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RESUMEN 

El Perú es un país rico en recursos naturales y especialmente en recursos minerales como el 

oro y otros metales, lo cual genera una seria dependencia de las fluctuaciones que 

experimentan la demanda de estos metales en los mercados internacionales y por tanto de 

las fluctuaciones en sus cotizaciones. En tal sentido el presente trabajo pretende determinar 

cuáles son los factores determinantes de las exportaciones peruanas de oro a través de la 

aplicación de técnicas econométricas para una serie de datos a partir de 1993, año en que se 

comienzan a aplicar una serie de reformas económicas con la finalidad de incrementar la 

producción y exportación minera peruana. 

PALABRAS CLAVES: Exportaciones de oro, comercio internacional, PBI, tipo de 

cambio, métodos econométricos, mínimos cuadrados ordinarios, heterocedasticidad, 

multicolinialidad, autocorrelación. 
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ABSTRACT 

Peru is rich in natural resources, especially mineral resources such as gold and other metals 

country, which creates a serious dependence on the fluctuations experienced by the demand 

for these metals on international markets and therefore fluctuations in their prices. In this 

sense, the present work aims identify the determinants of Peruvian exports of gold through 

the application of econometric techniques to a series of data from 1993, which are 

beginning to implement a series of economic reforms in order to increase the production 

and export Peruvian mining.  

KEYWORDS: Exports of gold, international trade, PBI, exchange rate, econometric 

methods, ordinary least squares, heteroskedasticity, multicolinearity, autocorrelation. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

El Perú, es un país que siempre se ha caracterizado por la riqueza de sus 

recursos naturales y especialmente por su larga tradición minera, sin embargo, 

esto ha significado una fuerte dependencia de las fluctuaciones que 

experimentan los commodities, como el oro, plata, cobre, etc. en los mercados 

internacionales, debido a que los precios a los que vendemos estas materias 

primas dependen exclusivamente de las cotizaciones en los mercados 

internacionales. 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 exportaciones e importaciones. 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.  
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Así según la revista de Estudios Económicos N° 09 del Banco Central de 

Reserva del Perú [BCRP] (2003) Para el caso de la economía peruana, por 

ejemplo, las agencias calificadoras de riesgo internacionales como Moodys y 

Fitch suelen considerar que nuestra dependencia de productos primarios es 

una fuente de marcada debilidad. 

La presente investigación busca examinar los determinantes de las 

exportaciones de oro peruanas a partir del año 1993, año en que empiezan a 

aplicarse una serie de cambios en la legislación minera y en que a su vez se da 

inicio a la explotación de una serie de concesiones mineras de gran 

envergadura. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cuáles son las variables económicas clave, que inciden en los niveles de 

exportación de oro en el Perú? 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo ha evolucionado la actividad minera de oro, a lo largo de la historia 

del Perú?  

¿Cuál ha sido el comportamiento de la producción y exportación de oro en el 

periodo de investigación 1993-2014? 

1.3 Objetivo General y Específicos 

1.3.1 Objetivo General 
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Identificar las variables económicas determinantes de la exportación de oro 

en el Perú, durante el periodo 1993 – 2014. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Comprender la evolución histórica de la actividad minera de oro en el Perú. 

 Explicar el comportamiento de la producción y exportación de oro del Perú 

en el periodo 1993 – 2014. 

1.4 Justificación de la Investigación 

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

 Se busca a través de la evidencia empírica, identificar los factores que 

determinan las exportaciones mineras de oro, las cuales han contribuido 

de manera significativa con nuestra balanza comercial superavitaria en 

los últimos años. 

 Nos permite conocer la estructura minera exportadora peruana como 

actividad generadora de divisas. 

 El rol fundamental que juega la actividad minera exportadora en el 

crecimiento económico y en la generación de empleo descentralizado en 

nuestro país. 

 La presente investigación servirá como una guía de ejemplo para 

estudiantes que desean investigar las variables que explican la 

exportación de oro y también para toda empresa que se desarrolla dentro 

del sector minero y que quiera analizar las variables que explican el 
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comportamiento de las exportaciones para así poder diseñar sus políticas 

empresariales. 

1.5 Hipótesis 

H1:“Existe una relación positiva entre las exportaciones peruanas de oro y la 

cotización internacional del oro”. 

H2: “Existe una relación positiva entre las exportaciones peruanas de oro y 

del tipo de cambio” 

H3: “Existe una relación positiva entre las exportaciones peruanas de oro y 

la producción peruana de minerales metálicos” 

1.5.1 Operacionalización de Variables 

Tabla N° 01: Operacionalización de variables 

Variable Dependiente Definición Conceptual Indicador 

Precio internacional del 

oro 

Cantidad de doré exportado hacia los 

mercados exteriores 

 Valor total de las 

exportaciones de oro 

Variable Independiente  Definición Conceptual Indicador 

Cotización internacional del 

oro. 

El precio del mercado spot del oro 

que refleja lo que los compradores y 

los vendedores están dispuestos a 

pagar por el oro en el presente, para su 

entrega inmediata. 

 Precio Spot (al contado) 

del oro de la Bolsa de 

Valores de Londres. 

Tipo de cambio. 
Precio al cual una moneda se 

intercambia por otra. 

 Cotización compra del 

tipo de cambio 

Dólar/Nuevo Sol. 

Producción peruana de 

minerales metálicos. 

Producción de minerales metálicos del 

Perú durante un período determinado 

de tiempo (normalmente un año). 

 PBI real peruano de 

minerales metálicos. 
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2.1 Antecedentes de la investigación. 

Internacionales 

 Trabajo de investigación de tesis de grado de Medina,  J. (2010) (La Paz – 

Bolivia) titulado: “Ampliación del mercado de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN)” para incrementar el ingresos de divisas por las 

exportaciones de soya, si bien es cierto este autor no se ocupa de la 

exportación de materias primas como los minerales, en su investigación aplica 

modelos econométricos para identificar los determinantes de las exportaciones 

bolivianas de soya y sus derivados a la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), en tal sentido utiliza el concepto de modelo econométrico como una 

estructura que permita identificar y estudiar las propiedades de determinada 

variable económica (en este caso las exportaciones de soya y sus derivados en 

valores FOB) utilizando para ello a otras variables económicas, tales como la 

capacidad productiva instalada del sector soyero boliviano, la demanda de 

soya y derivados de la Comunidad Andina de Naciones,  la producción 

boliviana de soya y sus derivados y el índice de competitividad del sector 

soyero boliviano como variables explicativas. Formulado el modelo 

econométrico, el autor procede a la estimación cuantitativa de este último 

haciendo uso del software Eviews 5, con la finalidad de estimar los 

parámetros del modelo y los respectivos indicadores de eficiencia, una vez 

realizadas las estimaciones, el autor encuentra que las exportaciones en valor 

FOB de soya y sus derivados, responden positivamente a la utilización de la 
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capacidad productiva instalada del sector soyero boliviano en 85.92%, a la 

demanda de soya y sus derivados de parte de la Comunidad Andina de 

Naciones en 107,88%, a la producción boliviana de soya y sus derivados en 

un 99,89% y al índice de competitividad del sector soyero en 67,42%, esto 

lleva a concluir al autor que la demanda de la Comunidad Andina de Naciones 

es  la más significativa en la determinación de las exportaciones FOB 

bolivianas de soya y sus derivados, seguido por la producción boliviana de 

soya, la capacidad productiva instalada y la competitividad el sector soyero; 

adicionalmente el autor para garantizar que el modelo econométrico ha sido 

adecuadamente especificado, realiza algunas pruebas econométricas como el 

test Reset de Ramsey, que permite conocer si existen errores de especificación 

en la ecuación de regresión del modelo, demostrando que el modelo ha sido 

adecuadamente especificado y que por lo tanto los resultados encontrados son 

válidos. 

