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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la concentración – 

diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico del Perú en el periodo 

1994 – 2018. La hipótesis se centra en analizar que existe una correlación inversa, entre 

el grado de concentración – diversificación de las exportaciones y el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1994 – 2018. En cuanto a la metodología, el enfoque 

utilizado es cuantitativo, porque se van a recoger los datos de manera objetiva para 

posteriormente procesarlos con la finalidad de medir las variables contenidas en la 

hipótesis, como son el grado de concentración de las exportaciones y el crecimiento 

económico del Perú en el periodo 1994 - 2018. Para realizar la correlación de las 

variables se utilizará el software econométrico SPSS.  

Palabras Claves: Concentración, Diversificación y Crecimiento Económico.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the relationship between the concentration 

- diversification of exports and the economic growth of Peru in the period 1994 - 2018. 

The hypothesis focuses on analyzing that there is a positive correlation, greater than 

zero, between the degree of concentration - diversification of exports and the economic 

growth of Peru in the period 1994 - 2018. Regarding the methodology, the approach 

used is quantitative, because the data will be collected objectively and subsequently 

processed in order to measure the variables contained in the hypothesis, such as the 

degree of concentration of exports and the economic growth of Peru in the period 1994 

- 2018. To correlate the variables, the econometric SPSS will be used. 

Keywords: Concentration, Diversification and Economic Growth. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema 

1.1.  Descripción de la Realidad Problemática 

Es importante conocer el grado de concentración – diversificación de las 

exportaciones, dado que en diversos estudios se ha demostrado que entre la 

diversificación de las exportaciones a nivel de producto y el crecimiento 

económico existe una correlación, de esta manera, si las exportaciones se 

encuentra diversificadas, la capacidad productiva de la economía aumenta, y 

esto permite un mayor crecimiento económico, del mismo modo, si las 

exportaciones están poco diversificadas el país se encuentra en una posición 

más vulnerable, debido a que queda expuesto a las fluctuaciones de los precios 

internacionales (Sannassee, Seetanah y Lamport, s.f, 2014). 

El periodo de estudio está comprendido entre los años 1994 – 2018, se utilizarán 

datos anuales de las exportaciones a nivel de producto y el crecimiento 

económico del Perú en ese mismo periodo. 

Se ha abordado el problema de las exportaciones en función de cuál es su 

impacto en el crecimiento económico (medido a través del PIB), ya que las 

exportaciones son un componente del PIB, sin embargo, son pocos los estudios 

que enfocan el tema desde una perspectiva de la diversificación de las 

exportaciones y el crecimiento económico. 
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En cuanto a estudios referentes al tema para el Perú no se han encontrado, sin 

embargo si se encontraron estudios realizados en Latinoamérica como el de 

Gutiérrez, Piñeres y Ferrantino (1997) que en su estudio sobre países 

latinoamericanos, observaron una interacción positiva entre la diversificación 

de las exportaciones y el crecimiento económico, encontraron ejemplos de 

países que experimentaron a la vez una considerable diversificación de sus 

exportaciones y un crecimiento relativamente potente, países tales como: Chile, 

Colombia, El Salvador, el Estado Plurinacional de Bolivia, Paraguay y 

Uruguay. Balaguer y Cantavella-Jordá (2004) llegaron a conclusiones similares 

en el caso de España, y Hammouda et al. (2006) en algunos países africanos. 

La investigación pretende determinar la relación entre la concentración – 

diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico del Perú en el 

periodo 1994 – 2018. Esto es útil porque nos permite conocer si los esfuerzos 

realizados en diversificar las exportaciones han logrado repercutir en un mayor 

crecimiento de la economía. 

Por tal motivo nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

la relación entre la concentración – diversificación de las exportaciones y el 

crecimiento económico del Perú en el periodo 1994 - 2018? 

1.2.  Definición del Problema 

Problema General 
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¿Cuál es la relación entre la concentración – diversificación de las 

exportaciones y el crecimiento económico del Perú en el periodo 1994 - 2018? 

Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación entre la concentración – diversificación de las 

exportaciones a nivel de productos? 

¿Cuál es la relación entre la concentración – diversificación de las 

exportaciones a nivel de países de destino? 

¿Cuál es el crecimiento económico del Perú en el periodo 1994 -2018?  

1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación entre la concentración – diversificación de las 

exportaciones y el crecimiento económico del Perú en el periodo 1994 – 2018.  

Objetivos Específicos 

Determinar el grado de concentración – diversificación de las exportaciones a 

nivel de producto en el periodo 1994 – 2018. 

Determinar el grado de concentración – diversificación de las exportaciones a 

nivel de países de destino en el periodo 1994 – 2018. 

Analizar el crecimiento económico del Perú en el periodo 1994 – 2018. 

1.4.  Justificación e Importancia 



4 
 

Mediante el estudio se sabrá la relación entre el grado de concentración – 

diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico del Perú, ello 

nos permitirá conocer si la diversificación de las exportaciones contribuye al 

aumento económico del país, como dice la teoría.  

Este estudio también aportara información sobre el grado de concentración – 

diversificación de las exportaciones utilizando el índice de Herfindahl-

Hirschman (IHH), desde el año 1994 hasta el año 2018. Ello servirá de aporte 

al estudio del comportamiento exportador del Perú en las últimas décadas.  

El estudio también sirve para mostrar evidencia científica de como el 

diversificar las exportaciones contribuye al crecimiento económico, y de esta 

manera se propongan políticas de incentivo a la diversificación de las 

exportaciones. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos Teóricos de la Investigación 

2.1.  Antecedentes Teóricos 

Kellman y Shachmurove (2014) en su trabajo titulado “Herfindahl-Hirschman 

Meets International Trade and Development Theories” se plantea como 

objetivo el estudio de la relación entre el crecimiento económico y la 

diversificación de las exportaciones, en el estudio se calcula el índice a seis 

pequeños países en desarrollo: Singapur, Corea del Sur, Malasia, México, 

Túnez y Marruecos, y a su vez a dos grandes economías de dos países de rápido 
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crecimiento como son China e India, asimismo se calculan los índices de 

crecimiento de los 7 países en desarrollo y los países de rápido desarrollo con 

el Índice Herfindahl-Hirschman (IHH), utilizando valores que calculan 

periodos de tiempo (décadas) durante el despegue de la economía de los países 

en mención. Los años de despegue analizados son de 1960 a 1970, para países 

recientemente industrializados del este de Asia, la muestra incluye un periodo 

de “despegue” en el cual cada país experimento un aumento cuantitativo 

relativamente grande en sus exportaciones, así como un notable cambio de 

composición a productos relativamente más sofisticados.  

