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Resumen

El propósito del documento es analizar las �uctuaciones económicas en el Perú desde el punto
de vista estadístico y econométrico, con la idea de revelar las regularidades empíricas que subyacen
en el comportamiento de la economía. En este sentido, se estudian las propiedades cíclicas de un
conjunto básico de variables macroeconómicas utilizando información trimestral para el período
1980 � 2014. La metodología a utilizar para el tratamiento de las series será el �ltro Christiano y
Fitzgerald asimétrico, eligiendo el modelo que mejor nos permita recuperar el componente cíclico
del producto interno bruto, el consumo privado, la inversión, las exportaciones, las importaciones,
el nivel de precios, entre otros. Una vez obtenida la estimación del componente cíclico de cada
serie, se clasi�cará en términos de �volatilidad relativa� y �movimiento común� con el PIB
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1. Introducción

Reportar las características de los ciclos económicos se ha transformado en un ejercicio cotidiano en
la macroeconomía a partir del trabajo de Kydland y Prescott [7] quienes subrayan la importancia
de contar con un conjunto de hechos estilizados sobre los ciclos económicos que permitan validar
los modelos que se utilizan para hacer análisis macroeconómico. A raíz de esta contribución, muchas
investigaciones, tanto para economías desarrolladas como emergentes, se han concentrado en esta labor.
Tenemos el estudio de Kydland y Prescott [7] quienes reportan los hechos estilizados para la economía
de Estados Unidos. En el caso de economías emergentes, destaca el trabajo de Cáceres y Sáenz [2] para
la economía peruana.

La volatilidad hace referencia a la amplitud de las �uctuaciones, la persistencia, a la tendencia
a estar fuera de su trayectoria de largo plazo y el movimiento común al patrón de comportamiento
respecto al ciclo del PIB. La volatilidad de una serie se mide en términos de la desviación estándar
de su componente cíclico en relación a aquella del PIB, la persistencia en términos del coe�ciente de
correlación entre su componente cíclico y el rezago de este en un período y el movimiento común en
términos del coe�ciente de correlación cruzada entre su componente cíclico y el del PIB. Lo anterior
permite caracterizar a las series como acíclicos, procíclicos y contracíclicos.1

2. Marco teórico

Cualquier examen empírico del ciclo económico trae consigo la tarea de aislar el componente cíclico de
las series por analizar. Existen dos problemas al respecto. El primero se re�ere a la falta de consenso
acerca de lo que constituyen las �uctuaciones económicas. El segundo, es el debate entre qué es mejor,
si el uso de métodos �ltros estadísticos o económicos para aislar el mencionado componente.2

En lo referente al primer problema, las �uctuaciones del ciclo económico son identi�cadas como las
desviaciones con respecto a la tendencia de las series. En lo referente al segundo problema, se presenta
una breve reseña de los diferentes tipos de �ltros existentes y se sustentará el hecho de haber escogido
dos �ltros en particular para el análisis de hechos estilizados de la economía peruana.

Presentar las propiedades de diferentes tipos de ciclos económicos, obtenidos con diferentes tipos
de �ltros, nos ayudará a proporcionar una mejor descripción de la data y averiguar en qué medida son
económicamente diferentes. En efecto, los �ltros son medios alternativos de analizar las series utilizadas
desde perspectivas diferentes. Por ello, la pregunta de fondo es no cuál método es el más apropiado,
sino si es que los diferentes conceptos de ciclo producen información diferente que pueda ser utilizada
para obtener una mejor perspectiva de los fenómenos económicos y así poder validar diferentes teorías.

Al analizar una serie económica nos encontramos con tres tipos de componentes: los de corto plazo,
que de�nen usualmente la volatilidad de la serie, los de mediano plazo o componente cíclico y los de
largo plazo o tendencia. Así como en las teorías de crecimiento, el interés del investigador está en el
componente tendencial de la serie; es decir, movimientos de baja frecuencia, dentro de la teoría de ciclos
económicos, naturalmente, el interés del investigador se centra en el componente cíclico de la data por
analizar, ciclos que, según estudios anteriores, suelen durar entre 1.5 y 8 años. Al respecto existe una
gran controversia, puesto que los autores no se ponen de acuerdo en la longitud del ciclo, por lo que
existen numerosas de�niciones de ciclos. Desde los llamados ciclos políticos, que están determinados
especialmente por los cambios de gobierno y sus políticas económicas, hasta los ciclos de Kondratie�,
que duran aproximadamente 50 años y están de�nidos por cambios importantes en tecnología. En este
caso optamos por los ciclos más cortos y su de�nición será descubierta en el propio análisis de los ciclos
de la economía peruana.

Cabe recalcar que la importancia de los �ltros radica en que éstos nos permiten limpiar las series
de los componentes no deseados y conservar el componente cíclico de las mismas. Los �ltros, como
se mencionara anteriormente, se pueden clasi�car en dos categorías generales: los estadísticos, que

1Ver Castillo, Montoro, y Tuesta [4].
2Ver Cáceres y Saénz [2].
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asumen que la tendencia y el ciclo no son observables pero se utilizan diferentes supuestos estadísticos
para identi�car ambos componentes; y los económicos, en donde la tendencia está determinada por un
modelo económico, por las preferencias del investigador o por la hipótesis planteada. A continuación
se presenta una breve reseña de los �ltros más conocidos según Cáreres y Saénz [2]:

Filtro de Beveridge y Nelson. El supuesto básico de este �ltro es que el componente cíclico de
la serie es estacionario, mientras que el tendencial no lo es. Del mismo modo, asume que ambos
componentes están perfectamente correlacionados.

Modelos de dominio de frecuencias. Estos procedimientos asumen que tanto el componente cíclico
como el tendencial de las series son independientes, que la tendencia tiene su mayor poder en una
banda del espectro de baja frecuencia y que una vez que ésta aumenta, el poder de la tendencia
decae rápidamente. No se restringe que la tendencia sea determinística o estocástica y permite
cambios en la misma a lo largo del tiempo, mientras no sean muy frecuentes. Estos �ltros, al
igual que todos los anteriores, solían dejar una cantidad considerable de variabilidad; es decir,
movimientos de muy alta frecuencia, que no necesariamente podían ser considerados como parte
de los ciclos económicos. Por esta razón, se implementó una serie de �ltros de este tipo que
eliminan también los movimientos de muy alta frecuencia, como el de Baxter y King [1] y el
recientemente desarrollado por Christiano L. y T. Fitzgerald [5].

