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RESUMEN

En este artículo se cuantifica los efectos de los determinantes de las exportaciones de 
orégano de la región de Tacna hacia Brasil, a partir de las estimaciones del modelo 
econométrico Cobb -  Douglas de mínimos cuadrado ordinarios (MCO), usando datos de 
información en series de tiempo, comprendida entre el período 1993 -  2015. Los 
resultados muestran que los factores externos e internos que influyen significativamente 
en las exportaciones de orégano de la región de Tacna hacia el país de Brasil, teniendo 
los siguientes efectos: la economía de Brasil (3,64%), la tarifa arancelaria (-0,61%), los 
precios internacionales (1,35%), el tipo de cambio real (6,42%), y la productividad 
(0,93%), con un coeficiente de determinación de 0,867 (donde las exportaciones de 
orégano son explicadas en un 86,70% por las variables independientes), siendo 
asumidos como significativos y relevantes en su conjunto a un nivel de error del 5 % con 
una confianza estadística del 95%.

Palabras Clave: Agricultura, Determinantes, Exportaciones.

ABSTRACT

This paper quantifies the effects of the determinants of orégano exports from the Tacna 

región to Brazil, based on estimates of the Cobb - Douglas econometric model of ordinary 

least squares (OLS), using information in time series, Between 1993 and 2015. The results 

show that the external and internal factors that significantly influence the exports of 

orégano from the región of Tacna to the country of Brazil, having the following effects: the 

Brazilian economy (3,64%), The tariff rate (-0,61%), international prices (1,35%), the real 
exchange rate (6,42%), and productivity (0,93%), with a coefficient of determination 0,867 

(where orégano exports are explained by 8,70% by independent variables), being 

assumed as significant and relevant as a whole at an error level of 5% with a statistical 
confidence of 95%.

Keywords: Agriculture, Determinants, Exports.
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INTRODUCCIÓN

La apertura de mercados, a través del comercio internacional se ha convertido en 

uno de los grandes impulsores de la economía de los países y a nivel de regiones 

como Tacna, que pone a prueba el nivel de competitividad que puedan alcanzar las 

distintos productores agrarios, con el fin de alcanzar nuevas oportunidades de 

mercado que genera la globalización y las ventajas de los acuerdos comerciales 

entre países, sin embargo el mercado internacional es cada vez más exigente en 

cuanto a la cantidad y calidad de los productos agrícolas, al cual todos los países 

con potencialidades agrícolas están expuestas.

Por otro lado, en los países en vías de desarrollo o desarrollados, el sector agrícola 

es considerado como un sector sensible. Esta sensibilidad está relacionada con el 

gran número de personas que se dedican a dicha actividad y con las condiciones de 

pobreza o pobreza extrema que enfrentan gran parte de las mismas. Por ello, este 

sector ha sido merecedor de un trato especial en los procesos de apertura comercial 

ya sea en el ámbito bilateral regional o multilateral.

La importancia del sector agrícola en la región de Tacna en su contribución a la 

economía y en la generación de empleo regional, en temimos reales son de 6% y 

20,30% respectivamente. Además, el área cultivada en la zona de costa y la zona 

andina alcanza a 124,538 hectáreas, de los cuales 23% están bajo riego, de esta 

última tan solo el 20% del área cultivada están bajo riego tecnificado. No obstante a 

ello, la región, se ha convertido en un importante centro productor de algunos 

productos agrícolas, es el caso del orégano gracias a sus buenas condiciones de 
clima y suelo, siendo sus principales valles de producción Candarave, Jorge 
Basadre y Tarata.

Según MINCETUR (2016), las exportaciones de la región de Tacna, están 

caracterizadas fundamentalmente por el sector agrario, donde la producción de 

orégano es el segundo producto de exportación después de aceituna con US$ 11 

millones de dólares FOB que significa el 25,8% de las exportaciones de la región y 

primero a nivel nacional con el 80% de las exportaciones nacionales. Las
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exportaciones de orégano en Tacna, principalmente esta orientado al mercado de 

Brasil con un 43,07% de la participación del total; el segundo país de destino de las 

exportaciones de orégano es España con un 13,47%, y en tercer lugar ocupa Chile 

con 11,88%.

Por lo tanto, es indispensable conocer que variables explican las exportaciones de 

orégano tacneño, conocer sobre la apreciación o depreciación cambiaría, las 

disposiciones de arancel cero en la importación, los precios internacionales y 

términos de intercambio, el comportamiento del mercado de Brasil, entre otros 

factores que permiten el fortalecimiento de los productores agrarios, incluso 

promover valor agregado es uno de los medios para lograr desarrollar la 

competitividad del sector agrícola, principalmente el orégano.

