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RESUMEN 

La presente investigación presenta como problema si ¿Existe relación entre la desaceleración 

económica de China y la evolución de las partidas de la  balanza comercial  entre Perú y 

China del 2009  al 2018?. Y tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la 

desaceleración económica de China y su relación con evolución de las partidas de la  balanza 

comercial  entre Perú y China del 2009  al 2018; para lo cual se planteo la hipótesis que la 

desaceleración económica de China se relaciona positiva y significativamente con evolución 

de las partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  al 2018. 

 

La investigación es de tipo cuantitativa, realizada bajo un diseño no experimental de corte 

longitudinal, siendo una investiación por su fin aplicada, teniendo como técnica el análisis 

de datos y como población a los indicadores macroeconomicos como el PBI y el saldo de 

las partidas de la Balanza Comercial. Se llegó a la conclusión que la desaceleración 

económica de China no se relaciona positiva y significativamente con evolución de las 

partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  al 2018; por lo que se rechaza 

la hipótesis de investigación. 

 

 

Palabras clave: Desaceleración Económica, Balanza Comercial 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Según Sánchez (2019): 

Deceleración o desaceleración es un término frecuentemente empleado en el 

ámbito de la Economía y más concretamente en Macroeconomía. Se trata de 

un periodo en el que de manera transitoria se produce una ralentización en el 

crecimiento económico teniendo en cuenta la anterior medición en un lugar 

determinado (p.2). 

 

El cambio fundamental en la economía mundial actual es la desaceleración del 

crecimiento de China. Según datos oficiales, después de varias décadas de crecimiento, 

que generalmente ascendía en 10%. En el primer trimestre del 2020 el PIB chino se 

situó en 20,65 billones de yuanes (2,65 billones de euros), lo que supone una caída 

interanual del 6,8% respecto al año anterior. (Fernández, 2019) 

“Es tentador atribuir tal desaceleración de China a factores coyunturales, como un 

enfriamiento de la economía mundial o la guerra comercial con Estados Unidos. 

Aunque tales factores juegan su papel, las fuerzas que golpean a China son de largo 

plazo”. (Fernández, 2019) 

 

Fernández (2019) continúa explicando: 

Una forma de ilustrar este efecto es comparar la rapidez del crecimiento chino 

desde 1993 (el primer año después de la aceleración reformista de 1992) con 

la de Japón, Corea del Sur, Taiwán o Singapur desde que alcanzaron el mismo 

nivel de renta per cápita que China tenía en 1993. Por ejemplo: si China tenía 
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el mismo nivel de renta per cápita en 1993 que Japón en 1960, comparamos el 

crecimiento de China de 1993 a 2003 con el crecimiento de Japón de 1960 a 

1970. Realizar tal comparación por décadas y para multitud de países elimina 

las idiosincrasias de un año o país concreto. 

 

Este ejercicio aporta dos conclusiones. Primero, China ha crecido algo más 

despacio desde 1993 de lo que lo hicieron otros países asiáticos con la misma 

renta inicial. La segunda fuerza de largo plazo detrás de la desacelaración de 

China es la transformación demográfica. Y finalmente la tercera fuerza de largo 

plazo es el deterioro institucional visto en China desde la llegada al poder de 

Xi Jinping en 2012. Más nacionalista y autoritario que sus predecesores, Xi se 

ha lanzado a una agresiva campaña de recentralización política y 

revigorización del intervencionismo estatal en la economía. 

 

La desaceleración de la economía china, el cambio de su modelo de crecimiento y las 

decisiones de política económica que conllevan marcarán decisivamente los próximos 

diez años de la economía global. 

 

Al ser China el principal exportador en el mundo, sus problemas económicos también 

se verán reflejados, aunque en distintos niveles, en países en donde existe un necesario 

e importante intercambio comercial con esta gran potencia, entre ellos Perú. 

 

Según la Embajada de China (s.f) 
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A lo largo de cinco décadas, Perú y China han construido unas relaciones 

bilaterales sólidas que cada vez se consolidan más sobre la base de la 

reciprocidad y los intereses compartidos. 

Los resultados ya se dejan sentir con resultados positivos como que China se 

ha convertido en el principal mercado de exportación de los productos 

peruanos, desplazando a Estados Unidos del primer lugar. 

Según cifras oficiales del ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú 

(Mincetur), este auge del buen momento en las relaciones entre Perú y China 

se refleja con el monto de las exportaciones bilaterales, que fue mayor a los 

10.000 millones de dólares. 

 

A cinco décadas de haberse establecido formalmente las relaciones diplomáticas entre 

ambas naciones, el 2 de noviembre de 1971, el intercambio comercial se ha fortalecido. 

 

Entre los productos que exporta Perú a China destacan harina de pescado, forrajes, 

productos agrícolas y minerales; mientras que China le vende a Perú maquinarias, 

artículos de industria ligera, productos químicos, medicamentos, herramientas de uso 

industrial y otros productos. 

 

Las buenas relaciones diplomáticas por las que pasan Perú y China en 50 años se 

reflejan en el intercambio comercial, que cada vez se incrementa con buenos 

resultados favorables para esta nación andina. Por lo que una desaceleración de la 

economía en China podría afectar drásticamente al Perú. 

