es sumamente sensible a la volatilidad
de los términos de intercambio, los cuales son determinados por el mercado mundial
de commodities y manufacturas.

Palabras clave: términos de intercambio – balanza comercial
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ABSTRACT

It was proposed as a general objective to analyze how the terms of trade impacted on
the evolution of the Peruvian trade balance during the period 2006 - 2017. It was found
that the volatility of the terms of trade had a positive impact on the trade balance. When
the terms of trade reached their all-time highs, it was expressed in a trade surplus;
When the terms of trade deteriorated, a trade deficit was recorded.

Quarterly data were used for the variables considered in the study, which were
obtained from the statistics of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP), the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Wikipedia
encyclopedia, these figures are they used in the elaboration of graphs to observe the
evolution of the variables; In addition, the data was used to estimate an econometric
model that allows measuring the impact of the terms of trade on the Peruvian trade
balance.
It was concluded that the Peruvian trade balance is highly sensitive to the volatility of
the terms of trade, which are determined by the world market of commodities and
manufactures.

Keywords: terms of trade - trade balance
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I.

INTRODUCCIÓN

Los cuatro componentes de la demanda agregada que impulsan el crecimiento
económico son el consumo, la inversión privada, el gasto público y las
exportaciones netas; este último es el tema de estudio. En efecto, las reformas
estructurales iniciadas en la década de los noventa permitieron liberar la
economía peruana y una mayor conexión con el resto del mundo a través de los
Tratados de Libre Comercio, de ahí que hasta el presente, el comercio
internacional se ha convertido en el mejor articulador entre el Perú y el mundo
globalizado. El déficit o el superávit comercial han aportado su cuota de
crecimiento económico al país, los cuales han dependido de los términos de
intercambio.

En la investigación se pretende responder a la pregunta ¿Qué impacto han
tenido los términos de intercambio sobre la balanza comercial peruana durante
el periodo

2006 – 2017?, para esto, a través de un modelo econométrico se

reafirmó la teoría económica de comercio internacional y, se contrastó la
hipótesis planteada: El impacto de los términos de intercambio sobre las
fluctuaciones de la balanza comercial peruana ha sido positivo.

El trabajo de investigación se realizó con el propósito de explicar cómo la
dinámica de la economía global impacta en el crecimiento económico de Perú a
través del mercado internacional de las materias primas o commodities.

El presente estudio está estructurado de la siguiente manera:
La sección I incluye los antecedentes bibliográficos, la justificación, el
planteamiento del problema, la fundamentación teórica, formulación de la
hipótesis y los objetivos.

En la parte II se desarrolló el diseño de la investigación, se definió la población y
la muestra, así como los instrumentos de recolección, los procedimientos en la
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recolección y análisis de los datos, y finalmente las técnicas en el análisis de los
datos cuantitativos.

En la sección III se reporta los resultados de la investigación. En parte IV se
establece la discusión de resultados y la contrastación dela hipótesis.
Finalmente, la sección V contiene las conclusiones; en la parte VI las
recomendaciones; en la sección VII las referencias bibliográficas y anexos.

1.1 Antecedentes del estudio
La Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) demostró la tendencia
a la baja en el largo plazo de los Términos de Intercambio (TI) en el comercio
internacional, dentro del esquema centro industrial-periferia agrícola, que
reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre países desarrollados y
subdesarrollados. Considera que los problemas de los países de América
Latina son estructurales. El Estado debe fomentar el proceso de
industrialización incrementando la acumulación de capital para intensificar la
sustitución de importaciones. Ocampo y Parra (2003) encontraron que el
deterioro de los TI de los países subdesarrollados durante el siglo XX (19002000), fueron estudiados paralelamente a principios de 1950 por el inglés Sir
Hans Singer y el argentino Raul Prebisch, los que conformaron la tesis
Prebisch-Singer, la misma que ha dado cuenta del deterioro de los TI en el
largo plazo como reflejo de las grandes transformaciones de la economía
mundial alrededor de 1920 y 1980. Dicha tesis combina dos hipótesis:

Primero, en el mercado de bienes, la baja elasticidad-ingreso de la demanda
de materias primas, demanda que aumenta menos que el ingreso de los
países industrializados, lo que presiona hacia la caída de los TI de los
commodities en los países subdesarrollados, asociado al mayor poder de
mercado para fijar precios en las manufacturas de los países desarrollados.
El crecimiento económico mundial en el largo plazo ha generado cambios en
la estructura productiva, uno de ellos es la tendencia al descenso del tamaño
relativo del sector primario. Este cambio estructural está vinculado a las
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características de las demandas finales. El cambio tecnológico en las
manufacturas se relaciona con la reducción en el uso de las materias primas
o con la producción de productos sintéticos.

Estas variaciones en la estructura productiva tienen repercusiones
mundiales. Con la división internacional del trabajo los países en desarrollo
se especializan en la producción de materias primas y los países
industrializados en la producción de manufacturas. Esto implica que los
subdesarrollados crezcan con más lentitud o los excedentes de su
producción de bienes primarios tenderán a presionar a la baja sus precios
relativos en el mercado mundial.

Segundo, en los mercados de factores, las asimetrías en los mercados
laborales del centro y la periferia inciden indirectamente en los TI factoriales
que afectan a los costos de producción de los TI de trueque de los bienes y
servicios en los países subdesarrollados. La distribución desigual del
progreso técnico entre centro y periferia beneficia con mayores ingresos a
los productores de manufacturas así como a sus trabajadores que están
mejor organizados y por el contrario a los productos básicos reduce sus
precios (véase anexo A).
Barragán y Gómez (2003) sostienen que‚ en teoría para saber si las
variaciones de los TI fueron transitorias o permanentes‚ es ver los cambios
de la cuenta corriente. Pero‚ según los macroeconomistas de la economía
mundial‚ no siempre la teoría positiva predice lo que ocurre en la cuenta
corriente‚ la cual depende de algunos supuestos: los agentes económicos
(familias‚

empresas

y

gobiernos)

son

optimizadores

racionales

e

intertemporales‚ pueden distinguir los shocks transitorios de los permanentes
y‚ toman y conceden préstamos en respuesta a estos shocks. En la
economía real estos supuestos pueden violarse. Como es el caso de los
gobiernos‚ cuando son deudores o acreedores no se comportan como
racionalizadores intertemporales. Fue la situación de varios países en
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desarrollo‚ cuando mejoraron sus TI a fines de la década de los setenta‚ su
cuenta corriente no registró el superávit que predice la teoría.
Contrariamente‚ varios de estos gobiernos actuaron como si las mejoras de
sus TI fueran sólo permanentes y no transitorias‚ por ende‚ incrementaron el
gasto en igual monto al incremento del ingreso real‚ aunque fuese de
carácter transitorio.
En Ecuador desde 1980 hasta 1988‚ sus TI cayeron permanentemente‚ la
misma trayectoria siguieron el ingreso y el consumo. Pero‚ desde 1989 hasta
el 2002‚ sus TI experimentaron variaciones transitorias y no afectaron a los
agregados económicos como predice la teoría económica‚ esto se debió
principalmente a las expectativas de los agentes económicos respecto de las
variaciones de los TI‚ y además por los problemas que enfrentó Ecuador
como el fenómeno del niño‚ crisis política‚ crisis de sistemas financieros y
bancarios.

El Fondo monetario Internacional (2017) da cuenta que el shock negativo
de los TI causaron un deterioro de los resultados fiscales en los países
exportadores de materias primas. El déficit estructural en la región se corrigió
parcialmente en 2016-17. El impulso fiscal se tornará positivo en el 2018 y
permanecerá neutro en adelante debido a la recuperación moderada de las
materias primas.

Castillo y Rojas (2014) encontraron que los shocks de los términos de
intercambio han generado importantes ganancias de productividad en las
economías de México, Perú y Chile, no solo en el corto plazo, sino también
en el mediano y largo plazos; predominando en los dos primeros plazos. La
alta volatilidad de los términos de intercambio ha generado mucha
preocupación en las economías emergentes.

Valverde et al. (2015) analizaron el efecto de los términos de intercambio en
las exportaciones peruanas durante el periodo 1991-2014, demostraron la
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relación directa entre los términos de intercambio y las exportaciones
peruanas. Los términos de intercambio como mecanismos de transmisión,
han tenido un comportamiento volátil por el hecho de evolucionar al ritmo de
la dinámica de la economía mundial. De tal manera que estas tres variables
mencionadas han seguido la misma trayectoria

durante el periodo

analizado.

1.2 Justificación del problema.
El contexto mundial siempre ha experimentado un cambio permanente
originado por sucesos impredecibles, tales como la fusión entre capitalismo
y comunismo en China, la guerra de civilizaciones entre las religiones judío
cristiana y musulmana, avances tecnológicos; otros sucesos más
predecibles como la devaluación del dólar por parte de Estados Unidos, la
crisis financiera internacional del 2007-2008, la variación de la tasa de interés
referencial del Banco Central de Estados Unidos (FED), etc. Esta lista de
sucesos externos ha incidido a través del tiempo directa o indirectamente en
nuestra pequeña y frágil economía. Ésta es la razón por lo que se pretende
llevar adelante la presente investigación con el propósito de desentrañar esta
realidad cambiante y así ver la forma de poder aprovechar las oportunidades
de la liberación de la economía y mitigar sus amenazas, al mismo tiempo
para sugerir medidas de política económica en relación a la dinámica de la
economía mundial, que contribuyan al crecimiento sostenido e inclusivo del
país. En ese sentido, la presente investigación aportará a la literatura
económica la adaptación teórica del modelo de balanza comercial XN (Y*, Y,
R) al modelo XN (Y*, Y, TI) muy útil para ver el mejoramiento o
empeoramiento de la renta real de un país, herramienta clave para los
equipos técnicos negociadores de los tratados de libre comercio, así como
para la adopción de políticas públicas a nivel del gobierno central y gobiernos
subnacionales receptores de canon minero.
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1.3 Planteamiento del problema
¿Qué impacto han tenido los términos de intercambio sobre la balanza
comercial peruana, durante el periodo 2006-2017?

1.4 Marco teórico y conceptual
1.4.1 Marco teórico
El comercio es una actividad tan antigua como la humanidad, se desarrolló
y se desarrolla en todo el planeta. Se deriva de los intercambios de bienes,
servicios y conocimientos entre los agentes económicos de un país con el
resto del mundo. Las economías que participan del comercio internacional
son conocidas como economías abiertas, las cuales abren sus fronteras para
dejar de lado la utópica autosuficiencia o economía de autarquía. El comercio
internacional está conformado por las importaciones y las exportaciones.
Las importaciones dependen de la renta nacional que influye en el gasto en
importaciones, de la renta extranjera que influye en la demanda extranjera
de nuestras exportaciones, y del tipo de cambio real. De este conjunto de
variables nos ocuparemos en seguida.

