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1. INTRODUCCIÓN

El comercio internacional se ha vuelto una parte importante del crecimiento económico de

muchos países en los últimos años, lo que se refleja en los datos que en términos reales,

proporciona la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2009) donde se plantea que no

sólo “el Producto Bruto Interno (PBI) mundial y las exportaciones mundiales de mercancías

evolucionan en paralelo sino también que el crecimiento de las exportaciones es un múltiplo

del crecimiento del PBI” (OMC, 2009, pág.1); es decir que un crecimiento del nivel de la

actividad económica mundial está asociado a un incremento del comercio internacional mucho

más acelerado, y viceversa una caída del PBI mundial está asociado a una desaceleración del

comercio internacional.

Específicamente, el crecimiento económico del Perú no se ha visto ajeno a ésta coyuntura

internacional, de tal manera que en el año 2011 el valor de sus exportaciones se quintuplicaron

respecto al valor registrado en el 2000, lo que significó un crecimiento aproximado del

558.35% (una elevación de 7.028.000.000 dólares registrados en el año 2000 a 46.268.498.000

dólares americanos en el 2011), lo que estuvo acompañado de incremento del PBI del Perú de

53,363 miles de millones de dólares en el 2000 a 177,190 miles de millones de dólares en el

2011 .FMI (2012).

Asimismo, el Perú en las últimas dos décadas ha suscrito diecinueve acuerdos comerciales,

de los cuales  diecisiete están en vigencia, siendo los principales acuerdos vigentes con países

y grupos económicos como: Canadá, CAN, MERCOSUR, APEC, Chile, México, Estados

Unidos, China, Unión Europea, entre otros MINCETUR (2012).
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El destino principal de las exportaciones peruanas es hacia la Unión Europea y los Estados

Unidos, cada uno con una participación del 34% y 31% respectivamente, seguidos por la

Comunidad Andina (CAN) (10%), Hong Kong (4%); China, Chile, Canadá y el Mercado

Común del Sur (MERCOSUR) (2%) MINAG,(2012). Encontrándose que el mayor

intercambio comercial se realiza con economías, que en términos de distancia geográfica, no

son las más cercanas al Perú.

La evidencia empírica, como muestran los trabajos de López y Muñoz (2008), Álvarez et

al (2009), Madrazo (2012), Martín (2011), entre otros; en base al modelo de Gravedad del

Comercio Internacional para explicar el comportamiento de las exportaciones o flujos

comerciales para diversas economías, muestran que tanto el tamaño económico del país

exportador como el del país importador tienen un efecto positivo sobre el flujo comercial

bilateral, mientras que la distancia tiene un impacto negativo.

En el caso del Perú, existe escasa  evidencia empírica respecto al estudio de dicha relación

de gravedad, la misma que resulta ser de importancia determinar para el país como cuyo

crecimiento económico se ha visto acompañado en gran parte por la evolución favorable de

sus exportaciones a diversos mercados; sin embargo, el aspecto geográfico del comercio

exterior  estaría condicionando el comportamiento de dichas exportaciones de forma contraria.

En consecuencia el presente estudio tiene como problema central responder la siguiente

interrogante: Si durante el período 1994-2012: ¿Pueden las exportaciones bilaterales del

Perú ser explicadas a partir del Modelo Gravitacional de Comercio Internacional?

Con motivo de responder a dicha interrogante el presente trabajo de investigación tiene

como propósito determinar y analizar el comportamiento de las exportaciones del Perú con sus

principales socios comerciales desde el enfoque del Modelo de Gravedad del Comercio

Internacional, durante el periodo 1994-2012, que pone énfasis en las distancias físicas y la

dinámica comercial entre los países.



3

El presente proyecto de investigación abarcará los siguientes puntos: El problema de

investigación: descripción y formulación, justificación, importancia y beneficiarios de la

investigación, objetivos, la construcción del marco teórico y empírico para luego desarrollar la

formulación de las respectivas hipótesis, la metodología y  finalmente la presentación de

cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, respectivamente.
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y

FORMULACIÓN.

Hoy en día, el comercio mundial se ha incrementado significativamente al igual que la

actividad económica mundial, esto se ve reflejado en el hecho de que en términos reales no

sólo el Producto Bruto Interno mundial y las exportaciones mundiales evolucionan en  paralelo

sino que también el crecimiento de las exportaciones es un múltiplo del crecimiento del PBI

mundial, como lo sostiene la Organización Mundial del Comercio (2009), quien afirma en su

informe de 2009, que un mayor crecimiento del PBI mundial estaría asociado a un crecimiento

mucho más rápido del comercio internacional (OMC, 2009).

Según informe de la OMC (2012), desde el 2005 el comercio mundial de mercancías creció

un 3.7% anual, mientras que el PBI ascendió en 2.3%, este crecimiento del comercio de

mercancías se explica en parte por el comercio de productos intermedios que cruzan las

fronteras nacionales antes de ser transformados en productos finales, por lo que en el 2011 el

volumen de las exportaciones mundiales de bienes aumentó un 5%, lo  que estuvo

acompañado de un crecimiento del PBI  mundial del 2.4%.

En el mismo informe, se indica también que en el comercio de mercancías las corrientes

intrarregionales, superan a las corrientes entre regiones. Es así que el factor geográfico toma

importancia en el comercio internacional, situación que se puede observar en el siguiente

cuadro:
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CUADRO N° 2.1: “PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES DE

MERCANCÍAS DE LAS ZONAS ECONÓMICAS POR DESTINO EN EL 2011”

FUENTE: OMC (2012)
ELABORACIÓN: Propia

Como se aprecia en el cuadro N° 2.1. Europa tiene los niveles más altos de comercio

intrarregional, con un  71.4% de sus exportaciones destinadas dentro de su misma región,

seguida de Asia con el 53.7%, mientras que en América del Norte el 48.5% de las

exportaciones tenían por destino a miembros del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte. Por su parte América del Sur y Central destinaron el 27.2% de sus exportaciones a otros

países de la región, lo que significa que en promedio más de la mitad de las exportaciones de

las zonas económicas con un mayor nivel de ingresos estuvieron orientadas a su misma región.

Sin embargo, el comercio entre regiones ha sido menor en las regiones de mayor actividad

e integración económica, de tal manera que solo el 28.5% de las exportaciones totales de

Europa estuvieron destinadas en el 2011 al comercio con otras regiones; mientras que zonas

económicas como Asia destinaron en el mismo año el 46.2% de sus exportaciones totales,

América del Norte el 51.5%. Por su  parte, economías con un nivel de actividad económica e

industrialización bajo, como las de América del Sur y Central destinaron el 72.8% de sus

exportaciones al comercio con otras regiones económicas en el mencionado año.

ORIGEN       DESTINO AMÉRICA
DEL NORTE

AMÉRICA SUR
Y CENTRAL EUROPA

COMUNIDAD DE
LOS ESTADOS

INDEPENDIENTES
(CEI)

ÁFRICA ORIENTE
MEDIO ASIA

AMÉRICA DEL NORTE 48.5 8.8 16.8 0.6 1.6 2.8 20.9

AMÉRICA SUR Y
CENTRAL 24.6 27.2 18.8 1.1 2.9 2.4 23

EUROPA 7.3 1.8 71.4 3.6 3.0 3 9.8
COMUNIDAD DE LOS

ESTADOS
INDEPENDIENTES

(CEI)

5.6 1.4 53.1 20 1.6 3.1 15.2

ÁFRICA 17.8 3.3 35.8 0.3 13.5 3.7 25.5
ORIENTE MEDIO 9.8 0.9 14.5 0.6 3.5 10.1 60.6

ASIA 16.6 3.5 16.9 2.0 2.8 4.4 53.7
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El informe de la  OMC (2012) también  expone que son las grandes economías los

principales comerciantes de mercancías del mundo, indicando que Estados Unidos sigue

siendo el principal comerciante de bienes del mundo, logrando así que en el 2011 sus

importaciones y exportaciones se elevaron a 3.746 miles de millones de dólares obteniendo un

déficit comercial de 785 mil millones de dólares, lo que representó el 5.2% del PBI. Así

también, otros son China y Alemania, que ocupan el segundo  y tercer lugar, registrando de

esta manera superávits comerciales en el 2011 de 155.000 y 218.000 millones de dólares

respectivamente, lo que significó el 2.1% y 6.1% de su correspondiente PBI. Y en cuarto lugar

está Japón, quien a diferencia del 2010, en el 2011 registró un déficit comercial, el cual

ascendió a 32.000 millones de dólares, puesto que sus importaciones y exportaciones

ascendieron a 1.678 miles de millones de dólares.

La misma fuente de la OMC (2012), a su vez muestra que en el 2011 las exportaciones

mundiales de servicios comerciales aumentaron un 11%, alcanzando de esta manera los 4.170

miles de millones de dólares. En este sentido Europa en el mismo año, por su parte registró un

aumento anual del 11%, mientras que las economías asiáticas presentaron una reducción a casi

la mitad de sus tasas de crecimiento, debido principalmente a que los servicios de transporte y

otros servicios comerciales  crecieron de forma más lenta.

A nivel de América Latina, se ha registrado respecto al comercio de mercancías, que países

como Brasil y Argentina han incrementado significativamente el valor de sus exportaciones,

de manera tal, que en 1994 dichos países registraron un valor de 43 545 y 15 659 millones de

dólares respectivamente; mientras que en el 2012 el valor de sus exportaciones de bienes

fueron de 242 580 y 80 927 millones de dólares correspondientemente, lo que ha significado

un incremento del 457.08% (a una tasa de crecimiento promedio anual del 10.99%) para Brasil

y del 416.81% (a una tasa de crecimiento promedio anual del 10.45%) para Argentina en el

mencionado periodo, ver cuadro N° 2.2.
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Esto ha significado, que en  la década del 2000 ambos países hayan  tenido una

participación cada vez mayor en el valor de las exportaciones de la región, destacando la

participación de Brasil respecto a la de Argentina, como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 2.2: “VALOR DE LA EXPORTACIONES DE CENTRO Y
SUDAMÉRICA, BRASIL Y ARGENTINA Y SU PARTICIPACIÓN”

(EN USD A PRECIOS CORRIENTES)
AÑO CENTRO Y SUDAMÉRICA BRASIL PARTICIPACIÓN (%) ARGENTINA PARTICIPACIÓN (%)
1994 128.300.000.000 43.545.000.000 33.94 15.659.000.000 12.20
1999 167.400.000.000 48.012.800.000 28.68 23.333.000.000 13.94
2004 292.500.000.000 96.677.800.000 33.05 34.575.700.000 11.82
2009 474.100.000.000 152.994.730.000 32.27 55.672.100.000 11.74
2010 591.400.000.000 201.915.000.000 34.14 68.133.400.000 11.52
2011 759.500.000.000 256.039.900.000 33.71 83.950.000.000 11.05
2012 749.600.000.000 242.580.000.000 32.36 80.927.000.000 10.80

FUENTE: OMC
ELABORACIÓN: Propia

Asimismo este incremento significativo del valor de las exportaciones de bienes de ambos

países ha ido acompañado a su vez de un aumento sostenido de su nivel de actividad

económica en los últimos años, de forma que en 1994, Brasil y Argentina registraron un valor

de  PBI de 546.487 y 257.359 miles de millones de dólares correspondientemente; mientras

que en 2012 obtuvieron valores de 2395.968 y 474.954 miles de millones de dólares

respectivamente, lo que ha significado un incremento del 338.43% (a una tasa de crecimiento

promedio anual del 10.11%) para Brasil y del 84.55% (a una tasa de crecimiento promedio

anual del 6.52%) para Argentina en el mencionado periodo, ver cuadro N° 2.3.

