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RESUMEN 

 

El presente estudio pretende analizar si los cambios en la tasa de interés de referencia del 

Banco Central de Reserva del Perú pueden afectan de manera diferenciada a las decisiones 

de inversión de las empresas corporativas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.  

 

Para tales efectos utilizaremos un modelo econométrico de datos de panel, a través del cual 

evaluaremos si el grado de endeudamiento de cada firma es un factor que condiciona el 

impacto de cambios en la tasa de interés de referencia sobre las inversiones que ésta realiza. 

 

En relación a este mecanismo, conocido como Broad Credit Channel, nuestros resultados 

brindan evidencia a favor de que este canal podría encontrarse operativo en el Perú, siendo 

un elemento que condiciona el impacto de un aumento de la tasa de interés sobre la inversión. 

Palabras clave: apalancamiento, canal de crédito, inversión, política monetaria, Banco 

Central de Reserva del Perú.  
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Transmission of the monetary policy to the investment of the companies listed on the 

Lima Stock Exchange based on their leverage: The Broad Credit Channel 

 

ABSTRACT 

 

The present study intends to analyze if the changes in the reference interest rate of the Central 

Reserve Bank of Peru can differently affect the investment decisions of corporate companies 

listed on the Lima Stock Exchange.  

For this purpose, we will use an econometric panel data model, through which we will assess 

whether the degree of indebtedness of each firm is a key factor that determines the impact 

of changes in the reference interest rate on the investments it makes. 

In relation to this mechanism, known as the Broad Credit Channel, our results provide 

evidence in favor of this channel being operational in Peru, being an element that limits the 

impact of an increase in the interest rate on investment. 

Keywords: leverage, credit channel, investment, monetary policy, Central Reserve Bank of 

Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre 2002 y 2010, el Perú experimentó una de las etapas expansivas más prolongadas de su 

historia pues se registraron aproximadamente de 90 meses consecutivos de crecimiento 

sostenido e inclusive se registraron tasas de crecimiento que bordearon los dos dígitos.  

En este periodo la inversión privada fue un eje central para el desarrollo económico, pues 

sea adquiriendo maquinaria, ampliado sus instalaciones, nuevas empresas iniciando 

operaciones en el país, entre otras formas, la inversión privada ganó preponderancia en 

cuanto a su participación en el PBI, misma que pasó de 12% a 20% en dicho período.  

La inversión privada necesita un entorno estable y de incertidumbre controlada para poder 

prosperar, es por eso que, entre los factores que incidieron en esto, uno de los que amerita 

particular mención fue la adopción del régimen de metas explícitas de inflación (MEI) por 

parte del Banco Central de Reserva del Perú en 2002, mismo que tuvo por objetivo facilitar 

la transmisión de las decisiones de política a variables reales.  

Consecuentemente, la tasa de interés interbancaria se anunció explícitamente como meta 

operativa argumentando a que ésta es una variable permite comunicar con claridad la postura 

de política monetaria en un contexto en que la estabilidad de la demanda de dinero se redujo 

haciendo más difícil programar en base a agregados. 

Es en este contexto,  que el estudio de los mecanismos de transmisión de política monetaria 

tomo mucha notoriedad, es decir, el impacto de cambios en la tasa de interés de referencia 

del Banco Central sobre variables económicas reales tales como el consumo o la inversión 

cobró relevancia. Esto resultó muy relevante pues el propósito central de esta clase de 

investigaciones es que la autoridad monetaria potencie su proceso de toma de decisiones.1 

Nuestro objetivo es verificar si el grado de apalancamiento de una empresa resulta influyente 

al determinar el impacto de cambios en la tasa de referencia sobre la inversión de las 

empresas. En particular nos avocaremos a responder si es posible que las variaciones en la 

tasa de referencia pueden tener un diferenciado y estadísticamente significativo entre las 

empresas del sector real en función de su nivel de apalancamiento. Siendo nuestra hipótesis 

que en la medida que una empresa haga uso de una mayor proporción de deuda, será asociada 

a un mayor nivel de riesgo, y consecuentemente afrontará limitaciones en la obtención de 

fondos externos, dichas limitaciones la harán menos sensible a cambios en la tasa de interés 

de referencia del BCRP. 

                                                 
1 En la actualidad el Banco central del Perú cuenta con dos modelos que permiten evaluar el impacto 

de sus decisiones de política, éstos son el Modelo de Proyección Trimestral (MPT) y el Modelo de 

Equilibrio General Agregado con Dolarización (MEGAD). 
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Se debe tener presente que este campo de estudio resulta sumamente amplio. Así, en el 

capítulo I mostramos un resumen de los principales canales de transmisión otrora 

formulados, mismos que incluso pueden operar de manera simultánea. Nótese que estos 

canales habitualmente se formulan en términos agregados, es decir sin considerar que la 

política monetaria podría impactar de forma diferenciada, en los agentes en función de 

ciertas características o condiciones particulares.  

Así, por ejemplo, trabajos como Lahura (2005), Carrera (2010) y Carrera y Cóndor (2011) 

estudian los canales de transmisión que pueden existir en el país. Más estos trabajos no se 

extienden a indagar si, por ejemplo, el que si una empresa financia la mayoría de sus 

inversiones con aportes de sus accionistas o socios, en lugar de endeudarse, sus inversiones 

serán menos sensibles a un encarecimiento del crédito por un aumento de la tasa de 

referencia del Banco Central.  

Este canal, conocido como Broad Credit Channel, plantea que, bajo mercados imperfectos, 

los intermediarios financieros demandan una prima por riesgo que implica una 

compensación adicional por los problemas de información asimétrica y riesgo moral2. Esta 

prima estará inversamente relacionada con las condiciones crediticias específicas de un 

deudor, así por ejemplo una empresa con alto endeudamiento es vista como más riesgosa y 

consecuentemente propensa a afrontar una prima más alta u otras restricciones en su 

financiamiento. 

La presencia de esta prima introduce un mecanismo conocido como acelerador financiero3 

y entre sus implicancias se destaca la posibilidad de que los cambios en las condiciones de 

los mercados financieros afecten de manera diferenciada a los agentes económicos, su 

capacidad de acceder a financiamiento y, por ende, las inversiones que pueden realizar.  

Ergo, bajo este enfoque se pueden darse fenómenos como el racionamiento crediticio, es 

decir la provisión de crédito sólo a quienes presenten ciertas características o satisfagan 

condiciones específicas4. Ello implica que los cambios en la política monetaria que impacten 

en variables de mercado, como las tasas de interés, pueden afectar de forma asimétrica a las 

empresas y sus decisiones de inversión.  

Por tanto, en el transcurso de este trabajo evaluaremos si la interacción entre los cambios en 

la postura de política monetaria del Banco Central y el grado de apalancamiento de las 

empresas e inciden sobre sus inversiones.  

                                                 
2 Bernanke and Gertler (1989, 1995), Hu y Schiantarelli (1998) y Hu (1999) 
3 Término introducido por Bernanke, Gertler y Gilchisrt (1996) 
4 Jaffee y Russell (1976) 
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Esto resulta particularmente relevante, pues como veremos en el capítulo II, los hechos 

estilizados de la economía peruana en ese período muestran que la inversión privada fueron 

el principal factor de crecimiento para el PBI. 

En el capítulo III expondremos la data, la metodología de estimación y los modelos que 

emplearemos. En particular se destaca que en este trabajo, se toma como proxy de la 

inversión de las empresas privadas al ratio de variaciones trimestrales en la cuenta 

Inmuebles, Maquinaria y equipo, en adelante IME, sobre el stock de Activos Fijos en el 

período anterior.5  

Consideramos que esta aproximación es vigente en nuestros días puesto que los elementos 

de la cuenta IME son los que están más directamente relacionados con inversiones que 

trascienden al desarrollo cotidiano de las operaciones de la empresa, como lo sería la compra 

de inventarios, por ejemplo.  

En lo concerniente a los alcances del presente estudio es importante acotar que nuestro 

objetivo proveer evidencia de si el Broad Credit Channel puede estar operativo en el Perú, 

más no cuantificar el impacto no lineal de un cambio en la tasa de referencia. Ello a razón 

de que la cuantificación de este mecanismo presenta desafíos y limitaciones asociadas a la 

especificación del modelo.  

Nuestro planteamiento se cimienta en los hallazgos de Hu y Schiantarelli (1998) quienes 

verifican que el grado de apalancamiento de una empresa impacta en la determinación de la 

prima por financiamiento externo al introducir problemas de agencia, típicamente riesgo 

moral. En esa misma línea, Hu (1999) corrobora que dicha variable posiblemente tiene un 

papel preponderante en la transmisión de choques de política. 

En función de la revisión de la literatura empelaron tres metodologías de estimación: un 

modelo básico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que fue básicamente referencial, 

un modelo de datos de panel de efectos fijos y finalmente un modelo de efectos aleatorios. 

La elección de la metodología de investigación considerará tanto las referencias empleadas, 

como las características de la base de datos que se generará en el desarrollo de este estudio.  

Consecuentemente, para contrastar los modelos planteados se empelaron pruebas 

estadísticas de Breusch-Pagan y factores de inflación de varianza (VIF). Siendo el modelo 

de efectos fijos el que resultó favorecido.  

Los hallazgos e interpretación de los resultados se muestran en el capítulo IV. Se muestra 

que un cambio de la tasa de referencia en 100 puntos básicos conllevaría una contracción de 

                                                 
5 Esto se hace en concordancia con Hu (1999), Bayraktar y Sakellaris (2005), y Aivazian y otros (2005). 
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en la inversión de las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima en 

aproximadamente 0.12% de sus activos fijos, más es interesante resaltar que dicho efecto se 

ve condicionado por el grado de apalancamiento específico de cada empresa. En ese sentido, 

proporcionamos evidencia favorable respecto a que el Broad Credit Channel podría 

encontrarse operativo en el Perú.  

Este efecto puede mantenerse vigente en el país ya que existe una predilección por el 

endeudamiento como fuente de financiamiento, dado lo incipiente del desarrollo de nuestro 

mercado de capitales y la poca apertura a vender acciones por parte de las empresas, siendo 

esto último un factor posiblemente asociado a la alta proporción de empresas familiares que 

existen en nuestro país. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1.Canales de transmisión de Política Monetaria a la economía real 

El BCRP interviene principalmente para mantener un nivel estable de inflación, pero 

también para atender una serie de objetivos secundarios, entre los cuales figuran: incentivar 

el crecimiento del producto, suavizar los choques de tipo de cambio, y más recientemente 

implementando medidas para brindar estabilidad y solvencia al sistema financiero.  

Todo esto hace que la implementación de medidas de política sea un tema especialmente 

complejo, delicado, y que exige que la autoridad monetaria deba tener una evaluación lo más 

precisa posible en cuanto a la magnitud y el timming de los efectos de las medidas de política 

que implemente. 

En este apartado, presentaremos los canales a través de los cuales los cambios en la postura 

de política monetaria, aproximados como variaciones en la Tasa de Interés de Referencia, 

impactan en la actividad económica. Para el desarrollo de este apartado nos remitimos a lo 

publicado en Mishkin (2004). 

Entre las aproximaciones más habituales para analizar el efecto que una variable tiene sobre 

alguna otra se emplean modelos estructurales (combinación de variables en un modelo que 

explica los canales a través de los cuales una impacta sobre la otra) o a través de evidencia 

en forma reducida (los cuales evalúan si existe cierta relación de causalidad entre ambas).  

El enfoque monetarista tiende a centrarse en análisis de forma reducida y postula que los 

cambios en la oferta monetaria tienen efectos significativos sobre el nivel de actividad 

económica, en cambio el enfoque keynesiano se centra en el estudio a través de modelos 

estructurales y no les dan la misma ponderación a los efectos de los cambios en la oferta 

monetaria6. Ambas teorías difieren sustancialmente en sus recomendaciones en cuanto al 

                                                 
6 Los monetaristas valoraban el uso de modelos simples con ecuaciones de forma reducida, mientras 

los keynesianos usaban más los modelos “estructurales” de los años 60. De acuerdo a la definición 

moderna de estructural (relación que no se afecta ante cambios en el régimen de política económica) 

ninguno de los dos enfoques es “estructural”, ya que no son inmunes a la crítica de Lucas. 

 

La diferenciación que hemos planteado abarca la preferencia en cuanto al método empírico para 

aproximarse a los datos. En términos teóricos, tanto monetaristas como keynesianos usaban el 

modelo IS/LM, pero la discusión tiene que ver con qué valores empíricos usar: los monetaristas 

pensaban que la LM era muy empinada, de modo que choques monetarios son más efectivos para 

afectar la demanda que los choques de demanda. Los keynesianos opinaban lo contrario. Los 

monetaristas pensaban que el periodo de “corto plazo” con precios dados era de muy reducida 

duración y que el producto típicamente estaba bastante cerca del potencial, por lo que buena parte 

del impacto de choques monetarios finalmente se traslada a precios. 
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proceder de la política monetaria, por lo que para comprender un poco más a detalle las 

diferencias de estas teorías se describirán cada una, así como las ventajas y desventajas de 

cada enfoque. 

Comencemos con el estudio keynesiano, el cual analiza los efectos de la política monetaria 

a través de modelos estructurales. Dichos modelos comprenden una serie de ecuaciones que 

apuntan a describir el comportamiento de empresas e individuos en múltiples sectores de la 

economía, estas ecuaciones hilvanan la esencia de los canales de transmisión de política 

monetaria.  

Para que un modelo estructural se califique como keynesiano necesariamente debe contener 

ecuaciones de comportamiento que expliquen la manera en la que el accionar de la política 

monetaria, en principio entendido como cambios en la oferta de dinero (M), influye en las 

tasas de interés (i), y los subsecuentes efectos de éstas sobre la inversión (I) y en última 

instancia el nivel de gasto y producto agregados (Y). 

Las ventajas del análisis keynesiano es que a través de sus múltiples ecuaciones nos permite 

acceder a una mayor comprensión del funcionamiento de la economía, siempre sujetos a que 

el modelo esté correctamente especificado. De ser el caso, este enfoque nos permite: (i) 

evaluar por separado cada canal de transmisión, verificando si cada uno está operativo 

obtendríamos evidencia en cuanto a la causalidad entre M e Y, (ii) al conocer la manera en 

la que M impacta sobre Y, nos es posible predecir el efecto de políticas futuras con mayor 

precisión, (iii) por último, un conocimiento más profundo del funcionamiento de la 

economía nos ayudaría a predecir la manera en la que los cambios institucionales pueden 

afectar la relación entre M e Y.  

Cabe recalcar que estas ventajas son fuertemente dependientes de que el modelo este 

correctamente especificado, ya que de no serlo las conclusiones que se extraigan estarán 

sesgadas, ésta constituye la principal limitante de este enfoque. 

El enfoque monetarista difiere sustancialmente del modelo keynesiano debido a que no 

describe los mecanismos de transmisión específicos a través de los cuales M impacta sobre 

Y. Ello obedece a que los monetaristas se preocuparon porque el enfoque keynesiano podría 

omitir otros mecanismos de transmisión que resultarían relevantes, como por ejemplo 

aquellos canales que incluyen al consumo en lugar de la inversión, esto podía dar lugar a que 

la especificación del modelo keynesiano sea invalida y consecuentemente se subestimen los 

efectos de política.   

En su lugar, su análisis contempla únicamente verificar si existe una alta correlación entre 

los cambios en M e Y.  Bajo este enfoque, es como si existiese una “caja negra” que nos 

impide identificar los mecanismos a través de los cuales se vinculan estas variables. 
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Al no especificar un canal, el enfoque monetarista no requiere imponer restricciones, esto 

constituye la principal ventaja en relación a esta teoría, pues esto implica que no se omitirá 

ningún canal y por tanto el efecto de M sobre Y no habría de presentar sesgo alguno. Esta 

idea cobra vigor es si consideramos que existirán una infinidad de canales particulares los 

cuales hacen que resulte muy poco probable realizar una especificación perfecta. 

Por otro lado, la crítica más fuerte que se le hace a esta teoría es que la verificación no 

necesariamente implica causalidad. Por ejemplo, el que la tasa de interés de referencia del 

BCRP (TdR) -en primeras diferencias- y la variación del PBI peruano exhiban un coeficiente 

de correlación positiva (0.4781), no quiere decir que incrementos en la TdR generen 

aumentos del PBI, sino que la causalidad es inversa, en sentido que ante incrementos en el 

PBI se crean presiones inflacionarias las cuales hacen que la TdR se incremente con miras a 

atenuarlas.   

Otro caso problemático en el análisis de correlaciones es que podría tener lugar una 

correlación espuria. Para explicar la definición de correlación espuria nos valdremos del 

siguiente ejemplo; en el verano la venta de helados se incrementa en relación a otras 

estaciones, a la par en este período también tiene lugar un aumento en los casos de muerte 

por deshidratación.  

Sin embargo, pese a que ambos eventos están correlacionados, ello no quiere decir que existe 

una relación de causalidad entre ambas. En su lugar ello obedece a un factor oculto o no 

observable que tiene una influencia directa sobre ambas, el cual en nuestro ejemplo es el 

incremento de la temperatura.  

El riesgo de las correlaciones espurias es que expone a los resultados a quedar totalmente 

invalidados, ya que no existe una relación lógica subyacente, ergo las recomendaciones de 

política que surjan de los mismos también quedaran invalidadas, dicho en otras palabras, en 

caso M e Y obedezcan a un factor externo inobservable, controlar M no tendrá impactos 

sobre Y. 

Hasta el momento no se ha logrado evidenciar de forma concluyente la primacía del enfoque 

keynesiano o del monetarista. Por lo que a continuación, se describirá de manera sucinta un 

resumen de la evidencia empírica a favor de cada una, abordando en primer lugar el enfoque 

keynesiano y en segundo lugar el enfoque monetarista. 