 

Entre investigaciones que se han realizado sobre relaciones entre países tenemos: 
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A nivel internacional la tesis de Pabón (2014), presentó como problema: ¿Cuáles son 

las relaciones entre China y América Latina en la década del ochenta?. La presente 

investigación está enfocada en los intereses y las motivaciones que tiene China para 

comerciar con América Latina. Partiendo del tema comercial y trascendiendo a 

político. A lo largo de su desarrollo es posible observar que como resultado del 

proceso de industrialización y de desarrollo acelerado de China, que se ha generado 

como respuesta a su membresía en la OMC, se ha enfrentado a una realidad en la 

cual su demanda por hidrocarburos, combustibles, minerales y commodities es cada 

vez más creciente. Todo ello hace que se genere una “necesidad” intrínseca de buscar 

fuentes de provisión de los mismos y es en este instante en el que Latinoamérica 

entra en el mapa. 

Todo lo anterior permitió llegar a la conclusión que China hace lo propio con el fin 

de mostrarse como un actor de relevancia en la esfera global pero manteniendo una 

posición pacifista y en cierta medida opuesta a Estados Unidos. Por último, se 

observa la relación entre China y Brasil, todo con el fin de entender no solo la 

posición de China en el Sistema Internacional sino de igual manera el rol de Brasil a 

nivel regional y también global. Con las actuaciones conjuntas en foros 

internacionales encaminadas a contrarrestar la hegemonía estadounidense y a 

mostrar su verdadera relevancia a nivel tanto regional como mundial.  

Este antecedente aporta a la investigación en que identifica a China como un actor 

principal dentro de los negocios internacionales en el mundo. 

 

A nivel nacional la tesis presentada por Danmeng (2018) presento como problema:  
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¿Cuál es la relación económica, social y cultural entre Perú y China?. Los dos países, 

titulada “El Biocomercio entre el Perú Y el norte de China: Potencialidad y Reto” en 

la Pontifica Universidad Católica del Perú, tuvo como objetivo conocer el 

biocomercio entre Perú y China, intentando investigar el estado de las exportaciones 

de Perú a China, especialmente las exportaciones de productos provenientes de la 

biodiversidad, discutiendo los problemas existentes y la potencialidad para su 

desarrollo hacia el futuro. Para realizar el trabajo de investigación, en base del 

resumen del marco teórico y conceptual, se plantean una serie de indicadores 

cuantitativos, un grupo de entrevistas cualitativas y la investigación bibliográfica. Se 

ha trabajado con los datos de más de 200 empresas chinas que importan desde el Perú 

y sus registros comerciales de importación del Perú en el año 2017, que suman un 

valor FOB total de 1.532.184.605 dólares, representando el 13,43% de la exportación 

total de Perú a China. Esta información se apoya con las informaciones obtenidas en 

las entrevistas y la investigación bibliográfica. Finalmente, se prueba el fenómeno 

que las exportaciones peruanas de productos de biodiversidad entran principalmente 

al sur de China, debido a factores culturales, políticos, económicos y sociales. La 

dificultad en el entendimiento mutuo por la distancia en las ideologías y culturas y el 

conflicto de biopiratería son los problemas principales que enfrenta la expansión de 

las exportaciones peruanas a China.  

El aporte de la investigación en ese sentido, para las empresas exportadoras peruanas, 

se debe reconocer el mercado potencial del norte de China, considerar las 

condiciones económicas de los mercados locales y los riesgos de biopiratería en la 

explotación y manejo de las cooperaciones comerciales con los socios chinos. 
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Asimismo, la tesis presentada por Cerrón y Pinedo (2018) presento como problema: 

¿Cuál es la dependencia que presenta el crecimiento de la economía China sobre la 

balanza comercial de Perú?, teniendo como título “Análisis de la Balanza Comercial 

entre Perú y China Al 2017”, presentada en la Universidad Nacional De La 

Amazonía Peruana, tuvo como objetivo principal analizar la dependencia y 

comportamiento del crecimiento económico de china sobre la balanza comercial del 

Perú al 2017, efectuando también un análisis del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre Perú y China suscrito en Beijing el 28 de abril de 2009, y ratificado por el Perú 

el 6 de diciembre de ese mismo año. La tesis identifica los volúmenes de 

exportaciones e importaciones que determinan la balanza comercial del Perú en miles 

de dólares y China el crecimiento % de su economía al 2017, así como también, 

queremos identificar cuáles han sido los productos más importantes que han 

determinado la balanza comercial. En este contexto, surge el interés de las empresas 

peruanas y del gobierno peruano de negociar con China, país cuyo mercado es el más 

grande del mundo (más de 1, 300 millones de habitantes), que tiene el índice de 

crecimiento más elevado del mundo en las dos últimas décadas, con tasas de 10% 

anual aproximadamente y que viene experimentando una mayor demanda de 

importaciones tanto de bienes de consumo, como de materias primas, bienes 

intermedios y bienes de capital, de sus socios comerciales. El antecedente aporto a 

la investigación en que ayudó a identificar la dependencia que presenta el 

crecimiento de la economía China sobre la balanza comercial de Perú, como se 

pretendió en la presente investigación. 

 

También la tesis presentada por Marin y Mercado  (2016) presento como problema: 

¿Cuál es la incidencia entre el tratado de libre comercio entre Perú y China y las 
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variaciones de las importaciones y exportaciones en el sector textil peruano? Y como 

título “Tratado de Libre Comercio entre Perú y China y su incidencia en la variación 

de las importaciones y exportaciones en el sector textil peruano: Análisis antes y 

después de la firma del TLC, 2008 – 2014” tuvo como objetivo determinar si el 

Tratado de Libre comercio con China incide favorablemente o no en la variación de 

las importaciones y exportaciones del sector textil peruano, dado que, a raíz del TLC 

que entró en vigencia en el año 2010, generó controversias por parte de los 

empresarios peruanos aludiendo que dicho sector se veía afectado por el ingreso 

masivo de productos chinos. 