1.4.1.1 Determinantes de las importaciones
Blanchard (2000), la cantidad de importaciones depende principalmente de
la demanda nacional (DA = C + I + G): a mayor demanda interior1, mayor
demanda de bienes nacionales y extranjeros.
Las importaciones dependen también del tipo de cambio real (R): a mayor
precio de los bienes extranjeros en términos de los bienes interiores, menor
es la demanda nacional relativa de bienes extranjeros y menor es el volumen
de importaciones.
De lo dicho anteriormente, se obtiene la función de importaciones (M):

1

La demanda agregada (DA) depende de la renta (Y) y ésta de la producción (PBI), por lo
que en equilibrio son lo mismo (DA = Y = PBI). Hablar de una de éstas variables, es hablar
de las tres al mismo tiempo, ya sea en una economía cerrada o abierta.
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M = M (Y, R)
+

-

Esta función indica que las importaciones dependen directamente del nivel
de producción nacional (Y) e inversamente del tipo de cambio real (R).

1.4.1.2 Determinantes de las exportaciones
Las exportaciones son las importaciones del extranjero. Por lo que las
exportaciones, dependen de la producción extranjera (Y*) y del tipo de
cambio real (R). La función de exportaciones (X) será:
X =

X (Y*, R)
+

+

Un aumento de la producción extranjera genera el aumento de la demanda
de los demás países (DA = C + I + G + XN), de entre ellos, el nuestro. Un
aumento del precio relativo (R) de los bienes extranjeros expresados en
términos de los bienes nacionales, hace más atractivos (baratos)
relativamente a los bienes nacionales, y mayor es el volumen de las
exportaciones.

1.4.1.3 Balanza comercial o exportaciones netas (XN)
La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las
importaciones. Ambos rubros se registran a precios FOB, (se excluyen
costos de transporte y seguro, éstos se registran en la cuenta servicios de la
balanza de pagos).
XN =

X (Y*, R) - M (Y, R)
+

+

+ -

=

XN (Y*, Y, R)
+

(I)

- +

(Véase anexo B).
La balanza comercial se relaciona inversamente con la renta nacional (Y),
que influye en la demanda interna de importaciones, además se relaciona
directamente con el tipo de cambio real (R) y la renta extranjera (Y*) que
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influye en la demanda externa de nuestras exportaciones. Un incremento de
la renta extranjera, ceteris paribus, mejora nuestra balanza comercial, y por
lo tanto, eleva nuestra demanda agregada. Un incremento de la renta
nacional, eleva el gasto de importaciones, ello empeora la balanza
comercial. Un aumento de R (una depreciación real) encarece los bienes y
servicios extranjeros, mejora nuestra balanza comercial al aumentar la
demanda de nuestras exportaciones y disminuir la demanda de bienes
extranjeros. Una apreciación real abarata los bienes y servicios externos,
aumenta las importaciones y empeora el saldo de la balanza comercial.
1.4.1.4 Tipo de cambio real (R)
El tipo de cambio real es el precio de los bienes y servicios externos en
términos de los bienes y servicios internos. R se calcula a través de la
siguiente ecuación:

𝑅 = E

P∗
𝑃

Donde,
E: tipo de cambio nominal

↑E = depreciación
↓E = apreciación
↑R = depreciación real
↓R = apreciación real

P*: deflactor de Y*, nivel de precios del exterior
P: deflactor del PBI, nivel de precios interno
Una apreciación real de la moneda implica una pérdida de competitividad y
un aumento del poder adquisitivo. Una depreciación real de la moneda
implica una mejora de la competitividad y un descenso del poder adquisitivo.
Blanchard (2000), los tipos de cambio real son números índice. De donde se
deriva que el tipo de cambio real es equivalente a los términos de intercambio
(TI). Ambas variables son números índices, su nivel no tiene importancia
económica, porque no transmiten ninguna información relevante. Sus niveles
son arbitrarios, porque se pueden fijar en cualquier año como base 1 (ó 100).
Sin embargo, lo que más interesan son sus variaciones. Además, estas
variables están relacionadas entre sí, en el sentido de que los shocks de
términos de intercambio afectan al tipo de cambio. Por el contrario, una
depreciación monetaria (↑R) encarece las importaciones, deteriorando de
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esta manera los TI; una apreciación de la moneda (↓R) encarece nuestras
exportaciones, lo que mejora nuestros TI. Los TI y R son hermanos gemelos
que juegan a las empujadas, cuando uno de ellos se levanta, el otro cae. Los
gemelos no son iguales, pero son muy semejantes entre sí, por ende, la
ecuación (I) se puede expresar de la siguiente manera:
XN = XN (Y*, Y, R)
+

≈

XN (Y*, Y, TI)

- +

+

(II)

- +

1.4.1.5 Términos de intercambio (TI)
El índice de los términos de intercambio es una ratio, razón, cociente o
relación porque relaciona los precios de las exportaciones y los precios de
las importaciones, de donde se deriva su nombre, como relaciones de
intercambio, precios relativos internacionales o términos de intercambio. Se
obtiene de la siguiente manera:

𝑇𝐼 =

índice de precios nominales de exportación
𝑃𝑥
=
índice de precios nominales de importación
𝑃𝑚

Como las exportaciones están conformadas por más de un bien y servicio,
Px es un índice de precios de todos los productos exportados. Lo mismo
sucede con el índice de precios de todos los productos importados Pm. Este
índice mide el número de unidades de importaciones que un país intercambia
por una unidad de exportación.

-

Si, TI > 100 ó 1, indica que los bienes de exportación son más caros que
los de importación. Nuestro país está en ventaja en el comercio
internacional.

-

Si, TI < 100 ó 1, indica que los bienes de exportación son más baratos
que los de importación. Nuestro país está en desventaja en el comercio
internacional, aunque exista superávit en el saldo de la balanza
comercial.
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-

Si TI = 100 ó 1, indica que las variaciones de los precios de las
exportaciones e importaciones son iguales. No hay ventaja ni desventaja
en el comercio internacional.

En la memoria BCRP 2013, página 81, esta institución da cuenta que a partir
del 2001 los TI se calculaban con índices de precios de Fisher con
encadenamiento mensual. Por recomendaciones del Fondo Monetario
Internacional, desde el 2013 el BCRP empezó a calcular los TI con la fórmula
del índice de precios de Laspeyres con encadenamientos y ponderaciones
anuales para evitar problemas de volatilidad y subestimación de los precios.

𝐿
𝑃𝑇−1,𝑡

=

∑𝑛𝑖=1

𝑃𝑖,𝑡
𝜔𝑖,𝑇−1 . (
)
𝑃𝑖,𝑇−1

Donde:
Pi,t : precio del mes corriente (t) del bien i en aduanas
Pi,T-1 : su precio promedio obtenido en el año anterior

𝜔𝑖,𝑇−1 : su participación nominal en el año anterior
Las relaciones entre las variables XN y (Y*; Y) ya se analizaron
anteriormente, el tema central de la presente investigación es la relación
entre XN y TI, por lo que utilizamos la siguiente ecuación adaptada
anteriormente:
XN =

XN (Y*, Y, TI)
+

(III)

- +

En la ecuación (III), un incremento del índice TI señala una mejora en la
capacidad adquisitiva de las exportaciones del país; una disminución del
índice TI señala un deterioro en términos de las importaciones. Como tal, los
TI son un indicador de capacidad de un país para financiar sus
importaciones. Su aumento es positivo en la medida que un país puede
comprar más bienes importados con la misma cantidad de bienes

10
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/

TESIS UNITRU

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

exportados. El índice de TI es un indicador del mejoramiento del bienestar
de un país porque significa la transferencia de recursos de un país en
beneficio de otro, esto es explicado por la eficiencia paretiana la cual
establece que, no es posible elevar el bienestar de todo el mundo, al elevarse
el bienestar de un grupo se reduce el bienestar de otro grupo. El índice de
TI es también un indicador de competitividad de precios con el exterior.
Permite ver la ventaja de la economía de un país en el comercio con el
exterior.

Una mejora de los términos de intercambio produce (ceteris paribus) una
apreciación real (↓R), automáticamente con la apreciación Px sube en
comparación a Pm, esto a su vez hace una segunda mejora de los TI (↑TI =
↑Px/Pm), lo que empeora la competitividad del país; pero, aumenta la renta al
elevar el valor de las exportaciones.

Por lo tanto, una mejora en los términos de intercambio con el mismo
volumen de exportaciones, ahora el país puede importar más bienes.
↑TI → ↓E → ↓R → (↓competitividad y ↑capacidad adquisitiva) → ↑XN.

Análogamente, si los ingresos que provienen de las exportaciones permiten
adquirir un volumen de importaciones cada vez menor, existe un deterioro
de los términos de intercambio.
↓TI → ↑E →↑R → (↑competitividad y ↓capacidad adquisitiva) → ↓XN.

Este último caso indica la vulnerabilidad de los países exportadores de
materias primas. Un deterioro permanente de los TI termina en el déficit de
la balanza comercial y déficit fiscal. Es la radiografía de la crisis política,
social y económica de Venezuela, a inicios del siglo XXI. La explicación
teórica de este fenómeno tiene fundamento en el efecto sustitución y el
efecto renta de una variación de los precios relativos o TI.
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Larraín y Sachs (2002), las variaciones de los TI causan efectos ingresos.
Dichas variaciones pueden ser transitorias o permanentes. Según el tipo de
variaciones, son afectados el ingreso, el consumo y el ahorro nacionales.
Para saber si las variaciones de los TI fueron transitorias o permanentes‚ es
ver cómo fueron los cambios en el saldo de la cuenta corriente de la balanza
de pagos. Con un alza transitoria de los TI‚ la cuenta corriente se mueve
hacia un superávit. Mientras que con una caída transitoria de los TI‚ se
incrementa el déficit de la cuenta corriente. Un aumento transitorio de los TI
implica un aumento temporal del ingreso. En efecto, el ahorro nacional
deberá aumentar debido al comportamiento de las personas al estabilizar su
consumo. La cuenta corriente tenderá a un superávit. Los desplazamientos
permanentes de los TI tienen escaso efecto sobre la cuenta corriente. Con
un aumento permanente de los TI, las familias aumentan su consumo real, y
las tasas de ahorro no aumentan necesariamente, y la cuenta corriente
tampoco aumenta necesariamente. Los shocks de TI temporales y
permanentes son dos cosas distintas para acumular superávit o déficit de la
cuenta corriente de la balanza de pagos.