Delimitación del Problema

El presente trabajo de investigación, tiene la delimitación espacial que comprende 

las exportaciones de orégano en la región de Tacna, además se toma como factores 

exógenos al crecimiento económico de Brasil (PBI), los términos internacionales, la 

tarifa arancelaria y los precios internacionales, dichas variables por teoría 
económica guardan relación en las exportaciones.

Formulación del problema 

Problema General.

¿Cuáles son los factores que explican las exportaciones de orégano en la región de 

Tacna hacia el mercado de Brasil, período 1993-2015?

Problemas Específicos.

-  ¿Cuáles son los factores externos y cómo es su efecto en las exportaciones de 
orégano en la región de Tacna?

-  ¿Cuáles son los factores internos en la producción de orégano y cuál es su 

implicancia en las exportaciones de orégano hacia Brasil?
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Objetivos de investigación 

Objetivo General.

Determinar los factores que influyen en las exportaciones de orégano en la región de 

Tacna hacia Brasil, período 1993 -  2015.

Objetivos Específicos.

-  Determinar los factores externos y su efecto en las exportaciones de orégano en 

la región de Tacna.

-  Describir los factores internos y su efecto en las exportaciones de orégano en la 

región de Tacna.

Hipótesis de la investigación 
Hipótesis General.

Los factores externos e internos influyen en forma positiva en las exportaciones de 

orégano en la región de Tacna hacia Brasil en el período 1993 - 2015

Hipótesis Específicos.

-  Los factores externos como el crecimiento económico del Brasil, los términos de 

intercambio, la tarifa arancelaria y los precios internacionales tienen efecto 

positivo en las exportaciones de orégano en la región de Tacna.

-  Los factores internos como el tipo de cambio real, la productividad y el precio en 

chacra influyen negativamente en las exportaciones de orégano en la región de 

Tacna hacia Brasil.

Justificación de la investigación

Las exportaciones de la región de Tacna, se caracteriza fundamentalmente por el 

sector agrario, sean los productos como aceituna, orégano, paprika entre otros, se 

encuentran en crecimiento debido al incremento de la demanda en el mercado 
internacional gracias a la apertura comercial entre los países, sin embargo el 
mercado internacional es cada vez más exigente en cuanto a la cantidad y calidad 

de los productos agrícolas, entonces es importante analizar y evaluar factores que 

influyen en las exportaciones de productos agrícolas, como es el caso de orégano 

hacia Brasil.
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Los resultados del estudio serán utilizados para capacitar profesionales y 

estudiantes en distintas áreas. El enfoque se basa en el multidisciplinario de la 

agricultura de exportación caso de orégano en relación directa con el uso de las 

diferencias tecnológicas al interior de la agricultura, a partir de ello estimar impactos 

en términos económicos en los productores.

FUNDAMENTOS

Antecedentes de la investigación

Berrettoni & Castresana (2007) en su artículo sobre “exportaciones y tipo de cambio 

real: el caso de las manufacturas industriales argentinas” , analiza el comportamiento 

de las exportaciones argentinas de manufacturas industriales en el periodo 1992 al 

2006 usando el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), que 

permite explicar las principales fortalezas y debilidades de la inserción internacional 

de estos productos.

Los resultados indican que la evolución de las exportaciones de manufacturas 

industriales está explicada tanto por el nivel como de la estabilidad del tipo de 

cambio real que garantiza el crecimiento de las ventas de este tipo de productos en 
el largo plazo. Asimismo, el autor sostiene la necesidad de mantener el nivel de 

paridad real actual frente a nuestros principales socios. De acuerdo a las 

estimaciones del presente trabajo, si el tipo de cambio real se apreciara a una tasa 

de un 1 % trimestralmente (manteniendo constante el resto de las variables), el 

volumen de las exportaciones de manufacturas industriales argentinas descendería 
6,3 % al cabo de dos años.

Avalos (2007) en su tesis “efectos del tipo de cambio y los precios internacionales 

en las exportaciones no tradicionales nacionales período 1992 - 2006” considera el 

tipo de investigación horizontal, en la cual no presenta tamaño de muestra puesto 

que trabaja con datos históricos de 14 años, analiza la correlación existente entre 

los valores de exportación de los principales productos no tradicionales, en relación 

al tipo de cambio y sus respectivos precios internacionales.
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Los resultados indican que los niveles de exportaciones no tradicionales de Bolivia, 

se explican principalmente por el comportamiento de los precios en el mercado 

internacional antes que por el tipo de cambio, en razón del carácter primario 

exportador de la economía boliviana, especializada en producir y exportar productos 

básicos y commodities cuya demanda externa es inelástica; situación que nos hace 

vulnerables en el comercio exterior. Por tanto que el comercio exterior de Bolivia es 

esencialmente vulnerable en el mercado internacional, debido a la inelasticidad de la 

demanda externa que disminuye el ingreso de divisas y tiene efecto negativo en el 
sector fiscal.

