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INTRODUCCIÓN 

Las reservas internacionales son una manifestación del crecimiento de la economía 

peruana de los últimos años, contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país, a la 

reducción del riesgo país, los calificativos crediticios del Perú, y a la expansión de la inversión 

extranjera en el país, según lo sostiene el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Las reservas internacionales son un elemento fundamental en el control de riegos de la 

dolarización y de los influjos de capital en los periodos de crisis como lo sostiene Velarde 

(2010), además las reservas internacionales han permitido a las autoridades a implementar 

políticas anti cíclicas con niveles de tasas de interés mínimos y condiciones crediticias flexibles, 

creciendo para el periodo 2007-2011, las reservas internacionales netas (RIN) a un ritmo anual 

de 23,0%, de US$ 17 275 millones a US$ 48 816 millones, lo que generó que el ratio de reservas 

entre PBI aumente de 18,3% a 27,1% en el mismo periodo, y en el año 2013 se registraron 

reservas internacionales por US$ 65 663 millones. 

La evidencia empírica, de los trabajos de Soto et al (2004), Vera y Zambrano (2005), 

Redrado et al (2006), Contreras et al (2011), Lanteri (2013), entre otros; sostienen que el 

comportamiento de las reservas internacionales es explicado por la apertura de cuenta de capital 

de corto plazo, la propensión media a importar, el desarrollo financiero (crédito privado y 

agregado monetario M2), la inversión directa extranjera y el tipo de cambio nominal. 
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En el caso del Perú, existe escasa evidencia empírica sin embargo se tiene los trabajos 

de investigación realizados por Armas y Grippa (2005), Castillo y Barco (2009), Castillo (2009) 

y Calvo, Izquierdo y Loo-Kung (2013) que si bien no centran su análisis directamente al tema 

de estudio, analizan aspectos relacionados a los determinantes de las reservas internacionales en 

la economía peruana.  

En consecuencia la presente investigación tiene como problema central responder la 

siguiente interrogante: ¿Qué factores explican las reservas internacionales que se registran en la 

economía peruana durante el periodo de 1995:T1 – 2014:T4?, con motivo de responder dicha 

interrogante se tiene como objetivo principal: Determinar y analizar los principales factores 

explicativos de las reservas internacionales en la economía peruana para el periodo 1995:T1 – 

2014:T4. 

Desde esta perspectiva, la hipótesis general del trabajo, que se busca probar, es que: En 

el Perú el nivel de las reservas internacionales en el periodo 1995:T1 – 2014:T4 se explica 

principalmente por la apertura de cuenta de capital de corto plazo, el desarrollo financiero, la 

propensión media a importar, la inversión directa extranjera y el tipo de cambio nominal. 

El desarrollo de la Tesis se encuentra estructurado en cinco capítulos: En el primer 

capítulo se presenta el marco teórico con énfasis en los aspectos conceptuales y teóricos; este 

capítulo constituye el soporte básico para las variables consideradas dentro del modelo 

econométrico establecido en la metodología de la tesis. En el segundo capítulo se presenta la 

evidencia empírica de los principales trabajos a nivel internacional y nacional que han 

desarrollado la temática de estudio propuesta. 
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Posteriormente, en el tercer capítulo, se realiza la presentación de los principales 

hechos estilizados de los indicadores de estudio para la economía peruana durante el periodo de 

estudio, en el cual se exponen las tendencias y estadísticas descriptivas de las variables 

involucradas. Después, el Modelo Econométrico a estimar se establece en el cuarto capítulo, 

sustentándolo teórico y econométricamente. Asimismo, se realiza la Operacionalización 

detallada de las variables involucradas y además en este capítulo quinto de la tesis se muestra el 

análisis de los principales resultados de la estimación del Modelo Econométrico.  

Finalmente se mencionan las principales implicancias de política económica en 

relación con el nivel de reservas internacionales y sus principales determinantes, a partir de los 

resultados obtenidos durante el período 1995T1 – 2014T4 y además se exponen las conclusiones 

del estudio y recomendaciones para futuros trabajos de investigación, en el área y tema de 

estudio tratado en esta tesis. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar los determinantes de las 

reservas internacionales en la economía peruana en el periodo 1995T1 – 2014T4, utilizando la 

metodología de series de tiempo. En primer lugar se establece el marco teórico a través del 

modelo Mundell – Fleming que servirá de base teórica para el cumplimiento de las hipótesis, 

luego se analiza los antecedentes que permiten una primera evaluación respecto a las reservas 

internacionales y sus determinantes. Por ello, se estimó el modelo econométrico, utilizando 

como variable el nivel de reservas internacionales proporcional del producto bruto interno, 

donde el nivel de reservas internacionales se explica por la apertura de cuenta de capital, el 

desarrollo financiero, la propensión media a importar, la inversión directa extranjera y el tipo 

de cambio nominal y dentro de los principales resultados obtenidos se encuentra evidencia a 

favor de la hipótesis central de investigación, sin embargo el resultado estimado del desarrollo 

financiero y la propensión media a importar no cumple con la teoría económica. En ese sentido 

continúa siendo un reto para la política pública mantener el nivel de reservas internacionales es 

base al establecimiento de estrategias en los factores explicativos de las reservas internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Reservas Internacionales, Apertura de Cuenta de Capital, Desarrollo 

Financiero, Propensión Media a Importar, Inversión Directa Extranjera, Tipo de Cambio 

Nominal. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the determinants of international reserves in the Peruvian 

economy in the period 1995T1 - 2014T4, using the methodology of time series. First the 

theoretical framework through establishing model Mundell - Fleming will serve as a theoretical 

basis for the fulfillment of assumptions, then the background that allow a first assessment 

regarding international reserves and their determinants. Therefore, the econometric model, using 

as a variable the level of international reserves proportional gross domestic product, where the 

level of international reserves by the opening of capital account, financial development, the 

average propensity to import is estimated explains the foreign direct investment and the nominal 

exchange rate and within the main results are evidence for the central hypothesis of 

investigation, but the estimated result of financial development and the average propensity to 

import does not comply with economic theory. In that regard it remains a challenge for public 

policy is to maintain the level of international reserves is based on the establishment of strategies 

in the explanatory factors of international reserves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: International Reserves Opening Capital Account, Financial Development, Media 

Propensity to Import, Foreign Direct Investment, Nominal Exchange. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar y analizar los principales factores explicativos de las reservas internacionales en la 

economía peruana para el periodo 1995:T1 – 2014:T4. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Revisar y Sistematizar el marco teórico y evidencia empírica  relevante para el desarrollo de 

la presente investigación. 

2.- Determinar  el efecto de la apertura de cuenta de capital de corto plazo (flujos de capital de 

corto plazo) con respecto a las reservas internacionales en el Perú durante el periodo de análisis 

descrito. 

3.- Evaluar el resultado del desarrollo financiero con respecto al nivel de reservas 

internacionales.  

4.- Analizar la relación entre la propensión media a importar y las reservas internacionales. 

5.- Evaluar la correspondencia entre la inversión directa extranjera con respecto a las reservas 

internacionales en el periodo de estudio. 

6.- Determinar el efecto que tiene el nivel de tipo de cambio nominal sobre las reservas 

internacionales durante el periodo 1995:T1 – 2014:T4. 

7.- Derivar  las  principales implicancias de política económica a partir de los resultados de la 

presente investigación 
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HIPÓTESIS 
HIPÓTESIS GENERAL  

En el Perú el nivel de las reservas internacionales en el periodo 1995:T1 – 2014:T4 se explica 

principalmente por la apertura de cuenta de capital de corto plazo, el desarrollo financiero, la 

propensión media a importar, la inversión directa extranjera y el tipo de cambio nominal. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.- Una mayor apertura de la cuenta capital de corto plazo impulsó un aumento del nivel de 

reservas internacionales en el periodo de estudio. 

2.- Un mayor desarrollo financiero indujo hacia menores niveles de reservas internacionales.  

3.- Una mayor propensión media a importar en la economía genera una disminución de reservas 

internacionales.  

4.- Un aumento en la inversión directa extranjera estimula mayores niveles de reservas 

internacionales en la economía peruana. 

5.- Una apreciación del tipo de cambio nominal induce a mayores niveles de reservas 

internacionales. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 
 

Antes de analizar los diferentes enfoques teóricos que explican los determinantes de 

las reservas internacionales se presenta brevemente los aspectos conceptuales de la variable 

principal del trabajo de investigación su definición, descripción y caracterización, 

respectivamente. De este modo, lo descrito a continuación se constituye como base para la 

comprensión de lo que desarrollará en adelante. 

 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA 
 

1.1.1 Reservas Internacionales Netas 

 

Las reservas internacionales son recursos en oro y monedas distintas al nuevo sol, estas 

se invierten principalmente en depósitos de instituciones bancarias internacionales, bonos 

emitidos por organismos internacionales y en depósitos de oro; las cuales no pertenecen  ni 

representan el ahorro del gobierno ni del banco central, por lo que no se puede disponer de ellas 

libremente (BCRP1).  

Mora (2005) considera que las reservas internacionales sirven como garantía para 

realizar pagos correspondientes a sus obligaciones externas. Además son activos externos que 

hacen frente a los desequilibrios de la balanza de pagos y a las restricciones del financiamiento 

externo (Muñoz y Tenorio, 2010).  

                                                           
1 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de http://www.bcrp.gob.pe/reservas-

internacionales/aspectos-generales.html 

I 
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Mejía (2012) considera a las reservas internacionales como una herramienta para 

asegurar los pagos externos de corto plazo en el contexto de una crisis que estancaría el flujo de 

capitales hacia una determinada economía.  

Acevedo (2012) señala que las reservas internacionales a parte de proteger a la 

economía de los desequilibrios de cuenta corriente también respalda el tipo de cambio nominal2. 

Por su parte Calvo, Izquierdo y Loo-Kung (2013) abordan la conceptualización de las reservas 

internacionales en forma de pasivos públicos líquidos en divisa convertible, con bajas tasas de 

rentabilidad con respecto a otras inversiones para las economías emergentes.  

Así la tenencia de reservas internacionales es considerada como un colchón de 

seguridad para períodos de estrés financiero que busca minimizar los riesgos de una crisis de la 

balanza de pagos, buscando proteger a la economía (De Gregorio, 2011). De otro lado Armas y 

Grippa (2005) explican que un elevado nivel de reservas internacionales sirve como 

amortiguador para el sistema financiero en caso se presentara una corrida bancaria de los 

depósitos en moneda extranjera, siendo también necesarias las reservas para que el banco central 

pueda intervenir en el mercado cambiario suavizando los movimientos del tipo de cambio 

durante un periodo de depresión.  

1.1.2 Funciones de las Reservas Internacionales: Según BCRP 

 

a) Respalda la confianza en la moneda nacional (nuevo sol); es decir al existir una 

economía sólida y estable, la moneda nacional será considerada como medio de pago 

aceptable en el exterior para realizar intercambios comerciales. 

                                                           
2 La evidencia empírica muestra que economías con flotación administrada tienen reservas para mantener 

relativamente alineado el tipo de cambio nominal y evitar fluctuaciones bruscas en la moneda. Este fenómeno es 

conocido en la literatura como “fear of floating” o “miedo a flotar” (Calvo y Reinhart, 2002). 
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b) Las reservas internacionales también evitan movimientos drásticos del tipo de 

cambio sol/dólar a través de la intervención en el mercado cambiario3. 

c) Respalda las operaciones de importación; considerando que el nivel de las reservas 

internacionales funciona como indicador económico, la economía dispone de 

recursos para realizar compras en el extranjero, transacciones.  

d)  Un adecuado nivel de reservas internacionales permitirá prevenir desequilibrios 

externos. 

e) Mantiene la confianza sobre la capacidad de pago del país con respecto a la deuda 

externa. 

1.1.3 Beneficios y Costos de las Reservas Internacionales 

 

Beneficios de las Reservas Internacionales 

 

Entre los beneficios obtenidos por mantener elevados niveles de reservas 

internacionales se encuentran: La fortaleza de la moneda nacional, la solidez de la posición 

financiera de la economía para hacer frente a sus obligaciones con el exterior, mejora la 

                                                           
3 El  mercado cambiario (el mercado donde se compran y venden monedas de diferentes países); es decir, buscando 

evitar que la moneda nacional pierda demasiado valor en comparación con otras monedas extranjeras (la moneda 

de un país se compara principalmente con el dólar). Para cumplir con la anterior función, el Banco Central define  

límites dentro de los cuales se debe encontrar el precio de la moneda extranjera. Cuando el valor de la moneda 

extranjera excede dichos límites, el Banco decide vender reservas internacionales para que la moneda extranjera 

tenga más oferta, no sea tan escasa y pierda valor en comparación con la moneda nacional. Entre más reservas 

internacionales tenga un país, más respaldo existe para defender el valor de la moneda local. En estos casos, la 

moneda local se fortalece y no es tan vulnerable frente a variables que afecten su valor; es decir, no se devalúa. De 

otra parte, se debe tener en cuenta que un valor muy alto de la moneda nacional tampoco es bueno; el banco central, 

en estos casos, puede optar por comprar monedas extranjeras buscando un efecto contrario al anterior, buscando 

mantener un precio de la moneda nacional que garantice la estabilidad económica del país y la competitividad de 

sus exportaciones. 
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percepción del riesgo país por parte de agencias calificadoras, analistas y participantes en el 

mercado. 

Por su parte Alarco (2011) manifestó que entre los beneficios de mantener el nivel de 

reservas internacionales se tienen: hacer frente a shocks negativos en los términos de 

intercambio y financieros, minimizar el riesgo cambiario y fuga de capitales de los depósitos en 

el sistema financiero, posibilitar la autonomía en el manejo cambiario e implementación de 

estrategias de crecimiento en función de la competitividad de las exportaciones. 

Costos de las Reservas Internacionales 

 

El proceso de mantener reservas internacionales conlleva en muchos casos a generar 

costos en la economía, Alarco (2011) sugiere como generación de costos:  

 Costos de oportunidad de mantener las reservas4, es la diferencia entre el costo 

de la deuda externa y el rendimiento de las reservas internacionales.  

Asimismo el costo de oportunidad de mantener reservas internacionales surge 

cuando los bancos centrales invierten en activos líquidos de bajo riesgo que 

tienen un rendimiento inferior al de otros usos alternativos. 

 Costos de esterilización5: Estos se producen al retirar la liquidez generada por 

la compra de divisas y evitar que estas generen presiones inflacionarias y 

burbujas en los precios de los activos reales y financieros. 

                                                           
4 Los costos de oportunidad corresponde a la diferencia entre el costo de obtener recursos financieros en los 

mercados internacionales y los beneficios que obtiene la autoridad monetaria por canalizar dichas reservas para 

obtener un rendimiento razonable. 
5 La esterilización es un proceso que los bancos centrales llevan a cabo para evitar que la inflación se convierta en 

un grave problema través de las operaciones de mercado abierto; donde el incremento de las reservas 

internacionales eleva la liquidez internacional y genera presiones inflacionarias por la expansión de la oferta de 

dinero (base monetaria) en los países con niveles de reservas elevados. 
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 Costos de balance: Debido a la apreciación del tipo de cambio nominal 

reduciendo el valor de los activos (en dólares) medido en moneda local6.  

 Otros costos a producirse es cuando las monedas se deprecian generando 

pérdidas de capitales al banco central, y por último se generan costos por la 

filtración de los flujos de ingresos por los encajes realizados por el banco 

central. 

Por su parte Alboreda y Serena (2007) exponen los costos de las reservas a través del 

siguiente cuadro: 

Grafico  1.1 

Costos de las Reservas Internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alboreda y Serena (2007) 

 

                                                           
6 Al aumentar las reservas, bajo un tipo de cambio flexible, es de esperarse que la moneda nacional se aprecie. De 

ser así, al reportarse las reservas en moneda nacional, el valor será menor, creando un problema en el estado de 

cuenta del banco central. Otro tema asociado podría derivar en una apreciación constante de la moneda que reste 

competitividad a las exportaciones. 
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Estos refieren que las reservas internacionales impactan en la política monetaria 

originando en muchos casos costos. Uno de ellos son los costos inflacionarios, sin embargo 

estos se pueden enfrentar a través del proceso de esterilización mediante operaciones de 

mercado abierto y también se producen otros costos que difieren en función del instrumento 

empleado. 

Por otro lado Velarde (2010) considera que el costo de mantener reservas puede ser 

menor si se reduce la prima por riesgo país debido a la mejora de la percepción de la solvencia 

fiscal,  y también se reduce cuando existe gestión activa de portafolio de las reservas. 

1.1.4 Racionalidad de mantener Reservas Internacionales 

 

Las razones o motivos de mantener reservas internacionales según Lahura y Rodríguez 

(2007) se deben a que: 

 Ayudan a mantener la confianza en la moneda local. 

 Permiten intervenir en el mercado cambiario para estabilizar movimientos en el tipo de 

cambio. 

 Permiten reducir la vulnerabilidad del país frente a choques externos. 

 Otorgan confianza al público, a las calificadoras de riesgo e instituciones financieras con 

respecto a la solidez de la economía. 

 Un mayor nivel de reservas internacionales permite al banco actuar como prestamista de 

otros bancos que concentran pasivos en su balance. 
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Por su parte Aizenman y Lee (2005) identifican razones por lo cual un país mantiene 

reservas internacionales. 

 Precaución: Definido para hacer frente a casos de emergencia por lo cual se 

prefiere tener liquidez en moneda extranjera invirtiendo las reservas internacionales en activos 

líquidos, así las reservas internacionales reducen los riesgos ante una posible crisis o 

desequilibrio de la balanza de pagos. Por lo tanto las reservas internacionales responden a un 

motivo precautorio que espera una reducción del costo en la balanza de pagos y de los 

movimientos de capital. Asimismo Heller (1966) introduce el nivel de reservas internacionales 

por razones precautorias ante un choque en la balanza comercial. 

Por su parte Alberola y Serena (2007) explican que la tenencia de reservas está en 

función de reducir la vulnerabilidad externa, es decir está adverso al riesgo del desarrollo de 

crisis financieras como las producidas en la década de los noventa que redujo las reservas 

internacionales en Asia, América Latina y en otras economías emergentes. 

 Mercantilista: Este motivo responde al comercio internacional en expansión 

donde las economías evitan que el tipo de cambio nominal sufra desviaciones por lo cual se 

debe mantener un tipo de cambio flexible estimulando el crecimiento y la estabilidad financiera. 

Alberola y Serena (2007) de acuerdo al motivo mercantilista sostienen que las reservas 

internacionales son resultado de una política orientada a la competitividad de las exportaciones.  
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Rodríguez y Ruiz (2012) sostienen que existen dos razones o motivos para mantener 

reservas internacionales. 

 Liquidez: Es decir a través del respaldo de la moneda nacional se garantiza el 

pago de las obligaciones extranjeras mejorando la percepción del riesgo-país y las condiciones 

para acceder a los mercados internacionales. Por su parte el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (CEMLA) define el motivo de liquidez como la disponibilidad que tiene el 

banco central para cumplir con los objetivos de las políticas cambiarias y monetarias, manejar 

la deuda publica en moneda extranjera y la fluidez de las transacciones comerciales y financieras 

con el resto del mundo. 

 Rentabilidad: A través de los  mayores rendimientos del proceso de inversión de 

las reservas internacionales, estas deben estar invertidas en bonos de casi inmediata liquidez.  

De otro lado Palacios (2007) sostiene que existen otros motivos, tales como: 

 Intervención en el mercado cambiario: Donde el Banco Central de un país 

puede intervenir en el mercado cambiario con la finalidad de limitar la volatilidad del tipo de 

cambio7 sin afectar la política monetaria, y una de las formas es a través de la intervención 

esterilizada8. 

Según Soto et al (2004) identifico dos mecanismos de transmisión de las intervenciones 

esterilizadas: 

 

                                                           
7 La Intervención cambiaria aplica para economías con tipo de cambio flexible con flotación administrada.  
8 Intervención Esterilizada: consiste en realizar operaciones de mercado es decir aportar divisas al mercado 

cambiario y a la misma vez retirar el exceso de liquidez existente en moneda nacional a través de la colocación de 

bonos. 
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 Canal de portafolio: Donde una intervención en el mercado cambiario con reservas 

internacionales altera la oferta de activos en moneda nacional y extranjera, que provoca 

una variación en el portafolio de los inversionistas que finalmente termina afectando al 

tipo de cambio. 

 Canal de señales: donde el impacto en el tipo de cambio  depende si este afecta a una 

intervención futura en la política monetaria. 

 Efecto demostración: El crecimiento económico de un país es uno de los factores 

por los cuales se mantienen las reservas internacionales, por lo tanto influye en la calificación 

de riesgos de las agencias internacionales en el momento de evaluar la deuda de un país.  

Entre otros motivos de mantener reservas, Velarde (2010) sostiene que según la 

experiencia peruana se produce a través de tres mecanismos: 

 Intervención Cambiaria: La intervención cambiaria permite aislar la economía 

de fluctuaciones transitorias en el tipo de cambio, en los periodos de una mayor volatilidad de 

los términos de intercambio, desequilibrios globales y flujos de capitales. Así la intervención 

cambiaria busca reducir volatilidades del tipo de cambio y reducir los efectos negativos de 

depreciaciones de la moneda nacional. 

 Encajes en Moneda Extranjera: Los elevados encajes se realizan a los 

adeudados en moneda extranjera con la finalidad de incentivar fondos estables, a los depósitos 

en moneda extranjera evitando el incremento desmedido del crédito manteniendo una liquidez 

internacional que le permita al banco central actuar como prestamista de última instancia.  

 Depósitos del Sector Público: Un mayor nivel de reservas internacionales a 

través de los depósitos públicos se generan siempre y cuando se produzcan excedentes, 

fortaleciendo la solvencia fiscal, y facilitando la implementación  de políticas contra cíclicas.  
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Entre otras razones Alberola y Serena (2007)  consideran que para mantener el nivel 

de reservas internaciones depende de las características de cada economía; así como las 

economías de Sureste Asiático  y América Latina se justifica por motivos mercantilistas, a China 

se le atribuye la necesidad de adquirir recursos financieros e estimulación de las exportaciones 

para mantener elevados niveles de reservas internacionales. 