Esta situación ha significado, que en  la década del 2000 ambos países hayan  tenido una

participación cada vez mayor en la actividad económica de la región, destacando nuevamente

la participación de Brasil respecto a la de Argentina, como se observa en el siguiente cuadro:



8

CUADRO N° 2.3: “PBI DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, BRASIL Y
ARGENTINA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PBI DE LA REGIÓN”

(MILES DE MILLONES DE USD)
AÑO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE BRASIL PARTICIPACIÓN (%) ARGENTINA PARTICIPACIÓN (%)
1994 1,713.47 546.487 31.89 257.359 15.02
1999 1,942.75 586.922 30.21 283.655 14.60
2004 2,197.07 663.552 30.20 151.823 6.91
2009 4,036.43 1,622.31 40.19 305.763 7.58
2010 5,005.89 2,142.93 42.81 367.565 7.34
2011 5,633.70 2,492.91 44.25 444.612 7.89
2012 5,765.56 2,395.97 41.56 474.954 8.24

FUENTE: OMC
ELABORACIÓN: Propia

A nivel de país, se observa que el valor de las exportaciones del país han mostrado un

crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, aspecto que se aprecia en el siguiente

cuadro:

CUADRO N° 2.4: “VALOR DE LA EXPORTACIONES DE LA CAN, PERÚ Y SU
PARTICIPACIÓN”

( EN USD A PRECIOS CORRIENTES)

AÑO COMUNIDAD ANDINA
(CAN) PERÚ PARTICIPACIÓN (%)

1994 17.824.000.000 4.554.000.000 25.55

1999 23.191.000.000 6.113.000.000 26.36

2004 38.931.400.000 12.809.000.000 32.90

2009 78.595.300.000 26.961.721.000 34.30

2010 99.164.600.000 35.564.675.699 35.86
2011 134.343.000.000 46.268.498.000 34.44
2012 141.143.000.000 45.639.454.831 32.34

FUENTE: OMC
ELABORACIÓN: Propia

A nivel de país, como lo refleja el cuadro N° 2.4, el Perú ha mostrado un notable

crecimiento en el valor de sus exportaciones pasando de registrar 4.554.000.000 millones de

dólares en 1994 a registrar 45.639.454.831 miles de millones de dólares en el 2012 (lo que ha

significado un crecimiento del 902.18% aproximadamente durante dicho periodo) a una tasa

promedio anual de 14.99% , lo que ha representado una participación cada vez mayor en el
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valor de las exportaciones de la CAN, puesto que ha llegado a representar el 32.34% de dichas

exportaciones frente al 25.55% registrado en 1994, ver cuadro 2.4.

Este comportamiento mostrado por las exportaciones ha ido acompañado de un

comportamiento similar en el nivel de actividad del Perú, el mismo que ha mostrado un

constante crecimiento al igual que los países que conforman América Latina y el  Caribe.

Situación que se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 2.5: “PBI DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PERÚ Y SU

PARTICIPACIÓN EN EL PBI DE LA REGIÓN”

(MILES DE MILLONES DE USD)

AÑOS AMERICA LATINA Y EL
CARIBE PERÚ PARTICIPACIÓN

(%)

1994 1713.47 44.983 2.63

1999 1942.75 51.583 2.66
2004 2197.07 69.704 3.17

2009 4036.43 126.953 3.15
2010 5005.89 153.884 3.07
2011 5633.7 178.485 3.17
2012 5765.56 199.003 3.45

FUENTE: FMI (2012).

ELABORACIÓN: Propia

Por lo que, a nivel de país, el Perú ha venido creciendo en las últimas dos décadas tal como

lo muestra el cuadro N° 2.5, de tal forma que su PBI en el 2012  llegó a ser 199.003 miles de

millones de dólares frente a los 44.983 miles de millones de dólares registrados en 1994 (lo

que representa un crecimiento del 342.10% aproximadamente durante dicho periodo), de igual

manera dicho crecimiento a significado, una participación cada vez mayor en el PBI de la

región pasando así de representar el 2.63% del PBI de América Latina y el Caribe en 1994 a

representar el 3.45% de dicho PBI en el 2012.
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En cuanto a los países de destino de los productos peruanos en el 2012, se encuentran

economías con un nivel de actividad alto como lo son: China con una compra de 7 779

millones de dólares, seguido de Estados Unidos con 6 069 millones de dólares, Suiza con   5

064 millones de dólares, Canadá con  3 426 millones de dólares y Japón con 2 577 millones de

dólares. Es así que los envíos a Norteamérica, los mismos que representan el 22% del total,

registraron una caída de 7.5%, a causa de los menores envíos a Canadá (-19%) y México (-

8.1%).

De otro lado los envíos a Sudamérica, los mismos que representan el 16% del total, se

elevaron en un 8%, debido a los incrementos que se dieron en Venezuela (+31%), Bolivia

(+22%), Brasil (+11%), Ecuador (+10%), Paraguay (+7.6%), Chile (+2,9%) y Argentina

(+0,6%).

Como se mencionó anteriormente el comercio internacional y la actividad económica

mundial han crecido sostenidamente, de tal forma que en términos reales el Producto Bruto

Interno mundial y las exportaciones mundiales evolucionan en  paralelo OMC (2009).

Ante la coyuntura descrita anteriormente, se observa que economías con un mayor nivel

actividad económica e industrialización como son las de Europa y Asia, tiene un mayor

comercio bilateral con países de su misma región, destacando la importancia que tiene el

patrón geográfico en su comercio internacional; mientras que zonas económicas de menor

desarrollo económico como América del Sur y Central y el Medio Oriente presentan un

mayor flujo comercial con  regiones económicas de un considerable nivel de

industrialización, actividad económica e integración, sin considerar la distancia geográfica que

las separa.
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Ante esto, surgiría la pregunta referida a qué si el grado de actividad económica del país

exportador como del país importador determinarían el tamaño y comportamiento del flujo

comercial bilateral?; y si el factor geográfico estaría ejerciendo un efecto negativo y

significativo para algunas regiones económicas, sobre todo las de mayor desarrollo?; mientras

que para otras, entre las que destacan las de menor industrialización y progreso, el factor

geográfico no resultaría ser preponderante. Situación que llevaría a existencia de otros

elementos explicativos que facilitan o condicionan el intercambio comercial.

Esta situación ha sido analizada por diversos trabajos de investigación como los de López y

Muñoz (2008), Álvarez et.al (2009), Madrazo (2012), Martín (2011), entre otros, los

mismos que  han buscado explicar el comportamiento de las exportaciones bilaterales entre los

países, encontrando de esta manera como factores explicativos a la distancia geográfica,

tamaño económico del país exportador y del importador, la apertura comercial, tipo de

cambio, idioma común, frontera común, si comparten un Acuerdo comercial, entre otros.

En este sentido López y Muñoz (2008), indican que durante los últimos años una de las

áreas que se ha venido desarrollando de manera importante en la investigación económica es

la Economía del Comercio Internacional y uno de los temas de gran interés es el Nuevo

Empirismo Comercial, el mismo que se ha definido como la nueva etapa en el estudio de los

patrones del comercio internacional. Por lo que muchos trabajos de investigación como los de

López y Muñoz (2008), Álvarez et al (2009), Madrazo (2012), Martín (2011), entre otros se

han centrado en el estudio de la relación entre las Exportaciones bilaterales del país

exportador, distancia geográfica y tamaño de mercado del país exportador y de sus

socios comerciales.

En correspondencia al estudio de esta relación entre las Exportaciones bilaterales del país

exportador, distancia geográfica y tamaño de mercado del país exportador y de sus

socios comerciales, existen varios trabajos de investigación que han analizado dicha relación

existente haciendo uso como herramienta analítica al Modelo de Gravedad del Comercio

Internacional.
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Entre los estudios que analizan las exportaciones bilaterales a través del enfoque del

Modelo Gravitacional, se encuentran los trabajos de López y Muñoz (2008), Madrazo

(2012), Álvarez et.al (2009), Martín (2011), entre otros, respectivamente. Los resultados

obtenidos por estos autores indican que tanto el tamaño económico del país exportador  como

el tamaño económico (el indicador clave es el PBI) del país importador tienen un efecto

positivo sobre el flujo comercial bilateral, mientras que la distancia tiene una relación negativa

con el comercio bilateral.

En el caso del Perú existe escasa evidencia empírica respecto al estudio de dicha relación,

la misma que resulta ser de importancia para un país como el nuestro donde su crecimiento

económico se ha visto acompañado en gran parte por la evolución de sus exportaciones a

diversos mercados; sin embargo el aspecto geográfico del comercio exterior  estaría

condicionando el comportamiento de dichas exportaciones.

De esta manera el estudio del nexo entre las exportaciones bilaterales del Perú, distancia

geográfica y tamaño de mercado del Perú y de sus socios comerciales es fundamental para

el establecimiento de implicancias de política económica que permitan en nuestro país seguir

un adecuado patrón de crecimiento económico a través del uso correcto de las políticas

comerciales, las mismas que pueden garantizar un mayor beneficio para el país a través de un

mejor aprovechamiento del comercio exterior.

En consecuencia, como se mencionó anteriormente, para el caso peruano existe escasa

evidencia respecto al desarrollo de investigaciones relacionadas directamente a la temática de

estudio, situación que refuerza el tratar de contribuir con la evidencia empírica del caso, y se

propone abordar la siguiente problemática, que tiene como problema central responder la

siguiente interrogante: ¿Pueden, durante el período 1994-2012, las exportaciones

bilaterales del Perú ser explicadas a partir del Modelo Gravitacional de Comercio

Internacional?
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Asimismo, surgen del contexto anterior las siguientes interrogantes, especificas entre otras:

1. ¿Cómo impacta la distancia geográfica y el tamaño de mercado nacional y el de

sus socios comerciales sobre las exportaciones bilaterales del Perú durante el período de

análisis descrito?

2. ¿Qué impacto han tenido los principales precios relativos: tipo de cambio

nominal, tipo de cambio real y términos de intercambio, sobre las exportaciones bilaterales

del país durante el período de análisis descrito?

3. ¿Qué efecto tienen sobre las exportaciones bilaterales del Perú otros factores

explicativos que facilitan el intercambio como: el idioma común, las condiciones de

frontera geográfica y los acuerdos comerciales establecidos durante el periodo de 1994-

2012?

De esta manera, reconociendo la importancia del tema de estudio, el presente trabajo de

investigación tiene como propósito principal determinar y analizar el comportamiento de

las exportaciones del Perú con sus principales socios comerciales, desde el enfoque del

Modelo Gravitacional del Comercio Internacional, durante el periodo 1994-2012.

Se espera que los resultados obtenidos en el presente estudio permitan contribuir al análisis,

debate y desarrollo de lineamientos de política comercial en relación con el crecimiento de las

exportaciones y su vinculación con los aspectos geográficos del comercio exterior.
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA

INVESTIGACIÓN.

El trabajo de investigación se orienta a contribuir con las pruebas empíricas a nivel nacional

que ahonden en la temática del comercio internacional, y de manera particular en la dinámica

y comportamiento de exportaciones peruanas, y de forma particular a partir de un enfoque

metodológico como es el enfoque del Modelo Gravitacional del comercio internacional,

propuesto por Walter Isard en 1954, y cuya evidencia de apoyo están en los trabajos a nivel

internacional como los de López y Muñoz (2008), Madrazo (2012), Álvarez et.al (2009),

Martín (2011), entre otros.

Por otro lado la realización del estudio se justifica debido a su viabilidad dado que para la

realización de su metodología se requiere de un modelo de datos de panel para lo cual

entidades como Fondo Monetario Internacional (FMI), Promperú, Banco Central de Reserva

del Perú (BCRP), Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centre d’Études

Prospectives et d’Informations Internacionales (CEPII), cuentan con la información necesaria

y disponible para la realización del estudio con los propósitos que tiene a cabo.

Analizar el comportamiento de las exportaciones peruanas a través del enfoque del Modelo

Gravitacional del comercio internacional es de importancia, ya que la economía peruana en la

última década creció en 188.37%1 y dicho crecimiento ha ido acompañado de un

fortalecimiento de su sector exportador, el cual alcanzó una tasa de crecimiento promedio

anual del 20.74%2 durante los últimos diez años y actualmente el Perú se ha expandido a

múltiples mercados de tal forma que a Febrero del 2013 los principales destinos de nuestras

exportaciones fueron Estados Unidos (25% del total), China, Suiza, Canadá y Japón,

MINCETUR (2013).

1 Crecimiento en el periodo de 2000 al 2010, en base a estadísticas del FMI.
2 Crecimiento promedio anual para el periodo 2012-2002, en base a estadísticas de la OMC.
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De esta manera analizar la contribución de  la distancia geográfica y tamaño de mercado

del Perú y de sus socios comerciales se hace importante en el estudio, dado que permitirá

identificar de una mejor manera el nexo existente entre estas variables y por ende el

establecimiento de implicancias de política económica, que permita fortalecer el sector

exportador del país a partir de estos factores de estudio.

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se espera contribuir con la

comunidad científica, considerando que los resultados obtenidos podrían ser aprovechados de

manera directa por estudiantes e investigadores en la temática del comercio internacional..
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4. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA

INVESTIGACIÓN

4.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar y analizar el comportamiento de las exportaciones del Perú con sus

principales socios comerciales desde el enfoque del Modelo Gravitacional del Comercio

Internacional, durante el periodo 1994-2012.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Revisar y sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la

presente investigación.

2. Identificar y analizar el impacto  de la distancia geográfica y el tamaño de

mercado del Perú y de sus principales socios comerciales sobre las

exportaciones bilaterales del país durante el período de análisis propuesto.

3. Determinar y evaluar el impacto de los principales precios relativos como:

tipo de cambio nominal, tipo de cambio real multilateral y términos de

intercambio sobre las exportaciones bilaterales del Perú durante el período

de análisis señalado.

4. Determinar y analizar el efecto de otros factores facilitadores del

intercambio bilateral como el idioma común, condiciones de frontera y

acuerdos comerciales sobre las exportaciones bilaterales del Perú

establecidos durante el período de análisis descrito.