Para cumplir con este objetivo fue necesario hacer una investigación antes y después 

de la firma del TLC, por lo que se seleccionó como unidad de análisis a las 

importaciones y exportaciones de este rubro en un periodo de siete años (2008-2014) 

datos estadísticos necesarios para aplicar la investigación. 

Como conclusión del estudio se demostró que “El Tratado de Libre Comercio entre 

Perú y China presenta una incidencia favorable en el sector textil peruano, tanto en 

la variación de las importaciones, como, en la variación de las exportaciones, pero 

en menor medida, durante el periodo 2010-2014”, puesto que, el valor importado 

tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 24% durante los siete años y lo hizo 

de manera sostenible, mientras que el valor exportado creció en 14%, aunque los 

envíos fueron de manera estacional y no lograron ser constantes como es el caso de 

las importaciones. 

El aporte del antecedente a la investigación fue identificar la importancia de las 

relaciones entre China y Perú. 
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La presente investigación se sustenta en la teoría de las ventajas competitivas de 

David Ricardo la misma que sostiene que los países deben intercambiar aquellos 

productos donde tienen mayor ventaja en producir frente a otro país. Así según 

Sánchez (2019) la ventaja competitiva se puede definir como: 

Cada país en cuestión se especializará en aquello en lo que sea más eficiente. 

A la misma vez, importará el resto de productos en los que son más ineficaces 

en términos de producción. Aunque un país no tenga ventaja absoluta al 

producir algún bien, podrá especializarse en aquellas mercancías en las que 

encuentre una ventaja comparativa mayor y poder participar finalmente en el 

mercado internacional. En este sentido, puede potenciar su comercio exterior. 

(p.2) 

 El autor Sánchez (2019) profundiza: 

Se trata entonces de la idea básica de que los países eligen especializarse para 

poder comerciar en actividades donde tiene cierta ventaja. Es decir, en lugar 

de producir lo que hacen mejor de forma absoluta, producen lo que hacen 

mejor de forma relativa. Por lo tanto, la diferencia con la teoría de la ventaja 

absoluta radica en que no se produce lo que al país le cuesta menos, sino aquel 

con menores costes comparativos. 

  

En ese sentido Perú es bueno produciendo ciertos productos que China necesita y que 

en los ultimos años han venidos teniendo cada vez mayor aceptación por este país.  

A lo largo de cinco décadas, Perú y China han construido unas relaciones bilaterales 

sólidas que cada vez se consolidan más sobre la base de la reciprocidad y los intereses 

compartidos. 
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Los resultados ya se dejan sentir con resultados positivos como que China se ha 

convertido en el principal mercado de exportación de los productos peruanos, 

desplazando a Estados Unidos del primer lugar. 

 

Según cifras oficiales del ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú 

(Mincetur), este auge del buen momento en las relaciones entre Perú y China se 

refleja con el monto de las exportaciones bilaterales, que fue mayor a los 10.000 

millones de dólares. (Embajada China, s.f) 

 

A cinco décadas de haberse establecido formalmente las relaciones diplomáticas 

entre ambas naciones, el 2 de noviembre de 1971, el intercambio comercial se ha 

fortalecido. 

 

Durante la década del 2010, el intercambio comercial favoreció ligeramente a Perú 

que realizó exportaciones por 5.425,9 millones de dólares, mientras que China le 

vendió a este país sudamericano 5.119,8 millones de dólares. 

 

 

Siendo los productos más demandados por ese páis según Plus Empresarial (s.f): 

Minería: Entre los principales productos que Perú le vendió  China durante el 2015 

están: 

 Minería: 

• Minerales de cobre y sus concentrados 

• Cátados de cobre refinado. 

• Minerales de hierro, plomo, zinc y sus concentrados. 

Pesquero: 

• Harina de pescado 
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• Potas y calamares congelados, secos, preparados y 

concentrados. 

• Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los 

aceites de hígado 

Agrícola y otros: 

• Uvas frescas 

• Pelo fino de alpaca o de llama, cardado o peinado. 

• Tablillas y frisos para parqués sin ensamblar. 

 

Las buenas relaciones diplomáticas por las que pasan Perú y China en 50 años se 

reflejan en el intercambio comercial, que cada vez se incrementa con buenos 

resultados favorables para esta nación andina. Por lo que una desaceleración de la 

economía en China podría afectar drásticamente al Perú. 

 

Por lo expuesto los efectos de la desaceleración de China puede afectar a la balanza 

comercial del Perú, esta investigación se desarrolló en la Carrera de Administración 

y Negocios Internacionales y se encuentra en la línea de Desarrollo Sostenible y 

Gestión Empresarial. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Existe relación entre la desaceleración económica de China y la evolución de las 

partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  al 2018?. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 
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Determinar si existe relación entre la desaceleración económica de China y la 

evolución de las partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  

al 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de  desaceleración económica de China en los años 2009 – 

2018. 

2. Identificar la evolución de los principales sectores de la Balanza Comercial 

entre Perú y China en los años del 2009  al 2018. 

3. Correlacionar el nivel de desaceleración económica de China y las partidas 

principales del sector Minería del 2009  al 2018. 

4. Correlacionar el nivel de desaceleración económica de China y las partidas 

principales del sector Pesca del 2009  al 2018. 

5. Correlacionar el nivel de desaceleración económica de China y las partida 

principal del sector Agricultura  del 2009  al 2018. 

6. Correlacionar  la desaceleración económica de China y la evolución de las 

partidas de los principales sectores de la  Balanza Comercial  entre Perú y China 

del 2009  al 2018. 

