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Análisis y relación del Precio del cobre con el Riesgo País:  

Caso peruano 2002-2019 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza el riesgo país de la economía peruana, poniendo énfasis en el 

efecto del precio del cobre. Se realiza una revisión de la literatura de las variables 

macroeconómicas y factores internacionales que influyen en el Riesgo país. Además, se 

estudia su relación con el precio del cobre y a los mecanismos de transmisión. En primer 

lugar, se analiza un modelo MCO para determinar la relación de las variables con el Embig, 

pero no cumple con el supuesto de homocedasticidad, debido principalmente a que la 

variable Embig es una variable financiera, por lo que se plantea un modelo GARCH.  Los 

principales resultados son que el precio del cobre, el tipo de cambio, la relación entre Deuda 

y PBI, tienen un impacto significativo en el Embig. Las variables de cobre y liquidez en 

dólares poseen un efecto negativo sobre el Riesgo   país.  Además, el Embig, responde 

significativamente a la volatilidad en la actividad económica internacional, medido por los 

bonos americanos a vencimiento de tres meses, y el VIX. 

Palabras clave: Precio del Cobre, Embig, liquidez en dólares 



 

 

Analysis and relationship of the price of copper with the country risk: 

Peruvian case 2002-2019 

ABSTRACT 

This paper analyzes the country risk of the Peruvian economy, emphasizing the effect of the 

price of copper. A literature review of the macroeconomic variables and international factors 

that influence the country risk is made. In addition, its relation with the price of copper and 

the transmission mechanisms are studied. First, an MCO model is analyzed to determine the 

relationship of the variables with the Embig, but it does not comply with the homocedasticity 

assumption, mainly because the Embig variable is a financial variable, so a GARCH model 

is proposed.  The main results are that the price of copper, the exchange rate and the 

relationship between Debt and GDP have a significant impact on Embig. The copper and 

liquidity variables in dollars have a negative effect on the Country Risk.  Besides, Embig 

responds significantly to the volatility in the international economic activity, measured by 

the American bonds with a three-month maturity, and the VIX. 

 

Keywords: Copper Price, Embig, dollar liquidity   
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1.- INTRODUCCIÓN  

En la actualidad se aprecia altos niveles de movimiento de capitales que se trasladan de una 

economía a otra buscando la mayor rentabilidad condicionado a determinados niveles de 

riesgo. De esta manera, el riesgo país se ha convertido en uno de los principales indicadores 

a nivel mundial para el análisis de riesgo, la evaluación del desempeño de una economía y 

la toma de decisiones de inversión (Molina & Viani, 2019). El riesgo país definida como el 

spread entre el rendimiento de bonos de soberanos de países emergentes y de instrumentos 

equivalentes de Estados Unidos, mide el grado de estabilidad económica y política; así como 

la probabilidad de impago e insolvencia comercial o financiera (Mantey & Rosas, 2014).  

El desempeño económico de los países exportadores de minerales además de afectar el riesgo 

país está vinculado a la trayectoria de los precios de los minerales, en especial para países 

latinoamericanos. Castillo y Rojas (2014) sostienen que la expansión económica en los estos 

países depende principalmente de factores externos, entre ellos, el aumento de los precios de 

los minerales. Asimismo, Dancourt, Mendoza y Vilcapoma (1997) sostienen que un factor 

relevante para explicar la menor actividad económica se debe a los choques negativos en 

términos de intercambio1, asociados a una disminución de los precios de los commodities. 

Es importante señalar que el impacto de los precios de los commodities sobre el riesgo país 

todavía no está claramente determinado en la literatura. Si bien la mayoría de los autores 

indican que existe un efecto negativo, es decir, que a mayor precio de los commodities el 

riesgo país como Hilscher y Nosbusch (2004), Venegas y Gurrola (2013), Villareal (2019) 

y Muñoz (2013); existe otro grupo de autores como Sachs y Willanson (1985), Loayza 

(2008) y Hausmann, Panizza, & Eichngreen, (2003) que indican que pueden existir un efecto 

opuesto, dado que otras variables como la deuda, puede revertir el efecto de incrementos en 

el precio del cobre .  

Por un lado, Hilscher y Nosbusch (2004), Venegas y Gurrola (2013) señalan que, si los 

precios de los minerales se elevan, al cotizarse en dólares, habrá un incremento sustancial 

en el ingreso de dólares disponibles, es decir, se aumenta la liquidez en moneda extranjera. 

Con ello se aumenta la capacidad de pago de deuda tanto por las empresas como del estado; 

haciendo que el riesgo país disminuya su valor. Asímismo, Villareal (2019) Sachs y 

 
1 Relación entre los precios de las exportaciones con respecto a precios de las importaciones. 
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Willanson (1985), Loayza (2008) y Hausmann, Panizza, & Eichngreen, (2003), refieren que 

otro canal por el cual el incremento de precios del cobre disminuye el riesgo, es a través del 

incremento de ingresos tributario. El precio del cobre aumenta valor de las exportaciones y 

los ingresos del estado a través de las cuentas fiscales, ello disminuye la percepción de riesgo 

de impago de deuda, por lo que disminuye el riesgo país. Sin embargo, si estos ingresos al 

estado no están acompañados por una reestructuración y amortización de la deuda externa; 

o diversificación de la producción, esto recaerá en problemas de solvencia y con ello 

aumentaría el riesgo país. 