5. Derivar las principales implicancias de política económica y comercial a

partir de los resultados de la presente investigación.
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5. MARCO TEÓRICO Y EMPÍRICO

5.1. TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

5.1.1. TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA

La Teoría de la ventaja comparativa se le atribuye a David Ricardo a principios del siglo

XIX, como una refinación a la Teoría de la ventaja absoluta propuesta por Adam Smith.

Según Bergara et. al (2012), manifiestan que  la teoría de la ventaja comparativa se centra en

tres hipótesis fundamentales:

1. Las diferencias en los costos marginales relativos entre los países dan origen al

comercio y a sus beneficios.

2. La segunda hipótesis está vinculada con las causas que permiten explicar las

diferencias de los costos, esto lo hacen basándose en dos enfoques, uno de los cuales se

refiere al modelo clásico, el mismo que atribuye la diferencia de costos a las diferencias

tecnológicas entre los países, en cuanto a la productividad en el uso de los factores de

producción; un segundo enfoque considera que como variable relevante a las diferencias en

la dotación de recursos entre los países, puesto que considera que las diferencias relativas

en la dotación de factores de producción son duraderas a diferencia de la tecnología. De

acuerdo con este enfoque los bienes y servicios emplean los factores de producción con

diferente intensidad relativa, ya que existen bienes intensivos en trabajo, otros que son

intensivos en capital mientras que otros son intensivos en recursos naturales.

3. La tercera hipótesis, postula que el desarrollo del comercio, en determinadas

circunstancias, desparecería la diferencia en el precio de los factores, obteniéndose como

resultado algo equivalente a lo que se obtendría en un mundo totalmente integrado, donde

los factores de producción son perfectamente móviles entre las fronteras.
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A través de ésta teoría David Ricardo, como sostiene Bergara et. al (2012), intenta

explicar cómo las fuerzas de mercado permiten una asignación eficiente de los recursos de un

país hacia aquellos sectores en los que la nación es relativamente más productiva; es decir que

el país puede importar aquellos productos de más bajo costo si es que ésta es productiva en la

producción de otros bienes. En este sentido los países pueden exportar aquellos bienes en los

que su trabajo produce relativamente de forma más eficiente e importar aquellos en los que su

trabajo produce relativamente en forma menos eficiente.

Ante esto García (2010), manifiesta que desde el punto de vista del modelo ricardiano,

“una diferencia en los precios relativos de los bienes entre dos países constituye la base de las

actividades comerciales entre ellos con beneficios mutuos”; es decir la diferencia en la

dotación de factores y los precios relativos de estos factores son los que en última instancia se

convertirán en causa del comercio internacional.

Por otro lado Bajo (1991), manifiesta que la teoría clásica de la ventaja comparativa, basada

en la teoría del valor trabajo, fue muy criticada por lo restrictivo de sus supuestos, ya que

requería para su validez que el trabajo fuera el único factor productivo empleado, así como

que éste sea homogéneo y que existiera competencia perfecta de los trabajadores, supuestos

que se encuentran muy alejados de la realidad.

Esto llevó a que G. Haberler en 1936 (citado por Gonzáles en 2011), introdujera la

explicación de la ley de la ventaja comparativa en términos de la teoría del coste de

oportunidad.

Por lo que Bajo (2011), muestra la reformulación de la teoría de la ventaja comparativa en

términos de los costes de oportunidad, de tal manera que los costes de producir una mercancía

vengan dados por la producción alternativa a la que se ha de renunciar para permitir la

producción de la mercancía en cuestión. Siendo dicha reformulación conocida como

Reformulación Neoclásica de la Teoría de la ventaja comparativa.
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Según Bajo (1991), la teoría de la ventaja comparativa, en su versión neoclásica, es

susceptible de ser presentada de la siguiente forma gráfica:

GRÁFICO N° 5.1: “REFORMULACIÓN NEOCLÁSICA DE LA TEORÍA DE LA

VENTAJA COMPARATIVA”

Fuente: Bajo (1991)

El gráfico ilustra las condiciones de intercambio entre países, a partir de la situación del

país A, donde la curva de transformación , representa las cantidades máximas de

los bienes e que puede producir el país dadas sus dotaciones de recursos productivos; las

combinaciones de e situadas más allá de la curva no son factibles mientras que la situadas

dentro de la curva sí lo son, por lo que el país A tratará de situarse en algún punto sobre la

curva de transformación, ya que dichos puntos implican eficiencia técnica. A su vez, e

son dos curvas de indiferencia social, que representan combinaciones de los bienes e que

proporcionan un determinado nivel de utilidad a los habitantes del país A; siendo dicho nivel

de utilidad mayor cuanto más alejada del origen se encuentre la curva de indiferencia social

correspondiente.
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Entonces en ausencia de comercio internacional, el país A alcanzaría su equilibrio en el

punto , donde la curva de transformación es tangente a la curva de indiferencia social

, de tal forma que el mencionado país produce y consume las cantidades indicadas por las

coordenadas del  punto y la relación de intercambio nacional o precio relativo de los

bienes e viene dada por la recta .

Sin embargo si existe intercambio internacional de bienes, el país A se enfrenta a una

relación de intercambio internacional como , la misma que se supone viene dada

exógenamente al país A; la mayor pendiente  de respecto a , indica que,

internacionalmente, el precio relativo de en términos de es mayor, por lo que el país

tenderá a exportar el bien y a importar el bien . De este modo, con la introducción del

comercio internacional el país A puede separar sus decisiones de producción y consumo:

alcanzará su estructura óptima de producción en el punto , donde la relación marginal de

transformación se iguala con la relación real de intercambio, y su estructura óptima de

consumo en el punto , donde la relación real de intercambio se iguala con la relación

marginal de sustitución. De tal manera que la diferencia (positiva o negativa) entre producción

y consumo la cubre el comercio internacional: el país A exportará una cantidad del bien

e importará una cantidad del bien ; estos intercambios se realizarán a la relación

internacional de precios o relación real de intercambio .

Todo esto, lleva a que el país A se sitúe sobre la curva de indiferencia , más alejada del

origen que la curva , donde se ubica en la situación en la que no existe comercio

internacional; es decir, el comercio internacional ha aumentado el bienestar del país A.
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5.1.2. MODELO HECKSCHER-OHLIN O TEORÍA NEOCLÁSICA DEL

COMERCIO INTERNACIONAL

En la primera mitad del siglo XX nace el modelo de Heckscher-Ohlin, al introducirse el

principio de la dotación de factores a la teoría del comercio, ocupando así un lugar central en

la teoría neoclásica del comercio internacional no sólo porque establece simultáneamente la

existencia de una  relación positiva entre exportaciones y productividad, sino porque incorpora

al análisis la relación entre patrones de comercio y distribución de la renta.

En este sentido, Bajo (1991) sistematiza que la versión más simple de la teoría neoclásica

del comercio internacional parte de los siguientes  supuestos:

a) Existen dos países (Ay B), dos bienes (X e Y)  y dos factores productivos (K y L, que

representan el capital y el trabajo, respectivamente).

b) Los bienes son perfectamente móviles entre los países, pues no existen ni costes de

transporte ni otros impedimentos al comercio; a su vez, los factores productivos se mueven

sin costos entre ambas industrias dentro de cada país, pero son completamente inmóviles

entre los países.

c) Las funciones de producción son las mismas para cada bien en  ambos países, y se

caracterizan por presentar rendimientos constantes a escala y productos marginales

decrecientes para ambos factores; la tecnología es conocida plenamente y se incorpora

instantáneamente y sin costes a los procesos productivos.

d) factores productivos (cuya oferta está dada, y son de idéntica calidad en ambos países)

se utilizan con diferentes intensidades en la producción de cada bien; las necesidades

factoriales no son reversibles, es decir, son las mismas para cada bien cualquiera que sea el

precio de los factores.

e) Competencia perfecta en los mercados de bienes y de factores productivos, que vacían

completamente a los precios de equilibrio.

f) En el lado de la demanda, las preferencias de los agentes se suponen idénticas y

homotéticas, lo que quiere decir que, dados unos mismos precios de los bienes, en ambos

países se consumirán los dos bienes en las mismas proporciones independientemente del

nivel de renta.
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Ante esto Calva et al (2007), resume el mecanismo del modelo, exponiendo que éste

analiza el comercio internacional en un contexto de competencia perfecta, por lo tanto el

modelo parte del supuesto de que la igualación de los precios de los bienes, a causa del

comercio internacional llevaría a la igualación de los precios de los factores tanto absolutos,

como relativos. Así también establece que el modelo concluye estableciendo que un país

exportará el bien que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante (capital) e

importará el bien que utiliza intensivamente su factor (mano de obra) relativamente escaso.

En este sentido Krugman (citado por León Velázquez en 2004), sostiene que debido a que

la teoría pone de relieve la interacción entre las proporciones en las que los diferentes factores

están disponibles en diferentes países, y la proporción en que son utilizados para producir

diferentes bienes, también se le conoce como teoría de las proporciones factoriales.

Asimismo, Salvatore (citado por León Velázquez en 2004) manifiesta que la teoría

Heckcher-Ohlin (H-O) usualmente se presenta en forma de dos teoremas:

1. Teorema H-O (que trata y predice el patrón de comercio).

2. Teorema de igualación en los precios de los factores que aborda el efecto del comercio

internacional sobre los precios de los factores.

Por lo que Salvatore (citado por León Velázquez en 2004) establece que el teorema

Heckscher-Ohlin (H-O) sostiene que una nación exportará la mercancía cuya producción

requiera el uso intensivo del factor relativamente abundante y barato, e importará la mercancía

cuya producción requiera de uso intensivo del factor relativamente escaso y caro, es decir, la

nación relativamente rica en trabajo exporta la mercancía relativamente intensiva en trabajo, e

importa la mercancía relativamente intensiva en capital.
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Así también sostiene que el teorema de igualación de los precios de los factores, se le

conoce también como teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S), debido a que Paul

Samuelson (Premio Nobel de Economía en 1976) fue quien comprobó rigurosamente este

teorema de igualación de los precios de los factores.

Según Salvatore (citado por León Velázquez en 2004), el teorema de igualación de los

precios de los factores, indica que el comercio  internacional dará lugar a la igualación  en las

remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos a través de las naciones lo que

llevaría a su vez a que el libre comercio internacional también iguale a los salarios reales para

el mismo tipo de trabajo en las dos naciones, así como la tasa real de interés para el mismo

tipo de capital en ambas naciones.

Por su parte Bajo (1991), muestra la representación gráfica del teorema de Heckscher-

Ohlin, el mismo que se explica de la siguiente manera:

GRÁFICO N° 5.2. “TEOREMA DE HECKSCHER-OHLIN”

Fuente: Bajo (1991)
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En el gráfico anterior,  se asume que A es el país relativamente abundante en  capital y X el

bien relativamente capital-intensivo (lo  que indicaría que  B es el país relativamente

abundante en trabajo e Y el bien relativamente trabajo-intensivo).

Entonces en el Gráfico N° 5.2,  las líneas e , representan las

curvas de transformación de los países A y B, respectivamente. A su vez, e representan

dos curvas de indiferencia social; el supuesto de identidad y homoteticidad de las preferencias

de los consumidores se refleja en el hecho de que el mapa de indiferencia social es común a

los dos países y en que en dicho mapa cualquier línea recta que parta del origen intersecta a

todas las curvas de indiferencia social en puntos de igual pendiente.

Por otra parte, la relación de intercambio nacional (o el precio relativo de los bienes X e Y

en condiciones de autarquía) del país A ( ) tiene menor pendiente que la del país B (

); esto quiere decir que el país A (relativamente abundante en capital) tiene ventaja

comparativa en el bien X (relativamente capital-intensivo), mientras que el país B

(relativamente abundante en trabajo) tiene ventaja comparativa en el bien Y (relativamente

trabajo-intensivo). Por lo tanto, los dos países comerciarán entre ellos a una relación real de

intercambio RR, produciendo en los  puntos y y consumiendo en los puntos y , lo

que dará lugar en ambos países a un mayor nivel de bienestar, ya que las curvas de

indiferencia social e se encuentran más alejadas del origen que las correspondientes al

equilibrio autárquico (no dibujadas), representado por los puntos y . Así el país A

exportará del bien X e importará del bien Y, mientras que el país B importará

del bien X y exportará del bien Y; nótese que y ,

es decir, no existen excesos de oferta o demanda para ninguno de los dos bienes (como cabría

esperar en competencia perfecta), por lo que la relación real de intercambio RR es la de

equilibrio.
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5.1.3. TEORÍA DE LA INTEGRACION ECONÓMICA

Según Visintin (2007), la Teoría de la Integración Económica tiene sus orígenes en la

década de los cincuenta, con los trabajos de los pioneros Vinner (1950) y Lipsey y Lancaster

(1957). Sosteniendo que las consecuencias del proceso de integración se conocen como

efectos dinámicos y efectos estáticos, refiriéndose a los primeros como el efecto de

producción, el efecto sobre el consumo y el desvío comercial, mientras que los efectos

estáticos, están referidos a los cambios en las tasas aduaneras y el número de restricciones  a

las exportaciones e importaciones.

