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RESUMEN

• 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 (1981).

• La metodología implica filtrar las series mediante el filtro
Christiano y Fitzgerald Asimétrico que nos permita recuperar el
componente cíclico del producto bruto interno, 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, este es clasificado en términos de "volatilidad relativa" y
"movimiento común" con el PBI, cuyas fluctuaciones son las que
mejor caracterizan el ciclo económico.



RESUMEN

• La metodología implica filtrar las series mediante el filtro
Christiano y Fitzgerald Asimétrico y elegir el que mejor nos
permita recuperar el componente cíclico.

• Una vez obtenida la estimación del componente cíclico de
cada serie, este es clasificado en términos de "volatilidad
relativa" y "movimiento común" con el PBI, cuyas
fluctuaciones son las que mejor caracterizan el ciclo
económico.

• La volatilidad hace referencia a la amplitud de las
fluctuaciones, la persistencia, a la tendencia a estar fuera
de su trayectoria de largo plazo.

• La volatilidad de una serie se mide en términos de la
desviación estándar de su componente cíclico en relación a
aquella del PBI.



MOTIVACION

• Analizar las fluctuaciones 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.

• Estudiar las propiedades cíclicas de un conjunto
básico de variables macroeconómicas utilizando
información trimestral para el período 1990 – 2014,
con el objeto de tener regularidades de
comportamiento.



2. MARCO TEORICO

• 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 refiere a la falta de consenso acerca de lo que
constituyen las fluctuaciones económicas. El segundo, es
el debate entre qué es mejor, si el uso de métodos
filtros estadísticos o económicos para aislar el
mencionado componente (Cáreres & Saénz, 2000)



2. MARCO TEORICO 

• Filtro de Beveridge & Nelson (1981): El componente cíclico de la serie es
estacionario, mientras que la tendencial no lo es. Del mismo modo, asume
que ambos componentes están perfectamente correlacionados.

• El Filtro de Hodrick y Prescott (1980): extrae de manera óptima una
tendencia estocástica suavizada y no correlacionada con el componente
cíclico. Sin embargo, este filtro deja un componente indeseado de
volatilidad que no corresponde precisamente a los ciclos económicos.

• El filtro de Christiano y Fitzgeral:Puede expresarse como una media
móvil asimétrica. Respecto a la función de pérdida se considera 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. Su elección se sustenta en su
capacidad de aislar también el componente de alta volatilidad indeseado,
para un estudio más apropiado de los ciclos económicos (Castillo,
Montoro, & Tuesta, 2002).



3. METODOLOGIA 

• Los ciclos económicos se definen como fluctuaciones
recurrentes de la actividad económica alrededor de su
tendencia de largo plazo.

• Comúnmente se consideran como parte del ciclo
económico sólo aquellas fluctuaciones de duración
entre 6 y 32 trimestres. Las fluctuaciones 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.

• De tal forma, podemos plantear la serie de tiempo

t t t ty u c t  



METODOLOGIA

• Para extraer el componente cíclico hay que 
identificar cada uno de sus componentes. 

• Puesto que ninguno de estos es observables, se
requiere estimarlos. Para esto, se utilizan filtros
estadísticos como filtro de Hodrick y Prescott, Filtros
de Pases de Bandas, tendencias lineales y
cuadráticas, modelos de Vectores Autorregresivos
estructurales, el filtro de Kalman, entre otros
(Castillo, Montoro, & Tuesta, 2002)



3. METODOLOGIA

• Se ha preferido el filtro de pases de bandas para extraer
el componente cíclico, el filtro Baxter y King (1999). A
diferencia de otros filtros comúnmente utilizados en la
literatura, que sólo eliminan el componente de tendencia
de la serie y no los componentes de alta frecuencia (filtro
Hodrick y Prescott), el filtro de Baxter y King (BK) tiene la
ventaja de extraer exactamente aquellas frecuencias que
interesan analizar, en el caso de esta investigación,
aquellas relacionadas a fluctuaciones de 6 a 32 trimestres
(Castillo, Montoro, & Tuesta, 2002).



METODOLOGIA

• Baxter, (1999) sugieren utilizar un rezago de truncación de
tamaño 12 para series trimestrales. Otros autores sugieren
valores más altos; por ejemplo, (Den Haan, 2005) 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 de pequeños generan un filtro aproximado
que difiere de manera importante del filtro ideal, pero se
cuenta con mayor información.

