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TÍTULO 

Determinantes que explican el comportamiento 

de las exportaciones de café  en el Perú, una 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las variables económicas 

determinantes de las exportaciones de café en el Perú, durante el periodo 1991 – 2015. Para 

ello se recurrió a un método de investigación histórico.  

Para este proceso se tomaron datos del PBI, como de las exportaciones de café según la 

disponibilidad de la frecuencia de los mismos. El acopio de los datos se realizó a través de 

fuentes secundarias, y de datos estadísticos proporcionados por la fuente oficial del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 Como parte de los resultados se contrasto la hipótesis en estudio, dada la influyente relación 

entre el precio internacional, la superficie cosechada y el tipo de cambio multilateral en función 

de las exportaciones de café. 

PALABRAS CLAVE: Exportaciones, Tipo de Cambio, Precio, Superficie Cosechada, 

Producto Bruto Interno, Café, Comercio Internacional. 
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ABSTRACT 

The present investigation has as objective identify the econmic variables determinants of coffee 

exports in Peru during the period 1991 - 2015. For this purpose, a historical research method 

was used. 

For this process data were taken from GDP, as well as coffee exports according to the 

availability of the frequency of coffee. The data were collected through secondary sources, and 

statistical data provided by the official source of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP). 

As part of the results the hypothesis under study was contrasted, given the influential 

relationship between the international price, the area harvested and the multilateral exchange 

rate based on coffee exports. 

KEY WORDS: Exports, Exchange Rate, Price, Harvested Area, Gross Domestic Product, 

Coffee, International Commerce. 
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema de la investigación 

En un mundo donde la globalización es un distintivo de nuestra época,  donde los 

mercados mundialmente se fusionan y por ende se hacen más grandes y atractivos, 

surgen oportunidades como las exportaciones las mismas que resultan positivas 

para la balanza comercial, cuenta corriente y de pagos para cualquier país, pero que 

a su vez se pueden ver afectadas por diferentes variables económicas.  

En el caso peruano las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales 

generan grandes ingresos para la economía, sin embargo esto ha significado para 

nuestro país una fuerte dependencia de las fluctuaciones que experimentan los 

precios de los commodities como el café, algodón, soja, etc. en los mercados 

internacionales, al respecto Ferreyra & Vásquez (2012) señalan que “La  economía 

peruana es vulnerable a las variaciones en los términos de intercambio debido a que 

es tomadora de precios en el mercado internacional de commodities, principalmente 

de commodities mineros y agrícolas”( p.02) 

En tal sentido las economías que dependen significativamente de su sector primario 

exportador son más vulnerables a choques externos, esto más aún en el caso de una 

economía pequeña y abierta como la peruana, la que continuamente es afectada por 

choques externos tales como los movimientos que experimentan las tasas de interés 

internacionales y que ocasionan cambios en los flujos de capitales de corto plazo, 

los que afectan a variables como el tipo de cambio y que a su vez pueden determinar 

los flujos de las exportaciones.  

 



13 
 

Por otro lado el crecimiento económico que experimenten nuestros principales 

socios comerciales también pueden determinan el nivel de nuestras exportaciones, 

así por ejemplo, una recesión internacional se traducirá en una menor exportación 

de nuestras materias primas, es decir en una menor demanda internacional, lo que a 

su vez se traducirá en un precio más bajo afectando también la actividad económica 

de nuestro país. De la Cuba & Ormeño (2003) indican: “Para el caso de la economía 

peruana, por ejemplo, las agencias calificadoras como Moodys y Fitch suelen 

considerar que nuestra dependencia de productos primarios es una fuente de 

marcada debilidad”. (p.149) 

Por ello la presente investigación estará orientada a identificar los Determinantes 

que explican el comportamiento de las exportaciones de café  en el Perú, una 

aproximación empírica 1991-2015.  

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal  

¿Cuáles son las variables económicas clave, que explican el comportamiento de las 

exportaciones de café en el Perú? 

1.2.2. Problemas Específicos 

- ¿Qué relación existe entre la variable dependiente y las variables 

independientes? 

- ¿Las variables económicas que explican el comportamiento de las exportaciones 

de café son individualmente significativas? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Identificar las variables económicas determinantes de la exportación de café en 

el Perú, durante el periodo 1991 – 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Determinar qué relación existe entre la variable dependiente y las variables 

independientes. 

- Demostrar si las variables económicas que explican el comportamiento de las 

exportaciones de café son individualmente significativas. 

 

1.4. Justificación de la investigación  

La presente investigación se justifica en base a las razones siguientes: 

- Identificación a partir de la investigación empírica para determinar el 

comportamiento de las exportaciones de café, y cómo es que han contribuido en 

el desarrollo comercial exportable en los últimos años. 

- El café es uno de los principales productos de agro exportación del Perú, según 

MINAGRI se ratificó al Perú como el segundo productor y exportador mundial 

de café orgánico detrás de México en el 2015, proyectándose cerrar las ventas 

al exterior con más de US$ 750 millones,  sin embargo en el 2011 superó los 

US$ 1,500  millones y en el 2007 cerró con un monto mayor a los US$ 

400  millones; las fluctuaciones entre los diferentes periodos comprueba la 

existencia de factores o variables que intervendrían en el comportamiento de las 

mismas en el Perú, por ende la presente investigación  pretende identificar y  

determinar dichas variables. Al tenerlas identificadas los partícipes de forma 

directa o indirecta en este negocio cafetalero (tales como universitarios, 
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empresas públicas y privadas, los Gobiernos Regionales, Minagri, Sunat, entre 

otro), podrán tener un panorama más amplio del comportamiento del mercado 

y las expectativas a mediano y largo plazo. 

