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RESUMEN 

El Perú tiene una gran riqueza en recursos naturales, principalmente de productos 

mineros. Sin embargo, eso también ha significado un importante grado de dependencia y 

vulnerabilidad frente a la volatilidad que sufren frecuentemente los mercados de materias 

primas (commodities), debido de que los precios de dichos productos están sujetos a la 

oferta y demanda mundial. La presente investigación tiene como objeto demostrar si las 

exportaciones de minerales explican significativamente el comportamiento del producto 

bruto interno en nuestro país. Principalmente a partir de los años noventa, debido a que 

se dictaron medidas de estabilización de la economía peruana, junto con cambios 

legislativos cuyo objeto fue incrementar la inversión minera. 

PALABRAS CLAVES: Exportaciones de oro, PBI, tipo de cambio, mínimos cuadrados 

ordinarios, heterocedasticidad, multicolinialidad, autocorrelación. 
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ABSTRACT 

Peru has a wealth of natural resources, especially mining products. However, it has also 

meant a significant degree of dependence and vulnerability to volatility often experienced 

by commodity markets, because that prices of these products are subject to global supply 

and demand. This research aims to show whether mineral exports significantly explain 

the behavior of gross domestic product in our country. Mainly from the nineties, because 

stabilization measures of the Peruvian economy, along with legislative changes were 

enacted whose purpose was to increase mining investment. 

KEYWORDS: Exports of gold, GDP, exchange rate, econometric methods, OLS, 

heteroskedasticity, multicolinialidad, autocorrelation. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

En las noticias económicas nacionales e internacionales encontramos 

columnas que hablan sobre las economías de distintos países del mundo y el 

nuestro no es la excepción, si pretendemos analizar cómo se encuentra una 

determinada economía del mundo, la variable a estudiar es el Producto Bruto 

Interno (PBI), a través de este indicador podemos llegar a conocer el 

comportamiento económico del país en estudio. Blanchard (2010, p 20) 

indica: “El PBI es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la 

economía durante un determinado periodo”. 

Antes de los años 90 la economía peruana era una economía cerrada; es decir 

que dependíamos de nosotros mismos, a partir de los 90 existe una apertura 

comercial para nuestro país, la Cámara de Comercio Americana del Perú 

señala: “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”. 

A partir de 1990 la economía peruana es abierta, el comercio internacional 

empieza a tener relevancia en la composición de nuestro PBI, ahora no solo 

dependemos de nuestra economía interna, sino de todos los eventos 

económicos que se presentan en las economías industrializadas tienen una 

incidencia en la economía nacional. 
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La fórmula para determinar el PBI en una economía abierta según el método 

del gasto es la siguiente: 

PBI = C + I + G + (X – M) 

C   = Consumo 

I   = Inversión 

G   = Gasto 

X   = Exportaciones 

M   = Importaciones 

Como podemos observar una de las variables que conforma el PBI son las 

exportaciones de bienes y servicios, dentro de las exportaciones de bienes 

encontramos la exportaciones tradicionales y no tradicionales. El Banco 

Central de Reserva del Perú clasifica a las exportaciones tradicionales como: 

exportación de harina de pescado y aceite de pescado, exportación de 

algodón, azúcar, café, cobre, estaño, hierro, oro, plata, plomo, zinc y 

petróleo crudo.  

En la actualidad las exportaciones de minerales vienen atravesando por 

problemas de carácter nacional e internacional. Dentro de los problemas 

nacionales tenemos los conflictos sociales que se presentan en los grandes 

proyectos como: Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y las Bambas 

(Apurímac), lo cual ha retrasado la ejecución de dichos proyectos, teniendo 

un impacto en la producción de los minerales. A nivel internacional el 

contexto tampoco es favorable para este sector, el gigante asiático China 
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viene pasando por un proceso de desaceleración económica, debido a que es 

una economía que consume mucho del resto del mundo, como por ejemplo 

minerales, ésta desaceleración se ve reflejado en el precio de los mismos, 

teniendo un efecto directo en nuestras exportaciones de minerales.  

El diario Perú 21 (28/06/2015) señala: “En 2014, si los proyectos mineros se 

hubiesen ejecutado de acuerdo con el plan inicialmente trazado, el PBI 

habría crecido 6.8% en lugar del magro 2.4%”. Artículos referentes al tema 

encontramos en distintas revistas económicas y diarios, razón por la cual lo 

que pretendemos en la presente investigación es demostrar si las 

exportaciones de minerales inciden significativamente en el comportamiento 

del PBI nacional, no tratamos de ver cuánto representa las exportaciones de 

minerales en el PBI, sino, en cuanto explica las exportaciones al 

comportamiento del PBI. 

1.2 Formulación del Problema 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente 

investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1.2.1 Problema Principal 

¿La exportación de minerales inciden de manera significativa en el 

comportamiento del producto bruto interno del Perú durante el periodo 1993 - 

2014? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo ha sido el comportamiento de la exportación de minerales y su 

incidencia del producto bruto interno del Perú? 

¿Cómo ha sido el comportamiento del precio de los minerales a nivel 

internacional en los años 1993 – 2014? 

¿Existe una relación directa y significativa entre la exportación de minerales 

y el producto bruto interno del Perú? 

1.3 Objetivo General y Específicos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar si las exportaciones mineras inciden de manera significativa en el 

comportamiento del producto bruto interno del Perú durante el periodo 1993 – 

2014. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Explicar el comportamiento de las exportaciones mineras y su 

incidencia del producto bruto interno del Perú. 