Crespo (2012) en su tesis “factores determinantes de la exportación no tradicional 

en Bolivia en el período 1990 - 2007” realizada en la universidad mayor de San 

Andrés de Bolivia, utilizando el método analítico inductivo, en esta investigación no 

presenta el tamaño de muestra debido a que es de tipo horizontal, en donde los 

resultados demuestran que existe una correlación alta entre las exportaciones no 

tradicionales y el crecimiento del producto interno bruto de la economía, por 

consiguiente las políticas económicas deben estar relacionadas entre el sector no 

tradicional y el desarrollo de la economía boliviana. Como también el modelo 

econométrico nos ayuda encontrar elasticidades; en este sentido, se pudo 
establecer que un incremento en 1 % en el PIB de Bolivia, genera un incremento en 

las exportaciones en 7,08 %, esto significa que si la economía mejora, entonces 

también lo hace el sector exportador no tradicional, existe una relación directa.

Por otro lado el PIB extranjero de Estados Unidos, denota una relación directa 

donde una variación del 1 % en el PBI extranjero genera un incremento de 4,49 % y 

los términos de intercambio muestran una relación positiva, esto significa que la 

correlación entre la exportación productos no tradicionales y los términos de 

intercambio es directa, la variación en 1 % de los términos de intercambio, generan 

un detrimento de las exportaciones en 0,0006 %. Pero el tipo de cambio real, mide 
la competitividad de un país respecto a otros países, en el modelo econométrico se 

pudo constatar que existe una relación inversa entre las exportaciones y el tipo de 

cambio real de 0,0007 %.
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Quisbert (2009) en su tesis “impacto del tipo de cambio real sobre las exportaciones 

del sector agroindustrial caso de la soya y sus derivados periodo 1990 -  2007.” En 

esta investigación no presenta el tamaño de muestra debido a que es de tipo 

horizontal, es decir que trabaja con datos ordenados de series de tiempo en la cual 

determina el impacto del tipo de cambio real sobre la exportación de soya y sus 

derivados del sector agroindustrial.

Los resultados muestran que el tipo de cambio real genera un impacto positivo del 

177,25 % sobre la exportación de soya y sus derivados. Mientras las inversiones y 

empleo en agroindustria contribuyen con 20,50 y 70,46 %, y términos de intercambio 

influye negativamente en 40,72 %, registrándose un efecto total del 227,49 %, cifra 

relativamente significativa pero no suficiente. Por consiguiente, el impacto del tipo 

de cambio real sobre las exportaciones del sector agroindustrial es 177,25 %, cifra 

alentadora y significativa. Esto implica que el TCR es un índice explicativo de la 

demanda externa de soya y sus derivados. Como también la exportación de soya y 

sus derivados son altamente sensibles frente a las variaciones del tipo de cambio 

real en 177,25 %, donde el comercio exterior de Bolivia se mueve alrededor de los 

índices de precios relativos.

Asimismo el autor indica que las variables que inciden sobre la exportación de soya 

y sus derivados fueron identificados como el tipo de cambio real, inversión, empleo y 

términos de intercambio, los cuales generan un impacto total del 227,49 %. Estos 

resultados dan cuenta que la inserción en el comercio internacional del sector 

agroindustrial soyero es medianamente significativo, es un avance importante pero 
no suficiente, todavía no se aprovechan todas las potencialidades productivas y 
ventajas que tiene.

Fundamentos teóricos

“La economía internacional trata de la interdependencia económica entre países; 

estudia el flujo de bienes, servicios y pagos entre un país y el resto del mundo, 

analiza las políticas diseñadas para regular dicho flujo, así como sus efectos en el 

bienestar del país” (Salvatore, 1997). En este sentido la economía internacional se
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relaciona con la teoría del comercio internacional, la política del comercio 

internacional, los mercados de divisas y la balanza de pagos.

Para los países es de importancia el comercio internacional, puesto que “los países 

realizan comercio internacional por dos razones básicas: primero, los países 

comercian porque son diferentes entre sí, segundo, para conseguir economías de 

escala en la producción”. (Krugman, 1997)

A lo largo de toda la historia, se han formulado diferentes teorías que tratan de 

explicar el comercio internacional, entre las principales se encuentra la de Smith con 

su ventaja absoluta, la de David Ricardo con la ventaja comparativa, y la 

formulación del modelo de Hecksher -  Ohlin y sus principales teoremas que 

explican de una forma más exacta el comercio internacional. Posteriormente 

surgieron teorías evolucionistas que trataron de mejorar los aspectos que no se 

observaron con las teorías anteriores.