Cabrera (2017) en el estudio titulado "Diversificación de las Exportaciones 

como Estrategia para el Crecimiento Económico de Honduras" se plantea como 

objetivo identificar y describir el comportamiento del principal producto de 

exportación de Honduras, medido a través del IHH (Índice Herfindahl-

Hirschman), durante el periodo 1980 – 2015, luego realiza una revisión de la 

literatura existente de la relación entre la diversificación de las exportaciones y 

el crecimiento económico. El tipo de investigación es descriptiva, el autor 

analiza datos estadísticos de las exportaciones de Honduras entre los años 1980 

– 2015. Los resultados de la investigación muestran que la economía hondureña 

es considerada una economía pequeña y muy abierta al comercio exterior, 

donde en el año 2015 el coeficiente de apertura fue de 107.8, es decir una 

economía muy abierta, este coeficiente viene siendo alto desde mediados de la 

década de los 90’s. Las exportaciones en el año 2015 en Honduras ascendieron 
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9.144 millones de US$ en términos nominales, en términos reales fueron de 

3,897 millones de US$ lo que significó un crecimiento de 7% respecto del año 

2014. En el año 2015 el crecimiento de su economía fue un 3.6%. Las 

conclusiones del estudio son las siguientes: El resultado de correlación de la 

diversificación de exportaciones y el crecimiento económico en Honduras 

resultó ser tal y como la teoría lo plantea y lo muestra, es decir, que si un país 

cuenta con mayor diversidad de productos de exportación esto dará como 

resultado positivo en su crecimiento económico. 

Casas (2015) en su estudio “Diversificación de las Exportaciones y su Impacto 

sobre el Crecimiento Económico en Colombia” tiene como objetivo analizar los 

impactos del comercio en el crecimiento económico, sobre la cual aún no hay 

conclusiones definitivas a pesar de los múltiples trabajos que la abordan. 

Determinar el nivel de concentración tecnológica de la canasta exportadora y 

su relación con el crecimiento y finalmente dar un nuevo enfoque que pretenda 

brindar un punto de partida para futuras investigaciones al respecto para el caso 

colombiano. La metodología usada es descriptiva, se muestran los tipos de 

modelos tecnológicos para poder medir el crecimiento impulsado por las 

exportaciones. Los resultados fueron los siguientes: Se presenta evidencia 

estadística que apunta hacia el cumplimiento de la hipótesis de crecimiento 

basado en el crecimiento y diversificación de exportaciones a través de la 

metodología de series de tiempo. En primer lugar, se construyeron dos índices 

de diversificación de exportaciones colombianas por nivel tecnológico y por 
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categorías de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) a 

dos dígitos. Las conclusiones muestran que la canasta exportadora de Colombia 

se encuentra ampliamente sesgada hacia exportaciones con bajo contenido 

tecnológico, y, por otro lado, también señalan que la canasta exportadora se 

encuentra muy concentrada hacía pocos bienes, es decir, la mayoría de ingresos 

por exportaciones se obtienen de un muy pequeño número de bienes. Por 

último, se observa que las variables de población activa, formación bruta de 

capital y tierras agrícolas cultivadas, tienen la alta capacidad explicativa del 

comportamiento del PIB, lo que parece indicar que Colombia es una economía 

tipo “sur” de acuerdo a la hipótesis de Krug (1981) de desarrollo desigual, que 

afirma que economías intensivas en mano de obra y poco industrializadas 

crecerán a menores ritmos que aquellas que logren un mayor progreso 

tecnológico. 

Hesse (2008) en su investigación “Export Diversification and Economic 

Growth” tiene como objetivo como los países diversifican sus exportaciones y 

ello beneficia el crecimiento económico. Con una metodología descriptiva, 

donde se estudia en porqué hay razones teóricas para que la diversificación de 

las exportaciones conduce a un mayor crecimiento de ingreso per cápita. 

Además, los modelos en la literatura del ciclo de productos (Vernon, 1966; 

Krugman, 1979; Grossman y Helpman, 1991) obtienen diversidad de productos 

de exportación por parte del Norte innovando y el Sur imitando y exportando 

predominantemente productos de países de mano de obra barata. Los resultados 
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muestran que, a través presenta de un diagrama de dispersión la concentración 

promedio de las exportaciones (índice de Herfindahl) y el crecimiento 

acumulado del PIB per cápita en intervalos de 5 años para nuestro período de 

muestra 1961 – 2000. Existe cierta evidencia de una correlación negativa entre 

ambas variables con un coeficiente de correlación de más de –0.51. Como se 

esperaba, muchos de los países asiáticos orientales de alto crecimiento como 

China, Corea, Malasia, Taiwán (China) y Tailandia se encuentran en la esquina 

inferior derecha con niveles relativamente bajos de concentración de 

exportaciones. Finalmente, las conclusiones evidencias de manera sólida que 

las concentraciones de las exportaciones han sido perjudiciales en las últimas 

décadas para el comportamiento del crecimiento económico de los países en 

desarrollo. No investigamos empíricamente los canales específicos por medio 

del cual la concentración de las exportaciones afecta el crecimiento per cápita 

en nuestro modelo empírico simple; el trabajo muestra que las posibles razones 

para ello podrían ser la reducción de los términos de intercambio a la baja, 

especialmente para los países dependientes de los productos básicos. Otra 

razón, expuesta por Hausmann y Rodrik (2003) se relaciona con el proceso de 

descubrimiento de costos que enfrentan los empresarios y la valiosa 

contribución de las políticas gubernamentales para aliviar los problemas de 

coordinación y externalidades de la información. Esto da como resultado una 

diversificación de las inversiones en una nueva gama de actividades y mayores 

niveles de crecimiento. 
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Aditya y Sinha Roy (2011) en su estudio titulado “Export Diversification and 

