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RESUMEN 

La inversión extranjera directa (IED) es uno de los elementos más importantes para el 

desarrollo de las economías emergentes por la transmisión de tecnología que genera. La 

literatura muestra que el tipo de cambio real y su volatilidad son unos de las principales 

determinantes de la entrada de IED. Asimismo, a pesar de que se ha investigado 

empíricamente la relación entre estas variables con la IED, la literatura no establece un signo 

claro, y los resultados varían según la economía que se analice. Por ello, considerando la 

importancia del tema, el presente estudio investiga la relación entre las variables 

mencionadas para el caso peruano para el periodo 1996 - 2019, utilizando el modelo de 

cointegración de Johansen y el modelo VEC para la relación de largo plazo.    

Los principales hallazgos del estudio revelan que, en el largo plazo, el PBI y la apertura 

comercial tienen una relación positiva con la IED, pero los términos de intercambio y el tipo 

de cambio real tienen una relación negativa. La volatilidad, por su parte, se estima con los 

modelos ARCH – GARCH, pero para el caso peruano el impacto resulta no ser significativo 

en el largo plazo sobre la IED.  

Palabras clave: Tipo de cambio real; Volatilidad del tipo de cambio real; Inversión 

extranjera directa; ARCH – GARCH; Cointegración; VECM. 
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The Impact of Real Exchange Rate and its volatility on Foreign Direct Investment in 

Peru 

ABSTRACT 

Foreign direct investment (FDI) is one of the most important elements for the development 

of emerging economies due to the transmission of technology it generates. The literature 

shows that the real exchange rate and its volatility are one of the main determinants of the 

inflow of FDI. Also, although the relationship between these variables with FDI has been 

empirically investigated, the literature does not establish a clear sign, and the results vary 

according to the economy being analyzed. Therefore, considering the importance of the 

subject, this study investigates the relationship between the variables mentioned for the 

Peruvian case for the period of 1996 - 2019, using the Johansen cointegration model and the 

VEC model for the long-term relationship. 

The main findings of the study reveal that, in the long term, GDP and trade openness have a 

positive relationship with FDI, but the terms of trade and the real exchange rate have a 

negative relationship. Volatility, on the other hand, is estimated with the ARCH - GARCH 

models, but for the Peruvian case the impact turns out not to be significant in the long term 

on FDI.  

Keywords: Real exchange rate; Volatility of the real exchange rate; Foreign direct 

investment; ARCH-GARCH; Cointegration; VECM 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es el gasto que se realiza por parte de los 

inversionistas extranjeros en diferentes sectores de una economía diferente a la suya. La 

entrada de capitales se puede realizar mediante la creación de nuevas plantas o en la 

participación de empresas ya establecidas. La importancia de la IED radica en que la 

implementación de esta sirve de recurso para los países en vías de desarrollo –como Perú–, 

ya que ofrece amplias posibilidades de crecimiento al país receptor a través de movilidad de 

capitales. Además —aparte del capital y el empleo que genera en el país anfitrión— facilita 

el acceso a nuevas tecnologías, mayor capacidad productiva y nuevas técnicas empresariales, 

impulsando el crecimiento económico del país receptor (Borensztein et al., 1998; De Mello, 

1999).  

En el Perú, la IED se ha expandido con rapidez desde la década de 1990. Según las cifras 

del Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), este tipo de inversión ha ido creciendo a 

tasas muy volátiles (Anexo 1 para ver los datos de la IED y su tasa de crecimiento). En el 

año 2012, la IED creció en 77% respecto al año anterior, llegando a representar un 7% del 

PBI del país (Anexo 2 para ver la representación de la IED en el PBI); no obstante, en los 

dos años siguientes este crecimiento fue negativo. A raíz de ello, tuvo una recuperación 

pasajera en el 2015 (creció en 112%); sin embargo, en el periodo 2016-2018, el monto anual 

de esta inversión se ha ido reduciendo sustancialmente. Debido a esto, en el 2018, la IED 

representó solo el 2.9% del PBI. Asimismo, dentro del total de la Inversión Bruta Interna 

realizada en el Perú –en el periodo 2015-2019– la IED representó, en promedio, el 16%, y, 

dentro de la Inversión Bruta Fija Privada un 20% (Anexo 3 para ver la participación de la 

IED en la Inversión Bruta Interna). Reino Unido, España, Chile, EE. UU. fueron las fuentes 

de aporte de capital más importantes para el Perú desde 1981, representando así –en 

conjunto– un 60% de esta cuenta (Anexo 4 para ver la participación de los países que realizan 

IED en el Perú)1. Este aporte fue distribuido principalmente en los sectores de Minería 

(23%), Comunicaciones (20.2%) y Finanzas (18%) (Anexo 5 para ver los sectores de destino 

de la IED en el Perú)2.  