Estos efectos dinámicos están relacionados con el comportamiento de los individuos, mas

no con el mecanismo de los precios sino con otro tipo de ventajas que otorga el comercio

internacional. Es así que el estudio de los efectos estáticos de la integración económica

permite demostrar que el proceso de integración tiene un efecto positivo en el bienestar global

así como un efecto adverso.

Esta teoría es una parte de la teoría del comercio internacional que se ha desarrollado a

partir del análisis de las uniones aduaneras, ya que el trabajo realizado por Vinner dio origen a

la teoría ortodoxa de las uniones aduaneras, que desde el punto de vista mundial la unión

aduanera puede traer beneficios como perjuicios en el libre comercio. Es así que la teoría de

las uniones aduaneras centra su atención en el estudio de los efectos estáticos, permitiendo de

esta manera que la teoría de la integración económica tenga un campo más desarrollo en estos

estudios en comparación con los hechos a los efectos dinámicos, esto a causa de los diversos

determinantes que intervienen en sus análisis, Visintin (2007).
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El estudio de los efectos estáticos permite mostrar que existen dos efectos en el bienestar

global, uno positivo y el otro negativo. Siendo el primero de ellos generado por el efecto

creación del comercio, a causa de la eliminación de las barreras comerciales, lo que posibilita

una reasignación de los recursos de forma más eficiente, basándose en el principio de las

ventajas comparativas.

En este sentido Cuervo (2000), manifiesta que  este efecto de creación del comercio y el

impacto positivo que tiene en el bienestar social se analiza desde el punto de vista aduanero,

basándose en la teoría de los aranceles; por lo que “los efectos benéficos de la eliminación del

arancel entre dos socios, consisten en la recuperación de las llamadas pérdidas de peso muerto

que la imposición de un arancel (y en general cualquier impuesto distorsionador) produce, y

de esta manera contribuye al mejoramiento del bienestar”. Sin embargo existe un efecto

adverso sobre el bienestar global si se considera  a todo el sistema internacional, ya que la

integración económica permite la relocalización del flujo de bienes a favor de los países socios

en deterioro del resto del mundo, a este efecto se le conoce como el efecto desviación del

comercio, ya que provoca una asignación menos eficiente de los recursos en la producción de

un conjunto determinado de bienes de los productores de menor costos hacia los de un costo

mayor. Es así que este puede representar en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO N° 5.3: “INTEGRACIÓN ECONÓMICA: EFECTO DESVIACIÓN

DEL COMERCIO”

Fuente: Cuervo (2000).

En el gráfico anterior existen tres países productores; “A”, “B” y “C”; de un mismo bien, el

país “C” es el productor de menor costo y el país “A” (nuestro país) sería el de mayor costo en

la producción del bien, por lo que si no existieran los aranceles, el monto de importación por

nuestro país proveniente del país C por nuestro país sería igual a la diferencia de y .

Si nuestro país impusiera un impuesto ad valorem por cada unidad importada, esto

ocasionaría que los bienes provenientes del país B tengan un costo mayor que el costo del bien

producido en nuestro país; pero los bienes procedentes del país C siguen siendo competitivos a

pesar del arancel impuesto, lo que ocasiona una reducción de las importaciones de nuestro

país, siendo la nueva cantidad importada igual a la diferencia de y , teniendo por origen

al país C.
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En el caso de que nuestro país realizara una alianza aduanera con el país B, eliminando de

esta manera los aranceles al comercio recíproco entre ellos; pero manteniendo los aranceles a

las importaciones del país C, provocando de esta manera que la importaciones del país B se

vuelvan más baratas que las que provienen del país C, siendo éstas últimas afectadas por el

arancel. En esta situación las importaciones de nuestro país se incrementarían; pero en este

caso las importaciones tienen por origen el país B, esto origina un desplazamiento de las

importaciones de un productor de menor costo, en este caso el país C, a otro de costos

mayores, el país B.

Por otro lado se debe considerar que la integración económica tiene efectos en la

distribución de la renta dentro de nuestro país, esto es independientemente de los beneficios

globales, puesto que la integración afecta de forma distinta a los diversos agentes económicos,

para poder analizar esto se toma en cuenta el gráfico siguiente:

GRÁFICO N° 5.4: “INTEGRACIÓN ECONÓMICA: EFECTO SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA”

FUENTE: Cuervo (2000)
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Según el Gráfico N° 5.4, si nuestro país opta por hacer una alianza aduanera con el país B,

de tal manera que se eliminan los aranceles a las importaciones originarias de este país; esto

ocasiona, según la teoría del excedente, que al eliminar este arancel, los consumidores

obtienen una ganancia representada por un incremento de su excedente, donde dicho

incremento equivaldría a la suma de las áreas “a + b + c + d”; para el caso de los productores

domésticos estos tendrían una pérdida de su excedente igual al área “a”. Asimismo el gobierno

de nuestro país dejaría de percibir ingresos provenientes del arancel, puesto que las

importaciones del país “B” están libres del mismo, lo que equivaldría una pérdida para el

gobierno igual al área “c + e”.

Es así que para obtener las ganancias netas de nuestro país, sumamos y restamos

algebraicamente las pérdidas y ganancias de los distintos agentes económicos:

Ésta expresión muestra que el efecto neto de la integración económica sobre el bienestar

depende de los valores que tomen b, d y e, de tal forma que si la diferencia resulta positiva,

esto significaría un incremento en el bienestar y viceversa.

En este contexto Cuervo (2000), concluye que el objetivo de la  Teoría de la integración

Económica, es el de explicar una forma particular que adopta el comercio internacional,

basándose en la negociaciones bilaterales, las cuales consistían en concesiones por parte de los

países que pactaban dichos acuerdos en cuanto a privilegios recíprocos, para poder ingresar al

mercado a los diversos mercados nacionales, sin que estos privilegios se extiendan al resto de

las naciones del mundo.

El proceso de integración comercial es un resultado de los Acuerdos Comerciales pactados

entre las diversas economías del mundo, los mismos que en sus inicios se desarrollaron

generalmente en aquellas que pertenecían a un mismo continente o área geográfica, así como

entre aquellas economías que tenían un nivel de desarrollo comparable.
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Candial et al. (2008) en su estudio para el caso Europeo durante el periodo de 1996 al 2005,

se analizaron los efectos que ha tenido la creación de la Zona Euro y los efectos que ha tenido

sobre el comercio entre los países socios, donde se llegó a la conclusión de que la variable

introducida en la ecuación, y representaba la Unión Monetaria de la Zona Euro, tiene una

relación positiva con las exportaciones, es decir representaba un efecto positivo para el

comercio de los países miembros de dicha Unión.

5.2. TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN DE VON THÜNEN

En 1826, Von Thünen desarrolló el primer modelo formal de la localización de la actividad

económica, el mismo que estuvo centrado en la agricultura, llamada a su vez como la del

“Estado aislado”. Es así que a través de este modelo Von Thünen intentó explicar la

localización de las actividades agropecuarias en función a las renta de ubicación.

Según Córdova (1978), Von Thünen consideraba que las actividades agrícolas tendían a

distribuirse centripetalmente alrededor de un mercado, hasta una distancia donde los retornos

por unidad de suelo sean igual a cero.

En este sentido Duch (2009),  sostiene que el modelo de Von Thünen supone un espacio

continuo, aislado y uniforme en términos de fertilidad y redes de transporte, en cuyo centro se

encuentra ubicado un centro de consumo o ciudad, la misma que actúa como un mercado

puntiforme. Por lo que la localización óptima de las actividades agrícolas estarían en función

de la renta de la tierra, que se busca maximizar.

Lo que sustenta el hecho de que la idea central del modelo es que la renta varía con la

distancia con respecto al mercado, en un espacio isotrópico y aislado, es decir que se trata de

un espacio que presenta las mismas características en todas las direcciones y desde cualquier

punto, por lo que a este tipo de renta se le llamó renta de la ubicación,  puesto que esta renta

estaba en función de la distancia respecto al mercado.
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Según R. Cantón et. al (1984), este modelo del Estado aislado consistía en una sola ciudad

situada en el centro de una gran llanura, en la que los habitantes de la misma intercambiaban

bienes manufacturados por los productos agrícolas, siendo el carro el único medio de

transporte. En este sentido los diversos cultivos agrícolas se cultivaban en círculos

concéntricos alrededor de la ciudad, donde la localización de los cultivos estaba en función de

sus costos de transporte, o en lo que representaría su costo de oportunidad.

En este sentido Sepúlveda (2008), manifiesta que los agricultores en el modelo de Von

Thünen se estarían enfrentando aun trade-off, puesto que cuanto más cerca se encuentre la

finca al mercado o centro poblado, menores serán los costos de transporte en que incurran y en

consecuencia la renta por la tierra será más alta.

Por su parte Córdova (1978), indica que ésta teoría podría considerarse como una teoría del

uso de la tierra, en el que los precios de los diversos productos agrícolas se determinan por la

interacción de la oferta y la demanda en el mercado, mientras que el tipo de uso e intensidad

del mismo de las tierras que rodean al centro poblado dependerá de la distancia que exista

entre los centros de producción y el mercado central.

En base  a lo cual Córdova (1978), muestra la fórmula que Von Thünen utilizó para

representar su teoría, la misma que expresa la renta del uso del suelo en función de la distancia

desde el mercado central, de la manera siguiente:

Donde:

: La renta por unidad de suelo. Ejemplo una hectárea.

: El rendimiento por unidad del suelo.

: Precio en el mercado de cada unidad del producto.

: Costos de producción por unidad del producto.

: Costos de transporte por unidad de distancia para cada unidad del producto.

: Unidades de distancia.
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Ésta fórmula indica que los centros de producción se encuentran más lejanos al centro

poblado o mercado, la renta máxima por unidad de suelo disminuye.

Siguiendo a Sepúlveda (2008), la teoría de la localización Von Thünen se puede observar

e interpretar a través el siguiente gráfico:

GRÁFICO N° 5.5: “TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN DE VON THÜNEN”

Fuente: Sepúlveda  (2008)

En el Gráfico N° 5.5, se muestran cuatro círculos concéntricos, los cuales se encuentran

alrededor de un núcleo central, el mismo que representa al mercado. Éstos círculos representan

áreas de tierra dedicadas a la producción de distintos productos, de esta manera se observa que

el círculo concéntrico más cercano al mercado representa el área de tierra dedicada a la

producción intensiva en lácteos, posteriormente se encuentra la producción forestal, la

intensiva de granos y la producción pecuaria extensiva.
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Asimismo estos círculos concéntricos representan la renta máxima que cada de grupo de

productores está dispuesto a pagar por la tierra, de modo que la disponibilidad de pago

determina el lugar donde se establece cada tipo de producción, es así que los productores de

lácteos, se concentran en las tierras más cercanas al mercado, lo que reflejaría una

disponibilidad de pago por la tierra mayor que la de los productores de grano.

5.3. MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL

El Modelo gravitacional tiene una amplia evidencia empírica que sustenta su validez, en

cuanto  a su  capacidad para explicar el patrón de comercio bilateral que se da entre dos países.

Siendo ésta situación contraria a la que tienen los modelos convencionales  que  a su vez tratan

de explicar la dinámica del comercio internacional, como lo son el de Ricardo y Heckscher-

Ohlin (HO), así como el nuevo enfoque de competencia imperfecta y economías de escala, que

tienen un marco teórico sólido pero que sin embargo  no cuenta con evidencia empírica que

sustente sus postulados, mas por el contrario existe evidencia empírica que cuestiona la

validez de estos enfoques , tal  como lo manifiestan Meller y Contreras (2001).

Este modelo tiene la virtud de incluir la dimensión geográfica a través de la variable

distancia entre los dos países que se analizan, puesto que esto se asemeja mucho más al mundo

real, en donde los países o naciones  no se encuentran ubicados a distancias similares unos de

otros, si no  por el contrario  unos países están más cercanos entre sí que del resto de naciones.

Esto a diferencia de los modelos convencionales como el de Ricardo y Heckscher-Ohlin (HO),

competencia imperfecta y economías  de escala, que de acuerdo a Frankel (citado por Meller y

Contreras en 2003, pág. 10) suponen a los países  como “entidades aisladas que carecen de una

ubicación geográfica”, lo cual como bien se sabe no refleja la dinámica y el entorno real que

rodea a las naciones.
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Una de las ventajas que se obtienen con el modelo gravitacional es que se puede evaluar el

impacto que tiene sobre el comercio la existencia de tratados de libre comercio entre dos

países, tal como lo expone Julieta Sánchez (2008), donde muestra que si un tratado de libre

comercio es efectivo esto inducirá a que el volumen de comercio entre dichos países se

incremente significativamente más allá de lo que logra predecir la distancia aplicada al modelo

gravitacional.