Economic Growth” se plantea como objetivo investigar la relación entre 

exportación y crecimiento teniendo en cuenta tanto diversificación y naturaleza 

de la composición de las exportaciones. En una muestra de sesenta y cinco 

países para el período 1965 - 2005. Además, la relación entre la concentración 

de las exportaciones y los ingresos se consideran no lineales. Estos resultados 

se mantienen incluso cuando el conjunto de datos se clasifica en cuatro 

subpaneles basados en la relación entre la exportación y el crecimiento 

económico que establece su robustez. También se encuentra que el crecimiento 

económico a través de los países aumenta con diversificación de las 

exportaciones hasta un nivel crítico de concentración de las exportaciones, que 

luego se revierte con creciente especialización que conduce a un mayor 

crecimiento. La metodología del estudio es descriptiva y correlacional que se 

justificará realizando regresión de sección transversal. En los resultados se 

puede observar que la relación entre crecimiento económico y exportación 

tienen inmensas implicaciones para el crecimiento, además que la 

concentración de las exportaciones y los ingresos se es no lineal. Estos 

resultados se mantienen incluso cuando el conjunto de datos se clasifica en 

cuatro subpaneles basados en una relación de crecimiento económico-

exportador que establece su solidez. También se encuentra que el crecimiento 

económico en los países aumenta con la diversificación de las exportaciones 

hasta un nivel crítico de concentración de las exportaciones, que luego se 

revierte con la creciente especialización que conduce a un mayor crecimiento. 
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Las conclusiones del estudio principalmente son que: un requisito previo a la 

diversificación de las exportaciones es diversificar la estructura productiva de 

la economía nacional, para ello se deben formular políticas de ventajas 

comparativas, aprovechando la dotación de factores, para lograr ventajas 

comparativas mediante el empleo de capital humano. El desarrollo de la 

infraestructura es importante para la reducción de los costos de transacción del 

comercio, desarrollar el sector financiero, coordinación de inversiones entre los 

diferentes sectores y avances de la ciencia y la tecnología, para la innovación y 

difusión de la información para generar ventajas comparativas dinámicas y 

crear condiciones para un mayor desarrollo.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Exportaciones 

“Una exportación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que el 

país productor o emisor (el exportador) envíe como mercancía a un 

tercero (importador), para su compra o utilización”. (Montes de Oca, 

2018). 

Las exportaciones son “los bienes y servicios producidos en un país y 

comprados por ciudadanos de otro país” (Amadeo, 2008). 

“Las exportaciones también aumentan las reservas de divisas de un país, 

estas reservas son gestionadas por el Banco Central de Reserva del Perú 

y se utilizan en la gestión del valor de nuestra moneda”.  (Amadeo, 2008). 
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2.2.2. Contexto Actual de las Exportaciones 

En el año 2017 la balanza comercial del Perú cerro con un superávit de $ 

6266 millones, ello debido al aumento del precio de las exportaciones 

(creció 13.1% con respecto al año 2016) y al mayor volumen exportado 

(creció 7.1% con respecto al año 2016). 

Las exportaciones llegaron a un total $ 44918 millones, registrándose un 

incremento de 7.0 % en el volumen de las exportaciones no tradicionales, 

tales como: productos agropecuarios, textiles y pesqueros; las 

exportaciones no tradicionales se incrementaron en 7.4%, principalmente 

por los siguientes productos: zinc, derivados de petróleo y harina de 

pescado.  

Los principales destinos de las exportaciones peruanas son China y 

Estados Unidos.  

Las exportaciones agropecuarias ascendieron a $ 4089 millones en 2017; 

las de pesca a $ 2533 millones, las de minería e hidrocarburos a $ 31459 

millones, y las de manufactura a $ 6724 millones. Dentro de las 

exportaciones agropecuarias destacan las ventas de café, de frutas tales 

como: uvas, paltas y arándanos. En minería e hidrocarburos resaltan las 

exportaciones de cobre concentrado, oro y derivados de petróleo y en el 

grupo de manufactura destacan las exportaciones de productos textiles, 

prendas y fibras sintéticas.  
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Las exportaciones tradicionales sumaron un total de $ 33124 millones, 

registrándose un incremento de las exportaciones de harina de pescado, 

cobre, oro, zinc y derivados de petróleo.   

2.2.3. Indicadores de Comercio 

Los principales datos de comercio exterior corresponden a:  

“Los componentes de la cuenta corriente, esto es las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios. Son indicadores ampliamente 

conocidos, y que definen en gran medida el nivel de internacionalización 

de una economía o país. En esta sección analizaremos las definiciones y 

uso de estos indicadores básicos del comercio”. (Durán Lima, Álvarez, 

2008 p. 9). 

2.2.4. Valor de las Exportaciones (Bienes y Servicios) 

El valor de las exportaciones se refleja de acuerdo: 

“Al conjunto de bienes y servicios vendidos por los residentes de una 

economía a los residentes de otra economía. En otras palabras, 

corresponden a la proporción de la producción doméstica que no es 

consumida al interior de la economía. En cuanto a la composición de las 

exportaciones es necesario señalar que el tipo de productos incluidos 

mayoritariamente en la estructura exportadora de bienes determinará el 

patrón de comercio del país. La evolución de las exportaciones de bienes 

y servicios, identificada por la variación anual o la tasa media de 

crecimiento para un período determinado será indicativa de la mayor o 
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menor contribución de las exportaciones en el crecimiento total de 

producto. En lo referido al registro y valoración de bienes y servicios, hay 

que indicar que en el caso de los bienes las aduanas lo hacen en base a 

listas de productos y a las características individuales de los mismos, en 

tanto que en el caso de servicios se sigue los lineamientos CEPAL – 

Colección Documentos de proyectos Indicadores de comercio exterior y 

política comercial, determinado en los Manuales de Balanza de Pagos y/o 

Cuentas Nacionales, así como en el Manual del Comercio Internacional 

de servicios” (Naciones Unidas, 2002). (Durán Lima, Álvarez, 2008 p. 9). 