Por otro lado, el producto bruto interno es el valor total de la producción corriente de 

bienes y servicios finales en un determinado territorio durante un cierto periodo de 
tiempo, que por lo común es un trimestre o un año (Sachs et al., 1994).

Cuando se hace referencia a la definición del PBI se dice: “El producto bruto interno 

es el valor total de la producción”, se hace referencia a que en la economía, el PBI 

suma el valor de la actividad económica. Es decir, el valor de los diferentes tipos de 

bienes que se expresan a través de los precios de mercado y estos precios de 

mercado se representa en una medida común que por lo general son unidades 

monetarias.

Composición del PBI

La composición del PBI en una economía abierta (representado por la letra Y) a 

través de sus distintos tipos de gasto se divide en cuatro componentes que son: 

consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. (Mankiw, 2015)
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Y = C + I + G + XN

El primer componente del PBI es el “consumo (C)”, que son los bienes y servicios 

comprados por los consumidores; el segundo componente es la “inversión (I)”, 

llamada a veces inversión fija para distinguirla de la inversión en existencias; el 

tercer componente es el “gasto público (G)”, que son los bienes y servicios 

comprados por el Estado en todas sus instancias; y finalmente el último componente 

son las “exportaciones netas (XN)”, que son iguales a los gastos en la compra de 

bienes y servicios producidos en el interior por parte de los extranjeros 

(exportaciones) menos las compras interiores de bienes y servicios del exterior 

(importaciones).

Política comercial

“Uno de los pilares fundamentales de la economía, es la exportación de bienes o 

servicios, más que el hecho de importar permite la afluencia de divisas frescas al 

país, el establecimiento de empresas comerciales e industriales, genera fuentes de 

trabajo, movimiento de capital financiero, contento social por la estabilidad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida” (Ojeda, 2001). Es así, que el comercio 

internacional permite que muchos de los bienes que son demandados en un país 

(pero no producidos), lleguen a ser consumidos por sus habitantes.

11



U N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

MÉTODO Ó PROCEDIMIENTO

Tipo y diseño de Investigación

El tipo de investigación es descriptivo y correlaciona!, porque caracteriza, describe, 

analiza y evalúa el impacto de los factores determinantes en las exportaciones de 

orégano en la región de Tacna hacia Brasil, período 1993 -  2015.

El diseño particular de este tipo de investigación es longitudinal, en vista que usa 

datos reales a través de series temporales mediante el uso de los modelos 
económicos.

Población y Muestra de Estudio 

Población

Considerando que el tipo de estudio para la presente investigación es horizontal o 

también conocido como estudio de series de tiempo, por lo tanto no existe la 

muestra, dicha investigación considera como población a los variables económicos 

agregados a investigar, las cuales estarían representadas por las 23 observaciones 

de serie históricas, comprendida entre el período 1993 -  2015.

Es importante mencionar que para la presente investigación se trabajó desde 1993, 

debido a que a partir de 1991 se cambia los lineamientos de política económica del 

país es decir, hubo cambio de moneda de circulación pasando de intis a nuevos 

soles, también a partir de 1993 se inicia la apertura de la economía nacional al resto 

del mundo y por ultimo existe limitada información disponible de las variables de 
estudio en forma ordenada y confiable antes de 1993, una de las variables que tiene 
un comportamiento sesgado en la información es el tipo de cambio antes de los 
noventa, debido a la inflación que se vivía en el país.

Procesos de desarrollo de la investigación.

La metodología de investigación permite procesar la información analizando los 

factores que intervienen en la exportación; crecimiento de la economía de Brasil, 

términos de intercambio, aranceles, precios internacionales, tipo de cambio real,
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productividad y el precio en chacra del orégano en la región de Tacna, mediante los 
instrumentos de:

> La estadística descriptiva para los diferentes cuadros, como la media 

aritmética, índices, tasas de variación.

> Las matemáticas, los cálculos aritméticos, conversión logarítmica, 

porcentajes para cuantificar el comportamiento de las variables.