 Explicar el comportamiento del precio de los minerales a nivel 

internacional en los años 1993-2014. 

 Determinar la existencia de una relación directa y significativa entre 

las exportaciones mineras y el producto bruto interno del Perú. 
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1.4 Justificación de la Investigación 

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

 Es importante investigar este tema debido a que en los medios de 

comunicación se indica que las no explotaciones de los grandes proyectos 

mineros impactan de una manera desfavorable al crecimiento del 

producto bruto interno de nuestro país y lo que pretendemos mediante la 

información estadística, es corroborar si las exportaciones mineras tienen 

una incidencia, pero significativa en el PBI.  

 Es necesario investigar si existe una dependencia de los factores externos 

como la cotización internacional de los minerales en el comportamiento 

de nuestra economía nacional. Asimismo, investigar si la economía 

depende en gran parte de la minería. 

 La presente investigación servirá como punto de partida para otras 

investigaciones relacionadas al tema. 

1.5 Hipótesis 

H1: “Las exportaciones de minerales inciden de manera significativa en el 

comportamiento del producto bruto interno del Perú durante el periodo 

1993 – 2014” 

H0:“Las exportaciones de minerales no inciden de manera significativa en el 

comportamiento del producto bruto interno del Perú durante el periodo 

1993 – 2014” 
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1.5.1 Operacionalización de Variables 

Tabla N° 01: Operacionalización de variables 

Variable Dependiente (Y) Definición Conceptual Indicador 

Producto Bruto Interno 

Producción de bienes y 

servicios finales dentro de la 

economía de un determinado 

país, su medición suele ser: 

trimestral, semestral y anual. 

 Producto Bruto Interno en 

términos constantes en miles de 

nuevos soles. 

 

Variable Independiente (X) Definición Conceptual Indicador 

Exportación de Minerales 

Tráfico legítimo de minerales 

(cobre, estaño, hierro, oro, 

plata, plomo y zinc) desde 

un territorio aduanero hacia 

otro territorio aduanero  

 Exportación de Minerales en 

miles de dólares. 

 Tipo de cambio Dólar – Nuevo 

Sol. 

 Exportación de Minerales en 

miles de nuevos soles. 
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2.1 Antecedentes de la investigación. 

La presente investigación toma como antecedentes a los siguientes trabajos de 

investigación: 

Nacional 

 El impacto de las exportaciones en el crecimiento económico del Perú 

durante el periodo 2000 – 2010. Por Castillo Chávez Saira, de la 

Universidad Nacional de Trujillo (2014), con respecto a su investigación 

llegan a los siguientes resultados: 

El impacto de las Exportaciones en el crecimiento económico del Perú 

durante el periodo de tiempo analizado, es significativo; porque en el año 

2000 éstas representaban el 13% del total del Producto Bruto Interno y en el 

año 2010 el 37%. Registrando un crecimiento del 14.25% y 31.91% para el 

año 2000 y 2010, respectivamente. 

Asimismo, el autor concluye que el sector minero, es el sector que más 

aportó a las exportaciones en el periodo de estudio, para el año 2000 

representaron el 67% de las exportaciones tradicionales, alcanzando en el 

2010 el 80% de éstas. 

 Impacto económico de la minería en el Perú, documento elaborado por 

Macroconsult (2012), su investigación señala la importancia del sector 

minero: tributos, divisas e inversión para impulsar el desarrollo. Indica que 

la minería es el principal sector exportador del país, ya que explica el 59% 

de las exportaciones totales. Es el principal pagador de impuestos, con más 
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de 15% del total de recursos tributarios recaudados y 30% del Impuesto a la 

Renta corporativa, y representa más de 21% de la inversión privada en 2011. 

En aquellos departamentos donde la minería es preponderante, es el principal 

financiador de los presupuestos locales a través del canon y las regalías. La 

minería ha adquirido relevancia para explicar la evolución de la inversión 

nacional.  

Asimismo, en el documento se afirma que el principal impacto generado por 

la actividad minera en el nivel de vida de las personas es el aumento en el 

ingreso de las familias asentadas en las localidades donde se desarrolla dicha 

actividad. Este aumento, además, se produce junto con la dinamización de 

los mercados laborales locales sin un efecto negativo sobre la actividad 

agrícola.  

2.2 Fundamentos Teóricos. 

2.2.1 Teorías. 

La necesidad de explicar el comportamiento real del comercio internacional, 

llevó a Krugman a investigar sobre nuevas teorías que complementan 

planteamientos ortodoxos y heterodoxos sobre el comercio internacional a 

partir de un análisis basado en economías de escala mediante el cual, a 

mayores volúmenes de producción, menores costos, que a su vez facilitan la 

oferta de productos, beneficiando a los consumidores. 

Mayorga & Martínez (2008) afirman: “La nueva teoría de Krugman 

permitió superar la explicación del economista británico Ricardo, (ventaja 

comparativa) vigente desde principios del siglo XIX, la misma que fue 
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perfeccionando en las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX por parte de 

los suecos Heckscher y Ohlin, que a su vez no fueron suficientes para 

explicar la dominación progresiva del comercio internacional por países 

con condiciones semejantes que  transaban los mismos productos” (p.80). 

 

2.2.2 El Producto Bruto Interno 

 Si queremos analizar el entorno macroeconómico y comprender la realidad 

de la economía de un país, el Producto Bruto Interno (PBI) se convierte en el 

indicador más completo e importante de la economía, esto debido a la 

capacidad de sintetizar, representar y explicar el comportamiento de la 

economía. 