Siendo así, los resultados que se obtengan, servirían de herramienta importante 

para desarrollar proyectos o expandir los ya existentes, avizorando éxito 

comercial. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

Trabajo de investigación de tesis de grado de Soto, I. (2011) titulado: 

“Determinantes del Sector Exportador no Tradicional del Departamento de Caldas 

y su Comportamiento en el Periodo 1980 – 2004”, si bien es cierto la autora se 

ocupa de productos no tradicionales que requieren una mayor inversión y un 

proceso logístico que involucraría  mayores recursos económicos, en su 

investigación tiene como objetivo general identificar los determinantes del sector 

exportador no tradicional de Caldas y su comportamiento en el periodo 1980 – 

2004, para lo cual se proponen estudiar las relaciones existentes entre el nivel de 

exportaciones no tradicionales en los sectores más representativos, con el índice de 

tasa de cambio real, la demanda por exportaciones y la volatilidad de la tasa de 

cambio real del departamento. El desarrollo de estos elementos teóricos se describe 

más adelante en el marco teórico y la revisión de literatura. Incluso, se formula un 

modelo econométrico en datos de panel que permite determinar la relación de largo 

plazo entre las exportaciones no tradicionales y las variables que las determinan 

entre 1980 y 2004. El modelo aplicado en la investigación y antes mencionado  

concluye que los principales determinantes de las exportaciones no tradicionales 

(ENT) del departamento en estudios son las variables de oferta, específicamente los 

salarios de la industria y el valor agregado, además la demanda externa tomada 

como el PIB de los socios comerciales, resultó muy relevante para explicar ENT.  
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Las variables relacionadas con los precios relativos, como índice de tasa de cambio 

real (ITCR) y volatilidad de la tasa de cambio real (VOLTCR), aunque tienen el 

signo esperado, no resultan significativas para explicar las ENT caldenses en el 

período estudiado.  

Por otro lado el estudio resaltar la diferencia existente entre los productos 

tradicionales (donde prima la experiencia, el conocimiento y el liderazgo del país, 

además de una tasa de penetración superior al 50% en los cuales más de la mitad de 

la producción se destina a la exportación) y no tradicionales (aquellas que no han 

logrado consolidarse en el mercado internacional, lo cual se mide por su relativa 

baja tasa exportadora y su escasa participación en el comercio). 

 

Trabajo de investigación de tesis de grado de Aguilera y Villagran (2009) titulado: 

“Determinantes de la competitividad de las Exportaciones de Uva de Mesa Chilena, 

1984 – 2004”, los autores tienen como objetivo analizar las determinantes de la 

competitividad de las exportaciones de uva de mesa chilena, para ello plantearon 

un modelo de regresión múltiple que incluye las variables que influencian la 

competitividad de las exportaciones de uva de mesa chilena en el exterior. Las 

variables independientes incluidas fueron el precio de la uva de mesa (Pu), Tipo de 

Cambio Real (TCR) y el Producto Interno Bruto Real (PIBR). La variable 

dependiente se definió como la ventaja comparativa revelada de Vollrath (VCRv), 

que corresponde a la competitividad de las exportaciones de uva de mesa chilena.  

Para el modelo estimado (VCRv) la relación que existe entre TCR y PIBR resultó 

positiva lo cual sugiere que ante aumentos en alguna de estas variables la 

competitividad del mercado de la uva de mesa reacciona positivamente. 
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Nacionales 

Trabajo de investigación publicado en la revista de estudios económicos del Banco 

Central de Reserva del Perú [BCRP] (2007) realizado por Bustamante, R. (2007) 

titulado: “Determinantes de las exportaciones no tradicionales en el Perú 1992 - 

2007”, el  estudio llegó a la conclusión de la existencia de una relación de largo 

plazo entre las exportaciones no tradicionales, el índice del tipo de cambio real y la 

demanda externa del resto del mundo, la demanda Interna y el producto bruto 

interno. 

Trabajo de investigación publicado en la revista de estudios económicos del Banco 

Central de Reserva del Perú [BCRP] (2003) realizado por De la Cuba, M. & 

Ormeño, A. (2003) (Lima-Perú) titulado: “La volatilidad del sector primario 

exportador: Una aproximación al caso peruano”. Su investigación llega a la 

conclusión que un sector fuertemente exportador y dependiente de productos 

primarios es altamente vulnerable a choques externos, especialmente si estos, 

alteran las cotizaciones internacionales de los productos exportados, sin embargo, 

la investigación determina que en un producto tradicional como el café existe una 

influencia mucho más marcada de los factores de la oferta. 

 

2.2. Fundamentos Teóricos  

2.2.1. Teorías  

a) La teoría del comercio internacional. 

La teoría económica del comercio internacional, se refiere al intercambio de 

mercancías entre países, donde uno cumple el rol de país exportador y por tanto el 

otro o los otros de país(es) el rol de importador(es), o lo que es lo mismo decir uno 

cumple el papel de ofertante (exportador) y el otro o los otros de demandantes. 
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Las estadísticas de comercio, por su parte, muestran el crecimiento que ha 

experimentado el comercio internacional en las últimas décadas, crecimiento que 

ha sido impulsado por la apertura de los mercados de bienes y servicios. 

Son diversas las teorías que explican el por qué existe el comercio entre naciones, 

y todas concuerdan en que el comercio internacional existe porque resulta 

beneficioso para los países que participan de ella, es decir porque existen ganancias 

derivadas del comercio internacional. 

Entre las teorías del comercio internacional más estudiadas a nivel universitario 

encontramos a las siguientes: 

b) La teoría de la ventaja absoluta de Smith y la ventaja comparativa de David 

Ricardo. 

La teoría de la ventaja absoluta fue formulada por Adam Smith en 1776 y la teoría 

de la ventaja comparativa fue formulada por David Ricardo en 1817 

respectivamente. 

Producto de su análisis Adam Smith, estableció que la especialización de los países 

en la producción de un bien, podía conllevar a los países a una producción total más 

grande, esto lo conllevo a ser partícipe del libre comercio entre las naciones, para 

ello desarrollo la teoría de la ventaja absoluta, que establece que un país tiene una 

ventaja cuando utiliza menos cantidad de trabajo para producir un determinado 

producto, por lo tanto una nación se beneficia al especializarse en la producción de 

una mercancía cuando la fábrica a un costo absoluto más bajo que la otra, así como 

importando aquella mercancía que produce a un costo más alto. Debemos 

mencionar también que la ventaja absoluta se produce como un resultado de la 

diferencia en la productividad, al respecto Parkin, (2004) señala: 
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“Una persona tiene una ventaja absoluta cuando puede producir más bienes a partir 

de una cantidad específica de recursos que cualquier otro individuo. La ventaja 

absoluta es el resultado de diferencias en la productividad. Una persona que cuente 

con mejor tecnología, más capital o mejores habilidades que otra, tiene una ventaja 

absoluta con respecto a esta última (La ventaja absoluta también se aplica al caso 

de los países y permite obtener ganancias de la especialización y el intercambio)”. 