Por su parte Nugée (2004) señala las razones para mantener reservas internacionales 

como: el respaldo de la moneda nacional, instrumento del tipo de cambio o política monetaria, 

las obligaciones de la deuda, la credibilidad internacional, la fuente de fondos para pagar los 

gastos del gobierno, la defensa contra emergencias y desastres, y fondo de inversión para obtener 

ganancias financieras. 

 ENFOQUES TEÓRICOS DE LAS RESERVAS 

INTERNACIONALES 
 

Los enfoques que a continuación se detallan parten para el caso de las economías 

abiertas de Latinoamérica9.  

1.2.1 Enfoque Mercantilista:  

 

Según el enfoque mercantilista el bienestar de una economía es medible a partir de la 

disponibilidad de riqueza, donde el aumento del nivel de reservas internacionales (metales 

preciosos, oro, etc) genera superávit permanente en la balanza de pagos que implica un ingreso 

neto que eleva la riqueza del país. 

 

                                                           
9 Los enfoques teóricos son recogidos del análisis macroeconómico para una economía  abierta y pequeña por los 

autores Waldo Mendoza y Pedro Herrera (2006). 
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1.2.2 Enfoque Hume10 

 

David Hume por su parte plantea que debido a la flexibilidad de los precios es 

incorrecto que se produzca un superávit continuo en la balanza de pagos. Así postula que si una 

economía registra un superávit de la balanza de pagos, aumentaran  las reservas internacionales 

y en consecuencia existirá un aumento de la oferta monetaria.  

El aumento de la oferta monetaria, dado el nivel de actividad económica eleva el nivel 

de precios interno, y suponiendo constantes a los precios externos hace que la economía se 

vuelva menos competitiva con superávit de la balanza de pagos, agravando la balanza comercial, 

generando que las reservas internacionales se reduzcan y los precios internos regresen a su nivel 

original11. 

1.2.3 Enfoque Mundell – Fleming 

 

El modelo de Mundell – Fleming se desarrolla para una economía pequeña12 (las 

condiciones externas están dadas) y abierta (realiza comercio de bienes y servicios con el 

exterior), además el modelo que considera un equilibrio interno es decir el ahorro es igual a la 

inversión  (curva IS) y la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero (curva LM) y por 

ultimo considera el equilibrio externo en la balanza de pagos (Curva BP), así se postulan los 

siguientes supuestos: 

                                                           
10 El enfoque de Hume se realiza en un contexto de pleno empleo en una economía abierta y con flexibilidad de 

precios. 
11 Este proceso se acelera cuando la economía registra un déficit de la balanza de pagos, que en primer momento 

reduce los precios internos y termina mejorando la competitividad de la economía.  
12 Las condiciones externas están dadas debido al precio de las exportaciones e importaciones por lo cual los 

términos de intercambio funcionan como un dato. 
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 Existe perfecta movilidad de capitales financieros (los activos financieros 

internos y externos son sustitutos perfectos). 

 Los tipos de cambio presentes y futuros son iguales, siendo la devaluación 

esperada nula. 

 Existen recursos ociosos, rendimientos constantes a escala y salarios monetarios 

fijos, los precios están dados y la oferta monetaria es perfectamente elástica. 

 La economía es pequeña, y no influye en la tasa de interés externa. 

 La balanza comercial depende solo del ingreso en la economía y del tipo de 

cambio. 

 

A continuación se presenta el modelo de Mundell – Fleming: 

Curva IS:  

Yt = Ct + It + Gt + Xt – Mt …………………………………………………..  (1) 

Donde: 

 

Ct ; Es el consumo, explicado por la siguiente expresión: 

Ct = C[(Y – T)t , E(Y – T)t+i , r, PX/Pm]……………………………………  (2) 

De lo cual (Y – T)t es el ingreso presente y E(Y – T)t+i  el ingreso esperado, ambos 

presentan una relación positiva con el consumo;  Y es el producto bruto interno y T los 

impuestos.  

r : Es la tasa de interés, la cual mantiene una relación negativa con el consumo 

PX/Pm : Son los términos de intercambio con una relación positiva con el consumo. 
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It : Es la inversión, explicado de la siguiente manera. 

It = I[ r, E( logYt+i  - log Yt ), (Y – Yp )t-1 , PX/Pm]……………………….  (3) 

r : Es la tasa de interés, que presenta una relación negativa con la inversión. 

E( logYt+i  - log Yt ): Es el crecimiento esperado del producto bruto interno, marcando 

una relación positiva con la inversión. 

(Y – Yp )t-1 : Brecha del producto bruto interno , cuyo efecto con la inversión es inversa. 

 PX/Pm : Son los términos de intercambio con una relación positive con la inversión. 

 

Gt : Gasto Público. 

Xt : Son las exportaciones 

Mt : Importaciones 

Las exportaciones e importaciones conforman la balanza comercial (BC), que está dada 

de la siguiente manera: 

BCt = Xt – Mt = BC( TCRt , At , At
* , PX/Pm )……………………………..  (4) 

Donde: 

Xt – Mt : Balanza comercial e igual a exportaciones netas de bienes y servicios. 

TCRt : Tipo de cambio real, el cual genera efectos positivos en el saldo de la balanza 

comercial. 

At : Ct + It + Gt ; Es la demanda agregada y su efecto es negativo sobre el saldo de la 

balanza comercial. 
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Quedando la expresión de la curva IS, de la siguiente manera: 

IS = Yt = At + BCt = Ct + It + Gt + (Xt – Mt )……………………………..  (5) 

Yt = C[(Y – T)t , E(Y – T)t+i , r, PX/Pm] + I[ r, E( logYt+i  - log Yt ), (Y – Yp )t-1 , PX/Pm] 

+ Gt + BC( TCRt , At , At
* , PX/Pm )………………………………………….  (6) 

 

La Curva LM: Representa el equilibrio en el Mercado monetario, es decir la demanda 

de dinero igual a la oferta de dinero, detallada en la siguiente expresión:  

 

Demanda de dinero: 

𝑀𝑡
𝐷

𝑃𝑡
 = M/P((Y –T)t  , E(Y – T)t+i , it )  ……………………………………........... (7) 

𝑀𝑡
𝐷 : Es la demanda de dinero. 

Pt : Es el nivel de precios. 

(Y –T)t  : Es el ingreso disponible real, el cual sostiene una relación positiva con la 

demanda de saldos reales. 

E(Y – T)t+i : Es el ingreso disponible esperado. 

it : Es el tipo de interés nominal, el cual ejerce influencia negativa en la demanda de 

saldos reales. 
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Oferta de dinero, es igual al valor en moneda nacional de las reservas internacionales 

más el crédito y se expresa de la siguiente manera: 

Ms = TCNt x RINt + CREDt ………………………………………………......  (8) 

Donde: 

TCNt ; Es el tipo de cambio nominal. 

RINt ; Son las reservas internacionales. 

CREDt ; Es el crédito en la economía. 

El equilibrio en el mercado monetario, se expresa de la siguiente manera: 

LM = 
𝑀𝑡

𝑆

𝑃𝑡
   =    

𝑀𝑡
𝐷

𝑃𝑡
 ……………………………………………………………..  (9) 

LM: TCN x RINt + CREDt = M/P ((Y- T)t , E(Y – T)t+i , it )……………...  (10) 

Así quedan definidas las curvas del modelo Mundell – Fleming, donde el primer 

equilibrio corresponde al equilibrio interno el cual lo constituye la intersección de las curvas IS 

– LM (equilibrio del producto y la tasa de interés). 

Grafico 1.2: Equilibrio Interno Mundell - Fleming 

 

   Fuente: Escobar (2012) 
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El segundo equilibrio, es el externo donde el saldo de la balanza comercial y el saldo 

de la cuenta de capitales es cero, es decir BP=0. Por lo tanto y con perfecta movilidad de 

capitales, la balanza de pagos se iguala a la tasa de interés, en el gráfico 1.3.  

Gráfico 1.3: Equilibrio Externo Mundell - Fleming 

 

   Fuente: Escobar (2012) 

 

En el siguiente gráfico se observa el equilibrio del modelo Mundell – Fleming, es decir 

el equilibrio de las curvas IS – LM y la curva BP. 

Gráfico 1.4: Equilibrio Interno y Externo Mundell - Fleming 

 

   Fuente: Escobar (2012) 
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Efectos de la Política Monetaria y Política Fiscal 

 Tipo de Cambio Fijo: Cuando existe un régimen de tipo de cambio fijo, la 

política monetaria expansiva ejerce una presión descendente sobre la tasa de interés, sin 

embargo el proceso no se completa por la salida de capitales, empeorando la balanza de pagos. 

De otro lado el tipo de cambio no se reduce debido a la intervención en el mercado cambiario 

por parte del banco central vendiendo dólares y comprando moneda nacional, hasta que el déficit 

de divisas iguala a la compra de  mercado abierto y la oferta de dinero se  restablece a su nivel 

original. Por lo tanto la política monetaria no afecta el nivel de actividad económica, ni la tasa 

de interés.  

Por otro lado una política fiscal expansiva a través del aumento del gasto público, 

aumenta la demanda y el nivel de actividad económica. Así un mayor ingreso aumenta la 

demanda de dinero, y aumenta la tasa de interés  generando entradas de capital extranjero 

mejorando la balanza de pagos de manera temporal y el banco central interviene en el mercado 

cambiario realizando compras de divisas. Por su parte las reservas de divisas se acumulan por 

el monto total de las reservas acrecentadas de efectivo que necesita el sistema financiero para 

satisfacer el aumento de la demanda de dinero por parte del público como consecuencia del 

aumento del ingreso. 

 Tipo de Cambio Flexible: Ante un régimen de tipo de cambio flexible y ante una 

política monetaria expansiva, la oferta monetaria aumenta y se reduce la tasa de interés, sin 

embargo el proceso de reducción no se registra debido a que se produce una devaluación que 

mejora la balanza comercial  y aumenta el nivel de actividad económica, elevando la demanda 

de dinero para equilibrar la oferta de dinero producida. Por lo tanto la política monetaria afecta 

el ingreso, empleo, el tipo de cambio y genera un superávit de la balanza comercial.  



25 
 

Por otro lado ante una política fiscal expansiva con aumento del gasto público, se 

genera una mayor demanda elevando el ingreso. Ante el aumento del ingreso, la demanda de 

dinero aumenta, con lo cual se eleva la tasa de interés produciendo el ingreso de capitales 

extranjeros, este proceso conlleva a una revaluación del tipo de cambio que afecta la balanza 

comercial aumentando las exportaciones y reduciendo las importaciones, afectando el ingreso. 

En conclusión la política fiscal no afecta el nivel de la actividad económica.  

 

1.2.4 Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos 

 

El enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP)  fue desarrollado en las décadas 

de 1950 y 1960 por Jacques Polak, Harry Johnson y Robert Mundell. Este enfoque se aplica 

para economías con tipo de cambio fijo, donde se postula que la variación de las reservas 

internacionales de los bancos centrales refleja el desequilibrio en el mercado monetario. EMBP 

se concentra en los ingresos y gastos, en la totalidad de la balanza de pagos y no solo en la 

balanza comercial. 

Este enfoque se sustenta en los siguientes supuestos: 

 Economía de pleno empleo. 

 Economía pequeña y abierta en los mercados de bienes y financieros. 

 Ley de un solo precio13: P =E.P* 

 Régimen cambiario de tipo de cambio fijo. 

 

                                                           
13 La ley de un solo precio supone que los precios deben igualarse entre los países, ajustado por los costos de 

transportes y aranceles; donde: P, es el nivel de precios internos; P*, es el nivel de precios del exterior y E, es el 

tipo de cambio nominal. 
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 El enfoque de la balanza de pagos es el mecanismo que restablece el equilibrio entre 

la oferta de dinero  y demanda de dinero; un exceso de demanda genera una entrada de reservas 

internacionales y un excedente de balanza de pagos, y un exceso de oferta de dinero produce 

salidas de reservas internacionales, logrando la igualdad con la demanda de dinero, sin embargo 

ocurre un déficit en la balanza de pagos. 

Al producirse un desequilibrio monetario se producen variaciones en las reservas 

internacionales, bajo el régimen cambiario de tipo de cambio fijo, el banco central no interviene 

ni controla la oferta nominal de dinero. Donde el banco central y el sistema bancario solo pueden 

determinar el crédito interno. 

Así a continuación Jiménez (2001) formaliza los movimientos monetarios 

internacionales  como resultado de los desequilibrios entre la oferta y demanda de dinero dentro 

de un país: 

Donde la demanda de dinero es estable y homogénea de grado uno en precios y está en 

función del producto (Y), nivel de precios interno (P). 

Md =kPYexp(-αi)……………………………………………………………            (11) 

La oferta de dinero (Ms) está determinada por: Las reservas internacionales (RIN) y el 

crédito interno (CRED), siendo (A) el multiplicador del dinero. 

Ms = A(RIN + CRED)……………………………………………………….           (12) 

Y  la paridad de poder de compra responde a la ley de un solo precio, supuesto 

importante del enfoque monetario de la balanza de pagos. 

P = E.P*  ………………………………………………….............................  (13)                                                                                                                                
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Así el equilibrio del mercado monetario queda definido de la siguiente manera: 

              Md =Ms…………………………………………………………………………  (14) 

Se sustituye las ecuaciones de demanda y oferta de dinero respectivamente: 

kPYexp(-αi)  = A(RIN + CRED)……………………………………………… (15) 

Se reemplaza la ecuación de paridad de poder de compra en la ecuación de equilibrio 

de demanda y oferta de dinero. 

k(E.P*) Yexp(-αi)  = A(RIN + CRED)………………………………………..             (16)                                

Se aplica logaritmos, bajo el régimen de tipo de cambio fijo, obteniendo como sigue: 

Ln Y + Ln K + Ln E + Ln P* – i =Ln A + Ln(RIN + CRED)……………… (17) 

Se aplica diferenciación con respecto al tiempo, reduciéndose la ecuación como sigue 

a continuación:  

r0 = -a + y +p* - αi’ – d0………………………………………………………..  (18) 

Donde: 

r0 : Es la variación de las reservas internacionales. 

d0 : Es la variación del crédito privado. 

i’ : Es el diferencial de la tasa de interés con respecto al tiempo. 

La ecuación (18) indica que un incremento en la variación del crédito privado produce 

una pérdida de reservas internacionales en la economía, un crecimiento del ingreso (producto) 

induce a un aumento en reservas internacionales o apreciación, un aumento en la tasa de interés 
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produce una pérdida de reservas o depreciación, y un aumento en el nivel de precios externos 

genera un aumento equivalente en reservas. 

Y bajo el supuesto de que las demás variables permanecen constantes, es decir a = y = 

p* =i = 0  un aumento de las reservas internacionales genera una disminución del crédito 

privado, que también aplica para el caso contrario, quedando la ecuación reducida a: 

r0 = -d0…………………………………………………………………………..  (19) 

Por lo tanto un aumento del crédito privado, eleva la oferta de dinero que genera un 

incremento del ingreso, este incremento del ingreso aumenta las importaciones y dadas las 

exportaciones y los flujos de capitales, empeora la balanza de pagos, caen las reservas 

internacionales y la oferta de dinero. En el largo plazo las reservas internacionales disminuyen 

producto del aumento del crédito interno que afecta la balanza de pagos.  

Y en el caso de tipo de cambio flexible o administrado, el aumento del crédito privado 

induce a una disminución equivalente en las reservas internacionales14 y en una mayor demanda 

de dinero. 

A continuación se analizan los efectos de un incremento de la cantidad de dinero a 

través del gráfico 1.5: En el primer caso el aumento de la oferta de dinero M0 a M1 no tiene 

efectos en el nivel de precios internos, ni en la demanda de dinero, ya que la autoridad monetaria 

debe vender reservas internacionales para mantener el tipo de cambio en E0. Por lo tanto la oferta 

de dinero se contrae con la disminución de reservas hasta igualar a la demanda de dinero. 

 

 

                                                           
14 Otros autores como Roque (1985) consideran a las reservas internacionales como los activos externos netos. 
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Gráfico 1.5: Efectos de un aumento de la  cantidad de dinero 

 

                       Fuente: Jiménez (2001) 

La curva de la oferta de dinero regresa a su posición inicial M0, sin embargo la 

intervención de la autoridad monetaria a través de la devaluación de la moneda desplaza de E0 

a E1, que luego se convierte en el nuevo tipo de cambio que corresponde al equilibrio del 

mercado monetario con el mismo nivel de demanda de dinero, con la devaluación el nivel de 

precios internos aumentan de P0 a P1, con lo cual aumenta la demanda nominal de dinero hasta 

igualarse con el nuevo nivel de oferta15. 

En el caso de un incremento del producto, aumenta la demanda de dinero, por lo cual 

la autoridad monetaria que desea mantener el tipo de cambio deberá comprar reservas 

internacionales. La monetización de esta compra incrementa la oferta de dinero hasta igualar 

con el nuevo nivel de demanda. Por otro lado el nivel de precios internos no cambia y la curva 

de oferta se desplaza de M0 a M1, con lo cual se produce un aumento de las reservas 

                                                           
15 Para los valores de Y* y M*, producto y oferta de dinero respectivamente aplica para el contexto internacional. 
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internacionales manteniendo el mismo nivel de crédito interno. Todo esto se refleja en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 1.6: Efectos de un aumento del producto 

 

                        Fuente: Jiménez (2001) 

1.2.5 Enfoque de la crisis de la balanza de pagos 

 

La caracterización de la crisis de la balanza de pagos se desarrolló en las dos últimas 

décadas del siglo XX, se concentró en la devaluación de la moneda  por lo cual se desarrollaron 

dos modelos de primera y segunda generación  de crisis de balanza de pagos.  

Modelo de primera generación 

 

Este modelo asume la paridad de poder de compra, con tipo de cambio fijo, libre 

movilidad de capitales y una política monetaria expansiva que conlleva a una crisis de la balanza 

de pagos, permite determinar en cuanto tiempo se agotan las reservas internacionales del banco 

central en ausencia de ataques especulativos y también el tiempo en que se agotan las reservas 

con presencia de ataques especulativos. 
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Así se tienen las siguientes ecuaciones, considerando que el producto está dado en su 

nivel de pleno empleo como el enfoque monetario de la balanza de pagos.  

Ms = RIN + CRED = Phd (Y,i)…………………………………………………..        (20) 

i = i* + 
𝐸𝑒−𝐸

𝐸
 ……………………………………………………………………….        (21) 

Ante una política monetaria expansiva, cuando ni la tasa de interés ni la producción 

varían, se produce una caída de las reservas internacionales (RIN). Entonces cuando el nivel de 

las reservas internacionales cae a un nivel crítico, el tipo de cambio esperado por los agentes 

económicos (𝐸𝑒) podría elevarse, con lo cual la rentabilidad del activo externo ajustado por una 

mayor tasa de devaluación esperada (i = i* + 
𝐸𝑒−𝐸

𝐸
 ) se pone por encima de la tasa de 

rentabilidad del activo interno (i).  

En consecuencia la tasa de interés se eleva y se reduce la demanda por saldos reales, 

produciendo un exceso de oferta en el mercado monetario agudizando la caída de las reservas 

internacionales del banco central. Ante la reducción gradual de las reservas internacionales y 

antes de que las reservas se agoten completamente, surge un ataque especulativo que elimina 

rápidamente las reservas que quedaban, y dado que la autoridad monetaria no tiene recursos 

para mantener el tipo de cambio fijo, ocurre una devaluación.  

 

Modelo de segunda generación  

 

El modelo de segunda generación se basa en el análisis de costos y beneficios que se 

producen de los cambios del tipo de cambio.  
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Cuando los inversores creen que un ataque especulativo exitoso podría condicionar la 

economía  tal que alteraría la política económica, se esperan cambios incompatibles con el 

sostenimiento del tipo de cambio; el gobierno podría defender el tipo de cambio, sin embargo 

los costos en términos de una alza de la tasa de interés y el aumento del desempleo, finalmente 

conlleva a una devaluación de la moneda. 

 DETERMINANTES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES  
 

El análisis de los determinantes de las reservas internacionales se realiza a continuación 

destacando los estudios de investigación de diversos autores: Saieh (1984) considera que un 

aumento de las reservas se explica a través del crédito interno (privado), la propensión media a 

importar y el tipo de cambio. 

Licandro (1999) por su parte identifica cinco (5) variables que determinan las reservas 

internacionales: 

 Variables de escala: Se asume como variables al nivel de producto del país y la 

apertura de la economía al mercado externo, con respecto a la apertura comercial surge una 

discusión donde por una parte la relación reservas internacionales y apertura es negativa (mas 

apertura – menos reservas) y por otra parte una mayor apertura implica un aumento en la 

vulnerabilidad a los shocks externos requiriendo más reservas internacionales. 

 Factores Externos: Está relacionado a la volatilidad de las cuentas externas, es 

decir ante una mayor volatilidad de la balanza de pagos se requerirá más reservas 

internacionales. 

 Costo de mantener Reservas: Es el costo de oportunidad conseguir las reservas 

internacionales en el mercado externo. 
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 Desajustes del mercado monetario: Son variables que presionan a las reservas 

internacionales bajo el régimen de tipo de cambio. 

Alberola y Serena (2007) realizan el análisis de los determinantes de las reservas 

internacionales en un contexto de persistentes desequilibrios globales, donde el proceso de 

mantener reservas se refleja en la balanza de pagos. Así en economías como América Latina y 

china las reservas internacionales se explican por los flujos financieros y por el saldo positivo 

de la cuenta corriente.   

Lahura y Rodríguez (2007) en su estudio para la economía peruana sostienen que las 

reservas internacionales de una economía dependen de diversos factores entre los cuales: 

 Si es o no una economía de petróleo. 

 La Vulnerabilidad política del país. 

 Las tasas de interés domésticas en relación a las externas. 

 La estructura de costos de los países. 

 El acceso a los mercados de capitales externos. 

 El grado de dolarización parcial de la economía. 

 El régimen de tipo de cambio. 

 La naturaleza de los flujos de capital (cuenta corriente, cuenta de capitales). 

 La entrada y salidas de capitales. 
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Por su parte Cerezo (2010) explica que los determinantes de las reservas 

internacionales en la economía boliviana fueron el incremento de las exportaciones, remesas, el 

proceso de re monetización de los depósitos y cartera en el sistema financiero y el cambio del 

régimen cambiario. 