  

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación. (Hi) 

Si existe una relación entre la desaceleración económica de China y la evolución 

de las partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  al 2018. 
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1.4.2. Hipótesis nula (Ho) 

No existe una relación entre la desaceleración económica de China y la 

evolución de las partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  

al 2018 
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Matriz de Operacionalización 

 

 

 

Variable Tipo de Variable Operacionalización
Categorías o 

Dimensiones 
Indicador Nivel de Medición

Unidad de 

Medida

Desaceleración económica cuantitativa

Según la teoría económica la 

desaceleración económica se 

mide cuando la tasa de 

crecimiento de un periodo actual 

es menor que el periodo 

inmediatamente anterior.

Crecimiento Grado de variación del PBI PBI 2018 nivel

•     Minerales de cobre y

sus concentrados

Exportación de Minerales de cobre y sus 

concentrados
nivel

•     Cátados de cobre

refinado.

Exportación de  Cátados de cobre 

refinado.
nivel

•     Minerales de hierro,

plomo, zinc y sus

concentrados.

Exportación de Minerales de hierro, 

plomo, zinc y sus concentrados.
nivel

•      Harina de pescado Exportación de Harina de pescado nivel

•     Potas y calamares

congelados, secos,

preparados y concentrados.

Exportación de Potas y calamares 

congelados, secos, preparados y 

concentrados.

nivel

•     Grasas y aceites de

pescado y sus fracciones,

excepto los aceites de

hígado

Exportación de Grasas y aceites de 

pescado y sus fracciones, excepto los 

aceites de hígado

nivel

Agrícola: •      Uvas frescas Exportación de Uvas frescas nivel

Principales partidas de la 

Balanza Comercial Perú China
Cuantitativa

Las Principales partidas de la 

Balanza Comercial Perú China son 

Minería, Pesca y Agricola

Minería:

Pesquero:



   

 
 

21 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

 Según la finalidad: Básica 

 

Ya que tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para 

ir construyendo una base de conocimiento que se va agregando a la 

información previa existente.  

 

 Según su carácter: Descriptiva  

 

Ya que buscará la descripción de los indicadores involucrados en la única 

variable. 

 

 Según su naturaleza: Cuantitativa 

Ya que se demostró por un razonamiento estadístico 

 

 Según su alcance temporal: Longitudinal 

Porque la presente investigación será medida durante varios años 

 

 Según su orientación que asume: Investigación no experimental 

Puesto que la presente investigación es de carácter descriptivo y no posee 

relación con otra variable. 
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Para la presente investigación, se ha considerado como población y muestra a los 

indicadores macroeconómicos como el PBI y el saldo de las partidas de la Balanza 

Comercial. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 

Técnica: Análisis de datos 

Instrumento: Índice de datos 

 

2.4. Procedimiento 

 

Procesamiento de recolección de datos: 

 

Fuente de información primaria: para la recolección de información primaria se 

empleó el índice de datos, analizándose los datos y correlacionándolos para poder 

contrastar ja hipótesis a expertos en los temas de intercambio comercial, comercio 

internacional; para obtener la opinión y análisis del tema desde su punto de vista. 

 

Fuente de información secundaria: Para la recolección de información secundaria se 

ha tomado diversas fuentes escritas y virtuales (tesis, libros, reportes anuales de 

exportación e importación de productos y servicios). 
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Procesamiento de análisis de datos: 

 

Se usaron herramientas estadísticas, como la distribución de frecuencias y cálculo de 

porcentajes de acuerdo a la información recolectada de datos a través del análisis del 

intercambio comercial de China con el Perú 2009 - 2018. Se presentaron los datos a 

través de una tabla de frecuencias. 

 

Los resultados del procesamiento de datos servirán para poder elaborar gráficas y 

tablas, clasificando un posterior análisis, que servirá para cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

2.5. Aspectos éticos. 

Para la realización de la presente investigación se aplicó la normativa APA, cada 

argumento o comentario de los autores mencionados en esta investigación, de esta 

forma se cumple con los estatutos correctos en la realización de una tesis – nivel 

pregrado. 

Además, el desarrollo de la metodología será llevado a cabo bajo las recomendaciones 

de Delgado, M (2002) de esta forma se cumplirá con aspectos éticos que toda tesis 

debe de seguir, tales como el manejo responsable y cuidado de los datos obtenidos, así 

como el respeto a la hipótesis planteada inicialmente. Finalmente, el diseño, la 

recolección de información y análisis de los resultados sea usado de forma íntegra. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Resultado 1 del Objetivo 1: Identificar el nivel de  desaceleración económica de China 

en los años 2009 - 2018 

 

Tabla 1: Nivel de  desaceleración económica de China en los años 2009 - 2018 

 

Periodo Año PIB anual (M.€) 
Var. PIB 

(%) 

1 2009 3.657.942 9,4% 

2 2010 4,593,804 10,6% 

3 2011 5,423,968 9,6% 

4 2012 6,644,870 7,9% 

5 2013 7,262,612 7,8% 

6 2014 7,834,157 7,3% 

7 2015 9,837,421 6,9% 

8 2016 10,065,842 6,7% 

9 2017 10,758,347 6,8% 

10 2018 11,530,456 6,6% 

 

 

Fuente: Datos macroconsul 

Elaboración Propia 

Descripción: En la tabla 1 se puede evidenciar la evolución de la desaceleración 

económica de China entre los años 2009 -2018 ha ido decreciendo a partir del año 

2010 de manera paulatina. 
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Figura 1: Desaceleración Económica de China 

 

 

 