La popularidad de la teoría keynesiana alcanzó su pico entre los últimos años de la década 

de 1950 y los primeros años de la década de 1960. En dicha época los keynesianos referían 

que la política monetaria no tenía efecto alguno sobre los ciclos económicos y la producción 

agregada.  
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Este postulado se fundamentaba en tres observaciones empíricas:  

 Durante la Gran depresión la tasa de interés de los treasuries americanos cayeron a 

niveles mínimos históricos. Sin embargo, ello no tuvo efecto sobre la producción 

agregada7. Ello evidencia que, la política monetaria no necesariamente impacta en la 

economía, sino que su impacto puede verse condicionado por otros factores. 

 

 El canal de transmisión keynesiano no encontró sustento en la evidencia empírica en 

los Estados Unidos, los primeros estudios keynesianos no encontraron relación entre las 

tasas de interés nominales y la inversión. 

 

 Encuestas a los empresarios americanos revelaban que sus decisiones de inversión no 

estaban muy influenciadas por las tasas de interés de mercado.  

En pleno apogeo de la teoría Keynesiana, un grupo de economistas liderados por Milton 

Friedman, y que luego pasarían a ser conocidos como los “Monetaristas” constituyeron una 

crítica a la interpretación keynesiana de los hechos sobre la premisa de que el modelo 

keynesiano exhibía deficiencias significativas.  

Friedman y Schwartz (1963) expresaron una crítica directa contra lo que era el mainstream 

de la época y evidenciaban que la política monetaria no fue expansiva durante la gran 

depresión, como lo postula la teoría keynesiana, sino que de hecho nunca había sido tan 

contractiva, la explicación que encontró Friedman era que si bien las tasas de interés fueron 

bajas durante la Gran Depresión, la quiebra masiva de bancos fue los que generó la 

contracción de oferta monetaria más grande en la historia americana.  

Una segunda crítica al enfoque keynesiano radica en el énfasis que se dió a las tasas de 

interés nominales como herramienta de política económica. Así, se observó que bajas tasas 

de interés nominales no necesariamente se traducían en un menor costo de financiamiento o 

una mayor inversión. 

Para comprender este fenómeno debemos tener presente que las decisiones de 

financiamiento de una empresa dependen de las tasas reales, es decir, la conjunción de tasas 

de interés nominales y las expectativas de inflación. Así, durante la gran Depresión se dió 

una deflación, misma que conllevó que pese a que las tasas de interés nominales sean 

prácticamente cero, las tasas reales resultaran altas.   

Por tanto, si por ejemplo las tasas nominales fuesen cero, pero se esperase una caída en el 

nivel de precios de 10%, la tasa de interés real sería 10%. Desafortunadamente, para la 

postura keynesiana las decisiones de inversión dependen de la tasa real, por lo que la 

                                                 
7 Esta es una situación habitualmente conocida como trampa de liquidez. 
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conclusión es que bajas tasas de interés nominales no necesariamente implican un bajo costo 

de financiamiento, ni generan aumentos en la inversión agregada. 

La serie de críticas sugeridas por los monetaristas reactivó la idea de que la política 

monetaria podría tener efectos considerables sobre el nivel de actividad económica. Más aún 

revitalizó el estudio de la teoría monetaria al considerar que las tasas nominales podrían ser 

sólo uno de los incontables canales de transmisión que podrían existir y que a la fecha no 

habrían sido identificados, por lo que cabía la posibilidad de que se estén subestimando los 

efectos que las medidas de política tienen sobre la producción agregada.  

Esta discrepancia se plasmó en publicaciones en tres campos de estudio: (i) evidencia de 

timming, orientada a identificar si las variaciones de una variable anteceden los de otra; 

(ii) evidencia estadística, avocada a probar la correlación de los movimientos de dos 

variables y (iii) evidencia histórica, que examina el pasado para verificar si los 

movimientos de una variable generaron cambios en alguna otra.  

Friedman y Schwartz (1963) mostraron cómo las contracciones en la oferta monetaria 

antecedían contracciones en el nivel de producto en los Estados Unidos, registrando 

intervalos de hasta 16 meses entre el pico de crecimiento de emisión monetaria y el pico de 

crecimiento del producto. A raíz de esto surgió el estudio de la evidencia de timming en el 

enfoque monetarista, la cual se centraría en analizar el comportamiento relativo de la oferta 

monetaria y los ciclos económicos.  

Desafortunadamente este tipo de estudios se basa en el principio de post hoc, ergo propter 

hoc, que significa que si un evento ocurre antes que otro, y esto se da con cierta regularidad, 

siempre que el primero es exógeno, entonces el segundo es consecuencia del primero. 

Este principio es recurrentemente empleado en las ciencias naturales, más no así en las 

ciencias sociales debido a que no podemos asegurar que un evento económico es exógeno. 

Como vimos un cambio en la TdR puede influir en el nivel de actividad y viceversa, o que 

no existe un elemento subyacente inobservable que determina que el comportamiento de 

ambas sea similar.   

A este fenómeno se le conoce como endogeneidad y es uno de los problemas más recurrentes 

en el estudio de la economía. El mayor reto respecto a este problema es que la causalidad 

pueda ser directa, inversa o incluso espuria. Esto hace que sea muy probable que se 

malinterprete la evidencia de timming por lo que hay que ser especialmente cautelosos con 

este tipo de análisis. 

El análisis de evidencia estadística también se gestó en 1963, en ese año Friedman y 

Meiselman desarrollaron una simple prueba que consistía en verificar si el nivel de producto 
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estaba más correlacionado con la suma de inversión (I) y política fiscal (G), definida como 

“gasto autónomo keynesiano” (A) o con cambios en la oferta monetaria.8 

Claramente ello estuvo dirigido a verificar la primacía de algún enfoque, la propuesta 

keynesiana, según la cual la inversión y el gasto fiscal son las únicas fuentes que provocan 

fluctuaciones de la demanda agregada, o la propuesta monetarista, que enfatiza el rol de las 

medidas de política monetaria en la determinación del nivel de producto.  

Friedman y Meiselman no calcularon las correlaciones directamente con Y, ya que esta 

variable incluye a I y G como sus componentes. En su lugar realizaron este cálculo sobre 

Y*, variable que se componía por la diferencia entre el producto y el gasto autónomo, (Y*=Y-

A), tras calcular el coeficiente de correlación para múltiples intervalos de tiempo, hallaron 

que el enfoque monetarista prevalecía, por lo que éste brindaría una mejor aproximación a 

la manera en la que se determina el producto.  

Lamentablemente para los monetaristas este análisis no terminó de zanjar el debate, en su 

lugar dio cabida al surgimiento de las siguientes críticas. En primer lugar, este análisis puede 

presentar una causalidad inversa, es decir, es probable que en lugar de que M influya sobre 

Y, al ser M una herramienta de política, ésta puede responder a cambios en Y.  

En segundo lugar, Friedman y Meiselman sólo habían recurrido a una ecuación de las 

muchas que hay el modelo keynesiano. Por tanto, estaban omitiendo mucha información lo 

cual pudo contaminar sus resultados.  

En tercer lugar, la construcción de la variable A era bastante pobre, pues omitía elementos 

que afectaban el gasto agregado, como por ejemplo los pedidos de equipo militar. Las 

implicancias de esto último eran bastante significativas pues tras especificar correctamente 

A los resultados del estudio se revertían, evidenciando de esta manera la primacía de la teoría 

keynesiana.9  

El último punto de análisis empírico de los documentos monetaristas abarcaba el estudio de  

que la quiebra masiva de bancos ocasionó una contracción muy fuerte en la oferta monetaria, 

la cual devino en la contracción en el nivel de actividad.  

Este ámbito de análisis tiene una ventaja sustancial en relación a la evidencia de timming y 

la evidencia estadística, y es que, en ciertos lapsos de la historia, los cambios en la oferta 

monetaria podrían verse como cambios exógenos.  

                                                 
8 Friedman y Maiselman (1963)   
9 Poole y Kornblith (1973)  
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Si en tales períodos se registra que una contracción en la tasa de crecimiento de la oferta 

monetaria antecede a una contracción del producto, entonces hemos obtenido evidencia 

sólida que prueba que las medidas de política monetaria generan cambios en el ciclo 

económico. 

Un ejemplo de un cambio exógeno en la oferta monetaria es el incremento del requerimiento 

de reservas en 1936-1937 en Estados Unidos. Dicha medida obedecía a que la Reserva 

Federal deseaba mejorar su control de la oferta monetaria, más no era una respuesta a las 

condiciones económicas, por lo que sería exógena al nivel de actividad, esto permite que 

descartar el problema de causalidad inversa.  

Evidentemente un incremento en el requerimiento de reservas representa una política 

monetaria contractiva, y el que al año siguiente de la implementación de esta política se haya 

registrado una fuerte recesión en 1937 nos brinda evidencia válida de que los cambios en la 

oferta monetaria anteceden a los del nivel de producción.  

El análisis histórico constituye una herramienta sumamente útil siempre que identifiquen 

innovaciones de política exógenas, ello motivo el desarrollo de trabajos relativamente más 

recientes, como el de Romer y Romer (1989) que demuestran que cambios en los estadíos 

de política impactaban significativamente sobre la producción agregada.  

Dicho estudio analiza el periodo posterior a la segunda guerra mundial, en el cual la Reserva 

Federal de Estados Unidos implementó políticas contractivas para reducir la inflación, 

dichas políticas tuvieron fuertes efectos sobre el sector real, entre los cuales figura una caída 

de 12% en la producción industrial y un incremento de 2% en la tasa de desempleo. Además, 

demostraron que estos efectos son tienen una alta persistencia, estimaron entre un año y 

medio y 2 años para alcanzar el máximo efecto contractivo. 

La combinación de los tres tipos de estudio nos permite sopesar las limitantes de cada uno, 

y casi garantizar que la política monetaria sí es relevante dentro de la dinámica de los ciclos 

económicos y el nivel de producción. Ello contravino el paradigma keynesiano respecto a 

que el dinero era irrelevante.  

Por tanto, si bien la política monetaria tiene efectos significativos sobre el nivel de actividad, 

no es el único factor que explique la dinámica de los ciclos económicos, sino que también 

debía considerarse el rol de otros factores como la política fiscal, las exportaciones netas y 

el “espíritu animal de los inversionistas”10. El resultado fue la convergencia de las teorías 

                                                 
10 Término acuñado por John M. Keynes para referir que las reacciones de los inversionistas, a veces 

con euforia (sentimiento que en Wall Street encarna un toro) y otras con pesimismo (representadas 

por un oso), eran causantes del ciclo económico. 
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keynesiana y monetarista en relación a la importancia de la política monetaria en la 

determinación del producto. 

Después del debate entre keynesianos y monetaristas, se logró concluir que la oferta 

monetaria era relevante en la dinámica del producto. Más, en el ámbito de la investigación 

económica se mantuvo tirante la pugna entre los modelos de forma reducida que ahora 

buscaban alcanzar un mayor grado de sofisticación en la explicación de la importancia de 

las innovaciones de política en la actividad económica y los modelos estructurales, los cuales 

ahora pretendían brindar un mayor detalle en cuanto a los canales a través de los cuales la 

política monetaria afecta a la demanda agregada.  

A continuación, describiremos los principales canales o mecanismos de transmisión, para lo 

cual nos remitiremos a Mishkin (2004) y a Loveday, Molina y Rivas-Llosa (2004) como 

marco de referencia. 

1.1.1. Canal Tradicional 

El canal tradicional keynesiano enfatiza la manera en la cual la política monetaria se 

transmite a la economía a través de las tasas de interés de mercado. Esta variable es medular 

en el canal tradicional pues a partir sus variaciones se introducen cambios en las condiciones 

del mercado, los cuales indefectiblemente impactarán sobre la inversión, la demanda interna 

y la producción, tanto a nivel particular como a nivel agregado.  

Este es el mecanismo de transmisión más intuitivo y tal como referimos con anterioridad 

postula que una política monetaria (M) contractiva, induce a un incremento de las tasas de 

interés nominales (i). Este incremento a su vez deviene en el aumento de las tasas de interés 

reales (r), las cuales, al representar el costo de financiamiento, hacen que la inversión (I) se 

reduzca y en última instancia se registe una caída en el producto.11 

Aunque Keynes originalmente enfatizó que este canal operaba a través de las decisiones de 

inversión de los empresarios, posteriormente se reconoció que los efectos de variaciones 

sobre las tasas de interés podrían transmitirse también a través del gasto de los consumidores 

en viviendas o en bienes durables, ya que este tipo de gastos también constituyen decisiones 

de inversión por parte de las familias. Por lo que en este caso en particular la variable se 

compone por la inversión de los empresarios y por la inversión de las familias en viviendas 

y bienes durables. 

                                                 
11 Este es el mecanismo incluido en el modelo IS-LM. Recordemos que este modelo postulaba que 

tanto el consumo como la inversión dependían de las tasas de interés reales vigentes en la economía. 
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Como hemos visto, en general las autoridades monetarias establecen sus posturas de política 

en función a tasas de interés nominales de corto plazo, sin embargo son las tasas de interés 

reales de largo plazo las que actúan como determinantes de la inversión y el consumo de las 

empresas y los hogares.  

En este enfoque un cambio en la postura de política monetaria se traduce en cambios en las 

tasas de interés reales de corto y largo plazo a través de la formación de expectativas de los 

agentes. Conforme lo proponen Kamin y otros (1998) el impacto es directo en las tasas de 

corto plazo e indirecto en las tasas de largo plazo, pues éstas se componen de un promedio 

ponderado de las tasas de corto plazo esperadas. 

Tras establecer este supuesto queda claro que una política monetaria contractiva que 

incremente una tasa de interés nominal de corto plazo, como vendría a ser la tasa de 

referencia, incrementará también las tasas de largo plazo. 

Aunado a ello, en la medida en que existan precios rígidos, por ejemplo los salarios 

nominales, éstos ocasionarán que el ajuste en el nivel de precios no sea inmediato. En 

consecuencia, ante un escenario en el que los precios varían gradualmente, la inflación se 

ajustará moderadamente, en tal situación las variaciones en tasas nominales serán muy 

semejantes a los de la tasa real. 

Por lo que ahora tenemos mayor claridad respecto a la manera en la que las tasas nominales 

de corto plazo impactan en las tasas reales de largo plazo, las cuales son las relevantes para 

los consumidores y las empresas al tomar decisiones de consumo e inversión. Finalmente, 

el impacto en el consumo y la inversión se transmite al producto. 

El que este canal considere que las tasas de reales de largo plazo en lugar de las tasas 

nominales son las que impactan sobre los componentes de la demanda agregada, tiene 

importantes implicaciones de política.  

Por ejemplo, supongamos que las tasas nominales son cero y que tiene lugar una contracción 

monetaria (misma que podría conllevar una deflación). En ese contexto, la tasa real se 

incrementaría, y subsecuentemente la inversión de los empresarios y de los hogares se 

contraería.  

Ciertamente sería de esperarse que este modelo nos resulte familiar porque lo vimos 

previamente dentro de la crítica que los monetaristas realizaron a la interpretación 

keynesiana de la evidencia empírica de la Gran Depresión. 

La evidencia empírica en relación a este canal no es concluyente, pues por un lado 

documentos como los de Taylor (1995) proclaman que existe una fuerte evidencia a favor 
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del efecto que tienen los cambios en las tasas de interés sobre el consumo y la inversión, 

validando de esta manera este canal de transmisión tradicional; en cambio otros como los de 

Bernanke y Gertler (1995) postulan que la evidencia empírica no ampara al mecanismo 

tradicional, por lo que descartan su operatividad al menos en Estados Unidos.  

Para el segundo grupo la aparente falla del canal tradicional sentó los cimientos para el 

desarrollo de otros posibles canales de transmisión, los cuales se clasificarían dentro de dos 

vertientes: aquellos que considerarían el rol de los precios de ciertos activos y aquellos que 

enfatizan el rol de las asimetrías de información en los mercados crediticios. A pesar de esta 

distinción inicial, se podría decir que el objetivo de ambas vertientes era el mismo: descubrir 

cuál era el (los) mecanismo(s) que estaba(n) dentro de la “Caja Negra” descrita por 

Friedman y Schwartz en 1963. 

1.1.2. Canales de precios de otros activos 

Recordemos que la principal crítica monetarista a la teoría keynesiana consistía en que al 

centrarse exclusivamente en la tasa de interés era altamente probable que sus conclusiones 

resulten subestimadas pues se estarían omitiendo múltiples variables que influyen en el 

traspaso de las innovaciones de política.  

Es en atención a ello que los monetaristas comenzaron a analizar el efecto de otros precios 

relativos y del nivel de riqueza real en la transmisión de las medidas de política. Entre los 

cuales este canal contempla el rol del tipo de cambio, del ratio Q de Tobin y del efecto 

riqueza como mecanismos de transmisión.  

1.1.2.1.Canal del tipo de cambio 

La globalización es un fenómeno actual que ha ocasionado que las fronteras geográficas sean 

cada vez menos relevantes en materia económica. La apertura e integración comercial han 

alcanzado niveles sin precedentes y por esto los mercados en los cuales ofertamos nuestros 

productos ahora son mayores y con ellos también nuestras posibilidades de consumo. 

Las exportaciones y el consumo agregado son determinantes directos del nivel de producción 

y ambas dependen de una variable medular en relación a nuestra interacción con el mundo, 

la cual es el tipo de cambio. Por esta razón cobra relevancia determinar la manera en la que 

el tipo de cambio es afectado por las innovaciones de política y es en respuesta a esta 

inquietud que se desarrolla el canal de tipo de cambio. 

Según este canal una política monetaria contractiva ocasiona indefectiblemente un 

incremento en las tasas de interés locales, dicho aumento genera incentivos al acceso de 

capitales extranjeros a nuestra economía por lo que tendría lugar una apreciación cambiaria.  
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Esto lleva a un incremento de las importaciones y una reducción de las exportaciones 

generando la automática disminución de las exportaciones netas. Esto ocasionará que tanto 

la demanda agregada como la producción se contraigan.  