Alarcón y Chala (2012) sugieren que las variables que determinan las reservas 

internacionales en la economía peruana está dado por: la volatilidad de los flujos de capitales, 

el tamaño y la composición de la deuda externa, el spread soberano, la confianza del mercado y 

el grado de desarrollo del mercado doméstico.  

1.3.1   Factores Explicativos de las Reservas Internacionales  

 

Apertura de la Cuenta de Capital 

 

Redrado et al (2006), sostiene como variable a los influjos de capital  resulta ser 

estadísticamente significativo para explicar las reservas internacionales. 

Desarrollo Financiero 

 

El desarrollo financiero como variable explicativa para efectos del trabajo de 

investigación es el Crédito Privado (CRED). El crédito privado explica la variación de reservas 

internacionales en una economía a través de una relación negativa, es decir un aumento del 

crédito privado, eleva la oferta de dinero que genera un incremento del ingreso, este incremento 

del ingreso aumenta las importaciones y dadas las exportaciones y los flujos de capital, empeora 

la balanza de pagos, caen las reservas internacionales y la oferta de dinero. En el largo plazo las 

reservas internacionales disminuyen producto del aumento del crédito interno que afecta la 

balanza de pagos.  
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Así se tienen los trabajos de Mora (2005) que sostiene que la volatilidad del crédito ha 

contribuido a las reservas internacionales y Urrutia y Ramírez (1992) donde explica que el 

crédito es utilizado para influir sobre la demanda agregada y sobre la meta de reservas 

internacionales, es decir si el crédito aumenta las reservas se reducen, encontrando un 

coeficiente de correlación de -0.75 produciéndose una relación negativa para la economía 

colombiana.  

Propensión Media a Importar 

 

Con respecto a la propensión media a importar como determinante de las reservas 

internacionales, refiere Triffin (1947) que fue uno de los primeros en indicar que en un contexto 

de crecientes relaciones comerciales las reservas internacionales estarían en función de alguna 

medida de comercio como las importaciones y otros estudios como Kelly (1970), Clark (1970), 

Flanders (1971), Iyoha (1976), Saieh (1984) y Redrado et al (2006) enfatizan una relación 

positiva entre reservas y la propensión marginal a importar. 

Frenkel (1974) argumento que la propensión media a importar es una medida de 

vulnerabilidad de una economía ante schoks externos y por lo tanto presentan una relación 

positiva entre reservas internacionales e importaciones,     

Sin embargo Vera y Zambrano (2005) y Heller (1966) indican que la relación entre 

propensión media a importar y las reservas es negativa, parte de este supuesto y la relación 

teórica que se establece una de las hipótesis con respecto al trabajo de investigación. 
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Inversión Directa Extranjera 

 

En la  mayoría de países asiáticos las reservas internacionales han respondido a un 

aumento continuo de la inversión directa extranjera (Dooley et al (2003, 2004) y Lee (2004)). 

Asimismo Dooley, Folkerts-Landau y Garber (2005) reafirman que la estimulación de la 

inversión extranjera directa extranjera  como estrategia de desarrollo en una economía explica 

un aumento de las reservas internacionales. 

Tipo de cambio Nominal  

 

El tipo de cambio nominal es uno de los determinantes de las reservas internacionales 

a efectos del trabajo de investigación, este responde a una relación negativa con respecto al nivel 

de reservas internacionales, es decir una apreciación de la moneda (disminución del tipo de 

cambio) aumenta el nivel de reservas internacionales como lo sostiene Vera y Zambrano (2005).  

 SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 

En relación con el marco teórico desarrollado en este trabajo, se contrasta la existencia 

de un fundamento teórico para explicar los determinantes de las reservas internacionales tales 

como la apertura de cuenta de capital, el desarrollo financiero, la propensión media a importar, 

la inversión directa extranjera y el nivel de tipo de cambio nominal.  

A través de la conceptualización teórica se define el nivel de reservas internacionales, 

descrito como recursos que se invierten en depósitos de instituciones bancarias, y que benefician 

a la economía garantizando el pago de las obligaciones externas, respaldando la moneda 

nacional, las operaciones de importaciones y permitiendo prevenir de desequilibrios externos, 

sostenido en los trabajos de Mora (2005), Mejía (2012), Acevedo (2012), Armas y Grippa 

(2005), entre otros. 
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Y entre los motivos o razones que una determinada economía sostiene para mantener 

el nivel de reservas internacionales se tienen los siguientes: el motivo de precaución, 

mercantilista, de liquidez, de rentabilidad, de intervención en el mercado cambiario, de un efecto 

demostración, de encajes en moneda extranjera y de los depósitos del sector público, así para 

efectos de la investigación  por el contexto económico de la economía peruana esta responde a 

motivos mercantilistas enfocado en la expansión de la economía a través del comercio 

internacional (mayor competitividad de las exportaciones), manteniendo un tipo de cambio que 

no sufra desviaciones, estimulando el crecimiento y la estabilidad financiera, todo esto 

sustentado  en los trabajos de Alberolo y Serena (2207). 

Por otro lado, se postula que los determinantes de las reservas internacionales se 

explican a través del Modelo Mundell – Fleming, del cual se extraen las variables de apertura 

de cuenta de capital, el desarrollo financiero, la propensión media a importar, la inversión directa 

extranjera y el tipo de cambio nominal, explicados en el punto 1.2.3, este modelo se adecua a la 

economía peruana debido que se aplica a economías pequeñas y abiertas, con libre movilidad 

de capitales. 

Donde la balanza de pagos explican la apertura de cuenta de capital de corto plazo y la 

inversión directa extranjera (relación directa con las reservas internacionales con los trabajos de 

investigación de Redrado et al (2006) y Dooley et al (2003, 2004) respectivamente) a través de 

la cuenta de capital y la propensión media a importar (relación inversa con las reservas 

internacionales sostenido en los trabajos de Vera y Zambrano (2005) y Heller (1966)) que se 

explica a través de la balanza comercial.  
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Asimismo el modelo Mundell – Fleming y el Enfoque Monetario de Balanza de Pagos 

explican el desarrollo financiero (Crédito – CRED) con respecto a las reservas internacionales 

con una relación inversa entre estas variables como lo sostienen Mora (2005) y Urrutia y 

Ramírez (1992), es decir un aumento de las reservas internacionales genera una disminución del 

crédito  en la economía; de igual manera la teoría explica la relación del tipo de cambio y las 

reservas internacionales con una relación negativa, es decir una apreciación de la moneda 

(diminución del tipo de cambio) induce a un aumento de las reservas internacionales, sustentado 

en el trabajo de Vera y Zambrano (2005). 

Finalmente para nuestro caso de análisis la teoría se explica a través del modelo 

Mundell – Fleming y el Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos  con la finalidad de encontrar 

una respuesta a nuestro problema de investigación. 
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CAPITULO 2. EVIDENCIA EMPIRICA 
 

2.1 EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 
 

En relación al tema de estudio existen diversos trabajos empíricos que han centrado su 

análisis en los factores explicativos de las reservas internacionales. Entre ellos destacan a nivel 

internacional los estudios realizados por: Soto et al (2004), Vera y Zambrano (2005), Redrado 

et al (2006), Contreras et al (2011), Lanteri (2013). A continuación, se detallan las principales 

investigaciones donde se evidencia los determinantes de las reservas internacionales en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro 2.1: Evidencia Empírica Internacional 

Autor/Año Modelo/ 

Enfoque 

usado 

Variables Periodo16/

Países17 

Soto et al 

(2004) 

Panel 

Data 

Dependiente: Reservas internacionales 

Independientes: Importaciones, M2, PIB, deuda total y deuda 

de corto plazo, tasa de tesoro a 10 años (tasa de interés), la 

volatilidad de los términos de intercambio. 

Dummy: Régimen cambiario. 

1990-

2001/31 

Países.  

Leonardo 

Vera & 

Zambrano 

Sequin 

(2005) 

Modelo 

Estático y 

Modelo 

Dinámico

.  

Dependiente: Reservas internacionales totales 

Independientes: Volatilidad de los ingresos por exportaciones, 

grado de propensión media a importar de la economía, 

proporción de las salidas netas de capital en términos de las 

exportaciones de origen petrolero, grado de flexibilidad del tipo 

de cambio para absorber choques  y el costo de oportunidad de 

mantener reservas en términos de rendimientos financieros 

alternativos (Spread). 

1996:T1 

2004:T4 

Venezuela 

                                                           
16 Indica el periodo de investigación y la frecuencia de los datos: trimestrales, mensuales, anuales y otros. 
17 Se refiere al país donde se ha estudiado los determinantes de las reservas internacionales. 

II 
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Autor/Año Modelo/ 

Enfoque 

usado 

Variables Periodo/ 

Países 

Redrado et 

al (2006) 

Panel 

Data 

Dependiente:  Log (R/PBI) : Reservas internacionales y PBI. 

Independientes: PBI por habitante, PBI por habitante al 

cuadrado, Log(Importaciones/PBI), Log(Entrada de 

capitales/PBI), Log(Volatilidad de exportaciones), 

Log(Volatilidad de entradas de capitales), Log(Costo de 

oportunidad). 

Dummy: Imitación regional, flotación pura, flotación 

administrada, crawling peg, régimen cambiario indeterminado y 

dummy 1990 y 1998. 

1973-2003/ 

139 Países  

Contreras 

et al (2011) 

Panel 

Data 

Dependiente: Reservas internacionales sobre PBI. 

Independientes: Importaciones sobre el PBI, Ratio M2 sobre 

PBI, Apertura de la cuenta de capital, La tasa de interés real. 

Dummy: Régimen de tipo de cambio, Diferencia entre países  

desarrollados y emergentes. 

1990-

2009/47 

Países 

Lanteri 

(2013) 

Modelo 

Vec 

El Modelo 1: Incluye las variables: Log (Términos de 

intercambio), Log (PBI constante), Log (Riesgo país), balanza 

comercial de bienes y servicios. 

El Modelo 2: Se reemplaza la balanza comercial por la cuenta 

de capital y financiera de la balanza de pagos. 

1994:T4 

2013:T4 

Argentina 

Fuente: Principales trabajos de investigación relacionados al tema de estudio que pueden consultarse en la 

bibliografía. 

Elaboración: Propia 
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En relación a la temática de estudio, Soto et al (2004), examinan las variables 

explicativas de las reservas internacionales a través de un panel data de 31 países emergentes 

durante el periodo de 1990 – 2001 estimado por GLS con efecto fijo. Entre las variables 

explicativas del nivel de reservas se consideran: Importaciones, M2, PIB, deuda total y deuda 

de corto plazo, tasa de tesoro a 10 años, la volatilidad de los términos de intercambio y el 

régimen cambiario. 

Entre los resultados obtenidos se tiene que la volatilidad de los términos de intercambio 

no es una variable significativa con respecto al nivel de reservas internacionales (resultado 

contrario a la teoría que señala una relación positiva), el grado de apertura es significativa y 

positiva. De otro lado los flujos de capital explican el nivel de reservas internacionales y da 

lugar a un nivel de significancia negativo en el régimen cambiario, e igual con la tasa de interés 

externa (signo esperado negativo) que al incluirlo en el modelo cuando se incluye la variable de 

flujos de capital se vuelve una relación positiva.   

Para efectos de la bondad de ajuste los efectos fijos tienen un rol importante, cuando 

se estima las regresiones sin efectos fijos el R2  oscila entre 40% y 70%, sucede lo contrario 

cuando se incluyen los efectos fijos R2 oscila entre el 60% y 90%. 

 

Vera y Zambrano (2005), evalúan una estimación econométrica para la economía 

venezolana durante el periodo de 1996T1 – 2004T4. 

El modelo propuesto es el siguiente: 

RIt = α0 + α1 VOLEX +  α2 IMP +  α3 SALCAPEX +  α4 VOLTC +  α5 SPREAD + et 

Variable Dependiente: 

RIt, Reservas internacionales totales 
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Variables Explicativas: 

VOLEX; Volatilidad de los ingresos por exportaciones  

IMP; Grado de Propensión a Importar de la economía  

SALCAPEX; Proporción de las salidas netas de capital en términos de las exportaciones de 

origen petrolero. 

VOLTC; Grado de flexibilidad del tipo de cambio para absorber choques  

SPREAD; El costo de oportunidad de mantener reservas internacionales en términos de 

rendimientos financieros alternativos. 

Los coeficientes que se esperan de la estimación son los siguientes: positivo entre la 

volatilidad de las exportaciones y las reservas internacionales, un coeficiente positivo/negativo 

de la propensión a importar de la economía, en las salidas netas de capital como proporción del 

flujo de las exportaciones de origen petrolero se espera una relación positiva con las reservas 

internacionales, una relación negativa entre la flexibilidad de tipo de cambio y reservas 

internacionales, y con respecto al costo de oportunidad (spread) una relación negativa. 

La estimación econométrica realizada por los autores en un primer momento  a través 

de un modelo estático incluyen una variable dicotómica y corrobora las relaciones señaladas en 

el párrafo anterior presentando el grado de apertura una relación positiva; sin embargo la 

segunda estimación a través de un modelo dinámico realizada,  muestra que el grado de apertura 

es negativo. 

Así los autores concluyen que la volatilidad de las exportaciones, una menor 

propensión media a importar, la fijación del tipo de cambio y un menor costo de oportunidad 

son factores contribuyen a las reservas internacionales en la economía venezolana. 
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Redrado, et al (2006), realizan la estimación de los determinantes de las reservas 

internacionales para un panel de datos de 139 países industrializados y en desarrollo, empleando 

una especificación estática y un modelo dinámico System GMM para el periodo de  1973 – 

2003.  

Para llevar a cabo dicho análisis, los autores consideran modelos econométricos de los 

determinantes de las reservas internacionales, donde las variables explicativas son: propensión 

media a importar, costos de oportunidad y la variabilidad de las transacciones externas, apertura 

de la cuenta capital y el régimen cambiario. 

Modelo 1: Estimación Estática con Efectos Fijos por OLS 

Variable Dependiente:  

Log (R/PBI):Ratio del stock de las reservas internacionales y PBI. 

 

Variables independientes: 

 

PBI por habitante, PBI por habitante al cuadrado, Log(Importaciones/PBI), Log(Entrada de 

capitales/PBI), Log(Volatilidad de exportaciones), Log(Volatilidad de entradas de capitales), 

Log(Costo de oportunidad), imitación regional, flotación pura, flotación administrada, crawling 

peg, régimen cambiario indeterminado, dummy 1990 y 1998. 

En relación a la bondad de ajuste del modelo  se obtuvo que las variables 

independientes explican el 29% (R2 =0.29)  de las reservas internacionales como porcentaje del 

PBI, sin embargo cuando se considera los efectos fijos, el modelo seria explicado altamente por 

las variables en un 78% (R2 =0.78). Sin embargo los autores señalan que el modelo carece de 

sustento econométrico porque se ignora la dinámica y la endogeneidad. 

Modelo 2: Incorpora las reservas sobre PBI rezagada en un periodo, en las variables 

explicativas y realizan la estimación a través del modelo System GMM. 
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Los autores esperan de acuerdo a la teoría una relación positiva entre la propensión 

media a importar, apertura financiera y las reservas internacionales respectivamente; con 

respecto a la volatilidad de las exportaciones, volatilidad de los influjos de capital  y las reservas 

internacionales una relación directa; el costo de oportunidad a través de la tasa de interés real 

una relación positiva (ceteris paribus) con las reservas internacionales. 

Los resultados que se obtuvieron fueron: Las reservas/PBI rezagadas en un periodo, la 

imitación de las políticas de los vecinos, la propensión media a importar (importaciones/PBI) y 

la apertura financiera (entradas de Capital18/PBI), son relevantes para explicar las reservas 

internacionales. En contraste, el régimen cambiario de cada país, el costo de oportunidad de las 

reservas, la volatilidad de los flujos comerciales y financieros no son variables estadísticamente 

significativas.  

 

Contreras, et al (2011), examinan los determinantes de las reservas internacionales a 

través de un modelo econométrico con datos panel para 47 países donde se incluyen países 

desarrollados y emergentes, para un periodo de análisis que abarca desde 1990 al 2009.  

Para efectos del análisis los autores sugieren que el ratio de reservas internacionales 

sobre el PBI de un país está determinado por 5 grupos de variables tales como: (1) tamaño del 

sistema financiero local, (2) la vulnerabilidad de la cuenta corriente, (3) la apertura de la cuenta 

capital, (4) régimen cambiario y (5) costo de oportunidad de mantener reservas. 

El modelo utilizado por Contreras, et al (2011), queda expresado de la siguiente 

manera:  

 

                                                           
18 Los autores sugieren el valor absoluto de la Inversión Extranjera Directa, Inversión en cartera y Otras inversiones 

como la variable de entradas de capital. 
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Rii,t= 𝛼0+β1IMi,t+ β2KOi,t + β3M2i,t + β4RCi,t + β5 RIi,t + β6RDi,t + β7EMi,t +ut + ni 𝜀i,t  

Donde:  

Rii,t, : Son las reservas internacionales como porcentaje del PBI del país en el año t. 

IMi,t :Son las importaciones sobre el PBI. 

KOi,t :Es la apertura de la cuenta de capital. 

M2i,t :Es el ratio M2 sobre PBI. 

RCi,t, : Dummy que identifica el régimen de tipo de cambio. 

RIi,t  : Es la tasa de interés real. 

RDi,t  : Es la diferencial de tasas de interés. 

EMi,t  : Dummy que diferencia entre países  desarrollados y emergentes 

ut , ni  : Son efectos fijos por año y país respectivamente. 

Los autores esperan una relación positiva entre M2/PBI, propensión media a importar, 

apertura de cuenta de capital y las reservas internacionales, por el contrario se espera una 

respuesta negativa con respecto al régimen de tipo de cambio y el costo de oportunidad (Tasa 

de interés).  

Teniendo en cuenta lo anterior los resultados que obtuvieron fueron que los ratios de 

importaciones sobre PIB y M2 sobre PIB están relacionados con un mayor nivel reservas 

internacionales como porcentaje del PIB es decir se evidencia una relación directa, el diferencial 

de tasas de interés y la tasa de interés real están negativamente relacionados con las reservas 

internacionales , los países emergentes tienden a mantener un mayor nivel de reservas 

internacionales que los desarrollados y la apertura de la cuenta capital esta negativamente 

relacionada con el ratio de reservas sobre PIB. Así los autores corroboran la teoría con la 

estimación, excepto en el caso de la apertura de cuenta de capital. 
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En relación a la bondad de ajuste del modelo  se obtuvo que las variables 

independientes explican el 56% (R2 =0.56)  de las reservas internacionales como porcentaje del 

PBI. Finalmente, los autores concluyen que ante un  aumento del ratio M2 sobre PIB generaría 

un aumento de las reservas internacionales de 4,15% (6,24) puntos porcentuales del PIB. De 

manera similar, un aumento en el ratio importaciones sobre PIB aumentaría las reservas 

internacionales en 4,24 % (5,56). 

 

Lanteri (2013), analiza los factores económicos que explican el comportamiento de las 

reservas internacionales en la economía Argentina a través de un modelo VEC, para un periodo 

de análisis de 1994:T1 – 2013:T1. 

El Modelo 1: Incluye las variables: Log (Términos de intercambio), Log (PBI constante), Log 

(Riesgo país), balanza comercial de bienes y servicios. 

El Modelo 2: Se reemplaza la balanza comercial por la cuenta de capital y financiera de la 

balanza de pagos. 

El autor espera que los signos de términos de intercambio, crecimiento de la economía, 

el saldo positivo de la balanza comercial y el ingreso de capitales externos estimulen las reservas 

internacionales, y por el contrario el riesgo país presente un coeficiente negativo. 

Los resultados de estimaciones realizadas por el autor muestran que los choques 

positivos en el producto, en la balanza comercial y los influjos de capital explican de forma 

positiva a las reservas internacionales, es decir un aumento de estas variables ocasionara un 

aumento en las reservas internacionales; por el contrario la variable riesgo país tendría un 

impacto negativo en las reservas internacionales. De esta forma el autor sugiere mejorar la 

balanza comercial, fortalecer los activos de reservas, estimular los influjos de capital y reducir 

el riesgo país para aumentar las reservas internacionales. 
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2.2 EVIDENCIA EMPÍRICA EN EL PERÚ 
 

La evidencia empírica para el caso peruano es escasa, sin embargo se tiene los trabajos 

de investigación realizados por Armas y Grippa (2005), Castillo y Barco (2009), Castillo (2009), 

Alarcón y Chala (2012) y Calvo, Izquierdo y Loo-Kung (2013) que si bien es cierto no  centran 

su análisis directamente en el tema de estudio analizan aspectos relacionados a los determinantes 

de las reservas internacionales en la economía peruana. 

Armas y Grippa (2005) explican que las reservas internacionales permitieron al banco 

central actuar como prestamista de última instancia en moneda extranjera y entre los factores 

que contribuyeron al aumento de las reservas están: el aumento de los depósitos del sector 

público, la elevada tasa de encaje y la caída de la inflación.  

Castillo (2009) manifiesta que ha sido importante mantener reservas internacionales 

para la implementación de políticas monetarias contra cíclicas, que han permitido aminorar las 

restricciones que impone  el acceso imperfecto  a los mercados financieros. Así las reservas 

internacionales permitieron responder durante la crisis del 2008 y 2009 a la caída de ingresos 

por exportaciones de $ 3 200 millones, en flujos de capitales una reducción de $ 9 808 millones, 

por lo cual las reservas internacionales pasaron de $ 7 013 millones a una pérdida de $ 3 911 

millones. 

Castillo y Barco (2009) indican que en el periodo de 1998 y 1999 se llevó a cabo una 

política preventiva de aumento de las reservas internacionales, a través de elevados encajes en 

moneda extranjera a los depósitos bancarios y adeudados, una sólida posición fiscal y la 

intervención cambiaria. Donde las reservas internacionales en los periodos de pre crisis limitó 

el efecto sobre la evolución del crédito en particular en la formación de periodos de boom de 

créditos.  
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Para junio 1998 y marzo de 1999  el banco central vendió al sector privado $ 404 

millones de reservas internacionales con la finalidad de reducir la volatilidad del tipo de cambio, 

y el déficit de cuenta  corriente de $ 32 millones fue financiado mediante la perdida de las 

reservas internacionales por $ 1 006 millones, ya a partir del año 2000 las reservas 

internacionales se determinaron por los flujos de capital, encajes de los depósitos y el crédito 

privado permitiendo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) actuar durante la crisis rusa 

como prestamista de última instancia evitando las corridas bancarias. 