2.2.5. Índice Herfindahl – Hirschman (IHH) 

El índice que se va a trabajar en el trabajo es el Índice Herfindahl - 

Hirschman (IHH) es: 

“Un índice de medición empleado en el estudio económico, este se centra 

en los niveles de concentración existente en los mercados. Es decir, el 

número de empresas que operan en los mismos y su capacidad de poder 

o de control en ellos”. (Sánchez, Galán, 2015). 

Esto significa que el también conocido Índice Herfindahl es 

frecuentemente empleado por gobernantes o autoridades responsables de 

mantener y proteger mercados de competencia. Esto es fundamental ya 

que gran cantidad de políticas económicas son desarrolladas en términos 

de competencia de los mercados. En el caso que una industria o mercado 

cuente con gran número de firmas operando, a menudo suelen 

http://economipedia.com/definiciones/concentracion-de-mercado.html
http://economipedia.com/definiciones/competencia-perfecta.html
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considerarse número de empresas limitados, como las 50 más grandes, 

por ejemplo. (Sánchez Galán, 2015).  

2.2.6. Cálculo del Índice Herfindahl – Hirschman (IHH)  

La forma mediante la cual se calcula este índice es sumando los cuadrados 

de las cuotas de mercado de las empresas de un determinado sector o 

mercado. Matemáticamente se expresa mediante la siguiente fórmula 

(Donde S es la cuota de mercado expresada como un porcentaje de la 

empresa i): 

 

“Cuanto mayor sea el índice, mayor nivel de concentración 

encontraremos y mayor poder de mercado de las empresas operantes. Por 

el contrario, a medida que aproxime al valor cero nos encontraremos con 

mercados menos concentrados, y por lo tanto, con mayor número de 

empresas operantes y menor nivel de influencia. Suele considerarse 

que en torno al valor 10.000 estaríamos hablando de una situación 

de monopolio”. (Sánchez Galán 2015). 

2.2.7.  Crecimiento Económico 

Se define al crecimiento económico de la siguiente manera: 

http://economipedia.com/definiciones/monopolio.html
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“Al aumento sostenido del producto en una economía. Usualmente se 

mide como el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) real en un 

periodo de varios años” (Larraín y Sachs, 2004).  

Si existe crecimiento económico en cualquier país, quiere decir que han 

mejorado las condiciones de vida de las personas promedio. Hoy en día 

puede haber crecimiento económico, según algunos economistas clásicos, 

si hay una relación de economía y tecnología, así mismo la relación con 

especialización y rendimiento de trabajo y capital humano, físico y 

natural. 

2.3. Marco Conceptual 

Concentración: Concentración de mercado se refiere al grado en el que un 

mercado está aglutinado o consolidado en un número determinado de agentes, 

sean estos productores o vendedores. El grado de concentración de mercado 

proporciona información valiosa con respecto a la estructura del mercado y su 

influencia en el nivel de competencia. En general, se suele relacionar un alto 

grado de concentración de mercado con un bajo nivel de competencia. (Roldán, 

2018).  

Diversificación: El concepto de diversificación es una estrategia de 

crecimiento empresarial que se puede realizar con distintos objetivos, como 

aumentar la cuota de mercado, reducir costes de producción o introducirse en 

nuevos mercados. (Caurin, J. 2016). 

https://economipedia.com/definiciones/competencia.html


16 
 

Nivel de Producto: Producto se define como un satisfador de necesidades y 

deseos. Para cumplir este rol, el producto va agregando valor para convertirse 

en objeto de deseo de los consumidores. Cada nivel de producto es un agregado 

de valor, que en su conjunto conforman la oferta de valor que adquiere el 

consumidor. (Kotler,P. 2016).  

Crecimiento Económico: Se entiende como crecimiento económico a la 

variación porcentual (positiva) del producto bruto interno (PBI) de una 

economía en un periodo determinado.  Debido a que parte de este crecimiento 

puede deberse al incremento de la población, se sugiere utilizar la variación del 

PBI per cápita como medida del crecimiento económico. (Instituto Peruano de 

Economía – IPE, 2013). 

2.4. Hipótesis 

Operacionalización de Variables 

Tabla N° 1 

Operacionalización de Variables 

Existe una correlación negativa, menor a cero, entre el grado de concentración 

– diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico del Perú en 

el periodo 1994 – 2018.  
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VARIABLES Definición Conceptual INDICE 

Grado de 

concentración - 

diversificación de 

las exportaciones 

Esta medida funciona ponderando el 

peso de cada producto en el total de 

su comercio, teniendo la 

particularidad de que, si el valor 

exportado es reducido, tiene una 

influencia pequeña en el indicador 

final, y viceversa. 

Índice 

Herfindahl-

Hirschman  

Crecimiento 

económico 

El Crecimiento Económico es el 

incremento porcentual del producto 

bruto interno real de una economía 

en un período de tiempo 

determinado.  

PIB 

         Elaborado por los autores. 

 

CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3. Metodología de la Investigación 

3.1.  Tipo de Investigación 

Enfoque 

En el enfoque cuantitativo el investigador “recolecta datos numéricos de los 

objetos o fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante 

procedimientos estadísticos”. (Hernández et al,. 2006), por esta razón la 

presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque se van a recoger 

los datos de manera objetiva para posteriormente procesarlos con la finalidad 

de medir las variables contenidas en la hipótesis, como son las exportaciones e 

importaciones del Perú en el periodo 1994- 2018.  

Descriptivo 
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El tipo de la presente investigación es descriptiva, dado que “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos.” (Tamayo y Tamayo M, 2002, Pág. 

35). 

De esta manera en la investigación se realizará un análisis, descripción e 

interpretación de la concentración – diversificación de las exportaciones e 

importaciones del Perú en el periodo 1994 – 2018 (en valores FOB). 

3.2.  Diseño de Investigación 

En el diseño no Experimental “se observan los hechos tal y como se presentan 

en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos”. 

(Palella y Martins, 2010, p. 87). Por tal motivo la investigación es no 

experimental, pues se analizará el grado de concentración – diversificación de 

las exportaciones e importaciones del Perú en el periodo 1994 – 2018. 