> Paquetes estadísticos (software SPSS 18.0 y Eviews) para procesamiento 

de la información y su respectiva regresión lineal usando cuadros y figuras 

demostrativos para dar consistencia a la investigación.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Los datos se obtienen de fuentes oficiales con el uso de las siguientes técnicas:

Documental: donde la técnica fue la lectura analítica de libros, trabajos de 

investigación y tesis en la biblioteca de la universidad Jorge Basadre Grohmann y la 

biblioteca especializada de la facultad de ciencias agropecuarias; asimismo, se 

recurrió para la recopilación de la información de documentos oficiales de las 

organizaciones encargadas del sector exportador, como Cámara de Comercio de 

Tacna, notas de coyunturas elaboradas por instituciones involucradas en el tema.

Magnética: La búsqueda de información estadística, vía páginas web donde la 

técnica utilizada fue la búsqueda de información estadística oficial, tales como 

anuarios informativos, boletines y memorias de las siguientes instituciones:

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática
BCRP: Banco Central de Reserva del Perú

SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

DRAT: Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Tacna

BM: Banco Mundial

BCRB: Banco Central de Brasil

CEPAL: Comisión Económica para América y el Caribe

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración

13



UN. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados.

Se utilizó el modelo económico de la función de producción de Cobb -  Douglas o 

logarítmica, donde se describió las características de la función en el marco teórico, 
el cual permitirá explicar el comportamiento de las exportaciones de orégano en la 

región de Tacna en el período de estudio, con respecto a sus variables 

independientes y de esta manera se comprobará la hipótesis propuesta en el 
presente trabajo.

Modelo de contrastación y verificación de hipótesis.

Para contrastar la Hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación, partimos de una función de utilidad tipo Cobb -Douglas, donde 

el agente representativo en el país extranjero maximiza su función de utilidad 

intertemporal de acuerdo a una restricción presupuestaria del gasto. Este 

presupuesto está determinado por las exportaciones de bienes (X*), las 

cuales son equivalentes a las importaciones de los países en vías de 

desarrollo. Adicionalmente, existe un presupuesto inicial (PR)

La contrastación y verificación de la hipótesis se usaran los siguientes modelos 

econométricos.

MODELO ECONOMÉTRICO:

EXR = 00 + 01 PBIBR + 02 TI + 03 ARAN + 04 PINT + 05 TCR + 06 PROD + 07 Pi 

Siendo:

EXR = Exportaciones reales 

PBIBR = Producto bruto interno de Brasil 

TI = Términos de intercambio

ARAN = Aranceles 

PINT = Precio internacional 

TCR = Tipo de cambio real
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PROD = Productividad 

Pi = Precio interno

130+ (31, (32,133, (34, (35, (36 ,(37 ,(38 =  coeficientes.

De la ecuación anterior, se transformará a un modelo log - log de Cobb -  Douglas y 
se obtiene:

LEXR = (30+(31 LPBIBR + (32 LTI + 03 LARAN + (34 LPINT + (35 LTCR + 06 LPROD

+ (37LPi
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RESULTADOS

Caracterización del cultivo de Orégano (Oríganum vulgare L.)

El orégano es una planta herbácea, rústica, perenne (la primera siembra dura 

aproximadamente 4 años), crece como una mata y su altura varía entre 35 y 45 cm. 

Tiene su origen en la región mediterránea de Europa. Los principales países 

productores en América Latina son: México, Brasil, Chile y Costa Rica.

En el Perú el principal departamento que produce orégano es Tacna, seguido por 

Moquegua, Ancash y Arequipa. Es resistente al frío pero temperaturas menores de 

5 grados afectan al cultivo retrasando su crecimiento y quemando los bordes de las 

hojas. Este cultivo se adecúa a cualquier tipo de suelo que no sea salino, los 

mejores rendimientos se obtienen en suelos franco-arenosos y francos. El orégano 

es una especie con amplia tolerancia en altitudes y temperaturas. Sin embargo el 

mayor porcentaje de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas frías.

Tabla 01: Características Técnicas del Orégano
Nombre Científico Oríganum vulgare L.
Origen Región mediterránea del continente Europeo.
Familia Oleaceae

Ciclo de la planta De 0 a 7 años: implantación improductiva (a los 5 años se realiza un 
trasplante)

Altitud De 600 a 700 msnm.
Precipitación La aceituna es resistente a la sequía, aunque el óptimo de precipitaciones
(agua) se sitúa entorno a los 650 mm bien repartidos.

Temperatura El rango óptimo para la fructificación no deberían superar los 20°C y 
tampoco ser inferior a 5°C.

Luz Le favorecen días soleados en su maduración.

Textura de suelo Requieren suelos sueltos, arcillosos, francos, permeables y ricos en materia 
orgánica.