Sach y Larrain (2002) señalan: “El PBI es el valor total de la producción 

corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, durante 

un periodo dado, normalmente un trimestre o un año. Una economía 

produce millones de bienes diferentes (automóviles, refrigeradores, 

lavadoras, hamburguesas y manzanas, por nombrar sólo unos pocos) y 

servicios (operaciones médicas, asesoría legal, servicios bancarios, cortes 

de pelo y otros). El PIB suma toda esta producción y la reúne en una sola 

medida”. (p.24) 

 Por otra parte, El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

define al PBI de la siguiente manera: “El Producto Bruto Interno se define 

como el valor total de los bienes y servicios generados en el territorio 
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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 bienes”.  

2.2.3 Métodos de Cálculo del Producto Bruto Interno 

Para cuantificar el Producto Bruto Interno, existen tres métodos: 

Producción, Gasto e Ingreso, a continuación, mostramos un gráfico de 

dichos métodos. 

Figura N° 1: Métodos de Medición del PBI 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

PBI 

a) Método de la Producción 

PBI = ∑ VAB + DM + Ip 

b) Método del Gasto 

PBI = C + I + G + X - M 

c) Método del Ingreso 

PBI = R + CKF  + Ipm + EE 



13 

 

Dónde: 

VAB: Valor Agregado Bruto 

DM:  Derechos de Importación 

Ip:  Impuestos a los Productos 

C:  Consumo Privado 

I:  Inversión 

G:  Consumo Público 

X:  Exportaciones 

M:  Importaciones 

R:  Remuneraciones 

CKF:  Consumo de Capital Fijo 

Ipm:  Impuesto a la Producción e Importaciones 

EE:  Excedente de la Explotación 

 

a. Método de la Producción 

Por el método de la producción, el PBI se entiende como la agregación de 

los aportes a la producción total de todos los agentes productores del 

sistema económico. Para hacer posible la medición, los agentes 

económicos se clasifican en diferentes categorías homogéneas; que permite 

establecer diferentes grados y niveles de desagregación.  

Uno de los niveles más agregados en que se ordenan las actividades 

económicas es el siguiente:  

 Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura  

 Pesca  

 Explotación de Minas y Canteras  

 Manufactura  

 Producción y Distribución de Electricidad y Agua  
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 Construcción  

 Comercio  

 Transportes y Comunicaciones  

 Productores de Servicios Gubernamentales  

 Otros Servicios. 

El aporte de cada unidad productiva o sector de producción está constituido 

por el valor añadido en el proceso de producción al valor de los productos 

ya existentes en el sistema económico. Por ejemplo, la fabricación de 

zapatos implica la utilización de bienes (materias primas) como cuero, 

clavos, hilo, entre otros; y servicios como teléfono, luz, transporte, etc. En 

el proceso de transformación de estos bienes y servicios en otro producto 

final (zapatos), se añade valor (valor agregado) mediante el uso de factores 

de producción.  

El método de la producción, tiene su origen en la cuenta de producción de 

los agentes económicos, teniendo en cuenta la unidad de producción o 

establecimiento. 

b. Método del Gasto 

Desde el punto de vista del Gasto o destino de la producción, el PBI mide 

el valor de las diferentes utilizaciones finales de la producción en la 

Economía, restándose el valor de las importaciones de los bienes y 

servicios (producción no generada en el territorio interior).  
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Los diferentes usos finales a los cuales se hace referencia son:  

 Consumo 

Compra de bienes y servicios que realizamos los habitantes y las 

organizaciones privadas sin fines de lucro de un país, Blanchard (2010, 

p.44) señala: “Son los bienes y servicios comprados por los 

consumidores; van desde alimentos hasta billetes de avión, vacaciones, 

nuevos automóviles, etc.” 

 Inversión 

Constituye los gastos efectuados por los productores en la compra de 

bienes duraderos, esta variable también incluye la variación de 

existencias, al respecto Blanchard (2010) indica: “La inversión es la 

suma de la inversión no residencial, que es la compra de nuevas plantas 

o nuevas máquinas (dese turbinas hasta ordenadores) por parte de las 

empresas, y la inversión no residencial, que es la compra de nuevas 

viviendas o apartamentos por parte de los individuos. Los dos tipos de 

inversión y las decisiones en las que se basan tienen en común más de 

lo que a primera vista pudiera parecer, las empresas compran 

máquinas o plantas para poder producir más en el futuro. Los 

individuos compran viviendas o apartamentos para obtener servicios de 

vivienda en el futuro”. (p.44) 
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 Gasto Público 

Representa las compras de bienes y servicios realizadas por el Estado, el 

Instituto de Estadística e Informática respecto a estas variables señala: 

“Gasto de consumo del Gobierno, son gastos de consumo final de las 

entidades gubernamentales para la producción de servicios que 

satisfagan necesidades colectivas de la población”.  

 Exportaciones 

Son las ventas al exterior de los productos generados en el territorio 

interior. Blanchard (2010, p.44) indica: “Son las compras de bienes y 

servicios nacionales por parte de extranjeros”. 

 Importaciones 

Constituye las compras de productos realizadas por los agentes 

residentes en el exterior. Blanchard (2010, p.44) indica: “Son las 

compras de bienes y servicios extranjeros por parte de los 

consumidores nacionales”. 