Fuente: Datos macroconsul 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 1 se puede evidenciar la evolución de la desaceleración 

económica de China entre los años 2009 -2018 ha ido decreciendo a partir del año 

2010 de manera paulatina. Presentando un R2 de 0.9874 

  

y = 893109x - 2E+09
R² = 0.9874
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Resultados 2 del Objetivo Específico 2: Identificar la evolución de las partidas  

de la Balanza Comercial entre Perú y China en los años 2014 - 2018 

 

Tabla 2: Nivel de  evolución de la Balanza Comercial de Bienes 2009 - 2018 

 

Periodo Año Millones en dolares 

1 2009 4,924,746 

2 2010 5,841,688 

3 2011 8,494,987 

4 2012 4,203,609 

5 2013 -752,808 

6 2014 -3,531,343 

7 2015 -4,359,352 

8 2016 162,232 

9 2017 4,310,708.00 

10 2018 4,078,923 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 2 se puede evidenciar la evolución de la Balanza Comercial 

de Bienes entre los años 2009 -2018 ha tenido un comportamiento variante 

experiementando un incremento entre los años 2009 hasta el año 2011 para luego 

desdender del año 2013 hasta el año 2015, pero a partir del año 2016 se ha 

incrementado. 
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Figura 2: Evolución de la Balanza Comercial de Bienes 2009 - 2018 

 

 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

 Descripción: En la figura 2 se puede evidenciar la evolución de la Balanza Comercial 

de Bienes entre los años 2009 -2018 ha tenido un comportamiento variante 

experiementando un incremento entre los años 2009 hasta el año 2011 para luego 

desdender del año 2013 hasta el año 2015, pero a partir del año 2016 se ha 

incrementado. Presentando un R2 poco significativo de 0.1474 

  

y = -536124x + 1E+09
R² = 0.1474
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Resultado 3 del Objetivo Específico 3: Correlacionar el nivel de desaceleración 

económica de China y las partidas principales del sector Minería. 

 

Tabla 3: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 2603 sobre Minerales 

de cobre del sector Minería. 

 

Periodo Año Var. PIB (%) 
Millones en 

dolares 

1 2009 9,4% 1,376,272 

2 2010 10,6% 1,695,071 

3 2011 9,6% 2,418,035 

4 2012 7,9% 3,503,812 

5 2013 7,8% 3,389,421 

6 2014 7,3% 3,414,420 

7 2015 6,9% 3,632,338 

8 2016 6,7% 5,467,325 

9 2017 6,8% 7,179,808 

10 2018 6,6% 8,333,436 
 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 3 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 2603 sobre Minerales de cobre del sector Minería. La 

desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede 

apreciar un incremento sostenidode la partida 2603 sobre minerales. 
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Figura 3: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 2603 sobre 

Minerales de cobre del sector Minería. 

 

 

Fuente: Datos macroconsul 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 3 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 2603 sobre Minerales de cobre del sector Minería. La 

desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede 

apreciar un incremento sostenidode la partida 2603 sobre minerales. Y la correlación 

entre ellos es una correlación indirecta  altamente significativa de 0.8809. 
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R² = 0.8809

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

0 2 4 6 8 10 12

Millones en dolares



   

 
 

30 

 

Tabla 4: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 7403 cátados de cobre 

refinado del sector Minería. 

 

Periodo Año Var. PIB (%) 

Millones en 
dolares 

1 2009 9,4% 356,429 

2 2010 10,6% 558,779 

3 2011 9,6% 692,772 

4 2012 7,9% 811,377 

5 2013 7,8% 949,519 

6 2014 7,3% 1,085,390 

7 2015 6,9% 726,095 

8 2016 6,7% 801,194 

9 2017 6,8% 1,003,095 

10 2018 6,6% 1,340,372 
 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 4 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 7403 cátados de cobre refinado del sector Minería.. La 

desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede 

apreciar un incremento sostenido de la partida 7403 sobre cobre refinado. 
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Figura 4: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 7403 cátados de 

cobre refinado del sector Minería. 

 

 

 

Fuente: Datos macroconsul 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 4 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 7403 cátados de cobre refinado del sector Minería.. La 

desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede 

apreciar un incremento sostenido de la partida 7403 sobre cobre refinado. Y la 

correlación entre ellos es una correlación indirecta  significativa de 0.6657 
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Tabla 5: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 260111 sobre 

Minerales de hierro y sus concentrados del sector Minería. 

 

Periodo Año Var. PIB (%) 

Millones en 
dolares 

1 2009 9,4% 409,938 

2 2010 10,6% 765,119 

3 2011 9,6% 1,467,857 

4 2012 7,9% 1,198,407 

5 2013 7,8% 1,315,235 

6 2014 7,3% 988,899 

7 2015 6,9% 592,462 

8 2016 6,7% 549,679 

9 2017 6,8% 828,617 

10 2018 6,6% 1,011,774 
 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 5 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 260111 sobre Minerales de hierro y sus concentrados del sector 

Minería. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo 

se puede apreciar un incremento variante de la partida 260111 sobre minerles de 

hierro. 
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Figura 5: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 260111 sobre 

Minerales de hierro y sus concentrados del sector Minería. 

 

 

 

Fuente: Datos macroconsul 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 5 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 260111 sobre Minerales de hierro y sus concentrados del sector 

Minería. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo 

se puede apreciar un incremento variante de la partida 260111 sobre minerles de 

hierro. Y la correlación entre ellos es una correlación insignificativa de 0.0021. 
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Resultado 4 del Objetivo Específico 4: Correlacionar el nivel de desaceleración 

económica de China y las partidas principales del sector Pesca. 