El uso pionero de la ecuación de la gravedad en el ámbito económico se le atribuye a

Walter Isard en 1954; sin embargo los autores Tinbergen (1962) y Pöyhönen (1963), fueron

los primeros que utilizaron la ecuación de la gravedad para poder analizar el flujo del

comercio internacional entre dos países, siendo así que postularon que “la misma forma

funcional de la Ley de la Gravitación Universal, con las adaptaciones oportunas, podía ser

aplicada a las relaciones internacionales o flujos de comercio internacional” (Inmaculada

Martinez et al., 2003; pág.25). En este sentido Tinbergen (1962) planteó el modelo

gravitacional en una forma intuitiva, “quien de manera ad hoc sugiere que el monto de

exportaciones , del país al país , está asociado positivamente a los niveles de ingreso y

(PBI) de ambos países y es inversamente proporcional a la distancia entre ambos países

” (Meller y Gabriella Contreras 2003, pág. 10).

El modelo de la gravedad en su  forma más simple; es decir incluyendo únicamente el

tamaño de los países y la distancia entre ambos, tiene un gran poder explicativo; sin embargo

existe una parte del flujo comercial que aún no es explicada. En ésta situación diversos autores

en base a la experiencia que han tenido, han incorporado a dicha ecuación de la gravedad un

sin número de variables con el objetivo de poder abordar aquella porción de los flujos

comerciales que no son explicados por las variables de la forma simple del modelo. Es así que

entre las variables incorporadas se encuentran el ingreso per cápita de las naciones, los cuales

se esperan que tengan una relación positiva con el volumen de comercio, ya que las economías

que poseen un mayor nivel de ingreso suelen tener un nivel que comercio mayor. Otra variable

incluida es el tamaño poblacional de los países en cuestión, esto para mostrar  el rol de las

economías de escala, tal como lo expone Linnemann (citado por Meller y Gabriella Contreras
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2003), así también se encuentra la inclusión de variables dummy o variables ficticias, entre

otras.

En sus inicios el modelo gravitacional estaba expresado de la siguiente forma:

Donde:

: Constante.

: Valor del comercio entre el país y el país .

: PBI del país .

: PBI  del país .

: Distancia entre los países y .

Esta ecuación muestra que el valor del comercio entre dos países cualesquiera; es

proporcional, Ceteris Paribus, al producto de los PBI de los dos países, y disminuye con la

distancia entre los dos países. Posteriormente, como bien se ha mencionado, a este modelo se

le han ido incorporando diversas variables gracias a la experiencia de los diversos autores,

aumentando de esta manera el poder explicativo del modelo.

5.4 PRECIOS RELATIVOS Y EXPORTACIONES BILATERALES

5.4.1 TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y TIPO DE CAMBIO REAL:

Torres (1972), manifiesta que la condición de Marshall-Lerner es uno de los intentos más

conocidos para medir los efectos de una devaluación sobre la balanza comercial, puesto que

con ella se trata de conocer en qué grado y bajo qué condiciones puede la devaluación de una

moneda nacional eliminar un déficit de la balanza comercial.
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Situación que se explica debido, a que  ante un desequilibrio de la balanza comercial y con

tipo de cambio fijo, la condición de Marshall-Lerner  pretende cuantificar con su fórmula el

grado relativo en que se tendrá que alterar el tipo de cambio para que produzca un incremento

en la exportación y una baja en la importación, de tal manera que suprima el déficit de la

cuenta corriente.

Asimismo Torres (1972), establece que empleando las curvas de oferta y demanda

marshallianas y las aportaciones de Abba P. Lerner se trata de determinar el porcentaje en que

debe devaluarse una moneda para que produzca un efecto favorable en la balanza de comercio.

De tal forma que Torres (1972), expone que la fórmula que sirve de modelo para el

establecimiento de la condición Marshall-Lerner, se apoya en los siguientes supuestos:

1. Existe una paridad fija que amenaza agotar la reserva en el corto plazo.

2. Hay sobrevaluación relativa de la moneda en lo externo que propicia un excedente

continuo de importaciones.

3. Se estima que los principales rubros de la importación de la exportación tienen

cierto grado de elasticidad para producir un excedente comercial.

4. Se representa  a las exportaciones y a las importaciones como si estuvieran

integradas por una sola mercancía, o más bien se calcula un promedio ponderado de las

principales mercancías que representen el mayor porcentaje posible del quantum de

exportación y de importación.

Por su parte, Bustamante (2008) explica que el teorema o condición de Marshall-Lerner

demuestra que para que la devaluación de una divisa tenga un efecto positivo sobre la balanza

comercial, la suma de las elasticidades de precios de las importaciones y las exportaciones ha

de ser, en valor absoluto, superior a 1.
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Esto se explica, porque  una devaluación del tipo de cambio se traduce en una reducción de

los precios de las exportaciones, lo que conduce a un aumento de su demanda, al mismo

tiempo que los precios de las importaciones aumentarán y su demanda disminuirá. Entonces si

los bienes exportados son elásticos su demanda experimentará un aumento proporcionalmente

mayor a la disminución de los precios, y el total de los ingresos por exportaciones aumentarán

en la balanza comercial, y si los bienes importados también son elásticos el importe total por

importaciones decrecerá, por lo que ambas variaciones mejorarán el saldo de la balanza

comercial.

En base a lo anterior, Bustamante (2008) concluye que el efecto neto sobre la balanza

comercial dependerá de las elasticidades de los precios tanto de las importaciones como de las

exportaciones.

Desde esta perspectiva, Caves y Jones (2010), a su vez establecen, que la  condición de

estabilidad de Marshall-Lerner, se centra en la elasticidad de la demanda de importaciones de

cada país, de tal manera que para que el mercado sea estable, las curvas de oferta-demanda no

deben ser demasiado inelásticas.

Así también, Fernandez (1965) expone ésta condición de la teoría del comercio exterior

indica que una mejora en el balance comercial se puede deber a una devaluación del tipo de

cambio, siempre que la suma de las elasticidades de  demanda sea superior a la unidad,

mientras que las elasticidades de oferta sean infinitamente altas.

En otra palabras, Fernandez (1965), explica que si se cumple que , donde y

son, respectivamente, la demanda extranjera de nuestros artículos exportables y nuestra

demanda de importaciones, el efecto de una devaluación sobre la balanza comercial será

positivo. Así también, indica que esta  condición es la misma, ya sea que se exprese el balance

de pagos en moneda nacional o bien en términos de divisas extranjeras. Ello es así porque la

condición Marshall-Lerner está concebida para devaluaciones infinitesimales.
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Considerando lo anterior, Dornbusch (1980), establece que la formalización de la

Condición de Marshall-Lerner, se expresa de la siguiente manera:

Dornbusch (1980), define del siguiente modo la elasticidad precio de la demanda extranjera

de las exportaciones y de la demanda interior de importaciones:

,

Si se sabe que:

Donde

: es la balanza comercial, medida en términos de producción interna. Esta balanza

comercial es  igual al exceso de exportaciones sobre el valor de las importaciones.

Entonces si se diferencia esta última expresión son respecto a la relación real de

intercambio, se obtiene:

Donde Dornbusch (1980), supone que existe un equilibrio comercial inicial, expresado

como:

.

La ecuación diferenciada, indica que un deterioro de la relación real de intercambio, o una

elevación en el precio relativo de las importaciones, mejorará la balanza comercial siempre

que la suma de las elasticidades de exportación e importación supere la unidad. La condición

asegura, pues, una respuesta suficiente para compensar el mayor coste de las importaciones

originado por un empeoramiento de la relación real de intercambio.
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Ante esto, Galindo (2008) muestra que la condición Marshall-Lerner es el requisito que

debe cumplirse en una economía para que una devaluación de su moneda consiga tener efectos

positivos sobre el saldo de su balanza de pagos, por lo que las importaciones y exportaciones

deben ser elásticas respecto al tipo de cambio.

Según Galindo (2008), para que el efecto sea positivo tras una devaluación, será necesario

que las cantidades exportadas aumenten y las importadas disminuyan lo suficiente como para

compensar en efecto negativo inicial sobre los ingresos y los pagos con el exterior derivado de

la subida de los precios de las importaciones y la reducción de los precios de las

exportaciones, lo que se resume en que la suma en valor absoluto de la elasticidad de

exportaciones y la de importaciones tiene que ser superior a 1.

Por otro lado De Gregorio (2007), indica que la condición de Marshall-Lerner establece los

valores mínimos que deben tener las elasticidades de las importaciones y exportaciones con

respecto al tipo de cambio real, para que una devaluación del mismo tenga un efecto favorable

sobre la balanza comercial.

A su vez De Gregorio (2007), expresa que la evidencia empírica muestra que esta

condición se cumple; sin embargo no de manera inmediata, ya que primero opera el efecto

valoración. Situación que conduce a que en general, la respuesta en el tiempo de la balanza

comercial y el producto, tras la devaluación sigan la forma de una curva J, lo que se explica

porque primero el producto se contrae para luego iniciar una fase expansiva; donde dicha

contracción puede tomar un par de trimestres.

Finalmente Bustamante (2008), señala que empíricamente, se ha demostrado que los bienes

tienden a ser inelásticos a corto plazo, ya que tarda cierto tiempo cambiar los patrones de

consumo, por lo que en el corto plazo, la condición de Marshall-Lerner no se cumple y una

devaluación empeorará inicialmente la balanza comercial; sin embargo en el largo plazo los

consumidores se ajustarían a los nuevos precios y el saldo de la balanza comercial mejoraría.
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5.4.2. TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

Fatima (2010), indica que la definición de los términos de intercambio, entendidos como la

relación de intercambio, fue introducida por JS Mill para determinar la repartición de

ganancias entre los países que comercian. De tal forma que los términos de intercambio se

conciben como una relación cuantitativa entre dos mercancías que son objeto de comercio

entre ambos países.

Separadamente Lanteri (2009), manifiesta que la relación entre los términos de intercambio

externo y la balanza comercial fue analizada originalmente por los trabajos pioneros de

Harberger (1950), y Laursen y Metzler (1950). Indicando que estos autores sugieren, que en

economías pequeñas y abiertas, un incremento exógeno en los términos de intercambio

externos llevaría (ceteris paribus) a una mejora en la balanza comercial y viceversa.

Esta dinámica entre los términos de intercambio y la balanza comercial, es conocida como

el efecto Harberger-Laursen-Metzler (HLM), el mismo que en principio fue analizado a partir

de modelos de ingreso-gasto, funciones de consumo keynesianas y ausencia de movilidad

internacional de capitales.

Según Lanteri (2009), como el efecto HLM alude a la relación existente entre los términos

de intercambio externos y la balanza comercial de una economía, sostiene que la aplicación de

impuestos a las exportaciones generaría el surgimiento de una brecha entre los términos de

intercambio externos y los términos de intercambio internos de una economía, entendiéndose

estos últimos como la relación entre los precios implícitos de las exportaciones y los precios

implícitos de las importaciones.
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el autor indica que la diferencia entre los

términos de intercambio externos y los términos de intercambio internos de una economía

reflejaría fundamentalmente la existencia de impuestos o derechos de exportación. Situación

que los impuestos restaran competitividad y rentabilidad al sector exportable, lo que podría

diluir la respuesta positiva inicial en la balanza comercial frente a los shocks de precios

externos, dado que se reduciría el ahorro privado y, con ello, el efecto HLM.

Finalmente Barone et. al (2009), expresan que en la literatura económica el efecto

Harberger-Laursen-Metzler (HLM) se refiere al estudio de la relación dinámica entre la cuenta

corriente y los términos de intercambio.

Para Barone et. al (2009), la hipótesis del efecto HLM, establece que un shock exógeno

positivo sobre los términos de intercambio mejora la balanza comercial; mientras que un

shock exógeno negativo la deteriora. Asimismo expone que Haberger (1950) y Laursen y

Metzler (1950) argumentaron que una devaluación exitosa involucra un aumento en los

términos de intercambio internos, ya que se produce un aumento en la renta nacional y el

consumo; sin embargo el aumento en el gasto sería menor debido a que la propensión

marginal al consumo es menor que uno. De tal manera que la respuesta de la cuenta corriente

ante un shock exógeno en los términos de intercambio es del mismo signo que el choque de

este tipo de esquema de ingreso-gasto.
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5.5. EVIDENCIA EMPÍRICA

5.5.1. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL

En relación al tema de estudio se han realizado trabajos de investigación, en diversos

lugares del mundo, como Asia, China, Unión Europea, España, Estados Unidos, así como en

América Latina donde se han realizado estudios para la Comunidad Andina, Mercosur,

Venezuela, Chile y Colombia, los mismos que se pueden sintetizar  en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 5.1: “PRINCIPALES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

BASADOS EN EL MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO

INTERNACIONAL”

AUTOR METODOLOGÍA O
ENFOQUE VARIABLES PAÍS/PERIODO

ACOSTA ROJAS,
Gina E; CALFAT,

Germán y FLÔRES
JR., Renato G.