1.1.2.2.Canal de la Q de Tobin 

Tobin (1969) desarrolló un estadístico “Q” el cual se componía del ratio entre el valor de 

mercado de una empresa y su costo de reposición.12 Este estadístico se aproxima a la calidad 

de la inversión en la empresa ya que representa la generación de riqueza por cada unidad 

monetaria invertida en la empresa. De esta manera un ratio superior a 1, implica que la 

empresa está generando valor.  

 La idea subyacente a este estadístico es que si el ratio es mayor a uno entonces inversiones 

adicionales en planta o equipo serán relativamente más baratas, pues su valor de mercado 

excede su valor de reposición. Esto hace que el financiamiento de las empresas sea 

relativamente más barato, por lo que sería de esperarse que aumente la inversión. Es por esto 

que se considera que teóricamente en un mundo con mercados perfectos la Q de Tobin 

debería ser el único determinante de la Inversión.  

La transmisión de las innovaciones de política a través de este canal resulta un poco más 

elaborada en relación a los canales anteriores. Este contempla la posibilidad de que los 

incrementos de la tasa de interés nominal, generados por una política contractiva, se 

transmitan a través de una caída en el valor de mercado de los activos de las empresas.13  

Dicha caída implica una reducción en el valor de mercado de la empresa y conlleva a una 

disminución de su ratio Q, a raíz de la reducción de este ratio, la inversión y en última 

instancia el nivel de producto, caerán.  

1.1.2.3.Canal del efecto riqueza 

Este canal está muy ligado con el canal de la Q de Tobin, en el cual como vimos la política 

monetaria puede influir en el valor de dicho ratio a través cambios en el valor de mercado 

                                                 
12 El ratio Q está definido como la división entre el valor de mercado de una empresa y su valor en 

libros. La interpretación del mismo sería en cuánto está valorando el mercado cada unidad monetaria 

invertida en la empresa. Si este ratio se reduce quiere decir que cada dólar que invirtamos será menos 

valorado en el mercado, por lo que la inversión se contraería. Es por ello que se considera a este 

cociente como una medida aproximada de las perspectivas futuras sobre la empresa. 
 
13 El valor de mercado de todo activo se define como la sumatoria de todos los beneficios que el 

mismo genere en el futuro, descontados a valor presente. Por lo que, si las tasas de interés se 

incrementan, las tasas de descuento también lo harán, subsecuentemente el valor presente de los 

beneficios, o en otras palabras el precio, será menor. 
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de los activos de la empresa. Retomando el ejemplo anterior, ante una política contractiva la 

tasa de interés nominal se incrementa, esto reduce el valor presente de los beneficios futuros 

de las empresas, lo cual se traduce en una caída en su valor de mercado y consecuentemente 

un menor valor de su ratio Q.  

En este punto es donde este canal se separa del canal de la Q de Tobin pues postula que ante 

menores valores del ratio Q, habrá menos deseo de invertir en estas empresas, por lo que 

caerá de demanda de las acciones que éstas tengan listadas en los centros bursátiles.  

Como es sabido, una reducción de la demanda se traducirá en menores precios de las 

acciones de las empresas. Esto tendrá efectos sobre el sector real si consideramos que parte 

de la riqueza financiera de ciertas personas (sean jurídicas o naturales) está compuesta por 

acciones, entonces una caída en las cotizaciones reducirá la riqueza de estos individuos, a 

esto se le conoce como efecto riqueza. Como consecuencia de menor riqueza, el consumo 

de los individuos se contraerá y del mismo modo el producto agregado. 

Los tres canales descritos anteriormente comparten la idea de que los movimientos en las 

tasas de corto plazo, en combinación con las rigideces de precios presentes en la economía, 

impactarán en las decisiones de consumo e inversión de los agentes, de esta manera se 

afectan tanto la demanda agregada como el producto agregado. Sin embargo, todos ellos 

afrontan una limitación considerable al asumir que la intermediación financiera desempeña 

un papel prescindible. Ello dio cabida al surgimiento de la teoría del canal crediticio. 

1.1.3. Canal del crédito 

La aceptación de la tasa de interés nominal como mecanismo de transmisión no era 

generalizada y el debate en cuando a su validez dio lugar al desarrollo de una teoría 

fundamentada en que las imperfecciones en los mercados, caracterizadas principalmente 

como asimetrías informativas, tenían un papel sumamente relevante y otrora no considerado.  

Por ejemplo, Bernanke y Gertler (1995) hilvanan una teoría en la cual las asimetrías de 

información abren la posibilidad al comportamiento estratégico de ciertos agentes14, lo 

llamativo en relación a este canal es que permite que los efectos de los shocks de política 

puedan ser amplificados tanto en magnitud como en duración15.  

                                                 
14 La asimetría de información hace referencia a que el prestatario conoce a plenitud su capacidad de 

pago, mientras que la entidad financiera, que actúa como prestamista, sólo la puede conocer 

parcialmente; y para hacerlo debe incurrir en una serie de costos, por lo que esto le atribuye cierta 

ventaja al prestatario y le brinda la oportunidad de comportarse estratégicamente. 

 
15 Bernanke y Gertler (1995) 
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Ello es especialmente llamativo pues este canal estaría capturando los efectos de fenómenos 

omitidos por el canal tradicional, suministrando de esta manera una explicación al por qué 

la evidencia empírica no siempre corrobora lo estipulado por el canal tradicional. 

De esta manera surgió el Credit View16 (o el canal de crédito), que a grosso modo podemos 

decir que contempla que la existencia de intermediarios financieros (como los bancos) nace 

como una solución de segundo mejor en la cual se minimizan los costos de agencia 

inherentes a la actividad financiera).17 

Este canal es el énfasis en el rol de las asimetrías informativas en los mercados financieros 

y propone que la transmisión de las medidas de política pueda tener lugar a través de 

préstamos bancarios o de la hoja de balance de empresas y hogares.  

La literatura desarrollada en relación al canal crediticio evidencia la posibilidad de que los 

mecanismos a ser explicados a continuación tengan un rol considerable en la determinación 

de la magnitud de los efectos de los choques de política.  

Remitiéndonos a Mishkin (2004) y a Loveday y otros (2004) podemos identificar tres 

argumentos centrales a favor del canal crediticio: En primer lugar, existen indicios de que 

las imperfecciones en los mercados financieros efectivamente influyen en el 

comportamiento de los agentes, específicamente en sus decisiones de inversión.18 

Un segundo, y más llamativo, argumento a favor del canal crediticio es el que recogen 

Gertler y Gilchrist (1994). Según estos autores las empresas más pequeñas están más 

expuestas a afrontar mayores restricciones de financiamiento, debido a que éstas representan 

un riesgo crediticio más alto al no tener un gran volumen de activos que actúe como colateral 

ni tampoco muchas fuentes alternativas de financiamiento. Por lo tanto, es importante notar 

que el canal crediticio posibilita que hayan efectos diferenciados en las empresas.      

Por último, la mayor fortaleza del Credit view es que la teoría de asimetrías de información 

sobre la cual se fundamenta ha demostrado su utilidad en explicar muchos otros fenómenos, 

como la aparición de entidades bancarias, la estructura del sistema financiero, o incluso el 

impacto de las crisis financieras.  

                                                 
16 Hubbard (1995) 

 
17 Por costos de agencia se entienden todos aquellos costos en los que deben incurrirse para controlar 

el desvío de alguna de las partes vinculadas contractualmente, es decir para que ambas partes 

cumplan efectivamente con lo acordado. 
18 Hubbard (1995) 
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En tal sentido, Mishkin (2004) nos da un argumento contundente, el cual hasta cierto punto 

va de la mano con las nociones de valor de los marginalistas: La principal prueba en favor 

de la teoría de las asimetrías de información, implícita en el canal crediticio, es que ha 

demostrado tener un amplio rango de aplicaciones. 

1.1.3.1.Canal de préstamos bancarios 

Bernanke y Gertler (1995) proponían que el surgimiento de los bancos se debe a los 

problemas de asimetría de información en el mercado financiero, pues en relación a éstos 

los bancos se concebían como entidades especializadas en su administración. Consecuencia 

de la aparición de estas instituciones, aquellos agentes que en principio no podían acceder al 

crédito pudieron hacerlo. 

La operatividad de este canal se basa en que una política monetaria contractiva implica la 

reducción del nivel de reservas y depósitos bancarios, lo que eleva el costo marginal de 

realizar préstamos y, por tanto, afecta la capacidad de los bancos para ofrecer créditos. Al 

reducirse la oferta de crédito se reduce la disponibilidad de fondos para las empresas. 

Situación que como muchos agentes dependen exclusivamente del financiamiento bancario, 

devendrá en una disminución de la inversión y en el nivel de producto.  

Este canal nos brinda un primer esbozo respecto al impacto desigual de la transmisión de las 

medidas de política monetaria, pues bajo este marco sería de esperarse que los efectos de 

una contracción en el volumen de préstamos sea mayor sobre empresas pequeñas, pues estas 

intuitivamente deberían ser más dependientes del financiamiento bancario, a diferencia de 

las empresas medianas o grandes las cuales pueden recurrir a otras fuentes, como los 

instrumentos bursátiles. 

Al margen de la evidencia en favor de este canal,19 existen razones que nos incitan a pensar 

que este canal fue perdiendo protagonismo en el trancurso de los años. La principal crítica 

estipula que los bancos ya no son tan dependientes de los depósitos bancarios como fuente 

de financiamiento, en su lugar se han desarrollado más vías para captar fondos prestables. 

Por lo que su capacidad de colocar créditos ya no respondería con la misma fuerza que antes 

ante una política contractiva. 

1.1.3.2.Canal de hoja de balance 

Este canal se centra en el rol que desempeñan los activos que componen el colateral inherente 

a todo proceso de financiamiento. Cuanto mayor sea el colateral menor será el riesgo de 

                                                 
19 Mishkin (2004)  
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incumplimiento que el prestatario experimente, es decir menores problemas de selección 

adversa y de riesgo moral.  

Jaffee y Russell (1976) concluyen que cuando los prestamistas no pueden distinguir la 

calidad de los prestatarios, es decir bajo problemas de selección adversa, el equilibrio en el 

mercado de préstamos bancarios estará caracterizado por un racionamiento del crédito el 

cual se manifiesta a través de una tasa de interés de mercado más alta y la limitación del 

tamaño de las colocaciones. 

Sobre esta misma línea Stiglitz y Weiss (1981) plantean que las asimetrías de información 

hacen que los prestatarios no puedan discriminar precios (en este caso tasas de interés). Por 

lo tanto, tendrían lugar aumentos generalizados en las tasas de mercado que no 

corresponderían a los buenos prestatarios, por lo que éstos dejarían de demandar préstamos 

y subsecuentemente reducirían las utilidades esperadas del prestamista.   

Por tanto, los autores concluyen que en equilibrio se fijarán tasas que dejen excesos de 

demanda, o en otras palabras que ocasionen que mientras algunos demandantes de 

financiamiento son satisfechos, habrá muchos otros que estando en condiciones de atender 

este compromiso estarán financieramente restringidos. 

Teniendo esto en consideración, una contracción monetaria es concebible como un shock 

que reduce el precio de los activos de la empresa, lo que como hemos comentado acarrea un 

menor valor de los colaterales. Con ello, se incrementan los incentivos para que surjan los 

problemas de selección adversa y riesgo moral, razón por la cual disminuirán los préstamos 

otorgados por las entidades bancarias, configurándose una restricción al acceso al crédito.  

Esta menor disponibilidad de fondos externos se traduce en un menor gasto de las empresas 

privadas en inversión y consecuentemente se termina afectando de manera negativa el nivel 

de producto agregado.   

1.1.3.3.Canal del flujo de efectivo 

Un tercer canal de transmisión opera a través de las diferencias que existen entre las entradas 

y salidas de efectivo dentro del ciclo operativo de las empresas. Este canal propone que una 

política contractiva ocasionará un incremento en las tasas de interés de mercado situación 

que reduce el valor del flujo de caja de las firmas, encareciendo los gastos financieros y 

posiblemente acotando el volumen de ventas (debido a que las compras a crédito serían más 

costosas para los consumidores).  

La contracción en el flujo de la empresa tiene un efecto muy similar a una reducción en el 

valor del colateral, pues incrementa el riesgo crediticio de su financiamiento; generándose 
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también los problemas de selección adversa y riesgo moral, cuya consecuencia no es otra 

sino contraer el volumen de préstamos que se le concedan, con lo que se el efecto final es el 

mismo al anterior: disminución de la inversión y del producto.20   

Es importante notar que este canal considera el rol de la tasa de interés dentro de la 

transmisión de los efectos de un shock de política. No obstante, ello no quiere decir que 

debamos incluirla dentro de los mecanismos del canal tradicional, pues existen tres 

diferencias sustanciales entre el canal del flujo y el canal tradicional. 

La primera de ellas es que, a diferencia del canal tradicional, el canal del flujo de efectivo 

recurre a las tasas de interés nominales, no a las reales, como mecanismo de transmisión. En 

segundo lugar, si consideramos un mundo en el que la inflación sea muy próxima a cero y 

aparentemente no haya diferencia entre tasas nominales y reales, las diferencias entre el 

canal tradicional y en canal del flujo de efectivo no dejarán de ser significativas. 

Así, en el canal del flujo de efectivo las tasas de interés a corto plazo tienen un papel 

preponderante, porque los gastos financieros que se agraven tras una contracción monetaria 

corresponderán principalmente a deudas de corto plazo, no necesariamente sobre deudas de 

largo plazo pues usualmente éstas se contratan a una tasa fija, por lo que los pagos 

correspondientes permanecerían invariantes ante las fluctuaciones de la economía.  

Por último, el canal del flujo de efectivo contempla la posibilidad experimentar un 

racionamiento del crédito como consecuencia de los problemas de selección adversa y riesgo 

moral. Este fenómeno ocurre en aquellos casos en los que se les niega la concesión de 

préstamos a ciertos clientes aun cuando éstos están dispuestos a pagar tasas más altas.  

El problema radica en que aquellos que están dispuestos a pagar una tasa mayor son 

exactamente aquellos individuos y empresas que tienen proyectos más riesgosos, puesto que 

en caso si inversión tenga éxito ellos serán los principales beneficiarios. Entonces podemos 

decir que tasas más altas agravan el problema de selección adversa, pues ante tasas más altas 

los prestatarios de alto riesgo constituirán la mayor parte de la demanda de créditos. 

1.1.3.4.Canal del nivel de precios no anticipado 

Como adelantamos en el canal anterior, existen gastos financieros que están 

contractualmente establecidos, por lo que en términos nominales permanecerán invariantes 

ante cambios en las condiciones del mercado. Sin embargo, en términos reales es posible 

que los mismos fluctúen conforme lo hace la economía.  

                                                 
20 Loveday, Molina y Rivas-Llosa (2004). 
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Consideremos por ejemplo el rol de un choque no anticipado que incremente el nivel de 

precios, este choque en principio reduciría la carga de deuda en términos reales, situación 

que genera que el capital contable real se incremente.21  

Este capital contable es parte de los colaterales que puede ofrecer una empresa, por lo que 

un incremento del mismo reduce los problemas de selección adversa y riesgo moral, e 

incrementa el financiamiento que se le concedería a la empresa, como hemos visto 

anteriormente esto conduce a aumentos en la inversión y en la producción. 

1.1.3.5.Canal de los efectos en la liquidez de las familias 

Aunque hasta ahora hemos visto que el canal de crédito centra su atención en los efectos de 

las medidas de política sobre los gastos de inversión de las empresas privadas, este canal 

también es aplicable al gasto de los consumidores, pues el consumo de bienes duraderos, 

como electrodomésticos, vehículos o viviendas, puede concebirse hasta cierto punto como 

una actividad de inversión. Por naturaleza, este tipo de bienes exhibe problemas de 

información asimétrica en relación a su calidad situación que hace que sean ilíquidos.   

En tal sentido, la contracción en el volumen de préstamos bancarios inducidos por una 

contracción monetaria, a la par de los efectos antes mencionados, también podría producir 

una disminución en la demanda de este tipo de bienes por parte de los consumidores.  

El Mishkin (2004) nos propone analizar los efectos de las medidas de política sobre las 

decisiones de los consumidores a través de una variante del canal del balance general que 

acabamos de estudiar. Dicha variante se centra en el consumo de viviendas y bienes 

duraderos y nace de identificar que entre 1929 y 1933 tuvo lugar el peor deterioro en las 

hojas de balance de los consumidores en la historia de los Estados Unidos.  

El crack bursátil del tristemente célebre “Jueves Negro” redujo la riqueza de los 

consumidores en alrededor de 692 mil millones de dólares (en dólares de 1996) hecho que 

evidentemente devino en una fuerte contracción del consumo. 

Centremos unos momentos en este episodio, pues si bien un crack bursátil no representa una 

medida de política monetaria, tuvo como consecuencia una caída inesperada en el nivel de 

precios, la cual fue lo suficientemente fuerte como para incrementar la carga real de la deuda 

de los consumidores en el alrededor 20%. 

                                                 
21 Fisher (1933) 
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Esto no es otra cosa que un choque negativo en el ingreso de las familias encarnado en un 

apalancamiento artificialmente mayor, pues el valor de sus activos en relación al total de su 

deuda se había contraído de forma significativa.  

Ello incrementó la probabilidad de incumplimiento de los créditos, por lo que las familias 

quedaron inmersas en un entorno financiero severo que devendría en la debacle del consumo 

de bienes duraderos y viviendas, cayendo por más de 50% y 80% respectivamente. 

Es importante notar que, los efectos de cambios en el balance operan a través de cambios en 

el deseo de los consumidores en gastar antes que en la voluntad de los bancos en prestar.  