Humedad relativa Entre 60% y 89%.
Hp Entre 5.5 y 8.5.
Época de cosecha Mayo -  Junio
Época de floración Agosto -  Marzo
Fuente: Boletines de Ministerio de Agricultura (DRA-Tacna, 2012)
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El volumen de producción de orégano durante 1995-2015, muestra crecimiento 

promedio anual de 5%, cual se debe al incremento de la demanda, tanto nacional 

como internacional por su naturaleza orgánica y de alto valor nutritivo, otro factor es 

la intervención de instituciones públicas y privadas de la región con capacitaciones 
en el manejo productivo.

Figura 01: Evolución de la producción de orégano en Tacna, Periodo: 1995-2015

PRO --------2 per. media móvil (PRO)

Fuente: Boletines de SUNAT (2016)

Las exportaciones de orégano de Tacna hacia Brasil, Periodo: 1995-2015, muestra 

crecimiento promedio anual de 10%, cual se debe al incremento de la demanda 

brasileña por su naturaleza orgánica y de alto valor nutritivo, crecimiento de la 

economía de Brasil, así como los factores internos como la intervención de 

instituciones públicas y privadas de la región con capacitaciones en el manejo 
productivo.
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Figura 02: Evolución de las exportaciones de orégano de Tacna hacia Brasil, Periodo: 1995-2015

En relación al tipo de cambio real entre los países de Perú y Brasil durante 1995- 

2015, estas han disminuido en promedio anual de 3.8%, debido a mayor estabilidad 

económica de Perú, que experimenta a partir del periodo de los noventa.
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Análisis de la estimación econométrica de los determinantes en las exportaciones 

de orégano

En la Tabla 02, se muestran los resultados de las estimaciones econométricas, los 

efectos de los determinantes de las exportaciones de orégano de la región de Tacna 

hacia Brasil, a partir de las estimaciones del modelo econométrico Cobb -  Douglas 

de mínimos cuadrado ordinarios (MCO), usando datos de información en series de 

tiempo, comprendida entre el período 1993 -  2015, considerando los factores 

externos como el crecimiento económico del Brasil, los términos de intercambio, la 

tarifa arancelaria y los precios internacionales, y los factores internos como el tipo 

de cambio real, la productividad y el precio en chacra.

Los resultados de la estimación de la función logarítmica o Cobb Douglas de las 

exportaciones de orégano de Tacna a Brasil y sus determinantes. Los resultados 

muestran que los factores externos como el crecimiento económico de Brasil y 

Precio Internacional influyen positivamente, mientras la tasa arancelaria influye 

negativamente a las exportaciones de orégano de Tacna; mientras el factor precio 

interno no es estadísticamente significativo. Asimismo, muestra un ajuste del 

modelo de alrededor del 87% a un nivel de 95% de confianza, lo que proporciona 

evidencia de que los resultados presentados son bastante robustos.
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Tabla 02: Especificaciones del modelo Cobb Douglas, Tacna

V ariables Modelo M CO

Constante -39.445

Log PBI Brasil 3.643
[3.460]*

Log PBI Term Int 0.581
[0.289]

Log Arancel -0.612
[2.691]*

Log Pr Inter 1.353
[4.624]*

LogTC R 6.4151
[2.798]*

Log PROD 0.934
[1.621]*

Log Pr interno 0.593
[1.021]

Estadístico F 136.290
RA2 0.867
[ ]/ Indican los valores estadísticos "t" (relevancia) 
(*)Estimadores significativos estadísticamente al 5 % 
(**) Estimadores significativos estadísticamente al 10%

Validación del modelo

La verificación de la validación del modelo se hace mediante el contraste de los 

supuestos econométricos, para lo cual analizamos las pruebas heterocedasticidad, 

autocorrelación y multicolinealidad.

Prueba de heterocedasticidad

La prueba de heterocedasticidad permite evaluar si la varianza del término de error 

es o no constante para cada observación, es decir si existe o no la relación entre las 
variables explicativas y la varianza del error; siendo uno de ellos el estadístico 

experimental de White (Obs*R-squared). Los resultados del test de White en cada 

uno de los modelos seleccionados, se presentan en la tabla posterior, lo que permite 

concluir que no existe problema de heteroscedasticidad con un margen de error de 
5%.
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Tabla 03: Diagnóstico de test de Heterocedasticidad de los modelos seleccionados

Modelo Heteroskedasticity test: White

MCO 7,3714
[0,5364]

[*]/ Indican los p-valores
Nota: Heterocedasticidad white (Ho: La varianza de los errores es homocedástica ) 
Fuente: Elaboración propia

Prueba de autocorrelación

En relación al contraste de la autocorrelación, es mediante la prueba de LM 

(Lagrange Multiplier) para comprobar la existencia o no autocorrelación. Los 

resultados de la tabla 62 permiten concluir que no hay correlación serial en los 

residuos, por lo tanto, no existe problema de autocorrelación en los modelos 

seleccionados. Además, los modelos se estimaron utilizando el procedimiento de 

NEW-WEST de los errores estándar robustos, que corrige cualquier sospesa de 

autocorrelación.