                                                 
1 Se considera solo los aportes provenientes del exterior a capital social de empresas nacionales 
2 Los otros sectores que reciben el aporte de capital son: Energía, Industria, Comercio, Servicios, Petróleo, 

Transporte, Construcción, Pesca, Turismo, Agricultura, Viviendas y Silvicultura. 
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Para el caso peruano, Bustamante (2016) encontró que el incremento de la IED en 1% 

incrementa la tasa de crecimiento del PBI en 1.4%. Además, menciona la importancia de 

esta fuente de financiamiento en el crecimiento de sectores clave de la economía nacional. 

Sin embargo, la reducción de los montos de IED desde el 2012, podría haber afectado –de 

alguna manera– el desarrollo de los sectores y, por consiguiente, el crecimiento del país. En 

este sentido, resultara relevante el análisis de los determinantes de la IED para así promover 

la atracción de capitales extranjeros. 

Sharifi-Renani y Mirfatah (2012) –al igual que otros autores que realizaron estudios en los 

diferentes países– mencionan que uno de los principales determinantes de la IED es el tipo 

de cambio real (TCR) y su volatilidad (VTCR). Para el caso latinoamericano, Masten (2007) 

señala que, principalmente la variable VTCR es de alta relevancia en el análisis de la IED, 

siendo la mayor determinante de los flujos de IED.  

La evidencia empírica ha encontrado que sí hay una relación entre estas variables; sin 

embargo, los modelos que intentan explicar este vínculo no tienen un consenso definido. En 

estudios referentes al nivel y la volatilidad del tipo de cambio real, se han encontrado –en 

otros países– que estas variables presentan significancia en la IED. En el caso de los niveles, 

por ejemplo, algunos señalan que la devaluación real de la moneda doméstica (incremento 

del TCR) contribuye al ingreso de IED por los menores costos de factores de producción 

(CEPAL, 1998), y otros mencionan que la apreciación real de la moneda doméstica 

(reducción del TCR) es la que aumenta el nivel de entrada de IED por los mayores 

rendimientos que se esperan (De Vita y Abbott, 2007).  

En cuanto a la volatilidad del tipo de cambio real, existen también contradicciones empíricas 

para los diferentes países analizados. Algunos presentan una relación negativa con la IED 

por los riesgos e incertidumbres que generan (Sharifi-Renani y Mirfatah, 2012; Silvia y 

Loan, 2016); mientras que otros muestran una relación positiva debido a que la IED actúa 

como sustituto de las exportaciones3 (Shinji & Zongying, 2011).  

De esta manera, la literatura del tema no muestra un signo establecido en cuánto al impacto 

en los niveles y la volatilidad del TCR en la entrada de IED y puede variar dependiendo de 

la economía analizada. En el caso peruano, Araoz et al. (2002) mencionan algunos hechos 

                                                 
3 Las empresas que invierten son aquellas que exportan a esos países, de esta manera, la IED podría reemplazar 

las exportaciones ante casos donde se presente incertidumbre cambiaria para así reducir riesgos. 
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sobre la atracción de la IED en el Perú, dentro de los cuales sostienen que el país tiene ventaja 

comparativa para los inversionistas por el libre acceso al mercado cambiario. No obstante, 

no se han realizado investigaciones específicas sobre el TCR y su volatilidad como 

determinante de la IED en el Perú. Por lo tanto, es relevante analizar si el tipo de cambio real 

(expresado en niveles y volatilidad) ha tenido influencia significativa en los flujos de IED al 

Perú, ya que la realización de este estudio podría encontrar resultados importantes para 

promover el ingreso de las IED mediante las políticas económicas. 

Asimismo, después de revisar la literatura, se plantea la hipótesis de que existe una relación 

positiva entre los niveles del tipo de cambio real y los flujos de IED; mientras que la 

volatilidad del TCR tendría una relación negativa. Esto se considera debido a que una 

depreciación real de la moneda (aumento del TCR) generaría una reducción de costos de 

producción nacional, haciendo así más atractivo al país para recibir IED. Por otro lado, una 

mayor VTCR puede ser traducida como incertidumbre, por lo que los activos nacionales 

serían más riesgos para los inversores, y, por lo tanto, se reduciría la posibilidad de 

incrementar inversiones extranjeras en el país anfitrión. De manera específica se plantea 

analizar y cuantificar el impacto del tipo de cambio real (expresado en niveles y volatilidad) 

en la IED para la economía peruana en el periodo 1996-2019. 