(p. 43). 

David Ricardo por su parte mejoro el análisis que realizó Smith y desarrollo el 

concepto de la ventaja comparativa, que postula que un país debe especializarse en 

la producción de un bien en el cual tiene una ventaja comparativa, es decir cuando 

produce un bien o servicio a un costo de oportunidad más bajo que otro país, así por 

tanto mientras dos países tengan costos de oportunidad diferentes en la producción 

de un bien, entonces cada uno tendrá una ventaja comparativa en la producción de 

un bien y a su vez una desventaja comparativa en la producción de otros bienes, por 

lo tanto esta situación ocasionaría que ambos países se beneficien con el comercio 

internacional. Respecto a la ventaja comparativa.  

Parkin (2004) señala: “Se dice que una persona tiene una ventaja comparativa en 

una actividad si puede realizarla con un costo de oportunidad menor que el resto de 

la gente. Las diferencias en el costo de oportunidad son consecuencia de diferencias 

en las habilidades individuales y en las características de otros recursos”. (p. 40). 
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2.2.2. Concepto de productos tradicionales y no tradicionales 

Ubicándonos en el ámbito del comercio internacional aparecen dos conceptos 

importantes el de los productos tradicionales y no tradicionales, los primeros 

mencionados son aquellos que no sufren ninguna transformación y su definición 

está íntimamente ligados al de materia prima o insumo; y los consecutivamente 

mencionado son considerados como los productos que posee un alto valor agregado, 

pasando por un proceso de transformación para su comercialización. 

Bello (2012) alude que los tradicionales son productos de exportación que 

históricamente han constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. 

Generalmente tienen un valor agregado menor que el de los productos no 

tradicionales. Están definidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF, que incluye básicamente a productos mineros, agrícolas, 

hidrocarburos y harina de pescado, con excepción del gas natural que a pesar de no 

aparecer en dicha lista, se considera como un producto tradicional. Entre los 

principales productos tradicionales del sector agrícola encontramos al café, azúcar, 

algodón, entre otros. Y los no tradicionales refieren a los productos de exportación, 

que tienen cierto grado de transformación o aumento de su valor agregado, y que 

históricamente no se transaban con el exterior en montos significativos. 

Legalmente, son todos los productos no incluidos en la lista de exportaciones 

tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF (p. 22) 
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2.2.3. Generalidades del Café 

2.2.3.1. Historia  

El café es una de las bebidas más conocidas y consumidas en el mundo, su 

origen se remonta a la antigüedad haciendo su aparición en Etiopía, 

posteriormente a principios del ciclo XVIII, fue introducido en América. 

Según Cahuapaza (2016), miembro del Junta nacional del Café; “Las primeras 

noticias sobre café en el Perú datan de hace 270 años. En 1772, crónicas de 

viajeros dan cuenta del arribo del café procedente del Ecuador. En 1771 se abren 

las primeras cafeterías en Lima, y en 1783 el obispo de Trujillo Martinez de 

Compañón, reporta al rey de España cultivos de café en el norte y oriente del 

país. A partir de 1850 colonos europeos promueven en selva central el cultivo 

de café, registrándose las primeras exportaciones a partir de 1880 por un valor 

de 12 mil libras esterlinas”. 

El cultivo y comercio del café en Perú ha pasado a formar parte del desarrollo 

social y económico del país, como para sus diferentes departamentos. 

 

2.2.3.2. Descripción del Producto 

El Café, es un cultivo proveniente del árbol cafeto, requiere una temperatura 

aproximada a los 20° a 25° C. Es una planta de semi-sombra, que hay que 

proteger de los vientos y de las temperaturas bajas.  

Agrobanco (2007) menciona: “El café se desarrolla con relativa facilidad desde 

los 600 hasta los 1,800 metros sobre el nivel del mar en casi todas las regiones 

geográficas del Perú. Sin embargo, el 75% de los cafetales está sobre los 1,000 

msnm.” (p.04) 
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Cortijo en su artículo el Mundo del café: “Un arbusto de café suele dar sus frutos 

por primera vez a los dos años. Pero no es hasta después de los cuatro o cinco 

años cuando comienzan a recogerse las cosechas óptimas. El fruto del café tiene 

la apariencia de una cereza pequeña o drupa”. (p.05) 

Cuando nace es de un color verde, que cambia luego a amarillo hasta tomar un 

color rojo lo que significa que ha alcanzado su plena madurez. En el interior de 

cada cereza, hay dos semillas separadas por un surco y rodeadas de una pulpa 

amarilla siendo estos los granos de café. Estos granos están protegidos por una 

película plateada y recubiertos por una piel de color amarillo. 

 

2.2.3.3. Variedades 

Agrobanco en su artículo “Cultivo de café” (2007, p.04) nombra a las siguientes 

variedades: 

- Variedad arábiga 

 La variedad arábiga (Coffea arabiga) tiene un contenido en cafeína menor que 

en la variedad robusta. Se cultiva principalmente en Colombia, Centroamérica 

y Brasil. Es la especie cultivada más abundante.  

- Variedad robusta  

La variedad robusta (Coffea Canephora) tiene mayor contenido en cafeína. Es 

más resistente a las plagas y necesita menos cuidados, por lo tanto es más 

económica. Se cultiva principalmente en África e Indonesia. Es la segunda 

especia cultivada más abundante.  

 

 

 



25 
 

- Otras especies   

Existen otras especies menos importantes y difundidas, como son: Coffea 

liberica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea 

Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa. 

- Variedades nacionales 

Los cafés del Perú son de la especie arábiga, que se comercializa bajo la 

categoría “Otros Suaves”. Las variedades que se cultivan son principalmente 

Típica, Caturra, Catimores y Borbón. 