Tabla 04: Diagnóstico de test de autocorrelación de los modelos seleccionados

Modelos Breusch-Godfrey serial correlation 
LM test:

, 2,7173
____________________________________[0,2528]_________
[*]/ Indican los p-valores
Nota: Autocorrelación LM (Ho: No existe autocorrelación serial - ruido blanco) 
Fuente: Elaboración propia

21



UN. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados muestran que los factores externos e internos que influyen 

significativamente en las exportaciones de orégano de la región de Tacna hacia el 

país de Brasil, teniendo los siguientes efectos: la economía de Brasil (3,64%), la 

tarifa arancelaria (-0,61 %), los precios internacionales (1,35%), el tipo de cambio 

real (6,42%), y la productividad (0.93%), con un coeficiente de determinación de 

0,867 (donde las exportaciones de orégano son explicadas en un 86,70 % por las 

variables independientes), siendo asumidos como significativos y relevantes en su 

conjunto a un nivel de error del 5 % con una confianza estadística del 95 %.

Los resultados del presente estudio, muestra similitudes con los hallazgos de 

Berrettoni & Castresana (2007), donde se analiza efectos del tipo de cambio real 

sobre las exportaciones de manufacturas industriales de Argentina en el periodo 

1992 al 2006, llegando que la variable tipo de cambio es significativa e influye 

positivamente a las exportaciones, llegándose a concluir que si el tipo de cambio 

real se apreciara a una tasa de un 1% trimestralmente (manteniendo constante el 

resto de las variables), el volumen de las exportaciones de manufacturas 

industriales argentinas descendería 6,30% al cabo de 2 años; lo cual es 
concordante con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

donde el tipo de cambio real influye en forma positiva, al aumentar la tasa en 1% las 

exportaciones aumentarán en 6,42%.

Por otro lado, Quisbert (2009) en su investigación “Impacto del tipo de cambio real 

sobre las exportaciones del sector agroindustrial caso de la soya y sus derivados 

periodo 1990 -  2007”, determina que el tipo de cambio real genera un impacto 
positivo del 177,25% sobre la exportación de soya y sus derivados, lo que guarda 

relación y es concordante con el presente trabajo, en vista, que el tipo de cambio 

real influye de manera directa a las exportaciones de orégano de Tacna a Brasil.

En cuanto a la relación entre el crecimiento del PBI y las exportaciones, Crespo 

(2012) utilizando el método analítico inductivo sostiene que existe una correlación
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alta entre las exportaciones no tradicionales y el crecimiento del Producto Interno 

Bruto de la economía. Como resultado de su trabajo determinó que una de las 

variables que explican el modelo es el PIB extranjero de Estados Unidos, denota 

una relación directa donde una variación del 1% en el PIB extranjero genera un 

aumento de 4,49 % en las exportaciones no tradicionales, lo que es similar a los 

resultados encontrados, siendo la elasticidad de 3.64%, que indica, que las 

exportaciones de orégano de Tacna a Brasil son explicadas directamente en 3,64% 

ante el crecimiento de la economía de Brasil en 1%.

Para mejorar las exportaciones del orégano, es necesario dotar al sector 

agroexportador de una infraestructura a fin de darle competitividad, entre los más 

importantes tenemos al transporte, su principal incidencia es sobre costos de las 

condiciones estructurales que impone al medio geográfico y topográfico sobre la 

comunicación física de la región con Brasil. La adecuada infraestructura de 

exportación como la provisión de terminales de transporte, centros de acopio, 

unidades de adecuación y embalaje de productos para exportación, frigoríficos y 

otra infraestructura, junto al transporte, constituyen también parte importante de los 

procesos de exportación.
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CONCLUSIONES

Se concluye que los factores identificados (externos e internos) tienen influencia 

significativa en el crecimiento de las exportaciones de orégano tacneño hacia Brasil 

en el período 1993 -  2015, explicada la validez de las estimaciones del modelo 

mediante el coeficiente de determinación de 0,867 y el contraste de los supuestos 

econométricos, para lo cual analizamos las pruebas heterocedasticidad, 

autocorrelación y multicolinealidad.