El siguiente trabajo está estructurado en cinco secciones. En la segunda sección, Marco 

teórico, se incorpora la revisión de literatura y el modelo teórico. La tercera sección, 

Metodología, contiene los datos, variables y la descripción del proceso realizado para 

estimar el modelo propuesto. En la penúltima sección se presenta un análisis de los 

resultados obtenidos. Finalmente, la última sección contiene las conclusiones del trabajo. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición del tipo de cambio real y dinámica con la IED 

El tipo de cambio real (TCR) es el precio de la canasta de bienes en un país extranjero, en 

relación con el precio de los bienes en el mercado nacional, ambos en una misma moneda. 

De esta manera, el TCR mide el poder adquisitivo de la moneda extranjera en el mercado 

local (Cohen, 2005). Cuando el TCR incrementa se produce una devaluación real; es decir, 

el poder adquisitivo de los extranjeros en el mercado local incrementa. De igual manera, esta 

devaluación o depreciación significa que los bienes nacionales son más baratos para los 

extranjeros, o que los bienes extranjeros son más caros para los nacionales. Por otro lado, 

cuando el TCR disminuye se genera una apreciación real, la cual se puede entender como un 

encarecimiento de los bienes nacionales, y con ello, una reducción del poder adquisitivo de 

los internacionales. Otra manera de interpretar la apreciación real es el mayor poder 

adquisitivo de los nacionales para adquirir bienes y/o servicios en mercados internacionales. 

Entonces, cuando se menciona que el TCR y la IED tiene una relación positiva, se hace 

mención de que una depreciación real (aumento del TCR) o apreciación real (reducción del 

TCR) ocasionan que incrementen o reduzcan los flujos de IED, respectivamente. Por el 

contrario, una relación negativa significa que la depreciación real (aumento del TCR) o 

apreciación real (reducción del TCR) genera una reducción o aumento de la IED 

respectivamente.  

2.2 Revisión de literatura 

2.2.1 Relación de la Inversión Extranjera Directa y los niveles del Tipo de Cambio Real 

La relación entre el TCR y la Inversión Extranjera Directa ha sido estudiada con mayor 

énfasis en los últimos cincuenta años debido a la globalización y la integración de las 

actividades económicas a nivel mundial. Kosteletou y Liargovas (2000) mencionan que estas 

dos variables cuentan con dos tipos de modelos que permiten explicar su relación: (i) 

Modelos integrados de comercio; y (ii) Modelos de comportamiento financiero. Los modelos 

de la primera categoría hacen referencia a los mercados integrados de comercio con una 

volatilidad de TCR baja, en donde la IED impulsa los movimientos del TCR. En cambio, en 

los modelos de comportamiento financiero se encuentra que las monedas flotan libremente 

y la volatilidad del TCR es mayor, por lo cual los movimientos del TCR son los que 

contribuyen a los flujos de IED.  
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Dentro de estos modelos se han encontrado distintas teorías que explican las relaciones 

positivas y negativas entre el TCR y la IED. Existen diversos modelos que intentan mostrar 

que una depreciación real (incremento del TCR) genera un incremento en los flujos de IED. 

En primer lugar, Froot y Stein (1991) plantearon el modelo de mercados de capitales 

imperfectos al examinar la IED de Estados Unidos entre los años 1973 y 1988. Bajo el 

supuesto de que los mercados están sujetos a información imperfecta, su modelo considera 

que las empresas estadunidenses son vendidas mediante una subasta al mejor postor. 

Entonces, el financiamiento externo hace que un activo presente más costos de monitoreo 

por las restricciones a la información. Froot y Stein (1991, p.1194) mencionan que “en la 

medida en que los extranjeros poseen más de una riqueza en forma no dolarizada, una 

depreciación real aumenta la posición relativa de los extranjeros (empresas estadunidenses 

más baratas para los extranjeros) y, por lo tanto, reduce los costos relativos de capital”, 

ocasionando que los inversores extranjeros ganen las subastas (relación positiva entre TCR 

e IED).  

Asimismo, se plantea la teoría del costo laboral relativo, donde las entradas de IED son 

impulsadas por mano de obra barata. Es decir que, una depreciación real, donde los bienes 

y mano de obra nacionales son más baratos, está asociada con un aumento en la IED entrante. 