La diferencia entre las exportaciones y las importaciones (X – M) se 

denomina exportaciones netas o balanza comercial. Si las exportaciones 

superan a las importaciones, se dice que el país tiene un superávit 

comercial. Si las exportaciones son inferiores a las importaciones, se 

dice que el país tiene un déficit comercial.  
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c. Método del Ingreso 

La tercera forma de cuantificar el PBI es a partir de los ingresos recibidos 

por los agentes económicos como retribución por su participación en el 

proceso de producción.  

A este método también se le conoce como del valor agregado pues 

constituye la suma de las rentas generadas por los factores de la 

producción. Los componentes del cálculo del valor agregado son los 

siguientes: 

 Remuneraciones de los Asalariados 

Comprende todos los pagos en efectivo o en especie, efectuados por los 

empleadores en contrapartida por el trabajo desarrollado por sus 

empleados durante un período de tiempo determinado; es decir se refiere 

a los sueldos y salarios en efectivo o en especie antes de cualquier 

deducción. Incluye, por tanto, las contribuciones a la seguridad social a 

cargo de los empleadores, las contribuciones reales o imputadas de los 

empleadores a los regímenes privados de pensiones.  

 Consumo de Capital Fijo 

Representa el valor al costo corriente de reposición de los activos fijos 

reproducibles tales como maquinaria, instalaciones y equipos 

consumidos durante un período productivo como resultado de su 
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desgaste normal, y se constituye por las reservas que hacen los 

productores por este concepto.  

 Impuesto a la Producción e Importación 

Considera el aporte que corresponde al Estado en el valor agregado 

generado en el proceso de producción cuando se evalúa a precios de 

mercado.  

 Excedente de Explotación 

Es la retribución al riesgo empresarial (ganancias y pérdidas 

empresariales), derivadas de la actividad productiva de la unidad 

económica. Comprende, tanto las utilidades de las empresas constituidas 

en sociedad como el ingreso de los trabajadores independientes o 

ingresos empresariales de las empresas no constituidas en sociedad.  

2.2.4 PBI Real y Nominal 

 El PBI nominal es la suma de las cantidades de bienes finales producidos 

multiplicada por su precio corriente. Esta definición pone de manifiesto 

que el PBI nominal aumenta con el paso del tiempo por dos razones. En 

primer lugar, la producción de la mayoría de los bienes también sube con el 

paso del tiempo.  En segundo lugar, el precio de la mayoría de los bienes 

también sube con el paso del tiempo. 

Mientras que el PBI real es la suma de las cantidades de bienes finales 

multiplicada por los precios constantes, es decir, multiplicadas a los precios 
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de un año base, de esa manera podremos observar el crecimiento real de 

una determinada economía. 

2.2.5 Antecedentes Históricos de la Minería Peruana 

El Perú es considerado como un país minero, por tradición y vocación, la 

cual data desde épocas inmemoriales, porque posee importantes yacimientos 

y por su aporte al crecimiento nacional. 

Desde hace 12000 años, los antiguos peruanos ya trabajaban el cobre, hierro, 

estaño y oro, siendo reconocidos como grandes orfebres. La plata fue la base 

de la economía en la época colonial. En los inicios de la república, la minería 

se afianzó con la explotación del salitre y se consolidó luego con la 

construcción de los grandes ferrocarriles. Antonio Raimonidi efectuó un 

inventario de los recursos minerales del Perú. 

La promulgación del Código de Minería de 1950 generó un cambio 

importante en la minería nacional. Los incentivos económicos que otorgó 

atrajeron el capital extranjero y se desarrolló la mina de Toquepala, en su 

tiempo considerada una de las más grandes del mundo. El ambiente propicio 

para la inversión y los altos precios de los minerales también tuvieron un 

efecto positivo. En ese lapso se consolidaron varios grupos empresariales 

nacionales. El Perú, al igual que posteriormente, en la década de 1990, se 

convirtió en un destino atractivo para la inversión minera. 
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Glave y Kuramoto (2007) señalan: “Sin embargo, a pesar de que la 

memoria colectiva de los empresarios mineros señala que esa fue una época 

dorada para la minería, otros actores no pensaban de la misma manera (al 

igual que hoy). En 1967, el Congreso de la República emitió un informe en 

el que criticó duramente a la empresa Southern Perú por sus excesivas 

ganancias y los altos montos repatriados y no reinvertidos en el país. Existía 

también la sensación de que los beneficios del Código de Minería no habían 

atraído una mayor inversión en la gran minería, más allá de Toquepala y 

del proyecto ferroso de Marcona. Una encuesta aplicada en Lima revelaba 

que 75% de los entrevistados estaban a favor de la nacionalización de 

algunas empresas extranjeras. Por su parte, en el contexto internacional ya 

se habían dado algunos casos de nacionalización de operaciones mineras. 

Todo lo anterior llevó a que, unos años después del golpe militar de 1968, 

que derrocó al gobierno del presidente Fernando Belaúnde, se iniciara un 

proceso de nacionalización de operaciones mineras y petroleras. Hacia 

1973, las empresas que no pudieron preparar nuevos proyectos de inversión 

fueron expropiadas por el gobierno militar. Southern Perú fue 

prácticamente la única empresa de gran envergadura que preparó un nuevo 

proyecto de inversión y que al año siguiente inició el desarrollo del 

yacimiento de Cuajone. Mientras tanto, el gobierno se hizo cargo de 

desarrollar otros proyectos mineros de gran minería cuyas propiedades 

habían revertido al Estado, como Tintaya y Cerro Verde, así como de la 
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construcción de las refinerías de Ilo y Cajamarquilla. Durante esa misma 

época, los grupos empresariales nacionales que conducían la pequeña y 

mediana minería consolidaron su posición. Entre 1967 y 1979, los activos 

fijos netos de depreciación de la mediana minería crecieron 274% y su 

financiamiento provino principalmente de utilidades retenidas”. (p. 138) 

Por su parte, las fuertes inversiones de la gran minería en el decenio de 1960 

y hasta mediados del siguiente dieron como resultado la aparición de una 

fuerza laboral permanente que se diferenció de la fuerza laboral estacional 

prevaleciente antes de la apertura de las operaciones a cielo abierto. 