El Perú que es considerado uno de los países con menor nivel de riesgo país en América 

Latina, y es uno de los principales exportadores a nivel mundial de plata, cobre y oro. Por 

ello, es importante analizar la relación entre el riesgo país y los precios de los minerales. El 

objetivo de la investigación es evaluar y cuantificar el impacto del precio del cobre sobre el 

nivel de riesgo país para el caso peruano entre el año 2002 y 2019. Se elige este periodo 

debido a que el gobierno peruano volvió a emitir bonos soberanos, hasta el 2019.  

La pregunta de investigación es ¿Cuál es el impacto que tiene el movimiento de los precios 

de los cobre sobre el riesgo país en el Perú durante el periodo 2002-2019? Se propone como 

hipótesis que el precio del cobre posee un efecto negativo en la evolución del riesgo país de 

Perú, a través del mecanismo de liquidez del mercado.  

El documento se organiza de la siguiente manera; marco teórico, donde se realiza una 

revisión de literatura y se describe la relación entre el precio del cobre y distintas variables 

macroeconómicas para determinar su relación con el riesgo país; luego se analiza los datos 

y la metodología aplicada, finalmente se plantean resultados, las conclusiones y 

recomendaciones. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

2.1. Riesgo País  

El estudio de la teoría del portafolio se centra en la diversificación de las inversiones como 

elemento importante en la relación entre los rendimientos y el riesgo, este enfoque fue 

planteado por Markowitz en 1952. Los inversionistas aceptan diferentes niveles de riesgo 

siempre que se compensen con una mayor rentabilidad. Una cartera de inversión se puede 

componer por instrumentos de renta fija, como bonos soberanos; y renta variable, como 

acciones. Además, estos activos no necesariamente deben pertenecer a un solo mercado, se 

pueden diversificarse entre diferentes países, entre menos correlacionados estén, menor será 

la probabilidad de pérdidas ante choques negativos. (Santero Sanchez, 2007)      

En este contexto cuando un inversionista ingresa sus fondos a una economía extranjera, se 

enfrenta a diferentes riesgos financieros. Para lo cual, se requiere información precisa acerca 

del mercado, ya que las condiciones económicas, sociales, políticas y financieras son 

distintitas en cada país (Morales & Tuesta, 1998). El riesgo que recoge las condiciones antes 

mencionadas es el riesgo país. Una definición más formal hace referencia a: “eventual 

insolvencia comercial o financiera por parte de un vendedor o prestamista, a causa de 

problemas de carácter político o derivados de las graves perturbaciones económicas que 

pueden darse de forma relativamente frecuente en los países en desarrollo”2.  

Sin embargo, en la década de 1990, después de las crisis cambiarias y financieras que 

experimentaron los países emergentes, algunos autores como Hausmann, Eichngreen y 

Panizza (2003) y Calvo, Izquierdo y Mejia (2004) vincularon dos nuevos enfoques al riesgo 

país: primero, el riesgo en los países en desarrollo está relacionado al marco institucional y 

los parámetros fundamentales3; segundo, el riesgo está relacionado con las políticas 

inadecuadas de los gobiernos que debilitan la confianza internacional en su moneda; y la 

falta de disciplina fiscal.  

El riesgo país es analizado por instituciones independientes a algún gobierno, las agencias 

clasificadoras de riesgo son quienes establecen un ranking entre los países con mayor calidad 

 
2 Definición extraída del Glosario de Términos de los Acuerdos de Capital de Basilea I y Basilea II. 
3 Se hace referencia parámetros de la inflación, PBI y prima de riesgo. 
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crediticia y los de situación de incumplimiento. Cada agencia maneja su propia metodología, 

pero coinciden en asignar un nivel de riesgo a un país. (Morales & Tuesta, 1998). 

Actualmente, el indicador más importante para mercados emergentes es el Li (Embig) 

elaborado por el JP Morgan, se creó en la década de 1990, inicialmente cubrían los bonos 

Brady4, posteriormente se incluyeron préstamos e instrumentos de deuda de emitidos por 

Bancos Centrarles de países emergentes, denominados en moneda extranjera, 

principalmente en dólares.  (J. P. Morgan, 2019). Para medir el Embig se usa un enfoque 

metodológico que normaliza el riesgo tomando como referencia el spread5 de la tasa de 

interés de la deuda en dólares de los países con respecto a títulos de riesgo cero, el cual en 

la teoría financiera son las tasas de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Se puede 

inferir que los países considerados con mayor riesgo poseen tasas más altas que compensan 

el no invertir en activos americanos. (Iranzo, 2008). El Embig es publicado diariamente y su 

unidad de medida son los puntos básicos6.  

2.2. Determinantes del Riesgo País  

La literatura acerca del riesgo país y sus determinantes es amplia, y principalmente se enfoca 

en distinguir a los factores domésticos y externos.  Una de las primeras investigaciones que 

analiza variables que influencia al riesgo país, en países en desarrollo, fue Edward (1986). 

La mayoría de las investigaciones que centran su análisis en variables macroeconómicas; y 

consideran a diferentes ratios como determinantes: Reservas Internacionales / PNB7; Deuda 

/ PNB; Deuda / Exportaciones e Inversión / PNB. A partir de ahí, se incluye o se modifica 

el modelo. Por mencionar a algunos: Hilscher y Nosbusch (2004) Lopez, Venegas y Gurrola 

(2013) Mantery y Rosas (2014) Acosta, Barraez y Perez (2015); Villareal (2019), añaden al 

modelo, indicadores mundiales como el VIX8; variables de solvencia y liquidez, como 

Reservas internacionales y precio de los commodities. Los autores también agrupan a los 

determinantes en: variables internas; variables del sector externo; e indicadores de 

condiciones en los mercados financieros globales. La elección de las variables dependerá del 

 
4 Bonos emitidos por los países de Latinoamérica, después de declararse de en default, respaldados por el FMI 

y el Banco Mundial para poder continuar con los pagos de deudas previas e impulsar sus economías. 
5 El spread es un valor que mide la diferencia entre dos tasas de un instrumento financiero. 
6 100 puntos básicos en el Embig significan 1% de pago adicional a la tasa de bonos americanos. 
7 PNB: Producto Bruto Interno 
8 índice reconocido por medir la volatilidad del S&P 500, también conocido como indicador del sentimiento 

de confianza de los inversores en la economía estadounidense. 
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enfoque que los autores le den al riesgo país, el cual a la vez depende de las caracteristicas 

de las economías, por ejemplo los países de América Latina, y del periodo que desee estudiar. 