Cushman (1985) analizó cuatro modelos de IED asumiendo producción nacional y 

extranjera, y encontró que el efecto directo de la apreciación real, reduce los costos de capital 

extranjero, estimulando así la IED hacia el país extranjero. Cushman probó empíricamente 

esta teoría para el caso de IED externa de EE. UU. a cinco países industrializados4. De igual 

manera, Cuelm (1988) obtuvo resultados similares al analizar los flujos bilaterales de 

inversión directa entre seis países industrializados5 durante el período 1969–1982. 

Adicionalmente, Blonigen (1997) presentó una explicación alterna en la que menciona que 

los movimientos de TCR afectan a la IED debido a que las adquisiciones involucran activos 

específicos de la empresa que pueden generar rendimientos en monedas distintas a las 

utilizadas en la compra, pero no implican una transacción monetaria como en la compra del 

activo. En su modelo plantea que una empresa tiene intenciones de comprar activos en el 

exterior que sean “ricos en conocimientos”, para que de esta manera se aproveche en el 

mercado local del inversionista y genere rendimientos en su propia moneda. Entonces, al 

                                                 
4 Estos países son Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y japón. 
5 Estos seis países son Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica. 
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encontrarse los costos y los rendimientos en diferentes monedas, una depreciación real de la 

moneda nacional aumenta la capacidad de la empresa extranjera en relación con las 

nacionales para invertir en activos “ricos en conocimientos”, lo que aumentaría la capacidad 

de ganar la subasta. Este modelo fue sustentado en base a los resultados empíricos obtenidos 

para las inversiones japonesas en Estados Unido en diferentes industrias para el periodo 

1975-1992 y, se encontró que la depreciación del TCR conllevan a incrementos sustanciales 

en los flujos de IED (relación positiva) en industrias con alta investigación y desarrollo 

(I+D). 

En las investigaciones empíricas que se han realizado a lo largo del tiempo, se ha podido 

encontrar casos que respaldan esta teoría. Por ejemplo, en el trabajo de investigación 

realizado por la CEPAL (1998), la depreciación del TCR incentivaría los flujos de IED en 

América Latina porque se reduce los costos unitarios de los factores de producción, lo que 

hace más atractiva la inversión en moneda doméstica.  

Por otro lado, las primeras teorías sobre una relación negativa entre el TCR y la IED 

(reducción del TCR –apreciación real– genera un aumento de la IED) fueron realizadas por 

defensores del enfoque monetario de la balanza de pagos como French-Davis y Corbo 

(1983,1985, como se citó en Kosteletou y Liargovas, 2000). Estos autores trataron de 

explicar que las grandes entradas de capital extranjero a Chile en el periodo 1977-1982 se 

encontraban relacionadas con la apreciación del TCR. Principalmente Corbo (1985, como 

se citó en Kosteletou y Liargovas, 2000) menciona que durante este periodo se introdujo el 

régimen cambiario crawling peg6 y que la inflación alta que se tuvo en comparación a otros 

países ocasionó que el valor real del peso chileno se aprecie en gran manera. Además de 

ello, se generó una diferencia entre las tasas de interés nacionales y extranjeras lo cual 

incrementó la demanda por préstamos internacionales y que, aprovechando que el mercado 

de capitales era muy líquido y las barreras fueron levantadas, se incrementó los flujos de 

IED (Corbo, 1985).  

Por su parte, Kosteletou y Liargovas (2000) explican que esto se debe al comportamiento 

estratégico de las empresas, pues la apreciación del TCR (bienes nacionales más caros que 

los extranjeros) en un país genera un gran déficit en cuenta corriente (mayores 

                                                 
6 En el régimen crawling peg el valor de la moneda se ajusta periódicamente en cantidades pequeñas a una tasa 

fija o según un grupo de indicadores como la inflación. Asimismo, este sistema impone restricciones para 

realizar política monetaria. (BRCP, 2011) 
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importaciones), lo cual genera un temor en las empresas extranjeras que exportan al país, 

pues temen que se impulsen políticas de proteccionismo, por lo que son inducidas a invertir 

en estos mercados. Sin embargo, existen diversos factores que podrían haber ocasionado este 

resultado en el caso chileno, y el efecto que generó el TCR fue indirecto, debido a esto este 

modelo no representó mayor relevancia. 

Otra teoría que explica la relación negativa es la que realizó Campa (1993, como se citó en 

De Vita y Abbott real 2007), quien postuló que una apreciación real del país anfitrión 

incrementara la entrada de IED por la expectativa de que los ingresos futuros sean mayores. 