Durante la década de 1970 el precio de los minerales fue bastante volátil; sin 

embargo, hacia fines de ese decenio algunos alcanzaron valores pico, como 

en el caso del oro y la plata: el precio del primero llegó a superar los 800 

dólares por onza, mientras que el de la plata superó los 20 dólares por onza. 

Estos precios originaron una serie de inversiones en las empresas de mediana 

y pequeña minería. Al mismo tiempo, los sindicatos empezaron a presionar 

por aumentos salariales y beneficios, lo cual llevó a una serie de 

paralizaciones de operaciones mineras. 

Para la década de 1980, sin embargo, los precios de los minerales 

experimentaron una caída significativa, por ejemplo, el precio de cobre cayó 

a 60 centavos de dólar, lo que trajo consigo el cierre de minas, por otro lado, 

el precio de otros metales como el plomo, el oro y la plata también 
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experimentaron una fuerte caída. Adicionalmente en este periodo debido a la 

precaria situación económica y principalmente al incremento sin precedentes 

de la inflación y el control del tipo de cambio se generaron una serie de 

distorsiones que afectó de manera considerable la exportación de minerales. 

Para 1990, el gobierno comenzó aplicar una serie de políticas 

macroeconómicas para estabilizar la economía, así mismo emprendió un 

fuerte apoyo a la modernización del sector minero, además  de sumir la 

deuda del Banco Minero, por su parte la reforma laboral impacto en el 

debilitamiento y desaparición del movimiento sindical, estos fueron factores 

que alentaron la inversión privada en el sector minero, así para 1993 entra en 

su fase de explotación Minera Yanacocha para convertirse luego en la mina 

más grande de Latinoamérica, lo cual se da inició a una etapa de expansión 

de la actividad minera en el Perú. De Echave (2009) señala al respecto: 

“En 1993 con la entrada en producción de Minera Yanacocha, se inició una 

etapa de expansión productiva y de inversión en el país, luego de una 

década perdida como fue la de 1980. Una serie de factores externos e 

internos impulsaron este proceso de expansión: necesidades de incremento 

de reservas de la industria minera a nivel global, aumento de las 

cotizaciones de los principales metales, mercados financieros dispuestos a 

respaldar grandes inversiones y reformas estructurales que –como en el 

caso del Perú – buscaron generar condiciones atractivas para los 

inversionistas. Los cierto es que la minería en el Perú comenzó a crecer a 
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tasas importantes. En la primera mitad de la década de 1990, el Producto 

Bruto Interno (PBI) de la minería metálica se expandió a una tasa promedio 

de 7,1% y, en la segunda mitad a una tasa de 9,1%. Los picos de expansión 

fueron alcanzados los años 1993, 1994, 1997 y 1999 con tasas de expansión 

de dos dígitos: 10,9%, 15,2%, 10,8% y 16%. 

En este contexto de expansión, el peso de la minería en la economía peruana 

comenzó a ser cada vez más gravitante.” (p. 65) 

Para la década del 2000, el proceso de expansión de la actividad minera 

continúo de manera sostenida, consolidando además su importancia en el 

crecimiento de la economía peruana, llegando incluso a aportar en un 7% del 

PBI, sin embargo, en este escenario de expansión vino acompañado de un 

incremento en el número de conflictos sociales relacionados con la minería, 

Torres (2013) señala al respecto: 

“En todo este tiempo, la minería peruana se ha consolidado y ha 

acrecentado su presencia e influencia en la economía peruana. Las cifras 

oficiales muestran que en los últimos años la minería ha aportado alrededor 

de l7% del Producto Bruto Interno, al mismo tiempo que ha contribuido con 

algo más del 60% de las exportaciones peruanas, el 21% del Stock de 

inversión Extranjera Directa y aproximadamente el 25% de los ingresos que 

capta el Estado por Impuesto a la Renta. 
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En este escenario de expansión, los conflictos sociales vinculados a la 

minería también han aumentado y muestra nuevas tendencias: los antiguos 

conflictos laborales y las huelgas nacionales de trabajadores mineros, muy 

presente en los años 70 y 80, han cedido espacio a los conflictos entre las 

empresas y sus entornos poblacionales que tienen en su base la disputa por 

el control de recursos naturales, como es el caso de las tierras, el agua, 

temas de contaminación, desplazamiento de poblaciones y actividades 

productivas” (p. 11) 

Finalmente, en la actualidad, un contexto internacional en el cual China, el 

principal comprador de materias primas en el mundo, entre las cuales 

destacan los minerales, viene atravesando un proceso de desaceleración 

importante en su economía, lo que parece señalar el fin del Boom de los 

precios de los minerales experimentados en la década del 2000, aspecto que 

seguramente tendrá un impacto sobre la contribución del sector minero al 

producto bruto interno nacional, así según la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía [SNMPE] (2013): 