Como consecuencia del shock negativo que los agentes experimentaron durante la Gran 

Depresión, los consumidores se vieron en la necesidad de liquidar algunos de sus activos, 

principalmente bienes duraderos, para recomponer su balance y suavizar su consumo.  

Desafortunadamente para ellos, en un entorno en el que la demanda era escasa se generaría 

un intenso exceso de oferta que traería abajo el nivel de precios, agravando de esta manera 

el problema inicial y encaminando a la economía en un círculo vicioso irreversible a través 

de la contracción de las tasas de política. 

Es importante notar que, si los consumidores hubieran mantenido una mayor proporción de 

activos financieros, como por ejemplo depósitos bancarios o acciones, no habrían sido tan 

perjudicados por la naturaleza ilíquida de activos durables, ya que sencillamente podrían 

vender estos con relativa facilidad y obtener efectivo por prácticamente el mismo valor.  

Por lo tanto, en caso los consumidores identifiquen potenciales problemas en su horizonte 

financiero podríamos afirmar que es posible que tiendan a recomponer su balance 

procurando tener menos activos duraderos y una mayor proporción de activos líquidos. 

Del otro lado de la hoja de balance de los consumidores, anteriormente mencionamos que 

su carga de deuda es una variable medular en la determinación de su exposición a 

dificultades financieras. Si el agente dispone de una amplia proporción de sus activos 

financieros respecto de sus deudas la probabilidad de que afronte dificultades financieras 

será baja y se encontrará en condiciones de incrementar su consumo de bienes durables.  

1.2. El Broad Credit Channel 

En línea con lo propuesto por Bernanke and Gertler (1989, 1995), el Broad Credit Channel, 

parte de la premisa de que las instituciones financieras aparecieron como un medio de 

sobrellevar los costos generados por las imperfecciones del mercado financiero; 

esencialmente, aquellos generados por asimetrías de información y el riesgo moral.  
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Cabe acotar que el surgimiento de instituciones financieras permitió minimizar, más no 

eliminar, los riesgos inherentes a esta clase de negocio. En tal sentido, es habitual que esta 

clase de entidades suelan adoptar medidas que permitan sopesar, entre otros, el riesgo de 

incumplimiento. Entre estas medidas típicamente tenemos: el requerir colaterales o exigir 

una compensación adicional que compense el riesgo de no recuperar los fondos que otorgue, 

a esta última nos referiremos como prima por financiamiento. 

Esta prima es una función de aquellos factores que incidan en el riesgo de impago de un 

deudor. Entre éstos podemos mencionar: los costos efectivos de evaluación, monitoreo y 

cobranza; las carencias de información confiable o la probabilidad de que el deudor decida 

no pagar. Dado que se abarcan todos estos costos es previsible que el financiamiento externo 

conlleve un costo más alto a comparación del financiamiento a través de recursos internos. 

(Bernanke y Gertler, 1995). 

En ese sentido, en un entorno con mercados imperfectos y por ende, información incompleta, 

los fondos internos y los externos dejan de ser sustitutos perfectos. Como consecuencia, las 

decisiones de inversión de las empresas serán sensibles a la disponibilidad de ciertas fuentes 

de financiamiento y las condiciones de éstas. 

Esta idea se aprecia en Hu y Schiantarelli (1998), quienes levantan el supuesto de mercados 

financieros perfectos y analizan el rol que tales imperfecciones tienen en las decisiones de 

inversión y financiamiento de las empresas. Un planteamiento similar es recogido por 

Dajcman y Tica (2017) quienes refieren que las fluctuaciones en el valor de los activos netos 

de los deudores son un determinante importante de la capacidad de una empresa para acceder 

a préstamos y, consecuentemente, realizar inversiones.  

Entre los factores que afectan la disponibilidad de fondos, Molina (2005) estudia el impacto 

del apalancamiento sobre la probabilidad de impago (medido por la clasificación de las 

empresas). Este autor, muestra que un mayor grado apalancamiento perjudica la clasificación 

de deuda de las empresas, situación que condicionará a las empresas a pagar mayores tasas 

de interés en caso deseen obtener financiamiento adicional.  

La sustituibilidad imperfecta entre las fuentes de fondos también afecta el potencial impacto 

de la política monetaria en la economía. Así, Hubbard (2000) muestra que aquellos choques, 

como cambios en la postura de política monetaria, que afecten la disponibilidad de ciertas 

fuentes de fondeo impacta la estructura de financiamiento de una empresa y ello a la postre 

impacta sobre la inversión de las firmas. En base a lo descrito anteriormente, a continuación, 

nos enfocamos en discutir cómo el apalancamiento de una empresa puede afectar el impacto 



29 

 

que los cambios en la postura de política monetaria pueden tener en las decisiones de 

inversión.  

Cabe resaltar que la relación entre el endeudamiento de una empresa y el impacto de la 

política monetaria podría remontarse a Fisher (1933), quien dentro de su teoría de Deflación 

de la deuda, propuso que un shock deflacionario no previsto deteriora en el patrimonio neto 

de los agentes y en simultáneo agravara su carga de deuda en términos reales, ambos efectos 

generarían una contracción de la demanda de préstamos que a su vez se traduciría en una 

contracción de la Inversión y la Demanda Agregada. 

Bernanke, Gertler y Gilchisrt (1996) propusieron la existencia del acelerador financiero 

(financial accelerator) que actúa a la par con un efecto de Flight to Quality para determinar 

la manera en la que el crédito se racionaba a prestatarios cuyas condiciones financieras 

experimentaban un detrimento producto de un shock no previsto de política.  

En tal sentido, la adversidad de riesgo de las instituciones financieras ocasiona que éstas se 

limiten a brindar préstamos a aquellos agentes que no representen un riesgo considerable de 

impago. Ello conlleva que un aumento de tasa puede impactar de forma diferenciada en las 

empresas, sea encareciendo el costo de financiarse o, si tienen un elevado perfil de riesgo, 

directamente limitando la oferta de préstamos a los que pueden acceder. 

Hu (1999) recopiló esta idea y plantearía que el efecto de la política monetaria sobre la 

inversión de las empresas podría verse influenciado por el nivel de apalancamiento de cada 

empresa pues, típicamente un mayor grado de endeudamiento conlleva una menor 

proporción de activos netos y, consecuentemente, un mayor riesgo.22 Los resultados 

obtenidos por el autor corroboran dicho planteamiento, pues se aprecia que si bien las 

contracciones de política monetaria afectan negativamente la inversión privada en general, 

el efecto es considerablemente mayor en empresas altamente apalancadas a comparación de 

empresas con baja deuda.  

Sobre las bases de la publicación de lo expuesto por Bernanke, Gertler y Gilcrhist (1996), 

Hu y Schiantarelli (1998) plantean un modelo probabilístico que busca identificar las 

contribuciones de ciertas variables a la probabilidad de que una empresa afronte un régimen 

de altas primas por financiamiento, o que por el contrario una empresa esté inmersa en un 

                                                 
22 Este autor evalúa la transmisión de los shocks de política utilizando múltiples instrumentos como 

proxy, entre los cuales podemos citar: Romer Date Dummies, cambios en la tasa de fondos federales 

y el spread de la tasa de fondos federales y Tresury Notes a 10 años, utilizando dichas variables en 

rezagos para sobrellevar el problema de endogeneidad.  

Aunado a ello, Vale mencionar que para la realización de sus estimaciones Hu divide su muestra en 

dos subconjuntos, según el ratio Q de las empresas. Si este ratio es mayor a la unidad entonces la 

empresa se califica como con altas oportunidades de inversión y compone el primer subconjunto, 

caso contrario integra el segundo grupo. 
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régimen de bajas primas. Por lo tanto, los cambios en la inversión de las empresas 

dependerán del régimen de alta (baja) prima de financiamiento externo en el que estén 

incluidas, además de las condiciones macroeconómicas y del régimen de política monetaria. 

 Estos autores desarrollan una estimación por Método Generalizado de Momentos (GMM), 

separan la muestra en dos grupos, efectúan estimaciones separadas y generan dos ecuaciones 

diferentes. Sus resultados muestran evidencia a favor de que empresas con peores 

condiciones financieras son más propensos a afrontar primas por mayores; por tanto, serán 

sensibles a aquellos choques de política que afecten sus fuentes de financiamiento.  

En cuanto a las variables que componen las condiciones financieras de las empresas, los 

autores demuestran que mayores niveles de apalancamiento incrementan la probabilidad de 

afrontar restricciones crediticias, del mismo modo la ratio gastos financieros sobre ingresos. 

Por último, el flujo de caja, variable que representa los flujos internos, presenta una relación 

negativa, al igual que el ratio Q, que recordemos que constituye una proxy de las 

oportunidades de inversión de las empresas.  

Una reflexión final respecto a este trabajo es que la metodología estos autores evita la 

arbitrariedad en la selección de la variable que sobre la cual segmentaremos nuestro análisis, 

así como también la adopción de una magnitud arbitraria para dicha variable, problema que 

está presente en Hu (1999). 

Una idea importante que es común a los autores antes referidos es que el impacto del 

apalancamiento también se puede dar en función de un problema conocido como sobrecarga 

de deuda (debt overhang). Dicho problema ocurre cuando la deuda existente disuade la 

nueva inversión debido a que los beneficios de la nueva inversión irán a los prestatarios 

existentes en vez de ir a los nuevos inversionistas. Así, este problema crea un umbral para el 

retorno de la inversión, por debajo de este umbral la empresa afrontará restricciones 

crediticias, no podrá conseguir fondos y en consecuencia no invertirá. 

En base a lo expuesto, la hipótesis que evaluaremos es que el nivel de apalancamiento de las 

empresas influirá en el efecto de cambios en la tasa de referencia sobre las decisiones de 

inversión de las empresas. Idea que, de corroborarse, hace posible que exista un efecto 

diferenciado entre firmas. En el siguiente capítulo entraremos un poco más a detalle en las 

variables que utilizaremos para realizar la contrastación, así como también la metodología 

que emplearemos. 
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CAPÍTULO II: HECHOS ESTILIZADOS DE LA ECONOMÍA PERUANA 

DURANTE EL PERÍODO 2002-2010  

El Perú es una pequeña economía abierta que, aún en nuestros días, se caracteriza por contar 

con una alta participación del sector primario en la economía, un incipiente desarrollo 

tecnológico, entre otros factores que discutiremos a continuación y conllevan que esta 

economía sea considerada emergente y expuesta a múltiples choques exógenos que impacten 

en su desempeño económico. 

Nos centramos en el período 2002-2010 pues durante el mismo el país experimentó una de 

las etapas de expansión económica más amplias de su historia, abarcando más de 90 meses 

consecutivos y mostrando tasas de crecimiento de hasta 14.05% y 11.68%, en abril del 2008 

y marzo de 2006 respectivamente, y que incluso llegara a recibir el grado de inversión por 

Standard & Poor's en julio 2008.  

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) el PBI real del país pasó de 236 mil 

millones de soles en 2002 a 382 mil millones de soles en 2010, lo que equivale a una tasa 

real de crecimiento promedio de 6.2% (10.5% en términos nominales).23 A continuación 

analizaremos qué componentes del PBI fueron más significativos en nuestro período de 

análisis, así como los factores externos más influyentes. 

En principio, un factor a considerar era un escenario económico internacional caracterizado 

por expansión económica generalizada, misma que era liderada por China y trajo consigo 

precios de commodities (en especial minerales) en niveles máximos históricos. Por ejemplo, 

el oro pasó de cotizarse a los USD 300 por onza en el 2001, a USD 1,400 en el 2010.  Una 

situación similar se experimentó en la cotización del cobre,24 la cual también logró rebasar 

sus niveles precrisis.  

Este incremento continuo en los precios de exportación devino en una mejora sostenida en 

los términos de intercambio. Lo cual, devino en un mayor volumen de las exportaciones 

peruanas y, consecuentemente, mejoras en la balanza comercial. Tengamos presente que las 

exportaciones mineras representaban en promedio el 55% del total exportado, aunque vale 

resaltar el que entre 2005 y 2010 su participación relativa estuvo por encima de este 

promedio.  

                                                 
23 Cifras expresadas en soles de 2007. Consultado el 10 de enero de 2019 en las series estadísticas 

publicadas en la página web de dicha institución. 
24 El cobre es un mineral altamente correlacionado con el nivel de actividad económica mundial 

debido a sus múltiples aplicaciones en las industrias de energía, construcción, telecomunicaciones, 

entre otras. 
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Gráfico 1 - Volumen de exportaciones mineras y términos de intercambio 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Participación de las exportaciones mineras en el total de exportaciones 

 

 

 

 

 

Queda en evidencia la importancia que los precios internacionales de los minerales 

representaron para el crecimiento de la economía peruana. Esto compone un factor 

fundamental para comprender el por qué el PBI peruano sólo experimentó un trimestre de 

contracción entre 2001 y 2010.  

No obstante, el advenimiento de la crisis financiera internacional del 2008, encarnada en la 

quiebra de Lehman Brothers en setiembre de ese año, trajo una desaceleración gradual en la 

actividad económica mundial que dio por terminado el período de expansión más largo del 

Perú en su historia reciente.  

Fruto de este evento, en 2009 se registraron tasas de crecimiento negativas en el nivel de 

producción de prácticamente la totalidad de países desarrollados, destacando Japón (-6.3%), 

Alemania (-4.7%) y Estados Unidos (-2.6%). La crisis financiera internacional también 

reveló la insostenibilidad del gasto de múltiples países, ya que puso al borde de la quiebra a 

países como Grecia, Irlanda y Portugal. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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Otro dato que nos permite poner en perspectiva el impacto de esta crisis fue que, según el 

BCRP, entre 2007 y 2010, el total de pérdidas globales derivadas de la crisis financiera 

asciende a US$ 2.2 billones, de los cuales el 40% (aproximadamente US$ 900 mil millones) 

le corresponderían a Estados Unidos.  

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el crecimiento PBI mundial pasó de tasas 

de 5.5% en 2007, a 2.8% en 2008 y finalmente a -0.7% en 2009. Situación similar para 

Latinoamérica, 5.8% (2007), 4.3% (2008) y -1.8% (2009).25 

 Nuestro país no fue ajeno a este escenario, y según el informe preelectoral 2011, elaborado 

por la Presidencia del Consejo de Ministros en colaboración con el Ministerio de Economía 

y Finanzas, la crisis internacional afectó al Perú básicamente a través de cuatro canales:  

 Precios de commodities: En el período más álgido de la crisis la caída acumulada 

de los términos de intercambio alcanzó 15.5%, una de las más severas en 50 años. 

En el 2009, los precios bajos provocaron una caída en el valor de las 

exportaciones peruanas de 14.7%, en simultáneo el impuesto a la renta de las 

empresas mineras cayó 58%.  

 Volúmenes de exportación: La contracción de la demanda externa se tradujo en 

una retracción de los volúmenes exportados de 3.3% en el 2009, la primera caída 

desde la crisis de 1998. Las exportaciones no tradicionales que resultaron más 

afectadas fueron los textiles (-29.7%), los siderometalúrgicos (-26.6%) y los 

químicos (- 10.6%).  

 Riesgo país: Este indicador se triplico entre junio 2008 y enero 2009, pasando de 

160 puntos básicos a 487. Ello fue acorde a los demás países de la región y de los 

mercados emergentes y tuvo lugar debido a la mayor precepción de riesgo por 

parte de los inversionistas.  

 Expectativas empresariales: Debido a la reversión en las expectativas la 

inversión privada se contrajo significativamente, y con ella el empleo. El Índice 

de Confianza Empresarial se desplomó de 74 puntos en mayo de 2008 a menos 

de la mitad y descendió hasta 32 puntos en diciembre del mismo año. Asimismo, 

el porcentaje de empresarios que planeaba incorporar trabajadores en los 

próximos 6 meses pasó del 68% en junio de 2008 a 18% en enero de 2009.  

Esta conjunción de factores ocasionó que las tasas de crecimiento del PBI peruano 

comenzaran a desacelerarse desde setiembre del 2008 y alcanzaran tasas negativas entre abril 

                                                 
25 Reporte de Inflación BCRP – marzo 2011 
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y setiembre del 2009. Es interesante notar que, pese a la magnitud de esta crisis, el Perú no 

experimentara una recesión. En su lugar, tras cinco meses de contracción, el PBI peruano 

retomó su senda expansiva en octubre 2009 y creció a tasas cercanas a 10% durante todo el 

2010, incluso se registraron picos de hasta 12.16% (mayo 2010). Esto último conlleva que, 

dependiendo del criterio que se elija26 podría considerarse que la economía peruana no entró 

en recesión en medio de la crisis económica mundial más grande desde la década de 1930. 

Esta rápida recuperación estuvo asociada a un escenario económico internacional postcrisis 

muy benévolo para el Perú, con China aun creciendo, e incluso desplazando a Japón como 

la segunda economía mundial, y máximos históricos en activos de refugio ante la 

incertidumbre de instrumentos financieros (de los cuales el oro es el activo por excelencia). 

La expansión de China fue el principal soporte para la demanda de materias primas. 

Posteriormente, una serie de medidas de política económica (comúnmente referidas como 

“rescates”) propició cierta inversión especulativa. Ello en su conjunto, generó una 

apreciación de las cotizaciones internacionales de los minerales que los impulsó a niveles 

incluso superiores a los registrados antes la crisis.  

Tras haber reseñado el entorno internacional, pasamos a poner en perspectiva su relevancia 

en la gesta del crecimiento del país. Así, en nuestro período de análisis las exportaciones 

netas totales representaron en promedio alrededor del 3% del PBI. Ello quiere decir que, 

conforme el Perú exportaba minerales a precios mayores, al mismo tiempo estuvo 

importando muchos otros bienes, como por ejemplo vehículos, maquinaria, o equipos.  