En concordancia con las tendencias actuales, algunos grupos de agricultores 

peruanos se han especializado y trabajan en café orgánico y otros cafés 

especiales, reconocidos por su perfil y características peculiares como su 

calidad de taza, acidez y sabor balanceado que se ajusta muy bien a los 

microclimas, la temperatura y la estricta altura (1,400 – 1,800 msnm). 

 

2.2.3.4. Partida arancelaria 

Tabla 1 

Partida arancelaria 

0901.12.00.00 CAFE DESCAFEINADO, SIN TOSTAR 

0901.11.00.00 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 

0901.22.00.00 CAFE TOSTADO DESCAFEINADO 

0901.21.10.00 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO 

0901.21.20,00 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO 

0901.11.90.00 LOS DEMÁS 

 Fuente: Sunat 

 Elaboración: Propia 

 

 



26 
 

2.2.3.5. Estacionalidad 

 

 Estacionalidad de la Producción de Café en el Perú 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

600 a 900 m.s.n.m. 
                        

900 a 1200 m.s.n.m.                         

1200 a 1650 m.s.n.m. 
                        

 

   

Fuente: Instituto de Cultivos Tropicales 

                            Elaboración: propia 

 
 

Figura 1. Estacionalidad de la producción de café en el Perú, los periodos en los 

que se tiene mayor producción de café son mayo y junio en altitudes ubicadas 

de 600 a 900 m.s.n.m.  
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2.2.3.6. Exportaciones  

Tabla 2 

Principales países exportadores para la partida: 090111 café sin tostar, sin 

descafeinar; en el periodo 2011-2015. 

 

 

 

    Fuente: Sunat 

    Elaboración: Propia 

 

El cuadro muestra al Perú, como uno de los diez principales exportadores de 

Café en los últimos años. 

 

 

 

 

PAISES 

Valor FOB en Millones de US$ 

2011 2012 2013 2014 2015 

Mundo 26.042.770 23.100.688 18.043.076 20.963.145 19.986.885 

Brasil  8.000.105 5.721.722 4.582.227 6.041.067 5.555.374 

Viet Nam  2.735.739 3.507.401 2.513.198 3.267.706 2.556.874 

Colombia  2.608.365 1.909.997 1.883.906 2.473.248 2.526.532 

Indonesia  1.034.725 1.243.826 1.166.189 1.030.716 1.189.550 

Etiopía  846.746 890.53 770.618 1.023.584 1.017.109 

Honduras  1.265.476 1.338.206 835.208 782.762 931.667 

Guatemala  1.062.969 958.107 714.969 667.233 663.547 

Bélgica  930.727 745.395 369.132 505.183 602.396 

Perú  1.596.751 1.022.848 698.758 732.485 579.586 

Alemania  821.033 742.222 565.081 599.68 538.421 

Otros 2598.506 3336.254 3953.766 3287.343 3315.617 
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Fuente: BCRP 

                 Elaboración: Propia 

 Figura 2. Perú, exportaciones de Café en el periodo 1991-2015, muestra las 

fluctuaciones en el valor de las exportaciones en millones de US$ en el periodo 

1991 al 2015, mostrando su mayor valor exportado en el 2011 y 2012 con cerca 

de US$ 1,600 millones y US$ 1,200 millones respectivamente y su menor valor 

exportado en el 1993 y 1992 con un valor exportado menor a los US$  400 

millones. 

 

2.2.4. Definición de Términos Básicos 

La definición de los términos básicos en la presente investigación, tiene como 

fuente principal al “Glosario de Términos Económicos” publicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú. 

Exportación: Registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por 

una empresa residente dando lugar a una transferencia de la propiedad de los 

mismos (efectiva o imputada). 
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Exportaciones no tradicionales: Productos de exportación que tienen cierto grado 

de transformación o aumento de su valor agregado, y que históricamente no se 

transaban con el exterior en montos significativos. Legalmente, son todos los 

productos no incluidos en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto 

Supremo 076-92-EF. 

Exportaciones tradicionales: Productos de exportación que históricamente han 

constituido la mayor parte del valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen 

un valor agregado menor que el de los productos no tradicionales. Están definidos 

en la lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. Con 

excepción del gas natural que a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera 

como un producto tradicional. 

Producto Bruto Interno (PBI): El Producto Bruto Interno se define como el valor 

total de los bienes y servicios generados en el territorio económico durante un 

período de tiempo, que generalmente es un año, libre de duplicaciones. Es decir, es 

el Valor Bruto de Producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo 

intermedio) que ingresa nuevamente al proceso productivo para ser trasformado en 

otros bienes1.  

Tipo de cambio bancario: Tipo de cambio publicado por la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS), correspondiente al transado en el sistema bancario. 

Tipo de cambio fijo: Tipo de cambio que se establece y mantiene inalterado por 

decisión de política económica. Para mantener dicha tasa, la autoridad debe tener 

una cantidad suficiente de divisas para venderlas cada vez que existan excesos de 

                                                             
1 INEI, Metodología del Cálculo del PBI Anual, s.f. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/pbi02.pdf 
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demanda en el mercado y contar con instrumentos de política monetaria para 

absorber los excesos de oferta. En la época del patrón oro, los países miembros del 

Fondo Monetario Internacional tenían el compromiso de mantener sus paridades 

fijas con el dólar de los Estados Unidos de América. 

Tipo de cambio flotante: Régimen cambiario, también llamado flexible, en el cual 

el tipo de cambio se determina de acuerdo a las fuerzas del mercado. Cuando existe 

intervención del Banco Central en este mercado, el régimen es denominado de 

flotación “sucia” o “administrada”. 

Tipo de cambio nominal: Precio al cual una moneda se intercambia por otra, por 

oro o por derechos especiales de giro. Estas transacciones se llevan a cabo al 

contado o a futuro (mercado spot y mercado a futuro) en los mercados de divisas. 

Se expresa habitualmente en términos del número de unidades de la moneda 

nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. 

Tipo de cambio real: Precio relativo de dos canastas de bienes y servicios.      

Dependiendo de cuál sea la composición de dicha canasta, el concepto de tipo de 

cambio real puede tener diferentes definiciones: 

Una de las definiciones permite estimarlo multiplicando el tipo de cambio nominal 

por el índice de precios externo y dividiendo entre el índice de precios doméstico. 