(2006)

Análisis de corte
transversal

Dependiente: Valor de las importaciones del país
“i” desde el país “j”.
Independiente: PBI multiplicado de ambos
países, distancia.
Ficticias: Miembros de la Comunidad Andina,
frontera común.

COMUNIDAD
ANDINA

(1985-1995)

ÁLVAREZ E.,
Roberto;

FIGUEROA B.,
Eugenio;

FIGUEROA Z.,
María Pía y
PALMA E.,
Macarena

(2009)

Estimaciones de corte
transversal.

Dependiente: Exportaciones del país “i” a China.
Independiente: PBI del país “i”, PBI de China,
distancia
Ficticias: Frontera común, lenguaje común,
salida al mar, capital humano, capital físico,
recursos Naturales.

MUNDO/CHIN
A

(1990-2006)

BLANES
CRISTÓBAL, José

Vicente
(2004)

Mínimos Cuadrados
Ordinarios.

Dependiente: Flujo comercial
Independiente: Masa económica, distancia,
alejamiento económico, stock de inmigrantes.
Ficticias: Miembros de la Unión Europea,
frontera común, idioma común.

ESPAÑA
(1991-1998)

CALDIAN, ANA y
LOZANO, Javier

(2008)

Mínimo Cuadrados
Ordinarios: técnica de

Datos de panel.

Dependiente: Flujo comercial.
Independiente: Tamaño económico de los
países, distancia entre ambos países, población de
los países.
Ficticias: Idioma común, frontera común, zona
Euro.

UNIÓN
EUROPEA
(1996-2005)
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CÁRDENAS S.,
Mauricio; GARCÍA

J., Camilo.
(2004)

Mínimo Cuadrados
Ordinarios robustos al

clustering por pareja de
países

Dependiente: Exportaciones del país “i” al país
“j”.
Independiente: PBI del país “i”, PBI del país “j”,
Población del país “i” y del país “j”, Distancia
entre los países que comercian.
Ficticias: Barreras físicas, condiciones de
política.

Colombia/Estad
os Unidos

(1948-1999)

CHUECOS, Alicia
(2006)

Mínimo Cuadrados
Ordinarios robustos al

clustering por pareja de
países.

Dependiente: Comercio Bilateral.
Independiente: Distancia entre ambos países,
PBI de los países, población
Ficticias: Idioma común, frontera, sin costas, si
pertenecen al MERCOSUR, si tiene un TLC,
existencia de una Unión Aduanera, si son
miembros  de la OMC.

VENEZUELA
(1969-1999)

D. JACOBO,
Alejandro

(2010)

Mínimos Cuadrados
Ordinarios

Dependiente: Comercio Bilateral.
Independiente: PBI del país exportador, PBI del
país importador, distancia entre el país
importador y exportador, población del país
importador y exportador.
Ficticias: Si los países pertenecen a un mismo
grupo (UE o MERCOSUR), idioma común.

MERCOSUR-
UNIÓN

EUROPEA
(1991-2004)

INMACULADA
MARTÍNEZ,

Zarzoso;
CANTAVELLA

JORDÁ, Manuel y
FERNÁNDEZ

GUERRERO, J.
Ismael
(2003)

Mínimos Cuadrados
Ordinarios: datos de

panel.
Estimador entre-grupos.
Estimador intra-grupos

Dependiente: Exportaciones del país “i” al país
“j”.
Independiente: PBI del país “i”, PBI del país “j”,
población del país “i” y del país “j”, distancia
entre los países que comercian.
Dummmies: Acuerdos comerciales
preferenciales, idioma común, frontera común, si
el socio es una isla.

UNIÓN
EUROPEA
(1980-1999)

LÓPEZ GIRAL,
Dorotea y MUÑOZ

NAVIA, Felipe
Alberto.
(2008)

Datos de panel.

Dependiente: Valor de intercambio comercial
entre los países.
Independiente: PBI del país exportador, PBI del
país importador, distancia entre el país
importador y exportador.
Ficticias: Acuerdos de complementación
económica, tratados de libre comercio, acuerdo
comercial Preferencial.

CHILE/MÉXIC
O

(1990-2005)

LOZANO
KARANAUSKAS,

Carolina; CASTRO
IRRAGORI,  Carlos
Alberto; CAMPOS
SALAZAR, Juan

Sebastián.
(2005)

Mínimos Cuadrados
Ordinarios.

Dependiente: Exportaciones del departamento
“i” al país “j”.
Independiente: PBI del departamento “i”, PBI al
país “j”, distancia radial entre la ciudad capital
del departamento ye l respectivo país.

COLOMBIA
(1995-2003)

LUZIMAR, Serviss.
(2003)

Mínimos Cuadrados
Ordinarios.

Dependiente: Flujo de comercio desde el país
exportador hacia el importador.
Independiente: Mercados alternativos para cada
país socio, PBI del país exportador, PBI del país
importador, distancia entre el país importador y
exportador, población del país importador y
exportador.
Ficticias: Si ambos países son miembros del
MERCOSUR, idioma común, frontera común.

MERCOSUR
(1980-1998)



44

Fuente: Principales trabajos de investigación relacionados al tema de investigación. Citados y presentados en la

bibliografía.

Elaboración: Propia

En relación a la temática de estudio, Meller y Contreras (2000), examinan empíricamente

los patrones comerciales de Asia y América Latina durante el periodo 1990-1997 a través del

uso de una regresión de la Ecuación del Modelo Gravitacional  ampliada bajo el método

Mínimos Cuadrados Ordinarios.

Para efectos de análisis el valor de las exportaciones bilaterales es expresado en función del

PBI y tamaño de la población del país exportador, PBI y tamaño de la población del país

importador, así como de factores geográfico como la distancia y la existencia de contar con

una frontera terrestre común o adyacencia.

MELLER, Patricio
y  CONTRERAS,

Gabriela
(2000)

Mínimos Cuadrados
Ordinarios.

Dependiente: Exportaciones de país a país.
Independiente: PBI del país exportador, PBI del
país importador, distancia entre las capitales de
los países, población del país exportador,
población del país importador.
Ficticias: Frontera común o adyacencia.

ASIA Y
AMÉRICA

LATINA
(1990-1997)

MELLER, Patricio
y CONTRERAS,

Gabriela
(2003)

Pooled Least Squares
(Mínimos Cuadros

Agrupados)

Dependiente: Diferencial de las participaciones
de las exportaciones de China y el país “j” en
Estados Unidos o Japón.
Independiente: Diferencial de los PBI entre
China y un país “j”, diferenciales poblacionales
entre los países, distancia relativa de ambos
países al mercado de destino, tipo de cambio
relativo entre los dos países exportadores a un
tercer mercado de destino de sus exportaciones.

CHINA
(1990-1997)

SAN MARTÍN,
César
(2011)

Regresión por Método de
Mínimos Cuadrados

Ordinarios.

Dependiente: Exportaciones bilaterales de
España al resto de países del mundo.
Independiente: PBI de España, PBI de cada
socio comercial, distancia  entre las capitales de
cada país, tipo de cambio bilateral.
Ficticias: Si el socio comercial tiene salida al
mar, si tiene frontera terrestre con España, si el
español es lengua oficial en el país de destino, si
el socio comercial pertenece a la UE.

ESPAÑA
(1962-2008)

SIERRA
FERNÁNDEZ,
María del Pilar
y MARTÍNEZ
CAMPILLO,

Almudena
(2009)

Datos de panel.

Dependiente: Volumen de exportaciones de
Castilla y León al país “i”.
Independiente: Renta del país “i”, renta de
Castilla y León, población del país “i”, población
de Castilla y León, distancia entre Valladolid y la
capital del país “i”.
Ficticias: Si el país “i” pertenece a la UE, si el
país “i” pertenece a la UME

CASTILLA
Y LEÓN:

(1993-2007)
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Los resultados que se obtuvieron fueron que el estimador de la distancia era negativo y

estadísticamente significativo. Así también se encontró que la adyacencia, tiene un efecto

positivo y estadísticamente significativo, así como el  ingreso de los socios comerciales.

Por otro lado, el tamaño poblacional del país exportador, el mismo que está referido al

tamaño de mercado tiene un efecto negativo y significativo, puesto que mientras mayor sea el

tamaño población del país exportador, mayor será relativamente el mercado local en relación

al externo, mientras que de manera análoga sucede con el tamaño población del país

importador.

En relación a la bondad de ajuste del modelo gravitacional se obtuvo que para el patrón de

comercio Asiático intrarregional, se registró un valor de 0.53 ( ), mientras que en el caso del

patrón comercial intrarregional latinoamericano el ajuste promedio fue de 0.76.

Finalmente, los autores concluyen que el comercio intrarregional asiático es

considerablemente superior al comercio intrarregional latinoamericano, puesto que en base a

los resultados obtenidos, dos países asiáticos que están entre sí a la misma distancia que dos

países latinoamericanos, ceteris paribus, poseen en promedio un intercambio comercial que es

4.8 veces superior. Así también los autores estiman que el comercio bilateral entre países

asiáticos que tiene frontera común es, ceteris paribus, 1.67 veces superior al observado entre

países latinoamericanos vecinos que tienen frontera común.

El modelo utilizado por Meller y Contreras (2000), queda expresado de la siguiente

manera:
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Donde:

: Valor de las exportaciones bilaterales entre el país y el país .

: PBI  del país exportador.

: PBI  del país importador.

: Tamaño poblacional del país exportador.

: Tamaño poblacional del país importador.

: Distancia geográfica entre los países.

: Frontera terrestre común o adyacencia.

Posteriormente Meller y Contreras (2003), realizaron otro trabajo, en el cual analizan

empíricamente los patrones comerciales sectoriales de los países de Asia y América Latina en

su relación bilateral (competencia exportadora) con China en dos mercados de destino

seleccionados: Estados Unidos y Japón para el periodo de 1990-1997 a través de una

estimación en Pooled Least Squares (Mínimos Cuadrados Agrupados) de la Ecuación del

Modelo Gravitacional ampliada.

Para llevar a cabo dicho análisis, los autores consideraron el diferencial de las

participaciones de las exportaciones de China y el país “j” en Estados Unidos o Japón, en

función del diferencial de los PBI entre China y un país “j”, diferenciales poblacionales entre

los países, distancia relativa de ambos países al mercado de destino y el tipo de cambio

relativo entre los dos países exportadores a un tercer mercado de destino de sus exportaciones.

Siendo el modelo utilizado el siguiente:

Donde:

: Diferencial de las participaciones de las exportaciones de China y el país “j” en

Estados Unidos o Japón.

: Diferencial de los PBI entre China y un país “j”.

: Diferenciales poblacionales entre los países.
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: Distancia relativa de ambos países al mercado de destino.

: Tipo de cambio relativo entre los dos países exportadores a un tercer mercado de

destino de sus exportaciones.

Los resultados obtenidos muestran que para los sectores intensivos en capital la distancia y

crecimiento relativos tienen un efecto negativo y positivo respectivamente, siendo estos

significativos en la mayoría de los casos; mientras que el tipo de cambio tuvo un signo

negativo, contrario al esperado desde el punto de vista teórico.

En cuanto a los sectores intensivos en trabajo, las exportaciones asiáticas al mercado

norteamericano son afectadas positiva y significativamente por el crecimiento relativo,

mientras que la variable distancia afecta negativa y significativamente. Asimismo el tipo de

cambio relativo tiene un signo positivo; sin embargo solo es estadísticamente significativo en

uno de los sectores.

La bondad de ajuste del modelo para los sectores intensivos en capital de Asia a Estados

Unidos fue superior a 0.67, mientras que para los sectores intensivos en trabajo de Asia a

Estados Unidos fue superior a 0.70.

Por otro lado, en las exportaciones asiáticas al mercado japonés respecto a los sectores

intensivos en capital, la variable del crecimiento y tipo de cambio relativo tuvieron un

estimador positivo, mientras que la variable distancia relativa tuvo uno negativo y

significativo.

En cuanto a los sectores intensivos en trabajo, las exportaciones asiáticas al mercado

japonés, son afectadas positivamente solo en un sector por el crecimiento relativo, mientras

que la distancia tuvo un estimador negativo salvo en dos sectores donde su estimador tuvo el

signo contrario. Así también se obtuvo un estimador positivo para  el tipo de cambio relativo.



48

La bondad de ajuste del modelo para los sectores intensivos en capital de Asia a Japón  fue

superior a  0.57; mientras que para los sectores intensivos en capital de Asia a Japón  fue

mayor a  0.59.