En esa lid, en el siguiente gráfico podemos apreciar que el crecimiento de las exportaciones 

y el PBI es sumamente dispar, siendo las primeras mucho más volátiles debido a la 

preponderancia de factores externos, como el precio de los metales, por ejemplo. Además, 

este mismo gráfico evidencia que las importaciones registraron un crecimiento mucho mayor 

al de las exportaciones. Ello en su conjunto nos invita a pensar que las exportaciones netas, 

pese a ser un elemento importante, no fuesen los componentes más relevantes para el PBI y 

su evolución.  

 

 

                                                 
26 Existen múltiples definiciones y criterios que establecen qué hechos tienen que realizarse para que 

se considere que una economía entre en recesión. La definición más convencional es la establecida 

por el National Bureau of Economic Research (NBER), según la cual se considera que una economía 

está en recesión a partir de dos o más trimestres de tasas de crecimiento negativo.  

http://www.nber.org/
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Gráfico 3 - Tasas de crecimiento de la economía peruana 

 

 

 

 

 

En contraposición al comercio exterior, notamos que la demanda interna representó en 

promedio el 97% del PBI.27 Por tanto, a continuación, nos centraremos en analizar qué 

factores que la integran fueron especialmente relevantes para que el crecimiento del país no 

se viera interrumpido. Al respecto, una primera alternativa es la implementación de una serie 

de políticas fiscales contra cíclicas bastante agresivas contenidas en el Plan de Estímulo 

Económico (PEE). 

El PEE, consistió en un paquete de estímulo fiscal ejecutado entre el 2009 y 2010. Según el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este plan representó un costo de S/. 13,720 

millones (equivalente a 3,4% del PBI aproximadamente). En cuanto a los contenidos de este 

plan se reportan tres objetivos generales:28  

i) Impulso directo a la actividad económica, principalmente a través de gasto en 

consumo público. 

ii) Aumento de la inversión pública, pugnando porque ésta pase desde 4,2% del PBI 

en el 2008 a 6% en el 2010. 

iii) Apoyar a la población vulnerable a través de proyectos de infraestructura, 

mantenimiento de instituciones educativas y de salud, inversión social y 

programas sociales. La ejecución de estos programas fue bastante célere pues a 

noviembre de 2010, ya se había ejecutado se ejecutó el 97% del presupuesto. 

El PEE estuvo estructurado en base a tres conceptos primordiales. El primero de ellos 

comprendía el Impulso a la actividad económica, para el cual se implementaron medidas 

como: presupuesto adicional para el fondo de estabilización de los combustibles, aumento 

temporal del drawback de 5% a 8%, Programa Construyendo Perú-Projoven y el Programa 

                                                 
27 Fuente: Series estadísticas del BCRP 
28 Según el Informe Preelectoral Administración 2006-2011, PCM (2011) 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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de Reconversión laboral. Este rubro consumió alrededor del 20% del presupuesto del plan y 

fue el primero en ejecutarse por completo.  

El segundo concepto del presupuesto abarcaba obras de infraestructura, el cual como vemos 

en la siguiente tabla, acaparó más de la mitad de los recursos del plan (más de S/. 7 mil 

millones). Ello obedeció a que se tenía previsto que la inversión en infraestructura impacte 

en la economía a través de dos medios: el primero es un efecto transitorio (entiéndase de 

corto plazo) propio de dar estímulo económico, por ejemplo, incrementar temporalmente el 

empleo, . El segundo, abocado al largo plazo, consistiría en una reducción de la brecha de 

infraestructura y por consiguiente un incremento del PBI potencial. En este ámbito se 

destinaron recursos a la ejecución de proyectos como la IIRSA Sur, el Proyecto Costa Verde, 

Mantenimiento de la Red Vial Nacional, entre otros. 

Por último, el tercer pilar sobre el cual se estructuró el PEE fue la protección social, rubro 

en el cual se destinarían recursos para FORSUR (Fondo destinado a la reconstrucción de 

Pisco y demás localidades damnificadas por el terremoto del 2007), mantenimiento de 

instituciones educativas, centros de salud e infraestructura de riego, entre otros. Por último, 

se contempló un rubro adicional denominado como Otros el cual comprendería 

principalmente a los recursos para a la devolución del FONCOMUN. 

Tabla 1 - Plan de Estímulo económico 

 

 

 

Como vimos el PEE representó un esfuerzo significativo de política contra cíclica por parte 

del gobierno central, la implementación del mismo ocasionó que la participación del Gasto 

no financiero del sector público pasara de 17.1% en 2008 a 19.4% y 19.2% en 2009 y 2010 

respectivamente. Estas últimas proporciones están muy por encima del promedio de los 8 

años anteriores (17.09%).  

Pese a ello, es interesante notar que entre 2009 y 2010 la tasa de crecimiento del gasto 

público se redujo de 19.6% a 16.4%, respectivamente.29 Es decir, hubo otros factores que 

fueron cobrando mayor importancia dentro del PBI y consecuentemente pueden haber sido 

más determinantes en la recuperación del nivel de actividad económica en el Perú. Por lo 

                                                 
29 Según las series estadísticas del BCRP. 

Concepto Costo (Mill. S/.) Porcentaje del Plan

Impulso a la actividad Económica 2859 20.84%

Obras de Infraestructura 7016 51.14%

Protección Social 3137 22.86%

Otros 708 5.16%

Total 13720

Fuente: MEF

Plan de Estímulo Económico (PEE)

Fuente: MEF. Elaboración propia 
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tanto, a continuación, trataremos la evolución de la participación privada en la demanda 

interna. 

Como veremos a continuación, los componentes privados de la demanda interna fueron los 

principales impulsores del PBI. Esto encuentra refrendo en las estadísticas del BCRP, las 

cuales muestran que las tasas de crecimiento del consumo pasan de 2.4% (2009) a 6.0% 

(2010), y particularmente en la inversión Privada cuya tasa de crecimiento pasó de -15.1% 

a 22.1% en ese mismo lapso.  

Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, la contribución de esta variable al crecimiento 

del PBI en términos reales ha venido incrementándose de manera sostenida en la última 

década e incluso desde 2006 representó alrededor de la mitad de todo el crecimiento. Como 

consecuencia, la participación de la inversión privada en el PBI se incrementó de manera 

sostenida, pasando de 11.9% en el 2002 a 19.9% en el 2010 en términos reales. 

Gráfico 4 – Inversión privada: Contribución al crecimiento del PBI 

 

 

 

 

 

 

Como lo plantea Mendiburu (2010) la inversión privada en el Perú está estrechamente 

relacionada a las cotizaciones internacionales de los productos exportados (términos de 

intercambio) y también se relaciona con el grado de apertura comercial de un país, pues ello 

implica un mayor comercio exterior y potencial aumento en la disponibilidad de mejor 

tecnología. Aunado a ello, el autor también reconoce lo importante que son las medidas de 

política para generar la confianza requerida en los empresarios antes de invertir.  

En relación a esto último, es que cobra relevancia una serie de reformas económicas que se 

gestaron desde la década de 1990 ligadas a establecer una mayor apertura comercial y limitar 

el rol del Estado. No obstante, en 2002 tendría lugar una de las más importantes reformas en 

términos de estabilidad macroeconómica, la adopción de un esquema de Metas Explícitas de 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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Inflación (MEI) y una regla que fija la tasa de interés en función de la brecha de inflación y 

la brecha del producto (Regla de Taylor). De esta manera, desde ese año se implementaron  

mecanismos tales como: la implementación de un sistema de proyección de inflación y la 

elaboración de un reporte periódico que publique, de manera frecuente y transparente, sus 

acciones de política.30 

Esta reforma permitió que se disponga de instrumentos de política monetaria más efectivos 

para suavizar los efectos de shocks exógenos. Por tanto, ello se tradujo en un entorno 

económico próspero y estable en el cual la inversión pudo prosperar. Es en consecuencia que 

en este contexto resulta sumamente importante comprender qué mecanismos inciden en el 

efecto de la política monetaria sobre la inversión. 

Si bien el régimen anterior de metas monetarias había sido efectivo en reducir la tasa de 

inflación de 7 650% en 1990 a 10.2% en 1995, y a 3.7% en el 2000, el Banco Central optó 

por el control de una tasa de interés de corto plazo debido a las ventajas que este esquema 

ofrece frente al control de agregados, en particular en cuanto a la comunicación de la política 

monetaria al mercado.31 

Según Castillo, Montoro y Tuesta (2006), el tener una tasa de interés de corto plazo como 

instrumento operativo el Banco Central viabiliza una comunicación efectiva de las 

decisiones de dicha entidad. Así, por ejemplo, incrementos en la misma son interpretados de 

manera inequívoca como señal de una posición de política monetaria más restrictiva.  Ello 

permitiría una capacidad más efectiva para influir sobre el nivel de actividad de la economía, 

ergo el nivel de inflación. Como resultado del establecimiento del esquema de metas 

explícitas se logró estabilizar la inflación en niveles de 2.57% anual (promedio), en relación 

al 20.79% registrado durante el esquema de control de agregados monetarios. 

En el período en el cual entró en vigor el esquema de metas explícitas se registró tasas de 

inflación bajas, las cuales en promedio se situaron dentro de las bandas establecidas por la 

autoridad monetaria. Este hecho es destacable si tenemos presente que a la par se estaban 

registrando tasas de crecimiento superiores a las del PBI potencial en: 2005 (6.8%), 2006 

(7.7%), 2007(8.9%) y 2008(9.8%)32 y, por tanto, era un contexto de considerables presiones 

inflacionarias33 a las que la autoridad monetaria respondió con incrementos su tasa de 

referencia (de 3.3% a 6.5% entre 2005 y 2008). 

 

                                                 
30 El documento en mención es lo que ahora conocemos como “Reporte de Inflación” 
31 Armas y otros (2001) 
32 Según el BCRP, la tasa de crecimiento del PBI potencial fue 6.5%. Fuente: Reporte de Inflación - 

marzo 2011. 
33 Aunado a ello, los altos precios del petróleo en esos años era otro factor que repercutía de manera 

directa sobre las presiones alcistas de la inflación. 
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Gráfico 5 - Evolución de la inflación anual (IPC) 

 

 

 

 

 

 

Téngase presente que la premisa en cuanto a la adopción de la tasa de referencia como 

instrumento operativo era que ésta permite un mejor traspaso de las medidas de política 

monetaria, pues se puede afectar directamente las tasas de interés de mercado, ergo el nivel 

de actividad y a la inflación. Esta proposición ha sido materia de un amplio debate y un tema 

de estudio muy interesante, más disponemos de trabajos que encuentran evidencia favorable 

en cuanto a su cumplimiento.  

Lahura (2005) concluye que, para el caso peruano, el anuncio de un corredor de tasas de 

interés y su uso como instrumento de política monetaria luego de la implementación del 

esquema de metas explícitas de inflación contribuyó con el fortalecimiento del efecto 

traspaso de la tasa de interés interbancaria sobre las tasas activas de mercado.  

Gráfico 6 - Correlaciones dinámicas TdR (i) para el período 2002-2010  

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

         Fuente: Economática. Elaboración propia 
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En esa línea, como vemos en el gráfico anterior, las tasas de interés activas, en moneda 

nacional (TAMN) y en moneda extranjera (TAMEX) evidenciaron correlaciones 

contemporáneas positivas con la Tasa de interés de Referencia (TdR) de alrededor de 0.3 y 

0.4, respectivamente. Aunado a ello, podemos apreciar que la TAMN exhibe una mayor 

correlación contemporánea y la TAMEX, una con un rezago de un mes. 

Este primer análisis de las series muestra evidencia favorable en cuanto a los efectos que 

tienen las variaciones de la TdR sobre las condiciones de mercado. Por lo expuesto 

anteriormente sería de esperar que la TdR estuviese inversamente relacionada con la 

actividad de la economía. No obstante, tal efecto puede no ser contemporáneo ya que el 

efecto de los cambios en la TdR se transmite a la actividad económica través de múltiples 

mecanismos, como se mencionó en el capítulo anterior.  

El análisis de correlación dinámica entre la TdR (en primeras diferencias) y la demanda 

interna y la inversión bruta privada (ambas en variaciones porcentuales), muestran que la 

relación será negativa y que los efectos de variaciones de la TdR serían rezagados. De esta 

manera, en la TdR impactarían sobre la demanda interna (DI) y sobre inversión con dos y 

tres trimestres de rezago respectivamente (I priv). Dicho en otras palabras, nuestro resultado 

muestra que los cambios sobre la TdR pueden impactar en la inversión privada y la demanda 

interna con un rezago de entre 6 y 9 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

La información otrora analizada nos ha permitido plantear que la tasa de interés de referencia 

tiene efectos significativos sobre el nivel de ciertas condiciones de mercado, 

subsecuentemente sobre la inversión bruta privada, la demanda interna y finalmente la 

actividad económica.  

Gráfico 7 - Correlaciones dinámicas TdR (i) para el período 2002-2010 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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Aunado a ello, si tomamos como proxy de la inversión la variación neta de la cuenta 

Inmueble, Maquinaria y Equipo (Var. IME neto) respecto al total de activos (AT) de una 

empresa para una muestra de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima,34 

podemos apreciar que esta variable exhibió un comportamiento muy similar al del 

crecimiento del PBI en términos contemporáneos, lo cual guarda relación con la mayor 

predisposición a invertir en caso se experimente una expansión económica y por el contrario, 

ante una contracción, se muestran menores inversiones. Aunado a ello, podemos apreciar 

que nuestra variable de inversión se muestra una relación inversa respecto a los cambios en 

la tasa de referencia, así entre 2002 y 2010 nuestra variable exhibió una correlación de 

alrededor de -0.5. 

 

 

 

 

 

 

Es interesante notar que, si bien nuestra aproximación de la inversión exhibe un 

comportamiento similar a la participación de la inversión privada en el PBI, nuestra proxy 

exhibe una mayor volatilidad lo cual puede evidenciar que las decisiones de inversión de las 

empresas de la muestra pueden exhibir particularidades relacionadas a ciertas condiciones o 

características que éstas afrontan. En consecuencia, es posible que el impacto de medidas de 

política económica pueda también ser diferenciado entre los agentes.  

Al respecto, como se refirió anteriormente, al menos a nivel teórico se han identificado 

múltiples canales a través de los cuales los cambios en la tasa de interés de referencia pueden 

transmitirse a variables reales, tales como la inversión privada. Todos estos canales se 

resumieron en el capítulo anterior. No obstante, la primacía de alguno de los canales aún es 

materia de debate, por lo que el alcance de este trabajo específicamente se avoca a verificar 

un canal en concreto, el cual propone que los cambios en la Tasa de referencia pueden 

transmitirse de manera diferenciada a las decisiones de inversión de las empresas privadas a 

través de sus condiciones financieras, específicamente a través del grado de apalancamiento 

que éstas reporten.  

                                                 
34 En concordancia con planteado por Hu (1999), Bayraktar y Sakellaris (2005), y Aivazian y otros (2005). 

Gráfico 8 – Evolución de la inversión y PBI 

Fuente: BCRP y SMV. Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: DATA, METODOLOGÍA Y MODELO 

La información de las empresas a incluir en nuestro estudio corresponde a firmas que cotizan 

sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Este es un factor a considerar pues esta clase 

de empresas comprende entidades de gran tamaño y que cuentan con una dirección y gestión 

profesional. Como veremos más adelante, este hecho puede ser importante al interpretar 

algunos de los resultados de la estimación. 

La data que utilizaremos para nuestra estimación proviene de los Estados Financieros 

Auditados correspondientes de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima, la 

información fue obtenida de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y 

Economática. La variable que utilizaremos para modelar la postura de política monetaria 

requirió información disponible en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).  

En aras de la robustez de nuestros resultados se optó por utilizar data trimestral, pues esto 

nos permite maximizar el tamaño de muestra. Cabe señalar que inicialmente contamos con 

75 empresas, más dicha muestra se fue depurando en función de la disponibilidad de 

información y cuán completa estaba la misma. Si bien nuestra base de datos cuenta con 

información desde el primer trimestre de 1999 al cuarto trimestre de 2012, nuestra 

estimación se concentrará en la información de 50 empresas para el período 2003-2010, 

puesto que este período exhibe menor cantidad de valores inexistentes (missing values) o 

extremos. El Anexo presenta un resumen de las empresas consideradas y las estadísticas 

respecto a su información financiera. 

Finalmente, cabe acotar que, para aquellas empresas que publican su información financiera 

en dólares americanos, hemos empleado el tipo de cambio del período para expresar toda la 

información disponible en nuevos soles. Ello a efectos de evitar efectos distorsionantes por 

fluctuaciones del tipo de cambio.  

Por otro lado, se debe considerar que nuestra base de datos contiene empresas de diferentes 

sectores, y por tanto es recomendable evaluar cuán heterogénea puede resultar la 

información respecto a esa variable.  Así, en caso apreciemos diferencias significativas entre 

los sectores sería pertinente introducir variables de control (dummies). 

Para tales efectos, decantado por adoptar la categorización que establece la propia Bolsa de 

Valores de Lima, pues ello nos libera de la subjetividad de establecer una clasificación 

propia. Los sectores que define la Bolsa de valores de Lima son: 

 Administradoras de fondos de pensiones* 

 Bancos y financieras* 

 Fondos de inversión* 



43 

 

 Seguros* 

 Agrario 

 Diversas35 

 Industriales 

 Mineras 

 Servicios públicos 

* Estas categorías no son parte del presente estudio, dado que corresponden a empresas 

financieras. 

En base a dicha clasificación se aprecia que el sector más significativo en nuestra base de 

datos es el industrial con 52% del total de las empresas seleccionadas, seguido por el sector 

minero.  