Alarcón y Chala (2012) sugieren que las variables que determinan las reservas 

internacionales en la economía peruana está dado por: la volatilidad de los flujos de capitales, 

el tamaño y la composición de la deuda externa, el spread soberano, la confianza del mercado y 

el grado de desarrollo del mercado doméstico.  

2.3 SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA EMPIRICA 
 

En relación con la evidencia empírica desarrollado en este trabajo, se contrasta la 

existencia de evidencia empírica a nivel internacional y a nivel de la economía peruana para 

explicar los determinantes de las reservas internacionales tales como la apertura de cuenta de 

capital, el desarrollo financiero, la propensión media a importar, la inversión directa extranjera 

y el nivel de tipo de cambio nominal.  

En razón de explicar los determinantes de las reservas internacionales se tienen los 

trabajos de Lanteri (2013), Contreras et al (2011), Redrado et al (2006), Soto et al (2004),  que 

explican que la apertura de cuenta de capital influye en el nivel de reservas internacionales 

señalando una relación positiva y significativa, por lo cual se espera una relación directa en la 

evaluación econométrica.  
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Con respecto al desarrollo financiero a través de la variable crédito del sistema bancario 

al sector privado se tienen los trabajos de Mora (2005) y Urrutia y Ramírez (1992) donde explica 

que el crédito induce a  una relación negativa con las reservas internacionales para la economía.  

La relación de la propensión media a importar y las reservas internacionales se explica 

en los trabajos de Vera y Zambrano (2005) y Heller (1966), los cuales obtienen resultados 

negativos que van en relación a la hipótesis planteada.  

La inversión directa extranjera para efectos del trabajo de investigación presenta una 

relación positiva y significativa con los reservas internacionales a través de los estudios de 

Dooley et al (2003, 2004) y Lee (2004),  Dooley, Folkerts-Landau y Garber (2005).  

Por otro parte el nivel del tipo de cambio mantiene una relación negativa con respecto 

al nivel de reservas internacionales, sostenidos en los trabajos de Contreras et al (2011), Redrado 

et al (2006), Vera y Zambrano (2005), Soto et al (2004).  

Por lo tanto la evidencia empírica permitió establecer los determinantes de las reservas 

internacionales como la apertura de cuenta de capital, el desarrollo financiero, la propensión 

media a importar, la inversión directa extranjera y el tipo de cambio, relacionado con la teoría 

económica, además del establecimiento de los parámetros y de las hipótesis del trabajo de 

investigación, que se contrastan en el Capítulo IV. 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPITULO 3.    HECHOS ESTILIZADOS 
 

En este capítulo se presentan los principales hechos estilizados del nivel de reservas 

internacionales y sus factores determinantes propuestos en esta investigación, de la economía 

peruana. Dada la disponibilidad de información de todas las variables el periodo de estudio 

comprende 1995T1 – 2014T4. El análisis que se presenta a continuación, tiene como referencia 

dicho período.  

3.1 BREVE EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 

3.1.1 Evolución de las reservas internacionales en la economía peruana 1995T1 – 

2014T4. 

 

En esta sección se analiza el nivel de las reservas internacionales como porcentaje del 

PBI, en el periodo de estudio 1995T1 – 2014T4, en el Grafico 3.1 se muestra una tendencia 

creciente durante el periodo de estudio. En el primer trimestre de 1995 las reservas 

internacionales representaron el 10,97% del PBI, en adelante la tendencia alcista del nivel de 

reservas internacionales llego hasta el año 1998T2 registrando 19,14% del PBI, debido a la 

elevada tasa de encaje, la caída de la inflación a 6,5% en 1997 (por los bajos precios de los 

productos básicos y del petróleo), el  incremento de la demanda por dinero y la privatización de 

empresas públicas. 

Del año 1998T2 al 2004T1 registra una desaceleración del nivel de reservas 

internacionales generado por la incertidumbre en los mercados financieros a raíz de la crisis 

financiera internacional - crisis asiática y por los efectos desfavorables del fenómeno del niño; 

de otro lado la recuperación a partir de este último año se realizó gradualmente alcanzando un 

nivel máximo en 2008T2, con 29,16% del PBI debido a la entrada de capitales, sin embargo la 

III 



51 
 

segunda mitad del año 2008 y el primer y segundo trimestre del año 2009, esta disminuyo debido 

a la crisis financiera internacional – crisis suprime, la disminución de los ingresos por 

exportaciones y flujos de capitales del exterior. 

Finalmente el nivel de reservas internacionales alcanzo un nuevo máximo en el año 

2013T1 con 33,65% del PBI, y para el año 2014T4 una participación de 30,74% en el producto 

bruto interno. 

Gráfico 3.1 

Evolución de las reservas internacionales (% PBI) 
 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia. 

 

3.1.2 Evolución de los capitales de corto plazo en la economía peruana 

 

En el Gráfico 3.2 se muestra la tendencia de la variable de estudio, la cual muestra un 

comportamiento de efectos positivos y negativos de la apertura de cuenta de capital (flujos de  

capital de corto plazo en el PBI, es una variable que muestra un comportamiento muy fluctuante 

durante el periodo de estudio. 
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Durante los primeros años del periodo de estudio los flujos de capitales de corto plazo 

alcanzaron un nivel máximo de 6.98% de participación en el PBI (1998T4) en razón a la mejora 

en la apreciación riesgo-país de la economía peruana, los controles de capitales del exterior,  el 

incremento de la brecha comercial y el endeudamiento externo de corto plazo de la banca 

comercial coincidentemente con una fuerte inversión en la industria bancaria; y es a partir de 

1998T4 en adelante que se registraron caídas llegando a niveles negativos de -7.32% del PBI, 

debido a la crisis económica y la coyuntura desfavorable de la economía. 

 De igual manera en el periodo 2007T3 se registra un impacto negativo de los flujos de 

capital de corto plazo de -5.23% en el PBI generado por la crisis financiera mundial y la salida 

de capitales, para el trimestre 2008T1 se determinó un aumento significativo de los flujos de 

capitales de corto plazo en el PBI de 13,03%. Sin embargo a fines del año 2008 se produjo una 

salida de capitales de corto plazo y dentro de las razones están: la reducción de las líneas de 

crédito externo para los bancos nacionales y el traslado de los fondos de pensiones privados al 

exterior.  

Asimismo al año 2009T4, nuevamente se registra un ingreso de capitales, seguida por 

reducciones significativas y finalmente al termino del año 2014 los flujos de capitales de corto 

plazo genero un impacto negativo de -1,87% en el PBI. 

Finalmente se concluye con respecto a los flujos de capitales de corto plazo como una 

variable que presenta fluctuaciones19 de manera alternada. 

 

 

 

                                                           
19 Las fluctuaciones son aceleraciones o desaceleraciones en momentos puntuales de una determinada variable 

económica, debido a cambios en el contexto económico, financiero, internacional, climatológico, etc.   
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Gráfico 3.2 

Evolución de los flujos de capital de corto plazo (% PBI) 
 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia. 

 

3.1.3 Evolución del desarrollo financiero del sistema bancario en la economía 

peruana. 

 

Durante el periodo de estudio, se observa el análisis del desarrollo financiero: El crédito 

total del sistema bancario al sector privado (%PBI), donde esta variable no vario durante los 

periodos con 1996T2 (16,16%) y 2006T4 (16.74%) es decir durante 42 trimestres (más de 10 

años) se alcanzó el mismo nivel entre los dos periodos, donde los incrementos se tradujeron 

después de 1999T3 en  desaceleraciones de la variable de estudio.  

El crédito total del sistema bancario al sector privado a partir del inicio del periodo de 

estudio representó el 12,30% del PBI, incrementándose hasta 29,33% del PBI en el tercer 

trimestre de 1999, este aumento refiere a la ampliación de servicios financieros en nuevos 

segmentos del mercado y la colocación de créditos en moneda nacional y extranjera en nuevos 

sectores de la economía. A partir de este último periodo en adelante se produjo la reducción de 

líneas de créditos (hipotecarios, comerciales, etc), la suspensión de líneas de crédito de corto 
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plazo del exterior al sistema financiero nacional, la crisis financiera rusa, el aumento de las tasas 

de interés tanto en dólares como en nuevos soles; es así que al cuarto trimestre del 2006 se 

reduce el crédito al sector privado llegando a un nivel de 16,74% del PBI. 

Del año 2006 al tercer trimestre del año 2009 se generó una expansión crediticia en 

dólares llegando a 24,99% del PBI, esta expansión se basó en la deuda externa de corto plazo 

por parte de los bancos nacionales, asimismo el banco central redujo el encaje en moneda 

extranjera. De igual manera la tendencia creciente de los créditos al sector privado se mantuvo 

hasta el término del periodo de estudio con 30,9% del PBI. 

Gráfico 3.3 

Evolución del crédito del sistema bancario al sector privado (% PBI) 

 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia. 

 

3.1.4 Evolución de la propensión media a importar en el Perú 

 

La propensión media a importar, es la razón de importaciones con respecto al producto 

bruto interno de la economía y entre los años  1995 - 1997 está presento una tendencia regular 

de aceleraciones y desaceleraciones, ubicándose en 19,35% del PBI en el cuarto trimestre de 

1997 por el aumento de las importaciones de bienes de consumo y las adquisiciones de 
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maquinaria y equipo. De ahí en adelante el comportamiento de la variable de estudio ha sido 

constante, para el periodo de 1998 y 199T2, las importaciones caen a 16,32% del PBI por la 

presencia del fenómeno del niño que redujo la demanda de insumos, bienes intermedios, 

maquinaria y equipos importados. 

Para el periodo 2008T3, las importaciones alcanzan un nivel máximo de 30,31% del 

PBI, resultado sustentado por el aumento de importación de bienes de capital y materiales de 

construcción, bienes de consumo, materias primas y productos intermedios; sin embargo este 

crecimiento registrado, se contrarresto con una caída de las importaciones a 19,86% del PBI en 

el segundo trimestre del 2009, producto del impacto negativo de la crisis financiera 

internacional, ocasionando una disminución de importaciones en todos los rubros y además de 

la demanda interna y de la inversión privada. 

De otro lado a partir del 2009T2  y después de la recuperación de la crisis externa las 

importaciones han aumentado por la apertura de la economía y la recuperación de los mercados 

externos de EE.UU y China., asimismo por la mayor compra de vehículos y maquinaria para la 

industria. 

Gráfico 3.4 

Evolución de la Propensión Media a Importar  

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia. 
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3.1.5 Evolución de la inversión directa extranjera en el Perú 

 

La inversión directa extranjera (IDE) en el Perú, ha mostrado una tendencia creciente 

es decir la participación de IDE en el PBI ha sido importante a lo largo del periodo de estudio. 

En el periodo 1995T3 la IDE representaba solo 9,44% del PBI, alcanzando una participación de 

23,10% del PBI en el primer trimestre del 2002, sin embargo entre los años 1998 – 1999 se 

reportó una ligera caída de IDE debido a la reducción de la inversión de cartera (participación 

de capital extranjero en la Bolsa de valores de Lima), el retiro de inversionistas extranjeros en 

la bolsa limeña, menor cotización de mercado de las inversiones. Para fines de 1999 la IDE 

aumenta, producto de la inversión extranjera en bonos y otros valores emitidos por empresas 

peruanas. 

De ahí en adelante la IDE ha mantenido una participación importante en el PBI 

llegando a su punto máximo a fines del periodo de estudio en 39,33% en el cuarto trimestre del 

2014, explicado principalmente por el aumento de la demanda interna y los altos precios de los 

productos primarios de exportación. 

Gráfico 3.5 

Evolución de la Inversión Directa Extranjera (% PBI) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia. 
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3.1.6 Evolución del nivel de tipo de cambio nominal 

 

El tipo de cambio nominal constituye un instrumento de política monetaria, y en razón 

del presente estudio entre 1995T2  - 2002T3 pasó de 2.24 a 3.62, alcanzando una depreciación 

de 3.62 nuevos soles por dólar.  Luego a partir del 2003 presentó caídas llegando en el primer 

trimestre del 2009 a 3,18 nuevos soles por dólar, donde la moneda nacional se apreció 

mejorando las cuentas externas (los términos de intercambio y volúmenes exportados) y el 

proceso de dolarización; asimismo la disminución del tipo de cambio generó expectativas a la 

baja del  mismo, esta caída del tipo de cambio se mantuvo hasta el primer trimestre del 2008 

registrando 2.81 nuevos soles por dólar.  

A partir de entonces el tipo de cambio aumenta (deprecia) por la intervención del BCRP 

a través de la compra de moneda extranjera en el mercado local inyectando moneda doméstica 

en la economía. Para el último trimestre del 2014, alcanza una depreciación de 2.96 nuevos soles 

por dólar, los motivos refieren al contexto de la política monetaria estadounidense, continuo 

retirando moneda extranjera de cada economía, mediante menores compras de bonos a los 

bancos, es decir a menor moneda extranjera en el mercado doméstico, el dólar incrementaría su 

valor; otro de los motivos fue la desaceleración del PBI y las menores inversiones, sumado a 

ello la política monetaria expansiva del banco central.  

En conclusión se puede apreciar en el siguiente gráfico 3.6, que la variable de estudio 

presenta periodos de baja volatilidad, de lo cual la autoridad monetaria y el mantener un nivel 

de reservas internacionales permitieron mantener el nivel del tipo de cambio nominal. 
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Gráfico 3.6 

Evolución del Tipo de Cambio Nominal  

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia. 

 

3.2 ANÁLISIS DE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE 

DISPERSIÓN 
 

En la siguiente sección se realiza un análisis estadístico de las principales medidas de 

tendencia central y dispersión de las variables de estudio. Así en el Cuadro 3.1, las reservas 

internacionales han registrado en promedio trimestral entre el periodo de estudio 1995T1 – 

2014T4, del 21,28% del PBI; la mediana se ubicó en 18,11%, lo cual demuestra que en la 

economía peruana, durante el período de análisis descrito el 50% de ellas experimentó un nivel 

de reservas internacionales menor al 18,11% y el otro 50% de ellas experimentó un nivel de 

reservas internacionales mayor al 18,11%.  

 

 



59 
 

El coeficiente de variación revela que el nivel de reservas internacionales en el Perú 

presenta valores muy heterogéneos dado que este valor registra el 30%; asimismo la desviación 

estándar fue de 6.35%, es decir se registró una mayor dispersión de los valores de la variable 

reservas internacionales con respecto al resto de variables explicativas para el periodo de 

estudio.  

Cuadro 3.1 

Principales estadísticas descriptivas de las variables de estudio 

(En niveles) 
 

Estadístico/ 

Variabe 
RIN_PBI ACC_PBI CRED_PBI IM_PBI IDE_PBI TCN 

Media20   21.28  -0.05  22.43  21.09  23.25  3.03 

Mediana21  18.11  0.25  22.97  19.79  22.83  2.99 

Máximo  33.65  13.03  31.72  30.31  39.33  3.62 

Mínimo  10.97 -8.99  12.30  16.32  9.44  2.24 

Desviación22 

Estándar 
 6.35  3.32  4.66  3.24  7.37  0.38 

Coeficiente23 

de 

Variación 

0.3 -66.4 0.21 0.15 0.32 0.13 

Asimetria24  0.56  0.52 -0.11  0.65  0.02 -0.23 

Kurtosis25  1.95  5.72  2.13  2.47  2.42  1.95 

Elaboración: Propia, utilizando Eviews 9. 

 

 

 

 

                                                           
20 La media es la suma de los valores de las variables dividido por el número de estos valores, para efectos del 

trabajo de investigación es el promedio trimestral en el periodo de estudio 1995T1 – 2014T4.  
21 La mediana es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos, de esta manera la mitad de las 

observaciones es menor que la mediana y la otra mitad es mayor que la mediana. 
22 La desviación estándar mide el grado de dispersión de las variables con respecto al promedio (media). 
23 El coeficiente de variación sirve para comparar la dispersión y la variabilidad dentro de un conjunto de valores 

de las determinadas variables. 
24 La Asimetría es una medida de forma de una distribución que permite identificar y describir la manera como 

los datos tiende a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la distribución. 
25 La curtosis mide la mayor o menor concentración de datos alrededor de la media. 
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Respecto a la apertura de capitales de corto plazo se tiene que durante el período de 

análisis registró su máximo valor en 13.03% y su mínimo valor en -8.99%. Asimismo, los flujos 

de capitales de corto plazo en promedio trimestral presentaron un valor de -0.05% del PBI, 

mientras que la mediana registró un valor de 0.25%, lo cual se indica que un 50% de los valores 

de la variable han registrado un flujo de capitales menor a 0.25% con respecto al PBI y el 50% 

restante valores mayores a 0.25%,  con un flujo de capitales máximo de 13,03% con respecto al 

PBI. Por último, la asimetría de los datos es positivo revelando que en la economía peruana el 

nivel de flujos de capitales de corto plazo con respecto al PBI es bajo. 

Respecto a las variables de desarrollo financiero: Crédito al sector privado 

(CRED_PBI) es importante precisar que nuestro análisis se centra en los indicadores del sistema 

bancario como porcentaje del PBI, en razón de que  presenta uniformidad y disponibilidad de 

información completa durante todo el período de análisis descrito.  

En este sentido se observa que durante el período 1995T1-2014T4, el crédito total del 

sistema bancario al sector privado alcanzo un promedio trimestral de 22,43% del PBI, es decir 

una participación importante en el producto bruto interno de la economía peruana, alcanzando 

un máximo valor de 31,72% como porcentaje del PBI y un mínimo valor de 12,30%, lo cual 

demuestra una notable mejora en el acceso a créditos del sector privado. El coeficiente de 

variación es 21%, lo que demuestra que existe una mayor homogeneidad de los valores en el 

nivel de créditos otorgados al sector privado en el Perú, con respecto al resto de las variables 

analizadas. La asimetría revela que el dinamismo del crédito al sector privado ha experimentado 

en el período 1995T1-2014T4, aumentos significativos. 
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Respecto a la propensión media a importar (IM_PBI) se encuentra, en primer lugar, 

una participación de las importaciones mínima de 16,32% en el PBI, alcanzando un valor 

máximo de 30,31% en la economía peruana en el año 2008T3. Asimismo, presenta una mediana 

de 19,79%, lo que refleja que el 50% de los valores de la variable de estudio registraron una 

menor propensión media a importar de 19,79%, mientras que el resto registró una mayor 

propensión media a importar con valores superiores de 19,79%. Por otro lado, el promedio 

trimestral de la propensión media a importar fue de 21,09% en la economía peruana durante el 

periodo 1995T1 – 2014T4. 

Respecto a la inversión directa extranjera éste es muy heterogénea, dado que el 

coeficiente de variación es muy superior al 32%, asimismo, también se refleja que los valores 

de la inversión directa extranjera como proporción del producto bruto interno son bajos dado 

que la asimetría es positiva. Además, es importante resaltar que el mínimo valor registrado fue 

de 9,44% es decir una participación menor de la inversión directa en el Perú en el año 1995T3, 

mientras que el máximo valor registrado fue de 39,33%; y a nivel trimestral alcanzo un promedio 

de 23,25%. 

Respecto al tipo de cambio nominal (TCN) se encuentra, que registro un valor mínimo 

de 2.24 nuevos soles por dólar en el año 1995T2, mientras que el máximo fue de 3.62 durante 

el tercer trimestre del 2002. Asimismo, presenta una mediana de 2.99 nuevos soles por dólar, lo 

que refleja que el 50% de los datos de la variable registran valores menores a 2.99 nuevos soles 

por dólar, mientras que el resto registró valores mayores a 2.99 nuevos soles por dólar. Por otro 

lado, la media indica que en la economía peruana durante el periodo de estudio ha registrado un 

promedio trimestral de 3.03 nuevos soles por dólar. El coeficiente de variación indica que los 

valores de las variables son muy homogéneos, y la asimetría revela que el dinamismo del tipo 

de cambio nominal ha experimentado en el período 1995T1-2014T4, aumentos significativos. 
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3.3 ANÁLISIS DE CORRELACIONES SIMPLES 
 

El análisis de correlaciones nos permitirá establecer el vínculo histórico de las variables 

en estudio y el grado de asociación entre las variables. Las primeras correlaciones de interés son 

aquellas que emergen de las principales variables bajo estudio, cuyos resultados se presenta en 

el Cuadro 3.2. 

 El Cuadro 3.2, indica que la más alta correlación la tienen las variables como la 

inversión directa extranjera (IDE_PBI) con propensión media a importar (IM_PBI) con 70,4%, 

y cuando se observa la correlación de todas las variables explicativas con respecto al nivel de 

reservas internacionales (RIN_PBI: variable dependiente) resalta una correlación serial positiva 

en la mayoría de sus variables oscilando a niveles entre 0.5% al 88,24%, asimismo se presenta 

una correlación negativa del 28,71% del tipo de cambio con respecto a la variable dependiente. 

Por lo tanto una primera aproximación a destacar es en relación a la existencia de 

asociación positiva entre las variables explicativas (ACC_PBI, CRED_PBI, IM_PBI, IDE_PBI)  

y el nivel de reservas internacionales (RIN_PBI), proporcionando un posible resultado del signo 

de los coeficientes de los parámetros en la estimación del modelo, excepto en el caso del tipo 

de cambio (TCN) donde se mantiene una relación negativa.  
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Cuadro 3.2 

Matriz de Correlaciones – Principales Variables Explicativas como Proporción del PBI 

Correlación/

Probabilidad  RIN_PBI ACC_PBI CRED_PBI IM_PBI IDE_PBI TCN 

ACC_PBI  0.005821 1     

(p26) 0.959100 -----     

CRED_PBI  0.525142 -0.211477 1    

(p) 0.000000 0.059700 -----    

IM_PBI  0.828937 0.010578 0.179463 1   

(p) 0.000000 0.925800 0.111200 -----   

IDE_PBI  0.882483 -0.101643 0.551660 0.704008 1  

 (p) 0.000000 0.369600 0.000000 0.000000 -----  

TCN  -0.287111 -0.281300 0.212023 -0.341990 0.048129 1 

 (p) 0.009800 0.011500 0.059000 0.001900 0.671600 ----- 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

Para el caso de los flujos de capital de corto plazo (ACC_PBI), presenta una correlación 

positiva de 0,5% con respecto al nivel de reservas internacionales, sin embargo es no 

significativa es decir la participación de los flujos de capitales de corto plazo en el nivel de 

reservas internacionales no es sustancial. 