1.4.1.6 Ganancias del comercio internacional (mundial)
Una economía cerrada consume lo que produce, y lo realiza eficientemente
cuando produce sobre su frontera de posibilidades de producción (FPP),
además en el consumo alcanza la curva de indiferencia más alta posible U1.
Es decir, en el punto de tangencia A, entre la curva U1 y la recta (Px/Py). Esta
economía no puede consumir más allá de su FPP (véase fig. Nº 01).
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Figura Nº 01. Equilibrio de una economía cerrada (autarquía)

Y=robots

70

A
U1

FPP
500

(Px/Py)
X=hortalizas
(toneladas)

Esta economía cerrada produce y consume óptimamente al año 500 mil toneladas de hortalizas y 70 robots.

Fuente: obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=fRLVgRTbicQ
Elaboración: Propia

El comercio existe sólo cuando los precios relativos domésticos (Px/Py) son
diferentes a los precios relativos internacionales (Px/Py)*. Por decir, si (Px/Py) <
(Px/Py)*, las hortalizas son más baratas que a nivel mundial. Gráficamente los
precios internacionales tendrán mayor pendiente que los precios domésticos.
Significa que nuestro país es más competitivo en la producción de hortalizas, como
tal, exportará el bien X, e importará el bien Y (véase fig. Nº 02).
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Figura Nº 02. Equilibrio del comercio internacional
Recta de los términos de
intercambio. Venta de X
por unidad de y.
Y=robots

(Px/Py)*

100

B
U2

Importa 80

70

A
U1

20
Produce 20

(Px/Py)
200
Consume
500

500

700

X=hortalizas
(toneladas)

exporta 200

Cuando la economía cerrada (punto A) se convierte en economía abierta (punto B) al comerciar con el exterior,
ahora, de las 700 mil toneladas de hortalizas que produce al año, consume 500 mil y exporta 200 mil; de los
100 robots que consume al año, produce solo 20 e importa 80.

Fuente: obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=fRLVgRTbicQ
Elaboración: Propia

Al pasar del punto A a B se forma el triángulo del comercio internacional. A mayor
triángulo, mayor comercio. El gráfico ilustra que los beneficios del comercio
internacional se dan en la producción y en el consumo. En la producción se
reasignan los recursos en la economía mundial, cambia el patrón de producción
hacia los bienes de mayor demanda; se asignan más los recursos a la producción
donde el país es más competitivo. Se da la especialización. Mientras que el
consumo es mayor. Se consume más allá de la FPP. Cambia el patrón de consumo
hacia los bienes que producen mayor utilidad (satisfacción).
Por ende, el libre comercio es mejor que la autarquía. Aún con barrearas al
comercio, existen beneficios. Las mejoras en los TI aumenta el beneficio para el
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país: obtiene más importaciones por cada unidad exportada (vende más caro y
compra más barato).

1.4.1.7 Teorías del comercio internacional
Las dos primeras teorías de comercio internacional son en orden cronológico
la ventaja absoluta y la ventaja relativa. Estos dos modelos consideran al
trabajo como el factor de producción más relevante en el comercio mundial,
se suponía que el capital es proporcional al trabajo. La ventaja absoluta se
basa en la productividad o eficiencia del trabajo. La ventaja comparativa se
fundamenta en el costo de oportunidad de producir un bien en términos de
otros.

La ventaja absoluta es la capacidad de producir más eficientemente que otro
país. Un país puede ser más eficiente que otro en la producción de algunos
bienes y menos eficiente en la producción de otros, ambos países se pueden
beneficiar del intercambio si cada uno se especializa en la producción del
bien que elabora con mayor eficiencia.

La ventaja comparativa, relativa o modelo ricardiano, es la capacidad de
producir a menor costo de oportunidad que otros países. Un país debe
especializarse en la producción y exportación de los bienes que puede
elaborar con un costo relativamente más bajo que otros, y debe importar los
bienes que le resultan relativamente más altos en costo para producirlos. El
costo relativo de los bienes en cada país, es lo que determina el valor en el
comercio internacional. Las ganancias del comercio dependen de la ventaja
comparativa y no de la ventaja absoluta.
Los siguientes dos modelos consideran la diferencia en la dotación de
recursos entre los países como causa del comercio internacional.

El modelo Heckscher-Ohlin, teoría de las proporciones factoriales o modelo
2x2x2 porque considera dos países, dos bienes y dos factores. Este modelo
parte de la ventaja comparativa. Heckscher-Ohlin afirman que el capital es lo
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más importante. Los países poseen cierta dotación o abundancia de mano
de obra (trabajo) y capital, unos más que otros. El modelo resalta las
proporciones de los factores disponibles en cada país. Un bien no puede ser
intensivo a la vez en todos los factores. Por ejemplo, la producción de
alimentos es intensivo en tierra; la producción de vestido es intensivo en
trabajo. El teorema básico de Heckscher-Ohlin: los países tienden a exportar
bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente
dotados. El comercio mundial cambia los precios relativos de los bienes, a la
vez, dichos precios tienen efectos directos sobre las ganancias relativas de
los recursos. Por ende, el comercio internacional tiene fuertes efectos sobre
la distribución de la renta. Este modelo ayuda a comprender cómo el
intercambio de recursos abundantes por los escasos determina los patrones
del comercio mundial.

El modelo de factores específicos: Este modelo reconoce al capital, la
tierra y el trabajo como factores de producción. Define que un factor es
específico cuando no puede desplazarse instantáneamente entre las
industrias. El factor menos específico es el trabajo; los más específicos son
el factor capital y la tierra, tales como una máquina especializada, un centro
comercial, un edificio de oficinas, etc. Estos recursos pueden usarse sólo en
la producción de algunos bienes y necesitan tiempo para desplazarse entre
industrias, es decir, se utilizan más específicamente en un sector económico
que en otro.

Las causas del comercio internacional son las diferencias en la dotación de
recursos, las cuales hacen que los países tengan ofertas relativas diferentes.
El comercio genera perdedores y ganadores. Las razones son dos: (1) por
los factores específicos y (2) porque las industrias difieren en la demanda de
factores. El incremento de la producción de un bien, aumenta la demanda de
factores, y a la vez, reduce la demanda de otros.
En cada país, los factores específicos de los exportadores ganan con el
comercio. Los sectores con factores específicos que compiten con las
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importaciones, pierden. La renta de los trabajadores en los bienes transables
y no transables es ambiguo, pueden perder o ganar. Sin embargo el comercio
produce ganancias.

Los que ganan compensan a los perdedores

permaneciendo mejor que antes del comercio.
Este modelo es útil para evaluar los efectos de la distribución de la renta entre
países, pero es poco adecuado para determinar el patrón del comercio.

Modelo estándar de comercio internacional: El precio relativo de
nuestras exportaciones (px/pm) es determinado en el mercado mundial, por la
oferta relativa mundial y demanda relativa mundial. Cuando px/pm aumenta,
nuestro país mejora su situación; pero si se reduce px/pm el país empeora.
El crecimiento económico es sesgado cuando gráficamente la frontera de
posibilidades de producción se desplaza más hacia arriba que la derecha, o
más hacia la derecha que hacia arriba. Aquellas son las direcciones que sigue
el crecimiento sesgado.
El crecimiento es sesgado por dos razones:

1. Según el modelo ricardiano: el progreso tecnológico de un sector, amplía
las posibilidades de producción, más en la dirección de dicho sector con
respecto a otra industria.
2. Según el modelo de los factores específicos y de proporciones factoriales:
en un país, el crecimiento de la oferta de un factor, producirá una
expansión sesgada en la dirección del bien cuyo factor es específico o
intensivo.
Estos elementos que dan lugar al comercio, conducen al crecimiento
sesgado de una economía abierta.

El efecto del crecimiento de un país sobre la renta real de otro país depende
del sesgo de crecimiento. Es difícil determinar la dirección de este sesgo de
las economías (hacia la exportación o a la importación). Pero cuando se
desea ver el empeoramiento o mejora de la renta real de los países, es fácil
verificarla mediante los términos de intercambio (TI). Los TI se miden a través
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de la ratio de los índices de precio de las exportaciones con relación a las
importaciones (px/pm). Los TI son conocidos también como relaciones de
intercambio.
Finalmente las causas del comercio internacional son las siguientes:
1. Diferencias en la dotación de recursos de cada país.
2. Generación de economías de escala, las que hacen disminuir el costo
medio a medida que se incrementa la producción en grandes volúmenes
y a bajo costo.
3. Diferencias de gustos en los consumidores de cada país.
4. Exceso o déficit en la producción. Desequilibrio entre lo producido y lo
consumido.´

En cuanto a la conexión entre economía doméstica y economía global. Hoy
por hoy en el mundo globalizado del siglo XXI, ninguna economía es una isla.
Las economías permanecen conectadas entre sí a través de dos mercados:
el financiero y el de bienes y servicios, los mismos que se registran en la
balanza de pagos en cada país. Por ejemplo, EE.UU compra mercadería
China; China compra deuda estadounidense.
La globalización económica posee el siguiente esquema:
Donde,
A: Conjunto de variaciones en el gasto de
los

agentes

económicos

(familias,

empresas, gobierno).
B: Conjunto de variaciones en el gasto
agregado.
C: Conjunto de variaciones en el gasto

C

B

A
Agentes
Económicos
Economía Nacional

Economía Mundial

mundial.
A  B  C, significa que, toda variación en el gasto de cada agente económico
es una variación en el gasto agregado, y toda variación en el gasto agregado
es una variación en el gasto mundial. Por transitividad, toda variación en el
gasto de cada agente económico, es una variación en el gasto mundial, este
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resultado es muy útil en la toma de decisiones. Mal hace un agente
económico en realizar proyecciones de gasto, sin considerar primero la
dinámica de la economía mundial.
1.4.2 Marco conceptual
1.4.2.1

Apreciación

Aumento del valor de la moneda nacional en relación con las monedas de
otros países. Se utiliza cuando los tipos de cambio son flexibles.

1.4.2.2

Balanza comercial

Es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Se le conoce también
como exportaciones netas

1.4.2.3

Comercio internacional

Es el intercambio de bienes y servicios entre un país y el resto del mundo.
Ningún país es una isla (autosuficiente), siempre requiere productos de otros
países. Si una economía puede existir sin relacionarse con el resto del
mundo es una economía de autarquía o economía cerrada. Por el contrario,
una economía que participa del comercio internacional es una economía
abierta.

1.4.2.4

Commodities

Materias primas o bienes primarios. Se clasifican de la manera siguiente:
•

Granos: Soja, Trigo, Maíz, Avena, Cebada.

•

Softs: Algodón, Jugo de Naranja, Café, Azúcar, Cacao.

•

Energías: Petróleo Crudo, Fuel Oíl, Gas Natural, Etanol, Nafta.

•

Metales: Oro, Plata, Cobre, Platino, Aluminio, Paladio, etc.

1.4.2.5

Exportaciones de bienes y servicios

Importaciones del extranjero. Según el INEI, las exportaciones de bienes y
servicios consisten en ventas, trueques, regalos o donaciones, de bienes y
servicios de los a los no residentes.
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Las exportaciones se valoran a precio FOB, valor que corresponde al precio
de mercado de los bienes en la frontera del país exportador.