Por otro lado referido a las exportaciones sectoriales latinoamericanas a Estados Unidos, en

cuanto a los sectores de capital intensivos, las tres variables explicativas del modelo

presentaron estimadores con signos cambiados; aunque no estadísticamente significativos,

mientras que para los sectores de trabajo intensivo, solo la variable distancia tiene el signo

correcto y estadísticamente significativo.

La bondad de ajuste del modelo para los sectores intensivos en capital de Latinoamérica a

Estados Unidos  fue superior a  0.63; mientras que la bondad de ajuste del modelo para los

sectores intensivos en trabajo fue mayor a 0.53.

En relación a las exportaciones sectoriales latinoamericanas a Japón, referidas a los sectores

intensivas en capital, las variables de crecimiento y distancia relativa tienen los signos que

predice la teoría y son estadísticamente significativos, además que el tipo de cambio relativo

tiene un efecto positivo. Así también se encontró que para los sectores intensivos en trabajo la

distancia relativa ejerce un efecto positivo y estadísticamente significativo.

La bondad de ajuste del modelo para los sectores intensivos en capital de Latinoamérica a

Japón  fue superior a  0.43; mientras que la bondad de ajuste del modelo para los sectores

intensivos en trabajo fue mayor a 0.47.

Finalmente los autores concluyeron que el tipo de cambio ha constituido un mecanismo

importante para que las exportaciones Chinas desplacen relativamente a las exportaciones

asiáticas en aquellos sectores que son intensivos en capital, situación que se aprecia

simultáneamente en los mercados de destino: Estados Unidos y Japón.
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Sin embargo, las variaciones relativas del tipo de cambio relativo chino en relación a los

países asiáticos no han desempeñado ningún rol en el desplazamiento relativo de

exportaciones asiáticas por exportaciones chinas en aquellos sectores intensivos en mano de

obra, situación que válida para los mercados de Estado Unidos y Japón.

Es así que la existencia de poca similitud entre las canastas exportadoras y los resultados

econométricos proporcionados por el modelo gravitacional centrípeto, sugieren que no habría

habido un desplazamiento de exportaciones latinoamericanas por exportaciones chinas en

terceros mercados (E.E.U.U y Japón) durante la década del 90.

Por su parte, Fernández et. al (2009), realizaron una investigación con el objetivo de

analizar el impacto del proceso de integración europea sobre el volumen de exportaciones de

Castilla y León durante el período 1993-2007. Siendo la metodología utilizada, la estimación

de una ecuación de gravedad, aplicando un análisis de datos de panel.

Las variables utilizadas fueron el volumen de exportaciones de Castilla y León al país “i”,

la renta de Castilla y León y del país “i”, población de Castilla y León y del país “i”,

distancia, pertenencia a la UE, pertenencia a la UME. Obteniendo así una bondad de ajuste

superior a 0.78.

El modelo utilizado en el mencionado trabajo, fue expresado de la manera siguiente:
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Donde:

: El volumen de exportaciones de Castilla y León al país “i”.
: La renta del país “i” en el año t.

: La renta de Castilla y León en el año t.

: Población del país “i” en el año t.
: Población de Castilla y León en el año t.

: Distancia entre Valladolid y la capital del país “i”.
: Variable dummy que refleja si el país “i” pertenece a la UE en el año t.

: Variable dummy que refleja si el país “i” pertenece a la UME en el año t.

: Término de error.

Los resultados obtenidos por los autores, indican que la riqueza del país importador y de

Castilla y León, así como  la distancia entre ellos, son las variables básicas de la ecuación de

gravedad que mejor explican el flujo exportador analizado.

En cuanto a los distintos acontecimientos vinculados al proceso de integración europea, los

autores ponen de manifiesto que ni la pertenencia del país importador a la UE, ni el hecho de

compartir una moneda común, han ejercido un impacto favorable significativo sobre la cifra

de exportaciones de Castilla y León

D. Jacobo (2010), realizó  un trabajo de investigación donde explora los determinantes de

los flujos de comercio entre el MERCOSUR  y la UE durante el periodo de 1991-2004, a

través de la estimación de una ecuación de gravedad aumentada por el método de Mínimo

Cuadrados Ordinarios a través de la metodología de datos de panel, donde el comercio

bilateral fue considerado como una función del PBI de país exportador como del importador,

distancia entre los países, población del país exportador e importador, si los países pertenecen

a un mismo grupo (MERCOSUR o UE) e idioma común.

Los resultados obtenidos por D. Jacobo (2010), en la estimación indican que la renta de los

países provoca un incremento en el flujo de comercio bilateral, mientras que la variable, la

cual actúa como proxy de los costos, ejerce una influencia negativa.
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Así también encontró que el tamaño de la población del país exportador ejerce una

influencia positiva, al igual que el tamaño poblacional del país importador. Las condiciones de

pertenencia o no a un mismo acuerdo,  y el compartir el idioma, incrementan el flujo bilateral.

La bondad  de ajuste del modelo estimado fue de 0.93. Siendo el modelo utilizado el

siguiente:

Donde:

: Flujo de comercio bilateral entre el país “i” y el país “j”.

: PBI del país exportador.

: PBI del país importador.

: Distancia entre el país exportador y el país importador.

: Población del país exportador.

: Población del país importador.

: Variable dummy que adopta el valor de 1 si los países pertenecen a un mismo

grupo (MERCOSUR O UE)  o el valor 0 en el caso contrario.

: Variable dummy que adopta el valor de 1 si los países comparten un mismo idioma o

el valor 0 en caso contrario.

: Es una perturbación aleatoria.

Finalmente, en un trabajo reciente San Martín (2011), realizó una investigación para  las

exportaciones de España considerando las características económicas, institucionales y

geográficas del país así como de sus socios comerciales, para el periodo de 1962-2008. Para

ello se realizó una estimación de la Ecuación de Gravedad del Comercio Internacional

ampliada, a través del método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios.
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Para efecto de análisis de este autor, las exportaciones bilaterales de España al resto de

países del mundo fueron expresadas en función del PBI de España, PBI de cada socio

comercial, distancia entre las capitales de cada país, el tipo de cambio bilateral, frontera

común, idioma común, salida al mar y si el socio comercial pertenece la UE.

Los resultados obtenidos por San Martín (2011), a través de la estimación corroboran, en

líneas generales, las relaciones anticipadas por la ecuación de gravedad, siendo así que el

tamaño económico, aproximado por los PBI nominales de España y sus socios comerciales,

influye positivamente sobre la magnitud de las exportaciones españolas. La proximidad

cultural tiene un impacto favorable todavía más significativo, estimado a través del idioma

común. Asimismo, el compartir una frontera terrestre con España influye positivamente sobre

las exportaciones bilaterales de este país. En cambio, el efecto estimado para la pertenencia o

no del socio comercial a la UE no resultó concluyente.

Asimismo, la distancia bilateral y la ausencia de salida al mar del socio comercial inciden,

como predice la teoría, negativa y significativamente sobre las exportaciones españolas.

Finalmente, un tipo de cambio más apreciado, también tiende a reducir las exportaciones

bilaterales, aunque su impacto no es muy significativo.

Finalmente el autor concluye que los resultados obtenidos sugieren que no solo las

características históricas y geográficas de España estarían condicionando el avance de sus

exportaciones, sino que también estarían actuando otros factores que no han sido considerados

en la ecuación de Gravedad.

En relación al modelo estimado por San Martín (2011), la bondad de ajuste alcanzó un

valor de  0.812. Siendo el  modelo utilizado el siguiente:
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Donde:

: Exportaciones anuales nominales bilaterales de España hacia el resto de países del

mundo.

: Matriz de variables ficticias en la que cada una toma el valor de 1 en el año “t” y 0

en las demás.

: PBI anual nominal de España.

: PBI  anual nominal de cada socio comercial.

: Distancia entre las capitales de caca país con la de España.

: Matriz que recoge junto al tipo de cambio bilateral, un conjunto de factores que

también afectan a los costes de exportación.

: Es una perturbación aleatoria.

5.5.1. EVIDENCIA EMPÍRICA EN EL PERÚ:

En el caso peruano existe escaso desarrollo en la aplicación del enfoque del  Modelo

Gravitacional para explicar el comportamiento de las exportaciones peruanas con sus socios

comerciales; sin embargo para el análisis del comercio internacional se destacan los trabajos

recientes de  Mendoza (2007) y Ponce y Quispe (2010), los cuales indirectamente están

vinculados a la temática del presente estudio.

Mendoza (2007), analiza de manera descriptiva el nexo que existe entre el comercio

internacional, crecimiento y pobreza en el Perú. En dicho estudio el investigador sostiene que

la apertura comercial, con más certeza cuando está liderada por la expansión de las

exportaciones, actúa a favor del crecimiento económico.
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En este sentido Ponce y Quispe (2010), analizan  descriptivamente las exportaciones

peruanas y muestran que las exportaciones del Perú a cada socio están positivamente

correlacionadas  con el PBI del socio comercial durante el periodo de 1995-2008, sobre todo

en el caso de los principales socios comerciales del Perú, como lo son Estados Unidos, China

y los vecinos de América Latina. Por lo tanto la demanda por exportaciones peruanas depende

del ciclo económico de estos países.

Asimismo Ponce y Quispe (2010), estimaron la correlación entre las importaciones totales

y el PBI del Perú durante el periodo de 1995-2008, resultando valores elevados y positivos.

Esta situación según explican los autores se debe a que a pesar de los tratados comerciales

negociados, la composición de las exportaciones e importaciones peruanas no ha cambiado

significativamente.

Finalmente Ponce y Quispe (2010), sostienen para el caso peruano, que el impacto de los

costos de transporte es relevante en la relación entre comercio y productividad, puesto que los

productos que nuestro país exporta e importa son muy intensivos en transporte.
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6. HIPÓTESIS

6.1. HIPÓTESIS GENERAL

Según el enfoque del modelo gravitacional, durante  el periodo de 1994-2012, las

exportaciones del Perú con sus principales socios comerciales son explicadas

inversamente por la distancia geográfica y directamente por el tamaño de mercado del

Perú y el de sus socios comerciales.

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

1. Mayores niveles de exportaciones bilaterales del Perú con sus principales socios

comerciales, son explicados directamente por el tamaño de mercado e

inversamente por su distancia geográfica, en el periodo 1994-2012.

2. Un mayor valor de las exportaciones bilaterales en del Perú con sus principales

socios comerciales es explicado directamente por una depreciación del Tipo de

cambio real y nominal, así como por un mejoramiento de los términos de

intercambio, durante el periodo de estudio.

3. Si en intercambio bilateral, el Perú tiene un idioma y frontera común con su

socio comercial, entonces los acuerdos comerciales firmados, durante el

período 1994-2012, tienen un efecto positivo sobre las exportaciones

bilaterales.
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7. METODOLOGÍA

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y AMBITO DE ESTUDIO

El propósito que se tiene al desarrollar el presente proyecto de investigación es analizar el

comportamiento de Las Exportaciones bilaterales del Perú y sus principales socios

comerciales durante el período 1994-2012, a través del enfoque del Modelo gravitacional

en el Área de Macroeconomía y Economía Internacional. Siendo por lo tanto la principal

unidad de análisis las exportaciones bilaterales, y el ámbito involucra al Perú y 19 principales

socios comerciales del país que se detallan en el Anexo N° 01.

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

El presente proyecto de investigación se ha clasificado en función del tiempo como una

investigación de tipo EXPLICATIVO.

Explicativo, pues  a través de la explicación y la inferencia causal se busca determinar el

porqué de las correlaciones obtenidas entre las Exportaciones bilaterales del Perú, PBI del

Perú y del socio comercial, así como la distancia geográfica.

7.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La información necesaria para el desarrollo de la presente investigación se obtendrá en base

a las estadísticas que proporcionan el Fondo Monetario Internacional (FMI), Promperú, Banco

Central de Reserva del Perú (BCRP), Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centre

d’Études Prospectives et d’Informations Internacionales (CEPII); instituciones y organismos

que cuentan con toda la información necesaria.
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Las variables que intervienen en el estudio son:

Exportaciones bilaterales del Perú hacia sus socios comerciales.

PBI del Perú.

PBI de los socios comerciales.

Distancia geográfica entre el Perú y cada socio comercial.

Tipo de cambio nominal.

Tipo de cambio real Multilateral.

Términos de intercambio.

 Idioma Común entre los socio.

Frontera común entre los socios.

 Acuerdo Comercial.