Este indicador, comúnmente asociado a la teoría de Paridad de Poder de Compra, 

refleja la evolución de la competitividad global de la economía. 

También puede ser definido como el coeficiente de precios transables entre precios 

no transables. Este indicador de precios relativos da señales sobre las decisiones de 

consumo y producción en un país. 

También puede ser definido por costos, cuando el tipo de cambio nominal es 

deflactado por un índice de costos. 
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2.3. Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis General 

H1 “Las variables económicas como el precio internacional del café, el tipo de 

cambio y la superficie cosechada explican de manera significativa el 

comportamiento de las exportaciones de café en el periodo 1991-2015” 

Hipótesis Específicas 

H2 “Existe una relación positiva entre el precio internacional y las exportaciones de 

café”. 

H3 “Existe una relación positiva entre el tipo de cambio y las exportaciones de 

café”. 

H3 “Existe una relación positiva entre la superficie cosechada y las exportaciones 

de café”. 
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2.3.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 3 

Operacionalización de las variables 

 

Variable 

 

Definición 

 

Indicador 

 

Instrumento 

 

Variable X 

Las variables 

económicas  

Una variable económica es 

la representación de un 

concepto económico que 

puede medirse o tomar 

diversos valores numéricos. 

La mayoría de 

dichas variables deben 

satisfacer la condición de no 

negatividad; es decir, no 

pueden ser menores que 

cero 

 

 Precio 

Internacional 

del café. 

 Cotización 

del tipo de 

cambio 

Dólar/Sol. 

 Superficie 

cosechada 

 

Instrumento: 

Excel – Eviews. 

 

Técnica:  

La recopilación de 

datos será mediante la 

revisión documental. 

 

Variable Y 

Exportaciones 

de Café  

 

Las Exportaciones se 

definen como cualquier bien 

o servicio enviado fuera del 

territorio nacional con fines 

comerciales. 

 

 

 Valor FOB 

exportado 

               Elaboración: propia 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
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3. Metodología de la Investigación 

3.1. Tipo de investigación 

Carácter exploratorio, al respecto Hernández et al (2010) señala el propósito de 

dicha investigación: “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con 

el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas”.  

Carácter Correlacional, el mismo autor anteriormente citado señala que “Este tipo 

de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se 

ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables. Los estudios 

correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden 

cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan 

la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba”. 

En la presente investigación mediremos el grado de correlación entre la variable 

dependiente (Exportaciones de café) y las variables independientes (precio 

internacional, tipo de cambio y superficie cosechada), esto con la finalidad de 

determinar el grado de explicación que presenta la variable independiente hacia la 

variable dependiente, así como el nivel de significancia estadística.  
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Carácter Descriptivo, ya que a través de la investigación se describirá el 

comportamiento que tienen en el tiempo las exportaciones de café a precios FOB, 

en base a ello poder realizar indicadores de correlación y significancia. 

3.2. Diseño de investigación 

Es no experimental de corte longitudinal, porque no se construirá ninguna situación, 

ni se manipularán deliberadamente las variables, observamos el comportamiento 

del PBI y de las exportaciones de Café para luego analizarlos. Se recolectan datos 

a través del tiempo en puntos o periodos especificados, éstos pueden ser 

trimestrales, semestrales o anuales, esto según la disponibilidad de datos 

estadísticos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 

consecuencias. En la presente investigación se busca analizar en qué grado explica 

las exportaciones de café al producto bruto interno en nuestro país para los años 

1991– 2015. 

3.3. Unidad de análisis 

3.3.1. Población  

En la presente investigación la población está constituida por todos los datos: 

mensuales, trimestrales, semestrales o anuales (producto bruto interno y 

exportación de Café) según la disponibilidad de la frecuencia de los mismos. 

3.3.2. Muestra 

La muestra representa los datos estadísticos en términos constantes del PBI y las 

exportaciones de Café para los años: 1991- 2015.  
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Para justificar nuestra muestra citamos a la Cámara de Comercio Americana del 

Perú quien comenta que el Perú inició su apertura comercial en 1990 con las 

reformas estructurales que se empezaron a aplicar tanto en el manejo monetario, en 

la gestión fiscal como en lo referente a los sectores de la economía peruana. Por 

otro lado, data de 1980 – 2016 del BCRP ratifica al país como un potencial 

productor y exportador de café. 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método Histórico:  

Éste método busca analizar la trayectoria concreta de la teoría. Nos permite estudiar 

los hechos del pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las 

manifestaciones propias de las sociedades actuales, en la presente investigación 

encontraremos la explicación causal que existe entre la exportación de Café y el 

producto bruto interno nacional. 

3.5. Técnicas de investigación 

Debido a la naturaleza de la nuestra investigación se realiza el acopio de datos de 

fuentes secundarias, datos estadísticos que son proporcionados por una fuente 

oficial como es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Los datos obtenidos tienen que estar en función a un año base; es decir que se tienen 

que encontrar en términos constantes o reales, en el caso de la exportación de café 

la información se encuentra en dólares americanos, en este caso se tiene que obtener 

información del tipo de cambio promedio para poder transformar la serie a nuevos 

soles, caso contrario existiría una inconsistencia con la regresión. 

Adicionalmente los datos tienen que tener la misma frecuencia de tiempo 

(trimestral, semestral o anual), mientras más datos la robustez de nuestro modelo es 

mejor, esto en función de la disponibilidad de la información que se obtenga. 
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3.6. Técnicas de análisis de datos 

Para poder procesar los datos se utilizará un software especializado como es el 

Econometric Views versión 7.0, el cual nos proporciona datos como el R2 y el R2 

ajustado, así como si la variable explicativa presenta nivel de significancia. 

Utilizaremos pruebas estadísticas para la detección de anormalidades en las series 

analizadas, en caso se detectarán el software nos será de mucho apoyo para su 

corrección. 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es conveniente destacar que la reflexión ética puede apuntar a cada uno de estos 

aspectos, los cuales se pueden examinar en tres puntos: 

- La propia técnica: refiriéndose al modo de aproximarse a métodos específicos, 

reconocidos por las disciplinas como válidos para la formulación y resolución 

de los problemas que se presentan en el quehacer práctico. 