 También se tomó como antecedente el documento de trabajo publicado por 

el Banco Central de Chile (2004) realizado por Cabezas, Selaive, y Becerra  

(2004) (Santiago-Chile) titulado: “Determinantes de las exportaciones no 

minerales: Una perspectiva regional”, en el cuál los investigadores estiman 

un modelo econométrico para estudiar la relación entre las exportaciones no 

minerales, los precios relativos y la actividad internacional, para ello toman 

como variables un índice exportador a la zona o país en estudio, el tipo de 

cambio real y el Producto Bruto Interno (PBI) de la zona económica 
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analizada. La investigación concluye que la demanda externa tiene un efecto 

importante en la cantidad exportada no tradicional chilena, por lo que el 

desempeño exportador no tradicional depende significativamente del ciclo 

económico de los principales socios comerciales chilenos, tales como Estados 

Unidos, la Unión Europea, Asia y la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). Respecto del tipo de cambio real, esta variable resulta 

no significativa para el caso de los países de la Asociación Latinoamericana 

de Integración. 

Nacionales 

 Trabajo de investigación publicado en la revista de estudios económicos del 

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

y Ormeño, (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, los investigadores determinan también que los 

principales productos de exportación peruanos como el oro y el cobre, 

presentan una volatilidad menor en sus precios, en comparación con otros 

productos primarios como el petróleo, estos resultados indican que una 

estructura exportadora diversificada reduce la volatilidad de los precios de 

exportación y por lo tanto la vulnerabilidad a los shocks externos. 
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El segundo documento que se toma como referencia, es el publicado en el 

XXV Encuentro de Economistas del Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP] (2007) presentado por Bustamante, (2007) (Lima-Perú) titulado: 

“Determinantes de las Exportaciones no Tradicionales en el Perú 1992 – 

2007”. El investigador utiliza modelos econométricos y encuentra como 

resultados que en el largo plazo nuestras exportaciones son determinadas por 

el índice del tipo de cambio real, la demanda externa, la demanda interna y el 

producto bruto interno peruano. Respecto del comportamiento de nuestras 

exportaciones no tradicionales en el corto plazo, el autor encuentra, sin 

embargo, que no tienen efectos significativos sobre nuestras exportaciones no 

tradicionales a la demanda externa y el índice del tipo de cambio real.   

2.2 Fundamentos Teóricos. 

2.2.1. Teorías. 

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. 

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

naciones, y todas se ellas se basan 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: 

a) 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 y para ello desarrollo la teoría de la ventaja 

absoluta, que establece que un país tiene una ventaja cuando utiliza menos 

cantidad de trabaja 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: 



21 

 

  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 esos 

bienes 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 
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diferencias en las habilidades individuales y en las características de otros 

recursos. (p. 40). 

b) El modelo de Heckscher - Ohlin. 

Según esta teoría, en primer lugar un país exportará aquel bien intensivo en 

aquel factor (recursos naturales, trabajo o capital) abundante y barato e 

importará aquel bien en el cual tiene un factor escaso y caro, en segundo 

lugar un país exportará aquel bien que requiera un uso intenso del factor 

que sea abundante y barato e importará aquel bien que requiere en su 

producción un uso intensivo del factor escaso y caro; al respecto Krugman 

(2006) señala: 

Se dice que un país que tiene una gran oferta de un recurso con relación a 

su oferta de otros recursos es abundante en ese recurso. Un país tenderá a 

producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente sus 

recursos abundantes. El resultado es el teorema básico Heckscher-Ohlin del 

comercio: los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los 

factores con que están abundantemente dotados. (p. 83). 

2.2.2. Bases Conceptuales 

2.2.1.1 La apertura de los mercados de bienes. 

Las economías se caracterizan por interactuar con el resto del mundo, es 

decir son economías abiertas al resto del mundo. Una economía abierta es 

aquella que tiene relaciones comerciales y financieras con otros países (es 
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decir intercambia bienes, servicios y activos financieros con otras 

economías). Esta apertura de las economías involucra tres dimensiones: 

a) La apertura de los mercados de bienes. 

b) La apertura de los mercados financieros. 

c) La apertura de los mercados de factores. 

La apertura de los mercados de bienes se refiere a que los consumidores y 

las empresas de una determinada economía tienen la posibilidad de elegir 

entre los bienes producidos localmente y los bienes extranjeros, sin 

embargo debemos mencionar que esta posibilidad no se halla del todo libre 

de restricciones, ya que los gobiernos suelen imponer ciertas limitaciones, 

aun aquellos que se hallan más comprometidos con el fomento del libre 

comercio; sin embargo se debe mencionar que en las últimas décadas las 

economías de diversos países altamente intervencionistas y con bajo grado 

de apertura al sector externo, se han convertido en economías más abiertas 

con altos flujos comerciales y financieros. Al respecto Blanchard (2004) 

señala: 

La apertura de los mercados de bienes: la posibilidad de los 

consumidores y de las empresas de elegir entre los bienes interiores y los 

extranjeros. No existe ningún país en que esta posibilidad esté totalmente 

libre de restricciones: incluso los países más comprometidos con el libre 

comercio tienen aranceles, que son impuestos sobre los bienes importados 

y contingentes, que son restricciones de las cantidades de bienes que 
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pueden importarse, al menos sobre algunos bienes extranjeros. Al mismo 

tiempo, en la mayoría de los países los aranceles medios son bajos y están 

reduciéndose (p. 415). 

Como podemos ver, la apertura de los mercados de bienes, incorpora 

básicamente los flujos comerciales, es decir las exportaciones y las 

importaciones de bienes, en otras palabras, la economía abierta se 

caracteriza por la existencia de una demanda de importaciones y una 

demanda de exportaciones, por tanto en una economía abierta la demanda 

de bienes viene dada por la siguiente expresión: 

Z = C + I + G – IM/ε + X 

Donde: 

Z = Demanda de bienes de la economía. 

C = Consumo privado. 

I = Inversión privada. 

IM = Importaciones. 

1/ ε = El precio de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores. 

ε = Tipo de cambio real. 

IM/ ε = Valor de las importaciones expresado en bienes interiores. 

X = Exportaciones. 

Los tres primeros términos de esta identidad consumo (C), inversión (I) y 

gasto del gobierno (G) constituyen lo que se denomina la demanda 
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nacional de bienes y las importaciones (IM) se refiere a la parte de la 

demanda nacional de bienes extranjeros. 