1.4.2.6

Ganancias del comercio

Aumento de los ingresos resultantes de la especialización y del comercio.

1.4.2.7

Importaciones de bienes y servicios

Exportaciones del extranjero. Según el INEI, las importaciones de bienes y
servicios consisten en compras, trueques, regalos o donaciones de bienes y
servicios que realizan los residentes de un país con el resto del mundo.
Las importaciones de bienes se valoran a precios CIF; es decir, incluye los
costos de seguro y flete.

1.4.2.8

Número índice

Es el cociente o la razón de cada uno de los valores de una variable con
respecto a un valor que se toma como referencia, llamado base del índice
(100 o 1)

1.4.2.9

Precio relativo

Es la razón del precio de un bien o servicio con respecto al precio de otro
bien o servicio. Refleja un costo de oportunidad de producir o consumir.

1.5 Formulación de la hipótesis
El impacto de los términos de intercambio sobre la balanza comercial
peruana durante el periodo 2006 – 2017, ha sido positivo.

1.6 Determinación de los objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general
Analizar como los términos de intercambio incidieron sobre

la

evolución de la balanza comercial peruana durante el periodo 20062017.
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1.6.2

Objetivos específicos
1. Analizar la evolución de la Balanza Comercial peruana durante el
periodo
2006-2017.
2. Analizar la evolución del PBI mundial, PBI peruano y los términos
de intercambio durante el periodo 2006-2017.
3. Medir las repercusiones de las variaciones de los términos de
intercambio sobre las oscilaciones de la balanza comercial
peruana durante el periodo 2006-2017.
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II DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

2.1 Material, métodos y técnicas
2.1.1 Material
2.1.1.1

Población

La población está conformada por cuatro series cronológicas
trimestrales las cuales son: la balanza comercial peruana, PBI
mundial, PBI nacional y los términos de intercambio.

2.1.1.2

Muestra

La muestra está constituida por la data de las cuatro series
cronológicas trimestrales de la población, durante el horizonte
temporal 2006-2017.

2.1.2

Métodos
Para analizar la relación entre la balanza comercial y las variables
independientes (PBI mundial, PBI nacional y los TI) durante el periodo
2006 - 2017, se usó el método de investigación descriptivo longitudinal
retrospectivo, porque los datos son series de tiempo.
Además, el método es no experimental, porque no se manipularon las
variables para verificar empíricamente la hipótesis.

2.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para contrastar la hipótesis planteada, se estimó un modelo
econométrico que permita relacionar las oscilaciones la variable
dependiente a causa de

las variaciones de las

variables

independientes, para lo cual (1°) se recopilaron datos trimestrales,
obtenidos de las páginas web del Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)
y de la Enciclopedia Wikipedia. (2°) Se organizaron los datos,
tabulándolos ordenadamente.

22
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/

TESIS UNITRU

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

En el caso del PBI mundial se incluyeron sólo datos de los principales
socios comerciales de Perú, según tabla N° 01 del capítulo III).

Tabla Nº 01. Variables e indicadores

Variables
Dependiente

Independiente

Balanza
comercial

Términos de
intercambio

Indicadores
1. Valor del volumen de exportaciones
en US$
2. Valor del volumen de importaciones
en US$
1. Px/ Pm
Donde,
Px: Índice de precios de las
exportaciones
Px: Índice de precios de las
importaciones

Elaboración: propia

2.2 Estrategias metodológicas
En la estimación del modelo econométrico de regresión lineal múltiple para
explicar la relación entre los términos de intercambio y la balanza comercial,
el procesamiento de la información se efectuó utilizando programas
informáticos como EViews 8 y Excel 2013, los cuales permitieron elaborar
cuadros estadísticos y gráficos sobre la evolución histórica de las variables
en la presente investigación, los que a la vez constituyen la base para el
análisis económico, estadístico y econométrico, así como para la
contrastación de la hipótesis.
El modelo econométrico es el siguiente:
𝑋𝑁𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝑃𝐵𝐼𝑀𝑡 ) + 𝛽2 (𝑃𝐵𝐼𝑡 ) + 𝛽3 (𝑇𝐼𝑡 ) + 𝜇𝔱
Donde,
XN:

exportaciones netas o balanza comercial

PBIM: PBI real mundial
PBI:

PBI real nacional

TI:

términos de intercambio

𝜇𝔱 :

Término de error
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Para confirmar el nivel de significancia de cada variable, cada uno de los
valores absolutos calculados de “t” fueron mayores que el valor crítico 2.014,
tanto en el modelo original como en el modelo corregido.
Para obtener el valor critico se realizó la prueba “t student” con dos colas
(lados), al nivel de significancia considerado de 5% (α = 5% = 0.05), para
grados de libertad de (n-k); n: número de observaciones, K: número de
variables, de la siguiente manera:
𝑡𝛼/2 𝑔𝐿. (𝑛 − 𝐾) = 𝑡0.05 𝑔𝐿. (47 − 4) = 𝑡0.025 𝑔𝐿. ( 43) = 2.014 ,

valor

2

encontrado en las tablas estadísticas.
Así mismo, para verificar la significancia global (conjunta) de las variables del
modelo, el “F” calculado fue mayor en gran margen que el valor critico 2.84.
Por lo que el hallazgo es estadísticamente significativo, es decir, en conjunto
los 𝛽𝑖 ≠ 0 . Esto indica que las variables independientes (PBIM, PBI y TI)
conjuntamente tienen efecto sobre la balanza comercial.
El valor critico se obtuvo de la distribución “F” con (k-1) y (n-K) grados de
libertad, al nivel de significancia de 5%, de la siguiente manera:
𝐹0.05 𝑔𝐿. ⦋(𝑘 − 1), (𝑛 − 𝐾)⦌ = 𝐹0.05 𝑔𝐿. ⦋ (4 − 1), (47 − 4)⦌ = 𝐹0.05 𝑔𝐿. ( 3; 43) =
2.84 , valor aproximado encontrado en las tablas estadísticas.
No se encontró problemas de heteroscedasticidad, para lo cual se utilizó el
Test Breusch-Pagan-Godfrey, y el Test White, siendo las probabilidades
mayores que 0.05 (α = 5%). Pero, sí se detectó el problema de
autocorrelación serial positiva indicado por el test Durbin Watson (d < 1,57).
Para superar este problema, se corrigió el modelo de regresión.
Para calcular la asimetría y la curtosis de los residuos de los MCO se utilizó
el test Jarque-Bera.
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III.

RESULTADOS

3.1 Evolución de la balanza comercial peruana (2006 – 2017)
Por la razón de ser la economía peruana abierta al mundo, la balanza
comercial peruana ha estado fuertemente condicionada por las variaciones
de los precios de las materias primas y el crecimiento del resto del mundo.
Fue deficitaria durante los periodos 1986-2001 y 2014-2015. Antes de la
crisis financiera internacional el sector externo ha sido favorable; la balanza
comercial ha registrado superávits durante los periodos 2002-2013 y 20162017. Después de la crisis financiera, la prolongada desaceleración ha
incidido por inercia en déficit comercial, poniendo fin también al periodo del
superávit fiscal (Véase figuras Nº 01 y Nº 13).

Figura Nº 01. Evolución mensual de la balanza comercial peruana – valores FOB- Millones de US$
(1985 – 2017).
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Fuente: BCRP. Obtenido de https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/
Elaboración: Propia

Dentro del contexto internacional de la globalización, el sector externo es
clave para el crecimiento de los países. Después de un crónico déficit de la
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balanza comercial peruana, durante el periodo de estudio la trayectoria de
las exportaciones de la economía peruana ha ido al unísono del crecimiento
de la economía mundial. Una expansión económica de sus socios
comerciales ha significado la expansión de sus exportaciones; una
desaceleración económica mundial ha desacelerado el ritmo de sus
exportaciones y consiguientemente menor tasa de crecimiento del PBI.
Detrás de las fluctuaciones de la balanza comercial peruana y los TI han
estado los shocks de demanda como son la crisis financiera del 2008, los
déficit fiscales de los países de la Zona Euro y de Estados unidos, la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, La variación de la tasa de interés
referencial de Estados Unidos, la desaceleración de China como consumidor
del 41% de metales básicos en el mundo, etc. (véase fig. N° 08).

3.1.1 Principales componentes de las importaciones peruanas
•

Bienes de consumo: no duraderos (bienes con una duración inferior a un
año o que desaparecen al primer consumo) y duraderos (bienes con
duración mayor a un año como los vehículos, utensilios de uso
doméstico, etc.).

•

Insumos:
combustibles, materias primas para la agricultura y para la industria.

•

Bienes de capital: materiales de construcción, bienes de capital para la
agricultura, para la industria y equipos de transporte. Si las importaciones
disminuyen el saldo de la balanza comercial, no son negativas. Más bien
han beneficiado a la economía peruana; permiten adquirir productos más
baratos que en Perú, incrementando el ahorro, inversión y consumo de
otros productos, lo que a su vez incrementa la producción y la riqueza del
país. Las importaciones permiten adquirir productos intermedios que no
existen en el Perú.
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Figura Nº 02. Importaciones peruanas mensuales y sus componentes – valores FOB – millones US$
(1985 - 2017)
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Fuente: BCRP. Obtenido de https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/.
Elaboración: Propia

Los indicadores de la evolución de las importaciones son principalmente las
condiciones de demanda interna de nuestra economía. Durante el estallido de la
crisis

financiera

internacional

las

importaciones

descendieron,

explicado

principalmente por la compra de insumos, los cuales constituyen la inversión en
inventarios del sector corporativo. Los demás componentes de las importaciones
también han seguido el ritmo de crecimiento del crecimiento económico mundial.

3.1.2 Principales componentes de las exportaciones peruanas
•

Productos tradicionales: pesqueros, agrícolas, mineros, petróleo y sus
derivados, y gas natural.

•

Productos no tradicionales: agropecuarios, pesqueros, textiles, maderas
y papeles, químicos, minerales no metálicos, sidero-metalúrgicos y
joyería, metal-mecánicos.

•

Otros.

Las exportaciones tradicionales (commodities) constituyen la mayor parte
del valor de exportaciones peruanas. En términos relativos, tienden a tener
un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. Entre ellos
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están: algodón, azúcar, café, harina y aceite de pescado, cobre, estaño,
hierro, oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, petróleo crudo y derivados. El
rubro “resto de agrícolas” comprende a la hoja de coca y derivados, melazas,
lanas y pieles, y el rubro “resto de mineros” incluye al bismuto y tungsteno,
principalmente. Las exportaciones de productos no tradicionales en los
últimos años continúan siendo lideradas por el sector agroexportador, por la
mayor demanda de alimentos saludables a nivel mundial, así como también
por la diversificación de la cartera de productos y la ampliación del segmento
de mercado en Asia.