7.5. MODELO DE DATOS DE PANEL PARA LAS EXPORTACIONES

BILATERALES DEL PERÚ (1994-2012)

7.5.1. MODELO TEÓRICO

Para explicar el comportamiento de las exportaciones bilaterales del Perú con sus

principales socios comerciales a través del enfoque del Modelo Gravitacional del Comercio

Internacional, se especifica el siguiente modelo teórico:

(-) (+)      (+) (+/-)
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Dentro del modelo teórico establecido las variables pertenecientes al vector : Distancia

Geográfica existente del Perú y cada Socio Comercial, PBI del Perú y PBI del Socio

Comercial  ( ), sustentan el Modelo Gravitacional del Comercio

Internacional que postula que el flujo de exportaciones bilaterales de un determinado país es

explicado por la distancia geográfica y tamaño de mercado del país emisor de exportaciones y

socio comercial, respectivamente. Por otro lado contiene variables de control como: las

características de frontera con el socio comercial, factores culturales como el compartir un

idioma oficial común y factores de política comercial como lo es la existencia de un Acuerdo

Comercial con el socio comercial.

Asimismo se incluyen en , factores referidos a los precios relativos de los productos que

son comerciados por el Perú en el mercado internacional hacia sus socios comerciales, tales

como el tipo de cambio nominal, tipo de cambio real y  los términos de intercambio.

Considerando lo anterior el modelo teórico final queda expresado de la siguiente manera:

(-) (+)        (+)         (+)        (+)       (+)     (+)      (+) (+)

Donde las exportaciones bilaterales del país exportador, están expresadas en función del

PBI del Perú ( , PBI del socio comercial ( ), de la distancia existente entre el Perú y

cada socio comercial ( ), además de otras variables como: las características de frontera

con el socio comercial ( ), factores culturales como el compartir un idioma oficial

común ( ) y factores de política comercial como lo es la existencia de un Acuerdo

Comercial con el socio comercial ( ); así como de factores relacionados a los precios

relativos de los productos que son comerciados por el Perú en el mercado internacional hacia

sus socios comerciales como son el tipo de cambio nominal ( ), el tipo de cambio real

( ) y los términos de intercambio ( ).
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Tinbergen (citado por López y Muñoz en 2008), sostiene que los principales factores

determinantes del comercio óptimo son el tamaño de los países considerados y su separación

geográfica. De este modo el PBI del país emisor de exportaciones influye de manera positiva

debido a que el mayor ingreso o tamaño económico del país exportador está asociado a un

mayor aprovechamiento de sus recursos con el desarrollo de economías de escala en su

producción lo que incentiva al mayor desarrollo del sector exportador.

Asimismo, el PBI del socio comercial tiene una influencia positiva ya que esto representa

un mayor poder de compra de los socios comerciales para la adquisición de los productos del

país exportador vendidos a dichos mercados, generando un mayor flujo de comercio bilateral.

Sin embargo,  la distancia existente entre el país exportador y cada socio comercial afecta

negativamente sobre el flujo comercial bilateral, puesto que una mayor distancia implica un

mayor costo de transporte, lo que reduce los beneficios obtenidos por el comercio exterior.

Según el modelo Mundell Fleming en una economía abierta las exportaciones de  un país

son explicadas por el tamaño del país demandante  y los precios relativos. Dentro de los

principales precios relativos que afectan a las exportaciones, se tienen fundamentalmente: al

tipo de cambio nominal, tipo de cambio real y términos de intercambio.

El tipo de cambio nominal tiene  un impacto positivo sobre las exportaciones dado que

según la Condición Marshall Lerner una devaluación del tipo de cambio se traduce en una

disminución de los precios de las exportaciones, lo que conduce a un aumento de su demanda

al mismo tiempo que los precios de las importaciones aumentan y su demanda disminuye.

En esta sentido según la condición Marshall Lerner, dicha devaluación del tipo de cambio

tendrá positivo si la demanda por exportaciones e importaciones del país en cuestión son

elásticas al cambio en los precios. De la misma forma el tipo de cambio real tiene un impacto

similar es a través de la misma condición.
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En relación a  los términos de intercambio, se tiene que su medición es de tal

manera que una mejora de los términos de intercambio incrementa el flujo de exportaciones

dado que ello implica que el precio de las exportaciones ( ) es mayor al precio de las

importaciones ( ), de esta manera se espera un impacto positivo sobre la variable de estudio.

Por su parte Rose (citado por López y Muñoz en 2008), incorporó como factores

explicativos adicionales del comportamiento de las exportaciones bilaterales variables como la

cultura, la lengua en común, la geografía e historia. De este modo, la evidencia empírica

sugiere que la presencia de una lengua común, tiene un impacto positivo sobre las

exportaciones bilaterales, debido a que esto facilita la comunicación entre el país exportador y

sus socios comerciales incentivando de esta manera un mayor flujo comercial bilateral.

Así también, la evidencia empírica muestra que factores geográficos, como el contar con

frontera terrestre común impacta positivamente en el comercio exterior, a causa de que la

proximidad territorial disminuye los costos de transporte aumentando de esta manera los

beneficios provenientes de intercambio exterior bilateral.

Finalmente, se encuentra que la existencia de un acuerdo comercial entre el país emisor de

exportaciones y el socio comercial influye positivamente en el flujo comercial bilateral, a

causa de las preferencias comerciales que se establecen de mutuo acuerdo.

7.5.2. MODELO ECONOMÉTRICO

Para analizar el comportamiento de las exportaciones bilaterales del Perú con sus

principales socios comerciales a través del enfoque del Modelo Gravitacional del Comercio

Internacional se utiliza la Metodología de Datos de Panel, propuesta metodológica inspirada

en Baltagi (2005).

De esta manera, en base al modelo teórico expuesto y siguiendo los trabajos empíricos de

López y Muñoz (2008), Madrazo (2012), Álvarez et. al (2009), Martín (2011), entre otros

respectivamente; los Modelos Econométricos de Datos de Panel a estimar son los siguientes,

los mismos que se diferencian en:
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MODELO N° 1:

El modelo econométrico considera las variables del Modelo Gravitacional, así como las

variables dicotómicas expuestas anteriormente; sin embargo analiza a su vez, el efecto del

Tipo de cambio nominal, en alusión al efecto de los precios relativos.

MODELO N°2:

El modelo toma en cuenta las variables del modelo N° 1; no obstante analiza el efecto de

los precios relativos a través del Tipo de cambio real.

MODELO N°3:

El modelo toma en cuenta las variables del modelo N° 1; empero analiza el efecto de los

precios relativos a través de los Términos de Intercambio.
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Donde:

Variable dependiente:

 Exportaciones bilaterales del Perú(P) con su Socio Comercial (j):

Variables independientes:

 Tamaño económico del Perú:

 Tamaño económico del socio comercial:

 Distancia geográfica:

Variables de Control:

 Precios Relativos

Tipo de Cambio Nominal:

Tipo de Cambio Real:

Términos de Intercambio:

Variables Dummy:

Idioma común:

Frontera común:

Acuerdo Comercial:

Dónde:

j : Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se considera

constante a lo largo del tiempo para cada uno de los individuos (socios comerciales) que

conforman la muestra.

Pjte : Errores de cada una de las secciones cruzadas en cada uno de los momentos del

tiempo.
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Dependiendo del tipo de relación que exista entre la heterogeneidad no observable ( j )

y las variables independientes ( ): y variables de control ( ) es

que los modelos de datos de panel se clasifican en modelos intra-grupos (efectos fijos) y

modelos entre-grupos (efectos aleatorios). Una de las herramientas más usadas para

distinguir empíricamente si el modelo que se está estimando es un modelo de efectos fijos o

aleatorios, es la prueba o test de Hausman. El contraste de Hausman es de aplicación

directa al caso de los modelos de datos de panel. La condición que determina si la

estimación es de efectos fijos o efectos aleatorios es si:

0),,X(: jt0 jjtZEH 

Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis nula se deberá usar Efectos Fijos, mientras que si

no se puede rechazar la nula la diferencia entre ambos indicadores no es significativamente

diferente de cero, por lo que se debe usar el estimador de Efectos Aleatorios que es

eficiente.

7.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO:

CUADRO N° 7.1: “CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES QUE
INTERVIENEN EN EL MODELO ECONOMÉTRICO A ESTIMAR”

VARIABLE DEFINICIÓN MEDICIÓN SÍMBOLO FUENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

Exportaciones
bilaterales del

Perú

Exportaciones
del Perú hacia
cada uno de
sus socios

comerciales

Valor FOB en USD PROMPERÚ

VARIABLES INDEPENDIENTES
Tamaño

económico del
Perú

PBI del Perú
Miles de millones de dólares

corrientes
Fondo Monetario

Internacional (FMI)

Tamaño
económico del

socio
comercial

PBI de cada
uno de los

socios
comerciales

Miles de millones de dólares
corrientes

Fondo Monetario
Internacional (FMI)
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ELABORACIÓN: Propia

7.5.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en los paquetes estadísticos Eviews 6.0 y Stata

12.0. Asimismo sus resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en

función de los estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas

establecidas por la metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza y

objetivos de la investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.

Distancia

Distancia
geográfica de

capital a capital
entre el socio
comercial y el

Perú

Kilómetros

Centre d’Études
Prospectives et
d’Informations
Internacionales

(CEPII)

VARIABLES DE CONTROL

Tipo de
Cambio
Nominal

Tipo de cambio
nominal de

soles por dólar
Unidades de Nuevo Sol por USD

Banco Central de
Reserva del Perú

(BCRP)

Términos de
Intercambio

Índice de los
Términos de
Intercambio

100: Año base 1994
Banco Central de
Reserva del Perú

(BCRP)

Tipo de
Cambio Real

Índice del Tipo
de Cambio

Real
Multilateral

100: Año base 1994
Banco Central de
Reserva del Perú

(BCRP)

VARIABLES DUMMY

Idioma Común Dicotómica

1: Si el socio comercial tiene al
español como idioma oficial.
0: Si el socio comercial no tiene
al español como idioma oficial.

Centre d’Études
Prospectives et
d’Informations
Internacionales

(CEPII)

Frontera
común

Dicotómica

1: Si el socio comercial comparte
frontera terrestre con el Perú.
0: Si el socio comercial no
comparte frontera terrestre con el
Perú.

Centre d’Études
Prospectives et
d’Informations
Internacionales

(CEPII)

Acuerdo
Comercial

Dicotómica

1: Si el socio comercial posee un
acuerdo comercial con el Perú.
0:  Si el socio comercial no
posee un acuerdo comercial con
el Perú

Organización
Mundial del

Comercio (OMC)
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Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word y

finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point.

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 ALCANCES

El desarrollo de la presente investigación tiene como principal alcance el aporte de nueva

evidencia empírica para el estudio de comercio internacional en el Perú desde una perspectiva

del Modelo Gravitacional del Comercio Internacional. Finalmente como último alcance esta

investigación espera constituirse como una base y/o apoyo para el desarrollo de futuros

trabajos de investigación en esta área y temática de estudio.

7.6.2 LIMITACIONES

 Tiempo:

 Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información

bibliográfica es muy amplia sin embargo con una adecuada organización de

trabajo con éxito se lograra su sistematización.

 Técnicos:

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 1994-2012 debido a

la disponibilidad de  información de todas las variables requeridas de cada uno

de los países para la estimación del modelo econométrico durante dicho

período



8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Revisión de la Bibliografía X X

2. Recopilación de la Información X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Redacción del Capítulo I y II X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe
de Tesis - Primera Sustentación (50%)

X

8. Correcciones de las Observaciones
del Primer Informe de Tesis

X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X

10. Redacción de Conclusiones y
Recomendaciones

X

11. Organización de la Bibliografía y
Anexos Finales

X

12. Presentación del Segundo Informe
- Segunda Sustentación (100%)

X

13. Correcciones de las observaciones
del Segundo Informe de Tesis

X X

14. Sustentación Final de la Tesis
(Versión Final)

X X

FUENTE Y ELABORACIÓN: PROPIA
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9. PRESUPUESTOS Y GASTOS

Cuadro Nº9.1
Presupuestos de Ingresos

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)
a. RECURSOS PROPIOS 2350

b. OTROS 1800

TOTAL S/ 4150
Fuente y Elaboración: Propia

Cuadro Nº 9.2
Presupuestos de Gastos

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)
1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 350

1.1 Internet 300
1.2 Impresiones de Consulta 50

2. MOVILIDAD 250
2.1 Transporte Urbano 200
2.2 Otros 50

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 350
3.1 Impresiones, Materiales Diversos 200

3.2 Otros 150

4. IMPREVISTOS 3200

4.1

4.2

Algunos Imprevistos
Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses

200
3000

5. TOTAL S/ 4150

Fuente y Elaboración: Propia
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ANEXO N°1

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES, OBJETO DE ESTUDIO:

1. China.

2. Estados Unidos.

3. Suiza.

4. Canadá.

5. Japón.

6. Chile.

7. Alemania.

8. España.

9. República de Corea del Sur.

10. Brasil.

11. Venezuela.

12. Italia.

13. Ecuador.

14. Colombia.

15. Reino Unido.

16. Países Bajos.

17. México.

18. Bélgica.

19. Bolivia.