Para el caso de América Latina la mayoría de las investigaciones incluye a las exportaciones, 

PBI y deuda externa como variables significativas. 

2.3. Fluctuaciones del Riesgo País  

Rigobon y Forbes (2001), Winkelried (2003), Carriello (2005),  Quezada (2009), señalan 

que existen dos tipos de fuentes que pueden generar que los mercados financieros fluctúen 

y por ende el riesgo país: el primero se dan por causas internas (falta de regulación financiera, 

altos niveles de inflación, entre otros), y causas externas9; esta última tiene tres fuentes: (i) 

efectos spillovers10,; (ii) el efecto contagio, el cual no depende de fundamentos económicos. 

(iii) choques internacionales que afectan simultáneamente a una serie de países, como 

variaciones en la tasa de interés americana o disminución en los precios de los commodities. 

2.4. Mecanismos de transmisión  

La literatura nos dice que cambios en el precio de los commodities, afecta directa o 

indirectamente al riesgo país. Es por ello que la dentro de los determinantes del riesgo país, 

se encuentra tanto el precio del cobre como otras factores que puede reflejar como esta 

variable afecta al Embig, a través de canales de transmisión. 

Los mecanismos de transmisión entre el precio del cobre al Embig se dan en, primer lugar, 

por la recaudación tributaria y en segundo lugar, por incremento en la liquidez del mercado.  

a) Recaudación tributaria 

Pericoli y Tabiga (2008); Gurrola y Loera (2018), Montoro y Moreno (2007) y Córdova & 

Rojas (2010) determinaron que existe una relación directa entre los precios y la recaudación 

tributaria, y que este afecta la positivamente el crecimiento económico en los países en 

América Latina como Perú.  Autores como Castillo y Rojas (2014) , refieren que el precio 

de los minerales afecta el consumo, la inversión y el producto, por estímulos en la  

 
9 Son aquellas que generan distorsiones en el mercado y estén fuera del control de las políticas internas. 
10 Es el impacto que tienen fenómenos, eventos o políticas de un sector en otros grupos que no fueron los que 

indujeron o participaron en dicho evento. 
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productividad y por mayores ingresos tributarios y privados, generados por sector minero. 

La mayor actividad económica mejora la percepción de riesgo del país sea menor.  

Se recauda tributos de la actividad minera mediante el IR - Impuesto a la Renta (29.5%), 

IGV – Impuesto General a las Ventas (18%), impuesto especial a la minería (2%-8.5%), 

impuestos retenidos en caso de dividendos (5%) e intereses (5% – 30%). Es decir, el 

gobierno recauda entre 44% - 45% del margen operativo que se obtiene por la sector minero. 

( Warthon, 2019). Por otro lado, según el Ministerio de Energía y Minas, la actividad minera 

representó casi el 10% del PBI nacional, en el 2018. 

Si los precios de los minerales se incrementan, significa que la demanda internacional está 

creciendo y en corto plazo, conllevara a las empresas a intensificar la extracción y 

exportación de minerales. Por lo que se dará una mayor nivel de ventas e ingresos. Como ya 

se menciono los impuestos son un porcentaje alto de los ingresos de la empresas mineras, 

por lo que las mayores ventas generaran una mayor recaudación tributaria. 

En términos macroeconómicos, los índices de exportación, producción, inversión, consumo 

y por ende el PBI también, se incrementarán. Lo anterior se verá reflejado en dos aspectos: 

primero; en una reducción directa del Embig, ya que las variables PBI y exportación son 

determinantes del riesgo país, según la literatura. Segundo lugar, un país con mayor 

crecimiento económico posee mejor percepción de riesgo, lo cual también influye en el 

riesgo país. 

Por otro lado, autores como Muñoz (2013) resumen este mecanismo de forma que los 

incrementos de los precios de los productos de exportación se ven reflejados con mayores 

ingresos en el gobierno, los cuales tienden a tener un efecto multiplicador en la economía. 

Ante la percepción de los inversionistas, el mercado nacional poseerá menor nivel de riesgo 

que antes basado en su desempeño  

b) Liquidez del mercado 

En este mecanismo, referimos al riesgo país como la capacidad de una economía de hacer 

frente a sus obligaciones financieras en el mercado internacional; y la cual depende del nivel 

de liquidez de moneda extranjera, para mejorar la percepción de riesgo. Dado que los 
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préstamos en el exterior y obligaciones del gobierno peruano y empresas se encuentran en 

dólares. 

Bellas, Papaioannou, & Petrova (2010), Comelli (2012), Lopez, Venegas, & Gurrola (2013) 

Acosta, Barraez, Perez, & Urbina (2015) Villareal (2019), refieren que los principales 

indicadores solvencia son: Deuda/PBI, precio de los commodities, tipo de cambio y la 

cantidad disponible en dólares del sistema financiero como referentes al stock y disposición 

de dólares al mercado nacional.  