El �ltro de Hodrick y Prescott. Este �ltro es el más popular de todos puesto que es �exible en
tanto que la tendencia que arroja simula de manera muy cercana aquello que el analista dibu-
jaría a mano mediante la observación de la grá�ca de la serie. Esto es signi�cativo ya que en la
literatura de ciclos económicos reales la tendencia de una serie de tiempo no es intrínseca de la
data, sino es más bien una representación de las preferencias del investigador y depende de la
hipótesis formulada por el mismo. De este modo, el �ltro Hodrick y Prescott extrae de manera
óptima una tendencia estocástica suavizada y no correlacionada con el componente cíclico. Sin
embargo, al igual que la mayoría de �ltros anteriores, este �ltro deja un componente indeseado
de volatilidad que no corresponde precisamente a los ciclos económicos.
Luego de esta síntesis, para el presente trabajo decidimos utilizar el �ltro de band pass diseñado
por Christiano y Fitzgerald [5]. La elección del �ltro de Hodrick y Prescott se sustenta en la
popularidad del mismo, puesto que suele ser el �ltro estándar para el análisis de ciclos económi-
cos y a su vez permitiría, comparar nuestros resultados con los obtenidos en estudios de otros
países. La elección del �ltro de Christiano y Fitzgerald se sustenta en su capacidad de aislar tam-
bién el componente de alta volatilidad indeseado, para un estudio más apropiado de los ciclos
económicos.3

El �ltro de Christiano y Fitzgerald. Este �ltro de�nido por Christiano y Fitzgerald puede expre-
sarse como una media móvil en la que el ciclo surge de la expresión Ct =

∑t−1
j=t−T cjYt−j .

El �ltro de Christiano y Fitzgerald es asimétrico y si la serie original contiene tendencias es-
tocásticas o determinísticas, las mismas deben ser �ltradas previamente, de modo que la serie
resultante sea estacionaria. Al no incluir la restricción de simetría, la serie �ltrada puede presen-
tar desfases temporales respecto al original. Sin embargo, los autores consideran que este efecto
es muy pequeño y es compensado ya que puede obtenerse un �ltro que se aproxime mejor al �ltro
ideal.
Respecto a la función de pérdida Christiano y Fitzgerald consideran que todas las frecuencias no
deben estar ponderadas de la misma forma, sino que se deberían ponderar con más peso aquellas
frecuencias que son más importantes en la variabilidad de la serie, esto se logra incorporando en
la función de pérdida, el espectro poblacional de la serie original. Así el problema de minimización

3Véase Castillo, Montoro y Tuesta [4].
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queda de la siguiente forma:4

mı́n

∫ π

−π
|B(e−iw)− C(e−iw)|2f(w)dw (1)

En su artículo, Christiano y Fitzgerald sostienen que si bien se puede trabajar con el espectro
de la serie original, es posible aproximar dicho espectro con el de un paseo aleatorio. Sostienen
que esta aproximación no afecta sustancialmente la solución del problema anterior. El espectro
de un paseo aleatorio tiene la siguiente forma:

f(x) =
1

2(1− cos(w))
(2)

Aquí se puede ver que f(x) tiende a in�nito a medida que w tiende a cero, es decir, que en el
problema de minimización las frecuencias bajas tendrán una mayor ponderación. Resolviendo la
ecuación f(w) = 1 se puede determinar que para las frecuencias menores a w = arcos

(
1
2

)
esta

función es mayor a uno, esto quiere decir que el �ltro Christiano y Fitzgerald pondera en mayor
medida estas frecuencias que las menores. A partir del problema de minimización se obtiene la
expresión �nal del �ltro y sus coe�cientes, que se presentan a continuación:

cj =



1

2
B0 −

j−1∑
k=0

Bk ∀j = t− 1

Bj ∀j = t− 2, . . . , T − t− 1

1

2
B0 −

0∑
k=j+1

Bk ∀j = T − t

(3)

En Christiano y Fitzgerald no hay una restricción que asegure que la serie de salida sea estacio-
naria, por esto la tendencia deberá ser tratada antes de aplicar el �ltro. El �ltro Christiano y
Fitzgerald utiliza todos los datos de la serie original Yt, para obtener cada uno de los valores de
la serie �ltrada Ct. Esto permite obtener valores del ciclo hasta el último dato disponible. Los
coe�cientes no son constantes en todo momento del tiempo, cambian según el momento en que
se encuentre la observación. Las ponderaciones más altas multiplican a los valores cercanos al
momento t.5

3. Metodología

Los ciclos económicos se de�nen como �uctuaciones recurrentes de la actividad económica alrededor de
su tendencia de largo plazo. Comúnmente se consideran como parte del ciclo económico sólo aquellas
�uctuaciones de duración entre 6 y 32 trimestres. Las �uctuaciones de duración mayor a 32 trimestres
forman parte del componente tendencial de la serie, mientras que aquellas de duración menor a 6
trimestres corresponden al componente irregular.6 Si asumimos que Yt , sea la variable bajo análisis,
y ut, ct, tt sus componentes no observables: el irregular, el cíclico y el de tendencia, respectivamente.
Entonces la variable puede representarse como:7

yt = ut + ct + tt (4)

4Ver Rodríguez, Alvarez y Da Silva [8].
5Ver Rodríguez, Alvarez y Da Silva [8].
6El componente irregular incluye tanto el componente estacional como �uctuaciones irregulares, sin ningún patrón

identi�cable.
7Como se sabe Robert Lucas de�ne al ciclo económico como la desviación del producto interno bruto respecto a su

tendencia o producto potencial. Esta concepción del ciclo económico di�ere de aquella sugerida por Burns y Mitchell,
que de�nen el ciclo económico como �uctuaciones recurrentes, pero no periódicas de un conjunto de variables agregadas.
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Para extraer el componente cíclico, en la ecuación 4 hay que identi�car cada uno de sus compo-
nentes. Sin embargo, puesto que ninguno de estos es observables, se requiere estimarlos. Para esto, se
utilizan �ltros estadísticos de diversos tipos. Entre los más utilizados se encuentran el �ltro de Hodrick
y Prescott, �ltros de pases de bandas, tendencias lineales y cuadráticas, modelos de vectores autorre-
gresivos estructurales, el �ltro de Kalman, entre otros.8

Se ha preferido el ��ltro de pases de bandas� para extraer el componente cíclico, �el �ltro Baxter
y King�.9 A diferencia de otros �ltros comúnmente utilizados en la literatura, que sólo eliminan el
componente de tendencia de la serie y no los componentes de alta frecuencia (como por ejemplo el
�ltro Hodrick y Prescott), el �ltro de Baxter y King (BK en adelante) tiene la ventaja de extraer
exactamente aquellas frecuencias que interesan analizar, en el caso de esta investigación, aquellas re-
lacionadas a �uctuaciones de 6 a 32 trimestres.10

El �ltro de BK consiste en un promedio móvil centrado, en donde los pesos de cada observación bh
dependen de las frecuencias que se buscan extraer.11

Y filtro =

k∑
h=−k

bhyt−h (5)

El �ltro ideal es un promedio móvil de orden in�nito, que no puede aplicarse en la práctica debido
a la limitada disponibilidad de información. Por ello, en su lugar se utiliza un �ltro aproximado que
limita el tamaño del promedio móvil a un valor �nito, el rezago de truncación.