En el caso del desarrollo financiero: Crédito al sector privado (CRED_PBI) presenta 

una correlación positiva y significativa de 52,51%, es decir resulta una participación positiva 

del crédito al sector privado con respecto al nivel de reservas internacionales. Por lo tanto para 

el caso del crédito la teoría sugiere una relación negativa, sin embargo esta presenta una 

correlación positiva y significativa en razón del nivel de las reservas internacionales. 

 

 

                                                           
26 p, Es la probabilidad del análisis de correlaciones, que permite identificar la significancia estadística de las 

variables con respecto a la variable dependiente; donde  si p<5% se acepta que la variable es estadísticamente 

significativa. 
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La propensión media a importar (IMP_PBI) presenta una correlación positiva y 

significativa de 82,89% con respecto al nivel de las reservas internacionales, es decir un aumento 

de las importaciones en razón del PBI aumenta las reservas internacionales con respecto al PBI. 

Sin embargo la teoría considera que la propensión media a importar desmejora las reservas, caso 

contrario la evidencia empírica demuestra que existen relaciones positivas y negativas entre 

estas variables. 

Con respecto a la inversión directa extranjera como proporción del PBI (IDE_PBI) es 

una variable significativa y positiva en razón del nivel de reservas internacionales, con una 

correlación entre estas variables de 88,24%, acorde con la teoría y evidencia empírica 

manifiestan una relación positiva, es decir un aumento de la inversión directa extranjera en el 

Perú conlleva a un aumento significativo del nivel de reservas internacionales. 

Por último el tipo de cambio nominal muestra una correlación negativa y significativa 

con respecto a las reservas internacionales de 28,71%, es decir ante el aumento del nivel del tipo 

de cambio disminuye el nivel de reservas internacionales. 

En el Cuadro 3.3, muestra un análisis similar pero considerando las variables en 

logaritmos, destacando que la variable explicada registra niveles de correlación positiva  con 

todas las variables explicativas desde 1,6% hasta 86,09%, resaltando la posibilidad de establecer 

cálculos de elasticidad de respuesta de las reservas internacionales frente a alteraciones en las 

variables determinantes, y que tiende a robustecer la posibilidad de una más fuerte asociatividad 

entre todas las variables. Destacando asociaciones fuertes y estadísticamente significativas de 

las variables IDE_PBI y IM_PBI, resultado igual al encontrado en el Cuadro 3.2.  
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De otro lado las variables como flujos de capital de corto plazo LOG(ACC_PBI) y el 

tipo de cambio nominal LOG(TCN) mantienen una relación positiva con las reservas 

internacionales, sin embargo su participación no es significativa en la mejora de la variable 

dependiente, y las variables como CRE_PBI, IM_PBI y TCN no presentan la relación esperada 

y planteadas en las hipótesis.  

Cuadro 3.3 

Matriz de Correlaciones – Logaritmos de las Principales Variables explicativas 

Correlación/ 

Probabilidad L(RIN_PBI) L(ACC_PBI) L(CRED_PBI) L(IM_PBI) L(IDE_PBI) L(TCN) 

L(ACC_PBI)  0.143102 1     

 (p) 0.366000 -----     

L(CRED_PBI)  0.690073 -0.066893 1    

 (p) 0.000000 0.673800 -----    

L(IM_PBI)  0.845512 0.203068 0.321258 1   

 (p) 0.000000 0.197100 0.038000 -----   

L(IDE_PBI)  0.860933 -0.045678 0.666999 0.679043 1  

 (p) 0.000000 0.773900 0.000000 0.000000 -----  

L(TCN)  0.016404 -0.260744 0.305616 -0.191208 0.401024 1 

 (p) 0.917900 0.095400 0.049000 0.225100 0.008500 ----- 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

Por su parte la variable de crédito del sector privado LOG(CRED_PBI) como parte del 

desarrollo financiero presenta una correlación positiva y significativa de 69% con el nivel de 

reservas internacionales LOG(RIN_PBI), es decir ante un aumento del crédito al sector privado 

se genera un aumento en las reservas internacionales, resultado contrario a lo que se postula en 

la teoría económica y evidencia empírica. 

Respecto a la propensión media a importar LOG(IM_PBI) registra una correlación 

positiva y estadísticamente significativamente al nivel de reservas internacionales de 84,55%, 

valor aumentado en 1,66% con respecto a la correlación en niveles. Esta correlación positiva 

manifiesta que un aumento de las importaciones como proporción del PBI, se refleja en un 



66 
 

aumento de las reservas internaciones como proporción del PBI, sin embargo esta relación es 

contraria a la postulada en la teoría económica. 

Por su parte la correlación de la inversión directa extranjera y las reservas 

internacionales es positiva y significativa con 86,09%, valor que disminuyo en 2,16% al 

observado en la correlación de niveles. Lo que demuestra que la economía peruana ha registrado 

un aumento de las inversiones del exterior (capital accionario, reinversión de ganancias, compra 

o construcción de maquinarias y otras formas de capital) que han contribuido en un aumento de 

las reservas internacionales. 

De otro lado en el Cuadro 3.4, el patrón de correlaciones seriales registran valores 

negativos y positivos cuando las variables son tratadas en sus primeras diferencias. La variable 

determinada advierte correlaciones seriales negativas con las variables determinantes 

D(IDE_PBI) y D(TCN) que fluctúan entre 18,20% y 11,01% respectivamente;  también registra 

correlaciones positivas con las variables D(ACC_PBI), D(CRED_PBI), D(IM_PBI) que oscilan 

entre 3,29% y 25, 2%, sin embargo ninguna variable determinante del nivel de reservas resultan  

significativas en sus primeras diferencias, excepto en el caso de D(ACC_PBI). 

Cuadro 3.4 

Matriz de Correlaciones – Primeras Diferencias de las Primeras Variables 

Correlación/ 

Probabilidad D(RIN_PBI) D(ACC_PBI) D(CRED_PBI) D(IM_PBI) D(IDE_PBI) D(TCN) 

D(ACC_PBI)  0.252039 1     

 0.025000 -----     

D(CRED_PBI)  0.032922 -0.067749 1    

 0.773300 0.553000 -----    

D(IM_PBI)  0.074131 -0.035226 -0.128357 1   

 0.516200 0.757900 0.259600 -----   

D(IDE_PBI)  -0.110111 -0.073428 0.321121 0.037357 1  

 0.334000 0.520200 0.003900 0.743800 -----  

D(TCN)  -0.182093 -0.227913 0.342587 -0.059804 0.016555 1 

 0.108200 0.043400 0.002000 0.600600 0.884900 -----  
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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3.4 ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE GRANGER 
 

El análisis de Causalidad de Granger27 permite establecer la relevancia de la cadena 

causal lógica y los cambios en los principales factores explicativos del nivel de reservas 

internacionales propuestos en el trabajo de investigación.  

Según el Cuadro 3.5, los resultados del test de causalidad de Granger indican que 

algunas de las variables determinantes (ACC_PBI, TCN) generan causalidad entre sí en ambas 

direcciones. Por el contrario no se encuentra causalidad directa en la dirección ACC_PBI, 

CRED_PBI, IM_PBI, IDE_PBI a las RIN_PBI con una probabilidad del 71,41%, 26,44%, 

8,21%, 12,53% y 37,4% respectivamente rechazando la hipótesis nula, sin embargo para el caso 

del tipo de cambio este, si causa a lo Granger el nivel de reservas internacionales (RIN_PBI).  

Asimismo también se registran probabilidades de que la variable de RIN_PBI no cause 

a su vez a los flujos de capital (9,42%), al crédito del sector privado (10,21%), a la inversión 

directa extranjera (30,3%) y al tipo de cambio nominal (16,63%); caso contrario se registra con 

las variable IM_PBI, que si es explicada por las RIN_PBI. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Los cuadros del análisis de causalidad de granger se pueden observar en Anexos: Test de Causalidad de Granger; 

el test de causalidad es un test consistente en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra 

variable. 
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Cuadro 3.5 

Test de Causalidad de Granger – Principales Variables (En Niveles) 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     ACC_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  0.52998 0.7141 

 RIN_PBI does not Granger Cause ACC_PBI  2.07196 0.0942 

    
     CRED_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  1.33970 0.2644 

 RIN_PBI does not Granger Cause CRED_PBI  2.01641 0.1021 

    
        

 IM_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  1.87331 0.1253 

 RIN_PBI does not Granger Cause IM_PBI  5.59273 0.0006 

    
     IDE_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  1.07886 0.3740 

 RIN_PBI does not Granger Cause IDE_PBI  1.23874 0.3030 

    
     TCN does not Granger Cause RIN_PBI  76  3.71503 0.0086 

 RIN_PBI does not Granger Cause TCN  1.67392 0.1663 

    
     TCN does not Granger Cause ACC_PBI  76  3.07178 0.0220 

 ACC_PBI does not Granger Cause TCN  2.73902 0.0357 

    
    Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
 

En el sentido de que las variables tales como: ACC_PBI, CRED_PBI, IM_PBI, 

IDE_PBI, no causan a la Granger a las RIN_PBI, es decir estas variables no explican el nivel de 

reservas internacionales, se procedió a encontrar el nivel de retardos o rezagos a incluir, para 

para que las variables antes mencionadas expliquen el nivel reservas internacionales en la 

economía peruana.  

Así se tiene lo siguiente: la variable de apertura de cuenta de capital de corto plazo 

(ACC_PBI) explica el nivel de reservas internacionales al incluir el rezago N° 12, es decir la 

apertura de cuenta de capital causa a lo Granger (2,6%) al incluir 12 retardos en el Test de 

Causalidad de Granger. 
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Cuadro 3.6: Test de Causalidad de Granger de ACC_PBI 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     ACC_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  68  3.17183 0.0026 

 RIN_PBI does not Granger Cause ACC_PBI  1.71864 0.0962 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

Con respecto a la variable de desarrollo financiero (crédito total del sistema bancario 

al sector privado) causa a lo Granger el nivel de reservas internacionales incluyendo 8 rezagos, 

como se puede observar en el Cuadro 3.7. 

Cuadro 3.7: Test de Causalidad de Granger de CRED_PBI 

 Null Hypothesis:       Obs F-Statistic Prob.  

    
     CRED_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  72  2.19806 0.0415 

 RIN_PBI does not Granger Cause CRED_PBI  3.58062 0.0021 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

Por su parte la propensión media a importar (IM_PBI) explica a lo Granger el nivel de 

reservas internacionales (RIN_PBI) al incluir 3 rezagos en el Test de Causalidad de Granger.  

Cuadro 3.8: Test de Causalidad de Granger de IM_PBI 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     IM_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  77  2.79103 0.0467 

 RIN_PBI does not Granger Cause IM_PBI  6.45279 0.0006 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

La inversión directa extranjera (IDE_PBI) manifiesta causalidad a lo Granger con el 

nivel de reservas internacionales al incluirse 26 rezagos en el Test de Causalidad de Granger.  
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Cuadro 3.9: Test de Causalidad de Granger de IDE_PBI 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     IDE_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  54  9682.74 0.0080 

 RIN_PBI does not Granger Cause IDE_PBI  1.10635 0.6495 
 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

De otro lado cuando las variables de estudio se expresan en logaritmos, según el Cuadro 

3.6, el test de causalidad de Granger indica que las variables determinantes de las reservas 

internacionales LOG(IM_PBI: 4,01%) y LOG(RIN_PBI: 0,7%) obtienen una causalidad directa 

entre ellas. Asimismo no se registra causalidad directa de las variables determinantes como 

LOG(CRED_PBI: 16,20%), LOG(IDE_PBI: 75,69%), hacia LOG(RIN_PBI); y solo en el caso 

de las variables LOG(IM_PBI) y LOG(TCN) causan a la Granger el nivel de reservas 

internacionales LOG(RIN_PBI). Por lo tanto de disemina la idea de doble causalidad. 

Cuadro 3.10 

Test de Causalidad de Granger – Principales Variables (En Logaritmos) 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LOG(CRED_PBI) does not Granger Cause LOG(RIN_PBI)  76  1.69276 0.1620 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(CRED_PBI)  2.00839 0.1033 

    
 LOG(IM_PBI) does not Granger Cause LOG(RIN_PBI)  76  2.65912 0.0401 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(IM_PBI)  3.81372 0.0075 

    
     LOG(IDE_PBI) does not Granger Cause LOG(RIN_PBI)  76  0.47087 0.7569 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(IDE_PBI)  1.40772 0.2409 

    
     LOG(TCN) does not Granger Cause LOG(RIN_PBI)  76  3.91322 0.0065 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(TCN)  1.64173 0.1740 

    
        

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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En el Cuadro 3.7, el test de causalidad de Granger cuando se expresan las variables en 

términos de sus primeras diferencias, en primer lugar indica ausencia de causalidad entre las 

variables determinantes ACC_PBI, CRED_PBI, IM_PBI, IDE_PBI y TCN. En segundo lugar 

no existe causalidad entre las variables D(ACC_PBI) con 51,24%, D(CRED_PBI) con 27,11%, 

D(IM_PBI) con 37,92%, D(IDE_PBI) con 61,90%, hacia D(RIN_PBI), sin embargo la variable 

tipo de cambio nominal D(TCN) si causa a lo Granger al nivel de reservas internacionales 

D(RIN_PBI); y en tercer lugar se registra que las reservas internacionales D(RIN_PBI) explican 

a las variables: crédito al sector privado D(CRED_PBI), y propensión media a importar 

D(IM_PBI). 

Cuadro 3.11 

Test de Causalidad de Granger – Principales Variables en Primeras Diferencias 
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     D(ACC_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  0.82761 0.5124 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(ACC_PBI)  2.09594 0.0912 

    
     D(CRED_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  1.32158 0.2711 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(CRED_PBI)  2.73793 0.0359 

    
     D(IM_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  1.06841 0.3792 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(IM_PBI)  3.66943 0.0093 

    
     D(IDE_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  0.66431 0.6190 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(IDE_PBI)  1.55720 0.1961 

    
     D(TCN) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  2.52076 0.0493 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(TCN)  2.13918 0.0857 

    
    Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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3.5 SÍNTESIS DE LOS HECHOS ESTILIZADOS 
 

Los determinantes del nivel de reservas internacionales en razón de los hechos 

estilizados: el crédito privado (CRED_PBI), la propensión media a importar (IM_PBI) y la 

inversión directa extranjera (IDE_PBI) presentan una tendencia creciente en el periodo de 

estudio 1995T1 – 2014T4, sin embargo la variable de apertura de cuenta de capital (ACC_PBI) 

sufre fuertes fluctuaciones de aceleraciones y desaceleraciones y el tipo de cambio nominal 

(TCN) presenta una baja volatilidad durante el periodo de estudio. Asimismo los valores de las 

variables IDE (7.37) y RIN (6.35) presentan mayores dispersiones en su data en razón de las 

demás variables, es decir se alejan con respecto al promedio estimado; además estas mismas 

variables presentan una mayor heterogeneidad en sus valores de 32% y 30% respectivamente. 

Con respecto al análisis de correlaciones las variables (CRED_PBI, IM_PBI, 

IDE_PBI) presentan una correlación positiva y significativa, la ACC_PBI presenta una 

correlación positiva no significativa, caso contrario el TCN presenta una correlación negativa y 

significativa, este análisis proporciona un alcance del posible signo de los coeficientes de los 

parámetros en la posterior estimación del modelo y de la presencia de multicolinealidad, sin 

embargo la correlación de las variables CRED_PBI y IM_PBI no se relaciona con los postulados 

de la teoría económica.  

Por otro lado en el análisis de causalidad se encuentra que solo la variable de TCN 

explica el nivel de reservas internacionales, ante este resultado se verifico de forma individual 

el Test de Causalidad de Granger de cada variable, concluyendo que: ACC_PBI explica 

RIN_PBI incluyendo 12 rezagos, el CRED_PBI causa a lo Granger RIN_PBI con 8 rezagos, la 

IM_PBI explica RIN_PBI con la inclusión de 3 rezagos y IDE_PBI causa a lo Granger RIN_PBI 

incluyendo 26 rezagos en el test.  
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CAPITULO 4.    METODOLOGÍA 
 

4.1 MODELO TEÓRICO Y ECONOMÉTRICO 
 

Para analizar los determinantes de las reservas internacionales en la economía peruana 

1995T1 – 2014T4, se estimó el modelo estructural de series de tiempo teniendo en cuenta la 

variable dependiente reservas internacionales como proporción del PBI. 

La razón de reservas internacionales y PBI es el nivel de reservas como proporción del 

PBI (RIN/PBI), es decir las reservas en relación al tamaño de la economía, según Soto et al 

(2004), Mora (2005), Vera y Zambrano (2005), Redrado et al (2006), Contreras et al (2011), 

Acevedo (2012), Rodríguez y Ruiz (2012). 

4.1.1 Modelo Teórico: 

 

En base al marco teórico del Modelo de Mundell & Fleming y evidencia empírica de 

Contreras et al (2011) y otras revisadas se estableció el siguiente modelo teórico de las reservas 

internacionales: 

Yt =f(Xt , Zt , …..) 

RIN/PBIt =f(ACC/PBIt , DF/PBIt, IM/PBIt , IDE/PBIt, TCNt ) 

                                                              (+)          (-)         (-)           (+)        (-) 

 

Dentro del modelo teórico establecido Y representa a la variable dependiente del 

estudio medida  a través de las reservas internacionales  (RIN) con respecto al producto bruto 

interno (PBI) y en base al marco teórico y evidencia empírica expuesta se estableció como 

hipótesis general que en el Perú las reservas internacionales en el periodo 1995T1 – 2014T4 se 

IV 
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explican principalmente por la apertura de cuenta de capital de corto plazo (ACC/PBIt), el 

desarrollo financiero (DF/PBIt), la propensión media a importar (IM/PBIt), la inversión directa 

extranjera (IDE/PBIt) y el tipo de cambio nominal (TCNt). 

En relación a la Apertura de cuenta de capital de corto plazo(ACC), se sustenta en el 

marco teórico y evidencia empírica de los trabajos empíricos de  Redrado et al (2006), Contreras 

et al (2011), Lanteri (2013), los autores encuentran que el ingreso de capitales externos 

estimularían la formación de reservas internacionales, para efectos del análisis la medida de la 

apertura de la cuenta de capital se realizara a través de los flujos de capital de corto plazo como 

proporción del PBI, (ACC/PBI). 

De lo cual se postula que ante un aumento de los flujos de capital de corto plazo las 

reservas internacionales aumentan, este aumento de los flujos de capital responde al aumento 

de la tasa de interés interna que se vuelve más atractiva para los inversionistas, aumentando las 

inversiones y capitales en el país, produciendo un aumento de la demanda y del consumo. Otra 

de las razones es que ante un aumento de los flujos de capital de corto plazo se genera una mayor 

exposición a shocks externos y por ende un aumento de las reservas internacionales en la 

economía peruana en el periodo 1995T1 – 2014T4. 

Respecto al desarrollo financiero, el crédito privado (CRED/PBI: crédito total del 

sistema bancario  como proporción del PBI) presenta una relación negativa con respecto a las 

reservas internacionales como lo sostiene Mora (2005), es decir un aumento del crédito privado, 

eleva la oferta de dinero que genera un incremento del ingreso, este incremento aumenta las 

importaciones y dadas las exportaciones y los flujos de capitales, empeora la balanza de pagos, 

y caen las reservas internacionales y la oferta de dinero. 
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Para el caso de la propensión media a importar representado por las importaciones 

como proporción del PBI (IM/PBI), Vera y Zambrano (2005)  sostienen que es el cambio en el 

gasto en importaciones que ocurre como consecuencia de un cambio en el producto; la 

propensión media a importar mantiene una relación negativa con respecto a las reservas 

internacionales, debido a que un aumento de las importaciones desmejora las reservas 

internacionales. 

Con respecto a la variable Inversión Directa Extranjera (IDE/PBI: medida como 

inversión directa extranjera como proporción del PBI) ha influenciado en el nivel de reservas 

internacionales en forma directa como lo explican Dooley (2003,2004) y Lee (2004), es decir 

un aumento (IDE/PBI) se traduce en un aumento de las reservas internacionales debido al 

incremento del stock de capital (nuevas plantas, maquinarias, nueva tecnología y otros) en el 

país receptor constituyendo un motor del desarrollo de las economía receptora, produciéndose 

un aumento de la demanda e incrementándose la producción y una mayor productividad 

generándose una mayor entrada de divisas en la economía, lo que permite financiar mayores 

excesos de importaciones sobre exportaciones, aumentando el ahorro externo, que finalmente 

se traduce en un aumento de las reservas internacionales. 

 

Para el caso del tipo de cambio nominal, las reservas internacionales también 

responden a los movimientos del tipo de cambio nominal (TCN), es decir cuando ocurre una 

apreciación de la moneda nacional esta se fortalece con respecto a la moneda extranjera, 

encareciendo el valor de las exportaciones y en términos monetarios significa mayor entrada de 

la moneda extranjera, aumentando así el nivel de reservas internacionales en la economía. 
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Para el contraste de hipótesis en la presente investigación primero, se realizará el 

contraste de las hipótesis específicas y por último el contraste de la hipótesis general. Dicho 

contraste tendrá como base los resultados obtenidos en la estimación del modelo econométrico 

y a partir de ellos se establecerán las principales implicancias de política económica para las 

reservas internacionales del Perú. 

4.1.2  Modelo Econométrico de Series de Tiempo 

 

El modelo econométrico estimado es el siguiente: 

RIN/PBIt = β0 +β1ACC/PBIt +β2CRED/PBIt +β3IM/PBIt +β4IDE/PBIt +β5TCNt + ut 

4.1.3 Parámetros 

 

En base al modelo econométrico los parámetros estimados son: 

β0 : Es el intercepto del modelo 

β1 > 0; Una mayor apertura de la cuenta de capital de corto plazo (flujos de capital de corto 

plazo)  influye significativamente en el aumento de las reservas internacionales. 