 

 

 

 

 

 

 

La información recopilada muestra una variedad sumamente interesante en términos de la 

consistencia del modelo econométrico que utilizaremos para contrastar el objetivo de nuestro 

estudio. Para resumir ello, a continuación, mostramos una tabla que resume para cada sector, 

el tamaño promedio de una empresa, así como los niveles mínimos (empresa más pequeña) 

y máximos (empresa más grande). 

Como se aprecia en la siguiente tabla, las empresas que en promedio exhiben un mayor 

activo total corresponden al sector de servicios públicos y las de menor tamaño, al sector 

agrícola. Nótese además que el sector minero concentra el segundo mayor número de 

                                                 
35 Esta categoría comprende principalmente Holdings y empresas con una actividad comercial muy 

específica (por ejemplo, Editora El Comercio).  

Gráfico 9 - Distribución de empresas de la muestra por sector 

Fuente: Economática. Elaboración propia 
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empresas en la muestra y a la par es el segundo en términos del tamaño promedio de los 

activos, esto refleja la relevancia del mismo en la muestra y en la economía peruana. 

Tabla 2 - Resumen de la dimensión de empresas por sector 

 

 

 

 

 

Dado que el apalancamiento es la variable más importante para nuestro estudio, comparamos 

entre las empresas de diferentes sectores cuán significativa es la deuda de respecto a sus 

activos totales.  

Si bien es natural que exista una diferencia entre los sectores, en el siguiente gráfico podemos 

apreciar que el apalancamiento promedio entre diferentes sectores oscila entre 30% y 40%, 

no se apreciándose una divergencia muy significativa. Esta conclusión sería diametralmente 

opuesta si optamos por incorporar empresas financieras, pues estas exhiben un 

apalancamiento de 90% aproximadamente.  

Gráfico 10 - Apalancamiento promedio por sector 

 

Cabe resaltar que el sector Agrario muestra un apalancamiento más bajo a comparación de 

los demás sectores, más éste representa sólo 13% del total de nuestra información. En virtud 

Fuente: Economática. Elaboración propia 

Fuentes: Economática y SMV. Elaboración propia 

Activo 

(miles de S/)
Nombre

Activo 

(miles de S/)
Nombre

Industrial 37 510 155                  42 426          

FABRICA NACIONAL DE 

ACUMULADORES ETNA 

S.A. 2 577 047      

UNION DE CERVECERIAS 

PERUANAS BACKUS Y 

JOHNSTON S.A.A.

Diversas 6 396 960                  108 325        

ADMINISTRADORA DEL 

COMERCIO S.A. 758 792         

SUPERMERCADOS 

PERUANOS S.A.

Agrario 9 260 522                  16 143          

EMPRESA AGRICOLA 

BARRAZA S.A. 715 115         

EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL TUMAN 

S.A.A

Minería 11 851 527                  38 613          

CASTROVIRREYNA 

COMPAÑIA MINERA S.A. 3 402 107      

VOLCAN COMPAÑIA 

MINERA S.A.A

Servicios públicos 8 2 306 039               89 961          

SHOUGANG 

GENERACION ELECTRICA 

S.A.A. 8 641 192      

TELEFONICA DEL PERU 

S.A.A.

Más pequeña Más grande

Sector

Activo promedio 

de una empresa 

del sector

Número de 

empresas incluidas 

en la muestra
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de lo descrito anteriormente y en aras de no socavar la eficiencia de los estimadores, a priori 

no consideramos crítico el incorporar variables de control por sector. 

Al margen de ello, se reconoce que en una próxima agenda de investigación puede ser 

interesante evaluar los alcances del modelo en cada sector en específico, máxime si el 

alcance se hace extensivo a entidades financieras pues éstas son las que exhiben un 

apalancamiento mucho mayor. 

Como veremos más adelante, nuestro modelo muestra que el apalancamiento de las empresas 

resulta un factor no sólo relevante, sino que interactúa con la evolución de la tasa de interés 

de referencia del Banco Central para configurar el efecto de un cambio de ésta sobre la 

inversión de las firmas. 

3.1.Metodología 

Un eje central en relación a los documentos que han sido elaborados es la estructura del 

modelo Q-Tobin de la inversión, como podemos ver en Hu (1999), Hu y Schiantarelli (1998), 

Aivazian y otros (2005), Bayraktar y Sakellaris (2005), y para el caso peruano Azabache 

(2009) y Montoro y Navarro (2010). Estos documentos componen nuestra principal 

referencia en la definición del modelo y variables. 

Recordemos que bajo el supuesto de mercados financieros perfectos el ratio Q sería el único 

determinante de la inversión36; pues en tanto las firmas experimenten perfecta sustituibilidad 

entre fondos internos y externos, el único factor a considerar en el proceso de inversión es 

la creación de valor de la empresa, concepto imbuido en el ratio Q.  

Sin embargo, como vimos anteriormente, la realidad nos sitúa en un contexto de mercados 

imperfectos y costos de agencia significativos por lo que la inversión también dependerá de 

la disponibilidad de fondos internos. Por esta razón, el proceder de las investigaciones 

citadas habitualmente ha consistido en dividir la muestra en dos grupos, aquellos que 

afrontan restricciones crediticias debido a que se les exige una alta prima de financiamiento 

y aquellos que no.  

En tal sentido, al comparar los coeficientes estimados entre estos dos grupos para variables 

que reflejan la disponibilidad de fondos propios, como el flujo de caja, verifican que existen 

diferencias significativas y por tanto empresas que serán especialmente más sensibles a 

choques de política que afecten sus flujos internos. Ello en línea con lo propuesto por Hu y 

Schiantarelli (1998). De esta manera se tiene evidencia a favor de la hipótesis que las 

decisiones de inversión de las empresas no serán independientes de su estructura de 

                                                 
36 Hu y Schiantarelli (1998) 



46 

 

financiamiento y, por tanto, es posible que la extensión propuesta para el canal de crédito se 

encuentre operativa.  

No obstante, este tipo de estimaciones suele estar expuesta a cierta discrecionalidad en 

cuanto a la determinación de los parámetros o segregación de la muestra. Es por ello que, a 

diferencia de los modelos anteriores, nuestro modelo no se desarrolla a partir de muestras 

separadas, sino que en su lugar empleamos una estimación a través de datos de panel que 

incluya un término de interacción entre apalancamiento y cambios de política, con miras a 

aislar efectos específicos de las firmas. Ello a razón, dado que nuestro propósito no es 

cuantificar el efecto del Broad Credit Channel, sino analizar si éste puede encontrarse 

operativa en nuestro país.   

3.2 Especificación del modelo 

Nuestro objetivo es verificar si el grado de apalancamiento de una empresa resulta influyente 

al determinar el impacto de cambios en la tasa de referencia sobre la inversión de las 

empresas. Razón por la cual nuestros esfuerzos se avocan a analizar si es posible que cierto 

grado de apalancamiento en las firmas implique un deterioro en las condiciones financieras 

de la empresa, de tal forma que ello pueda manifestarse en la reducción de la disponibilidad 

de financiamiento externo.  

Por tanto, partiendo de los hallazgos de Hu (1999), Aivazian y otros (2005) y Azabache 

(2009), el modelo que planteamos para nuestra estimación sería uno de datos de panel 

representado de la siguiente manera: 

𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1. 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑡−1 + 𝛽2. 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽3. 𝑄 𝑑𝑒 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑖,𝑡 +

                    𝛽4. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽5. 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽6. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽7. 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠 + 𝑒𝑡    

Nuestra variable dependiente será la inversión bruta (𝐼𝑖,𝑡/ 𝐾𝑖,𝑡−1 ), nótese que está divida 

entre que es el rezago de los activos fijos netos a efecto de evitar alguna distorsión por la 

escala. Ello en línea con lo planteado por Hu (1999). 

Del lado de los regresores, en primer lugar 𝛼𝑖 incluye todas aquellas características 

individuales que pueden tener efecto en la toma de decisiones de inversión de la empresa, 

como por ejemplo políticas o el estilo de gestión de cada empresa. En principio asumiremos 

que esta primera variable es invariante en el tiempo, razón por la cual no tiene el subíndice 

t. Sin embargo, este supuesto se verificará más adelante.  

A continuación, incluiremos el nivel de ventas de la empresa, los stands de política 

monetaria, la Q de Tobin según Montoro y Navarro (2010), e incluso el propio ratio de 

apalancamiento de la empresa. Es importante mencionar que la mayoría de los regresores 
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están divididos entre el rezago de los activos fijos netos para anular el mencionado efecto 

escala. Las únicas variables que no lo están son los stands de política y la Q de Tobin, pues 

la primera es indistinta entre empresas, mientas que la segunda, como veremos más adelante, 

por construcción ya está en escala. 

3.2.1. Variable dependiente: Aproximación de la inversión 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛:  
𝐼𝑖,𝑡

𝐾𝑖,𝑡−1
 

Se toma como proxy de la inversión de las empresas privadas al ratio de variaciones 

trimestrales en la cuenta Inmuebles, Maquinaria y equipo, en adelante IME, sobre el stock 

de activos fijos netos en el período anterior. Esto se hace en concordancia con Hu (1999), 

Bayraktar y Sakellaris (2005), y Aivazian y otros (2005). Se toma esta aproximación debido 

a que es altamente probable que los cambios en inmuebles, maquinaria y equipo reflejen en 

gran medida las decisiones de inversión a largo, mediano y corto plazo respectivamente. 

Es importante mencionar que la información presentada en Economática en relación a esta 

cuenta contable está neta de depreciación, lo cual representa una complicación significativa 

pues es posible que la deducción de la depreciación distorsione la variación de IME, lo cual 

podría ser fuente de sesgo en nuestras estimaciones.  

A su vez, otro factor que podría distorsionar los resultados de la estimación es la presencia 

de revalorizaciones de activos, o fusiones y escisiones de las empresas consideradas. Este 

efecto no fue contemplado por Azabache (2009) y puede ser una fuente importante de 

distorsión en los resultados pues comprende una fuente exógena de variación que podría 

sesgar la estimación. 

En consecuencia, nos dimos la tarea de generar una base de datos menos propensa a mostrar 

sesgos. Por lo que revisamos las notas a los estados financieros de cada empresa, de tal forma 

que se identifiquen y supriman estos componentes distorsionantes en la estimación. Ello se 

tradujo en la recopilación manual de más de 3500 datos que deberían dotar de mayor 

fiabilidad a nuestros resultados. 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, esta variable exhibe una distribución concentrada 

entre cero y 0.05, con una mediana de 0.04 mismo que al resultar inferior a la media (0.0703) 

implica una distribución asimétrica con sesgo positivo, ello se interpreta como una mayor 

frecuencia de empresas que realizan inversiones significativas muy esporádicamente.   
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Gráfico 11 – Distribución de la variable Inversión 

  

 

 

 

 

 

3.2.2. Variables independientes 

• Apalancamiento:  

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
  

Esta es la variable medular para nuestro estudio pues en ella subyace la extensión propuesta 

al canal de crédito. Este regresor está representado por el cociente Deuda-Capital, el cual se 

calcula a través de la división del total de los pasivos de la empresa entre el total de su 

patrimonio. Véase Hu (1999) y Aivazian y otros (2005).  

La inclusión de esta variable se fundamenta en que, como comentamos, un alto grado de 

apalancamiento introduce problemas de riesgo moral y riesgo de incumplimiento los cuales 

devienen en restricciones financieras y racionamiento de crédito a las firmas, 

subsecuentemente en menos fondos externos para financiar actividades de inversión. 

Por lo tanto, se esperaría verificar una relación negativa entre esta variable y nuestra variable 

dependiente. Cabe acotar que estudios como los de Carrera (2010) indican que es posible 

que factores como imperfecciones de mercado nacientes del riesgo moral de los agentes 

pueda representar una dificultad en la estimación al ocasionar que los coeficientes estimados 

difieran de los signos esperados. Para sobre llevar este inconveniente incluiremos variables 

adicionales, como términos de interacción que nos permitan identificar si el mecanismo 

propuesto pudo estar operativo en el período de análisis.   

Como se aprecia en el siguiente gráfico el apalancamiento exhibe una distribución no muy 

concentrada un sesgo positivo, lo cual refleja la mayor frecuencia relativa de empresas con 

Fuente: Economática y SMV. Elaboración propia 

Inversión

promedio 0.0703

percentil 25 0.0100

percentil 50 0.0400

percentil 75 0.0800
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un alto grado de endeudamiento, en particular apreciamos que existen algunas para las cuales 

este ratio es mayor a 1.  

Gráfico 12 – Distribución de la variable Apalancamiento 

 

 

 

 

 

 

• Postura de política monetaria: 

𝑃𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =   𝑇𝑑𝑅𝑡−1 −  𝑇𝑑𝑅𝑡−2 

La noción que motiva la inclusión de esta variable es que los incrementos en la tasa de interés 

de referencia impactan en los flujos de financiamiento interno de las firmas a través de (i) 

incrementos en los pagos de intereses de deudas de corto plazo, (ii) caídas en los precios de 

sus activos, ergo de los colaterales que pueden ofrecer, (iii) caídas en el nivel de ventas 

debido a un menor gasto de los consumidores y (iv) restricciones crediticias directas. Todas 

estas nociones recogidas en lo propuesto por Bernanke y Gertler (1995). Es por esto que 

esperaríamos una relación negativa entre la inversión y la postura de política monetaria  

Para la construcción de esta variable nos remitiremos a Pereda (2009) quien para identificar 

la postura de política toma la diferencia entre la tasa real vigente (compuesta por la tasa de 

referencia neta de inflación) y la tasa natural estimada. Siempre que esta diferencia sea 

positiva (negativa) la postura de política será contractiva (expansiva). Cabe mencionar que 

se reconocen diferentes aproximaciones para estimar los choques de política monetaria, 

como por ejemplo el desarrollo de modelos autorregresivos en los que los choques se 

modelan como los términos de error.  

De esta forma, Pereda (2009) indica que los modelos de la tasa natural basados en precios 

de activos financieros tienen 3 ventajas principales respecto a los modelos macroeconómicos 

convencionales, estas son: i) que permiten estimaciones de alta frecuencia, que capturen el 

Fuente: Economática y SMV. Elaboración propia 

Apalancamiento

promedio 0.4352

percentil 25 0.3000

percentil 50 0.4200

percentil 75 0.5400
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ciclo económico, ii) los márgenes de error son menores en la medida que la data no está 

sujeta a revisiones (como es el caso de la data macroeconómica) y (iii) son modelos simples 

y de fácil implementación. Cabe mencionar que el autor provee diversas estimaciones de la 

tasa natural para nuestro período de análisis, mismos que oscilan alrededor de 4. 

Sobre dicha base, calcularemos las variaciones trimestrales de la tasa de referencia pues son 

éstas las que configuran el evento al que las empresas responderán adaptando sus decisiones 

de inversión. Así, una reducción de la tasa conlleva un menor costo de fondeo y consecuente 

mayor predisposición para invertir. Nótese que incluimos esta variación con un trimestre de 

rezago pues la inversión no se materializará en simultáneo, sino que lleva tiempo en 

concretarse. 

Gráfico 13 – Evolución de la tasa de referencia 

 

 

 

 

 

 

Respecto a esta variable, es interesante notar que se aprecia una distribución atípica respecto 

a las convencionales, particular se aprecia que la distribución se concentra en el rango de -

0.125 a 0, lo que nos indica que la tasa de referencia fue generalmente estable a lo largo del 

período, aunque se aprecia también que hubo eventos como recortes de hasta 300 puntos 

básicos (consecuencia del advenimiento de la crisis del 2008) e incrementos de 125 puntos. 

Ello en su conjunto ilustra la discrecionalidad con la que esta variable se determina para 

responder a eventos exógenos. 

• Interacción: 

Incluiremos en el modelo un término de interacción entre la política monetaria, el cual se 

define como 𝑃𝑀 ∗ 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. Esta variable está dirigida a verificar si el 

comportamiento conjunto de estas variables es influyente y relevante en las decisiones de 

inversión de las firmas. Conforme con lo expuesto anteriormente sería de esperarse que esta 

Fuente: Economática y SMV. Elaboración propia 
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variable refuerce el impacto negativo que tendrían incrementos en el grado de 

apalancamiento o posturas de política contractivas. Por esto esperamos verificar una relación 

negativa en el coeficiente estimado. 

• Volumen de Ventas: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠𝑖,𝑡

𝐾𝑖,𝑡
 

El tamaño de la empresa es un factor a ponderar pues como recordemos estamos utilizando 

data compuesta por empresas heterogéneas. Por lo tanto, de cara a que las empresas sean 

comparables y no se distorsionen nuestras estimaciones este regresor está dividido por el 

stock de activos fijos netos del período anterior.  

Esta variable representa el volumen de ingresos que percibe la empresa. Por tanto, podría 

considerarse que es parte de los flujos internos a los que podría recurrir la empresa para 

solventar sus actividades de inversión. Sería de esperarse entonces una relación positiva 

entre esta variable y la inversión, y que la magnitud del coeficiente estimado sea diferenciada 

según el régimen en el que se ubique la firma. Hu (1999) y Mojon y otros (2005). 

Nótese que esta variable exhibe una distribución con pronunciado sesgo positivo, es decir 

con una mayor frecuencia relativa a presentar escenarios con ventas más altas. Estos 

episodios pueden estar asociados con factores como el alcanzar máximos históricos en los 

precios de materias primas. 

Gráfico 14 – Distribución de la variable Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Economática y SMV. Elaboración propia 
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• Q-Tobin:  

Para este indicador utilizamos la metodología propuesta por Perfect y Wiles (1994): 

𝑄 =
𝑉𝑀(𝐶𝑆) +  𝑉𝐿(𝑃𝑆) + 𝐷𝐶 + 𝐷𝐿𝑃

𝑇𝐴
 

Donde 𝑉𝑀(𝐶𝑆) es el producto de la cotización por la cantidad de acciones comunes,  

𝑉𝐿(𝑃𝑆) representa el valor en libros de acciones preferentes de la empresa37 (DCP) es la 

deuda de corto plazo,  (DLP) el valor de la deuda de largo plazo y (TA) valor de reemplazo 

del total de los activos, mismo que hemos aproximado a partir de su valor en libros. 