Tabla 6: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 230120 Harina, polvo 

y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos del 

sector Pesca 

 

Periodo Año Var. PIB (%) 
Millones en 

dolares 

1 2009 9,4% 676,828 

2 2010 10,6% 966,056 

3 2011 9,6% 1,067,111 

4 2012 7,9% 954,612 

5 2013 7,8% 793,218 

6 2014 7,3% 771,412 

7 2015 6,9% 957,003 

8 2016 6,7% 727,687 

9 2017 6,8% 1,285,554 

10 2018 6,6% 1,235,722 
 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción:  En la tabla 6 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, 

de moluscos o demás invertebrados acuáticos del sector Pesca. La desaceleración del 

PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un incremento 

variante de la partida 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, 

de moluscos o demás invertebrados acuáticos del sector Pesca. 
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Figura 6: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 230120 Harina, 

polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados 

acuáticos del sector Pesca 

 

 

 

Fuente: Datos Trademap 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 6 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, 

de moluscos o demás invertebrados acuáticos del sector Pesca. La desaceleración del 

PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un incremento 

variante de la partida 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, 

de moluscos o demás invertebrados acuáticos del sector Pesca. Y la correlación entre 

ellos es una correlación insignificativa de 0.2407. 
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Tabla 7: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 160554 Sepia y el 

calamar, preparados o conservadosdel sector Pesca 

 

Periodo Año Var. PIB (%) 
Millones en 

dolares 

1 2009 9,4 0 

2 2010 10,6 0 

3 2011 9,6 0 

4 2012 7,9 118,974 

5 2013 7,8 110,550 

6 2014 7,3 162,984 

7 2015 6,9 77,764 

8 2016 6,7 13,607 

9 2017 6,8 73,819 

10 2018 6,6 116,269 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 7 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 160554 Sepia y el calamar, preparados o conservadosdel sector 

Pesca. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se 

puede apreciar un incremento variante de la partida 160554 Sepia y el calamar, 

preparados o conservadosdel sector Pesca. 
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Figura 7: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 160554 Sepia y el 

calamar, preparados o conservadosdel sector Pesca 

 

 

Fuente: Datos macroconsul 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 7 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 160554 Sepia y el calamar, preparados o conservadosdel sector 

Pesca. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se 

puede apreciar un incremento variante de la partida 160554 Sepia y el calamar, 

preparados o conservadosdel sector Pesca. Y la correlación entre ellos es una 

correlación insignificativa de 0.2254. 
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Tabla 8: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 150420 Grasas y 

aceites de pescado y sus fracciones del sector Pesca 

 

 

Periodo Año Var. PIB (%) 
Millones en 

dolares 

1 2009 9,4% 32,527 

2 2010 10,6% 30,682 

3 2011 9,6% 32,016 

4 2012 7,9% 25,909 

5 2013 7,8% 32,424 

6 2014 7,3% 30,654 

7 2015 6,9% 22,598 

8 2016 6,7% 22,446 

9 2017 6,8% 54,160 

10 2018 6,6% 49,056 
 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 8 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 150420 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones del sector 

Pesca. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se 

puede apreciar un incremento variante al final del periodo de la partida 150420 

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones del sector Pesca. 
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Figura 8: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 150420 Grasas y 

aceites de pescado y sus fracciones del sector Pesca 

 

 

 

Fuente: Datos Trademap 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 8 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 150420 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones del sector 

Pesca. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se 

puede apreciar un incremento variante al final del periodo de la partida 150420 

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones del sector Pesca. Y la correlación entre 

ellos es una correlación insignificativa de 0.1973. 
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Resultado 5 del Objetivo Específico 5: Correlacionar el nivel de desaceleración 

económica de China y las partida principal del sector Agricultura. 

 

Tabla 9: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 080610 Uvas frescas 

del sector Agricultura 

 

Periodo Año Var. PIB (%) 
Millones en 
dolares 

1 2009 9,4% 12,553 

2 2010 10,6% 19,03 

3 2011 9,6% 42,635 

4 2012 7,9% 64,926 

5 2013 7,8% 97,922 

6 2014 7,3% 201,767 

7 2015 6,9% 210,615 

8 2016 6,7% 158,069 

9 2017 6,8% 134,126 

10 2018 6,6% 112,524 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 9 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 080610 Uvas frescas del sector Agricultura. La desaceleración 

del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un 

incremento variante al final del periodo de la partida 080610 Uvas frescas del sector 

Agricultura. 
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Figura 9: El nivel de desaceleración económica de China y la partida 080610 Uvas frescas 

del sector Agricultura 

 

 

 

Fuente: Datos macroconsul 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 9 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 080610 Uvas frescas del sector Agricultura. La desaceleración 

del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un 

incremento variante al final del periodo de la partida 080610 Uvas frescas del sector 

Agricultura. Y la correlación entre ellos es una correlación poco significativa 

indirecta de 0.5284. 
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Resultado 6 del Objetivo Específico 6: Correlacionar la desaceleración 

económica de China y la evolución de las partidas de la  balanza comercial  entre 

Perú y China del 2009  al 2018 

 

Tabla 10: La desaceleración económica de China y su relación con evolución de las 

partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  al 2018 

 

Periodo Año Millones en dolares PIB anual (M.€) 

1 2009 4,924,746 3,657,942 

2 2010 5,841,688 4,593,804 

3 2011 8,494,987 5,423,968 

4 2012 4,203,609 6,644,870 

5 2013 -752,808 7,262,612 

6 2014 -3,531,343 7,834,157 

7 2015 -4,359,352 9,837,421 

8 2016 162,232 10,065,842 

9 2017 4,310,708.00 10,758,347 

10 2018 4,078,923 11,530,456 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

 