3.2.1. Dimensión Temporal 

La dimensión temporal de la investigación es longitudinal, ya que consiste en 

“analizar datos a través del tiempo (en categorías, conceptos, variables o sus 

relaciones) dentro de alguna población en general. Su característica distintiva 

es que la atención se centra en una población” (Hernández et al, 2006 p. 2017). 

3.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis “indica quiénes van a ser medidos, es decir, los 

participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el 
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instrumento de medición” (Hernández et al, 2006, p. 183). Por lo tanto, en este 

estudio la unidad de análisis son las exportaciones e importaciones del Perú en 

el periodo 1994 – 2018. 

3.4. Población 

El universo es el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Hernández et al, 2006, p. 174). La población está constituida 

por las exportaciones e importaciones del Perú. El registro de las exportaciones 

e importaciones serán recopilados de los anuarios de la SUNAT. 

3.5. Muestra 

La muestra es el “subgrupo del universo o población del cual se recolectan los 

datos y que debe ser representativo de ésta.” (Hernández et al, 2006, p. 173). La 

muestra está constituida por las exportaciones e importaciones del Perú en el 

periodo 1994 – 2018. El periodo analizado se fundamenta en la disponibilidad 

de datos que encontramos en los anuarios de la SUNAT. 

3.5.1. Metodología de la Investigación 

Método Analítico 

Se muestran las exportaciones e importaciones del Perú en el periodo 

1994 – 2018 para posteriormente medir el grado de concentración – 

diversificación de estas y analizar su relación con el crecimiento 

económico.  

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
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La técnica es de recolección de datos secundarios, ello implica “la revisión de 

documentos, registros públicos y archivos” (Hernández et al, 2006. P. 385). La 

información será recolectada de fuentes secundarias: anuarios de las 

exportaciones e importaciones del Perú registradas en la SUNAT.  

3.7. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se realizará un análisis documental, para ello se utilizará como instrumento una 

ficha de registro datos secundarios. (Ver Anexo 1). 

Asimismo, “la construcción del índice de concentración-diversificación de las 

exportaciones de bienes se realizará a través del Índice Herfindahl – 

Hircshmann (IHH), el cuál mide el grado de diversificación o concentración de 

la actividad comercial de un país. Particularmente, esta medida tiene la 

propiedad de ponderar el peso de cada uno de los productos o socios en el total 

del comercio, de tal forma que las variaciones en el flujo de exportaciones 

tendrán una influencia sobre el índice de acuerdo con su relevancia sobre el 

total”. (Rodríguez y Gómez, sf. Pág. 1). 

El IHH considera tres rangos de clasificación: 

 Diversificado: 0,00-0,10 

 Moderadamente concentrado: 0,10-0,18 

 Concentrado: >0,18. 

3.8. Interpretación de Datos 
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Se presentará la investigación a través de tablas, gráficos de barras, de manera 

de plasmar de una manera uniforme los datos encontrados para una lectura 

simple, en términos totales y porcentuales. Se utilizará un leguaje adecuado para 

la descripción de estos. Los datos serán trabajados en Excel.   

Para procesar los datos estadísticos recopilados de las diferentes instituciones 

se utilizará el paquete ofimático de Excel con la finalidad de describir y 

construir el índice de concentración-diversificación de las exportaciones. Para 

medir la asociación entre las variables de estudio, se utilizará el software SPSS. 

Primero realizaremos un análisis de los volúmenes exportados por destino de 

cada uno de los productos exportados exportados por el Perú y luego 

calcularemos el índice de concentración Herfindahl – Hircshmann, el cual se 

mide de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 

Indica la participación de mercado del País j en las exportaciones del País i en 

el total de las exportaciones del mundo (XT). La suma de los cuadrados de todas 

las participaciones se conoce como el Indice Herfindahl – Hircshmann. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4. Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 
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4.1.  Análisis de la Concentración – Diversificación de las Exportaciones a Nivel 

de Producto 

En la siguiente tabla se muestra el grado de concentración – diversificación de 

las exportaciones a nivel de producto para el periodo de estudio, determinado a 

través del Indice Herfindahl – Hircshmann. Como se puede observar en la tabla 

el índice es igual a 0.10 en los años 2009, 2016, 2017 y 2018, cifra con la que 

las exportaciones pasan a considerarse moderadamente concentradas, en los 

otros años estuvieron diversificadas. La media del índice para el periodo 

muestral seleccionado es de 0.07, y la desviación estándar es de 0.02, que puede 

considerarse baja, lo que indica que los datos se encuentran agrupados alrededor 

de la media.  

Tabla Nº 02 

Grado de concentración – diversificación de las exportaciones (1994 – 2018). 

AÑO TOTAL 

1994 0.06 

1995 0.06 

1996 0.06 

1997 0.05 

1998 0.05 

1999 0.07 

2000 0.06 

2001 0.06 

2002 0.07 

2003 0.08 

2004 0.07 

2005 0.06 

2006 0.07 

2007 0.07 

2008 0.07 
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2009 0.10 

2010 0.09 

2011 0.09 

2012 0.09 

2013 0.08 

2014 0.06 

2015 0.08 

2016 0.10 

2017 0.10 

2018 0.10 

MEDIA  0.07 

DESVIACION ESTANDAR 0.02 

 
Nota.  Lista de años de 1994 – 2018 y grado de diversificación y concentración de las 

exportaciones, elaboración propia a base de Sunat. 

 

Para complementar la tabla anterior se muestra la siguiente figura, a partir de 

esta se puede establecer que el grado de concentración-diversificación de las 

exportaciones presenta una tendencia constante, con ligeras fluctuaciones, en el 

periodo de estudio.  

 

Figura N° 01. Grado de concentración – diversificación de las exportaciones a nivel de producto 

(1994 – 2018), elaboración a base de Sunat. 
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Por otra parte, del análisis de los datos indican que las políticas de reforma de 

apertura comercial aplicadas en el decenio de los 90, han tenido los efectos 

esperados, en cuanto a diversificar la oferta exportadora, aun cuando haría falta 

también transformar o generar un valor agregado de la misma.  