Se incluye la Q de Tobin debido a que esta variable refleja cuánta riqueza ha sido generada 

por cada unidad monetaria invertida en la firma. En tal sentido constituye una buena 

representación de las expectativas que se tiene en cuanto al desempeño futuro de las 

inversiones de la empresa. Por lo que se esperaría verificar una relación positiva entre esta 

variable y nuestra variable dependiente. 

En relación a la revisión de literatura sobre el rol de la Q de Tobin como determinante de la 

inversión. Gugler y otros (2003) estudian los movimientos de este ratio para identificar los 

efectos de restricciones de liquidez, como las que hemos mencionado con anterioridad, y de 

distintas formas de gobierno corporativo sobre el comportamiento de la inversión.  

Por otro lado, Barnett y Sakellaris (1998) emplean un modelo no lineal de cambio de 

régimen, para mostrar que la inversión presenta patrones de comportamiento diferenciado, 

encontrando regímenes bajo los cuales la inversión es más sensible a la Q de Tobin. Montoro 

y Navarro (2010) muestran que para el caso peruano esta variable tiene un impacto 

significativo pues un cambio de un punto porcentual en el ratio Q se traduce en un 

incremento en la inversión de 0.08 por ciento. Esta conclusión es robusta a una serie de 

aproximaciones de la Q de Tobin, entre ellas la de Perfect y Wiles (1994). 

Esta variable mostró una media de 0.97, lo que nos indica que en promedio la valorización 

de las empresas oscilaba vis-a-vis alrededor de su valor en activos. Más es interesante notar 

la existencia de un sesgo positivo significativo que puede ser consecuencia de que, como 

comentamos anteriormente, nuestro mercado bursátil experimentó uno de los mayores 

episodios de bonanza de su historia. 

                                                 
37 Al respecto es importante notar que en Perú existen acciones de inversión cuyas características son muy 

similares a acciones preferentes, por ejemplo, al no tener derecho a voto. 

 

Nótese que esta ratio no es más que la división del valor de mercado entre el valor en libros de una empresa, 

si optamos por omitir a las acciones de inversión se estaría sesgando a la baja la estimación del ratio Q, razón 

por las cual incluiremos en la composición del ratio.    



53 

 

Gráfico 15 – Distribución de la variable Q-Tobin 

 

 

 

 

 

 

• Inventario:  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖,𝑡

𝐾𝑖,
 

Se espera que el inventario tenga un efecto negativo en la inversión pues un mayor volumen 

de éstos podría reducir el deseo de inversión de la empresa debido a los costos de 

mantenimiento y almacenamiento que subyacen a estos.  

Una consideración importante respecto a esta variable es que podría tener un efecto 

ambivalente, el cual a la fecha no ha sido verificado, pues teóricamente cabe admitir que es 

posible que un mayor volumen de inventario constituya un mayor colateral, razón por la cual 

el financiamiento externo de la firma podría ser mayor. La contrastación del modelo nos será 

posible identificar que efecto podría primar.  

Esta variable muestra que por lo general las empresas suelen gestionar niveles de inventarios 

que oscilan entre 0 y 10% de sus activos fijos, lo cual puede estar asociado a la búsqueda de 

una mejor eficiencia operativa, pues una mayor proporción de inventario puede conllevar 

gastos adicionales como almacenamiento y seguridad. Aunado a ello, podemos apreciar que 

la distribución de esta variable muestra un sesgo positivo que puede reflejar episodios de 

sobreacumulación de inventarios. Esto último puede deberse a múltiples factores, como por 

ejemplo el que las ventas no evolucionaron acorde a lo previsto o porque se planificó un 

mayor volumen de ventas.  

 

Fuente: Economática y SMV. Elaboración propia 
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Gráfico 16 – Distribución de la variable Inventario 

 

 

 

 

 

 

• Variables de control:  

Finalmente, introdujimos dos clases variables de control. La primera, para incorporar el 

efecto de la crisis financiera del 2008. Esta variable, definida como Crisis toma un valor de 

uno desde setiembre de 2008 en adelante y cero para los periodos anteriores.  

En segundo lugar, introdujimos variables de control que reflejen el sector al que pertenece 

una empresa, pues algunos casos como la minería por ejemplo pueden exhibir mayor 

sensibilidad a factores específicos, como la evolución del entorno externo, por ejemplo.  

Fuente: Economática y SMV. Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Las variables descritas en el capítulo anterior fueron utilizadas en diversas metodologías de 

estimación en aras de procurar robustez en nuestros resultados, de tal manera que nuestros 

hallazgos trasciendan a la técnica de estimación que se emplee. En consideración a esto se 

efectuaron estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), estimaciones de datos 

de panel de efectos fijos y por último estimaciones de efectos aleatorios.  

Los hallazgos por MCO suelen brindar un primer esbozo de los resultados, sin embargo, 

dadas las limitaciones propias de este enfoque su aplicación e interpretación suelen ser 

bastante escuetas. Por ejemplo, mencionamos que es posible que las empresas tengan 

elementos tales como políticas o estructuras organizacionales que tengan un papel 

considerable en sus decisiones de inversión. Dichas políticas al no ser identificables pueden 

ocasionar sesgo en nuestras estimaciones y por tanto inconsistencias indeseables. 

Estas consideraciones nos motivaron a desarrollar nuestro modelo bajo técnicas propias de 

datos de panel. Por lo que se emprendió la estimación de modelos de efectos fijos y de efectos 

aleatorios. Es importante considerar que se desarrollan ambas metodologías porque estas 

características individuales pueden ser invariantes en el tiempo (como por ejemplo 

instituciones internas en la empresa, tales como políticas de inversión) o pueden ser 

consecuencia de eventos azarosos dados en un período determinado. 

La Tabla 2 nos muestra que el poder explicativo de nuestro modelo es razonable, pues 

independientemente de la metodología empleada superamos el 0.3 de R-cuadrado. A la par 

vale mencionar que para todos los casos la totalidad de nuestras variables resultó 

estadísticamente significativa al 10% ó 5%, únicamente las variables de control por sector 

no resultaron significativas y fueron retiradas del modelo. Estos hechos nos brindan 

evidencia de que la caracterización de nuestro modelo es correcta por lo que la interpretación 

de los parámetros estimados sería válida. 

La estimación por MCO es dejada de lado tras realizar la prueba del multiplicador 

langragiano de Breusch-Pagan. Esta prueba nos ayuda a verificar la presencia de 

características o efectos individuales específicos en cuyo caso, como referimos 

anteriormente, habría sesgo en nuestra estimación.  

El obtener un p-value de 0.000 indica que no habrá homocedasticidad, sino que en su lugar 

habrá una varianza estadísticamente significativa que evidencia la presencia de efectos 

específicos. En consecuencia, la estimación por MCO pierde fiabilidad y corresponde 

evaluar la idoneidad de una estimación con datos de panel. 



56 

 

En la estimación con datos de panel evaluamos dos especificaciones: efectos fijos o efectos 

aleatorios. Para evaluar cuál de éstas debía primar, empleamos el test de Hausman, esta 

prueba busca identificar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

coeficientes estimados por ambas metodologías. La contrastación arroja un p-value de 0.000, 

lo cual implica un rechazo de la hipótesis nula (igualdad estadística de ambos estimados), 

ello implica la prevalencia del modelo de efectos fijos, siendo éste el que analizaremos a 

continuación.  

 

Tabla 3– Resultados econométricos 

  MCO     Panel FE     Panel RE   

Apalancamiento 0.6236 ***  0.6990 *** 0.7133 *** 

(error estándar) 0.0451   0.0642   0.0536  

         

Política Monetaria -0.0012 *** -0.0012 *** -0.0012 *** 

(error estándar) 0.0003   0.0003   -0.0003  

         

Interacción 0.0023 ***  0.0024 *** 0.0024 *** 

(error estándar) 0.0006   0.0006   0.0006  

         

Ventas 1.4472 *** 2.4166 *** 1.9670 *** 

(error estándar) 0.0891   0.1198   0.1046  

         

Q de Tobin 0.0112 *** 0.0498 *** 0.0193 *** 

(error estándar) 0.0040   0.0111   0.0060  

         

Inventario -0.9152 ***  -1.0578 ***  -1.1068 *** 

(error estándar) 0.0978   0.1986   0.1323  

                  

Crisis -0.0543 ***  -0.0484 ***  -0.0489 ** 

(error estándar) 0.0211   0.0184   0.0193  

         

*** Significativos al 1%      ** Significativos al 5%     * Significativos al 10% 

         

R- cuadrado 0.3531     0.4948     0.4911   

Como paso previo a la interpretación de los resultados del modelo de efectos fijos, debemos 

considerar que la construcción de nuestro modelo es proclive a afrontar problemas de 

multicolinealidad y por tanto, es necesario efectuar un contraste de esta índole a efectos de 

evaluar si ello afecta la precisión de nuestra estimación.  
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Por esta razón procedimos a efectuar un análisis del Factor Inflación de la Varianza (VIF) 

para cada una de las variables de nuestro modelo. El procedimiento consiste en efectuar una 

regresión de cada una de nuestras “n” variables respecto a las demás variables dependientes 

y a partir de cada una de estas regresiones tendremos el VIF de cada variable con la siguiente 

fórmula:38 

𝑉𝐼𝐹(𝛽𝑛) =
1

1 − 𝑅𝑛
2 

Por convención se suele considerar que existe un problema significativo de multicolinealidad 

cuando el VIF de alguna variable explicativa es mayor de 10. El denominador del VIF suele 

definirse como parámetro de tolerancia y representa una evaluación análoga al VIF, en tal 

sentido, es válido decir que existe un problema de multicolinealidad cuando la 

tolerancia<0,10. A continuación, la Tabla 3 contiene los resultados para cada una de nuestras 

variables.  

 

Tabla 4 – Contrastes de multicolinealidad 

  Tolerancia     VIF 

Política Monetaria 0.1640   6.0975 

     

Apalancamiento 0.8273   1.2088 

     

Q de Tobin 0.9707   1.0330 

     

Ventas 0.6541   1.5288 

     

Inventario 0.7277   1.3742 

     

Interacción 0.1640   6.0975 

     

Crisis 0.9313   1.0403 

Como se aprecia en la tabla anterior, ninguna de las variables del modelo presenta problemas 

de colinealidad significativos. Ello compone evidencia estadística favorable respecto a la 

manera en la que el modelo ha sido estructurado y, por tanto, podemos proceder con la 

interpretación de los coeficientes del modelo de efectos fijos. 

En lo concerniente a los resultados del modelo, en primer lugar se aprecia una relación 

directa entre el grado de apalancamiento y la inversión de las empresas que cotizan en la 

                                                 
38 Donde 𝑅𝑛

2 es R-cuadrado de cada regresión. 
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Bolsa de valores de Lima. Como comentamos en la especificación de esta variable, este 

resultado podría estar reflejando que el financiamiento de proyectos de inversión se realiza 

principalmente vía deuda. Esto va de la mano de la cultura de preferencia de préstamos 

bancarios como medida de financiamiento y al incipiente desarrollo de nuestra plaza bursátil 

en línea con las ideas de Antoniou y otros (2008). 

Aunado a ello, otro factor que puede incidir en este resultado es que la adopción de mayores 

cargas de deuda introduce problemas de agencia, tales como riesgo moral, que incentivan a 

los principales ejecutores de las empresas a tomar proyectos cada vez más riesgos. Sin que 

resulten mutuamente excluyentes, ambas explicaciones nos permiten explicar el por qué un 

incremento de 1% en el grado de apalancamiento genera un incremento de la inversión 

equivalente a 0.69% del activo fijo neto. 

En segundo lugar, los resultados de nuestra estimación muestran una relación inversa entre 

los cambios en la tasa de referencia y la inversión de las empresas privadas que cotizan en 

la Bolsa de Valores de Lima, este resultado es acorde con lo descrito en la presentación del 

modelo. En ese sentido, se aprecia que un cambio de la tasa de referencia en 100 puntos 

básicos conllevaría una reducción de la inversión equivalente a 0.12% del activo fijo neto. 

Se debe tener presente que, dada la especificación de nuestro modelo, dicho impacto se da 

con un rezago de tres meses. 

Asimismo, es importante considerar que nuestra muestra incluye empresas corporativas, y 

por tanto, el efecto de cambios en la tasa de referencia puede verse limitado por la 

disponibilidad de otras fuentes de deuda a las que pueden acudir, cosa que no necesariamente 

se daría en empresas medianas o pequeñas, siendo éste ámbito una de las áreas de trabajo 

posterior que plantearemos. 

En tercer lugar, se destaca que la interacción entre apalancamiento y postura de política 

monetaria muestra que esta variable mitiga la reducción de la inversión que generaría un 

incremento en la tasa de referencia. Esto puede ser consecuencia de que al experimentar 

mayor deuda las empresas tienen una menor predisposición a invertir y por tanto son menos 

proclives a tomar financiamiento adicional.  

En tercer lugar y a manera de responder la pregunta de la presente investigación, se observa 

que la variable interacción, la cual representa la interacción entre variable apalancamiento y 

postura de política monetaria, muestra un coeficiente positivo de aproximadamente 0,00024 

en todos los modelos propuestos. Con lo cual, se puede indicar que el grado de aplacamiento 

atenúa el impacto del aumento de la tasa de interés de referencia. Por ello, se reconoce la 

posibilidad de que las variaciones en la tasa de referencia tengan un impacto diferenciado 

sobre la decisión de inversión de las empresas privadas. Así, aquellas empresas que exhiben 

un mayor endeudamiento se muestran menos sensibles a incrementos en dicho instrumento 
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de política monetaria. Dado lo anterior, esto podría deberse a que como hemos tratado con 

empresas corporativas que pueden acceder a otras fuentes de fondeo, como emisiones de 

deuda o capital, e incluso emisiones en otros mercados, el financiamiento vía deuda es 

sustituible. Aunado a ello, las empresas con más deuda conllevan un mayor riesgo y por 

tanto, una menor capacidad de captar fondos y menor voluntad de invertir, 

consecuentemente serían menos sensibles a que la tasa de interés se encarezca. 

Este último hallazgo atiende directamente el objetivo del presente trabajo pues esta variable 

es estadísticamente significativa y muestra que es posible que haya un impacto diferenciado 

de los cambios de postura de política monetaria entre las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Lima, y que el mismo depende de su grado de apalancamiento. En tal sentido, 

podemos plantear que existe evidencia estadística en favor de que el canal propuesto podría 

encontrarse operativo en el Perú. 

En cuarto lugar, las ventas, muestran una relación directa y estadísticamente significativa 

con la inversión. Así, se aprecia que un incremento de un punto porcentual en el nivel de 

ventas puede conllevar una predisposición a invertir equivalente a alrededor de 2.4% de sus 

activos fijos netos. Este resultado es interesante puesto que, desde una perspectiva de 

liquidez, se aprecia que las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores presentan una 

sensibilidad significativa a la disponibilidad de estos fondos propios.  

En quinto lugar, se aprecia que la Q-Tobin muestra una relación directa y estadísticamente 

significativa con la inversión, lo cual es acorde con lo previsto en la especificación del 

modelo y la variable. Aunado a ello, es interesante notar que nuestro resultado es cercano al 

de Montoro y Navarro (2010).  

Por su parte, se aprecia una relación inversa y estadísticamente significativa entre los 

inventarios y la inversión, de tal modo que un incremento en el saldo de inventarios de un 

punto porcentual implica una reducción de la inversión equivalente a 1.05%. Como 

mencionamos con anterioridad esto obedece a que la acumulación excesiva de inventarios 

introduce costos adicionales por almacenamiento o mantenimiento, razón por la cual la 

empresa tienden a abordar la liquidación de inventarios en exceso antes de emprender 

inversiones adicionales.  

Finalmente, la inclusión de la variable de control que atiende a la crisis financiera fue 

sumamente relevante, pues resultó estadísticamente significativa y mejoró el poder 

explicativo del modelo. Aunado a ello es interesante notar que éste evento por sí mismo, 

trajo consigo una menor predisposición a invertir, misma que representó alrededor de 5% de 

los activos fijos netos.  
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CONCLUSIONES 

Nuestro modelo muestra que las variaciones en la tasa de interés de referencia del BCRP 

pueden impactar en las decisiones de inversión de las empresas privadas y que dicho efecto 

puede verse condicionado en función del grado de su apalancamiento. En ese sentido, 

proporcionamos evidencia favorable respecto a que el Broad Credit Channel pudo 

encontrarse operativo en el Perú en nuestro período de estudio.  

Es interesante notar que el que el término de interacción introducido en nuestro modelo 

resulte estadísticamente significativo reconoce la posibilidad de que las variaciones en la 

tasa de referencia tengan un impacto diferenciado sobre las decisiones de inversión de las 

empresas privadas. Así, aquellas empresas que exhiben un mayor endeudamiento se 

muestran menos sensibles a incrementos en dicho instrumento de política monetaria. 

En esa línea, un factor a considerar es que el apalancamiento muestra una relación directa 

con la inversión. Resultado puede estar asociado con que las empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Lima muestran una predilección por financiarse con deuda puesto que 

ello conlleva preservar el control de la firma. Esto último es particularmente relevante si se 

considera que muchas de las principales empresas de nuestro país son de naturaleza familiar. 

No obstante, se debe tener presente que las empresas de nuestra muestra tienen un perfil 

corporativo en cuanto a su tamaño y profesionalización de su gestión. Ello conlleva que 

tienen acceso a múltiples fuentes de financiamiento y mejores condiciones a comparación 

de empresas medianas o pequeñas, siendo éstas últimas las que son más propensas a afrontar 

una restricción crediticia considerable ante una contracción de política monetaria. En ese 

sentido, son las pymes quienes podrían afrontar  un mayor impacto sobre sus decisiones de 

inversión ante un aumento en la tasa de interés de referencia.   