“Por ejemplo la disminución de los precios de los metales desde junio del 

2012 explica el descenso de la recaudación tributaria en lo que va del año 

(más del 3% real en los cuatro primeros meses y 5.2% en abril) y el 

deterioro de la balanza comercial. Si bien se proyectan más caídas 

importantes de los precios este año, recientes estimaciones indican una 

desaceleración de la economía China, este año mayor a la esperada y, a 
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mediano plazo prevé que el crecimiento de la demanda china de metales se 

moderará, a medida que esta economía se oriente más hacia los servicios, 

por lo que es poco probable que los precios de los metales crezcan en la 

magnitud que lo hicieron en las dos últimas décadas (los precios promedio 

del cobre, plata, oro y zinc aumentaron 107%, 106%, 79% y 56% 

respectivamente) incluso podría descender (el mercado chino consume más 

del 40% de todos los metales)” 

2.2.6 Estructura y comportamiento del sector minero en el Perú 

 La minería como actividad económica se refiere a la obtención de minerales 

y otros materiales de la corteza terrestre y cuyos métodos se dividen de la 

siguiente manera: 

a) Explotación a cielo abierto u otras excavaciones abiertas. 

b) Explotación subterránea. 

c) Obtención de minerales a partir de pozos de perforación. 

d) Minería submarina. 

En el caso peruano, la minería, es uno de los sectores más importantes de la 

economía y en los últimos años ha representado entre el 50 y 60 por ciento 

de las exportaciones peruanas; en 2013 el 55% de las exportaciones totales 

correspondieron a la minería (SNMPE, 2014). En la última década las 

exportaciones mineras pasaron de 3 220 millones de dólares en el año 2000 a 

23 030 millones de dólares en 2013 (SNMPE, 2014). Dentro de la 

producción de minerales metálicos, los principales productos producidos el 
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cobre, zinc, plata, oro, plomo, estaño y hierro, mientras que dentro de los 

productos minerales no metálicos tenemos a la caliza hormigón, arena, 

arcilla, sal común, yeso entre otros.  

La tabla N° 1 muestra la evolución de la producción del sector Minería e 

Hidrocarburos para el periodo 2005 – 2014, cómo se puede observar en los 

últimos diez años la producción minera pasó de 39 206 millones de soles a 

54 605 millones de soles, lo que representa un incremento del 39,28%.  Por 

su parte la tabla N° 2 muestra la tasa de crecimiento experimentada por el 

sector Minería e Hidrocarburos para el periodo 2004 – 2014, cómo se puede 

observar la tasa de crecimiento más alta se registró en los años 2005 

(10,28%) y 2008 (8,08%), para el año 2014 por su parte el sector registra una 

caída de 0.78%. 

Tabla N° 2: Producción en Minería e Hidrocarburos 2004 - 2014 

Minería e Hidrocarburos (mill. S/. de 

2007) 

2004 39206 

2005 43236 

2006 44058 

2007 45892 

2008 49599 

2009 50076 

2010 50714 

2011 51043 

2012 52473 

2013 55035 

2014 54605 
 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

 Elaboración: Propia. 
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Tabla N° 3: Tasa de crecimiento interanual del sector Minería e 

Hidrocarburos. 

Minería e Hidrocarburos 

(var. %) 

2004 5.98% 

2005 10.28% 

2006 1.90% 

2007 4.16% 

2008 8.08% 

2009 0.96% 

2010 1.27% 

2011 0.65% 

2012 2.80% 

2013 4.88% 

2014 -0.78% 
 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

 Elaboración: Propia. 

 

Respecto a la contribución del sector minero e hidrocarburos al PBI total, en 

los dos últimos años ha mostrado un retroceso, si bien es cierto que a finales 

del 2014, la economía peruana mostraba un crecimiento ininterrumpido del 

PBI de 64 meses (SNMPE, 2014), es posible observar que el sector minero 

ha sido después del sector manufacturero y pesquero el menos dinámico, 

cayendo en – 0,32% su contribución al PBI nacional, tal y como se puede 

observar en el cuadro siguiente: 
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Tabla N° 4: Contribución del sector minería e hidrocarburos al PBI: 

Enero – Noviembre 2014/2013 

 

Sector Tasa de 

variación 

Manufactura -2,23% 

Otros servicios 4,63% 

Minería e hidrocarburos -0,32% 

Comercio 4,41% 

Agropecuario 1,34% 

Construcción 0,80% 

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 2,41% 

Administración pública, defensa y otros 3,94% 

Financiero y seguros 6,61% 

Alojamiento y restaurantes 12,54% 

Telecomunicaciones y otros servicios de información 4,60% 

Electricidad, gas y agua 4,94% 

Pesca -16,93% 

PBI nacional 2,52% 
Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

Elaboración: Propia 

 

En cuanto a la producción de minerales metálicos, como ya hemos 

mencionado, esta se caracteriza por la producción de cobre y zinc, oro, 

plomo y estaño, plata y hierro, de todos estos productos, en los últimos años, 

la producción de hierro es la que ha mostrado el mejor desempeño (2011 – 

2014), por su parte el cobre y zinc, el plomo y plata han experimentaron 

también un crecimiento desde el año 2011, mientras que la producción de 

estaño y oro han experimentado un retroceso, en el caso del oro, la 

producción cayó desde las 166 a 151 toneladas métricas, este retroceso se 

explica por los menores volúmenes de producción de Minera Yanacocha y 

Minera Barrick Misquichilca, cuya producción ha caído en 
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aproximadamente el 10% en cada caso, a lo que se suma la reducción en un 

50% en 2014 de la zona de Madre de Dios (SNMPE 2014). 