β1 = 
𝐴𝐶𝐶/𝑃𝐵𝐼𝑡 

𝑅𝐼𝑁/𝑃𝐵𝐼𝑡
 >0 

↑ ACC/PBIt → ↑ RIN/PBIt 

β2 < 0; Un disminución del crédito privado influyo en un aumento de las reservas internacionales 

en el periodo descrito. 

β2 = 
𝐶𝑅𝐸𝐷/𝑃𝐵𝐼𝑡

𝑅𝐼𝑁/𝑃𝐵𝐼𝑡
 <0 

↓ CRED/PBIt → ↑ RIN/PBIt 
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β3 < 0; Una menor propensión a media importar genero un aumento de las reservas 

internacionales en el periodo de análisis. 

β3 = 
𝐼𝑀/𝑃𝐵𝐼𝑡 

𝑅𝐼𝑁/𝑃𝐵𝐼𝑡
 <0 

↓ IM/PBIt → ↑ RIN/PBIt 

β4 > 0; Una mayor inversión directa extranjera ejerció influencia significativa en el aumento de 

las reservas internacionales en el periodo de análisis. 

β4 = 
𝐼𝐷𝐸/𝑃𝐵𝐼𝑡 

𝑅𝐼𝑁/𝑃𝐵𝐼𝑡
 >0 

↑ IDE/PBIt → ↑ RIN/PBIt 

β5 < 0; Una disminución del tipo de cambio nominal favoreció en un aumento de las reservas 

internacionales en el periodo descrito. 

β5 = 
𝑇𝐶𝑁𝑡 

𝑅𝐼𝑁/𝑃𝐵𝐼𝑡
 <0 

↓ TCNt → ↑ RIN/PBIt 
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4.2 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 
 

Con objeto del establecimiento de la posible existencia de una relación de equilibrio de 

largo plazo entre las reservas internacionales y las variables explicativas se realiza un análisis 

de Cointegración. En la presente investigación dicho análisis de Cointegración se realiza a través 

el Método de Johansen (1988) y el Método de Vector de Errores, mediante este análisis se 

pretende descartar la presencia de una relación espuria entre las reservas internacionales y las 

variables explicativas. 

4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 
 

El siguiente cuadro muestra las variables utilizadas, sus indicadores y sus nombres: 

Cuadro 4.1 

Operacionalización de las Variables 

Variable dependiente  Indicador   Nombre Fuente 

Reservas internacionales 

netas 

Reservas internacionales netas como proporción del  

PBI 

RIN_PBI BCRP 

Variables independiente  Indicador   Nombre Fuente 

Apertura de cuenta de 

capital de corto plazo. 

Flujo de capitales de corto plazo como proporción 

del PBI 

ACC_PBI BCRP 

Desarrollo financiero Crédito total del sistema bancario al sector privado 

como proporción del PBI 

CRED_PBI BCRP 

Propensión a importar Importaciones como proporción del PBI IM_PBI BCRP 

Inversión directa 

extranjera 

Inversión directa extranjera como proporción del 

PBI 

IDE_PBI BCRP 

Tipo de cambio nominal Tipo de cambio nominal TCN BCRP 

Fuente: Indicadores del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP) 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO 5.    .ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En la presente sección se presentan los resultados del modelo econométrico 

especificado para analizar los factores que determinan las reservas internacionales en la 

Economía Peruana durante el periodo de estudio. Para el análisis de la información procesada, 

se utilizó la metodología de Series de Tiempo, siguiendo los trabajos empíricos de Contreras et 

al (2011) y otras revisadas.  

5.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 
 

En este trabajo se estima los determinantes de las reservas internacionales de la 

Economía Peruana durante el periodo de estudio 1995:T1 – 2014:T4; el modelo a estimar es el 

siguiente28: 

RIN/PBIt = β0 + β1ACC/PBIt + β2 RIN/PBIt-1 +β3CRED/PBIt + β4IM/PBIt +β5IDE/PBIt 

+β6TCNt + ut 

Donde:  

RIN/PBIt : Es el nivel de reservas Internacionales Netas como proporción del PBI(Producto 

Bruto Interno). 

RIN/PBIt-1 : Es el nivel de reservas Internacionales Netas como proporción del PBI(Producto 

Bruto Interno), rezagado un periodo29. 

ACC/PBIt: Es la Apertura de Cuenta de Capital (Flujos de Capital de Corto Plazo) como 

proporción del PBI. 

                                                           
28 Este modelo sufre la incorporación de una variable adicional RIN_PBI(-1) rezagada en un periodo del modelo 

planteado en la metodología 4.1.2 del presente trabajo de investigación, la incorporación de la variable sirve como 

sustento para evitar los problemas de autocorrelación del modelo y sirve como variable instrumental para los 

diferentes modelos presentados en los apartados posteriores tales como: Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, Método de Dos Etapas y Método de Momentos. 
29 La variable rezagada RIN/PBIt-1, es considerada en la estimación del modelo debido a la existencia de 

autocorrelación en el modelo original. 

V 
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CRED/PBIt: Es la variable de desarrollo financiero (Crédito total del sistema bancario al sector 

privado) como proporción del PBI. 

IM/PBIt: Es la Propensión media a importar (Razón Importaciones – Producto bruto interno). 

IDE/PBIt: Inversión directa extranjera como proporción del PBI. 

TCNt: Tipo de cambio nominal. 

Donde los signos de los coeficientes de los parámetros a estimar son los siguientes: 

β0 : Es el intercepto del modelo 

β1 > 0; Una mayor apertura de la cuenta de capital de corto plazo (flujos de capital de corto 

plazo)  influye significativamente en el aumento de las reservas internacionales. 

β2 > 0; Un aumento de las reservas internacionales del periodo anterior se traduce en un aumento 

de las reservas internacionales en el periodo descrito. 

β3 < 0; Un disminución del crédito privado influyo en un aumento de las reservas internacionales 

en el periodo descrito. 

β4 < 0; Una menor propensión a media importar genero un aumento de las reservas 

internacionales en el periodo de análisis. 

β5 > 0; Una mayor inversión directa extranjera ejerció influencia significativa en el aumento de 

las reservas internacionales en el periodo de análisis. 

β6 < 0; Una disminución del tipo de cambio nominal favoreció en un aumento de las reservas 

internacionales en el periodo descrito. 
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El modelo a estimar, es un modelo de carácter macroeconómico, dado que considera el 

nivel de las reservas internacionales en el país, es decir cuantifica los valores trimestralmente 

de todas las variables consideradas en el estudio; además el problema económico que busca 

resolverse en la presente investigación, es la cuantificación y determinación de las principales 

variables macroeconómicas que influyen significativamente en el nivel de reservas 

internaciones de la economía peruana y asimismo establecer implicancias de política económica 

en razón al nivel de reservas internacionales.  

5.2 ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

Realizada la identificación de las variables del modelo30, se procede a la estimación del 

mismo. Para ello se utiliza el Software  Stata31 aplicando los métodos32: Método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO)33, Método de Dos Etapas (2SLS)34, y Método de Momentos 

Generalizados (GMM)35; el modelo estimado es una modelo de variable endógena rezagada del 

nivel de reservas internacionales. Para efectos de la estimación se presenta los resultados en el 

Cuadro N°5.1. 

 

 

                                                           
30 Los datos de las variables utilizadas en las regresiones se aprecia en Anexos: Data de Variables de Estudio. 
31 El programa a utilizar establecido es Eviews 9, sin embargo para una mejor comprensión de las regresiones se 

incorpora la utilización del software Stata. 
32 El método planteado originalmente responde a la regresión del método de mínimos cuadrados ordinarios, sin 

embargo para efectos de un mejor análisis se incorpora el análisis del método de dos etapas y el método de 

momentos generalizados, además por la presencia de autocorrelación del modelo original planteado en la 

metodología 4.1.2. 
33 Método de regresión lineal (MCO), que permite la estimación eficiente de los coeficientes de los parámetros.  
34 Método de Dos Etapas (2SLS) es el método de variables instrumentales VI, que permite la estimación 

consistente de los coeficientes de los parámetros.  
35 Método de Momentos Generalizados (GMM), método utilizado para la estimación de coeficientes de los 

parámetros , se aplica cuando existe sospechas de problemas de endogeneidad entre las variables explicativas del 

modelo, y para efectos del trabajo de investigación se utiliza la variable instrumental RIN_PBI (-1) rezagada en un 

periodo.  
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Cuadro N° 5.1: 

Estimación del Modelo36 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Modelo MCO Método VI Método de Momentos 

    

acc_pbi 0.131** 0.135** 0.135** 

rin_pbi_1 0.288*** 0.309** 0.309* 

cre_pbi 0.258*** 0.254*** 0.254*** 

im_pbi 0.674*** 0.673*** 0.673*** 

ide_pbi 0.263*** 0.249** 0.249** 

tcn -1.559** -1.395 -1.395 

Constant -6.194** -6.711* -6.711 

    

Observations 80 80 80 

R-squared 0.952 0.952 0.952 
Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Stata.                 

La estimación del modelo a través del método de mínimos cuadrados ordinarios es el 

siguiente: 

RIN/PBIt = -6.194+ 0.131ACC/PBIt + 0.288RIN/PBIt-1 +0.258CRED/PBIt +0.674IM/PBIt   

+0.263IDE/PBIt – 1.559TCNt + ut 

Por el Método de Dos Etapas se obtienen los siguientes coeficientes de los 

parámetros: 

RIN/PBIt = -6.711+ 0.135ACC/PBIt + 0.309RIN/PBIt-1 +0.254CRED/PBIt +0.673IM/PBIt   

+0.249IDE/PBIt – 1.395TCNt + ut 

De otro lado a través del Método de Momentos Generalizados se obtuvo la siguiente 

estimacion: 

RIN/PBIt = -6.711+ 0.135ACC/PBIt + 0.309RIN/PBIt-1 +0.254CRED/PBIt +0.673IM/PBIt   

+0.249IDE/PBIt – 1.395TCNt + ut 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, se obtienen coeficientes similares en 

los tres métodos de estimación, donde el grado de robustez resulta ser único en los métodos. 

                                                           
36 Ver tabla de Anexos: Estimación del Modelo. 
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5.3 EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

5.3.1 Evaluación Económica  

 

En esta sección se verifica el cumplimiento de las hipótesis planteadas en el trabajo de 

investigación, así se obtiene que durante el periodo de estudio 1995T1 – 2014T4, todas las 

variables explicativas del modelo cumplen con las hipótesis planteadas en el trabajo de 

investigación, excepto el crédito privado y la propensión media a importar los cuales muestran 

un impacto positivo sobre el nivel de reservas internacionales en la economía peruana, contrario 

a lo establecido en la teoría económica.  

Así se confirma la relación positiva entre la variable nivel de reservas internacionales 

proporcional del PBI y la cuenta de capital de corto plazo, el nivel de reservas internacional 

proporcional del PBI de un trimestre anterior (ello por el signo positivo del parámetro de la 

variable reservas internacionales proporcional del PBI rezagado un trimestre).  

Respecto a la inversión directa extranjera proporcional del PBI el impacto es positivo, 

es decir mayores entradas de inversiones extranjeras en el país influyen aumentando el nivel de 

reservas internacionales.  

Por otro lado el tipo de cambio nominal influye negativamente en el nivel de reservas 

internacionales, es decir cuando ocurre una apreciación (disminución del tipo de cambio) de la 

moneda nacional esta se fortalece con respecto a la moneda extranjera, encareciendo el valor de 

las exportaciones y en términos monetarios significa mayor entrada de la moneda extranjera, 

aumentando así el nivel de reservas internacionales en la economía. 
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5.3.2 Evaluación Estadística 

 

Respecto a la significancia individual del modelo, todos los parámetros son altamente 

significativos cuando se obtiene que el valor t- Statistic es mayor a 2 y la probabilidad estadística 

es menor a 0.05, rechazándose así la hipótesis nula de no significancia individual. 

De la significancia individual del modelo podemos decir que las variables que explican 

significativamente el nivel de reservas internacionales hacia el Perú durante el periodo 1995T1-

2014T4 son: apertura de cuenta de capital (flujos de capitales de corto plazo proporcional del 

PBI), el nivel de reservas internacionales proporcional del PBI de un trimestre anterior, el crédito 

privado proporcional del PBI, la inversión directa extranjera proporcional del PBI y el tipo de 

cambio nominal, es decir estas variables son relevantes para explicar el nivel de reservas 

internacionales en la economía peruana durante el período de 1995T1-2014T4, sin embargo los 

signos de los coeficientes de las variables crédito privado y propensión media a importar no 

cumplen con el signo esperado en cuestión de las hipótesis planteadas. 

Respecto a la significancia global del modelo, se tiene que el modelo como un todo es 

estadísticamente significativo, ello se refleja en la prueba F, en la cual el Valor F Calculado: 

289.86 es mayor al Valor F de tabla: F(0.95,6,73): 2.225, y en una probabilidad menor a 0.05, 

con lo cual se rechaza la hipótesis nula de no significancia global del modelo. 

Finalmente, el modelo presenta un R2= 0.9522. Es decir, durante el período 1995T1-

2014T4, el 95,22% de las variaciones del nivel de reservas internacionales en la economía 

peruana, es explicado por las variaciones de la apertura de cuenta de capital (flujos de capitales 

de corto plazo proporcional del PBI), el nivel de reservas internacionales proporcional del PBI 

de un trimestre anterior, el crédito privado (Crédito total del sistema bancario al sector privado), 



85 
 

la propensión media a importar (importaciones proporcional del PBI), la inversión directa 

extranjera proporcional del PBI, el tipo de cambio nominal. 

5.3.3 Evaluación Econométrica 

 

Análisis de Especificación Econométrica  

 

De acuerdo al test de Ramsey, el modelo tiene una correcta especificación 

econométrica, es decir las variables utilizadas determinan correctamente el nivel de reservas 

internacionales de la economía peruana. (Ver Anexo: Test de Ramsey). 

Análisis de Multicolinealidad 

 

En el análisis de multicolinealidad utilizando la regla de klein se tiene que la 

multicolinealidad generada por los distintos pares de variables exógenas del modelo es de bajo 

grado, es decir los regresores de nuestro modelo no están perfectamente colineados. Además de 

ello la multicolinealidad del modelo no es en si un problema sino más bien una cuestión de 

grado. (Ver Anexo Análisis de Multicolinealidad). 

Análisis de Heterocedasticidad 

 

Respecto al análisis de heterocedasticidad se han realizado los test de Arch, White: con 

términos cruzados, sin términos cruzados; Harvey, Breusch y Pagan, Glesjer. En todos los test 

descritos se descartó la presencia de heterocedasticidad, conjunta e individual en el modelo (Ver 

Anexos: Análisis de Heterocedasticidad). 
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Análisis de Autocorrelación 

 

En el análisis de autocorrelación, se realizaron las pruebas de Breusch y Godfrey, Test 

de Box-Pierce, no se utilizó la prueba de Durbin Watson debido a la presencia de variable 

endógena rezagada, asimismo en todas las pruebas descritas se descartó la presencia de 

autocorrelación de primer y segundo orden. En síntesis el estimador de mínimos cuadrados 

ordinarios es insesgado, eficiente y consistente, insesgado y consistente dado la no correlación 

entre la variable endógena rezagada y el término de error (propiedad de predeterminación), y 

eficiente por la ausencia de heterocedasticidad y autocorrelación. (Ver Anexos: Análisis de 

Autocorrelación). 

Análisis de Normalidad 

 

De acuerdo al Test Jarque – Bera37 los residuos siguen una distribución normal, es decir 

a un nivel de significancia del 5% los residuos tienden a una distribución normal. (Ver Anexos: 

Análisis de Normalidad). 

Análisis de Estabilidad Paramétrica 

 

 Con respecto a la estabilidad paramétrica y teniendo en cuenta el bajo grado de 

multicolinealidad, ausencia de heterocedasticidad y ausencia de autocorrelación del modelo, 

todos los parámetros son estables en el período de análisis descrito (1995T1 – 2014T4), dichos 

resultados son sustentados por las pruebas de Cusum, Prueba Cusum Cuadrado, Test predictivo 

de una etapa, Test predictivo de N etapas y la Prueba de Coeficientes Recursivos, pruebas de 

Residuos Recursivos (Ver Anexos: Análisis de Estabilidad Paramétrica), asimismo la 

                                                           
37 El test de Jarque Bera, es una prueba para probar la normalidad de errores de un modelo de regresión lineal 
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estabilidad del modelo está sustentado a través del valor numérico del parámetro de la variable 

endógena rezagada: nivel de reservas internacionales proporcional del PBI de un período 

anterior, dicho valor numérico es de: 0.7191<1, con lo cual se garantiza la estabilidad del modelo 

para efectos de predicción en próximos estudios. 

5.4 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

 

El  análisis de cointegración presenta la existencia de una relación de equilibrio estable 

en el largo plazo entre la variable endógena y las variables explicativas. En razón de determinar 

la estabilidad del modelo se presenta los resultados del Test de Johansen y del Método de Vector 

de Errores para dar cuenta que la relación de contegración identificada no tiene un 

comportamiento espureo. 

Mediante los dos test al vector de rango reducido de la ecuación Mecanismo de 

Corrección de Errores (MCE), test de traza y ratio verosimilitud, se identifican dos vectores de 

cointegracion. Ambos test de traza son reportados en el cuadro 5.2. 

Por otro lado, en el cuadro 5.3 se presenta los parámetros de largo plazo (betas) y de 

corto plazo (alfas), o también llamados parámetros de cointegración y de ajuste, que componen 

cada relación de largo plazo. Cómo nos interesa identificar la relación de largo plazo existente 

entre las RIN con las variables apertura de la cuenta de capitales, las importaciones, la IDE, el 

crédito al sector privado y el tipo de cambio; la parte en círculo hace referencia a la relación 

mencionada. 
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Para la identificación de la relación de largo plazo de las RIN con las variables antes 

mencionadas, se realiza la normalización correspondiente a cada variable que se necesita como 

endógena. Entonces procediendo con la normalización respecto a las RIN, la parte inferior del 

cuadro 5.3, encerrada en el ovalo, es la relación de largo plazo de las RIN. Relación que se 

representa mediante la siguiente ecuación38: 

1111
08.02.01.19.16.93.12.14.37.4




ttttttitt
DTCNDIDEDIMDACCTCNCREDIDEIMACCRIN  

Donde la D antepuesta a las variables (o sea DACC, DIM, DIDE, DTCN) representan 

variables en primera diferencia que capturan los ajuste a la transición del corto hacia el largo 

plazo. De los parámetros se puede observar que las variables apertura de la cuenta de capitales, 

las importaciones y el tipo de cambio en el largo plazo se relacionan de manera lineal y 

positivamente. Siendo el tipo de cambio el de mayor contribución seguida por la apertura de 

capitales y en tercer lugar las importaciones. En tanto las variables inversión directa extranjera, 

y el crédito al sector privado se relacionan de manera negativa. 

Respecto a los parámetros de ajuste, las variables apertura de cuenta corriente y las 

importaciones muestran tener un mayor ajuste en su transición del corto hacia el largo plazo con 

las RIN. Mientras la inversión directa extranjera y el tipo de cambio muestran tener una lenta 

transición. 

 

                                                           
38Vale aclarar que para la representación de la ecuación de cointegracion de las RIN se omitió escribirla seguida 

del guion bajo más PBI debido a que se ocuparía más espacio en la presentación. Pero se informa que todas las 

variables excepto el Tipo de Cambio Nominal  (TCN) son las mismas estimadas por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), resultados que han sido presentados en el apartado anterior. Es decir variables expresadas en proporción 

al PBI. 
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En cuanto a la verificación de que la ecuación de cointegración presentada, o ecuación 

de largo plazo de las RIN, no representa signos de no Estacionaridad y que dicha relación sea 

espuria el grafico 5.1 se puede observar que el cuadro de la ecuación de cointegración. 

Asimismo el grafico 5.2 se observa los errores de las variables y se puede constatar que los 

errores son ruido blanco, lo que evidencia que la relación de largo plazo de las RIN es 

estacionaria. 

Gráfico 5.1 

Ecuación de cointegracion de las RIN 
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 Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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Gráfico 5.2 

Errores de las variables de la ecuación de cointegración de las RIN 
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Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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Cuadro 5.2 

Identificación de vectores de Cointegracion 

 

 Test al Vector de rango reducido 

Pi    

H: Pi Traza Traza (0.95) H: LR LR max LR max (0.95) 

R=0 151.05 103.85 Rmax 1 60.743 40.957 

R<1 90.30 76.97 Max R=1 38.331 34.806 

R<2 51.97 54.08 Max R=2 18.694 28.588 

R<3 33.28 35.19 Max R=3 16.422 22.300 

R<4 16.86 20.26 Max R=4 11.103 15.892 

R<5 5.75 9.16 Max R=5 5.754 9.165 

El test de traza al igual que el de ratio de verosimilitud identifica dos vectores 

de cointegracion al 5% 
Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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Cuadro 5.3 

Parámetros de la ecuación de cointegración de las RIN 

 

Parámetros de Largo Plazo Variables en 

1ra diferencia 

 Parámetros de Ajuste 

Variables Beta1 Beta2 Beta3 Beta4 Beta5 Beta6 alfa1 alfa2 alfa3 alfa4 alfa5 alfa6 

RIN_PBI -0.074 -0.428 -0.646 -0.148 0.114 -0.126 D(RIN_PBI) -0.064 0.251 0.330 -0.098 -0.246 0.136 

ACC_PBI -0.344 -0.204 0.208 0.124 0.066 0.160 D(ACC_PBI) 2.003 0.661 -0.170 -0.438 -0.547 0.063 

CRED_PBI 0.096 0.039 0.308 0.020 0.147 -0.190 D(CRED_PBI) -0.126 0.037 -0.015 -0.061 -0.017 -0.024 

IM_PBI -0.252 0.538 0.356 0.094 0.219 -0.402 D(IM_PBI) -0.075 -0.476 -0.205 -0.215 -0.143 0.131 

IDE_PBI 0.089 0.184 0.252 0.093 -0.141 0.330 D(IDE_PBI) -0.016 0.043 0.018 -0.193 0.134 0.063 

TCN -0.674 -1.041 -1.767 1.752 2.557 1.752 D(TCN) -0.006 -0.025 0.012 -0.008 0.000 -0.010 

C 4.571 -4.131 -1.029 -7.937 -14.481 2.463          

Parámetros de largo plazo y de ajustes luego de la normalización  

RIN_PBI 1 2.097 -2.098 -1.576 -0.808 -0.072 D(RIN_PBI) 1 0.380 -22.331 0.456 -1.837 -14.039 

ACC_PBI 4.669 1 0.676 1.320 -0.465 0.091 D(ACC_PBI) -31.06 1 11.514 2.033 -4.083 -6.462 

CRED_PBI -1.308 -0.192 1 0.208 -1.044 -0.108 D(CRED_PBI) 1.948 0.056 1 0.285 -0.129 2.463 

IM_PBI 3.425 -2.633 1.158 1 -1.556 -0.230 D(IM_PBI) 1.160 -0.721 13.901 1 -1.071 -13.478 

IDE_PBI -1.203 -0.899 0.818 0.990 1 0.189 D(IDE_PBI) 0.248 0.066 -1.219 0.899 1 -6.485 

TCN 9.163 5.100 -5.742 18.625 -18.134 1 D(TCN) 0.086 -0.038 -0.811 0.039 0.001 1 

Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo se planteó como objetivo principal de analizar los determinantes 

de las reservas internacionales en la economía peruana durante el periodo 1995T1 – 2014T4, 

utilizando la metodología de series de tiempo, y en base a la información disponible del 

Banco Central de Reserva del Perú. Del análisis realizado se tienen las siguientes 

conclusiones: 

1) El resultado de la estimación demuestra que la apertura de cuenta de capital 

y  la inversión directa extranjera contribuyen favorablemente en el aumento 

del nivel de reservas internacionales, esto implica que cualquier medida que 

promueva la entrada de capitales a la economía peruana efectivamente va a 

generar un impacto positivo en el incremento de las reservas internacionales. 