• Por otro lado, para valores altos, el filtro se acerca al filtro
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.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Tabla 1: Composición del producto bruto interno por tipo de gasto. Perú, datos 
trimestrales 1980.1-2014.3

(En porcentajes)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración propia



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Tabla 2: Composición del producto bruto interno por sectores económicos
Perú, datos trimestrales 1980.1-2014.3

(En porcentajes)

Durante los últimos 34
años la estructura
productiva ha sido casi
estable, Estos
indicadores muestran
que el Perú tiene una
estructura productiva
concentrada en los
sectores servicios y
primario, entre los
cuales se consolida un
79.1 por ciento del
total de la producción
en el último
quinquenio.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Tabla 3: Indicadores de Crecimiento 
Económico

Perú, datos anuales 1980-2014
(En porcentajes)

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 por
ciento, mientras que en el
periodo 2006-2014 la tasa de
crecimiento aumentó a 6,1 y
la volatilidad disminuyó a 2,5
por ciento.



Tabla 4: Indicadores relevantes de apertura comercial
Perú, datos anuales 1980-2014

(En porcentajes)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Banco Mundial
Elaboración: propia
1/ Todas las variables, con excepción de los índices de precios y los términos de intercambio, son expresadas como porcentaje del PBI. Fuente: Banco
Central de Reserva del Perú
Elaboración: propia

El déficit en cuenta
corriente se ha reducido, de
5,6 por ciento como
porcentaje del PBI en el
período 1980-1993 a 1.7.

La mejora de la cuenta
corriente durante los 90
estuvo vinculada, a la
liberalización comercial
iniciada en el año 1991.

La apertura y liberalización
comercial han continuado lo
cual es consistente con el
menor déficit en cuenta
corriente y el mayor
comercio.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La economía peruana ha experimentado un cambio importante en términos de apertura
comercial y financiera que repercuten en la dinámica de corto plazo de la economía y
son útiles para entender las fluctuaciones de la economía.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

El déficit en cuenta corriente en los 80s se tradujo en un alto nivel del tipo de cambio
real así como en un deterioro de la posición neta de inversión internacional, en
comparación con los períodos más recientes.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La globalización de los mercados financieros han permitido que la economía, mejore
su posición neta de activos internacionales y mantenga una posición neta deudora sin
que esto implique un ajuste brusco del tipo de cambio real.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

• El déficit en cuenta corriente en los 80s se tradujo en un alto
nivel del tipo de cambio real así como en un deterioro de la
posición neta de inversión internacional, en comparación con los
períodos más recientes.

• La globalización de los mercados financieros han permitido que
la economía, mejore su posición neta de activos internacionales
y mantenga una posición neta deudora sin que esto implique un
ajuste brusco del tipo de cambio real.

• La economía peruana ha experimentado un cambio importante
en términos de apertura comercial y financiera que repercuten
en la dinámica de corto plazo de la economía y son útiles para
entender las fluctuaciones de la economía.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

Tabla 5: Operaciones del sector público no 
financiero

Perú, datos promedio del período 1980-2014
(En porcentajes del PBI)

El resultado primario ha sido de 1.2 por
ciento del PBI.

La presión tributaria ha sido del 14.2 por
ciento del PBI.

Durante los últimos años la política fiscal
ha mantenido menores desbalances y el
sector público ha disminuido su tamaño.
Así, el resultado primario paso de ser en
0,4 por ciento del PBI en 1980-1993 a ser
2.6 por ciento del PBI entre el 2006 y el
2014, resultado que estuvo explicado por
un mejor desempeño de las empresas
públicas.

* Según la OCDE en los países
desarrollados es 34%.



LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA



3. EL CICLO ECONÓMICO EN EL PERÚ

Tabla 7:

Volatilidad de tasa de crecimiento del PIB



3. EL CICLO ECONÓMICO EN EL PERÚ

Figura N1
Ciclo económico en el Perú



3. EL CICLO ECONÓMICO EN EL PERÚ

• Se distinguen 7 ciclos completos. El primero de ellos, que se 
inicia el primer trimestre de 1950 y termina el 1961, de una 
duración de 11años, y tiene una amplitud de 28 por ciento

• El segundo, se inicia el primer semestre de 1986 y finaliza el 
segundo trimestre de 1994, es el más volátil y tiene una 
amplitud de 20 por ciento.

• El tercer ciclo entre el segundo trimestre de 1994 y el tercer
trimestre de 2003, de mayor duración, aprox. 9 años, y es el
menos volátil, con una amplitud de 5,5 por ciento.