En cuanto a los principales productos exportados tenemos los siguientes: 

Tabla N° 03  

Principales productos exportados (1994 – 2018) 

AÑOS PRODUCTO 
VALOR FOB (En 
miles de US $) 

1994 
HARINA D'PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P'LA 
ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN 
PESO 

713,178.54 

1995 
CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE 
REFINADO 752,943.30 

1996 
HARINA D'PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P'LA 
ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN 
PESO 836,722.87 

1997 
HARINA D'PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P'LA 
ALIMENT. HUMANA,C/CONT.DE GRASA>2% EN 
PESO 1,030,867.66 

1998 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 928,775.51 

1999 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 1,192,067.89 

2000 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 1,144,174.01 

2001 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 1,151,959.55 

2002 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 1,488,147.71 

2003 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 2,078,137.11 

2004 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 2,402,031.62 

2005 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 5,557,849.42 

2006 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 4,002,778.58 

2007 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 4,613,511.62 

2008 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 5,557,849.42 

2009 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 6,760,179.40 

2010 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 7,725,324.34 

2011 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 10,133,454.69 

2012 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 9,649,165.47 
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2013 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 8,207,187.14 

2014 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 6,913,471.99 

2015 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 6,599,738.22 

2016 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 8,730,364.58 

2017 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 11,997,240.14 

2018 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 13,001.10 
Nota. Años de 1994 – 2018, productos y el valor FOB. Elaboración propia a base de SUNAT. 

 

Como se observa en la tabla anterior los principales productos exportados entre 

los años 1994 – 2018 se encuentran en la clasificación de exportaciones 

tradicionales; el principal producto exportado en los primeros años del periodo 

de análisis es la harina de pescado, y a partir del año 1998 es el sector minero 

quien pasa a ocupar este lugar, siendo el oro y el cobre los que ocupan en mayor 

nivel de exportaciones, en valores FOB.  

Del análisis de los datos presentados anteriormente se puede decir con respeto 

a que los principales productos exportados sean tradicionales, es que estos no 

son transformados y son exportados básicamente como materia prima, 

perpetuando el problema de ser una economía primaria-exportadora.  

Análisis de la concentración – diversificación de las exportaciones a nivel 

de país 

En la siguiente tabla se muestra el grado de concentración – diversificación de 

las exportaciones a nivel de país para el periodo de estudio, determinado a través 

del Indice Herfindahl – Hircshmann. Como se puede observar en la tabla, 

haciendo cortes en los periodos de tiempo, existen momentos en los cuales las 

exportaciones tienen un índice por el cual se puede considerar que estuvieron 
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moderadamente concentradas, años 1998 – 2005 y 2016 al 2018, en los años 

restantes el índice muestra que estuvieron las exportaciones diversificadas.   

La media del índice para el periodo muestral seleccionado es de 0.09 lo que 

indica que para el periodo analizado en promedio las exportaciones estuvieron 

diversificadas. La desviación estándar es de 0.02, que puede considerarse baja, 

lo que indica que los datos se encuentran agrupados alrededor de la media.  

Tabla N° 04 

Análisis de la concentración – diversificación de las exportaciones a nivel de 

país. 

AÑO 
INDICE DE 

CONCETRACIÓN 
DIVERSIFICACIÓN 

1994 0.06 

1995 0.06 

1996 0.07 

1997 0.08 

1998 0.13 

1999 0.12 

2000 0.10 

2001 0.10 

2002 0.10 

2003 0.11 

2004 0.12 

2005 0.13 

2006 0.09 

2007 0.08 

2008 0.08 

2009 0.09 

2010 0.08 

2011 0.08 

2012 0.08 

2013 0.08 

2014 0.08 
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2015 0.09 

2016 0.10 

2017 0.11 

2018 0.12 

Media 0.09 

Desviación Estandar 0.02 
Nota. Años de 1994 – 2018, e índice de concentración diversificación,. Elaboración a base de 

SUNAT. 
 

Para completar la tabla a continuación se presenta una figura, con la finalidad 

de visualizar mejor el ciclo del índice de concentración – diversificación de las 

exportaciones para el periodo de estudio, como se observa en la figura la 

tendencia del índice es constante para el periodo de estudio. 

 

Figura N° 02. Grado de concentración – diversificación de las exportaciones a nivel de país 

(1994 – 2018), elaboración propia a base de Sunat. 

 

Analizar este índice es importante, en cuanto una economía tenga los destinos 

de la oferta exportable más diversificados, disminuye el riego de enfrentar 

eventos adversos en los mercados de destino. Es decir, se reduce la 

vulnerabilidad de las empresas exportadoras a choques externos “tales como la 
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apreciación cambiaria real bilateral o la desaceleración del crecimiento de los 

socios comerciales” (Ruiz y Vera Tudela, s.f).  

Tabla N° 05  

Principal País de destino de las exportaciones peruanas (1994 – 2018) 

AÑOS PAIS 
VALOR FOB (EN MILES 

DE US $) 

1994 ESTADOS UNIDOS 705,055.6 

1995 ESTADOS UNIDOS 934,917.7 

1996 ESTADOS UNIDOS 1,165,234.7 

1997 ESTADOS UNIDOS 1,591,254.9 

1998 ESTADOS UNIDOS 1,856,919.5 

1999 ESTADOS UNIDOS 1,770,183.7 

2000 ESTADOS UNIDOS 1,905,406.6 

2001 ESTADOS UNIDOS 1,749,706.6 

2002 ESTADOS UNIDOS 1,979,627.3 

2003 ESTADOS UNIDOS 2,409,590.6 

2004 ESTADOS UNIDOS 3,707,619.6 

2005 ESTADOS UNIDOS 5,342,094.7 

2006 ESTADOS UNIDOS 5,767,761.3 

2007 ESTADOS UNIDOS 5,555,921.4 

2008 ESTADOS UNIDOS 5,902,026.4 

2009 ESTADOS UNIDOS 4,771,485.9 

2010 ESTADOS UNIDOS 6,087,405.0 

2011 CHINA 6,972,639.4 

2012 CHINA 7,843,946.1 

2013 ESTADOS UNIDOS 7,773,551.6 

2014 CHINA 7,042,587.5 

2015 CHINA 7,391,350.2 

2016 CHINA 8,492,299.5 

2017 CHINA 11,626,233.3 

2018 CHINA 9,021,673.9 
Nota. Entre los años 1994 – 2018, estos son los principales países destino de las exportaciones 

de nuestro país. Elaboración propia a base de SUNAT. 