De modo particular, en esta investigación se encuentra que el tipo de cambio 

mantiene una relación negativa y significativa con el nivel de reservas 

internacionales. En ese sentido, ampliar el acceso de los capitales extranjeros 

en la economía peruana, produce un impacto positivo en las reservas 

internacionales; sin embargo las variables de desarrollo financiero y 

propensión media a importar no se cumple con los resultados esperados. 

2) Mediante la revisión de la literatura existente y mediante el análisis, se 

encuentra evidencia coincidente de los principales factores explicativos 

como la apertura de cuenta de capital (con los trabajos de Redrado et al 

2006), la propensión media a importar (Triffin 1947, Kelly 1970, Clark 

1970, Flanders 1971, Iyoha 1976, Saieh 1984, Redrado et al 2006, Frenkel 

1974), la inversión directa extranjera (Dooley et al 2003, Lee 2004, Dooley, 
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Folkerts-Landau y Garber 2005) y el tipo de cambio nominal (Vera y 

Zambrano 2005) explican las reservas internacionales. 

3) El modelo es estadísticamente significativo individual y globalmente, 

asimismo no presenta problemas econométricos como: heterocedasticidad, 

autocorrelacion. Es decir el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es 

insesgado, eficiente y consistente, insesgado y consistente dado la no 

correlación entre la variable endógena rezagada y el término de error y 

eficiente por la ausencia de heterocedasticidad y autocorrelación.  

4) La Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios tiene un coeficiente de 

robustez del 95%, es decir el 95% de las variaciones del nivel de reservas 

internacionales es explicado por las variaciones  de la apertura de cuenta de 

capital, nivel de reservas internacionales rezagada un periodo, crédito 

privado, propensión media a importar, inversión directa extranjera y tipo de 

cambio nominal y el 4% restante se debe a otros factores específicos no 

incluidos en el modelo que explican a la variable de estudio y que se 

encuentran contenidos en el término de error. 

5) Así también el modelo presenta una adecuada especificación econométrica, 

los residuos presentan una distribución normal y existe estabilidad 

paramétrica. 

6) El análisis de cointegración realizado en el modelo econométrico muestra 

una relación de equilibrio en el largo plazo entre el nivel de reservas 

internacionales y sus determinantes.  
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IMPLICANCIAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 
 

La presente investigación permitió identificar las principales variables que 

determinan el nivel de reservas internacionales en el Perú durante el periodo 1995T1 – 

2014T4, utilizando la metodología de Mínimos cuadrados Ordinarios y Cointegración, y en 

base a la información disponible en el Banco Central de Reserva del Perú. A partir de los 

resultados obtenidos se desprenden las siguientes implicancias de política económica: 

1) Los resultados de los diferentes análisis demuestran que la apertura de cuenta 

de capital y la inversión directa extranjera influyen positivamente en el nivel 

de reservas internacionales de la economía peruana. En ese sentido, la 

entrada de capitales e inversiones juegan un rol importante en la dinámica 

de la economía, por lo cual la atracción de capitales dependerá de la tasa de 

interés doméstica.  

2) Es importante promover la entrada de capitales  e inversiones extranjeras 

constantemente debido a que en muchos casos dependen de muchos factores 

externos como el contexto político, estabilidad económica. Además  de 

identificar los capitales golondrinos que afectan a la economía. 

3) El tipo de cambio es importante para determinar el nivel de reservas 

internacionales de una economía, de lo cual el Banco Central influye en la 

volatilidad de este. Por lo tanto se espera que las autoridades eviten la 

volatilidad del tipo de cambio, a través de los mecanismos de monetarios. 
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RECOMENDACIONES 
 

Realizado el análisis de los principales resultados de la investigación así como las 

implicancias de política económica. A continuación se resaltan las recomendaciones con la 

finalidad de la mejora de la investigación realizada en trabajos futuros: 

1. Una recomendación para mejorar la investigación es que estudios posteriores, 

realicen el estudio en niveles de cada variable y ello debido a que la presente 

investigación se realizó en función del PBI (Producto Bruto Interno). 

2. Asimismo se recomienda utilizar nuevos enfoques de análisis econométrico como: 

el análisis de series de tiempo (Panel Data y Vectores Autorregresivos VAR). 

Dichos enfoques mejorarían significativamente los resultados de la presente 

investigación. Debido a que el carácter y metodología econométrica de estos 

enfoques difieren considerablemente de un modelo de regresión lineal clásico, por 

lo tanto los resultados e implicancias de política económica también diferirán 

respectivamente. 

3. Respecto a los factores que determinan el nivel de reservas internacionales en la 

economía peruana, se recomienda considerar las crisis financieras como variable 

dummy, que explica el aumento o disminución del nivel de reservas internacionales 

en una determinada economía. 

4. Se sugiere realizar una comparación con respecto a las economías de América 

Latina, dado que en los últimos años economías como Argentina, Venezuela, y otras 

han disminuido su nivel de reservas internacionales. 
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DATA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

ANEXO N°01: DATA 

Variable/ 

Periodo 

ACC_PBI CRED_PBI IM_PBI IDE_PBI TCN RIN_PBI 

T195 1.70 12.30 18.14 9.82 2.26 10.97 

T295 1.23 12.94 17.63 9.77 2.24 11.70 

T395 3.33 13.56 18.98 9.44 2.25 11.90 

T495 0.27 14.37 19.03 10.65 2.33 12.84 

T196 -1.18 15.23 17.57 11.05 2.36 12.71 

T296 2.35 16.16 17.79 11.21 2.44 13.43 

T396 -1.65 17.32 19.10 12.08 2.50 15.80 

T496 0.26 18.41 19.17 12.52 2.59 15.91 

T197 5.35 19.55 18.52 13.64 2.63 16.23 

T297 2.22 20.43 18.29 13.89 2.66 17.11 

T397 3.06 21.18 20.14 13.73 2.65 17.28 

T497 6.98 21.99 19.35 13.72 2.72 17.99 

T198 1.10 22.93 19.04 13.64 2.81 18.86 

T298 2.81 24.02 18.92 14.05 2.91 19.14 

T398 1.65 25.31 19.61 14.21 3.04 18.52 

T498 -6.72 26.70 19.55 15.27 3.14 16.90 

T199 -1.44 28.00 17.52 16.28 3.38 17.97 

T299 -7.32 28.83 16.32 17.15 3.34 17.73 

T399 -3.72 29.33 18.36 18.30 3.42 17.58 

T499 0.58 29.00 19.13 19.95 3.48 17.12 

T100 -1.55 28.29 18.38 19.78 3.44 17.34 

T200 -0.89 27.72 17.74 19.88 3.49 17.16 

T300 -1.66 27.21 18.69 21.65 3.49 17.22 

T400 -1.72 27.10 20.58 21.79 3.52 16.11 

T101 -0.17 26.75 20.12 22.57 3.52 15.78 

T201 -0.11 26.14 17.31 22.65 3.53 16.22 

T301 1.46 25.35 18.82 22.45 3.49 16.88 

T401 0.27 24.30 17.35 23.02 3.44 16.75 

T102 0.31 23.71 16.96 23.10 3.46 16.17 

T202 0.23 23.02 16.44 22.78 3.48 16.80 

T302 -1.68 22.83 19.40 22.70 3.62 18.14 

T402 -4.69 22.52 18.33 23.10 3.52 17.67 

T103 0.82 21.90 19.00 22.88 3.48 17.72 

T203 -0.64 21.37 16.52 22.40 3.48 16.96 

T303 1.47 20.72 18.89 22.09 3.48 16.55 

T403 -0.53 20.18 18.56 21.85 3.47 17.30 

T104 0.73 19.59 17.97 21.35 3.48 15.61 
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T204 1.46 18.97 17.58 21.23 3.48 16.28 

T304 0.32 18.55 19.71 20.67 3.36 16.78 

T404 -1.06 17.98 19.24 19.96 3.28 18.94 

T105 1.67 17.73 19.50 20.10 3.26 18.08 

T205 -1.24 17.54 19.00 20.27 3.25 18.43 

T305 0.09 17.43 21.37 20.74 3.31 18.27 

T405 -1.55 17.49 21.29 21.20 3.43 18.81 

T106 -2.96 17.41 21.32 22.95 3.34 16.44 

T206 -3.92 17.22 19.68 24.30 3.26 16.37 

T306 -1.73 16.93 20.48 23.74 3.25 17.23 

T406 2.71 16.74 21.99 23.26 3.21 19.62 

T107 1.03 16.76 23.64 24.07 3.19 18.00 

T207 2.96 17.05 22.05 25.76 3.17 21.03 

T307 -5.23 17.48 24.45 26.94 3.14 22.30 

T407 8.52 17.99 23.39 26.18 2.98 27.04 

T108 13.03 18.81 26.75 27.62 2.81 27.56 

T208 0.45 19.43 27.41 27.58 2.89 29.16 

T308 -2.02 20.14 30.31 27.45 2.97 28.48 

T408 -8.99 21.40 27.70 26.55 3.12 25.61 

T109 -6.01 22.92 23.10 27.50 3.18 25.41 

T209 -3.25 24.21 19.86 28.59 2.99 25.29 

T309 -3.01 24.99 21.19 29.19 2.91 26.39 

T409 3.97 24.58 20.96 28.36 2.88 27.22 

T110 1.62 23.98 23.33 28.75 2.84 23.72 

T210 -1.32 23.57 21.62 28.65 2.84 23.77 

T310 3.77 23.37 24.90 29.13 2.79 28.56 

T410 -4.21 
 

23.30 23.90 28.91 2.82 29.67 

T111 -2.09 23.38 25.08 29.29 2.78 27.01 

T211 3.08 23.82 26.68 29.38 2.77 27.61 

T311 -2.59 24.26 26.08 29.57 2.75 28.15 

T411 -1.23 24.87 24.53 29.66 2.70 28.59 

T112 -0.33 25.54 25.88 31.00 2.67 28.91 

T212 2.47 25.99 24.92 31.09 2.67 29.65 

T312 0.37 26.41 26.45 31.56 2.60 31.69 

T412 2.57 26.65 23.50 32.42 2.57 33.16 

T113 0.28 27.06 25.18 33.77 2.59 33.65 

T213 -0.51 27.44 24.40 33.96 2.75 33.04 

T313 -4.40 28.05 26.52 35.18 2.78 33.06 

T413 0.32 28.67 22.94 35.60 2.79 32.54 

T114 -1.80 29.48 24.73 36.89 2.81 32.05 

T214 2.27 30.30 24.03 37.80 2.80 31.86 
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T314 2.00 30.90 24.30 37.81 2.86 31.80 

T414 -1.87 31.72 22.75 39.33 2.96 30.74 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

 

 

TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

ANEXO N°02 

TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER: EN NIVELES 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     ACC_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  0.52998 0.7141 

 RIN_PBI does not Granger Cause ACC_PBI  2.07196 0.0942 

    
     CRED_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  1.33970 0.2644 

 RIN_PBI does not Granger Cause CRED_PBI  2.01641 0.1021 

    
     IM_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  1.87331 0.1253 

 RIN_PBI does not Granger Cause IM_PBI  5.59273 0.0006 

    
     IDE_PBI does not Granger Cause RIN_PBI  76  1.07886 0.3740 

 RIN_PBI does not Granger Cause IDE_PBI  1.23874 0.3030 

    
     TCN does not Granger Cause RIN_PBI  76  3.71503 0.0086 

 RIN_PBI does not Granger Cause TCN  1.67392 0.1663 

    
     CRED_PBI does not Granger Cause 

ACC_PBI  76  0.82502 0.5139 

 ACC_PBI does not Granger Cause CRED_PBI  8.49918 1.E-05 

    
     IM_PBI does not Granger Cause ACC_PBI  76  0.18108 0.9474 

 ACC_PBI does not Granger Cause IM_PBI  5.00820 0.0014 

    
     IDE_PBI does not Granger Cause ACC_PBI  76  0.94075 0.4459 

 ACC_PBI does not Granger Cause IDE_PBI  0.66913 0.6157 

    
     TCN does not Granger Cause ACC_PBI  76  3.07178 0.0220 

 ACC_PBI does not Granger Cause TCN  2.73902 0.0357 

    
     IM_PBI does not Granger Cause CRED_PBI  76  4.16578 0.0045 

 CRED_PBI does not Granger Cause IM_PBI  1.56055 0.1950 

    
     IDE_PBI does not Granger Cause CRED_PBI  76  1.76309 0.1466 

 CRED_PBI does not Granger Cause IDE_PBI  2.45560 0.0540 
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 TCN does not Granger Cause CRED_PBI  76  6.73080 0.0001 

 CRED_PBI does not Granger Cause TCN  0.40775 0.8024 

    
     IDE_PBI does not Granger Cause IM_PBI  76  1.44937 0.2275 

 IM_PBI does not Granger Cause IDE_PBI  2.57073 0.0457 

    
     TCN does not Granger Cause IM_PBI  76  4.92290 0.0015 

 IM_PBI does not Granger Cause TCN  1.61403 0.1809 

    
     TCN does not Granger Cause IDE_PBI  76  4.19555 0.0043 

 IDE_PBI does not Granger Cause TCN  0.92942 0.4523 

    
    Fuente y Elaboración: Propia, utilizando Eviews 9.  

 

ANEXO N°03 

TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER: LOGARITMOS 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     LOG(CRED_PBI) does not Granger Cause 

LOG(RIN_PBI)  76  1.69276 0.1620 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(CRED_PBI)  2.00839 0.1033 

    
     LOG(IM_PBI) does not Granger Cause LOG(RIN_PBI)  76  2.65912 0.0401 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(IM_PBI)  3.81372 0.0075 

    
     LOG(IDE_PBI) does not Granger Cause LOG(RIN_PBI)  76  0.47087 0.7569 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(IDE_PBI)  1.40772 0.2409 

    
     LOG(TCN) does not Granger Cause LOG(RIN_PBI)  76  3.91322 0.0065 

 LOG(RIN_PBI) does not Granger Cause LOG(TCN)  1.64173 0.1740 

    
     LOG(IM_PBI) does not Granger Cause LOG(CRED_PBI)  76  3.13254 0.0201 

 LOG(CRED_PBI) does not Granger Cause LOG(IM_PBI)  1.85369 0.1289 

    
     LOG(IDE_PBI) does not Granger Cause 

LOG(CRED_PBI)  76  1.75734 0.1478 

 LOG(CRED_PBI) does not Granger Cause LOG(IDE_PBI)  2.71787 0.0368 

    
     LOG(TCN) does not Granger Cause LOG(CRED_PBI)  76  6.06101 0.0003 

 LOG(CRED_PBI) does not Granger Cause LOG(TCN)  0.46558 0.7607 

    
     LOG(IDE_PBI) does not Granger Cause LOG(IM_PBI)  76  1.29788 0.2798 

 LOG(IM_PBI) does not Granger Cause LOG(IDE_PBI)  1.52965 0.2036 

    
     LOG(TCN) does not Granger Cause LOG(IM_PBI)  76  4.58674 0.0025 

 LOG(IM_PBI) does not Granger Cause LOG(TCN)  1.57270 0.1917 
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 LOG(TCN) does not Granger Cause LOG(IDE_PBI)  76  3.97252 0.0059 

 LOG(IDE_PBI) does not Granger Cause LOG(TCN)  1.01312 0.4070 

    
    Fuente y Elaboración: Propia, utilizando Eviews 9. 

 

 

ANEXO N°04 

TEST DE CAUSALIDAD DE GRANGER: PRIMERAS DIFERENCIAS 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     D(ACC_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  0.82761 0.5124 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(ACC_PBI)  2.09594 0.0912 

    
     D(CRED_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  1.32158 0.2711 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(CRED_PBI)  2.73793 0.0359 

    
     D(IM_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  1.06841 0.3792 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(IM_PBI)  3.66943 0.0093 

    
     D(IDE_PBI) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  0.66431 0.6190 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(IDE_PBI)  1.55720 0.1961 

    
     D(TCN) does not Granger Cause D(RIN_PBI)  75  2.52076 0.0493 

 D(RIN_PBI) does not Granger Cause D(TCN)  2.13918 0.0857 

    
     D(CRED_PBI) does not Granger Cause D(ACC_PBI)  75  1.08231 0.3725 

 D(ACC_PBI) does not Granger Cause D(CRED_PBI)  3.43880 0.0130 

    
     D(IM_PBI) does not Granger Cause D(ACC_PBI)  75  1.06014 0.3833 

 D(ACC_PBI) does not Granger Cause D(IM_PBI)  7.17524 7.E-05 

    
     D(IDE_PBI) does not Granger Cause D(ACC_PBI)  75  1.25183 0.2979 

 D(ACC_PBI) does not Granger Cause D(IDE_PBI)  1.98681 0.1067 

    
     D(TCN) does not Granger Cause D(ACC_PBI)  75  5.09000 0.0012 

 D(ACC_PBI) does not Granger Cause D(TCN)  2.21301 0.0770 

    
     D(IM_PBI) does not Granger Cause D(CRED_PBI)  75  3.90018 0.0067 

 D(CRED_PBI) does not Granger Cause D(IM_PBI)  1.59368 0.1864 

    
     D(IDE_PBI) does not Granger Cause D(CRED_PBI)  75  2.20044 0.0784 

 D(CRED_PBI) does not Granger Cause D(IDE_PBI)  2.32505 0.0655 

    
     D(TCN) does not Granger Cause D(CRED_PBI)  75  5.57261 0.0006 

 D(CRED_PBI) does not Granger Cause D(TCN)  1.24908 0.2990 
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 D(IDE_PBI) does not Granger Cause D(IM_PBI)  75  1.09827 0.3648 

 D(IM_PBI) does not Granger Cause D(IDE_PBI)  1.51970 0.2066 

    
     D(TCN) does not Granger Cause D(IM_PBI)  75  3.88841 0.0068 

 D(IM_PBI) does not Granger Cause D(TCN)  0.72643 0.5771 

    
     D(TCN) does not Granger Cause D(IDE_PBI)  75  3.30413 0.0158 

 D(IDE_PBI) does not Granger Cause D(TCN)  0.39867 0.8089 
Fuente y Elaboración: Propia, utilizando Eviews 9. 

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 

ANEXO N°05: MÉTODO DE CUADRADOS ORDINARIOS 

 

Fuente y Elaboración: Propia, utilizando Stata. 

 

ANEXO N°06: MÉTODO DE DOS ETAPAS 

 

Fuente y Elaboración: Propia, utilizando Stata. 
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ANEXO N°07: MÉTODO DE MOMENTOS GENERALIZADOS 

 

Fuente y Elaboración: Propia, utilizando Stata. 

 

ANÁLISIS DE ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA 

 

TEST DE ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA 

H0= El modelo tiene una correcta especificación econométrica  

Se obtiene del Eviews 9. 

ANEXO N° 08 

TEST DE RAMSEY 
 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: RIN_PBI C ACC_PBI RIN_PBI(-1) CRED_PBI 

IM_PBI 

        IDE_PBI TCN   

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  1.593958  71  0.1154  

F-statistic  2.540701 (1, 71)  0.1154  

Likelihood ratio  2.777572  1  0.0956  

     
     F-test summary:   

 

Sum of 

Sq. df 

Mean 

Squares  

Test SSR  3.538265  1  3.538265  

Restricted SSR  102.4152  72  1.422433  
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Unrestricted SSR  98.87695  71  1.392633  

Unrestricted SSR  98.87695  71  1.392633  

     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -122.3498  72   

Unrestricted LogL -120.9611  71   

     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: RIN_PBI   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 23:08   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 79   

     
     

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.602023 2.381544 0.672683 0.5033 

ACC_PBI 0.156216 0.050339 3.103277 0.0027 

RIN_PBI(-1) 1.023374 0.209979 4.873696 0.0000 

CRED_PBI 0.078114 0.052378 1.491345 0.1403 

IM_PBI 0.176260 0.092535 1.904794 0.0609 

IDE_PBI 0.241755 0.077602 3.115307 0.0027 

TCN -2.681063 0.968619 -2.767924 0.0072 

FITTED^2 -0.009754 0.006119 -1.593958 0.1154 

     
     R-squared 0.967918     Mean dependent var 21.40653 

Adjusted R-squared 0.964755     S.D. dependent var 6.285911 

S.E. of regression 1.180099     Akaike info criterion 3.264837 

Sum squared resid 98.87695     Schwarz criterion 3.504781 

Log likelihood -120.9611     Hannan-Quinn criter. 3.360966 

F-statistic 306.0094     Durbin-Watson stat 1.996196 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.                