Descripción: En la tabla 10 se puede evidenciar el nivel de desaceleración económica 

de China y la totalidad de las partidas de la Balanza Comercial. La desaceleración 

del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un 

incremento sostenido de la totalidad de las partidas de la Balanza Comercial en el 

periodo de estudio.  
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Figura 10: Correlación entre  la desaceleración económica de China y su relación con 

evolución de las partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  al 2018 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración Propia 

  

 Descripción: En la figura 10 se puede evidenciar el nivel de desaceleración 

económica de China y la totalidad de las partidas de la Balanza Comercial. La 

desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede 

apreciar un incremento sostenido de la totalidad de las partidas de la Balanza 

Comercial en el periodo de estudio. Y la correlación entre ellos es una correlación 

poco significativa indirecta de 0.1766. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

Entre las limitaciones que se presentaron estuvo conseguir información actualizada 

la misma que se supero utilizando la bases de datos de plataformas gratuita y de paga 

como comtrade o trademap. 

 

En el resultado 1 se identificó que el nivel de  desaceleración económica de China en 

los años 2009 – 2018 ha ido decreciendo a partir del año 2010 de manera paulatina. 

Presentando un R2 de 0.9874. Estos resultados coinciden con los de Danmmeng 

(2018) en la investigación realizada preciso que pese a la inestabilidad del 

crecimiento de China las negociaciones entre estos países no ha disminuido, por lo 

que el comercio no se ha visto perjudicado. Tampoco afecto la dificultad en el 

entendimiento mutuo por la distancia en las ideologías y culturas y el conflicto de 

biopiratería son los problemas principales que enfrenta la expansión de las 

exportaciones peruanas a China. En este sentido, para las empresas exportadoras 

peruanas, se debe reconocer el mercado potencial del norte de China, considerar las 

condiciones económicas de los mercados locales y los riesgos de biopiratería en la 

explotación y manejo de las cooperaciones comerciales con los socios chinos. 

 

En el resultado 2 se identificó que la evolución de los principales sectores de la 

Balanza Comercial entre Perú y China en los años del 2009  al 2018 han  tenido un 

comportamiento variante experiementando un incremento entre los años 2009 hasta 

el año 2011 para luego desdender del año 2013 hasta el año 2015, pero a partir del 
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año 2016 se ha incrementado. Presentando un R2 poco significativo de 0.1474. 

Asimismo en la investigación presentada por Cerron y Pinedo (2018) identifican que 

a pesar de las dificultades en el crecimiento de China, a raiz del Tratado del Libre 

Comercio entre los dos países el comercio ha ido mejorando. La tesis identifica los 

volúmenes de exportaciones e importaciones que determinan la balanza comercial 

del Perú en miles de dólares y China el crecimiento % de su economía al 2017, así 

como también, queremos identificar cuáles han sido los productos más importantes 

que han determinado la balanza comercial. En este contexto, surge el interés de las 

empresas peruanas y del gobierno peruano de negociar con China, país cuyo mercado 

es el más grande del mundo (más de 1, 300 millones de habitantes), que tiene el 

índice de crecimiento más elevado del mundo en las dos últimas décadas, con tasas 

de 10% anual aproximadamente y que viene experimentando una mayor demanda de 

importaciones tanto de bienes de consumo, como de materias primas, bienes 

intermedios y bienes de capital, de sus socios comerciales. 

 

En el resultado 3 se correlacionó el nivel de desaceleración económica de China y 

las partidas principales del sector Minería del 2009  al 2018. La correlación entre 

ellos es una correlación indirecta  altamente significativa de 0.8809. Estos resultados 

coindicen con lo expresado por Pabón (2014), cuya investigación está enfocada en 

los intereses y las motivaciones que tiene China para comerciar con América Latina. 

Partiendo del tema comercial y trascendiendo a político. A lo largo de su desarrollo 

es posible observar que como resultado del proceso de industrialización y de 

desarrollo acelerado de China, que se ha generado como respuesta a su membresía 

en la OMC, se ha enfrentado a una realidad en la cual su demanda por hidrocarburos, 

combustibles, minerales y commodities es cada vez más creciente. Todo ello hace 
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que se genere una “necesidad” intrínseca de buscar fuentes de provisión de los 

mismos y es en este instante en el que Latinoamérica entra en el mapa. 

 

En el resultado 4 se correlacionó el nivel de desaceleración económica de China y 

las partidas principales del sector Pesca del 2009  al 2018. Y la correlación entre ellos 

es una correlación insignificativa de 0.2407. El nivel de desaceleración económica 

de China y la partida 160554 Sepia y el calamar, preparados o conservadosdel sector 

Pesca. Y el en el resultado 5 se correlacionó el nivel de desaceleración económica de 

China y las partida principal del sector Agricultura  del 2009  al 2018. Y la 

correlación entre ellos es una correlación poco significativa indirecta de 0.5284. 

Estos resultados coindicen con la tesis de Marin y Mercado  (2016) quienes 

identificaron que el Tratado de Libre comercio con China incide favorablemente o 

no en la variación de las importaciones y exportaciones del sector textil peruano, 

dado que, a raíz del TLC que entró en vigencia en el año 2010, generó controversias 

por parte de los empresarios peruanos aludiendo que dicho sector se veía afectado 

por el ingreso masivo de productos chinos. 

 

En el resultado 6 se correlacionó la desaceleración económica de China y la 

evolución de las partidas de los principales sectores de la  Balanza Comercial  entre 

Perú y China del 2009  al 2018. Mientras que en el 2008 el mundo atravesaba una 

crisis económica, la más desfavorable en ocho décadas, China seguía manteniendo 

un escenario económico tranquilo con una tasa de 9.5% correspondiente a su PBI. 