 

Como se observa en la tabla anterior entre los años 1994 – 2010 el principal 

destino de las exportaciones peruanas fue Estados Unidos, en el año 2011 se 
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produce un cambio y es la República de China quien pasa a ocupar esta 

posición, Estados Unidos recupera su lugar en el año 2013 y desplaza a China 

al segundo lugar, aunque por una muy corta diferencia. No obstante, desde el 

año 2014 hasta el 2018 China se consolida como el principal país de destino de 

las exportaciones peruanas, lo que implica que a nivel internacional se dio un 

cambio de la hegemonía en el comercio internacional mundial.  

Crecimiento económico del Perú (1994 – 2018) 

El Perú en los últimos años experimento un crecimiento económico que le ha 

permitido tener solidez a nivel de indicadores macroeconómicos, para el caso 

de estudio analizamos el PBI per cápita debido a que es una medida aproximada 

del bienestar material de la población. A continuación, se muestran las cifras 

del Producto Bruto Interno (PBI) para el Perú para el periodo analizado.  

Tabla N° 06 

Crecimiento económico del Perú (1994 – 2018). 

AÑOS PBI (Millones de soles) 

1994 182,044 

1995 195,536 

1996 201,009 

1997 214,028 

1998 213,190 

1999 216,377 

2000 222,207 

2001 223,580 

2002 235,773 

2003 245,593 

2004 257,770 

2005 273,971 

2006 294,598 

2007 319,693 
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2008 348,870 

2009 352,693 

2010 382,081 

2011 406,256 

2012 431,199 

2013 456,435 

2014 467,308 

2015 482,506 

2016 501,581 

2017 514,215 

2018 534,625 

Nota. Datos reales del PBI desde 1994 – 2018. Elaboración propia basada en datos 

concretos de SUNAT. 
 

 

Tendencia del PIB per carpita 

En la siguiente figura se aprecia la evolución del PBI entre los años 1994 – 

2018, la tendencia es creciente, lo que refleja que el Perú ha experimentado un 

crecimiento de la producción en este periodo.  

 

 

Figura N° 03. Evolución del PBI per cápita (1994 – 2018), datos tomados de INEI. 
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Para complementar la información anterior analizamos la variación porcentual 

del PBI, y de esta manera verificar si el aumento del PBI, ha sido a un ritmo 

creciente, decreciente constante o variable, asimismo lo contrastamos con el 

índice del grado de concentración-diversificación de las exportaciones.  

 

Figura N° 04. Crecimiento PBI Percapita versus índice de concentración-diversificación de las 

exportaciones, datos tomados de INEI. 

 

Del gráfico anterior se puede observar que cuando el PBI per cápita disminuye 

el índice del grado de diversificación - concentración aumenta, esa tendencia es 

clara entre los años 2008 – 2010 y entre el 2017 – 2018.  

Efectos de la concentración-diversificación de las exportaciones en el 

crecimiento económico 

Para proceder al análisis de la interrelación entre las variables de estudio, 

primero se realizó la conversión del PBI a la escala de 1/10000 (escala de 

puntos) con la finalidad de hacer posible el contraste con la variable del índice 
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de concentración-diversificación de las exportaciones, presentando ambas 

variables en una misma escala.  

De esta manera, para analizar los efectos de la concentración – diversificación 

de las exportaciones en el crecimiento económico primero analizaremos el 

grado de correlación entre las variables. Se utilizo la correlación de Spearman 

debido a que al realizar la prueba de Shapiro – Wilk para analizar la normalidad 

de los datos, donde p < 0.05, por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula, es decir 

los datos no presentan una distribución normal (ver prueba en anexos).  

En la siguiente figura se presenta el gráfico de correlación entre las variables, 

como se observa existe una correlación negativa entre las variables analizadas, 

lo que permite afirmar que se cumple nuestra hipótesis, es decir a medida que 

exista las exportaciones se diversifiquen el PBI aumenta y viceversa.  
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Figura N° 05. Correlación entre el grado de concentración – diversificación de las exportaciones versus 

PBI 

 

 

Luego de analizar la figura anterior procedemos a analizar la matriz de 

correlación entre las variables analizadas, como se observa la correlación entre 

estas variables es negativa de grado -0.701, esto denota la relación inversa entre 

el crecimiento económico y el grado de concentración – diversificación de las 

exportaciones, lo que implica que el aumento de una variable significa el 

descenso de la otra y viceversa.  

Tabla N° 07  

Modelo de efectos de la diversificación de las exportaciones en el grado de 

concentración – diversificación de las exportaciones. 
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Correlaciones 

 PBI (Millones 

de soles) 

GRADO DE 

CONCENTRAC

IÓN - 

DIVERSIFICAC

IÓN DE LAS 

EXPORTACIO

NES 

Rho de 

Spearman 

PBI (Millones de soles) Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -,701** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 25 25 

GRADO DE 

CONCENTRACIÓN - 

DIVERSIFICACIÓN 

DE LAS 

EXPORTACIONES 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,701** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por los autores. 

 

Para complementar la correlación que existe entre las variables en estudio se 

utilizó la prueba Kruskal-Wallis, una prueba no paramétrica1, para la 

realización de la misma primero se convirtió el índice de concentración – 

diversificación de las exportaciones en una variable categórica, con tres 

categorías según el valor numérico obtenido, así tenemos: 

 

0,00-0,10 = 1 – Diversificado 

0,10-0,18 = 2 - Moderadamente concentrado 

                                                           
1 Prueba que se utiliza cuando los datos no presentan una distribución normal y/o cuando tenemos 

muestras pequeñas.  



35 
 

>0,18 = 3 – Concentrado 

 

La prueba de Kruskal-Wallis permite conocer si la tasa de crecimiento del PBI 

está asociada con el mercado de las exportaciones, en cuanto a si este se 

encuentra concentrado o diversificado.  