 

 

La adecuada especificación econométrica del modelo depende de la probabilidad de t, f, r; 

cuando la probabilidad de t, f, ratio de verosimitud es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis 

nula, por lo tanto se concluye que el modelo tiene una correcta especificación econométrica.   
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ANÁLISIS DE MULTICOLINEALIDAD 

ANEXO N° 09: REGLA DE KLEIN 

 
 

Correlación/      

Probabilidad (p) RIN_PBI  ACC_PBI  CRED_PBI  IM_PBI  IDE_PBI  TCN  

ACC_PBI  0.005821 1.000000     

(p) 0.9591 -----      

CRED_PBI  0.525142 -0.211477 1.000000    

(p) 0.0000 0.0597 -----     

IM_PBI  0.828937 0.010578 0.179463 1.000000   

(p) 0.0000 0.9258 0.1112 -----    

IDE_PBI  0.882483 -0.101643 0.551660 0.704008 1.000000  

(p) 0.0000 0.3696 0.0000 0.0000 -----   

TCN  -0.287111 -0.281300 0.212023 -0.341990 0.048129 1.000000 

(p) 0.0098 0.0115 0.0590 0.0019 0.6716 -----  
     Fuente y Elaboración: Propia, Utilizando Eviews 9. 

 

 

Regla de Klein: ry =0.9758 

1. r(rin_pbi, acc_pbi)= 0.0058 < 0.9558; Existe Multicolinealidad de Bajo Grado entre las reservas internacionales y la apertura de 

cuenta de capital. 

2. r(rin_pbi, cred_pbi)= 0.5251 < 0.9558; Existe Multicolinealidad de Bajo Grado entre las reservas internacionales y el desarrollo 

financiero (crédito). 

3. r(rin_pbi, im_pbi)= 0.8289 < 0.9558; Existe Multicolinealidad de Bajo Grado entre las reservas internacionales y la propensión 

media a importar. 

4. r(rin_pbi, ide_pbi)= 0.8824 < 0.9558; Existe Multicolinealidad de Bajo Grado entre las reservas internacionales y la inversión 

directa extranjera. 
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ANÁLISIS DE HETEROCEDASTICIDAD 

TEST DE ARCH 

H0= No existe heterocedasticidad. 

Se obtiene del Eviews 9. 

Para: m=1 

ANEXO N° 10 

TEST DE ARCH 

(Con un retardo) 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.000991     Prob. F(1,76) 0.9750 

Obs*R-squared 0.001017     Prob. Chi-Square(1) 0.9746 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 21:10   

Sample (adjusted): 1995Q3 2014Q4  

Included observations: 79 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.302769 0.307421 4.237730 0.0001 

RESID^2(-1) 0.003608 0.114620 0.031475 0.9750 

     
     R-squared 0.000013     Mean dependent var 1.307432 

Adjusted R-squared -0.013145     S.D. dependent var 2.363545 

S.E. of regression 2.379028     Akaike info criterion 4.596567 

Sum squared resid 430.1428     Schwarz criterion 4.656996 

Log likelihood -177.2661     Hannan-Quinn criter. 4.620758 

F-statistic 0.000991     Durbin-Watson stat 1.998726 

Prob(F-statistic) 0.974973    

     
        Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.                 

 

m = número de retardos del residuo 

Observando la probabilidad del estadístico TR²; se acepta la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 5%; es decir no existe heterocedasticidad autorregresiva de primer orden en 

el modelo. 
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TEST DE ARCH 

H0= No existe heterocedasticidad. 

Se obtiene del Eviews 9. 

Para: m=2 

ANEXO N° 11 

TEST DE ARCH 

(Con dos retardo) 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 4.074068     Prob. F(2,74) 0.0210 

Obs*R-squared 7.637501     Prob. Chi-Square(2) 0.0220 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 21:22   

Sample (adjusted): 1995Q4 2014Q4  

Included observations: 77 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.885487 0.330192 2.681732 0.0090 

RESID^2(-1) 0.003560 0.110296 0.032274 0.9743 

RESID^2(-2) 0.314690 0.110257 2.854157 0.0056 

     
     R-squared 0.099188     Mean dependent var 1.299544 

Adjusted R-squared 0.074842     S.D. dependent var 2.378010 

S.E. of regression 2.287292     Akaike info criterion 4.530796 

Sum squared resid 387.1461     Schwarz criterion 4.622113 

Log likelihood -171.4356     Hannan-Quinn criter. 4.567322 

F-statistic 4.074068     Durbin-Watson stat 2.041132 

Prob(F-statistic) 0.020963    

     
        Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.               

m = número de retardos del residuo 

Observando la probabilidad del estadístico TR²; se rechaza la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 5%; es decir existe heterocedasticidad autorregresiva de segundo orden en 

el modelo. 
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CORRECCIÓN DE HETEROCEDASTICIDAD 

ANEXO N° 12: PROPUESTA DEL MODELO 

La propuesta del modelo responde a la presencia de Heterocedasticidad en el Test de Arch 

(con dos rezagos), sin embargo no está incluida en el Capítulo IV del presente trabajo de 

investigación. En este modelo se encuentra que no existe heterocedasticidad. De otro lado la 

propuesta de esto modelo servirá para futuros trabajos de investigación. 

 

Dependent Variable: LOG(RIN_PBI)  

Method: Least Squares   

Date: 12/08/15   Time: 06:25   

Sample (adjusted): 1995Q3 2014Q4  

Included observations: 78 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.537093 0.128494 4.179910 0.0001 

LOG(IDE_PBI) 0.155364 0.051488 3.017469 0.0035 

LOG(TCN) -0.298694 0.077357 -3.861256 0.0002 

LOG(RIN_PBI(-1)) 0.769231 0.118043 6.516532 0.0000 

LOG(RIN_PBI(-2)) 0.006396 0.110387 0.057943 0.9540 

     
     R-squared 0.959974     Mean dependent var 3.030093 

Adjusted R-squared 0.957781     S.D. dependent var 0.279476 

S.E. of regression 0.057425     Akaike info criterion -2.814722 

Sum squared resid 0.240726     Schwarz criterion -2.663651 

Log likelihood 114.7742     Hannan-Quinn criter. -2.754246 

F-statistic 437.7028     Durbin-Watson stat 2.017423 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
        Fuente y Elaboración: Propia, Utilizando Eviews 9. 
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TEST DE WHITE (Sin términos cruzados) 

H0= No existe heterocedasticidad. 

Se obtiene del Eviews 9. 

ANEXO N° 13 

TEST DE WHITE 

(Sin términos cruzados) 
 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.121661     Prob. F(6,72) 0.3585 

Obs*R-squared 6.753046     Prob. Chi-Square(6) 0.3443 

Scaled explained SS 9.102364     Prob. Chi-Square(6) 0.1679 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 21:32   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 79   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.632372 2.000845 0.316052 0.7529 

ACC_PBI^2 0.009415 0.011875 0.792869 0.4305 

RIN_PBI(-1)^2 -0.003066 0.003743 -0.819200 0.4154 

CRED_PBI^2 -0.001505 0.002034 -0.739757 0.4619 

IM_PBI^2 0.004108 0.003810 1.078088 0.2846 

IDE_PBI^2 0.002300 0.002227 1.033090 0.3050 

TCN^2 -0.043501 0.167421 -0.259829 0.7957 

     
     R-squared 0.085482     Mean dependent var 1.296395 

Adjusted R-squared 0.009272     S.D. dependent var 2.350393 

S.E. of regression 2.339471     Akaike info criterion 4.622160 

Sum squared resid 394.0651     Schwarz criterion 4.832112 

Log likelihood -175.5753     Hannan-Quinn criter. 4.706273 

F-statistic 1.121661     Durbin-Watson stat 2.211653 

Prob(F-statistic) 0.358471    

     
        Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.                 

Observando la probabilidad del estadístico TR²; se acepta la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 5%; es decir no existe heterocedasticidad en el modelo. 
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TEST DE WHITE (Con términos cruzados) 

H0= No existe heterocedasticidad. 

Se obtiene del Eviews 9. 

ANEXO N° 14 

TEST DE WHITE 

(Con términos cruzados) 
 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.119757     Prob. F(27,51) 0.3556 

Obs*R-squared 29.40219     Prob. Chi-Square(27) 0.3417 

Scaled explained SS 39.63092     Prob. Chi-Square(27) 0.0555 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 21:43   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 79   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -67.20054 93.79325 -0.716475 0.4770 

ACC_PBI^2 -0.032885 0.022194 -1.481720 0.1446 

ACC_PBI*RIN_PBI(-1) -0.102242 0.083280 -1.227698 0.2252 

ACC_PBI*CRED_PBI 0.005275 0.053348 0.098874 0.9216 

ACC_PBI*IM_PBI 0.005574 0.084401 0.066036 0.9476 

ACC_PBI*IDE_PBI 0.092619 0.039240 2.360309 0.0221 

ACC_PBI*TCN -0.826348 0.554350 -1.490661 0.1422 

ACC_PBI 2.458381 2.242326 1.096353 0.2781 

RIN_PBI(-1)^2 0.004164 0.129691 0.032104 0.9745 

RIN_PBI(-1)*CRED_PBI -0.093132 0.128954 -0.722212 0.4735 

RIN_PBI(-1)*IM_PBI -0.005911 0.167732 -0.035241 0.9720 

RIN_PBI(-1)*IDE_PBI 0.011758 0.142721 0.082385 0.9347 

RIN_PBI(-1)*TCN 0.498276 1.835039 0.271534 0.7871 

RIN_PBI(-1) 0.386599 6.077718 0.063609 0.9495 

CRED_PBI^2 -0.003328 0.063218 -0.052637 0.9582 

CRED_PBI*IM_PBI 0.016097 0.101699 0.158279 0.8749 

CRED_PBI*IDE_PBI -0.016627 0.064144 -0.259212 0.7965 

CRED_PBI*TCN 0.329112 1.386757 0.237325 0.8134 

CRED_PBI 0.622439 4.453459 0.139765 0.8894 

IM_PBI^2 -0.131915 0.109757 -1.201884 0.2350 

IM_PBI*IDE_PBI 0.066521 0.107619 0.618119 0.5392 

IM_PBI*TCN -0.727679 1.151060 -0.632181 0.5301 
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IM_PBI 5.947701 5.407167 1.099966 0.2765 

IDE_PBI^2 0.022063 0.048518 0.454734 0.6512 

IDE_PBI*TCN -0.004129 1.109673 -0.003721 0.9970 

IDE_PBI -1.956242 3.592350 -0.544558 0.5884 

TCN^2 -1.917287 9.997092 -0.191784 0.8487 

TCN 10.97841 57.48157 0.190990 0.8493 

     
     R-squared 0.372180     Mean dependent var 1.296395 

Adjusted R-squared 0.039804     S.D. dependent var 2.350393 

S.E. of regression 2.303140     Akaike info criterion 4.777663 

Sum squared resid 270.5272     Schwarz criterion 5.617467 

Log likelihood -160.7177     Hannan-Quinn criter. 5.114114 

F-statistic 1.119757     Durbin-Watson stat 2.547402 

Prob(F-statistic) 0.355569    

     
        Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.                 

 

Observando la probabilidad del estadístico TR²; se acepta la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 5%; es decir no existe heterocedasticidad en el modelo. 
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TEST DE HARVEY 

H0= No existe heterocedasticidad. 

Se obtiene del Eviews 9. 

ANEXO N° 15 

TEST DE HARVEY 
 

Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     F-statistic 0.799895     Prob. F(6,72) 0.5732 

Obs*R-squared 4.936892     Prob. Chi-Square(6) 0.5519 

Scaled explained SS 5.867904     Prob. Chi-Square(6) 0.4381 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: LRESID2   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 22:02   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 79   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.741882 4.677565 -0.372391 0.7107 

ACC_PBI -0.011737 0.089033 -0.131830 0.8955 

RIN_PBI(-1) -0.080956 0.182327 -0.444013 0.6584 

CRED_PBI -0.093957 0.100141 -0.938255 0.3513 

IM_PBI 0.173067 0.189010 0.915651 0.3629 

IDE_PBI 0.039829 0.108804 0.366058 0.7154 

TCN -0.102328 1.168005 -0.087609 0.9304 

     
     R-squared 0.062492     Mean dependent var -1.295916 

Adjusted R-squared -0.015633     S.D. dependent var 2.437338 

S.E. of regression 2.456316     Akaike info criterion 4.719636 

Sum squared resid 434.4113     Schwarz criterion 4.929587 

Log likelihood -179.4256     Hannan-Quinn criter. 4.803749 

F-statistic 0.799895     Durbin-Watson stat 1.806022 

Prob(F-statistic) 0.573189    

     
     Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.                 

 

Comparando el F estadístico del modelo  FC=0.7998; se aprecia que el F estadístico del 

modelo es menor al valor de Ft=2.2274; por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se concluye 

que no existe heterocedasticidad en el modelo. 
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TEST DE BREUSCH – PAGAN -GODFREY 

H0= No existe heterocedasticidad. 

Se obtiene del Eviews 8.0 

ANEXO N° 16 

TEST DE BREUSCH – PAGAN - GODFREY 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.392840     Prob. F(6,72) 0.2293 

Obs*R-squared 8.215909     Prob. Chi-Square(6) 0.2227 

Scaled explained SS 11.07414     Prob. Chi-Square(6) 0.0861 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 22:20   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 79   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.521003 4.409723 -0.571692 0.5693 

ACC_PBI 0.115320 0.083935 1.373917 0.1737 

RIN_PBI(-1) -0.034342 0.171887 -0.199792 0.8422 

CRED_PBI -0.080955 0.094406 -0.857513 0.3940 

IM_PBI 0.184209 0.178187 1.033794 0.3047 

IDE_PBI 0.042264 0.102574 0.412035 0.6815 

TCN 0.492856 1.101124 0.447593 0.6558 

     
     R-squared 0.103999     Mean dependent var 1.296395 

Adjusted R-squared 0.029332     S.D. dependent var 2.350393 

S.E. of regression 2.315665     Akaike info criterion 4.601705 

Sum squared resid 386.0860     Schwarz criterion 4.811656 

Log likelihood -174.7673     Hannan-Quinn criter. 4.685817 

F-statistic 1.392840     Durbin-Watson stat 2.146578 

Prob(F-statistic) 0.229285    

     
     Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 8.0                 

 

Se compara con TxR2 con una X² (0.95, q); donde q es el número de variables explicativas 

del modelo, excluyendo el intercepto. Calculando: TxR2= 8.2159; X² (0.95, 6)= 12.5915 se 

aprecia que TxR2 es menor al valor de X² (0.95, 6); por lo tanto se acepta la hipótesis nula y 

se concluye que no existe heterocedasticidad en el modelo. 
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TEST DE GLEJSER 

H0= No existe heterocedasticidad. 

Se obtiene del Eviews 9. 

ANEXO N° 17 

TEST DE GLEJSER 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.407916     Prob. F(6,72) 0.2234 

Obs*R-squared 8.295502     Prob. Chi-Square(6) 0.2172 

Scaled explained SS 9.148846     Prob. Chi-Square(6) 0.1654 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 22:33   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 79   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.253575 1.424791 -0.177973 0.8592 

ACC_PBI 0.021122 0.027120 0.778856 0.4386 

RIN_PBI(-1) -0.015332 0.055537 -0.276062 0.7833 

CRED_PBI -0.031734 0.030503 -1.040351 0.3017 

IM_PBI 0.067808 0.057573 1.177778 0.2428 

IDE_PBI 0.014552 0.033142 0.439087 0.6619 

TCN 0.123247 0.355775 0.346417 0.7300 

     
     R-squared 0.105006     Mean dependent var 0.852256 

Adjusted R-squared 0.030424     S.D. dependent var 0.759844 

S.E. of regression 0.748197     Akaike info criterion 2.342131 

Sum squared resid 40.30546     Schwarz criterion 2.552083 

Log likelihood -85.51419     Hannan-Quinn criter. 2.426244 

F-statistic 1.407916     Durbin-Watson stat 1.966038 

Prob(F-statistic) 0.223437    

     
     Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.                 

 

Se compara con TxR2 con una X² (0.95, q); donde q es el número de variables explicativas 

del modelo, excluyendo el intercepto. Calculando: TxR2= 8.2955; X² (0.95, 6)= 12.5915 se 

aprecia que TxR2 es menor al valor de X² (0.95, 6); por lo tanto se acepta la hipótesis nula y 

se concluye que no existe heterocedasticidad en el modelo. 
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ANÁLISIS DE AUTOCORRELACIÓN 

TEST DE BREUSCH – GODFREY 

H0= No existe Autocorrelación de orden m. 

Para: m=1 

 Se obtiene del Eviews 9. 

ANEXO N° 18 

TEST DE BREUSCH – GODFREY 

(Con Un Retardo) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.000495     Prob. F(1,71) 0.9823 

Obs*R-squared 0.000550     Prob. Chi-Square(1) 0.9813 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 22:44   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 80   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.011799 2.347836 0.005025 0.9960 

ACC_PBI -0.000151 0.044057 -0.003421 0.9973 

RIN_PBI(-1) -0.001160 0.103279 -0.011228 0.9911 

CRED_PBI 0.000298 0.050763 0.005868 0.9953 

IM_PBI 0.000342 0.093690 0.003654 0.9971 

IDE_PBI 0.000663 0.060980 0.010870 0.9914 

TCN -0.005531 0.622906 -0.008880 0.9929 

RESID(-1) 0.003160 0.142110 0.022239 0.9823 

     
     R-squared 0.000007     Mean dependent var 1.42E-15 

Adjusted R-squared -0.098584     S.D. dependent var 1.145869 

S.E. of regression 1.201024     Akaike info criterion 3.299989 

Sum squared resid 102.4145     Schwarz criterion 3.539933 

Log likelihood -122.3496     Hannan-Quinn criter. 3.396118 

F-statistic 7.07E-05     Durbin-Watson stat 1.979363 

Prob(F-statistic) 1.000000    

     
     Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.                 

 

m= número de retardos del residuo. 
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Se compara con TxR2 con una X² (0.95, m); donde m es el número de retardos del modelo. 

Calculando: TxR2= 0.00055; X² (0.95, 1)= 3.84 se aprecia que TxR2 es menor al valor de X² 

(0.95, 1); por lo tanto se acepta la hipótesis nula y no existe autocorrelación en el modelo. 

TEST DE BREUSCH – GODFREY 

Para: m=2 

ANEXO N° 19 

TEST DE BREUSCH – GODFREY 

(Con Dos Retardos) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.280867     Prob. F(2,70) 0.2842 

Obs*R-squared 2.789032     Prob. Chi-Square(2) 0.2480 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 11/17/15   Time: 23:52   

Sample: 1995Q2 2014Q4   

Included observations: 79   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -1.038607 2.413404 -0.430349 0.6683 

ACC_PBI 0.017684 0.044983 0.393114 0.6954 

RIN_PBI(-1) 0.088705 0.116576 0.760916 0.4493 

CRED_PBI -0.020503 0.051869 -0.395283 0.6938 

IM_PBI -0.025375 0.094060 -0.269772 0.7881 

IDE_PBI -0.050184 0.068176 -0.736098 0.4641 

TCN 0.442425 0.676765 0.653735 0.5154 

RESID(-1) -0.071512 0.148114 -0.482814 0.6307 

RESID(-2) -0.222457 0.139002 -1.600384 0.1140 

     
     R-squared 0.035304     Mean dependent var 1.42E-15 

Adjusted R-squared -0.074947     S.D. dependent var 1.145869 

S.E. of regression 1.188033     Akaike info criterion 3.289370 

Sum squared resid 98.79952     Schwarz criterion 3.559307 

Log likelihood -120.9301     Hannan-Quinn criter. 3.397515 

F-statistic 0.320217     Durbin-Watson stat 2.069786 

Prob(F-statistic) 0.955787    

     
  

 

   Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.               
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m= número de retardos del residuo. 

Observando la probabilidad del estadístico TR²; se acepta la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 5%; es decir no existe autocorrelación de segundo orden en el modelo. 

TEST DE BOX - PIERCE 

H0= No existe Autocorrelación de orden m. 

Se obtiene del Eviews 9. 

ANEXO N° 20 

TEST DE BOX – PIERCE 

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob* 

       
             . | .    |       . | .    | 1 0.002 0.002 0.0004 0.984 

      .*| .    |       .*| .    | 2 -0.159 -0.159 2.1122 0.348 

       
         

 

   
Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

m= número de rezagos del residuo.  

Para: m=1 

Se calcula el estadístico QBP y se compara con el estadístico de tabla chi-cuadrado; de la 

forma siguiente: 

QBP=79*(0.002²)= 0.000316 < X² (0.95, 1)= 3.84 

Por lo tanto se acepta la hipótesis nula, y se concluye que no existe autocorrelación de primer 

orden en el modelo. 

Para: m=2 

Se calcula el estadístico QBP y se compara con el estadístico de tabla chi-cuadrado; de la 

forma siguiente: 

QBP=79*((0.002²) + (-0.159²))= 1.997515 < X² (0.95, 2)= 5.99 

Por lo tanto se acepta la hipótesis nula, y se concluye que no existe autocorrelación de 

segundo orden en el modelo. 
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ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

ANEXO N° 21 

TEST JARQUE BERA 
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Series: Residuals

Sample 1995Q2 2014Q4

Observations 79

Mean       1.42e-15

Median  -0.088918

Maximum  3.215108

Minimum -3.709270

Std. Dev.   1.145869

Skewness  -0.015963

Kurtosis   4.245441

Jarque-Bera  5.109133

Probability  0.077726

 

                                             Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

H0= Los residuos tienden a una distribución normal 

Se compara el estadístico Jarque Bera con un chi cuadrado de tabla X² (0.95, 2)= 5.99 

JB= 5.109 < 5.99 

Como JB > X2, por lo tanto se acepta la hipótesis nula; y se concluye que los residuos del 

modelo tienden a una distribución normal. 
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PARAMÉTRICA 

ANEXO N° 22 

PRUEBA CUSUM 
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Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

ANEXO N° 23 

PRUEBA CUSUM CUADRADO 
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                                                  Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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ANEXO N° 24 

TEST PREDICTIVO DE UNA ETAPA 
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Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

ANEXO N° 25 

TEST PREDICTIVO DE N ETAPAS 
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Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9.
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ANEXO N° 26 

PRUEBA DE COEFICIENTES RECURSIVOS 
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Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 
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ANEXO N° 27 

PRUEBA DE RESIDUOS RECURSIVOS 
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Fuente y Elaboración: Propia Utilizando Eviews 9. 

 

 

 

 
 