Baxter y King [1] sugieren utilizar un rezago de truncación de tamaño 12 para series trimestrales.
Otros autores sugieren valores más altos; por ejemplo, Den Haan [6] sugiere, para series trimestrales,
un valor de 20, para evitar sesgos en la estimación de las correlaciones. Al escoger el valor es necesario
ponderar dos posibles efectos, por un lado, valores pequeños que generan un �ltro aproximado que
di�ere de manera importante del �ltro ideal, pero se cuenta con mayor información. Por otro lado,
para valores altos, el �ltro aproximado se acerca al �ltro ideal, pero se pierden más observaciones y por
lo tanto se reduce el tamaño de la muestra, con lo que se pierde también el contenido de información
del ciclo estimado. En este trabajo se utiliza un valor de 12 siguiendo la sugerencia de BK. Además,
con la �nalidad de evitar la pérdida de datos.

Para caracterizar los ciclos económicos, se calculan estadísticos tales como la volatilidad relativa
de cada variable respecto a la volatilidad del producto, las correlaciones contemporáneas y cruzadas
de las mismas con el producto, entre otros. Cuando la correlación contemporánea de una serie con el
producto es cercana a 1 se dice que dicha serie es altamente procíclica, mientras que si este indicador
es cercano a −1 se dice que la serie es contracíclica. Si la correlación toma valores cercanos a cero, la
serie sería acíclica. De otro lado, si la máxima correlación cruzada con el producto ocurre �n� períodos
con anterioridad se dice que la variable analizada precede la evolución del producto; por el contrario,
si esta ocurre �n� períodos después se dice que la variable sigue la evolución del producto.12

Para el análisis se utiliza información trimestral de las principales variables macroeconómicas de la
economía peruana, tanto en términos reales como nominales. Los detalles de las variables utilizadas se
presentan en los anexos. Para las variables reales se considera información comprendida entre 1990.01-
2014.01.

4. La estructura de la economía

En esta sección se reportan un conjunto de estadísticos que caracterizan la evolución promedio de la
economía peruana con la �nalidad de evaluar el impacto de los cambios estructurales más importantes
de los inicios de los años 90 en la economía peruana. Entre los estadísticos que se reportan se tiene: la

8Ver Castillo, Montoro y Tuesta [4].
9Ver [1].

10Ver Castillo, Montoro y Tuesta [4].
11Para mayores detalles sobre el �ltro de Baxter y King [1] ver el anexo.
12Véase Castillo, Montoro y Tuesta [4].
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composición por gasto del producto interno bruto, la participación de los factores de producción y la
composición sectorial del PIB, indicadores de apertura comercial y �nanciera, y medidas del grado de
integración con los mercados internacionales.

4.1. Componentes de demanda del PIB

Los cambios estructurales de inicios de los años 90 han tenido un efecto diferenciado sobre los distintos
componentes del PIB. El consumo privado es el componente más importante del gasto agregado. Ha
representado en promedio, entre 1980 y 2014, el 64.5% del PIB. Además, ha mantenido una participa-
ción relativamente estable durante el periodo muestral. Esta participación es mayor a la que se observa
en otros países de la región, como Chile, en donde este indicador alcanza el 63%.

Por su parte, la inversión privada ha representado en promedio 19.3% entre 1980-2014. Es uno
de los componentes del PIB que mayor participación ha ganado después de las reformas, pasando de
representar 13.4% a 25.2% entre los periodos 1980-1993 y 2006-2014. Esta dinámica se puede explicar,
en parte, por la mayor apertura de la economía, que ha permitido mayores y más diversas fuentes de
�nanciamiento para la inversión, y también por un clima de mayor estabilidad macroeconómica, como
consecuencia de políticas �scal y monetaria más prudentes, lo que reduce la incertidumbre sobre los
retornos futuros de la inversión.

Asimismo, tanto las importaciones como las exportaciones muestran un comportamiento marca-
damente diferenciado entre el periodo 2006-2014 y el periodo 1980-1993. Así, las exportaciones han
pasado de representar 17.1% del PIB en el periodo 1980-1993 a 28.2% en el periodo 2006-2014. Una
evolución similar ha mostrado la participación de las importaciones, que ha pasado de 12 a 17% entre
los mismos periodos.

Periodo
1980-1993 1994-2005 2006-2014 Promedio

Consumo 67.2 65.6 60.9 64.5
Inversión 16.2 18.2 25.3 19.9
Gasto Público 12.9 10.9 10.9 11.6
Exportaciones 17.1 24.7 28.2 23.3
Gasto Público 13.4 19.3 25.2 19.3

Cuadro 1: Composición porcentual del producto interno bruto por tipo de gasto Perú, datos trimestrales
1980.1-2014.3. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia.

Por su parte, el gasto público es el único componente del PIB que ha mostrado una reducción
progresiva en su participación en el gasto agregado, pasando de representar casi 13% del PIB en el
periodo 1980-1993 a 10.9% en el periodo 2006-2014. Esta evolución del gasto público se explica por el
efecto del programa de privatizaciones a inicios de los años 90 que permitió una progresiva reducción
de la participación del Estado en la actividad productiva.

En resumen, se observa un cambio importante en la estructura del gasto agregado a partir de 1994.
En particular, tanto las exportaciones, importaciones e inversión privada han ganado participación,
mientras que el gasto público ha perdido importancia relativa.

4.2. Componentes de oferta del PIB

En el cuadro 2 se muestran los componentes de la producción por sectores económicos. El sector
dedicado a la producción de bienes primarios incluye los sectores agropecuarios, pesca, minería, hidro-
carburos y manufactura de procesamiento de recursos primarios. Este sector constituye en promedio
el 20.5% del valor bruto de la producción para toda la muestra. Por otro lado, el sector dedicado a la
producción de bienes transables, el cual incluye, adicionalmente a la producción de bienes primarios,
la manufactura no primaria, electricidad y agua, constituye alrededor de 38% en promedio. Asimismo,
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el sector más importante en la composición de la producción es el sector servicios, el cual representa
el 47% de la producción total.

Periodo
1980-1993 1994-2005 2006-2014 Promedio

Agropecuario 5.5 6.4 5.8 5.9
Pesca 0.4 0.7 0.6 0.6
Minería e Hidrocarburos 15.1 13.5 13.3 14.0
Sector Primario 21.1 20.6 19.7 20.5
Manufactura 16.6 16.0 15.6 16.1
Construcción 3.6 4.9 5.9 4.8
Comercio 10.0 10.0 10.6 10.2
Electricidad y Agua 1.2 1.6 1.7 1.5
Otros Servicios 47.6 46.9 46.5 47.0
Sector Servicios más Primario 79.8 79.1 78.5 79.1

Transable 38.8 38.3 37.0 38.0
No transable 61.2 61.7 63.0 62.0

Cuadro 2: Composición del producto bruto interno por sectores económicos Perú, datos trimestrales 1980.1-
2014.3 (En porcentajes) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia.