Figura N° 02: Evolución de la producción de oro en el Perú 1993 - 2014 

 
 
Fuente: Minem 

Elaboración: Propia. 

 

Figura N° 03: Evolución de la producción de cobre en el Perú 1993 -

2014 

 

 
 

Fuente: Minem 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 04: Evolución de la producción de plata en el Perú 1993 - 

2014 

 
 

Fuente: Minem 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura N° 05: Evolución de la producción de zinc en el Perú 1993 - 2014 

 

 
 
Fuente: Minem 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 06: Evolución de la producción de hierro en el Perú 1993 -

2014 

 
 

Fuente: Minem 

Elaboración: Propia. 

 

Figura N° 07: Evolución de la producción de Plomo en el Perú 1993 -

2014 

 
Fuente: Minem 

Elaboración: Propia. 
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Figura N° 08: Evolución de la producción de Estaño en el Perú 1993 -

2014 

 
 
Fuente: Minem 

Elaboración: Propia. 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Consumo: Actividad que consiste en el uso de bienes y servicios para la 

satisfacción de las necesidades o deseos humanos individuales o colectivos. 

En las cuentas nacionales, es parte del Producto Bruto Interno que no se 

destina al ahorro, sino a adquirir alimentos, ropa, bienes duraderos como 

automóviles, educación, ocio, entre otros. Por el lado del sector privado, se 

considera el gasto de consumo final de los hogares y las instituciones privadas 

sin fines de lucro que sirven a los hogares. Por el sector público, se considera 
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al consumo de las entidades gubernamentales como los gastos hechos en 

consumo y servicios y en remuneraciones. 

Consumo final: Comprende los gastos de consumo final de los hogares, las 

empresas, las instituciones privadas sin fines de lucro y el gobierno. 

Consumo privado: Gasto total en bienes y servicios del sector privado de una 

economía.  

Consumo público: Gasto total en bienes y servicios del sector público de una 

economía. 

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. 

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. 
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Producto Bruto Interno: 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, 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. 
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 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. 

Importación: Adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. El 

registro puede aplicar también a capitales o mano de obra, etc. 

Registro de la compra del exterior de bienes o servicios realizada por una 

empresa residente que da lugar a una transferencia de la propiedad de los 

mismos (efectiva o imputada). En los cuadros de la Nota Semanal, las 

importaciones se clasifican según su uso o destino económico en bienes de 

consumo, insumos, bienes de capital e importaciones de otros bienes. 

Volatilidad: Unidad de medida estadística (desviación estándar) que indica la 

tendencia de una variable a tener cambios bruscos en un determinado periodo 

de tiempo. 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

Carácter exploratorio, al respecto Hernández Sampieri ROBERTO, et al 

(2010, p.79) 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 (PBI) y la variable independiente (exportación 

de minerales), esto con la finalidad de determinar el grado de explicación que 
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presenta la variable independiente hacia la variable dependiente, así como el 

nivel de significancia estadística.  

Carácter Descriptivo, ya que a través de la investigación se describirá el 

comportamiento que tienen en el tiempo el PBI real en nuevos soles y las 

exportaciones de minerales también en nuevos soles, 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 minerales 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 minerales al 

producto bruto interno en nuestro país para los años 1993, 1994, 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.  
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Esquema: 

CUADRO N° 1 

Esquema de Diseño de Investigación 

 1993 1994 1995 1996 … 2014 

XM M1 O1T1 O2T2 O3T3 O4T4 … O22T22 

PBI M2 O1T1 O2T2 O3T3 O4T4 … O22T22 

 

Donde: 

M1 =  Población de la exportación de minerales 

M2 =  Población del producto bruto interno 

O1,2,3,4,5…22 =  Medición y observación de los datos en cada tiempo asignado 

T1,2,3,4,5…22 = Tiempo de evaluación 

 

3.3 Unidad de análisis: 

3.3.1 Población 

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

trimestrales, semestrales o anuales (producto bruto interno y exportación de 

minerales) 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 minerales para los años: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014.  
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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.  

Otra razón que los investigadores toman como relevante es la explotación de 

la mina más grande de Sudamerica (Minera Yanacocha), la cual se realiza en 

el año 1993. 

 

3.3.3 Método de Investigación 

 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 minerales y el producto bruto interno nacional. 

3.3.4 Técnicas de Investigación 

Debido a la naturaleza de 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 
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exportación de minerales 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. 

 

3.3.5 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 el software nos será de mucho apoyo para su 

corrección. 
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CAPÍTULO IV 

EXPORTACION DE MINERALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL PRODUCTO BRUTO 

INTERNO DEL PERÚ, UNA 

APROXIMACIÓN EMPÍRICA 1993-2014
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4.1 Producción y exportación de minerales en el periodo 1993 - 2014. 

El gráfico N° 01, muestra el comportamiento del PBI del Perú para el período 1993 – 

2014, cómo se puede observar el PBI, experimento un crecimiento sostenido en el 

período 1993 – 2014, periodo en el cual la producción paso de 38459 millones de soles 

en el primer trimestre de 1993 a 122411 millones de soles en el cuarto trimestre del 

2014, esto significa un crecimiento del 192.09% en dicho periodo. 

Gráfico N° 01 PBI – Datos Trimestrales 1993-2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

Elaboración: Propia. 