- El mérito científico: Incluye la competencia para indagar o proponer la 

generación de otras disciplinas; enriquece la discusión entre expertos e 

incrementa el ámbito de conocimientos de una disciplina. 

- El mérito social: centrado en el tema de los beneficios, que aporta el incremento 

de conocimiento a las comunidades locales. Los beneficios surgen derivados del 

éxito alcanzado y de las propuestas sugeridas por los proyectos de investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Calibración Econométrica 

Luego de realizar las pruebas necesarias al modelo, determinamos si las variables 

independientes propuestas explican el comportamiento de la variable 

dependiente. 

Tabla 4 

Calibración Económetrica 

 Dependent Variable: LNXCAFE   

 Method: Least Squares   

 Date: 08/11/16   Time: 10:20   

 Sample: 1991 2015   

 Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -23.23822 4.209907 -5.519889 0.0000 

LNPRECIO 1.057870 0.115097 9.191106 0.0000 

LNSC 1.371344 0.176794 7.756730 0.0000 

LNTCM 0.806741 1.009085 0.799478 0.4330 

     
      R-squared 0.949317     Mean dependent var 5.796653 

 Adjusted R-squared 0.942076     S.D. dependent var 0.800848 

 S.E. of regression 0.192743     Akaike info criterion -0.309275 

 Sum squared resid 0.780144     Schwarz criterion -0.114255 

 Log likelihood 7.865940     Hannan-Quinn criter. -0.255185 

 F-statistic 131.1130     Durbin-Watson stat 1.478340 

 Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 Elaboración: Propia 
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De acuerdo a la hipótesis planteada podemos demostrar: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Coeficiente del precio: 1.05870, lo cual nos indica que existe una relación 

positiva entre la exportación de café y el precio internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Coeficiente de la superficie cosechada: 1.371344, lo cual nos indica que 

existe una relación positiva entre la exportación de café y la superficie cosechada. 
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Figura 5. Coeficiente el tipo de cambio multilateral: 0.806741, lo cual nos indica 

que existe una relación positiva entre la exportación de café y el tipo de cambio 

multilateral. 

Las variables independientes propuestas como el precio, la superficie cosechada y el tipo 

de cambio multilateral explican en conjunto en un 94.93% a la variable dependiente 

exportación de café. 

4.1.1. Nivel de Significancia Individual 

Una vez especificado el modelo correctamente, evidentemente es relevante determinar la 

importancia de cada variable explicativa elegida para marcar la evolución de la endógena; 

es decir, estimar el valor de los parámetros. Dado el carácter aleatorio del modelo 

econométrico, dicha estimación no ofrece un cálculo exacto como resultado, sino un valor 

aleatorio que, como tal, tendrá un rango de variación determinado por su función de 

densidad. 

Supongamos un nivel de confianza de 95%, α=0.05, y grados de libertad ν=10. 

Utilizaremos α/2 ya que dejamos el mismo espacio correspondiente a la región de rechazo 

por ambos lados. ¿Cuál es el valor, pues, de t a un nivel de confianza del 95%?, se busca 

la intersección y el resultado es 1.812. Éste es el valor crítico para rechazar la 

hipótesis alternativa. 
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Hay que recordar que los valores t-Statistic se miden en valores absolutos 

(independientemente del signo). 

 

- Variable Precio 

El t-Statistic determinado es 9.1911 mayor al valor crítico 1.812, lo que nos indica 

que al 95% de nivel de confianza la variable Precio es estadísticamente 

individualmente significativa. 

- Variable Superficie Cosechada 

El t-Statistic determinado es 7.7567 mayor al valor crítico 1.812, lo que nos indica 

que al 95% de nivel de confianza la variable Superficie Cosechada es 

estadísticamente individualmente significativa. 

- Variable Tipo de Cambio 

 

El t-Statistic determinado es 0.7994 menor al valor crítico 1.812, lo que nos indica 

que al 95% de nivel de confianza la variable Tipo de Cambio Multilateral No es 

estadísticamente individualmente significativa. 

Si bien la variable Tipo de Cambio no muestra significancia individual, tenemos 

que realizar el nivel de significancia de las tres variables explicativas en su 

conjunto. 

 

4.1.2. Nivel de Significancia Global 

Finalmente se comprueba que las tres variables independientes en conjunto son 

estadísticamente significativas, lo cual se realiza a través de la prueba F-statistic. 

En este caso, se ha determinado que el nivel de significancia deseado es del 5%. 

Por lo tanto, como el p-valor = 0,00000 < 0,05, lo que significa que las variables 

en conjunto son estadísticamente significativas. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

- Luego de llevar a cabo un estudio exhaustivo se identificó al precio internacional, 

a la superficie cosechada y al tipo de cambio multilateral como las principales 

variables económicas que explicarían el comportamiento de las exportaciones de 

café en el Perú. 

- Se identificó las variables económicas que han venido determinando el 

comportamiento de las exportaciones de café de manera significativa durante el 

periodo 1991 – 2015, las mismas que presentan una relación positiva, respecto a la 

variable dependiente. Asimismo se concluye que el modelo propuesto es 

estadísticamente significativo, presentando un R2 de 94.93%.  
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5.2. Recomendaciones 

- Se recomienda al sector empresarial que tomen en cuenta las variables que influyen en 

la exportación de café, de tal manera que puedan gestionar y/o reducir el riesgo que 

puedan generar el comportamiento de las variables independientes. 

- Se sugiere hacer uso de las variables económicas identificadas en la presente 

investigación, de tal forma que sean utilizadas como  herramienta de análisis o estudio 

de mercado para una mejor toma de decisiones frente a un proceso de exportación. De 

tal modo conseguir  hacer frente a las posibles fluctuaciones que se presenten en el 

mercado, como también sugerir si factible o no hacerlo, de qué forma y cuando. 

- Finalmente se recomienda realizar investigaciones complementarias sobre 

determinantes que explican el comportamiento exportador, teniendo como base esta 

tesis, pues se carece de antecedentes locales para la comprensión de esta problemática. 
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PRUEBAS DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

En el presente  capítulo se analizaran en detalle cada uno de los supuestos que son la base del 

modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). La estrategia de este capítulo será el ir 

analizando la manera en que se puede verificar si efectivamente cada uno de estos supuestos 

se satisface.  