Tabla N° 08  

  Resumen del modelo 

 

Rangos 

 
GRADO DE 

CONCENTRACIÓN - 

DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES 

N Rango promedio 

PBI (Millones de soles) Diversificado 21 11,29 

Moderadamente concentrado 4 22,00 

Total 25 
 

Elaborado por los autores. 

 

Como se puede apreciar en la tabla resumen del modelo, tenemos que en 21 

años el mercado de exportaciones se encontró diversificado y en 4 

moderadamente concentrado. 

En la siguiente tabla se presentan los estadísticos de prueba como se aprecia la 

sig. Asintótica es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se 

puede afirmar que las tasas de crecimiento del PBI están asociadas al mercado 

de las exportaciones del Perú, en cuanto se encuentren diversificados o 

concentrados.  

Tabla N° 09 
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Estadísticos de Prueba 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PBI (Millones de soles) 

H de Kruskal-Wallis 7,121 

Gl 1 

Sig. Asintótica ,008 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: GRADO DE 

CONCENTRACIÓN - DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES 

           Elaborado por los autores. 

 

Como se ha podido demostrar a partir del análisis estadístico anterior existe un 

relación directa e inversa entre la diversificación de las exportaciones y el 

crecimiento económico, para el caso Peruano, estos resultados concuerdan con 

los resultados obtenidos por Kellman y Schachmurove (2014) quienes 

encuentran que existe una relación entre el crecimiento económico y la 

diversificación de las exportaciones en seis seis pequeños países en desarrollo: 

Singapur, Corea del Sur, Malasia, México, Túnez y Marruecos, y en dos 

grandes economías de dos países de rápido crecimiento como son China e India. 

En cuanto a la correlación entre estas dos variables Cabrera (2017), encuentra 

que un país con mayor diversidad de productos de exportación obtendrá un 

resultado positivo en su crecimiento económico, a partir de sus análisis para 

Honduras. Hesse (2008) presenta evidencia de la correlación negativa entre 

estas dos variables, lo que contrasta con este estudio, Él encuentra un 

coeficiente de correlación de más de –0.51, este resultado es más potente que el 
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encontrado en este estudio debido a que es un estudio de corte transversal para 

varios países del Asia, tales como: China, Corea, Malasia, Taiwán (China), en 

esta línea Aditya y Sinha Roy (2011) encuentra esta misma relación entre 

crecimiento económico y la diversificación de las exportaciones.  

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Se encontró una correlación inversa (de grado -0.794) entre el crecimiento 

económico y el índice de concentración – diversificación de las exportaciones. 

Asimismo, a partir de un modelo de regresión entre estas mismas variables se 

encontró un coeficiente de -,003, lo denota la relación inversa entre las mismas, 

si el índice de diversificación – concentración de las exportaciones aumente el 

crecimiento económico disminuye.  

El índice de concentración – diversificación de las exportaciones a nivel de 

productos presenta una tendencia constante, con ligeras variaciones, para el 

periodo 1994 – 2015 las exportaciones se encontraban diversificadas, y para los 

años 2009, 2016, 2017 y 2018, se encontraban moderadamente concentradas. 

Los principales productos exportados entre los años 1994 – 2018 se encuentran 

en la clasificación de exportaciones tradicionales; el principal producto 

exportado en los primeros años del periodo de análisis es la harina de pescado, 

y a partir del año 1998 es el sector minero quien pasa a ocupar este lugar. 
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El índice de concentración – diversificación de las exportaciones a nivel de país 

entre los años 1998 – 2005 y 2016 – 2018 las exportaciones estuvieron 

moderadamente concentradas y en los años restantes del periodo de análisis el 

índice muestra que estuvieron diversificadas. El principal destino de las 

exportaciones es Estados Unidos y posteriormente se consolida China.  

En el período de análisis para Perú muestra un constante crecimiento económico 

en la variable del PIB per cápita, con un ligero descenso de la tasa de 

crecimiento en los últimos años. Este crecimiento ha permitido tener solidez en 

otros indicadores macroeconómicos.  

5.2.  Recomendaciones 

Se recomienda profundizar el análisis de la interrelación entre crecimiento 

económico y diversificación de las exportaciones a nivel latinoamericano.  

Debe ser una política de estado el diversificar las exportaciones, tanto a nivel 

de producto como de país.  
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ANEXOS 

PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PBI (Millones de soles) ,167 25 ,070 ,897 25 ,016 

GRADO DE 

CONCENTRACIÓN - 

DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES 

,156 25 ,119 ,915 25 ,039 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

PRUEBA ANOVA PARA HETEROCEDASTICIDAD 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión ,000 1 ,000 39,137 ,000b 

Residuo ,000 23 ,000   

Total ,000 24    

a. Variable dependiente: PBI (Millones de soles) 

b. Predictores: (Constante), GRADO DE CONCENTRACIÓN - DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES 

 

 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACIÓN 

  

PBI per cápita 

 

Autocorrelaciones Parciales 

Serie:   PBI (Millones de soles)   

Retardo 

Autocorrelación 

parcial Desv. Error 

1 ,835 ,200 

2 ,040 ,200 
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3 -,017 ,200 

4 ,015 ,200 

5 -,052 ,200 

6 -,073 ,200 

7 -,059 ,200 

8 -,116 ,200 

9 -,094 ,200 

10 -,092 ,200 

11 -,081 ,200 

12 -,073 ,200 

13 -,024 ,200 

14 -,017 ,200 

15 -,011 ,200 

16 -,031 ,200 

 

 

 

 
 

ÍDICE DE CONCENTRACIÓN – DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES 
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Autocorrelaciones Parciales 

Serie:   GRADO DE CONCENTRACIÓN - 

DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES   

Retardo 

Autocorrelación 

parcial Desv. Error 

1 ,722 ,200 

2 -,162 ,200 

3 ,104 ,200 

4 -,029 ,200 

5 ,120 ,200 

6 ,302 ,200 

7 -,154 ,200 

8 -,191 ,200 

9 ,045 ,200 

10 -,214 ,200 

11 -,106 ,200 

12 -,134 ,200 

13 -,121 ,200 

14 -,018 ,200 

15 -,139 ,200 

16 ,120 ,200 
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