Durante los últimos treinticuatro años la estructura productiva ha sido casi estable. Estos indica-
dores muestran que el Perú tiene una estructura productiva concentrada en los sectores servicios y
primario, entre los cuales se consolida un 79.1% del total de la producción para el último quinquenio.

El cuadro 3 muestra algunos indicadores de crecimiento económico para el Perú. Durante todo
el periodo de estudio, la tasa de crecimiento promedio anual del producto ha sido de 3.7%, la cual,
considerando una tasa de crecimiento promedio anual de la población de 1.6%, constituye una tasa de
crecimiento promedio anual del producto per cápita de 2.1%. Cabe mencionar que los datos sugieren
que la tasa de crecimiento del producto se encuentra inversamente relacionada con su volatilidad: en
periodos de mayor estabilidad se aprecia un mayor crecimiento económico. Así, durante 1980-1993
la tasa de crecimiento promedio anual fue de 0.4% y la volatilidad fue de 7.2%, mientras que en el
periodo 2006-2014 la tasa de crecimiento aumentó a 6.1% y la volatilidad disminuyó a 2.5%.

Periodo
1980-1993 1994-2005 2006-2014 Promedio

Tasa del crecimiento del producto 0,4 4,5 6,1 3,7
Tasa de crecimiento de la población 2,2 1,5 1,1 1,6
Tasa de crecimiento del producto percápita -1,3 2,6 4,9 2,1
Volatilidad de la tasa de crecimiento del producto 7,2 3,5 2,5 4,4

Cuadro 3: Indicadores de Crecimiento Económico Perú, datos anuales 1980-2014 (%). Fuente: Banco Central
de Reserva del Perú, Banco Mundial. Elaboración propia.

4.3. Apertura comercial y �nanciera

La economía peruana se identi�ca por ser una economía pequeña y abierta. Es pequeña en el sentido
de que las políticas internas tienen un impacto mínimo sobre las economías desarrolladas, los bloques
comerciales y sobre las economías de la región. Por otro lado, se considera una economía abierta puesto
que la economía peruana intercambia con el resto del mundo bienes, servicios y activos �nancieros. En
este contexto, es fundamental analizar las �uctuaciones económicas y los posibles cambios estructurales
desde una perspectiva internacional, para así entender cómo los choques externos tanto de precios y
cantidades alimentan la dinámica de las principales variables macroeconómicas domésticas. En esta
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subsección se describe el comportamiento promedio de las principales variables externas para el período
1980-2014, enfatizando los cambios observados entre dos submuestras, 1980-1993, 1994-2005 y 2006-
2014.

En el cuadro 4 se reportan los valores promedio por submuestras de algunas variables relevantes
en el entorno internacional. Asimismo, en la �gura ?? se representa el nivel de las variables para el
período 1980-2014.

Periodo
1980-1993 1994-2005 2006-2014 Promedio

Ahorro interno 14,7 15,4 22,7 17,6
Ahorro Interno Sector Público -1,7 2,4 6,8 2,5
Ahorro Interno Sector Privado 12,3 13,0 15,9 13,7
Ahorro Externo 5,6 3,7 1,9 3,7
Inversión 20,3 11,5 24,6 18,8
Inversión Sector Público 3,8 4,0 4,9 4,2
Inversión Sector Privado 12,2 15,1 19,7 15,7
Grado de Apertura 30,5 44,1 53,4 42,7
Balanza en Cuenta Corriente -5,6 -3,7 -1,7 -3,7
Términos de Intercambio (2007=100) 61,4 62,9 100,3 74,9
Índice de Precios - Exportaciones (2007=100) 37,1 43,9 115,6 65,5
Índice de Precios - Importaciones (2007=100) 60,4 69,4 114,6 81,5
Posición Internacional, Activos Totales 46,7 40,6 49,4 45,6
Posición Internacional, Pasivos Totales 79,6 72,2 75,3 75,7
Deuda Pública Externa - 40,9 11,5 26,2
Ahorro en Cuenta Corriente del SPNF -1,7 2,4 6,7 2,4
Inversión Pública del SPNF - 4,0 5,0 4.5
Privatización 0,04 1,3 0,1 0,5
1 Todas las variables, con excepción de los índices de precios y los términos de intercambio, son

expresadas como porcentaje del PBI.

Cuadro 4: Indicadores relevantes de apertura comercial Perú, datos anuales 1980-2014 (%). Fuente: Banco
Central de Reserva del Perú, Banco Mundial. Elaboración propia.

El dé�cit en cuenta corriente promedio anual se ha reducido, pasando de 5.6% como porcentaje del
PIB en el período 1980-1993 a 1.7% entre el 2006 - 2014. La mejora de la cuenta corriente durante los
años 90 estuvo muy vinculada, en alguna medida, a la liberalización comercial iniciada en el año 1991.
La apertura y liberalización comercial han continuado a la fecha lo cual es consistente con el menor
dé�cit en cuenta corriente y el mayor comercio en los últimos años. Así,en la �gura ?? se muestra la
tendencia creciente en el volumen de comercio para el período 1980-2014. Finalmente, acompañado
a las altas restricciones al comercio internacional durante los años 80, se observa una mejora en los
términos de intercambio durante el período 1980-2014, afectando positivamente al comercio durante el
referido período.

El prolongado dé�cit en cuenta corriente durante los años 80 se tradujo en un alto nivel del tipo
de cambio real así como en un deterioro de la posición neta de inversión internacional (pasivos menos
activos internacionales), en comparación con los períodos más recientes. Es así que los pasivos externos
netos internacionales durante el período 80-93 exhiben una tendencia creciente y errática, la cual se
revierte a partir del año 1994.13 En cuanto al tipo de cambio real, su nivel promedio anual durante
1980-1993 fue superior al de 1994-2014. Es de señalar que la mejora en la balanza de la cuenta corriente
en los últimos años se ha re�ejado en una disminución de los pasivos externos y en una ligera tendencia
creciente de los activos externos, esto �nalmente re�ejado en una mejora en las reservas internacionales

13Por el contrario, una de las preocupaciones de la economía americana son los grandes dé�cits de cuenta corriente
de la mano con una reducción de activos externos netos. Algunos estudios muestran que esta situación no es sostenible y
que podría llegar a una depreciación importante del dólar de Estados Unidos en términos reales para balancear la cuenta
corriente.
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netas. Los bene�cios de la globalización de los mercados �nancieros han permitido que la economía
peruana, en los últimos años, mejore su posición neta de activos internacionales y al mismo tiempo
mantenga una posición neta deudora sin que esto último implique un ajuste brusco del tipo de cambio
real.