Las exportaciones no tradicionales tienen cierto grado de transformación o
aumento de su valor agregado. No se transaban con el exterior en montos
significativos.

Figura Nº 03. Exportaciones peruanas mensuales y sus componentes – valores FOB – millones
US$ (1985 - 2017)
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Fuente: BCRP. Obtenido de https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/
Elaboración: Propia

Como las exportaciones son el reflejo de lo que le sucede a nuestros socios
comerciales, cayeron durante la crisis mundial, siguiendo los rastros de la
economía mundial. Las exportaciones de la economía peruana son poco
diversificadas. Del total exportado durante el periodo 2006-2017, en
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promedio 74% son productos tradicionales los cuales son sin valor agregado,
25% son productos no tradicionales los que contienen valor añadido, y 1%
otros productos. Estas cifras confirman claramente una estructura primario
exportadora de la economía peruana (Véase Fig. Nº 04). Un sector que ha
contribuido a las exportaciones en los últimos años es el sector agrícola.
Figura Nº 04. Promedio de exportaciones peruanas, 2006 – 2017. (Estructura porcentual)
Otros; 1%
No tradicionales; 25%
Tradicionales; 74%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Elaboración: Propia. Elaborado en base a las memorias anuales del BCRP, 2006 – 2017.

3.2 Evolución de la economía mundial (2006 – 2017)
Según las memorias del BCRP (2006-2017), el crecimiento mundial y el alza
de precios internacionales de los commodities (productos básicos, materias
primas) en el período 2006-7, estuvieron impulsados por la demanda de los
países desarrollados de Europa y países emergentes de Asia, como China.
También existieron shocks de oferta que influyeron en el alza de dichos
precios, debido a menor área sembrada y sequías en los países productores.
(Véase figura N° 05).
Figura N° 05. Índices de precios internacionales de los productos básicos, enero 2003-junio 2016.
(En promedios mensuales, base enero de 2011=100)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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El año 2007, ya era caracterizado por la incertidumbre en los mercados
financieros internacionales, originada por la crisis hipotecaria de EE.UU.
Entre setiembre del 2008 y el primer semestre del 2009, la producción y los
precios mundiales de los commodities se desplomaron. La caída de la
demanda mundial acompañada por la menor actividad manufacturera,
marcó la crisis económica mundial con altas tasas de desempleo y bajos
precios.

Las economías emergentes fueron afectadas por la menor demanda
externa, la caída de los términos de intercambio y el endurecimiento del
crédito en los países desarrollados. Ante tal escenario de contracción del
crédito y de la actividad económica, los bancos centrales intervinieron para
proveer liquidez, reduciendo sus tasas referenciales y mejorar la solvencia
de las entidades financieras.

Hacia el segundo semestre del 2009, la economía mundial empezó a mostrar
signos de recuperación, inició la recuperación del stock de inventarios des
acumulados anteriormente. La manufactura y el comercio empezaron a
recuperarse, como resultados de las políticas fiscales y monetarias anti
cíclicas ejecutadas en los países desarrollados. Los mercados financieros
también empezaron a recuperarse por la mayor liquidez mundial.

En el 2010, la actividad económica mundial se recuperó juntó a los mayores
precios de los commodities, que incidieron en la inflación mundial. El
crecimiento de las economías desarrolladas dependió del estímulo fiscal y
monetario, lo que permitió alto nivel de liquidez internacional con bajas tasas
de interés, y mayor confianza de los inversionistas, los cuales apostaron por
un mayor riesgo e incidiendo en la reactivación de los principales mercados
de capitales. Desde entonces y en los siguientes años, esta tendencia estuvo
limitada por los desequilibrios fiscales de algunos países de la Eurozona y la
cotización del euro. La crisis financiera originada por el sector privado, se
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trasladó a las finanzas públicas, primero el problema de deuda de los países
de la Eurozona (Portugal, Grecia, Irlanda, España, etc.) y después EE.UU.
desde el 2012. Dichos desequilibrios fiscales asociados a la desaceleración
mundial generaron mayor aversión al riesgo en los siguientes años por parte
del sector corporativo. La mayoría de economías emergentes registraron
mayor entrada de capitales que presionaron a la apreciación de sus
monedas.

Entre el 2011-13, la desaceleración mundial estuvo explicada por el menor
crecimiento de las economías desarrolladas (EE.UU., Eurozona, Japón),
asociado a la caída de los precios de los commodities. Las economías
emergentes se desaceleraron aunque a tasas elevadas de crecimiento.

En el período 2014-15, la contracción mundial se explica por la
desaceleración

de

las

economías

subdesarrolladas,

mientras

las

desarrolladas empezaron a recuperarse (Véase figura N° 06).

Figura N° 06.Crecimiento económico mundial. (Variación porcentual). Periodo 2006-2017
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Elaboración: Propia. Elaborado en base a las memorias anuales del BCRP, 2006 – 2017.

Entre el período 2013-14, los mercados financieros internacionales
estuvieron influidos por el inicio de la menor compra de activos de la FED, y
en el 2015 elevó ligeramente la tasa de interés de referencia, lo que generó
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mayor aversión al riesgo y liquidaciones de activos de mayor riesgo. La
política monetaria restrictiva de EE.UU. generó volatilidad en los mercados
financieros y la depreciación de las monedas de los mercados emergentes
por el menor flujo de capitales, a lo que los países tuvieron que hacer frente
para evitar una salida masiva de capitales.

En el 2014, China pasó a ser la economía más grande del mundo. Su
evolución siempre ha estado relacionada con la demanda externa de
América Latina, que ha determinado la variación de los precios de los
commodities.
Tabla Nº 01. Participación de los principales socios comerciales de Perú. Comparación de los
años 2006 y 2016. (Estructura porcentual).
Exportaci one s (X)

Importaci one s (M)

come rci o: X + M

2006

2016

2006

2016

2006

2016

EEUU.

24

16,8

16,5

19,1

21,1

17,9

C hi na

9,6

22,9

10,3

22,6

9,9

22,8

Brasi l

3,4

3,3

10,3

5,8

6

4,5

C hi l e

6

2,7

5,8

3,3

5,9

3

C anadá

6,8
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1,7

1,8

4,8
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7,1

6,9

0,6
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Memorias anuales
Elaboración: propia. Elaborado en base a las memorias anuales del BCRP de los años 2006 y 2016.

Según la tabla Nº 01, los principales socios comerciales de Perú son EEUU.
Y China, juntos han sumado una participación del 40.7% en el comercio
mundial.
Uno de los indicadores internos que han incidido en la balanza comercial es
la apertura comercial. El grado de apertura comercial de la economía
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peruana expresada como proporción del comercio con el exterior, ha
mantenido una tendencia al alza, mayor al promedio de la región según la
CEPAL. Ello evidencia el efecto de las políticas de apertura comercial
implementadas a través de la firma de los tratados de libre comercio, a
diferencia de países que optaron por modelos socialistas como Venezuela,
Bolivia, etc. Refleja también cómo han evolucionado las economías de
nuestros principales socios comerciales como China y Estados Unidos.
Debido a los resultados electorales en EE.UU., hacia el final del 2016, los
mercados bursátiles y de commodities iniciaron su recuperación ante las
expectativas de mayor inversión pública en infraestructura y menor
regulación en algunos mercados, esto estimularía el crecimiento mundial. En
el 2017, se recuperó la economía mundial encabezada por las economías
desarrolladas.
3.3 Evolución de la Economía Peruana (2006 – 2017)
El indicador del producto agregado (total) en la contabilidad nacional es el
Producto Bruto Interno (PBI), es decir, la tasa de crecimiento de la economía
es la tasa de crecimiento del PBI. El producto es la principal variable
macroeconómica.

Al igual que la gran mayoría de las economías, el PBI peruano ha venido
incrementándose varios puntos porcentuales en el largo plazo (Véase figura
Nº 07).
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Figura N° 07. PBI real peruano de largo plazo (1950-2017)
(Millones de soles a precios de 2007)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Elaboración: Propia.

Esta tendencia creciente de largo plazo se debe a dos razones:
1. Mayor y mejor aprovechamiento de recursos (factores de producción: N,
K, L, T). Recursos Naturales (N) como más campos de irrigación,
extracción de recursos naturales (minerales, hidrobiológicos, etc.). Stock
de capital (K) como resultado de inversión en planta, maquinaria y
equipos, existencias, reparación de viviendas. Capital humano (L)
constituido por la mayor cantidad de población económicamente activa
(PEA).
2. La mayor productividad de los factores de producción, sobre todo de la
PEA, como resultado de la experiencia laboral y formación académica
asociados al avance tecnológico (T).
Estos dos puntos explican cómo la economía ha transformado los
recursos en PBI.
Los cambios estructurales iniciados en la década de 1990, permitieron mayor
conexión comercial con el exterior, desarrollo del mercado de capitales y
financiero, mayor flexibilidad del mercado laboral y más eficiencia de las
políticas monetaria y fiscal. En el 2002, el BCRP estableció las metas de
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inflación, la tasa de interés de corto plazo como instrumento de política. Ello
vino asociado a la menor volatilidad del PBI y de sus componentes; mayor
asociación de los términos de intercambio al ciclo económico y una política
fiscal menos cíclica.
Se percibe que a lo largo de la trayectoria del crecimiento económico, han
sucedido varias fluctuaciones de corto plazo, conocidas como ciclos
económicos, uno de ellos sucedió en el período 2008-2009, proveniente de
un shock externo, el cual generó un contexto de incertidumbre en la
economía mundial y caída de la demanda mundial, afectando nuestras
exportaciones.
Estallada la crisis global, las tasas de crecimiento de la economía peruana y
la economía mundial han mostrado una tendencia a la baja (Véase Fig. Nº
08).

Figura N° 08. PBI peruano y PBI mundial, 2006-2017 (Variaciones porcentuales)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Elaboración: Propia. Elaborado en base a las memorias anuales del BCRP, 2006 – 2017.

El desempeño de la actividad económica peruana durante el período 20062016, se divide en dos etapas diferentes: antes y después de la crisis
financiera internacional. El período anterior a la crisis se caracteriza por la
bonanza

de

la

economía

peruana,

con

un

buen

desempeño

macroeconómico. El PBI alcanzó hasta entonces las tasas más altas de
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crecimiento, con una inflación controlada, un contexto internacional
favorable y mejoría en los términos de intercambio, lo que explica el
superávit fiscal y superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Mientras la economía peruana experimentaba el fin del período de auge en
el 2008, más temprano en el 2007 el escenario externo ya registraba
incertidumbre en los mercados financieros como secuela de la crisis
hipotecaria en los Estados Unidos, sumado al alza internacional del precio
de los alimentos (maíz, trigo, aceite de soya) y el petróleo. Este fenómeno
inflacionario junto a la debilidad del dólar provocaron fuertes presiones
inflacionarias, tanto que en Perú el IPC fue de 3.9% en el 2007 y 6.7% en el
2008, tasas anuales más altas desde 1998. (Véase Fig. Nº 05).