Con respecto a los factores externos analizados, los resultados muestran que la 

economía de Brasil a través de su indicador el producto bruto interno, los términos 

de intercambio y los precios internacionales tienen relación directa con las 

exportaciones; en cambio, la tarifa arancelaria tiene una relación inversa con la 

variable dependiente. De estas variables descritas, el producto bruto interno de la 

economía de Brasil (3,64%), la tarifa arancelaria (-0,61%) y los precios 

internacionales (1,35%) son significativos en el modelo de exportaciones de orégano 

en la región de Tacna.

Dentro de los factores internos, la variable que más influye en las exportaciones 

reales de orégano de Tacna hacia el mercado de Brasil, es la variable tipo de 

cambio real (6,42%) y la productividad (093%), presentan una relación directa. En 

cambio el precio interno no es significativo en el modelo, manteniendo una relación 

inversa respectivamente con las exportaciones
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados del trabajo, donde la tarifa arancelaria influye 

significativamente en las exportaciones, es recomendable que el Perú continúe 

negociando tratados de libre comercio y acuerdos de comercio cada vez más 

amplios y completos, en especial con las economías de gran tamaño de mercado 

para que las exportaciones de productos no tradicionales aumenten y por ende 

mejore el crecimiento de la economía del país.

Se recomienda realizar investigaciones similares incorporando más variables que 

podrían estar relacionadas con las exportaciones; como por ejemplo competitividad 

de las agroempresas, tecnología aplicada, costos de la producción, financiamiento y 

relación entre tamaño de mercado entre otras variables, puesto que en esta 

investigación no se pudo abordar estas variables que son importantes de analizar.
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ANEXOS
Anexo 02. MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: LAS EXPORTACIONES DE ORÉGANO (origanum vulgare L.) Y SUS DETERMINANTES DE LA REGIÓN DE TACNA HACIA BRASIL, PERÍODO 1993 -  2015.

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTADIGRAFO

PRINCIPAL: GENERAL: GENERAL: POBLACION y 
MUESTRA

METODO

¿Cuáles son los factores Determinar los Los factores externos
que explican las factores que influyen e internos influyen en
exportaciones de orégano en las exportaciones forma directa en las
en la región de Tacna de orégano en la exportaciones de Considerando
hacia el mercado de región de Tacna orégano en la región que el tipo de
Brasil, periodo 1993- hacia Brasil, período de Tacna hacia Brasil Variable estudio para la El método 

científico a través
2015? 1993-2015. en el período 1993 - Dependiente: presente del análisis de los

2015 investigación es resultados es a 
través del modelo

horizontal o de la función de
Exportacione 

s de orégano
Exportaciones 

de orégano
también conocido 

como estudio de

exportaciones
agrícolas.

(Y). (dólares/afto). series de tiempo, 

por lo tanto no 

existe la muestra, 

dicha

investigación 

considera como 

población a los 

variables 

económicos 
agregados a Datos reales de
investigar, las series de tiempo, 

Observación
cuales estarían directa,
representadas Cuestionarios,

Entrevista. X , =  f(F E ,,F I¡)
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por las 23 

observaciones de 

serie históricas, 
comprendida 
entre el período 

1993-2015.

SUBPROBLEMAS

¿Cuáles son los factores 

externos y cómo es su 

efecto en las 

exportaciones de orégano 

en la región de Tacna?

¿Cuáles son los factores 

internos en la producción 

de orégano y cuál es su 

implicancia en las 

exportaciones de orégano 

hacia Brasil?

ESPECIFICO:

Determinar los
factores externos> y
su efecto en las

exportaciones de
orégano en la región

de Tacna.

Describir los
factores internos y

analizar su

implicancia en las

exportaciones hacia 

Brasil.

SECUNDARIAS

El crecimiento

económico de Brasil, 

los términos de 

intercambio, la tarifa 

arancelaria y los 

precios

internacionales tienen 

efecto positivo en las 

exportaciones de 

orégano en la región 

de Tacna.

El tipo de cambio real, 

la productividad y el 

precio en chacra 

influyen directamente 

en las exportaciones 
de orégano en la 

región de Tacna.

Variables
Independient
es:

Crecimiento 

económico 

de Brasil.

Términos de 

intercambio

Tarifa

arancelaria

Tipo de 

cambio real

Productividad

Producto bruto 

interno de Brasil

Términos de 

intercambio

Tarifa

arancelaria

Tipo de cambio 

real

Rendimiento del 

orégano

Precio

intemo
Precio en 

chacra

NIVEL

Básico

DISEÑO

Descriptivo, 
prescriptivo y 
analítico.

Donde:

FE: Variables de 
factores extemos

Fl: Variables de 
factores internos
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