2.2.1.2 Los determinantes de las importaciones y las exportaciones. 

Como hemos indicado las importaciones no son otra cosa que la demanda 

nacional de bienes extranjeros, entonces surge ahora una pregunta 

importante ¿de que dependen las importaciones?, es decir que variables 

económicas determinan su comportamiento, la literatura macroeconómica 

establece que las importaciones dependen en primer lugar del nivel de 

ingreso nacional, así, un aumento del ingreso nacional ocasiona un 

aumento de la demanda, tanto de los bienes producidos internamente como 

de los bienes adquiridos del extranjero, esto es un aumento del ingreso 

nacional ocasiona un aumento de las importaciones, por tanto existe una 

relación directa entre el ingreso nacional y las importaciones. En segundo 

lugar las importaciones dependen del tipo de cambio, así, una caída en el 

tipo de cambio ocasiona un aumento en las importaciones, pues las hace 

más baratas en términos de la moneda nacional, o lo que es lo mismo hace 

que los bienes extranjeros sean más baratos que lo nacionales (ocurrirá a la 

inversa si el tipo de cambio sube) por tanto podemos expresar las 

importaciones de la siguiente manera: 

IM = IM (Y, ε) 

                (+, -) 

 

Donde: 

Y = PBI o ingreso nacional. 
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Por tanto las importaciones son una función positiva del ingreso nacional, y 

negativa del tipo de cambio. Como señala Froyen (1997): 

La demanda de importaciones también depende en forma negativa del tipo 

de cambio (π). Y otra vez como en el capítulo 20, estamos definiendo el 

tipo de cambio como el precio de la moneda extranjera, por ejemplo, 

centavos estadounidenses por marco alemán. Por consiguiente un aumento 

en el tipo de cambio hará que los bienes extranjeros sean más caros y hará 

que las importaciones caigan. (p. 527) 

Respecto de los bienes que vendemos al resto del mundo, es decir las 

exportaciones, no son otra cosa que una parte de la demanda extranjera; 

surge ahora la pregunta: ¿de qué dependen las exportaciones?, la teoría 

macroeconómica postula que las exportaciones dependen, en primer lugar, 

del ingreso extranjero, así, un aumento del ingreso extranjero ocasiona un 

aumento de la demanda extranjera, por tanto un aumento del ingreso 

extranjero, ocasiona un aumento de nuestras exportaciones, es decir existe 

una relación directa entre el ingreso extranjero y nuestras exportaciones. Al 

igual que las importaciones las exportaciones de una economía dependen 

del tipo de cambio, pero en este caso un aumento del tipo de cambio 

ocasiona un aumento de las exportaciones, pues hace que los bienes que 

producimos sean más baratos para los extranjeros, esto es, mientras más 

alto el tipo de cambio mayores serán nuestras exportaciones o viceversa, es 

decir mientras menor el tipo de cambio menores nuestras exportaciones; 
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por tanto existe una relación directa entre el tipo de cambio y nuestras 

exportaciones. En base a lo que acabamos de mencionar, podemos expresar 

las exportaciones de la siguiente manera: 

X = X (Y, ε) 

           (+, +) 

2.2.1.3. El tipo de cambio nominal. 

El tipo de cambio nominal se define como el precio de una moneda en 

términos de otra moneda, es decir el tipo de cambio es el precio relativo de 

dos monedas, en este sentido el tipo de cambio puede ser definido de dos 

maneras, en primer lugar como el precio de la moneda nacional en 

términos de otra moneda extranjera, al respecto Blanchard (2004) indica 

que el tipo de cambio puede definirse como: 

El precio de la moneda nacional expresado en la moneda extranjera. Por 

ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Reino Unido, desde el punto de 

vista de Estados Unidos, el dólar es la moneda nacional, la libra la moneda 

extranjera y el tipo de cambio nominal es el precio de un dólar en libras. En 

agosto de 2004, el tipo de cambio definido de esta forma era 0,55. En otras 

palabras, 1 dólar valía 0,55 libras. (En el caso de España, el euro es la 

moneda nacional, el dólar la moneda extranjera y el tipo de cambio 

nominal es el precio de un euro en dólares. En agosto de 2004, el tipo de 

cambio definido de esta forma era de 1,22. En otras palabras, 1 euro valía 

1,22 dólares.) (p. 419) 
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En segundo lugar el tipo de cambio puede definirse también como el precio 

de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional, al respecto 

Blanchard (2004) indica que el tipo de cambio es también: 

El precio de la moneda extranjera expresado en la moneda nacional. 

Continuando con el mismo ejemplo, en este caso el tipo de cambio nominal 

es el precio de una libra en dólares. En agosto de 2004, el tipo de cambio 

definido de esta forma era de 1,8. En otras palabras, 1 libra valía 1,8 

dólares. (En el caso de España, el tipo de cambio nominal es el precio de 

un dólar en euros. En agosto de 2004, el tipo de cambio definido de esta 

forma era 0,82. En otras palabras, 1 dólar valía 0,82 euros.) (p. 420) 

Como podemos ver el tipo de cambio puede definirse indistintamente de 

dos maneras. En la presente investigación utilizaremos la segunda 

definición del tipo de cambio, es decir como el precio de la divisa 

extranjera (en nuestro caso el dólar americano) en términos de la divisa 

nacional (el nuevo sol peruano), por ejemplo, el precio de un dólar 

americano el 28 de junio del 2011 fue de 2,76 nuevos soles; es decir el tipo 

de cambio dólar/sol fue de 2,76 nuevos soles.  

Definido el tipo de cambio como el precio de una moneda en función de 

otra moneda podemos hablar de: 

• Tipo de cambio Dólar/Nuevo sol. 

• Tipo de cambio Euro/Dólar 

• Tipo de cambio Dólar/Yen. 
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• Etc. 

Debemos señalar también que el tipo de cambio es una variable económica 

que se mueve todos los días incluso a cada momento, estas variaciones en 

el tipo de cambio, reciben el nombre de apreciaciones y depreciaciones. 

Dada nuestra definición de tipo de cambio, una apreciación de la moneda 

extranjera, es decir una subida en su precio expresado en términos de la 

moneda local corresponde a un incremento del tipo de cambio, ahora bien, 

una depreciación de la moneda extranjera, no es otra cosa que una 

reducción de su precio en términos de la moneda local, es decir una caída 

en el tipo de cambio. Debemos hacerse notar también que si una moneda se 

aprecia, la otra se deprecia, por ejemplo una apreciación del dólar 

norteamericano (dada nuestra definición de tipo de cambio como dólar 

norteamericano / nuevo sol) corresponde a una depreciación del nuevo sol 

o viceversa, si el dólar se deprecia, entonces el nuevo sol se apreciará. 

Es común encontrar también, cuando hablamos del tipo de cambio 

nominal, los términos revaluación y devaluación del tipo de cambio, estos 

términos comúnmente suelen utilizarse cuando los países operan un 

sistema de cambio fijo, en este caso es la autoridad monetaria (Banco 

Central) la encargada de establecer el tipo de cambio, al respecto Blanchard 

(2004) nos dice: 

Es posible que se haya encontrado el lector otras dos palabras para referirse 

a las variaciones del tipo de cambio: “revaluación” y “devaluación”. Estos 
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dos términos se utilizan cuando los países tienen tipos de cambio fijos, 

que es un sistema en el que dos o más países mantienen un tipo de cambio 

constante entre sus monedas. En ese sistema, las subidas del tipo de cambio 

–que son infrecuentes por definición– se denominan revaluaciones (en 

lugar de apreciaciones). Las reducciones del tipo de cambio se denominan 

devaluaciones (en lugar de depreciaciones). (p. 420) 

2.2.1.4 Determinación del tipo de cambio y mercado cambiario. 

Hablar de la determinación del tipo de cambio, significa hablar del 

mercado cambiario. El mercado tiene dos componentes básicos, estos son 

la oferta y la demanda, en el caso del mercado cambiario tenemos la 

demanda de divisas y la oferta de divisas, de esta manera, a la demanda de 

moneda extranjera de parte de los residentes de una economía se le 

denomina demanda de divisas. En el mercado cambiario diversos agentes 

económicos demandan moneda extranjera (compran moneda extranjera, 

dólares norteamericanos por ejemplo), pero a cambio venden la moneda 

nacional ( por ejemplo nuevos soles), entendiendo esta lógica podemos 

decir que los residentes de la economía peruana, para poder realizar 

transacciones comerciales y financieras en el exterior, es decir comprar 

bienes y servicios extranjeros o activos financieros como bonos o acciones 

extranjeras requieren de moneda extranjera (demandan moneda extranjera), 

esto es dólares americanos, ya que dichos bienes, servicios o activos 

financieros están denominados principalmente en esta moneda. De esta 
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manera si un importador peruano quiere comprar teléfonos iPhone de 

E.E.U.U. necesita pagarlos en dólares norteamericanos, ya que el 

exportador estadounidense de teléfonos espera que se le page en esa 

moneda, de la misma manera si un inversionista peruano quiere comprar 

acciones de Apple Inc. en la Bolsa de Valores de Nueva York necesita 

dólares norteamericanos ya que dicho activo financiero se negocia en esa 

moneda; en ambos caso los residentes peruanos demandan dólares 

norteamericanos en el mercado cambiario para realizar su transacción. 