 

A.  Linealidad 

El modelo de MCO asume que la relación entre la variable endógena (exportación de café) y 

las variables exógenas (precio, superficie cosechada y tipo de cambio) puede ser 

adecuadamente descrita por una ecuación lineal del siguiente tipo: 

𝑥𝑐𝑎𝑓𝑒 =∝ +𝛽𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 + 𝛽𝑠𝑐 + 𝛽𝑡𝑐𝑚 + 𝜀 

Para cumplir con la prueba de linealidad la teoría nos indica que se puede generar el logaritmo 

natural a ambos lados de la ecuación y se genera un modelo de forma logarítmica. 

 Para estudiar si los datos se ajustan a modelo lineal se emplea la prueba del análisis de varianza 

(ANVA) que se basa en la distribución F de Fisher. Las hipótesis que se desean probar son las 

siguientes: 

H0 = No existe una relación lineal entre (Y) y todas las variables exógenas (X) 

H1 = No existe una relación lineal entre (Y) y todas las variables exógenas (X) 

Por lo tanto, el ajuste global del modelo (o linealidad del modelo) será estadísticamente 

correcto si se rechaza H0 dado un determinado nivel de significancia δ. La calibración 

econométrica proporcionada por el Software estadístico EViews presenta dos elementos de 

información que ayudaran a rechazar o no la hipótesis nula: “F-Statistic” y “Prob (F-

statistic)”. Como siempre, si se desea utilizar el valor del estadístico (F-statistic), se tendrán 

que usar las tablas de la distribución F de Fisher. Para esto se tiene que recordar que el valor 

critico asociado con esta prueba es una Fδ(k-1, n-k). Donde k representa el número de 
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parámetros a estimar en la regresión lineal; n es el número de observaciones y δ es el nivel de 

significancia estadístico (0,05). 

Tabla A 1 
Test F-statistic y Prob(F-statistic) 

 Dependent Variable: LNXCAFE   

 Method: Least Squares   

 Date: 08/11/16   Time: 09:24   

 Sample: 1991 2015   

 Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -23.23822 4.209907 -5.519889 0.0000 

LNPRECIO 1.057870 0.115097 9.191106 0.0000 

LNSC 1.371344 0.176794 7.756730 0.0000 

LNTCM 0.806741 1.009085 0.799478 0.4330 

     
      R-squared 0.949317     Mean dependent var 5.796653 

 Adjusted R-squared 0.942076     S.D. dependent var 0.800848 

 S.E. of regression 0.192743     Akaike info criterion -0.309275 

 Sum squared resid 0.780144     Schwarz criterion -0.114255 

 Log likelihood 7.865940     Hannan-Quinn criter. -0.255185 

 F-statistic 131.1130     Durbin-Watson stat 1.478340 

 Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

   Elaboración: Propia 

Desde el punto de vista práctico se preferirá utilizar el p-valor asociado con el estadístico F. 

EViews llama a este p-valor “Prob(F-statistic)”. Se recuerda la regla de decisión: Si el p-valor 

es menor que el nivel de significancia de la prueba, rechazar H0, de manera contraria no 

rechazar la hipótesis nula. En este caso, se ha determinado que el nivel de significancia deseado 

es del 5%. Por lo tanto, como el p-valor = 0,00000 < 0,05, se rechazara la hipótesis nula, lo que 

significa que la especificación lineal puede considerarse valida. 
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B.  Homocedasticidad 

La homocedasticidad asume que la varianza de los errores es constante y finita. Si esta 

condición no es satisfecha, se afirmará que los errores son heterocedásticos. La 

homocedasticidad, en el caso de un modelo univariado, se puede apreciar mediante un gráfico 

de dispersión entre la variable exógena y el error estimado. Existen dos métodos para 

determinar la homocedasticidad, el primero es el método gráfico y el segundo es el test 

matemático. 

Dada las limitaciones del método gráfico, se emplearan test matemáticos que permitan 

determinar la presencia de heterocedasticidad en la varianza de los errores. A continuación  se 

presenta el test de heterocedasticidad desarrollado por White (1980). 

El test trata de observar si los errores estimados siguen algún patrón predeterminado de acuerdo 

a los cambios de las variables explicativas, las variables explicativas elevadas al cuadrado y a 

los productos cruzados de las variables explicativas. 

Las hipótesis que se desean probar son las siguientes: 

H0 = El error es homocedástico 

H1 = El error es heterocedástico 
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Tabla B 1 

Test de White 

 Heteroskedasticity Test: White 
 

     
      F-statistic 1.610433     Prob. F(9,15) 0.1992 

 Obs*R-squared 12.28551     Prob. Chi-Square(9) 0.1977 

 Scaled explained SS 7.413184     Prob. Chi-Square(9) 0.5942 

     
      Test Equation:    

 Dependent Variable: RESID^2   

 Method: Least Squares   

 Date: 08/11/16   Time: 09:42   

 Sample: 1991 2015   

 Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -7.485978 98.18074 -0.076247 0.9402 

LNPRECIO 7.196048 4.425115 1.626183 0.1247 

LNPRECIO^2 -0.034699 0.063324 -0.547970 0.5918 

LNPRECIO*LNSC 0.206566 0.244945 0.843315 0.4123 

LNPRECIO*LNTCM -2.016395 1.354970 -1.488147 0.1574 

LNSC -17.81515 9.191548 -1.938210 0.0717 

LNSC^2 0.257953 0.241553 1.067894 0.3025 

LNSC*LNTCM 2.141150 1.905079 1.123916 0.2787 

LNTCM 39.26025 47.22410 0.831361 0.4188 

LNTCM^2 -5.465968 6.132049 -0.891377 0.3868 

     
      R-squared 0.491420     Mean dependent var 0.031206 

 Adjusted R-squared 0.186272     S.D. dependent var 0.041652 

 S.E. of regression 0.037573     Akaike info criterion -3.435867 

 Sum squared resid 0.021176     Schwarz criterion -2.948316 

 Log likelihood 52.94833     Hannan-Quinn criter. -3.300641 

 F-statistic 1.610433     Durbin-Watson stat 1.304228 

 Prob(F-statistic) 0.199182    

     
Elaboración: Propia 
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EViews presenta el F-test (F-statistic) y el LM-test (Obs*R-squared) conjuntamente con sus 

respectivos p-valores, Prob F (9,15) y Prob. Chi-Square (9). En este caso m = 9 (número de 

regresores en la regresión sin incluir el intercepto). 