Respecto de la exportación de productos mineros de nuestro país al mercado 

internacional, estas han experimentado un crecimiento sostenido desde el año 1993 

hasta el año 2012, sin embargo es posible observar también que a partir del cuarto 
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trimestre de este año se produce una caída en las exportaciones. Para el periodo 1993 – 

2014 las exportaciones de productos mineros pasaron de 359.62 millones de dólares en 

el primer trimestre de 1993 a 4499.15 millones de dólares en el cuarto trimestre de 

2014, esto representa un incremento del 1334% en dicho periodo, lo cual es una cifra 

extraordinaria que refleja el boom minero experimentado por nuestro país desde 

principios de la década de 1990 hasta finales de 2012. 

Gráfico N° 02 Exportación de Productos mineros – Datos trimestrales 1993-2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  

Elaboración: Propia. 

4.2 Incidencia de la exportación de minerales en el PBI del Perú periodo 1993-2014 

La presente investigación plantea estudiar la relación entre el PBI y las exportaciones 

mineras, el modelo planteado es el siguiente: 
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PBI = f (Exportaciones de productos mineros) 

Por tanto el modelo a estudiar sería: 

LOGPBI = β0 + β1LOGEXM + µ 

Donde: 

LOGPBI  = Logaritmo del PBI 

LOGEXM = Logaritmo de las exportaciones mineras. 

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° 05 

Resultados de la calibración econométrica. 

Dependent Variable: LOGPBI   

Method: Least Squares   

Date: 05/05/16   Time: 22:10   

Sample: 1993Q1 2015Q1   

Included observations: 89   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 8.828733 0.072636 121.5472 0.0000 

LOGEXM 0.308750 0.009642 32.02044 0.0000 
     
     

R-squared 0.921784     Mean dependent var 11.13474 

Adjusted R-squared 0.920885     S.D. dependent var 0.317525 

S.E. of regression 0.089311     Akaike info criterion -1.971159 

Sum squared resid 0.693958     Schwarz criterion -1.915235 

Log likelihood 89.71657     Hannan-Quinn criter. -1.948617 

F-statistic 1025.308     Durbin-Watson stat 0.415395 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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El modelo estimado muestra un buen ajuste ya que se obtuvo un R2 igual a 92%, esto 

significa que las exportaciones explican en un 92% el comportamiento del PBI.  

Al observar la hoja de resultados de Eviews, la pendiente del modelo es igual a 0.31%, 

lo que significa que, si las exportaciones suben 10%, entonces el valor esperado del PBI 

se incrementa en 3.1%. 

Al hacer el análisis de significancia individual (prueba de hipótesis usando el t-student), 

vemos que el estimador es significativo pues se obtiene un valor t de 32,02 con una 

probabilidad menor al 5%, lo que implica en este caso también existe significancia 

global. 

 Autocorrelación. 

Respecto a la autocorrelación, observamos que el valor del Durbin – Watson se halla 

muy lejano de 2, lo que muestra indicios de autocorrelación. Al analizar el 

correlograma del modelo, podemos ver que las barras de la gráfica de autocorrelación 

desciende exponencialmente, además la barras de la autocorrelación parcial estas se 

salen de las bandas de confianza, dándonos evidencia de autocorrelación de grado uno.  
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Gráfico N° 03 

Correlograma 

 

 

En el Gráfico Nº 4 Utilizamos las primeras diferencias de eviews para corregir los 

errores de Autocorrelacion del modelo econométrico. 
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Gráfico N° 04 

Correlograma con Primeras Diferencias 

 

Adicionalmente al hacer la gráfica del residuo, podemos ver que este posee un 

comportamiento en primer lugar creciente, luego decreciente y finalmente creciente, lo 

que muestra la presencia de autocorrelación, pues no se observa la presencia de un 

comportamiento aleatorio en el residuo. 
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Gráfico N° 05 

Gráfico del residuo del modelo 
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 Heteroedasticidad 

Respecto a la heteroedasticidad ésta se descarta ya que el modelo ha sido estimado 

en logaritmos. 

 Multicolinealidad. 

No existe multicolinealidad, ya que ésta implica la presencia de correlación entre 

variables explicativas, y solo se ha considerado una variable explicativa en el 

estudio. 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones. 

 El PBI experimento un crecimiento sostenido en el período 1993 – 2014, periodo en 

el cual la producción paso de 38459 millones de soles en el primer trimestre de 

1993 a 122411 millones de soles en el cuarto trimestre del 2014, esto significa un 

crecimiento del 192.09% en dicho periodo. 

 Para el periodo 1993 – 2014 las exportaciones de productos mineros pasaron de 

359.62 millones de dólares en el primer trimestre de 1993 a 4499.15 millones de 

dólares en el cuarto trimestre de 2014, esto representa un incremento del 1334% en 

dicho periodo, lo cual es una cifra extraordinaria que refleja el boom minero 

experimentado por nuestro país desde principios de la década de 1990 hasta finales 

de 2012. 

 Se obtuvo un valor de 0.31%, para la pendiente del modelo estimado, lo que 

significa que, si las exportaciones suben 10%, entonces el valor esperado del PBI se 

incrementa en 3.1%. 
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5.2 Recomendaciones. 

 Diseñar políticas que promuevan la exportación de minerales con valor agregado 

con la finalidad de ser menos sensibles a las variaciones de las cotizaciones 

internacionales de los metales. 

 Profundizar en el estudio de las variables que influyen en la determinación del PBI.  
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