En la gráfica siguiente se representa el mercado cambiario, puede verse que 

la demanda de divisas tiene pendiente negativa, lo que significa que 

mientras más alto el tipo de cambio menor será la cantidad demandada de 

divisas. La función de oferta de divisas por su parte tiene una pendiente 

positiva, lo que significa que cuando sube el tipo de cambio la cantidad 

oferta de divisas aumenta. Adicionalmente el punto donde se cortan la 

oferta y la demanda de divisas representa el equilibrio en el mercado de 

divisas, es decir donde la oferta y la demanda de divisas son iguales. 

Gráfico N° 01 El mercado de divisas. 
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Al igual que en cualquier otro mercado, los cambios en el nivel de 

equilibrio del mercado son ocasionados por un desplazamiento de la 

demanda u oferta de divisas, un desplazamiento de la curva de demanda de 

divisas hacia la derecha representa un aumento de la demanda de divisas, 

mientras que un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda 

representa una disminución de la demanda de divisas. Por su parte un 

desplazamiento de la curva de oferta de divisas hacia la derecha, representa 

un aumento en la oferta de divisas y un desplazamiento de la curva hacia la 

izquierda una disminución de la oferta de divisas. Los efectos de los 

desplazamientos de la oferta y demanda de divisas, se puede apreciar en los 

gráficos siguientes: 

 

Gráfico N° 02 Cambios en el equilibrio del mercado de divisas, 

ocasionado por un aumento de la demanda de divisas. 
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Gráfico N° 03 Cambios en el equilibrio del mercado de divisas, 

ocasionado por una disminución de la demanda de divisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04 Cambios en el equilibrio del mercado de divisas, 

ocasionado por un aumento de la oferta. 
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Gráfico N° 05 Cambios en el equilibrio del mercado de divisas, 

ocasionado por una disminución de la oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5 Métodos econométricos para la medición de variables o fenómenos 

económicos. 

Con el fin de identificar a través de la evidencia empírica, los 

determinantes de las exportaciones mineras de oro peruanas, es necesario 

recurrir a algún método de medición, como la econometría, la cual es una 

combinación de teoría económica, matemática y estadística. Respecto de la 

econometría, Gujarati y Porter (2010) señala lo siguiente: 

La teoría económica hace afirmaciones o formula hipótesis de naturaleza 

sobre todo cualitativa. Por ejemplo, la teoría microeconómica establece 

que, si no intervienen otros factores, se espera que la reducción del precio 

de un bien aumente la cantidad demandada de ese bien. Así, la teoría 

económica postula una relación negativa o inversa entre el precio y la 
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cantidad demandada de un bien. Pero la teoría por sí sola no proporciona 

medida numérica alguna de la relación entre los dos; no dice cuánto 

aumentará o se reducirá la cantidad como resultado de un cambio 

determinado en el precio del bien. El trabajo del econometrista es 

proporcionar tales estimaciones numéricas. En otras palabras, la 

econometría da contenido empírico a gran parte de la teoría económica. (p. 

2). Por su parte Trujillo (2010) señala: 

La palabra econometría comúnmente está asociada al término medición 

económica que no es otra cosa más que la aplicación de procedimientos 

estadísticos y matemáticos sobre alguna teoría económica convencional, 

esto con el objetivo de modelar el fenómeno bajo análisis. He aquí quizás 

el objetivo mayor de la Econometría; el modelamiento de fenómenos 

económicos con el objetivo de explicarlo, predecirlo y controlarlo: es decir, 

formular, diseñar e implementar políticas económicas sobre hechos 

estilizados que son materia de investigación. Para ello como se ha 

mencionado el instrumental matemático y estadístico toman una relevancia 

fundamental, puesto que la modelación económica se basa sobre la 

representación matematizada de un hecho estilizado en economía. (p. 1) 

Como podemos ver en estas definiciones, la econometría es una 

herramienta que a través de datos empíricos nos permite obtener 

estimaciones numéricas de variables o fenómenos económicos y establecer 

el tipo de relación que existe entre esas variables, algunos ejemplos de 
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variables y fenómenos económicos son el Producto Bruto Interno o PBI, el 

consumo, la inversión, el tipo de cambio, las exportaciones o 

importaciones, la tasa de interés, la balanza comercial, el desempleo, etc. 

2.2.1.6. Metodología econométrica. 

Para poder realizar estimaciones numéricas de las variables o fenómenos 

económicos, es necesario seguir la metodología de la ciencia econométrica 

que propone los siguientes pasos (Gujarati & Porter 2010): 

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis. 

2. Especificación del modelo matemático de la teoría. 

3. Especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría. 

4. Obtención de datos. 

5. Estimación de los parámetros del modelo econométrico. 

6. Pruebas de hipótesis. 

7. Pronóstico o predicción. 

8. Utilización del modelo para fines de control o de políticas 

En los pasos antes mencionados, un aspecto fundamental es la 

especificación del modelo matemático y su posterior especificación como 

un modelo econométrico, es decir representar la realidad a través de una 

ecuación, que nos permita hacer una simplificación de la realidad, usando 

para ello variables endógenas (o dependientes) y exógenas (o 

independientes), Trujillo (2010) señala al respecto: 
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La econometría emplea para tal fin, los modelos econométricos, 

entendiéndose esto como una representación simplificada de la realidad 

económica empleando variables endógenas, exógenas (instrumentos), 

información estadística y la teoría económica. El objetivo del 

modelamiento econométrico es encontrar los valores de los parámetros 

institucionales, para ello existe una variedad de técnicas y métodos de 

estimación, quizá los que tienen mayor aplicación y uso son: el conocido 

como Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), la estimación de Máxima 

Verosimilitud y el Método Bayesiano. (p. 1) 

Para explicar la especificación de un modelo econométrico es necesario 

especificar primero el modelo matemático recurriendo para ello a la teoría 

económica, así por ejemplo la teoría económica keynesiana ha establecido 

que el consumo es una función del ingreso disponible, por lo que 

asumiendo que existe una relación lineal entre las variables consumo e 

ingreso disponible, podemos expresar dicha relación mediante la 

especificación del siguiente modelo matemático: 

C  = β1 + β2Yd 

La expresión anterior se conoce como la función de consumo keynesiana, 

donde C es el consumo (la variable endógena o dependiente) y Yd es el 

ingreso disponible (la variable exógena o independiente), β1 y β2 son los 

parámetros del modelo y que según la teoría económica representa al 

consumo autónomo (o consumo mínimo, es decir el consumo cuando el 
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ingreso de las familias es cero)  y la propensión marginal al consumo (que 

nos muestra los cambios que experimentaría el consumo cuando el ingreso 

varia en una unidad) es decir  en términos matemáticos son el intercepto y 

la pendiente de la función consumo si representamos a dicha función 

gráficamente, puesto que se trata de un modelo de dos variables. 