El incremento del precio de los alimentos en los mercados internacionales
fue determinado tanto por factores de oferta (disminución del área sembrada
y sequías en los principales países productores) como por factores de
demanda (incremento del consumo en países de Asia). Esta situación en el
Perú presionó al alza de algunos bienes de la canasta de consumo (pan,
comida fuera del hogar, leche evaporada), así como en los costos de
producción de las empresas (combustibles e insumos vinculados como
fertilizantes e insumos para la producción de alimentos).

En su inicio, la crisis financiera mundial tuvo un efecto rebote, en el 2009 la
economía mundial registró una caída libre (se contrajo 0.6%) y un rebote en
el 2010 caracterizado por la recuperación de la economía mundial, en
particular de nuestro principal socio comercial EE.UU. y el segundo socio
comercial China.

En los siguientes años con un contexto externo adverso que obedece al
menor crecimiento de nuestros socios comerciales (a pesar de la
intervención de los bancos centrales de EE.UU., Eurozona y Japón desde el
2008), nuestra demanda externa debilitada y bajos precios de los productos
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básicos, la prolongada reducción del consumo y la inversión han contribuido
a desacelerar la economía peruana. Además cayeron los ingresos fiscales
generados por la reducción de la demanda externa de nuestros productos,
lo que restringió el margen de acción para aplicar políticas fiscales
expansivas. En el 2017, la economía fue impactada negativamente por el
Fenómeno

El Niño Costero y el caso de corrupción Lava Jato, los que debilitaron la
inversión y la demanda interna. (Véase Fig. Nº 09).

Figura N° 09. Componentes del PBI durante el periodo 2006-2017(Variaciones porcentuales)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Elaboración: Propia. . Elaborado en base a las memorias anuales del BCRP, 2006 – 2017.

3.4 Evolución de los términos de intercambio (2006 – 2017)
A partir del año 2007, los flujos de capitales han ingresado a nuestra
economía, tales como la inversión extranjera directa, motivados por los
términos de intercambio, es decir, por el elevado precio de nuestros
minerales. Esto se ha reflejado en el superávit fiscal, que un gobernante
afirmaba una utopía: “el Perú está blindado para hacer frente a la crisis
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financiera internacional”. Como si las mejoras de los TI fueran sólo
permanentes y no transitorias. Este optimismo fue solo estacional

Esto lo explica la ecuación de la renta: el ingreso (Y) se consume (C), se
ahorra (S) y se paga impuestos (T); es decir, Y = C + S + T.

A mayor TI, mayor fue el ingreso nacional, el cual se distribuyó en mayor
consumo, mayor ahorro y en mayor recaudación. Contrariamente, a ↓TI →
(↓C, ↓S, ↓T), que el 2018 es conocido como el año de la austeridad fiscal,
esto debido a los déficits gemelos (véase fig. Nº 13).Como la tendencia del
déficit del gobierno y del déficit de las exportaciones netas se mueven en la
misma dirección, se les conoce como déficits gemelos.

Después de una tendencia no definida durante la década de los noventa (las
variaciones fueron transitorias), los TI registraron una tendencia ascendente
entre los trimestres III2001 y II2007 (las variaciones fueron permanentes).
En tal periodo, Perú se encontró en desventaja en el comercio internacional,
es decir, los precios de las exportaciones (Px) fueron inferiores a los de las
importaciones (Pm). Sin embargo, debido a la mayor demanda externa, los
Px también se incrementaron, reduciendo el distanciamiento con los Pm,
pasando por alcanzar la paridad de precios internacionales (Px

=

Pm) durante

el trimestre IV2006 y, superando a los Pm durante los trimestres II2007 y
III2007.

Estallada la crisis financiera internacional, cayó la demanda externa y junto
a ella los precios internacionales (Px, Pm) y los TI. Los Px han registrado las
mayores variaciones y los que también han tomado la delantera en cuanto a
los descensos y ascensos reflejando el panorama de la economía mundial.
Durante el periodo de estudio, el primer punto de inflexión de la caída de los
TI, fue el trimestre IV2008. En lo sucesivo los Px superaron a los Pm entre
los trimestres I2010 y IV2013, logrando el pico más alto durante el trimestre
III2011. Lo que significa que el Perú ha ganado en el comercio con el exterior.
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Dicha tendencia ascendente de los TI, indica el mejoramiento del bienestar
del país, considerado en esta época como la estrella económica de América
del Sur. Pero, después de dicha bonanza, los TI se deterioraron
constantemente hasta el otro punto de quiebre en el trimestre I2016. En lo
sucesivo, los Px de nuestros productos primarios superaron a los Pm de las
manufacturas desde el trimestre IV2017.

Figura Nº 10. Términos de intercambio (TI) trimestrales de comercio exterior. Índice 2007 =
100.
(T1:1990 – T4:2017)
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Elaboración: propia
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de:

Owen y Griffiths (2008), afirman que la industrialización permite que un país
deje depender de la agricultura y su fuente de riqueza sean los bienes
manufacturados y servicios. El factor determinante del crecimiento de largo
plazo ha sido la industrialización. Lo experimentaron los países europeos en
1800, como Gran Bretaña, Francia y Alemania; en 1900 los Estados Unidos
y en 1980, Japón. Los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se encuentran en
una fase preliminar de la industrialización, y cuando lo logren impulsarán el
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crecimiento mundial. La economía China es la que ha captado mayor
atención por ser la mayor importadora de toneladas de minerales; en el 2030
logrará importar petróleo al igual que EEUU. Por lo que la demanda de
materias primas originará un superciclo más en los mercados de
commodities que duraría décadas, tal como sucedió con los dos ciclos
pasados: uno entre 1880 y 1900, impulsado por la industrialización de
Estados Unidos, y el otro ciclo entre 1945 y 1975, en la reconstrucción de
Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento acelerado de
Japón (véase figuras Nº 11 y Nº 12).
Fig. Nº 11. Precios del cobre a largo plazo.1885-2000 centavos de U$S
por Lb.

Fuentes: USGS; Platts; US Dept of commerce
Fig. Nº 12.

Precios del aluminio a largo plazo. 1920-2000 centavos de U$S por Lb.

Fuentes: USGS; Platts; US Dept of commerce
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3.5 Repercusión de los términos de intercambio sobre la balanza comercial
peruana (2006-2017)
Cubillas (2013), existe alta correlación entre el PBI y los TI (0.7). Las
principales fuentes de choques para los TI son los metales (57.53%) y la
energía (31.91%). Es decir, más del 60% de las exportaciones peruanas lo
constituyen los tradicionales minerales y energía. Analizar las transacciones
comerciales con el resto del mundo es a través de estos recursos. En efecto,
la fig. N°13 muestra la volatilidad de los TI y su relación con la balanza
comercial peruana.
Fig. Nº 13. Los Términos de Intercambio (variación trimestral, Índice 2007 = 100) y la Balanza
Comercial peruana trimestral en valores FOB (millones US$). Durante el periodo 2006-2017.

Fuente: BCRP. Obtenido de https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/balanzacomercial
Elaboración: propia
TI: Términos de intercambio
BC: Balanza comercial peruana

Claramente se puede percibir en la figura Nº 13, que la volatilidad de los
términos de intercambio ha incidido directamente en la balanza comercial
peruana. Por lo que ambas variables han seguido las mismas tendencias.
Además, los TI muestran un panorama de la evolución de la economía
mundial y las cotizaciones internacionales de las materias primas.
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Tal como lo señala la literatura económica sobre el mecanismo de precios,
durante el periodo 2006-2017 los precios de los commodities fluctuaron por
los siguientes factores de oferta y demanda internacionales:
Precio del cobre. En el 2006, se elevó por menor oferta mundial de cobre y
rápida des acumulación de inventarios. La restricción de oferta fue
determinada por huelgas en la mina (Chuquica matadelco), problemas
técnicos (Grasberg, Indonesia) y cierre temporal de mina.

En el 2008, el precio se redujo por menor demanda mundial (contracción de
los sectores automotores y construcción en EEUU., Europa y Japón),
también por mayores inventarios en las bolsas de metales.
El precio se recuperó durante el 2009 y 2010, impulsado por la mayor
demanda de países emergentes encabezados por la política de acumulación
de inventarios de China, la recuperación del PBI mundial y menor oferta de
países productores como cierre de minas en Chile.

A partir del 2011, la cotización inició una tendencia bajista por temores de
recesión mundial asociada a la crisis soberana europea, la desaceleración
de países emergentes particularmente China, al ajuste fiscal en EEUU., las
expectativas de la reducción del estímulo monetario de la FED, sobreoferta
de cobre, inicio de las operaciones de nuevos proyectos cupríferos,
apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo lo que hizo reducir los
costos de producción. A partir del cuarto trimestre del 2016 la cotización del
cobre inició una tendencia ascendente, esto debido a mejores expectativas
de mayor gasto en infraestructura en EEUU. (Resultado electoral EEUU).

Comportamiento similar experimentaron los precios de los demás metales,
con excepción del precio del oro, que registró un alza continua hasta el
2012, por los siguientes factores: menor producción en Sudáfrica, menor
venta de oro de los Bancos Centrales, mayor compra por parte de
inversionistas como activo de cobertura de riesgo (para diversificar sus
portafolios) frente al mayor precio del petróleo y la inflación, incertidumbre
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por problemas geopolíticos en el Medio Oriente (asuntos nucleares en Corea
del Norte e Irán), fluctuaciones del dólar frente al euro y el yen, compra de
posiciones no comerciales, mayor compra para joyería e industria, los
Bancos Centrales de la India, Rusia y China incrementaron sus tenencias de
oro para aumentar sus RIN y por la flexibilización cuantitativa de la FED.