Los países y empresas en América Latina no tienen la capacidad de endeudarse u obtener 

financiamiento en su propia moneda en el mercado internacional, por lo que recurren a los 

activos en dólares americanos. Entonces, la capacidad de pago de la deuda y de sus intereses 

dependerá del valor de su moneda nacional con respecto al dólar y del stock disponible que 

se tenga en el mercado financiero. Es por ello qué los mercados dependen de las divisas en 

dólares que genera su actividad económica, pues es la fuente principal ingreso de esta 

moneda. Para el caso peruano, el sector minero es la principal fuente de divisas para el Perú, 

ya que las exportaciones de este sector representan el 60% de las ingresos en dólares que 

genera las exportaciones totales. (Ministerio de Energía y Minas, 2018) 

En este contexto, alzas en el precio del cobre incrementa valor de las exportaciones, ello 

genera un incremento en el ingreso de divisas en moneda extranjera. Luego, estos 

incrementos mejoran los indicadores de solvencia y liquidez del país, y con ello el Embig se 

reduce. Dado que la economía cuenta con una mayor cantidad de dólares, y un ingreso 

estable de divisas en dólares. 

Estos indicadores son más relevantes para los países de América Latina por qué: no tienen 

la capacidad de endeudarse u obtener financiamiento en su propia moneda, y recurren a los 

activos en dólares americanos. Por lo que recurrirán a esta moneda para hacer frente a sus 

responsabilidades, 
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3.- ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Cuadro 1: Resumen de variables 

Fuente: Bloomberg y BCRP 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Variable Indicador Unidad de Medida Fuente 

Riesgo País Embig Ptos básicos Bloomberg 

Precio del Cobre Cotización del cobre Cent de Dólar / libra Bloomberg 

VIX Indicador de volatilidad del S&P 

500 
Ptos básicos [0;100] Bloomberg 

Bono a 3 meses Renta Fija de Corto plazo Ptos porcentuales Bloomberg 

Tipo de Cambio Precio de 1 dólar por sol  Soles por dólar Bloomberg 

Riesgo Político Percepción del riesgo político Ptos básicos Bloomberg 

Liquidez en dólares  Millones de dólares BCRP 

PBI Nominal Producto Bruto Interno Millones de soles BCRP 

Deuda Externa  Millones de dólares Bloomberg 
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Cuadro 2: Estadísticos descriptivos 

 

/ª unidad de medida: puntos básicos. 

Fuente: Bloomberg y BCRP 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Media Mínimo  Máximo  Desv. Est 

Cobre (cent $/ lb) 263.4411 68.8043 437.3093 95.4694 

D Cobre ª 0.01875 -0.6766 0.37789 0.13488 

Bono 10 años ª 3.16227 1.54200 5.10870 1.05141 

Bono a 3 meses ª 1.31308 0.00600 5.07800 1.49948 

Deuda Externa (millones $) 6046.23 2331.00 10309.00 2450.247 

TC (sol/dólar) 3.1199 2.57490 3.57480 0.28175 

D TC ª -0.00144 -0.16460 0.19080 0.06969 

Ratio de Deuda/PBI 0.04149 0.02888 0.09016 0.01118 

Liquidez en dólares (millones $) 11135.13 9139.706 16112.10 1874.34 

Riesgo Político ª  46.6776 28.9900 65.6700 9.89990 
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3.1. Descripción de variables 

Precio del Cobre: 

La mayoría de commodities se tranzan en London Metal Exchange (LME), entre ellos el 

cobre, al cual se le considera un activo líquido y una variable completamente exógena a las 

economías de América Latina, pese que los dos principales exportadores de este material 

son Chile y Perú, y los principales países que lo importan son China, Japón, Corea del Sur e 

India. (Del Aguila, Martinez, & Regalado, 2017). Como la mayoría de los activos de 

minerales tiene un comportamiento inestable y fácilmente influenciado por factores globales, 

y completamente exógeno a el mercado peruano. Según el cuadro 2, el intervalo de 

distribución del precio del cobre muy amplio, lo que explica que el rendimiento del precio 

del cobre alcance valores extremos muy alejados de la media. 

Gráfico 1 Embig Perú y Precio del Cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar gráficamente, hay periodos en el cual se puede ver una relación 

casi inversa entre el precio del cobre y el Embig Perú, este último ha llegado a valores bajos 

cuando el precio del cobre alcanzo sus valores más altos. Sin embargo, no en todos los 

periodos se da esta relación, cuando el precio del cobre ha tenido alta volatilidad, el Embig, 

no tuvo mayor variación, por lo cual no se puede afirmar completamente que la cotización 

del cobre puede generar variaciones en el Embig, ni que sea de forma negativa. 

Ptos básicos ¢US $ / lb 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración propia 
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Producto Bruto Interno: 

La actividad económica de un país es determinante para la percepción de las inversiones y 

para expectativas del riesgo a la cual se basan. Por lo que el PBI refleja la situación y 

estructura de economía, la literatura respalda esta afirmación, en la cual factores 

macroeconómicos relacionados con el PBI o ratios que lo incluyen, son influyentes en el 

Embig. Si se observa la gráfica se puede observar que existe una tendencia creciente del PBI 

y una tendencia decreciente del Embig, lo cual va acorde a lo anterior. 