Se asume que el nivel de significancia deseado es del 5% y se utilizan los p-valores para decidir 

si se rechaza o no la hipótesis nula de homocedasticidad: 

Prob F(9,15) = 0,1992 > 0,05, en consecuencia, no se rechaza H0. 

Prob Chi-square (9) = 0,1977 > 0,05, no se rechaza H0. 

En conclusión, basados en el test de White, se puede concluir que los errores de la regresión 

cumplen el supuesto de homocedasticidad. 

 

C. Autocorrelación 

La no autocorrelación establece que los errores de la regresión presentada en la ecuación no 

deben ser serialmente correlacionadas, es decir, que los errores en el periodo i, no deben 

depender de los errores en cualquier otro periodo j. 

Para determinar el problema de autocorrelación Eviews presenta el LM-test, que en este caso 

es conocido como el test de Breusch-Godfrey y el F-test. Como se puede observar ambos son 

bastante similares.  

Las hipótesis que se desean probar son las siguientes: 

H0 = Existe Autocorrelación 

H1 = No existe Autocorrelación 

Se utiliza el p-valor para ver si se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación. Se asume un 

nivel de significancia del 5%. 
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Tabla C 1 

Test de Breusch - Godfrey 

 

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
      F-statistic 0.349891     Prob. F(2,19) 0.7092 

 Obs*R-squared 0.888058     Prob. Chi-Square(2) 0.6414 

     
      Test Equation:    

 Dependent Variable: RESID   

 Method: Least Squares   

 Date: 08/11/16   Time: 10:23   

 Sample: 1991 2015   

 Included observations: 25   

 Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.246215 4.356993 0.056510 0.9555 

LNPRECIO 0.017195 0.125074 0.137481 0.8921 

LNSC -0.029425 0.203070 -0.144902 0.8863 

LNTCM -0.003127 1.057046 -0.002958 0.9977 

RESID(-1) 0.218012 0.262103 0.831781 0.4159 

RESID(-2) 0.001390 0.307396 0.004522 0.9964 

     
      R-squared 0.035522     Mean dependent var -3.73E-15 

 Adjusted R-squared -0.218288     S.D. dependent var 0.180294 

 S.E. of regression 0.199002     Akaike info criterion -0.185444 

 Sum squared resid 0.752432     Schwarz criterion 0.107086 

 Log likelihood 8.318047     Hannan-Quinn criter. -0.104308 

 F-statistic 0.139956     Durbin-Watson stat 1.888635 

 Prob(F-statistic) 0.980716    

     
     

Elaboración: Propia 
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El p-valor es igual a 0,7092 y 0,6414 para la prueba F y de Breusch-Godfrey, respectivamente. 

Dado el nivel de significancia del 0,05, se   rechaza H0, se puede concluir que los errores de la 

regresión presentada en la ecuación no están serialmente correlacionadas. 

 

D. Multicolinealidad 

El concepto de dependencia lineal y las consecuencias  esta al momento de solucionar un 

sistema de ecuaciones. Se recuerda que la dependencia lineal en un sistema se presenta cuando 

alguna de las variables puede ser obtenida como la combinación lineal de las otras variables en 

el sistema. 

Para determinar el problema de multicolinealidad, Eviews presenta el test de Ramsey, que en 

este caso es conocido  como RESET por sus siglas en inglés (Regression Specification Error 

Test), está destinado a probar los errores de especificación de los modelos, los que se pueden 

deber a: 

- Variables omitidas. 

- Formas funcionales incorrectas. 

- Presencia de correlación entre los errores y variables explicativas (no          

ortogonalidad).  

Las hipótesis que se desean probar son las siguientes: 

H0 = La forma funcional lineal es correcta 

H1 = La forma funcional lineal es incorrecta 
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Tabla D 1 

Test de Ramsey 

 Ramsey RESET Test   

 Equation: EQ01   

 Specification: LNXCAFE C LNPRECIO LNSC LNTCM 

 Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

 t-statistic  1.221457  20  0.2361  

 F-statistic  1.491958 (1, 20)  0.2361  

 Likelihood ratio  1.798664  1  0.1799  
     
      F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

 Test SSR  0.054157  1  0.054157  

 Restricted SSR  0.780144  21  0.037150  

 Unrestricted SSR  0.725987  20  0.036299  

 Unrestricted SSR  0.725987  20  0.036299  
     
      LR test summary:   

 Value df   

 Restricted LogL  7.865940  21   

 Unrestricted LogL  8.765272  20   
     
      Unrestricted Test Equation:   

 Dependent Variable: LNXCAFE   

 Method: Least Squares   

 Date: 08/11/16   Time: 11:02   

 Sample: 1991 2015   

 Included observations: 25   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -45.74162 18.88754 -2.421788 0.0251 

LNPRECIO 1.999957 0.779627 2.565273 0.0185 

LNSC 2.602382 1.022883 2.544165 0.0193 

LNTCM 1.343646 1.090027 1.232673 0.2320 

FITTED^2 -0.077351 0.063327 -1.221457 0.2361 
     
      R-squared 0.952835     Mean dependent var 5.796653 

 Adjusted R-squared 0.943402     S.D. dependent var 0.800848 

 S.E. of regression 0.190524     Akaike info criterion -0.301222 

 Sum squared resid 0.725987     Schwarz criterion -0.057447 

 Log likelihood 8.765272     Hannan-Quinn criter. -0.233609 

 F-statistic 101.0114     Durbin-Watson stat 1.616744 

 Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

    Elaboración: Propia 

Se asume que el nivel de significancia deseado es igual al 5%. Como se puede observar, el p-

valor asociado con el test (0,1799) es mayor que el nivel de significancia deseado (0,05). Por 

lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir que la forma funcional lineal del 

ejemplo es correcta. 