Figura 1: Indicadores de apertura comercial internacional

En resumen, la economía peruana ha experimentado un cambio importante en términos de apertura
comercial y �nanciera. Estos cambios repercutirán en la dinámica de corto plazo de la economía y serán
útiles para entender las �uctuaciones de la economía peruana en los períodos más recientes.

4.4. Política �scal y monetaria

En el cuadro 5 se reportan los principales indicadores de gestión del sector público no �nanciero.
Durante todo el periodo muestral se observa que el resultado primario en promedio ha sido de 1.2%

del PIB. Por otro lado, la presión tributaria ha sido del 14.2% del PIB. Es importante mencionar que
durante los últimos años la política �scal ha mantenido menores desbalances y el sector público ha
disminuido su tamaño. Así, el resultado primario paso de ser en 0.4 por% del PIB en 1980-1993 a ser
un 2.6% del PIB entre el 2006 y el 2014, resultado que estuvo explicado principalmente por un mejor
desempeño de las empresas públicas.

En el cuadro 6 se presentan dos indicadores que miden la e�ciencia de la política monetaria: la tasa
de in�ación promedio y la tasa de crecimiento de la base monetaria. Una política monetaria e�ciente
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Periodo
1980-1993 1994-2005 2006-2014 Promedio

Resultado Primario 0,4 0,5 2,6 1,2
Gobierno Central -0,6 0,2 2,0 0,5
Empresas Públicas -1,7 0,2 0,3 -0,4

Intereses 6,2 2,6 1,4 3,4
Resultado Económico -5,5 -2,0 1,2 -2,1

Presión Tributaria 12,9 13,7 16,0 14,2

Cuadro 5: Operaciones del sector público no �nanciero Perú, datos promedio del período 1980-2014 (% del
PBI) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia.

es aquélla que cumple con mantener la in�ación en niveles bajos y estables. Como se observa en las
dos primeras �las del cuadro 6, durante el periodo 1980-1993, los resultados de la política monetaria
fueron bastante de�cientes. La in�ación promedio para todo este periodo alcanzó 882%, mientras que
la tasa de crecimiento de la base monetaria, fue de 585%. Luego del programa de estabilización de
inicios de los años 90, esta situación se revirtió de manera importante. Para el periodo 1994-2005, tanto
la in�ación como la tasa de crecimiento de la base monetaria se redujeron de manera substancial. Así,
la in�ación promedio para este periodo alcanzó un valor de 5,5%, mientras que la tasa de crecimiento
de la base monetaria se redujo a 17%. Asimismo, en enero de 2002 el Banco Central de Reserva del
Perú adoptó el esquema de metas explícitas de in�ación como estrategia de política monetaria. Este
cambio en el régimen de política monetaria también ha tenido efectos importantes, especialmente en el
comportamiento de las variables nominales. En particular, el promedio de la in�ación se ha reducido
a niveles muy cercanos al nivel meta de 2,5%.

1980-1993 1994-2005 2006-2014 Promedio

Indicadores de política monetaria
(variables anuales)
In�ación 881,8 5,9 2,9 296,9
Tasa de crecimiento de la base monetaria 584,6 16,94 21,75 207,8
Indicadores de profundidad Financiera
(Porcentajes del PIB)
Circulante 1,7 2,2 4,5 2,8
Dinero del Sistema Bancario 4,4 3,7 8,2 5,4
Liquidez en Moneda Nacional 7,5 7,6 16,8 10,6
Liquidez Total 12,2 22,9 29,5 21,5
Crédito en Moneda Nacional 5,6 4,7 10,3 6,9
Crédito Total 8,9 21,3 22,4 17,5

Cuadro 6: Política monetaria e intermediación �nanciera Perú, datos promedio anuales 1979-2014 (En porcen-
tajes) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia.

Otro efecto importante, tanto de las reformas estructurales, en particular la liberalización del
mercado �nanciero, como del programa de estabilización de inicios de los años 90, ha sido el aumento
en los niveles de intermediación �nanciera Carranza, Fernández-Baca y Morón [3]. Así, como se muestra
en el cuadro 6, los niveles de liquidez y de crédito totales han aumentado de 12.2% y 8.9% del PIB
en promedio para el periodo 1980 - 1993 a 29.5% y 22.4% en el periodo 2006-2014.
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4.5. El ciclo económico en el Perú

El ciclo económico en el Perú ha mostrado un comportamiento bastante diferenciado entre 1950 y 2014.
Tal como se observa en la �gura 2, tuvo un periodo de baja volatilidad durante los años 1950-1984 con
una desviación estándar del 3.1%, luego entre los años 1985-1994 el ciclo económico se vuelve bastante
volátil con una desviación estándar promedio de 9.4%, mientras que durante los años 1995-2005 ha
mostrado un patrón más estable, reduciendo su volatilidad de manera importante con una desviación
estándar de 3.8%, �nalmente la volatilidad más baja la presenta entre los años 2006-2014, con una
desviación estándar del 1.9%.

Periodos Desv. Estandar

1950-1980 3,1%
1980-1994 9,4%
1995-2005 3,8%
2006-2014 1,9%

Cuadro 7: Volatilidad de tasa de crecimiento del PIB. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración
propia.

Entre los años 1950 y 2014 es posible distinguir 7 ciclos completos. El primero de ellos, que se inicia
el primer trimestre de 1950 y termina el 1961, de una duración de 11 años, y tiene una amplitud de
28%, El segundo, se inicia el primer semestre de 1986 y �naliza el segundo trimestre de 1994, es el
más volátil y tiene una amplitud de 20%.

Finalmente, el tercer ciclo corresponde al periodo comprendido entre el segundo trimestre de 1994
y el tercer trimestre de 2003, es de mayor duración, aproximadamente 9 años, y es el menos volátil,
con una amplitud de 5.5%.

Esta reducción en la volatilidad del ciclo económico en el Perú re�eja una menor volatilidad de
las fuentes de �uctuaciones, fundamentalmente aquéllas asociadas a políticas �scal y monetaria, y
cambios en la estructura de la economía, asociados a una mayor apertura comercial y en la cuenta de
capitales, las que han inducido a una mayor capacidad de los agentes en la economía para suavizar el
consumo. Así, a diferencia de los años ochenta, periodo en el cual tanto la política monetaria como �scal
mostraron comportamientos bastante erráticos, estas políticas se han caracterizado por ser mucho más
estables en los años noventa y la década del 2000. Igualmente, como se mostró en la sección anterior,
la economía es más abierta y el nivel de profundidad del sistema �nanciero, medido por sus volúmenes
de intermediación, ha aumentado de manera signi�cativa.