En relación a los demás determinantes de la inversión, se aprecia que las ventas y el ratio Q 

tienen una relación directa y significativa sobre la inversión. Por otro lado, los inventarios 

muestran una relación inversa y estadísticamente significativa en la inversión, ello puede ser 

reflejo de que para estas empresas los inventarios no son habitualmente empleados como 

colateral de los financiamientos, como sí lo pueden ser para empresas medianas o pequeñas.  

En relación con el contexto actual y vigencia de nuestras conclusiones queremos destacar 

que la década de 2011 se caracterizó por un contexto con un crecimiento económico en 

desaceleración, una mayor volatilidad del entorno internacional que exacerbó la 

incertidumbre de los mercados financieros y más recientemente, una crisis política regional. 

Todos estos factores impactaron negativamente en la inversión privada, más el BCRP ha 

sido consistente en su manejo de política e implementó reducciones paulatinas a su tasa de 
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referencia. En esa línea, la inversión privada como porcentaje del PBI se mantuvo en 

alrededor de 16% en esta década.39 

Aunado a ello, el BCRP ahondó en otros instrumentos de política no convencionales, como 

por ejemplo el encaje bancario.40 Estos otros mecanismos impactan en las tasas de interés, 

más consideramos que la transmisión no es tan directa y clara como las variaciones de una 

tasa de referencia, por lo que un mayor uso de mecanismos alternativos como éste puede 

impactar significativamente en la operatividad del broad credit channel.  

No obstante, a la fecha la tasa de referencia se mantiene como la principal herramienta de 

política económica. Por tanto, es posible que nuestros hallazgos puedan cambiar en cuanto 

a su magnitud, pero en la medida que no haya un cambio de régimen en cuanto a la 

conducción y herramientas de política monetaria, el canal propuesto podría mantenerse 

vigente.   

Finalmente, queremos recalcar que este trabajo se enfocó en analizar la operatividad del 

broad Credit Channel, más se debe tener presente que cuantificar su impacto trasciende a 

nuestro propósito. Ello a razón de que un ejercicio de esta índole resulta mucho más 

complejo y propenso a errores pues se afronta una mayor sensibilidad a la manera en la que 

se construye el modelo y se definen las variables empleadas.  

En ese sentido, este trabajo planeta como agenda de investigación la cuantificación del efecto 

de este canal y en particular, ahondar en el efecto diferenciado que puede tener en empresas 

de diferente tamaño, en sobremanera en las PYMES, al ser éstas la mayoría de las empresas 

de nuestro país. 

  

  

                                                 
39 Cuadro 95 de la nota semanal Nº39-2019 del BCRP. Fecha de consulta 08/01/2020. Disponible en: 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-semanal.html 
40 León D. y Quispe Z. (2010) 

   Carrera, C. y Cóndor, R. (2011) 

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-semanal.html
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ANEXO 1 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA 

 

Tabla 5 – Estadísticas por empresa (promedio 2002-2010 en miles de soles) 

 

 

 

 

  

N.º Empresa Sector Activo total IME neto Pasivo total Patrimonio Ventas 

1 ABB S.A. (Asea Brown Boveri) industrial                    99 388               8 826                     59 304                     40 083             36 845  

2 ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. diversas                  108 325               6 272                     72 966                     35 359               1 152  

3 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. industrial                  505 802          372 641                   258 994                   246 807             40 672  

4 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. agrario                  349 356          235 175                   126 124                   223 232             18 679  

5 ALICORP S.A. industrial              2 007 206          715 996                   971 060               1 036 146          520 496  

6 AUSTRAL GROUP S.A.A. industrial                  970 141          666 698                   682 169                   287 972          106 095  

7 
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA 
ABIERTA (CARTAVIO S.A.A) 

agrario                  411 480          290 794                   145 487                   265 993             45 469  

8 
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA 
S.A. 

minería                    38 613             13 435                     17 526                     21 087               9 250  

9 CEMENTOS PACASMAYO industrial                  871 809          382 404                   327 288                   544 520             89 593  

10 CEMENTOS LIMA S.A. industrial              1 306 115          688 152                   477 624                   828 491          170 576  

11 CERVECERIA SAN JUAN S.A. industrial                  156 800             70 959                     32 450                   124 349             38 839  

12 CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S. A. industrial                  168 273             80 220                     95 297                     72 976             34 511  

13 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. industrial                  244 920             47 626                     59 052                   185 868             72 586  

14 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. minería                  890 947          493 551                   377 636                   513 311          130 942  

15 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. minería              1 220 573          450 907                   418 846                   801 728          155 337  

16 COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. minería                  117 242             37 058                     38 499                     78 743             33 968  

17 
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE 
MOROCOCHA S.A. 

minería                  171 200             94 953                     72 681                     98 519             27 171  

18 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. minería                  154 628             51 047                     37 444                   117 184             42 451  

19 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. industrial              1 010 443          322 761                   475 148                   535 295          261 468  

20 CORPORACION CERAMICA S.A. industrial                    86 443             30 851                     28 689                     57 754             21 489  

21 CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A diversas                  509 063             12 935                     57 632                   451 431                  602  

22 CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. industrial                  750 863          307 330                   463 823                   287 039          173 534  

23 EDEGEL S.A.A. 
servicios 
públicos 

             4 332 479       3 776 660               1 770 674               2 561 805          195 438  

24 EDELNOR S.A.A. 
servicios 
públicos 

             2 255 739       1 923 216               1 157 407               1 098 332          299 595  

25 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 
servicios 
públicos 

                 396 733          344 219                     36 183                   360 550             25 663  

26 
ECTRO DUNAS S.A.A. (ANTES ELECTRO 
SUR MEDIO S.A.A.) 

servicios 
públicos 

                 277 531          194 514                     87 897                   189 634             29 789  

27 
EMPRESA AGRARIA AZUCARERA 
ANDAHUASI S.A.A. 

agrario                  293 998          181 197                     75 376                   218 622             17 789  

28 EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. agrario                  108 592             74 881                     62 229                     46 363               4 921  

29 EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. agrario                    16 143             11 967                       2 706                     13 436               1 074  

30 EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. agrario                    44 998             32 717                     10 673                     34 325               2 698  

31 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO 
S.A.A. 

agrario                  338 416          273 291                   119 391                   219 026             34 618  

32 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN 
S.A.A 

agrario                  715 115          634 255                   260 699                   454 416             20 862  

33 EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. agrario                    52 490             37 120                     13 102                     39 388               2 627  

34 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. industrial                  347 179          142 822                   204 311                   142 868             94 540  

35 EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. 
servicios 
públicos 

                 237 385          161 549                     95 392                   141 993             51 356  

36 
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU 
S.A.A. - SIDERPERU 

industrial              1 435 454          863 660                   710 449                   725 005          222 515  

37 EXSA S.A. industrial                  199 555             53 224                     87 986                   111 569             55 057  

38 
FABRICA NACIONAL DE 
ACUMULADORES ETNA S.A. 

industrial                    42 426               9 850                       9 598                     32 828             12 921  

39 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. industrial                    60 742             22 811                     16 068                     44 674             16 511  

40 FIMA S.A. industrial                  202 168             72 635                   145 301                     56 867             26 804  

41 GLORIA S.A. industrial              1 440 547          473 488                   654 346                   786 201          338 934  

42 HIDROSTAL S.A. industrial                    61 620             23 069                     23 423                     38 197             16 039  
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 N.º Empresa Sector Activo total IME neto Pasivo total Patrimonio Ventas 

43 INCA TOPS S.A. industrial                    89 845             30 521                     53 990                     35 855             17 779  

44 INDECO S.A. industrial                  383 299          142 882                   139 621                   243 678          181 463  

45 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. industrial                  149 765             54 009                     68 603                     81 162             27 253  

46 
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. 
IEQSA 

industrial                  177 779             90 861                   105 554                     72 225             57 229  

47 INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. industrial                    75 805             29 873                     30 849                     44 956             21 475  

48 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. diversas                  356 841             47 130                   174 364                   182 477             11 263  

49 LAIVE S.A. industrial                  141 360             74 601                     62 523                     78 837             51 785  

50 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA industrial                    45 775               9 701                     18 260                     27 516               6 311  

51 LIMA CAUCHO S.A. industrial                    93 822             54 795                     38 842                     54 981             15 906  

52 
MANUFACTURA DE METALES Y 
ALUMINIO RECORD S.A. 

industrial                    54 883             30 395                     19 830                     35 054               9 139  

53 MICHELL Y CIA. S.A. industrial                  171 178             52 784                     95 974                     75 204             32 152  

54 MINSUR S.A. minería              2 164 027          293 111                   190 874               1 973 154          295 378  

55 PERUBAR S.A. minería                  275 884             74 143                     73 192                   202 692             21 909  

56 QUIMPAC S.A. industrial                  543 950          263 882                   284 759                   259 191             90 583  

57 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. industrial              1 266 256          469 972                   862 663                   403 593       1 020 016  

58 SAGA FALABELLA S.A. diversas                  549 688          244 974                   361 465                   188 223          261 976  

59 
SHOUGANG GENERACION ELECTRICA 
S.A.A. 

servicios 
públicos 

                   89 961             48 043                     29 540                     60 421             25 291  

60 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. minería                  679 666          223 693                   381 215                   298 451          195 537  

61 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. minería                  241 170          115 570                     73 507                   167 663             61 462  

62 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. diversas                  758 792          502 041                   535 848                   222 944          376 656  

63 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 
servicios 
públicos 

             8 641 192       5 386 359               5 289 799               3 351 393          901 482  

64 TELEFONICA MOVILES S.A. 
servicios 
públicos 

             1 721 723          917 908               1 169 296                   552 427          382 937  

65 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. industrial                  355 035          184 712                   289 896                     65 139             36 755  

66 TICINO DEL PERU S.A. industrial                    40 507               2 509                       7 490                     33 017             10 248  

67 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE 
PORRES 

industrial                  478 765          375 425                   107 598                   371 168             62 032  

68 
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 

industrial              2 577 047          959 333                   750 757               1 826 290          367 819  

69 URBI PROPIEDADES S.A. diversas                  128 445             46 826                     79 149                     49 295               4 229  

70 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A minería              3 402 107          660 263               1 469 112               1 932 996          424 173  

71 YURA S.A. industrial                  593 677          268 398                   229 093                   364 584             74 688  

 

N.º Empresa Sector Activo total IME neto Pasivo total Patrimonio Ventas 

1 ABB S.A. (Asea Brown Boveri) industrial                    99 388               8 826                     59 304                     40 083             36 845  

2 ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A. diversas                  108 325               6 272                     72 966                     35 359               1 152  

3 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. industrial                  505 802          372 641                   258 994                   246 807             40 672  

4 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. agrario                  349 356          235 175                   126 124                   223 232             18 679  

5 ALICORP S.A. industrial              2 007 206          715 996                   971 060               1 036 146          520 496  

6 AUSTRAL GROUP S.A.A. industrial                  970 141          666 698                   682 169                   287 972          106 095  

7 
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA 
ABIERTA (CARTAVIO S.A.A) 

agrario                  411 480          290 794                   145 487                   265 993             45 469  

8 
CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA 
S.A. 

minería                    38 613             13 435                     17 526                     21 087               9 250  

9 CEMENTOS PACASMAYO industrial                  871 809          382 404                   327 288                   544 520             89 593  

10 CEMENTOS LIMA S.A. industrial              1 306 115          688 152                   477 624                   828 491          170 576  

11 CERVECERIA SAN JUAN S.A. industrial                  156 800             70 959                     32 450                   124 349             38 839  

12 CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S. A. industrial                  168 273             80 220                     95 297                     72 976             34 511  

13 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. industrial                  244 920             47 626                     59 052                   185 868             72 586  

14 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. minería                  890 947          493 551                   377 636                   513 311          130 942  

15 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. minería              1 220 573          450 907                   418 846                   801 728          155 337  

16 COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. minería                  117 242             37 058                     38 499                     78 743             33 968  

17 
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE 
MOROCOCHA S.A. 

minería                  171 200             94 953                     72 681                     98 519             27 171  

18 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. minería                  154 628             51 047                     37 444                   117 184             42 451  

19 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. industrial              1 010 443          322 761                   475 148                   535 295          261 468  

20 CORPORACION CERAMICA S.A. industrial                    86 443             30 851                     28 689                     57 754             21 489  

21 CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A diversas                  509 063             12 935                     57 632                   451 431                  602  

22 CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. industrial                  750 863          307 330                   463 823                   287 039          173 534  

23 EDEGEL S.A.A. 
servicios 
públicos 

             4 332 479       3 776 660               1 770 674               2 561 805          195 438  

24 EDELNOR S.A.A. 
servicios 
públicos 

             2 255 739       1 923 216               1 157 407               1 098 332          299 595  

25 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 
servicios 
públicos 

                 396 733          344 219                     36 183                   360 550             25 663  

26 
ECTRO DUNAS S.A.A. (ANTES ELECTRO 
SUR MEDIO S.A.A.) 

servicios 
públicos 

                 277 531          194 514                     87 897                   189 634             29 789  

27 
EMPRESA AGRARIA AZUCARERA 
ANDAHUASI S.A.A. 

agrario                  293 998          181 197                     75 376                   218 622             17 789  

28 EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A. agrario                  108 592             74 881                     62 229                     46 363               4 921  

29 EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. agrario                    16 143             11 967                       2 706                     13 436               1 074  

30 EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A. agrario                    44 998             32 717                     10 673                     34 325               2 698  

31 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO 
S.A.A. 

agrario                  338 416          273 291                   119 391                   219 026             34 618  

32 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN 
S.A.A 

agrario                  715 115          634 255                   260 699                   454 416             20 862  

33 EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A. agrario                    52 490             37 120                     13 102                     39 388               2 627  

34 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. industrial                  347 179          142 822                   204 311                   142 868             94 540  

35 EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. 
servicios 
públicos 

                 237 385          161 549                     95 392                   141 993             51 356  

36 
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU 
S.A.A. - SIDERPERU 

industrial              1 435 454          863 660                   710 449                   725 005          222 515  

37 EXSA S.A. industrial                  199 555             53 224                     87 986                   111 569             55 057  

38 
FABRICA NACIONAL DE 
ACUMULADORES ETNA S.A. 

industrial                    42 426               9 850                       9 598                     32 828             12 921  

39 FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A. industrial                    60 742             22 811                     16 068                     44 674             16 511  

40 FIMA S.A. industrial                  202 168             72 635                   145 301                     56 867             26 804  

41 GLORIA S.A. industrial              1 440 547          473 488                   654 346                   786 201          338 934  

42 HIDROSTAL S.A. industrial                    61 620             23 069                     23 423                     38 197             16 039  N.º Empresa Sector Activo total IME neto Pasivo total Patrimonio Ventas 

43 INCA TOPS S.A. industrial                    89 845             30 521                     53 990                     35 855             17 779  

44 INDECO S.A. industrial                  383 299          142 882                   139 621                   243 678          181 463  

45 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. industrial                  149 765             54 009                     68 603                     81 162             27 253  

46 
INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S.A. 
IEQSA 

industrial                  177 779             90 861                   105 554                     72 225             57 229  

47 INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. industrial                    75 805             29 873                     30 849                     44 956             21 475  

48 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. diversas                  356 841             47 130                   174 364                   182 477             11 263  

49 LAIVE S.A. industrial                  141 360             74 601                     62 523                     78 837             51 785  

50 LAPICES Y CONEXOS S.A. LAYCONSA industrial                    45 775               9 701                     18 260                     27 516               6 311  

51 LIMA CAUCHO S.A. industrial                    93 822             54 795                     38 842                     54 981             15 906  

52 
MANUFACTURA DE METALES Y 
ALUMINIO RECORD S.A. 

industrial                    54 883             30 395                     19 830                     35 054               9 139  

53 MICHELL Y CIA. S.A. industrial                  171 178             52 784                     95 974                     75 204             32 152  

54 MINSUR S.A. minería              2 164 027          293 111                   190 874               1 973 154          295 378  

55 PERUBAR S.A. minería                  275 884             74 143                     73 192                   202 692             21 909  

56 QUIMPAC S.A. industrial                  543 950          263 882                   284 759                   259 191             90 583  

57 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. industrial              1 266 256          469 972                   862 663                   403 593       1 020 016  

58 SAGA FALABELLA S.A. diversas                  549 688          244 974                   361 465                   188 223          261 976  

59 
SHOUGANG GENERACION ELECTRICA 
S.A.A. 

servicios 
públicos 

                   89 961             48 043                     29 540                     60 421             25 291  

60 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. minería                  679 666          223 693                   381 215                   298 451          195 537  

61 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. minería                  241 170          115 570                     73 507                   167 663             61 462  

62 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. diversas                  758 792          502 041                   535 848                   222 944          376 656  

63 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 
servicios 
públicos 

             8 641 192       5 386 359               5 289 799               3 351 393          901 482  

64 TELEFONICA MOVILES S.A. 
servicios 
públicos 

             1 721 723          917 908               1 169 296                   552 427          382 937  

65 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. industrial                  355 035          184 712                   289 896                     65 139             36 755  

66 TICINO DEL PERU S.A. industrial                    40 507               2 509                       7 490                     33 017             10 248  

67 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE 
PORRES 

industrial                  478 765          375 425                   107 598                   371 168             62 032  

68 
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 

industrial              2 577 047          959 333                   750 757               1 826 290          367 819  

69 URBI PROPIEDADES S.A. diversas                  128 445             46 826                     79 149                     49 295               4 229  

70 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A minería              3 402 107          660 263               1 469 112               1 932 996          424 173  

71 YURA S.A. industrial                  593 677          268 398                   229 093                   364 584             74 688  

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* Empresas incluidas en la muestra final. 