A partir del 2013 el precio del oro siguió una tendencia a la baja por las
expectativas de la reducción del estímulo monetario de la FED y temor de
menor demanda China, apreciación del dólar por el retiro del programa de
compras de la FED así como por las expectativas del alza de su tasa de
interés, etc. En el 2016 la cotización del oro inició su recuperación por el
regreso de los inversionistas al mercado del oro. Esta demanda mayor fue
reflejo de los riesgos geopolíticos como el Brexit y el resultado electoral en
EEUU., además por la mayor inflación en los países desarrollados. (véase
fig. Nº 14.
Fig. Nº 14. Cotizaciones mensuales internacionales (1998-2017): Cobre - LME (¢US$ por libras),
Oro - LME (US$ por onzas troy), Estaño - LME (¢US$ por libras), Plata - H. Harman (US$ por onzas
troy), Plomo - LME (¢US$ por libras), Zinc - LME (¢US$ por libras), Níquel - LME (¢US$ por libras)
y Petróleo - WTI (US$ por barriles)
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Elaboración: propia
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3.6 Modelo ecuacional
3.6.1 Estimación del modelo econométrico
Se formuló la ecuación de la balanza comercial:
𝑋𝑁 = 𝑓(𝑌 ∗ , 𝑌, 𝑇𝐼) = (𝑃𝐵𝐼𝑀, 𝑃𝐵𝐼, 𝑇𝐼)
El modelo estimado es el siguiente:
𝑋𝑁𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌 ∗ 𝑡 + 𝛽2 𝑌𝑡 + 𝛽3 𝑇𝐼𝑡 + 𝜇𝔱
Donde:
𝛽0= Gasto autónomo de exportaciones netas (parte independiente de la
demanda de exportaciones netas peruanas)
𝛽1 = Pendiente de las XN respecto al PBI externo (Y*)
𝛽2 = Pendiente de las XN respecto al PBI doméstico (Y)
𝛽3 = Pendiente de las XN respecto a los términos de intercambio (TI)
𝜇𝔱 = Término de error,

t: tiempo.

Cuadro Nº 01. Estimación del modelo de regresión lineal
Dependent Variable: BC
Method: Least Squares
Date: 03/02/18 Time: 10:44
Sample: 2006Q1 2017Q3
Included observations: 47
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Intercepto

-3985.434

1710.830

-2.329533

0.0246

PBIM

0.000316

0.000118

2.683462

0.0103

PBI

-0.136982

0.038547

-3.553611

0.0009

TI

67.91944

13.14321

5.167645

0.0000

R-squared

0.562797

Mean dependent var

1082.511

Adjusted R-squared

0.532295

S.D. dependent var

1149.506

S.E. of regression

786.1354

Akaike info criterion

16.25340

Sum squared resid

26574383

Schwarz criterion

16.41086

Log likelihood

-377.9549

Hannan-Quinn criter.

16.31265

Durbin-Watson stat

1.043020

F-statistic

18.45084

Prob(F-statistic)

0.000000

Fuente: OCDE, FED, BCRP.
Elaboración: Propia
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Cuadro Nº 02. Corrección del modelo de regresión lineal

Dependent Variable: BCA
Method: Least Squares
Date: 10/03/18 Time: 08:24
Sample: 2006Q1 2017Q3
Included observations: 47
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Intercepto

-2742.139

1269.602

-2.159842

0.0364

PBIM

0.000264

8.73E-05

3.027123

0.0042

PBI

-0.109594

0.028606

-3.831185

0.0004

TI

49.86085

9.753541

5.112077

0.0000

R-squared

0.550320

Mean dependent var

1331.404

Adjusted R-squared

0.518947

S.D. dependent var

841.1272

S.E. of regression

583.3890

Akaike info criterion

15.65685

Sum squared resid

14634737

Schwarz criterion

15.81431

Log likelihood

-363.9360

Hannan-Quinn criter.

15.71610

Durbin-Watson stat

1.571475

F-statistic

17.54117

Prob(F-statistic)

0.000000

Fuente: OCDE, FED, BCRP.
Elaboración: El autor y Félix Castillo Vera.

El modelo obtenido finalmente es:
BC = - 2742,139 + 0,000264 (Y*) - 0,109594 (Y) + 49,86085 (TI)
La expresión anterior se puede expresar en forma funcional de la siguiente
manera, cada variable con su signo (±) respectivo:
XN =

XN (Y*, Y, TI)
+

- +

La cual, coincide con la teoría establecida en el marco teórico.

3.6.2 Análisis económico
El modelo reafirma la relación entre las variables regresoras y la regresada,
establecida por la teoría económica. La balanza comercial se relaciona
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directamente con el PBI del resto del mundo y con los términos de
intercambio e inversamente con el PBI doméstico.

3.6.3 Análisis estadístico
Individualmente cada coeficiente de regresión se encuentra dentro de los
límites correspondientes, indicados por los estadísticos “t” y los intervalos de
confianza. Del mismo modo se demostró la significancia simultánea con la
prueba “F”.
Por lo tanto las variables explicativas (Y*, Y, TI) se relacionan
significativamente tanto individual como colectivamente con la balanza
comercial.

3.6.4 Análisis econométrico
No se encontró problemas de heteroscedasticidad según el test BreuschPagan-Godfrey, y el test White, siendo las probabilidades mayores que 0.05
(α = 5%). Además se corrigió el problema de autocorrelación, indicado por
el Durbin-Watson Stat de 1, 57.
No se viola los supuestos clásicos de normalidad. El Test Jarque-Bera tiene
una probabilidad de 0.63, mayor que α = 0.05, por lo tanto está en la zona
de aceptación. De esta manera, el modelo estimado cumple con los
supuestos de normalidad de los errores.
9

Series: Residuals
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Elaboración: propia
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IV.

DISCUSIÓN

La balanza comercial es nuestra demanda externa, y de acuerdo a la
macroeconomía, la demanda recoge el equilibrio de los mercados financieros y
el de los mercados de bienes, los mismos que permanecen conectados entre sí.
El equilibrio o desequilibrio de uno implica al otro.

En la presente investigación se ha encontrado que las variaciones de los precios
relativos internacionales son determinadas por shocks de oferta y demanda
internacionales. Del total de exportaciones peruanas, el 74% provienen de las
actividades de minería e hidrocarburos, productos sin valor agregado. Es lo que
caracteriza a la economía peruana como primario exportadora en el mercado
mundial de las materias primas o commodities. En base al modelo econométrico
estimado, cuando la economía mundial crece, la economía de Perú también
crece; cuando la economía global se desacelera, la economía de Perú se
contrae. Es sensible y vulnerable a shocks externos. Dicho hallazgo permite
aceptar totalmente la hipótesis planteada, sobre la relación directa entre la
balanza comercial y los términos de intercambio.

Por el hecho de ser pequeña y abierta, la economía peruana es impotente para
alterar la tasa de interés mundial, el tipo de cambio mundial, el precio mundial de
los commodities, etc., como sí lo puede hacer EE.UU. u otra economía fuerte.
Esta debilidad es la que dificulta el crecimiento sostenido o estable ante los
choques negativos de los TI.

Coincidiendo con el hallazgo de Castillo y Rojas (2014), la alta volatilidad de los
TI ha causado gran preocupación en las economías emergentes. Durante el
período 2003-2008, la economía peruana experimentó un fuerte crecimiento
liderado por las exportaciones, con resultados superavitarios en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. Lo que se ha reflejado en mayor recaudación,
superávit fiscal y cada año menor deuda pública. Durante dicho periodo, el
contexto internacional estuvo favorable, impulsado por el crecimiento de los
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principales socios comerciales de Perú como EE.UU., Eurozona y China, que
para la producción de manufacturas incrementaron la demanda de los productos
y los precios de las exportaciones peruanas. Pero después de la crisis financiera
internacional del 2008-2009, la vulnerabilidad externa ha venido aumentando
cada año, debido a la caída sucesiva de la demanda y de los precios de sus
commodities de exportación, hasta el tercer trimestre del 2016, punto donde la
larga recesión ha tocado fondo en varias economías latinas, según el Fondo
Monetario Internacional.

La crisis financiera internacional del 2008, ya había iniciado en el 2007. Este
periodo marcó el inicio de la volatilidad de los mercados financieros, expresada
en el desplazamiento (flujo) internacional de capitales: inversión extranjera
directa (IED), inversión de cartera (acciones, bonos, otros títulos) y
adicionalmente remesas. Según Cubillas (2013), existe una alta correlación entre
la IED y los TI, esto por el peso de la actividad minera en la IED.

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ha mantenido la tasa de interés
de referencia cerca al 0% durante el periodo 2008-2013, para estimular la
demanda a través del consumo y la inversión. Dichos eventos bombearon
liquidez mundial, devaluando el dólar en relación con otras monedas, entre ellas
el nuevo sol. Esto significó mayor disponibilidad de fondos, mejores condiciones
de acceso al financiamiento externo (mayor apalancamiento). Esta mayor
entrada de capitales al Perú está registrada en la cuenta financiera de su balanza
de pagos (2007-2013). Desde el 2014, la vulnerabilidad financiera externa
empezó a agravarse progresivamente, debido a la política económica (monetaria
y fiscal) restrictiva de EE.UU. iniciada en el 2013, porque el ritmo de crecimiento
empezó a elevar la tasa de interés referencial. Estos hechos originaron la salida
de capitales de la economía peruana. En el 2015, se registró un incremento de
la cuenta financiera, la misma que es explicada por el reinicio del incremento de
la deuda pública, por la emisión de bonos globales (financiamiento externo),
originada por el déficit fiscal proveniente del déficit de la balanza comercial y del
incremento del gasto público, esto se explica por el sucesivo deterioro de los TI.
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Durante el período 2007-2013, ingresó un gran flujo de capitales la economía de
Perú, y a partir del 2014 se inicia la salida de dichos flujos hacia su país de origen,
devaluando el nuevo sol (incremento del tipo de cambio).

Perú ha experimentado diversos booms de exportación: salitre, guano, caucho,
harina de pescado y minerales. Ninguno ha sido sostenible, cada cual ha
cumplido su ciclo, en ninguno se ha logrado la industrialización, la cual genera
mayor competitividad, mayor renta y mayor empleo. A tal ritmo de desarrollo,
Perú será un eterno exportador de materias primas sin valor agregado.

Cuando se incremente el volumen de exportaciones e importaciones con los
tratados de libre comercio, la industria es vulnerable a ser apabullada por los
competidores externos, dado que la tecnología y la innovación no se distribuyen
uniformemente entre países y en el interior de los países. A estas debilidades se
suma la inexistencia del “TLC hacia dentro” por la falta de infraestructura vial que
conecte transversalmente las tres regiones naturales. Por ejemplo, una vía férrea
uniría las potencialidades económicas de estas regiones, para exportar bienes y
servicios, importar tecnología e incentivar el turismo. Los mega- proyectos
existentes están orientados a desarrollar la zona costera, pero no así a las demás
regiones naturales.

La demanda externa ha sido impactada por eventualidades cíclicas propias del
sistema capitalista, que escapan de la voluntad de los agentes económicos
nacionales. Nuestros agentes sólo tienen injerencia en la demanda interna, por
lo que consumidores, empresas y gobierno son los responsables de compensar
la caída de la demanda externa, para impulsar el crecimiento sostenido.
Las instituciones se han manifestado sólo con buenas intenciones, en carga
burocrática innecesaria y corrupción. Según el Banco Mundial, cada país pierde
en promedio el 4% de su PBI a causa de la corrupción.