 

Gráfico 2: Embig Perú – PBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la actividad minera aporta aproximadamente más del 10% del PBI, por el nivel 

de divisas, aumento de trabajo, inversión, exportaciones y recaudación. Según el MEF el 

crecimiento del PBI estuvo fuertemente relacionado con la actividad minera y con los precios 

del cobre y otros minerales.  Como se menciono en la literatura uno de los mecanismos por 

el cual el precio del cobre influye al riesgo país se da por la recaudación, sin embargo, esta 

variable está fuertemente correlacionada con el PBI, por lo que se puede afirmar que el 

comportamiento de la recaudación está incluido dentro del PBI. 

Ptos básicos Millones S/. 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración propia 
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El ratio de recaudación / PBI llega a ser mayor al 12%, es por ello que muchos autores como 

Villareal destacan el rol de la recaudación factor importante en el precio de los commodities 

y el PBI, y este como variable que influye en el riesgo país, y que la variable PBI recoge su 

influencia. Por otro lado, según el cuadro 2, la deuda externa ha llegado a representar en casi 

10% del PBI, lo cual no debe seguir una tendencia creciente si no podría llegar a representar 

problema de liquidez para que el gobierno a la hora de manejar su deuda. (Alvarez 

Texocotitla & Alvarez Hernandez, 2017) 

Tipo de cambio  

El tipo de cambio en el Perú no es fijo ni flotante, es determinado por el BCRP y se encuentra 

dentro de su esquema de política monetaria, con el fin de evitar que altos niveles de 

volatilidad que puedan perjudicar a la economía, en especial en el Índice de Precios (IPC). 

El BCRP tienda a usar diferentes instrumentos financieros para intervenir en el stock de 

dólares en el mercado, se le determina una flotación sucia porque el banco ingresa o extrae 

montos en moneda extranjera para evitar una alta volatilidad en el TC, cuya fuente principal 

es de las Reservas Internacionales de moneda extrajera (RIN). Si bien no se busca un nivel 

fijo, el tipo de cambio sigue su tendencia en el mercado cambiario, pero en caso de que se 

deprecie mucho, el banco evita que en el corto plazo haya un choque significativo sino 

paulatino y converge a este nuevo punto. (Mendoza Bellido, 2017).  

 Gráfico 3: Embig Perú – Tipo de Cambio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptos básicos Sol por 1 dólar 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración propia 
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Autores como Acosta, Barrez, Perez y Urbina (2015); Gurrola y Loera (2018) incluyen en 

su análisis a esta variable como determinante del riesgo país, pues representa el valor de la 

moneda nacional con respecto al dólar, principal moneda en los mercados financieros 

globales. Se considera que cuando el tipo de cambio se aprecia (disminuye) el riesgo país 

tiene a seguir su comportamiento casi en el mismo periodo o en el siguiente; de igual forma 

si el TC se deprecia (aumenta) el Embig también. 

Gráficamente se puede observar ambas series poseen un comportamiento parecido, esto esta 

relacionado por ambas variables están relacionadas con el desempeño económico y son igual 

de vulnerable ante choques externos e internos de la economía peruana. Autores como 

Acosta, Barrez, Perez y Urbina (2015), refieren que si hay variaciones de tipo de cambios 

afecta al riesgo país. 

Riesgo Político: 

Este índice de riesgo político analiza varios factores políticos relacionados con la estabilidad 

y la eficacia de las políticas que podrían afectar a la capacidad y/o el compromiso de un país 

de atender al servicio de sus obligaciones de deuda y/o causar turbulencias en el mercado de 

divisas. Esta calificación informa sobre los riesgos soberanos, monetarios y del sector 

bancario. Las calificaciones se miden en una escala de 0 a 100. Las puntuaciones más altas 

indican un mayor nivel de riesgo11. El manejo político de un país esta fuertemente 

relacionado con su desempeño económico, de además es un fuerte determinante en la 

percepción de riesgo. 

La mayoría de papers incluyen índices riesgo político a su análisis de riesgo país, como 

Bellas, Papaioannou, & Petrova (2010), Conelli (2012) Muñoz (2013), pues hace referencia 

que un país con niveles altos de riesgo político también posee una percepción de riesgo 

mayor. 

 
11 Definición extraída de la plataforma Bloomberg 
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Gráfico 4:  Embig Perú – Riesgo Político 

En la gráfica hace referencia a que las dos series poseen la misma tendencia, y en especial 

en los últimos años poseen un comportamiento semejante, salvo en los años del periodo de 

la crisis económica del 2008. 

Liquidez en dólares  

La liquidez en dólares es un indicador de la disponibilidad inmediata de dinero en dólares 

que se puede obtener de un banco o del sistema financiero, además mide la capacidad de una 

institución privada o pública para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo en moneda 

extranjera. 12 

Esta variable recoge: los depósitos de vista, ahorro y plazo; certificados bancarios en dólares; 

bonos; valores emitidos por el BCRP; y otras obligaciones en dólares.  Autores como Bellas 

(2010) y Acosta, Barrez, Perez y Urbina (2015) incluyen variables de liquidez a su análisis, 

bajo la premisa de que el mercado posee la liquidez suficiente en dólares para hacer frente a 

sus obligaciones de deuda y otros.  