Figura 2: Ciclo económico en el Perú. Fuente: Banco Central de Reseva del Perú. Elaboración: Estimaciones
econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.
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4.5.1. Variables de gasto agregado

Tal como se muestra en el cuadro 8, en el periodo 1979.1-2005.3 casi todos los componentes del
gasto agregado resultan ser altamente procíclicos. El consumo privado, la inversión privada y consumo
público, son las variables que muestran las correlaciones más altas con el ciclo del producto: 0.67. 0.56
y 0.26, respectivamente.

Destaca también una aceptable correlación de la inversión pública con el ciclo del producto, patrón
que re�ejaría un carácter próciclico de la política �scal y no contracíclico como se esperaría al utilizarlo
como un mecanismo estabilizador del ciclo económico. Por su parte, las importaciones son también
altamente próciclicas, con una correlación contemporánea con el producto de 0,73.

Figura 3: Variables del Gasto Agregado Correlaciones Dinámicas. Fuente: Banco Central de Reseva del Perú.
Elaboración: Estiamciones Econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano.Fitzgerald.

Otro cambio importante en los ciclos económicos en el Perú es el comportamiento que muestran las
exportaciones. En la �gura 3, se muestra el carácter procíclico de las exportaciones para el periodo 1980-
2014, pues son precedidas por el producto en dos trimestres. Al respecto, los términos de intercambio
juegan un rol importante como se detallará en la descripción de los ciclos internacionales.

En resumen, se puede concluir que para el periodo más reciente, el ciclo económico en el Perú
muestra una mayor relación con las exportaciones y con la inversión privada, mientras que la correlación
con el gasto público es menor.

En términos de volatilidad la inversión privada resulta ser el componente más volátil del gasto
agregado (siete veces más que el producto). Por su parte, el consumo privado tiene una volatilidad de
1.04 veces el producto. La menor volatilidad del consumo con respecto al producto es consistente con
las predicciones de los modelos intertemporales de consumo. En estos modelos, usualmente se asume
que los agentes son aversos al riesgo, esto es, que la volatilidad en el consumo afecta negativamente el
nivel de bienestar de los agentes; agentes aversos al riesgo evitarán cambios bruscos en sus niveles de
consumo ante cambios no esperados en sus niveles de ingreso. Para suavizar su consumo, los agentes
ahorran y toman préstamos en el mercado �nanciero. Como contrapartida, la inversión, al re�ejar las
decisiones de ahorro, resulta ser mucho más volátil, puesto que absorbe la mayor parte de la volatilidad

11



Volatilidad Correlación Cruzada del PBI real con
Gasto Agregado Relativa al PIB X(-5) X(-4) X(-3) X(-2) X(-1) X(0) X(1) X(2) X(3) X(4) X(5)

Producto Bruto Interno 0,017 -0,43 -0,25 0,08 0,48 0,84 1,00 0,84 0,48 0,08 -0,25 -0,43
Consumo Privado 1,04 0,04 0,19 0,39 0,57 0,67 0,66 0,48 0,26 0,07 -0,07 -0,19
Inversión Privada 7,24 -0,31 -0,05 0,27 0,56 0,75 0,75 0,54 0,21 -0,12 -0,33 -0,35
Consumo Público 2,02 -0,09 0,04 0,18 0,26 0,26 0,19 0,11 0,00 -0,14 -0,25 -0,29
Inversión Pública 4,9 -0,07 -0,14 -0,13 -0,06 0,04 0,10 0,07 -0,03 -0,17 -0,29 -0,32
Exportaciones 1,97 -0,29 -0,35 -0,31 -0,15 0,06 0,26 0,32 0,34 0,30 0,21 0,07
Importaciones 3,66 -0,31 -0,05 0,26 0,54 0,72 0,73 0,54 0,25 -0,03 -0,20 -0,25
Demanda Interna 1,73 -0,34 -0,09 0,24 0,59 0,84 0,89 0,69 0,34 -0,03 -0,29 -0,39
Ahorro Interno 5,28 -0,54 -0,41 -0,15 0,19 0,49 0,63 0,57 0,34 0,03 -0,21 -0,30

Cuadro 8: Comportamiento del ciclo de los componentes del gasto agregado estadísticos calculados con el �ltro
asimétrico de Christiano-Fitzgerald. Trimestral, 1980: I - 2014: III. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
Elaboración: Estimaciones econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

del producto que no es absorbida por los otros componentes del gasto.14

4.5.2. Sectores productivos y factores de producción

Se agrega la producción sectorial en dos bloques principales: el sector primario y el sector transable.
Por diferencia con el valor agregado bruto de producción (VAB) se obtienen los sectores no primario
y no transable.15

Figura 4: Sectores Productivos Correlaciones Dinámicas. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elabo-
ración: Estiamciones Econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

En la �gura ?? se observa que los cuatro sectores productivos son procíclicos en ambas submuestras,
de los cuales el no primario y el no transable se mueven de forma contemporánea con el producto. Por
otro lado, el sector primario es menos procíclico que los otros sectores y se adelanta al producto en

14Ver Castillo, Montoro y Tuesta [4].
15Como se mencionó en la sección anterior, esta agregación se hace mediante una reclasi�cación gruesa de los sectores

de producción. El sector primario agrupa los sectores agropecuarios, pesca, minería, hidrocarburos y manufactura de
procesamiento de recursos primarios y constituye alrededor del 25% del VAB. Por otro lado, el sector transable incluye
adicionalmente a la producción de bienes primarios, la manufactura no primaria, electricidad y agua. El sector transable
constituye alrededor del 41% del VAB.
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1-2 trimestres, con lo que podría ser considerado como un indicador adelantado del PIB. Además, en
la segunda submuestra el sector primario es menos procíclico en comparación al periodo anterior.

Figura 5: Sectores Productivos Correlaciones Dinámicas. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elabo-
ración: Estiamciones Econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

4.5.3. Variables de política �scal

Los ingresos del sector público muestran un patrón procíclico pero de considerable intensidad, además,
que se observa que su ciclo es adelantado (un trimestre) respecto al ciclo económico del PIB. Esta
alta correlación sugiere también que los ingresos del sector público se comporten como estabilizadores
automáticos de las �uctuaciones cíclicas de la economía peruana. Asimismo, las transferencias presentan
un patrón altamente procíclico y contemporáneo respecto al ciclo económico del PIB. Por otro lado,
los gastos corrientes, no �nancieros, gastos totales del sector público muestran un patrón procíclico
contemporáneo pero de baja intensidad.16

Figura 6: Sector Fiscal Correlaciones Dinámicas. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración:
Estimaciones Econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

4.5.4. Variables internacionales del ciclo económico

Los principales resultados de esta sección se reportan en la �gura 7. En estos cuadros se muestran
las desviaciones estándar, correlaciones contemporáneas y correlaciones dinámicas de las principales
variables internacionales con el producto. Primero se analizan las características de dos precios relativos
internacionales: el tipo de cambio real multilateral (TCR), medido como los precios internacionales
expresados en moneda local respecto al índice de precios domésticos; y los términos de intercambio
(TI), este último medido como el precio de las exportaciones respecto a las importaciones.