Especificado el modelo matemático, el siguiente paso es especificar el 

modelo econométrico, para ello en el caso de la función de consumo, 

además de las variables mencionadas se debe incluir la existencia de 

aquellos factores no observables que afectan al consumo como por ejemplo 

el tamaño del hogar, la edad de los miembros, etc, el problema con la 

especificación matemática es que implica una relación exacta o 

determinista entre las variables, sin embargo en el mundo de las ciencias 

económicas y empresariales las relaciones entre las variables no son 

exactas por ello es necesario agregar al modelo matemático una variable 

que recoja aquellos factores no observables, esta variable recibe el nombre 

de término de perturbación o error y es considerada una variable aleatoria o 

estocástica. En el caso de la función de consumo keynesiana la 

especificación econométrica quedaría definida de la siguiente manera: 

C  = β1 + β2Yd  + u 

Donde el término de perturbación “u” recoge a todos aquellos factores que 

afectan a la variable consumo pero que no han sido incluidas en la 

especificación del modelo matemático. Debemos mencionar aquí que los 
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parámetros β1, β2, etc. presentes en el modelo, serán estimados por algún 

método econométrico.  

Una vez especificado el modelo econométrico, lo que implicará siempre un 

conocimiento previo de alguna teoría postulada por las ciencias 

económicas o empresariales, el siguiente paso será la estimación de los 

parámetros del modelo, para ello será necesario contar con datos de buena 

calidad y que se presenten en forma periódica, en segundo lugar 

generalmente se recurre al método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) con la finalidad de estimar los parámetros del modelo. Debemos 

señalar que el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios es utilizado para 

realizar el análisis de regresión el cual nos permita obtener el valor de los 

parámetros del modelo especificado, adicionalmente el análisis de 

regresión es un proceso estadístico que busca estimar la relación que existe 

entre las variables independiente y dependiente especificadas en el modelo 

estadístico, permitiéndonos de esta manera conocer el cambio que 

experimenta la variable dependiente cuando cambia el valor de cualquier 

variable independiente, mientras las otras se mantienen constantes, de esta 

manera el análisis de regresión lo que busca es determinar el valor 

promedio de una variable dependiente basándose en el valor conocido de 

una o más variables independientes. 
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Para explicar cómo se estiman los parámetros de un modelo, tomaremos 

como ejemplo un modelo en dos variables o bivariado, en el cual existe una 

relación lineal entre las variables, el cual se expresa de la siguiente manera: 

Y  = β1 + β2X  + u 

Este modelo nos dice que para una población de valores “Y” existen 

valores fijos de “X” y se conoce como función de regresión poblacional 

(FRP), porque como acabamos de señalar corresponde a una población de 

valores para la variable “Y”, sin embargo en la práctica es difícil trabajar 

con valores poblacionales ya que en la mayoría de los casos solo 

disponemos de una muestra de valores de “Y” que corresponden a algunos 

valores de “X”, por lo que representaremos a la función de regresión 

poblacional mediante una función de regresión muestral (FRM), es decir 

aproximaremos la FRP mediante la FRM, al respecto Gujarati y Porter 

(2010) señalan: 

Hasta el momento, nos hemos limitado a la población de valores Y que 

corresponden a valores fijos de X. Con toda deliberación evitamos 

consideraciones muestrales... No obstante, es momento de enfrentar los 

problemas muestrales, porque en la práctica lo que se tiene al alcance no es 

más que una muestra de valores de Y que corresponden a algunos valores 

fijos de X. Por tanto, la labor ahora es estimar la FRP con base en 

información muestral.  Adicionalmente Gujarati y Porter refiriéndose a la 

función de regresión muestral sostienen: Se supone que representan la línea 
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de regresión poblacional, pero, debido a fluctuaciones muestrales, son, en 

el mejor de los casos, sólo una aproximación de la verdadera FRP. 

Por ello para estimar la función de regresión poblacional se utilizará la 

siguiente función de regresión muestral: 

1 + 2X + u 

Para obtener los estimadores de los parámetros se procede de la siguiente 

manera: 

En primer lugar despejamos el término de perturbación de la siguiente 

manera: 

1  ̶ 2X  

Luego se obtiene la sumatoria de los errores al cuadrado: 

 

Luego obtenemos las derivadas parciales respecto a 1 y 2 de la siguiente 

manera: 

 

 

Estas ecuaciones son conocidas como ecuaciones normales, a partir de las 

cuales se pueden obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. 
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Si seguimos trabajando con la segunda ecuación normal, podemos estimar 

la fórmula que nos permita obtener el valor del estimador de β2: 

Simplificando tenemos: 

 

Y resolviendo esta expresión tenemos: 

 

De la primera ecuación normal simplificando tenemos: 

 

Y resolviendo tenemos: 

  

  

Dado que es una constante tenemos: 

  

Dividiendo esta expresión entre “n” tenemos 

 

De donde obtenemos: 
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Despejando  tenemos: 

 

Y remplazando el valor obtenido en la ecuación (3) tenemos: 

 

 

Llevando todos los  a un lado de la ecuación tenemos: 

 

Despejando  tenemos: 

 

Estimado  podemos calcular  con la formula (4) 

Debemos mencionar que en la práctica no es necesario derivar matemática 

para obtener los parámetros de los modelos de regresión bivariado o 

multivariado ya que existen softwares especializados que facilitan esta 

tarea. 

Estimados los parámetros del modelo se procede a evaluar 

econométricamente el modelo, es decir verificar que se cumplen los 

supuestos del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, estos supuestos 

que deben cumplirse son linealidad, insesgamiento y eficiencia o en otras 
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palabras debe cumplirse el teorema de Gauss & Markov, al respecto 

Trujillo (2010) señala: 

Una vez estimado el modelo, este tiene que pasar por una serie de 

evaluaciones concernientes a las propiedades deseables de los estimadores 

MCO: linealidad, insesgamiento y eficiencia. Por ello, se debe someter al 

modelo a las pruebas relacionadas con la multicolinealidad, 

heterocedasticidad, autocorrelación y estabilidad de parámetros, a fin de 

utilizar el modelo con fines predictivos y/o de simulación de políticas (p. 

2). En otras palabras en el párrafo anterior, el autor se refiere a que se 

deben realizar pruebas para verificar que se cumplen ciertos supuestos del 

modelo de regresión lineal, estos supuestos son: 

1. Homoscedasticidad o varianza constante del término de 

perturbación “u”: Se refiere a que la varianza del término de error es la 

misma para cualquier valor que adopte la variable X.  

Debemos señalar que la línea de regresión, muestra la relación 

promedio entre las variables X y Y y que por lo tanto la variación 

alrededor de esa línea es la misma para todos los valores de X. 

En la práctica es común que los datos que se utilizan en la 

investigación económica y empresarial no posean un comportamiento 

homogéneo respecto a la media, debido justamente a que las unidades 

económicas presentan comportamientos diferentes, dando lugar a la 

heterocedasticidad o varianza desigual. 
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2. No autocorrelación entre las perturbaciones, la 

autocorrelación se refiere a que en una serie temporal el termino de 

perturbación del periodo “t” es decir  “ ” esta correlacionado con una 

versión desplazada (del periodo anterior) , por tanto si 

consideramos la función de regresión poblacional: 

Y  = β1 + β2X  + u 

Concluiríamos que el valor de Y en el periodo “t” depende de la 

variable X en el periodo “t” y del término de perturbación u en periodo 

“t”, pero a su vez del término de perturbación , pues al estar 

correlacionado con  determinaría su valor. El modelo de regresión 

exige la no presencia de autocorrelación, sin embargo en la 

investigación económica y empresarial y especialmente cuando esta 

utiliza series temporales las observaciones sucesivas suelen estar muy 

correlacionadas. 