 

 
12 Extraído del Glosario deTérminos Económicos del BCRP 

Ptos básicos Ptos básicos 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración propia 
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Gráfico 5: Embig Perú - Liquidez en dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIX 

El Volatility Index, es un índice que mide la volatilidad de las opciones del mercado de 

Chicago (CBOE – Chicago Board Options Exchange) el cual mide la volatilidad mensual 

del S&P 500. El VIX también conocido como el “índice del miedo”,  ya que refleja las 

expectativas del mercado a corto plazo, cuando el indicador tiende a 0, refleja que confianza 

de los inversionistas en la economía americana, y se acerca a un valor de 100, refleja miedo 

o desconfianza de los inversionistas. (Cfonas, 2016) 

Bonos soberanos de Estados Unidos de 3 meses y 10 años 

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos a vencimiento a 3 meses son considerados los bonos 

de corto plazo, de renta fija. Al ser un activo – bono de corto plazo esta relacionado con las 

expectativas de los inversionistas sobre las decisiones de la FED sobre la tasa federal. Los 

bonos de vencimiento a 10 años son el activo de largo plazo, relacionado con las expectativas 

a ese periodo, de además ser un activo refugio ante periodos de volatilidad alta. Ambos bonos 

hacen referencia a la curva de rendimientos, si el bono de 3 meses encuentra por encima a 

bonos de mayor plazo, podría considerarse un indicador de ciclo económico negativo. Por 

lo que influye en las expectativas de inversionistas. 

Autores como Acosta, Barrez, Perez y Urbina (2015); Gurrola y Loera (2018) incluyen al 

VIX y el rendimiento de los bonos soberanos de 3 meses y 10 años. Refieren que estas 

Ptos básicos Millones s/. 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración propia 
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variables son influyentes en la percepción de riesgo de economías más pequeñas, es decir si 

la expectativa de la economía de Estados Unidos es negativa o se espera una mayor 

volatilidad su mercado financiero, al ser una economía influyente se espera que afecte a los 

otros mercados como los de América Latina, y por ende en la percepción del riesgo de estos. 

4.- METODOLOGÍA 

Para determinar el efecto del precio del cobre sobre el riesgo país, se plantearon tres modelos 

para para mostrar la relación de las variables con el Embig.  

En primer lugar, se debe analizar la estacionariedad de las series, se aplicaron 4 pruebas de 

raíz unitaria. A la variable cobre, se le aplico logaritmo y primeras diferencias para que sean 

estacionaria; VIX, Bono 3 meses y el ratio Deuda/PBI son series estacionarias; las variables 

Bono de 10 años, TC, riesgo político y liquidez se les aplico primeras diferencias, para que 

sean series estacionarias.  

Cuadro 3: Cuadro resumen de las pruebas de Raíz Unitaria 

Variable DF  

𝐀𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝟏 

Philips  
𝐏𝐞𝐫𝐫𝐨𝐧𝟏 

𝐊𝐏𝐒𝐒𝟐 𝐄𝐑𝐒𝟏 

Cobre  0.1175** 0.2074** 0.471229* 11.42** 

D ln Cobre  0.0000* 0.0000* 0.307167** 0.431890* 

Bono 10 años  0.3597** 0.7057** 0.941978* 17.73947** 

D Bono 10 años 0.0000* 0.0000* 0.056562** 0.421816* 

Bono a 3 meses  0.0183* 0.3781** 0.300291** 0.421552* 

TC (sol/dólar) 0.4660** 0.5965** 0.310117** 9.331434** 

D TC  0.0000* 0.0000* 0.348746** 0.798696* 

Riesgo Político 0.1318** 0.0988** 0.074828** 2535648** 

D Riesgo Político 0.0000* 0.0000* 0.214915** 1.157905* 

Ratio de Deuda/PBI 0.0100* 0.0326* 0.186353** 1.601933* 

Liquidez en dólares  1.0000** 1.0000** 0.272401* 150.7222** 

D liquidez 0.0000* 0.0000* 0.863346** 0.963346* 

VIX 0.0194* 0.0194* 0.2444450** 1.544269* 

ᶦ/ hipótesis nula: la variable posee raíz unitaria ( ≡ es no estacionaria) 

²/ hipótesis nula: la variable es estacionaria 

*   Rechazo la Ho 

** No Rechaza la Ho 

Nivel de significancia al 5% 

Fuente: Bloomberg y BCRP 

Elaboración propia. 
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Ya establecido las series estacionarias se planteó un modelo para la serie de tiempo 

dln_Embig de Mínimos Cuadrados Ordinarios – modelo 1 y el modelo GARCH (1,1) los 

resultados se encuentran en el cuadro 4: Cuadro 4: Estimación de la ecuación de 

Rendimientos del Riesgo país – Embig 

 MCO – 
Modelo 1 

GLM – 
Modelo 2 

GARCH (1,1) 
Modelo 3 

Dln Cobre 
- 0.47009 
(0.0021) 

*** 
- 0.48035 
(0.0008) 

*** 
- 0.43816 
(0.0025) 

*** 

VIX 
 

0.00165 
(0.4909) 

 0.003435 
(0.1680) 

 0.00127 
(0.6000) 

 

D Bono 10 años   0.01505 
(0.7331) 

 0.01129 
(0.8056) 

 

Bono 3 meses 
(-1) 
 

     0.02190  
(0.0481) 

**      0.17137  
(0.0029) 

*** 0.01715 
(0.0614) 

* 

D TC 1.103926  
(0.0001) 

*** 1.01306  
(0.0001) 

*** 1.05994 
(0.0015) 

*** 

D Riesgo 
Político 

0.017525 
(0.0320) 

** 0.01350 
(0.0817) 

* 0.01249 
(0.0421) 

** 

Dln liquidez -0.07202 
(0.9567) 

 -0.49809 
(0.6946) 

 -0.45067 
(0.7548) 

 

Ratio Deuda / 
PBI  

4.76705  
(0.0028) 

*** 7.20543  
(0.0000) 

*** 4.09727 
(0.0011) 

*** 

N° de Obs. 72  72  72  

R² 0.581398    0.574402  
Suma de R²   0.9699    

C     0.0004515 

(0.7397) 
 

Resid(-1)²     0.100880 
(0.3157) 

 

Garch (-1)     0.860067 
(0.0000) 

 

Fuente: Bloomberg, BCRP 2002 - 2019 

Nivel de significancia al *10% **5% ***1%. 