Nótese que, si se considera todo el período de muestra, el TCR es 1.2 veces más volátil que el

16Ver por ejemplo INEI.
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Volatilidad Correlación Cruzada del PBI real con
Gasto Agregado Relativa al PIB X(-5) X(-4) X(-3) X(-2) X(-1) X(0) X(1) X(2) X(3) X(4) X(5)
Producto Bruto Interno 0,005 -0,43 -0,25 0,08 0,48 0,84 1,00 0,84 0,48 0,08 -0,25 -0,43
Gastos Corrientes del GC 1,190 0,10 0,15 0,21 0,24 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10
Gastos Corrientes del GG 3,490 0,21 0,30 0,33 0,32 0,28 0,24 0,15 0,14 0,19 0,25 0,27
Total del Gastos del GC 3,645 0,16 0,24 0,28 0,28 0,27 0,25 0,17 0,14 0,17 0,22 0,25
Gastos no Financieros del GC 3,273 0,03 0,13 0,23 0,33 0,42 0,45 0,33 0,19 0,08 0,05 0,10
Gastos de Remuneraciones 3,861 0,10 0,19 0,28 0,37 0,44 0,41 0,22 0,04 -0,04 0,00 0,13
Ingresos corrientes del GC 2,793 -0,34 -0,26 -0,16 -0,05 0,07 0,16 0,25 0,19 0,00 -0,22 -0,38
Transferencias del GC 3,227 -0,14 0,01 0,17 0,31 0,42 0,47 0,41 0,32 0,21 0,11 0,03
hline

Cuadro 9: Comportamiento del ciclo de los variables de política �scal calculados con el �ltro asimétrico de
Christiano-Fitzgerald. Trimestral, 1989: I - 2014: III. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración:
Estimaciones econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

ciclo, en tanto que los TI son el componente más volátil (4,2 más volátil que el PIB). Es importante
señalar que la volatilidad relativa al ciclo del TCR es menor a la observada en países desarrollados.
Por ejemplo, en Estados Unidos el TCR es alrededor de 4 veces más volátil que el producto.

Con relación al comovimiento del TCR y los términos de intercambio (TI) con el producto, para toda
la muestra se observa un comportamiento procíclico en el caso de los términos de intercambio (TI) y un
patrón aciclico en el caso del tipo de cambio real, esto sugiere una estructura en la economía que favorece
a las exportaciones vía variaciones en los precios internacionales y no ganancias en productividad. Así, el
comovimiento positivo de los términos de intercambio podría ser uno de los motores del cambio reciente
en los ciclos económicos reales de la economía peruana. Asimismo, la mayor apertura comercial podría
ser un factor adicional que favorece al establecimiento de un nexo más directo entre los términos
de intercambio y el ciclo económico. Es de señalar, que el canal a través del cual los términos de
intercambio estarían afectando al ciclo del producto podría ser la inversión.17

Figura 7: Sector Internacional Correlaciones Dinámicas. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elabora-
ción: Estimaciones Econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

Cuadro de correlaciones Cruzadas del PIB con
Volatilidad Rel. X(-5) X(-4) X(-3) X(-2) X(-1) X(0) X(1) X(2) X(3) X(4) X(5)

PIB 1 -0,4607 0,3029 0,0262 0,4516 0,8275 1 0,8275 0,4516 0,0262 -0,3029 -0,4607
Ahorro en Cta. Corriente 1,0 -0,4531 0,4213 0,2892 0,0639 0,2085 0,4545 0,564 0,5498 0,4377 0,2783 0,1171
Términos de Intercambio 4,2 -0,4051 -0,3063 -0,1242 0,1266 0,3942 0,6003 0,6249 0,4986 0,2751 0,0375 -0,146
Precio de las Exportaciones 6,0 -0,4051 -0,3063 -0,1242 0,1266 0,3942 0,6003 0,6249 0,4986 0,2751 0,0375 -0,146
Precio de las Importaciones 3,6 -0,2206 -0,0544 0,1774 0,4356 0,6438 0,7155 0,5477 0,2328 -0,1239 -0,4062 -0,5415
Tipo de Cambio Real 1,2 0,0651 0,1397 0,2067 0,2383 0,2272 0,1849 0,0957 0,0402 0,0043 -0,0365 -0,0929

Cuadro 10: Comportamiento del Ciclo de los Variables de Política Fiscal Calculados con el �ltro asimétrico de
Christiano-Fitzgerald. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración: Estimaciones Econométricas
del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

4.5.5. Variables nominales: dinero, precios y tasas de interés

En esta sección se reportan los hechos estilizados de los ciclos económicos de las variables nominales,
comparándolos entre las dos submuestras mencionadas. Las variables se han analizado en cuatro gru-

17Véase Castillo, Montoro y Tuesta [4].
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pos: agregados monetarios, precios, tipo de cambio y tasas de interés.
La �gura ?? muestra las correlaciones dinámicas entre el producto y diferentes agregados moneta-

rios. Tal como se puede ver en esta �gura, los agregados monetarios son procíclicos lo cual re�eja que
los cambios que la cantidad de dinero se ajustan al nivel de la actividad económica.

Figura 8: Sector Monetario Correlaciones Dinámicas. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración:
Estimaciones Econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

Asimismo se observa que el circulante y el dinero preceden al ciclo económico del PIB, además la
base monetaria sigue al ciclo económico con un trimestre de rezago. Con respecto al crédito en moneda
nacional y extranjera, son indicadores que siguen al ciclo económico del PIB.

Volatilidad X(-5) X(-4) X(-3) X(-2) X(-1) X(0) X(1) X(2) X(3) X(4) X(5)
PIB 1 -0,285 -0,0857 0,2334 0,5967 0,888 1 0,888 0,5967 0,2334 -0,0857 -0,285
Base monetaria 3,03 -0,2357 -0,2623 -0,1987 -0,0496 0,1453 0,3292 0,4517 0,4882 0,4445 0,3436 -0,2124
Circulante 1,60 0,2785 0,3675 0,417 0,4223 0,376 0,271 0,1023 -0,0959 -0,2612 -0,3308 -0,2756
Crédito en MN 1,60 0,0349 0,021 0,0242 0,0612 0,1299 0,2079 0,2437 0,2159 0,1326 0,0264 -0,0629
Dinero 1,74 0,1403 0,2928 0,4358 0,5417 0,5745 0,5042 0,3209 0,0671 -0,1788 -0,3555 -0,3564
Liquidez 2,26 -0,0905 -0,0121 0,1174 0,2814 0,438 0,5362 0,5232 0,4001 0,2097 0,016 -0,125

Cuadro 11: Comportamiento del ciclo de los variables de política monetaria y �nancieras estimadas con el �ltro
asimétrico de Christiano-Fitzgerald. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración: Estimaciones
econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

Del cuadro 11 observamos que las variables �nancieras y monetarias son prociclicas a excepción del
crédito en moneda extranjera cuya relación expresada en sus correlaciones dinámicas es débil.