3. No colinealidad entre las variables o no multicolinealidad, un 

requisito de los mínimos cuadrados ordinarios es que no debe existir 

una relación lineal entre las variables consideradas en el modelo. Para 

explicar esto consideremos un modelo multivariado de tres variables el 

cual se expresa de la siguiente manera: 

Y  = β1 + β2X1  + β3X2 + u 

En este modelo, existiría multicolinealidad si la variable X1 estaría 

correlacionada con la variable X2, lo cual no permitiría evaluar por 
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separado la influencia de cada una sobre la variable independiente, 

respecto a esto Gujarati y Porter (2010) señalan: 

En resumen, el supuesto de no multicolinealidad requiere que en la 

FRP se incluyan solamente las variables que no sean funciones lineales 

exactas de alguna variable del modelo… el supuesto de que no hay 

multicolinealidad pertenece al modelo teórico (es decir, a la FRP). En 

la práctica, cuando se recopilan datos para el análisis empírico, no hay 

una garantía de que no existirán correlaciones entre las regresoras. De 

hecho, en la mayor parte del trabajo aplicado casi es imposible 

encontrar dos o más variables (económicas) que quizá no estén 

correlacionadas en alguna medida. En segundo lugar, tenga presente 

que sólo hablamos de relaciones lineales perfectas entre dos o más 

variables. La multicolinealidad no es válida para relaciones no lineales 

entre variables.  (p. 190). 

Si se verifica la violación de algunos de los supuestos antes 

mencionados, se debe seguir el tratamiento econométrico para corregir 

el efecto distorsionador de estos fenómenos, Trujillo (2010) señala al 

respecto: 

De verificarse alguna violación de los supuestos clásicos de los MCO, 

se procederá al tratamiento econométrico para conseguir “descargar” 

tales efectos distorsionadores, esto mediante la aplicación de alguna 

técnica econométrica propuesta: generalmente las enfermedades 
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econométricas descritas… se logra descargar incluyendo o retirando 

alguna variable que no logre significancia estadística, o que introduzca 

algún efecto cualitativo no deseable. También es muy usual cambiar de 

muestra o cambiar unidades de todas las variables, sin embargo, todos 

estos “artificios” descritos, solo consiguen descargar los efectos de 

manera estadística. (p. 2) 

2.2.3. 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 Perú1. 

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). 

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. 

                                                           
1 BCRP Glosario de Términos Económicos en:  

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html, 10/06/2014. 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario.html


48 

 

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): Valor total de la producción corriente de 

bienes y servicios finales dentro de un país durante un periodo de tiempo 

determinado. Incluye por lo tanto la producción generada por los 

nacionales y los extranjeros residentes en el país. En la contabilidad 

nacional se le define como el valor bruto de la producción libre de 

duplicaciones por lo que en su cálculo no se incluye las adquisiciones de 

bienes producidos en un período anterior (transferencias de activos) ni el 

valor de las materias primas y los bienes intermedios. Aunque es una de las 

medidas más utilizadas, tiene inconvenientes que es necesario tener en 

cuenta, por ejemplo el PBI no tiene en externalidades, si el aumento del 

PBI proviene de actividades genuinamente productivas o de consumo de 

recursos naturales, y hay actividades que aumentan y disminuyen el 

bienestar o la producción y que no son incluidas dentro del cálculo del PBI, 

como la economía informal o actividades realizadas por fuera del mercado, 
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como ciertos intercambios cooperativos o producción para el autoconsumo. 

El PBI se puede calcular mediante diferentes enfoques: 

Enfoque de la producción: El PBI es un concepto de valor agregado. Es la 

suma del valor agregado bruto de todas las unidades de producción 

residentes, más los impuestos a los productos y derechos de importación. 

El valor agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo 

intermedio. 

Enfoque del gasto: El PBI es igual a la suma de las utilizaciones finales de 

bienes y servicios (todos los usos, excepto el consumo intermedio) menos 

el valor de las importaciones de bienes y servicios. De este modo, el PBI es 

igual a la suma de los gastos finales en consumo, formación bruta de 

capital (inversión) y exportaciones, menos las importaciones. 

Enfoque del ingreso: El PBI es igual a la suma de las remuneraciones de 

los asalariados, el consumo de capital fijo, los impuestos a la producción e 

importación y el excedente de explotación. 

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 
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vez que existan excesos de 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 
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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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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

 Exploratoria 

Hernández S., Fernández, C. y Baptista, P. (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 (p. 79). Para el desarrollo de nuestra investigación encontramos 

investigaciones aplicadas a otros países, y principalmente del Banco Central de 

Reserva del Perú tal y como se muestra en los antecedentes de la investigación en 

el caso de investigaciones locales no existe ninguna investigación realizada al 

respecto. 

Correlacional 

Hernández et al (2010, p.81): “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 la presente investigación 

pretendemos conocer que variables independientes o explicativas presentan un 

alto grado de asociación con la variable dependiente o explicada, que en éste 

caso es la exportación de oro. 
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Descriptiva 

Adicionalmente es un estudio de carácter descriptivo, ya que a través de la 

investigación se describirá el comportamiento que tienen en el tiempo la 

exportación de oro y las variables fundamentales que explican el comportamiento 

de nuestra variable independiente. 

      3.2   Diseño de investigación 

Es no experimental de corte transversal. Con respecto al diseño no experimental 

Hernández, et al (2010) señala:  

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. (p. 149). Se obtendrán datos ya existentes de las posibles variables 

que expliquen el comportamiento de la exportación de oro durante el periodo 

1993-2014.  

Asimismo, se trata de un diseño de corte transversal no experimental Hernández, 

et al (2010, p.158) indica: “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”.  

En la presente investigación utilizamos información histórica, no con el fin de 

comparar año por año, sino inferir a partir de dicha información (1993-2014). 
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      3.3 Unidad de análisis 

3.1.1  Población 

Respecto a la población, como hemos mencionado antes, el análisis de regresión, 

se trata de estimar una función de regresión poblacional (FRP), a partir de datos 

muéstrales al respecto Gujarati y Porter (2010) señalan:  

El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable 

(variable dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) 

con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la 

primera en términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas) de 

las segundas (Pág. 15) 

3.1.2 Muestra 

La muestra está compuesta por series de datos correspondientes al periodos 1993 

– 2014, esto debido a que en ese periodo se aplicaron una serie de reformas para 

impulsar el sector minero, así la mina de oro Yanacocha produjo su primera barra 

de doré el 07 de agosto de 1993, para luego convertirse en la mina más grande de 

Sudamérica, que a través de los años tuvo un impacto en el Producto Bruto 

Interno, específicamente en las exportaciones de minerales, razón por la cual  se 

hace necesario seleccionar la información para el periodo 1993 - 2014.  

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo Deductivo: Inductivo porque se estudiarán cada uno de los 

elementos y características específicas de la muestra, la cual constituye nuestra 
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unidad de análisis. Deductivo, porque luego de estudiar dichos elementos y 

características específicas se generaliza los obtenidos. 