Errores estándar en paréntesis 
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4.1 Modelo 1 

Se analizaron las pruebas para los supuestos del modelo, en el cuadro 6, se cumplen los 

supuestos de no presencia de autocorrelación, y no multicolinealidad; sin embargo, a realizar 

las pruebas de heterocedasticidad, se ve que dos pruebas sostienen que hay presencia de 

homocedasticidad y otras dos, heterocedasticidad. Ello impide que se pueda trabajar con este 

modelo, el área de rechazo de la hipótesis nula de significancia, en el intervalo de confianza 

se amplia y por lo que se estaría aceptando la significancia de una variable cuando no 

necesariamente lo es, entonces las estimaciones ya no son confiables. La teoría económica 

sugiere que ya no deben usarse modelos Arma, BoxJenkings o MCO, sino modelos que 

incluyan en esta condición como Mínimos Cuadrados Generalizados, ARCH o GARCH,. 

Cuadro 5: Supuesto del Modelo 1 

Prueba Estadístico / Ho  Resultado 

VIF VIF > 5: Presencia de Multicolinealidad VIF:1.6469 No multi 

Durbin - Watson 

 

DW ≈ 2: 

No existe presencia de autocorrelación 

DW: 1.963118 no hay 

autocorrelación 

White 

 
Ho = Hay presencia de Heterocedasticidad 

0.0045 Se acepta Ho – 

hay Heterocedasticidad 

Breusch Pagan 

Godfrey 
Ho = Hay presencia de Heterocedasticidad 

0.0204 Se acepta Ho – 

Hay Heterocedasticidad 

Harvey Ho = Hay presencia de Heterocedasticidad 
0.1772 Se rechaza Ho – 

No hay Heterocedasticidad 

ARCH Ho = Hay presencia de Heterocedasticidad 
0.6849 Se rechaza Ho – 

No hay Heterocedasticidad 

Fuente: Bloomberg, BCRP 2002 - 2019 

Nivel de significancia al *5% 

Elaboración Propia 

 

4.2. Modelo  

Los modelos GARCH analizan la media móvil autorregresivo (ARMA) para la varianza del 

error, permite analizar series donde la volatilidad no es observable en el momento t, por lo 

que requiere de datos históricos para predecirla, y se estima a través de la varianza del 

rendimiento de la serie. La especificación del modelo puede representarse a través de la 

siguiente ecuación. 
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Donde et es un ruido blanco, rt es la ecuación de la media, de la cual se capturan los residuos, 

y σ²t es la ecuación de la varianza. Se deben cumplir que los coeficientes son mayores a 0. 

En primer lugar, se debe corroborar los hechos estilizados de la serie a analizar, rendimientos 

del precio del Cobre, en el anexo 1 se puede observar que posee media en cero, y oscila en 

torno a su promedio, además se puede ver el volatilitty clustering, del anexo dos se puede 

ver que no hay correlación. Del anexo 3, se puede ver las colas anchas (valores extremos) 

de la serie, además posee tiende a tener tiende a tener un comportamiento normal, la curtosis 

es mayor a tres por la serie tiene una distribución leptocúrtica. 

Agregamos la variable de los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años de Estados 

Unidos, basando en la investigación de Bellas (2010), y usamos el rezago del ratio deuda/PBI 

como Villareal (2019) para estimar este modelo, los resultados se encuentran en el cuadro 4. 

Una importante restricción para el modelo GARCH (1,1) es que la varianza condicional no 

sea negativa, y que la suma de los coeficientes sea menor a 1.  Los resultados cumplen esta 

restricción, como se puede observar en la siguiente ecuación. 

ℎ𝑡 = 0.000451 +  0.100880 𝜀𝑡−1
2  +  0.860067 ℎ𝑡−1  

Además, el modelo debe cumplir con que los residuos no este correlacionados, en el anexo 

5 se puede ver correlograma de los residuos, pero para corroborar se aplico el test de  Arch 

– LM (anexo 4), cual posee como Ho que no posee efecto Arch, y al no se rechaza la Ho por 

lo que se puede afirmar que el modelo Garch elimina el efecto anterior, es decir el modelo 

GARCH no posee autocorrelación 

5.- RESULTADOS: 

Según los resultados del cuadro 4, los modelos presentados, la variable correspondientes al 

precio del cobre presenta el signo esperado a un nivel de confianza de 99%, lo que refleja 

una relación negativa. Para los tres modelos el impacto es similar. Ante incremento de una 

unidad en la tasa de crecimiento de la tasa del cobre, la tasa de crecimiento del Embig 

disminuye en 0.47009 unidades. Este resultados van acorde a los resultados de Muñoz 

(2013), quien refiere que el precio de cobre tiene un efecto negativo sobre el riesgo país – 

Embig de Chile. De igual formar Villareal (2019) encontró que el precio de petróleo posee 

el mismo efecto para Ecuador. Mantery y Rosas (2014) para el Embig de México, pero ellos 
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consideran un ponderando de precios de los commodities. Finalmente, Acosta, Barraez, 

Perez, & Urbina, (2015), refieren que esta relación se da principalmente en países de 

América Latina. 