De las volatilidades relativas se puede expresar las series monetarias y �nancieras son más volátiles
que la volatilidad del ciclo del PIB. Así, tenemos que la volatilidad de la base monetaria es tres veces la
del ciclo económico, el dinero camina con una volatilidad casi igual a la del ciclo, pero en el caso de la
liquidez y el crédito en moneda extranjera estas tienen una volatilidad de 2.3 y 3.0 veces la volatilidad
del ciclo económico.

De la �gura 8 se observa que no hay una relación aciclica entre el tipo de cambio real y el ciclo
del PIB así como una relación contracíclica cuando se compara con el comportamiento del índice de
precios subyacente.

Cuadro de correlaciones Cruzadas del PIB con
Volatilidad Rel. X(-5) X(-4) X(-3) X(-2) X(-1) X(0) X(1) X(2) X(3) X(4) X(5)

PIB 1 0,24 0,32 0,47 0,68 0,90 1,00 0,90 0,68 0,47 0,32 0,24
TCR 0,02 -0,18 -0,10 -0,01 0,04 0,03 -0,01 -0,04 -0,05 -0,06 -0,08 -0,13
IPC Subyacente 0,01 -0,24 -0,25 -0,28 -0,29 -0,23 -0,06 0,12 0,23 0,29 0,31 0,33
TAMN 0,46 0,15 0,15 014 0,13 0,10 0,03 -0,06 -0,15 -0,21 0,23 -0,22
TAMEX 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12 0,08 0,01 -0,08 0,16 -0,21

Cuadro 12: Comportamiento del ciclo de los variables de precio, tipo de cambio real y tasas de interés calculadas
con el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración:
Estimaciones econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

Por último, en el cuadro 12 se observa que las variables de precios y tasas de interés son menos
volatilides con respecto a la volatilidad del ciclo económico del PIB.
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Figura 9: Tasas de Interés y precios Correlaciones Dinámicas. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
Elaboración: Estimaciones Econométricas del autor mediante el �ltro asimétrico de Christiano-Fitzgerald.

4.6. Conclusiones

En este trabajo se reportan un conjunto de hechos estilizados sobre las �uctuaciones cíclicas de la
economía peruana. Asimismo, documenta el cambio generado sobre la volatilidad y los comovimientos
de las principales variables macroeconómicas, de los cambios en la estructura económica a partir de
los años noventa y de la adopción del régimen de metas explícitas de in�ación a inicios del año 2002.

Entre los principales hechos estilizados reportados destacan: a) un cambio importante en la estruc-
tura de la economía peruana en los años noventa respecto a los años ochenta . En particular, en los años
noventa se observa una mayor apertura comercial y �nanciera, una mayor estabilidad de las políticas
�scal y monetaria, y una mayor profundización de los mercados �nancieros, b) a raíz del cambio en la
estructura y de la adopción del régimen monetario de metas explícitas de in�ación en el año 2002,en
el comportamiento cíclico de las principales variables macroeconómicas se observa: una considerable
reducción en la volatilidad del producto y de sus principales componentes, una mayor asociación de
los términos de intercambio con el ciclo económico, una política �scal menos procíclica, y a partir del
2002, una mayor importancia de las tasas de interés en la evolución tanto del ciclo económico como de
la in�ación.

Si bien es cierto el trabajo incluye un grupo importante de variables macroeconómicas, queda to-
davía pendiente para futuras investigaciones documentar las características cíclicas de otro grupo de
variables importantes, como por ejemplo aquéllas relacionadas con la posición �nanciera de las empre-
sas, con el mercado de trabajo y con el sector de bienes raíces.

Finalmente se puede concluir que las �uctuaciones de corto plazo, expresadas en los movimientos
del ciclo económico del PIB, son afectadas fundamentalmente por movimientos cíclicos de la inversión,
el consumo privado, los términos de intercambio y el volumen de las exportaciones e importaciones, por
el lado del gasto agregado. En el caso de variables por el lado de la oferta son los sectores: manufactura,
comercio y servicios los factores altamente procíclico con el ciclo del PIB.
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A. Anexo: Ciclos monetarios y �nancieros

B. Anexo: Ciclos componentes del PBI

17



Referencias

[1] Baxter, M. y King, R. (1999). �Measuring Busi-
ness Cycles: Approximate Band-Pass Filters for
Economic Time Series�. The Review of Economics

and Statistics, 81 (4), 575-593.

[2] Cáceres, E. y Saénz, P. (2002). �Comportamiento
cíclico de la economía peruana: 1980 -1998�. Re-
vista Estudios Económicos, (8), 183-212.

[3] Carranza, E., Fernández-Baca, J. y Morón, E.
(2003). �Peru: Markets, Government and the
Sources of Growth�. Documento de Trabajo, De-
partamento de Economía, Universidad del Pací�-
co.

[4] Castillo, P., Montoro, C. y Tuesta, V. (2002). �He-
chos estilizados de la economía peruana�. Revista
Estudios Económicos, (12), 33-75.

[5] Christiano L. y Fitzgerald, T. (2003). �The Band
Pass Filter�. International Economic Review, 44
(2), 435-465.

[6] Den Haan, W. y Summer, S. (2003). �The Como-
vements between Real Activity and Prices in the
G7�. European Economic Review, 48 (6), 1333-
1347.

[7] Kydland, F. y Prescott, E. (1990). �Business Cy-
cles: Real Facts and a Monetary Myth�. Quarterly
Review, 14 (2), 3-18.

[8] Rodríguez, S.; Alvarez , I. y Da Silva , N. (2009).

�Producto potencial y brecha de producto en Uru-

guay�. Quantum, 4 (1), 4-21.

18


	Introducción
	Marco teórico
	Metodología
	La estructura de la economía
	Componentes de demanda del PIB
	Componentes de oferta del PIB
	Apertura comercial y financiera
	Política fiscal y monetaria
	El ciclo económico en el Perú
	Variables de gasto agregado
	Sectores productivos y factores de producción
	Variables de política fiscal
	Variables internacionales del ciclo económico
	Variables nominales: dinero, precios y tasas de interés

	Conclusiones

	Anexo: Ciclos monetarios y financieros
	Anexo: Ciclos componentes del PBI