Este índice tuvo una variación significante en el año 2009 donde China solo alcanzó 

una tasa correspondiente al 9,2%. Durante el año 2010, la ejecución de estrategias de 
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gobierno y estímulo económico permitieron  a China recuperar de algún modo su 

posición de principal factor económico mundial, logrando tener una tasa de 10,4% 

de crecimiento económico. Es durante el año 2011 que nuevamente la crisis 

económica se hace sentir en un ímpetu más fuerte, donde China obtuvo una tasa igual 

a 9,2%, indicadores que continúan desacelerándose hasta lo conocido al periodo Julio 

del año 2012 donde China ha logrado hasta entonces tener una tasa de 8,0%, lo que 

refleja la tan preocupante desaceleración económica que atraviesa la potencia 

económica mundial. 

 

Por otro lado, la variación % en las exportaciones de bienes ha sido positiva, pero 

cabe mencionar que ésta ha presentado una desaceleración abrupta en el año 2009 

debido a la crisis económica, presentándose una recuperación en el año 2010 y 

mostrando una desaceleración en los montos exportados constante hasta el 2018: 

10,6%, 9,6%, 7,9%, 7,8%, 7,3%, 6,9%, 6,7%, 6,8%, 6,6%. 

 

En el análisis de las tablas se puede evidenciar que en el periodo de estudio China si 

ha experimentado un crecimiento pero este ha ido disminuyendo constantemente, y 

la balanza comercial entre Perú y China muestra una caída hasta el 2015 para 

posteriormente recuperarse. 

 

Finalmente con ello se puede evidenciar que a pesar de todas las dificultades en la 

economía de China, el comercio que se viene realizando con el Perú sigue siendo 

favorable en las principales partidas de la Balanza Comercial entre estos países. 
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4.2 Conclusiones 

 

La desaceleración económica de China no se relaciona positiva y significativamente 

con evolución de las partidas de la  balanza comercial  entre Perú y China del 2009  

al 2018; rechazando hipotesis de investigación 

 

El nivel de  evolución de la desaceleración económica de China entre los años 2009 

-2018 ha ido decreciendo a partir del año 2010 de manera paulatina. Presentando un 

R2 de 0.9874. 

 

El nivel de evolución de la Balanza Comercial de Bienes entre los años 2009 -2018 

ha tenido un comportamiento variante experiementando un incremento entre los años 

2009 hasta el año 2011 para luego desdender del año 2013 hasta el año 2015, pero a 

partir del año 2016 se ha incrementado. Presentando un R2 poco significativo de 

0.1474. 

 

En cuanto a las prinicpales partidas del sector Mineria de la Balanza de Pagos: El 

nivel de desaceleración económica de China y la partida 2603 sobre Minerales de 

cobre del sector Minería. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida 

y sin embargo se puede apreciar un incremento sostenidode la partida 2603 sobre 

minerales. Y la correlación entre ellos es una correlación indirecta  altamente 

significativa de 0.8809. El nivel de desaceleración económica de China y la partida 

7403 cátados de cobre refinado del sector Minería.. La desaceleración del PBI tiene 

una disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un incremento sostenido 

de la partida 7403 sobre cobre refinado. Y la correlación entre ellos es una 
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correlación indirecta  significativa de 0.6657. Finalmente el nivel de desaceleración 

económica de China y la partida 260111 sobre Minerales de hierro y sus 

concentrados del sector Minería. La desaceleración del PBI tiene una disminución 

sostenida y sin embargo se puede apreciar un incremento variante de la partida 

260111 sobre minerles de hierro. Y la correlación entre ellos es una correlación 

insignificativa de 0.0021. 

 

En cuanto a las principales partidas del Sector Pesca: El nivel de desaceleración 

económica de China y la partida 230120 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de 

crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos del sector Pesca. La 

desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede 

apreciar un incremento variante de la partida 230120 Harina, polvo y "pellets", de 

pescado o de crustáceos, de moluscos o demás invertebrados acuáticos del sector 

Pesca. Y la correlación entre ellos es una correlación insignificativa de 0.2407. El 

nivel de desaceleración económica de China y la partida 160554 Sepia y el calamar, 

preparados o conservadosdel sector Pesca. La desaceleración del PBI tiene una 

disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un incremento variante de la 

partida 160554 Sepia y el calamar, preparados o conservadosdel sector Pesca. Y la 

correlación entre ellos es una correlación insignificativa de 0.2254. Y finalmente el 

nivel de desaceleración económica de China y la partida 150420 Grasas y aceites de 

pescado y sus fracciones del sector Pesca. La desaceleración del PBI tiene una 

disminución sostenida y sin embargo se puede apreciar un incremento variante al 

final del periodo de la partida 150420 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones 

del sector Pesca. Y la correlación entre ellos es una correlación insignificativa de 

0.1973. 
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El cuanto a la principal partida del Sector Agricultura. El nivel de desaceleración 

económica de China y la partida 080610 Uvas frescas del sector Agricultura. La 

desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin embargo se puede 

apreciar un incremento variante al final del periodo de la partida 080610 Uvas frescas 

del sector Agricultura. Y la correlación entre ellos es una correlación poco 

significativa indirecta de 0.5284. 

 

El nivel de desaceleración económica de China y la totalidad de las partidas de la 

Balanza Comercial. La desaceleración del PBI tiene una disminución sostenida y sin 

embargo se puede apreciar un incremento sostenido de la totalidad de las partidas de 

la Balanza Comercial en el periodo de estudio. Y la correlación entre ellos es una 

correlación poco significativa indirecta de 0.1766. 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

 