La inversión es una variable intertemporal, que articula el presente con el futuro.
Es decir, estimula la economía en el corto plazo y acumula un acervo de capital
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en el mediano y largo plazo; tal como lo establece la ecuación elemental entre el
producto y los factores: a mayor capital, mayor producción. Es necesario que las
instituciones fiscales prioricen el cuidado de la inversión, sobre todo la ejecución
de la inversión pública durante los periodos de desaceleración, dado que durante
dicha época el sector privado se muestra pesimista, con mayor aversión al
riesgo, tal como sucedió después de la crisis financiera internacional del 2008.
El peso recae en la política económica para amortiguar las inequidades en el
mercado mundial de los commodities, de ser cierta la tendencia a la baja de los
TI en el largo plazo, demostrada por la tesis Prebisch-Singer. Esto reafirma la
eficiencia paretiana: no es posible elevar el bienestar a todo el mundo, para
elevar el bienestar de unos, se disminuye el de otros. Es lo que ocurre entre
centro y periferia. Adicionalmente el primer teorema de la economía sostiene que
el equilibrio competitivo es eficiente en la asignación de los recursos, pero, no
siempre es equitativo en la distribución del ingreso. Lo último, nunca ha sucedido
a lo largo de la historia económica, ya sea dentro de un país o entre países.

La CEPAL ha encontrado que el multiplicador del gasto de capital (de inversión)
resulta mayor que el multiplicador del gasto corriente (de consumo) para América
Latina. Tal hallazgo no coincide con el gasto efectuado por los gobiernos, se hizo
relativamente lo que no se debía hacer. Si a ello se le suma la incapacidad de
gasto de los gobiernos subnacionales (regiones y municipios), malversación de
fondos, etc. Estos son casos de debilidad institucional. Es más, la contaminación
que genera costo social, la inseguridad ciudadana que espanta a las mypes, la
brecha en infraestructura que genera desigualdad entre las regiones, la
informalidad y la evasión tributaria, todos estos problemas estructurales son
responsabilidad de las instituciones. Los cuales corroen las bases de un modelo
inclusivo de crecimiento y desarrollo sostenible. Aquí nos remitimos a las
pruebas, al índice de competitividad global publicado anualmente por el Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el cual muestra que solo
durante el periodo 2012-2015, ha superado a Colombia y México. Por lo demás
Perú permanece rezagado respecto a sus socios de la Alianza del Pacífico
(México, Colombia Y Chile). En promedio Chile es el más competitivo en
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Sudamérica con la posición número 29, le sigue Brasil con el lugar 60, México
61, Colombia 67 y Perú el más rezagado en el puesto 71.

Según el índice de competitividad regional, los departamentos que cuentan con
mayor infraestructura, sobre todo portuaria, son los más competitivos del país,
porque pueden comerciar con el exterior. No se puede decir lo mismo de los
demás, porque carecen de un TLC hacia dentro, de una infraestructura vial que
conecte transversalmente las tres regiones naturales (costa, sierra y selva).
Cuando más dispersos están de Lima o de la costa, menor es el nivel de
competitividad, no pueden aportar a la competitividad de Perú, por la falta de
oportunidades. No hay las condiciones para el flujo de capitales, para el ingreso
de los mejores profesionales, etc. Estas desigualdades estructurales que se
traducen en desinversión, explican la vulnerabilidad interna de la economía
peruana ante el advenimiento de amenazas externas.

Para reducir la pobreza y maximizar el bienestar social, es necesario la inclusión
financiera que otorgue servicios financieros al consumo y ahorro de las personas,
e impulse el emprendidurismo de las mypes y pymes, que tradicionalmente son
excluidas del circuito financiero, por ello padecen de una capacidad productiva
limitada. Según la CEPAL, en el 2011 la composición del aparato productivo de
Perú, el 95% son microempresas, 4.9% son Pymes y 0.6% son empresas
grandes, que generan empleo 48.5%, 19.2% y 32.4% respectivamente. Estas
cifras son bien parecidas en América Latina y Europa.

Los recursos financieros impulsan la inversión, y fluyen hacia los departamentos
con mayor PBI per cápita, que cuentan con mejor infraestructura. Son los
requisitos para la bancarización de las regiones. Según el INEI en el 2009,
Ongón en Pataz y Bambamarca en Bolívar, son los distritos más pobres del país
con 99.7% y 99.6%, respectivamente. A ninguno de ellos se puede llegar por
carretera, porque no las tienen. No comercian, no fluyen los capitales hacia estos
lugares, porque el costo de logística es muy elevado. En resumen, no saben qué
es el mercado, ¿por qué?, porque no hay inversión pública en infraestructura.
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Del mismo modo, la falta de conectividad en Huancavelica, Loreto, Huánuco,
etc., explican su menor competitividad. La inversión es una variable de inclusión
social. La insuficiencia de la misma hace vulnerable a nuestra economía, al
contraer la demanda en tiempos de recesión y con desfavorables TI.
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V.

CONCLUSIONES

1. Durante el periodo 2006-2017, la balanza comercial peruana ha evolucionado
al unísono del desempeño de sus principales socios comerciales. Una mayor
tasa de crecimiento del PBI mundial se ha visto reflejado en superávit
comercial. Contrariamente, una contracción del PBI del resto del mundo, ha
significado un déficit de la balanza comercial peruana.

2. Durante el periodo 2006-2016, el PBI mundial, el PBI peruano y los términos
de intercambio, juntos han evolucionado siguiendo la trayectoria de la letra
“M”, el tercer trimestre del 2016, ha sido el punto de inflexión de estas
variables macroeconómicas, indicando el final de la larga recesión. La
aplicación de políticas keynesianas evitaron el desenlace de una gran
depresión mundial. De modo que, durante el periodo en estudio 2006-2017,
en su recorrido formaron la letra “W”, indicando finalmente la recuperación
económica global de 3,7%, cifra superior a los cuatro años anteriores.

3. El impacto de los términos de intercambio (TI) sobre la balanza comercial
peruana durante el periodo 2006 – 2017, ha registrado una relación directa,
la cual es expresada en modelo econométrico estimado por el signo positivo
del coeficiente 𝛽3 y su correspondiente prueba de significancia (t = 5.11).
Además 𝛽3= 49,9, es el más alto que los demás coeficientes del modelo
estimado, tal diferencia expresa que la balanza comercial peruana es
sumamente sensible a la volatilidad de los términos de intercambio (TI), los
cuales son determinados por los shocks de las fuerzas del mercado mundial
de commodities y manufacturas (oferta y demanda). Las variaciones de los
TI estuvieron determinados fuertemente por la demanda de commodities de
los países industrializados, ambas variables siguieron la misma tendencia.
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VI. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

Para el gobierno central y gobiernos subnacionales

1. Es necesario aprovechar el ciclo de los altos términos de intercambio para
impulsar la demanda interna con el fin de reducir la brecha en infraestructura,
que conecte las tres regiones naturales, lo cual significa el TLC hacia dentro.

2. El Estado debe firmar acuerdos con el sector corporativo para exportar los
productos tradicionales en lo posible con valor agregado.

3. En época de contracción económica mundial, la balanza comercial entra en
déficit y el sector privado se muestra pesimista, es necesario que el Estado
ejecute la inversión pública e incentive la construcción de viviendas para
mitigar el efecto de los choques negativos externos.

Para los profesores de la ciencia económica

4. Es imprescindible que en la actividad académica los profesionales ilustren el
uso de los precios relativos, que no es muy claro en la comunidad estudiantil.
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ANEXOS
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A. Tendencia a la baja de los términos de intercambio en el largo plazo durante
el siglo XX, según la tesis Prebisch-Singer.
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B. Deducción de la función balanza comercial (XN)

Dadas las funciones de importación (M) y exportación (X)

M = M (Y, R)
+

X =

-

X (Y*, R)
+

+

Para cada función se obtiene una ecuación de regresión lineal, y cada
variable con su respectivo signo (±):
X = α0 + α1Y* + α2R
M = β0 + β1Y - β2R
De las cuales se obtiene la ecuación de XN:
XN = X – M
XN = (α0 - β0) + α1Y* - β1Y + (α2 + β2) R
La función XN será:
XN = XN (Y*, Y, R)
+

- +

Cada variable de la función con su signo (±) respectivo en la ecuación.
Por lo tanto,
XN = X - M = X (Y*, R) - M (Y, R)
+

+

+ -

=

XN (Y*, Y, R)
+

- +
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C. Data del modelo econométrico
Balanza comercial peruana y PBI mundial (millones US$ a precios de 2010),
PBI peruano (millones s/. a precios 2007), TI (Índice 2007 = 100).
Fecha

BC

PBIM

PBI

TI

T106

1244

2 826 428

69 671

85.7

3 162 021

75 824

97.7
98.9

T206

2180

T306

2879

3 366 139

72 806

T406

2683

3 819 400

76 297

100.8

T107

1547

3 432 777

73 354

98.2

T207

2230

3 890 841

80 626

104.7

T307

2351

4 173 604

80 689

100.4

4 725 922

85 024

96.9

4 167 000

80 813

97.2
94.5

T407
T108

2376
1537

T208

831

4 729 524

89 146

T308

527

4 955 254

88 440

87.7

T408

-326

5 330 470

90 524

75.8

T109

525

4 445 561

82 895

77.6

T209

1310

5 041 704

88 427

82.9

5 403 713

88 283

88.7
97.6

T309

1866

T409

2359

6 065 294

92 979

T110

1570

5 260 230

87 418

101.1

T210

1606

5 975 242

96 887

104.0

T310

1567

6 378 074

96 919

104.1

T410

2245

7 182 537

101 156

110.7

6 282 018

94 996

114.1

7 154 321

102 176

112.6
114.4

T111
T211

1896
2120

T311

3036

7 623 191

102 606

T411

2173

8 623 191

107 274

108.6

T112

2494

7 059 466

100 669

111.2

T212

842

7 905 353

107 961

108.9

T312

1269

8 321 993

109 625

108.2

9 153 472

113 019

111.1

7 789 487

105 428

111.5
103.3

T412
T113

1786
114

T213

-394

8 643 178

114 690

T313

134

9 179 888

115 431

101.3

T413

650

10 123 631

120 900

100.5

T114

-406

8 442 063

110 700

99.9

T214

-872

9 393 010

116 902

96.9

9 948 330

117 596

99.3
97.9
94.6

T314

-219

T414

-12

10 877 065

122 235

T115

-1106

9 064 621

112 816
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T215
T315
T415

-1062
-781
32

10 115 827

120 668

94.3

10 608 711

121 442

90.3

11 577 669

127 912

89.9
88.6

T116

-632

9 699 787

117 979

T216

-39

10 850 650

125 338

89.7

T316

750

11 438 389

127 139

92.7

T416

1808

12 684 106

131 826

95.3

T117

1227

10 847 048

120 550

97.3

12 055 544

128 386

95.2

12 715 324

130 322

100.8

T217
T317

1271
1692

Fuente: OCDE, WIKIPEDIA y BCRP.
Para el PBIM se consideraron sólo los principales socios comerciales de Perú
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