3.2.1 VARIABLES DE GASTO AGREGADO

Entre 1979.1-2005.3 los componentes del gasto agregado son altamente procíclicos.
El consumo privado, la inversión privada y consumo público muestran las
correlaciones más altas con el ciclo del producto: 0.67, 0.56 y 0.26,
respectivamente.



3.2.1 VARIABLES DE GASTO AGREGADO

Destaca correlación de la inversión pública con el ciclo del producto, patrón que 
reflejaría un carácter próciclico de la política fiscal. Por su parte, las importaciones 
son también altamente próciclicas, con una correlación contemporánea con el 
producto de 0,73.



3.2.1 VARIABLES DE GASTO AGREGADO

el carácter procíclico de las exportaciones es para todo el periodo. cuando se analiza la
evolución para periodo 1980-2014, y son precedidas por producto en dos trimestres.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: Estimaciones Econométricas del autor mediante el filtro asimétrico de
Christiano-Fitzgerald



Tabla 9: Comportamiento del Ciclo de los  Variables de política Fiscal 
Calculados con el filtro asimétrico de Christiano-Fitzgerald

Trimestral, 1980: I – 2014: III



VARIABLES  INTERNACIONALES DEL 
CICLO ECONÓMICO

Figura 6: Sector Internacional Correlaciones Dinámicas

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 la estructura en la economía que favorece a las exportaciones vía variaciones en
los precios internacionales y no ganancias en productividad.

La mayor apertura comercial podría ser un factor adicional que favorece al nexo más directo entre los términos de
intercambio y el ciclo económico. Es de señalar, que el canal mediático a través del cual los términos de
intercambio estarían afectando al ciclo del producto podría ser la inversión

Fuente: Banco Central de 
Reserva del Perú
Elaboración: Estimaciones
Econométricas del autor
mediante el filtro
asimétrico de Christiano-
Fitzgerald



VARIABLES  INTERNACIONALES DEL CICLO 
ECONÓMICO

Figura 6: Sector Internacional
Correlaciones Dinámicas

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: Estimaciones Econométricas del autor mediante el filtro asimétrico de Christiano-Fitzgerald



Tabla 9: Comportamiento del Ciclo de los  Variables de política Fiscal Calculados con 
el filtro asimétrico de Christiano-Fitzgerald

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: Estimaciones Econométricas del autor mediante el filtro asimétrico de
Christiano-Fitzgerald



3.2.5 VARIABLES NOMINALES: DINERO, 
PRECIOS Y TASAS DE INTERÉS

Figura 7: Sector Monetario
Correlaciones Dinámicas

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: Estimaciones Econométricas del autor mediante el filtro asimétrico
de Christiano-Fitzgerald

Tal como se puede
ver en esta figura,
los agregados
monetarios son
procíclicos lo cual
refleja cambios que
la cantidad de
dinero se ajusta al
nivel de la actividad
económica.



Figura 8: Tasas de Interés y precios 
Correlaciones Dinámicas

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Elaboración: Estimaciones Econométricas del autor mediante el filtro asimétrico de Christiano-
Fitzgerald



Tabla 11: Comportamiento del Ciclo de los Variables de precio, tipo de cambio
real y tasas de interés calculadas con el filtro asimétrico de Christiano-
Fitzgerald



CONCLUSIONES 

• a) Un cambio importante en la estructura de la economía 
peruana en los 90s respecto a los 80s. En particular, en los 90s 
se observa una mayor apertura comercial y financiera, una 
mayor estabilidad de las políticas fiscal y monetaria, y una 
mayor profundización de los mercados financieros

• b) a raíz del cambio en la estructura y de la adopción del 
régimen monetario de metas explícitas de inflación en el año 
2002, 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 fiscal menos pro cíclica, y a partir del 
2002, una mayor importancia de las tasas de interés en la 
evolución tanto del ciclo económico como de la inflación.



CONCLUSIONES 

• Queda todavía pendiente para futuras investigaciones documentar las
características cíclicas de otro grupo de variables importantes, como
por ejemplo aquéllas relacionadas con la posición financiera de las
empresas, con el mercado de trabajo y con el sector de bienes raíces.

• Las fluctuaciones 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.

• En el caso de variables por el lado de la oferta son los sectores:
manufactura, comercio y servicios los factores altamente pro cíclico
con el ciclo del PIB.