El ratio Deuda/Embig, posee un impacto positivo en la tasa de crecimiento del PBI, a 99% 

de nivel de confianza, El ratio deuda/pbi, es la variable con mayor efecto sobre el Embig, si 

el ratio se incrementa en una unidad, la tasa de crecimiento del Embig se incrementa en 

4.7670 unidades. Además, se muestra que este ratio es una de las variables más 

significativas. Esta conclusión está a la par con la mayoría de las investigaciones, las cuales 

centran en la importancia del manejo de la deuda es influye en la percepción de riesgo. Desde 

las investigaciones de Edward (1985); y Sachas & Willamson (1985) hasta más recientes 

como la de Villareal (2019) refieren que la relación deuda externa con respecto al PBI, es un 

referente importante para economías emergentes en América Latina y dado eventos 

pasados13 afectan la percepción de los inversionistas y la liquidez de la economía, y ello se 

reflejará en la evolución de la prima de riesgo – Embig. Por otro lado, los autores refieren 

que si este ratio no se maneja o controla adecuadamente, puede generar altos incrementos 

(posee el coeficiente del modelo más alto) en el Embig, pese a que el riesgo tienda a la baja 

por incrementos en el precio del cobre, este ratio puede generar que el efecto se contrarreste 

perjudicando a la economía. 

Por otro lado, también se corrobora la relación negativa entre la variable liquidez y el Embig, 

si la tasa de crecimiento de la liquidez se incrementa en una unidad, la tasa de crecimiento 

del Embig se reduce en 0.07202 unidades. Este es un mecanismo por el cual el precio del 

cobre afecta también indirectamente al Embig y es corrobora que incrementos en el stock de 

dólares en el mercado es importante para evitar la alza del Embig. 

En los tres modelos, se corrobora que lo que (Acosta, Barraez, Perez, & Urbina, 2015) 

refieren sobre el tipo de cambio, que es una variable importante para explicar el riesgo país, 

y que poseen una relación positiva,  a un nivel de 99% de confianza, se puede afirmar La 

tasa de tipo de cambio, también posee un efecto significativo sobre la tasa de crecimiento, si 

se incrementa en una unidad se esperaría que la tasa de crecimiento del Embig suba en 

1.10396 unidades.  

 
13 Crisis de deuda externa en la década de 1990 en América Latina, en la cual la mayoría de países pausaron 

los pagos de prestamos externos. 
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Se corrobora lo planteado por Conelli (2012) y Bellas, Papaioannou, & Petrova (2010) el 

riesgo político es una explicativa significativa para el rendimiento del riesgo país, y poseen 

una relación positiva, ello quiere decir que si el riesgo político se incrementa en 1 % se 

espera que la tasa de crecimiento del riesgo país se suba 0.0175 unidades aproximadamente. 

En el modelo 3, se puede observar que tanto el rezago de la varianza explica la volatilidad 

de la serie, y el rezago de la media², explica mejor el modelo GARCH (1,1) en términos de 

las características de la serie Embig y por los criterios de Akaike y Schwarz. 

La investigaciones Bellas, Papaioannou, & Petrova (2010) , Conelli (2012) Muñoz (2013) 

Villareal (2019) incluyen a los factores externos destacan que, dependiendo del país que se 

analice se determinara el tipo de relación que se tenga sobre la prima de riesgo.  El rezago 

del rendimiento del bono soberano de Estados Unidos a 3 meses es la variable más 

significativa entre los variables internacionales, en el modelo 2 a un nivel de confianza de 

95%, si el rezago del rendimiento del Bono a 3 meses sube en 1 unidad se esperaría que la 

tasa de crecimiento Embig suba en 0.17137 unidades. Ello se respalda que, si la percepción 

de riesgo de la economía norteamericana se incrementa, al ser una país más grande e 

influyente afectará también la percepción de riesgo de economías más pequeñas como la 

Perú en el corto plazo.  

.  
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Dado la importancia entre riesgo país y la cotización del cobre para la economía peruana, se 

analizó la relación entre ambas variables, y los modelos presentados, mostraron la relación 

negativa entre ambas. Además, se consideran la relevancia de las variables de liquidez en 

dólares del sistema financiero, el ratio deuda externa / PBI y el tipo de cambio. 

 Siendo el GARCH (1,1) como el mejor modelo que explica la volatilidad de la variable 

dependiente, dado las características de una serie financiera que tiene el Embig. Dados los 

resultados se puede hacer referencia que, se cumple con la hipótesis planteada por en el 

presente trabajo, de igual forma se corrobora los hechos estilizados sobre las variables 

internas y externas como explicativas del rendimiento del Riesgo País. 

El la estimación de una serie de tiempo puede darse no solo darse a través la varianza del 

modelo, sino también por el término del error de la serie, por lo que se recomienda analizar  

la presente investigación a través de otros modelos como el de Vectores Autoreegresivos, y 

poder añadir ciertas restricciones para mejorar la estimación del modelo,  analizar la robustez 

de las series, y plantear el impulso – respuesta, el cual refiere a cuál es el efecto a través del 

tiempo de un choque del precio de cobre sobre el rendimiento del riesgo país.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Gráfica de los Rendimientos Trimestrales del Riesgo País – Embig 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración Propia 
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Anexo 2: Correlación de los Rendimientos Trimestrales del Riesgo País – Embig 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración Propia 
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Anexo 3: Histograma de los Rendimientos Trimestrales del Riesgo País – Embig 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración Propia 

 

 

 Anexo 4: Test ARCH - LM 

 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración Propia 
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Anexo 5: Correlograma de los errores del modelo Garch (1,1) 

Fuente: Bloomberg 

Elaboración Propia 
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