3.5 Técnicas de investigación 

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

fuentes secundarias, datos estadísticos, esto es información de fuentes oficiales 

como: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Banco Central de Reserva 

del Perú, Ministerio de Energía y Minas.  La información que presentan tiene 

diferentes niveles de frecuencia, en el caso de nuestra investigación utilizaremos 

la frecuencia mensual de las variables a estudiar. 

      3.6 Técnicas de análisis de datos 

 Para poder procesar los datos se utilizará el software especializado Econometric 

Views (EView) versión 7.0. 
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CAPÍTULO IV 

DETERMINANTES DE LA EXPORTACIÓN 

DE ORO EN EL PERÚ, UNA 

APROXIMACIÓN EMPÍRICA 1993-2014
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4. DETERMINANTES DE LA EXPORTACION 

4.1 Historia de la actividad minera en el Perú: 

El Perú es un país con larga tradición minera, actividad que se inicia con la aparición 

de las primeras culturas preincaicas e incaica en nuestro país, culturas que se 

caracterizaron por su excelente manejo de metales como el oro la plata y el cobre. 

Durante este periodo la explotación de metales fue intensa y se logró el tratamiento 

metalúrgico con aleaciones. Durante la colonia española, la actividad minera jugo un 

papel importante ya que la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata 

eran considerados la principal fuente de riqueza de una nación, en tal sentido destaca 

durante este periodo la explotación de los yacimientos de plata en el departamento de 

Puno, los yacimientos de oro en Arequipa y las minas de mercurio en Huancavelica. 

Más adelante durante las guerras de independencia la explotación minera se vio 

afectada seriamente debido principalmente a la falta de mano de obra ocasionada por la 

guerra. 

Durante los inicios de la república y hasta mediados del siglo XIX se impulsa 

nuevamente la actividad minera, siendo la extracción de plata la principal actividad, sin 

embargo, a partir de 1870 el boom del guano y el salitre relegaron a la actividad minera 

a segundo plano, años más tarde con la guerra del Pacífico la actividad minera se vio 

nuevamente afectada, una vez más debido a la escasez de mano de obra. Terminada la 

guerra la explotación minera una vez más toma impulso durante las décadas de 1890 a 

1900, cuando un gran número de pequeños empresarios nacionales e inmigrantes se 

dedicaron a la extracción de metales preciosos. 
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Para principios del siglo XX, hasta 1917 para ser más específicos, la actividad minera 

experimento un impulso mayor, gracias a una mayor inversión extranjera, la que trajo 

consigo además la inserción de nuevas tecnologías con lo que la actividad minera se 

convirtió una vez más en una de las principales actividades económicas del país. Con 

la primera guerra mundial y la consecuente mayor demanda de metales para la carrera 

armamentista se experimentó un incremento en las cotizaciones internacionales, lo que 

favoreció significativamente a la producción minera. 

Terminada la primera guerra mundial se produjo una caída en las cotizaciones de los 

metales, debido principalmente a la restricción que impusiera los EEUU. de América 

principalmente a las importaciones de cobre, más adelante, ya durante el periodo de la 

Gran Depresión se experimentó una vez más una caída en las cotizaciones de los 

minerales debido a la menor demanda internacional lo que afecto a varios países 

latinoamericanos incluidos el Perú. Terminada la Gran Depresión y hasta 1940 las 

cotizaciones de los metales empiezan a recuperarse y en nuestro país la actividad 

minera adquiere un nuevo impulso con una mayor inversión de capitales nacionales y 

una legislación más favorable. Durante la década de 1940 se produce una caída de la 

producción de oro, sin embargo, se experimentó un incremento en la producción de 

plomo y zinc. 

Para la década de 1950 el gobierno peruano promulga el código de minería con lo que 

fomenta la actividad minera a través de una serie de incentivos económicos, para la 

década de 1960 sin embargo la actividad minera, especialmente la pequeña y mediana 
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minería pierden dinamismo debido la caída experimentada en las cotizaciones del 

plomo y zinc. 

Durante el gobierno militar en la década de 1970, el gobierno peruano asume el control 

de la comercialización de minerales y llevó acabo la explotación de yacimientos 

minerales a través de la empresa Minero Perú, durante este periodo, los sectores que 

más crecieron fueron el de la producción de plata, plomo y zinc. 

Para la década de 1980, la producción de minerales se vio seriamente afectada un vez 

más debido a una caída severa que experimentaron las cotizaciones internacionales de 

los metales. 

Durante la década de 1990, el gobierno peruano fomenta la modernización del sector 

minero y en 1993 con la entrada en operación de Minera Yanacocha, lo que marcó el 

inicio de una época de crecimiento sostenido hasta fines de la década pasada. 

En la actualidad sin embargo la actividad minera viene experimentando una 

desaceleración, principalmente, debido al menor demanda internacional de minerales 

ocasionada por el menor crecimiento de la economía china, lo cual se ha traducido en 

una caída significativa en el precio de los minerales, así como a la paralización de una 

serie de proyectos mineros debido a los conflictos sociales que han caracterizado a la 

economía peruana en los últimos años. 

4.2 Producción y exportación de oro en el periodo 1993 - 2014. 

El gráfico N° 06, muestra el comportamiento de la producción de oro durante el 

período 1993 – 2014, cómo se puede observar la producción de oro en el Perú, 

experimento un crecimiento sostenido en el período 1993 – 2005, periodo en el cual la 
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producción paso de 1069437 onzas finas en 1993 a 6687000 onzas finas en 2005, lo 

que significó un crecimiento del 525%. Sin embargo, a partir de este periodo (2005), la 

producción de oro ha experimentado una contracción, llegando a 4500000 onzas finas 

en 2014, lo que significa una caída del 33% con respecto al año 2005, esto como ya 

hemos mencionado, se debe principalmente a una menor demanda internacional y a la 

paralización de algunos proyectos mineros como Minas Conga. 

Gráfico N° 06 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) 

Elaboración: Propia. 

Respecto de la exportación de oro de nuestro país al mercado internacional, como 

podemos observar en el gráfico N° 07, dichas exportaciones han experimentaron un 

crecimiento sostenido desde el año 1993 hasta el año 2012, pasando de un valor de 208 
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millones de dólares a los 10746 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 

extraordinario del 5073%; sin embargo es posible observar también que a partir del año 

2012, se viene observando una contracción importante, pasando de 10746 dólares en 

2012 a 6729 en 2014, lo que representa una caída del 37,38%. 

Gráfico N° 07 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Elaboración: Propia. 

Finalmente, en el gráfico N° 08, muestra una comparación entre el comportamiento 

histórico la producción de oro y el valor de las exportaciones de oro para el periodo 

1990 – 1993, como podemos observar hasta el año 2005 crecían de manera simultanea 

la producción y las exportaciones de oro, sin embargo, a partir de ese momento  la 

producción minera comienza a caer, mientras que el valor de las exportaciones 
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continuaron creciendo hasta el año 2012, esto esta explicado en las mayores 

cotizaciones internacionales del oro durante este periodo. 

Gráfico N° 08 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Ministerio de Energía y 

Minas (MINEM) - BCRP 

Elaboración: Propia. 

4.3 Determinantes de las exportaciones de oro en el Perú periodo 1993-2014 

Según lo visto en las bases conceptuales de la presente investigación, se plantea el 

siguiente modelo a estudiar: 

Exoro = f (preoro, tc, pbimm) 

Por tanto el modelo a estudiar sería: 
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Donde: 

exoro  = Exportaciones de Oro 

preoro = Precio internacional del Oro 

Tc = Tipo de cambio bancario compra 

pbimm = PBI de minerales metálicos 

Especificado el modelo estadístico, el siguiente paso, es determinar el tipo de relación 

que existe entre la variable exoro (variable endógena) y cada una de las variables 

explicativas tal y como se muestra a continuación: 

El diagrama de dispersión de la figura N° 09 muestra la existencia de una relación 

positiva entre las exportaciones de oro y el precio del oro, lo que significa que al 

aumentar la cotización internacional de este metal nuestras exportaciones aumentan.  

Gráfico N° 09 
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Fuente: Software econometric views (EView) versión 7.0. 

Elaboracion: Propia 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software econometric views (EView) versión 7.0. 

Elaboracion: Propia 

Determinada la relación existente entre las variables, el siguiente paso es proceder a la 

calibración econométrica del modelo para estimar los parámetros beta, los resultados de 

la calibración econométrica son los siguientes: 

Tabla N° 01 

Resultados de la calibración econométrica. 

Dependent Variable: EXORO   

Method: Least Squares   

Date: 01/27/16   Time: 16:06   
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Sample: 1993M01 2014M12   

Included observations: 264   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -389.3336 26.12944 -14.90019 0.0000 

PREORO 0.562790 0.013300 42.31393 0.0000 

TC 70.60441 11.40400 6.191198 0.0000 

PBIMM 0.525926 0.100241 5.246637 0.0000 

     
     R-squared 0.969814     Mean dependent var 303.6188 

Adjusted R-squared 0.969465     S.D. dependent var 283.7106 

S.E. of regression 49.57600     Akaike info criterion 10.65993 

Sum squared resid 639022.7     Schwarz criterion 10.71411 

Log likelihood -1403.110     Hannan-Quinn criter. 10.68170 

F-statistic 2784.397     Durbin-Watson stat 1.108995 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Para poder determinar si las variables son estadísticas significativas, realizamos la 

prueba individual de T – Student al nivel de 90%, 95% y 99% de significancia. 

T – Student al 90% = 1.645 

T – Student al 95% = 1.960 

T – Student al 99% = 2.576 

Los T estadísticos estimados en la hoja de resultados de Eviews no proporciona los 

siguientes resultados para cada una de las variables explicativas: 

Preoro = 42.31393, significativo para el 90%, 95% y 99%; 

Tc  = 6.191198, significativo para el 90%, 95% y 99%; 

pbimm  =  5.246637, significativo para el 90%, 95% y 99% 
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Como podemos observar cada variable explicativa es estadísticamente significativa, lo 

cual significa que son relevantes para poder explicar el comportamiento de la 

exportación de oro. Adicionalmente el modelo presenta un – Adjusted R-squared de 

0.9694, lo que significa que las variables explicativas (preoro, tc y pbimm) explican en 

un 97% el comportamiento de la variable dependiente (exoro), concluimos que un 

modelo altamente explicativo. 

A observar el valor obtenido para el F-statistic, podemos ver que el modelo cuenta 

además con significancia global, es decir que las variables en su conjunto explican las 

variaciones de la variable endógena (la Prob (F-statistic) = 0.000, lo que significa que 

existe significancia global para niveles de confianza del 90%, 95% y 99%) 

Multicolinealidad, autocorrelación y heterocedasticidad. 

Para determinar problemas de especificación en el modelo planteado, realizamos a 

continuación algunas pruebas para detectar problemas de multicolinealidad, 

autocorrelación y heterocedasticidad. 

Multicolinealidad 

Una característica de la multicolinealidad (correlación entre variables) es la existencia 

de un R2 alto acompañada de significancia global (prueba F) pero poca significancia 

individual de algunos estimadores (Prueba t).  Al analizar los resultados obtenidos en la 

tabla N° 02 podemos observar que además de las dos primeras condiciones, en este caso 

existe buena significancia individual por lo que podemos concluir la no existencia de 

multicolinealidad, adicionalmente al analizar la matriz de correlaciones del modelo, 
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observamos que no existe una relación fuerte entre las variables explicativas, aunque 

podríamos concluir que existe cierta correlación entre las variables PBI y el precio del 

oro igual a 0.64942; debemos tener presente sin embargo que cuando hablamos de 

variables económicas siempre existirá una relación entre las variables explicativas 

(multicolinealidad), pero se espera que dicha relación no sea fuerte (en otras palabras la 

multicolinealidad no es un problema de presencia sino de grado) 

Tabla N° 02 

Matriz de correlaciones. 

 

 PREORO TC PBIMM 

    
    PREORO  1.000000 -0.229769  0.649421 

TC -0.229769  1.000000  0.439048 

PBIMM  0.649421  0.439048  1.000000 
 

 

Autocorrelación. 

Para el caso de la autocorrelación al hacer el correlograma del residuo del modelo, 

observamos que en la gráfica de la autocorrelación las barras de la figura descienden de 

manera exponencial y en la de autocorrelación parcial se sale de las bandas de 

confianza (autocorrelación de grado 1), lo cual indica la presencia de autocorrelación, 

adicionalmente, como podemos observar en la tabla N° 02 el valor de Durbin Watson es 

igual 1.1089, por lo que concluimos la existencia de autocorrelación, dado que el 

estadístico del Durbin Watson debe tener un valor cercano a dos. 
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Gráfico N° 11 

Correlograma del residuo del modelo 

 

Fuente: software econometric views (EView) versión 7.0. 

Elaboracion: Propia 

Heterocedasticidad: 

Para el caso de la heterocedasticidad, al hacer el gráfico del residuo al cuadrado del 

modelo (varianza del modelo), podemos observar que al inicio dicho residuo al 

cuadrado tiene un comportamiento con una pequeña variabilidad, pero luego está 

variabilidad se hace bastante pronunciada, lo que muestra que la varianza no es 

constante, es decir, no es homocedastica y por tanto se viola el supuesto de los MCO de 
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la homocedasticidad y por tanto concluimos la presencia de heterocedasticidad en el 

modelo. 

Gráfico N° 12 

Residuo al cuadrado del modelo 
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Fuente: software econometric views (EView) versión 7.0. 

Elaboracion: Propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones. 

 La producción de oro experimento un crecimiento sostenido desde 1993 hasta el año 

2005, periodo en el cual la producción se incrementó en un 525%, sin embargo, a 

partir de 2005 hasta el año 2014, la producción ha experimentado una contracción 

del 33%, esto debido principalmente a la menor demanda internacional de minerales 

y a la paralización de diversos proyectos mineros en nuestro país. 

 Se determinó que existe una relación positiva entre las exportaciones de oro y la 

cotización internacional del oro. 

 No es posible determinar la existencia de una relación clara entre las exportaciones 

peruanas de oro y el tipo de cambio, lo que rechaza la hipótesis de una relación 

positiva entre estas variables. 

 Se determinó la existencia de una relación exponencial entre las exportaciones 

peruanas de oro y la producción peruana de minerales metálicos, medido por el PBI 

minero metálico, lo que rechaza la hipótesis de la existencia de una relación positiva 

entre dichas variables. 

 El modelo econométrico presenta problemas de autocorrelación y 

heterocedasticidad. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

 En el análisis de la exportación de minerales metálicos, tener en cuenta las variables 

que explican significativamente el modelo; t/c, precio del oro y pbi. 

 El estado debe ser un ente que propicie el valor agregado de los minerales 

metálicos, es decir no exportar como materia prima, esto debido a que las 

exportaciones de minerales metálicos están en función de la cotización internacional 

(commodities), lo cual depende del mercado. 
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