Es decir, si bien los insumos del país anfitrión se encarecen, se espera también que el 

producto final que financia la IED sea más caro que en el país de origen, lo cual generaría 

mayores ingresos para el inversionista. Campa comprobó esta teoría empíricamente con las 

entradas de IED a 61 industrias en Estados Unidos para el periodo 1981-1987. 

En contraste con las primeras teorías y los resultados encontrados anteriormente en los 

diferentes países y años, se halló también que en ocasiones el tipo de cambio real no tiene 

un efecto significativo en la entrada de IED. Por ejemplo, De Vita y Abbott (2011) estudiaron 

el impacto del TCR en los flujos de entrada de IED en Reino Unido para los años 1975-

2001, donde el TCR resultó no significativo estadísticamente, y por lo tanto no explicaba las 

entradas de inversión extranjera. De igual manera para el caso de los flujos de IED de 

Estados Unidos hacia América Latina en el periodo de 1994-2005 (Ruiz y Pozo, 2008). 

2.2.2 Relación de la Inversión Extranjera Directa y la Volatilidad del Tipo de Cambio 

Real 

Por otro lado, se ha investigado la posible relación que puede tener la volatilidad del tipo de 

cambio en las entradas de IED. Sharifi-Renani y Mirfatah (2012) mencionan que los 

elementos que generan la volatilidad del TCR se dividen en dos categorías, elementos 

monetarios y no monetarios. Respecto a los monetarios, Cociu (2007) define a la tasa de 

interés como una de las principales variables que ocasiona la volatilidad del TCR, pues la 

variación de esta conduce a un cambio en la inflación y consecuentemente en el TCR. Por 

su parte, en cuanto a los no monetarios, se menciona que otra variable que puede afectar la 

volatilidad del TCR es el crecimiento de la eficiencia, el cual reduce los costos ocasionando 

un aumento en el TCR (Sharifi-Renani y Mirfatah, 2012).  
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La volatilidad del TCR puede ser ocasionada por distintos factores, pero su relación con la 

IED fue estudiada por primera vez por Aliber (1970, como se citó en Sharifi-Renani y 

Mirfatah), quien planteó que los países tienen una tasa monetaria débil con el objetivo de 

aumentar su poder adquisitivo solicitando la atracción de la IED. Cushman (1985), por su 

parte analizó los efectos del riesgo del TCR y las expectativas de la IED, y postuló que la 

relación entre estas variables dependerá del lugar en donde se produzcan los bienes, se 

compren el capital, y se venda el producto. 

Posteriormente, se encontraron distintos estudios empíricos que intentaron explicar la 

relación de la volatilidad del tipo de cambio real (VTCR) con los flujos de IED. Por un lado, 

De Vita y Abbott real (2007) encontró un efecto significativo y negativo entre estas variables 

particularmente pronunciado para las inversiones en los sectores altos de I + D, donde los 

costos no recuperables de entrada, de mantenimiento y de salida son propensos a ser 

mayores. Es decir que los mayores costos hundidos generaban que el riesgo cambiario sea 

un determinante negativo de la entrada de IED.  

Sharifi-Renani y Mirfatah (2012) encontraron relaciones similares entre las variables 

mediante otro mecanismo. Ellos evaluaron las determinantes de la IED entrante a Irán, 

particularmente la volatilidad del TCR, para los años 1980-2006. En sus resultados 

encontraron que la VTCR y los precios mundiales del petróleo tienen un impacto negativo 

y significativo en los flujos de entrada de IED. Argumentan que en general, la volatilidad 

del tipo de cambio genera riesgos, incertidumbre y, por tanto, reduce los incentivos a la 

inversión.  

En el caso América Latina, Masten (2007) demostró empíricamente que la VTCR desalienta 

la entrada de IED proveniente de Estados Unidos, y que son los factores políticos y la 

corrupción los más significativos. De igual manera, Dal Bianco y Nguyen (2016) realizaron 

una investigación del impacto de la volatilidad de los precios y del TCR en los flujos de IED 

en diez países de América Latina7 (no incluye Perú) y el caribe para los años 1990-2012. 

Este artículo concluye en que la volatilidad del TCR –estimada por el modelo GARCH– 

tiene un impacto negativo en la entrada de IED en América Latina confirmando la teoría de 

                                                 
7 Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, México, Costa Rica, Nicaragua, Dominica, República Dominicana y 

Trinidad y Tobago. 
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las opciones reales8, mientras que la volatilidad de precios es positiva pero insignificante. 

Asimismo, en el caso brasileño Martins (2015) encuentra un impacto negativo y significativo 

de la volatilidad del tipo de cambio para la entrada de IED brasileñas en corto y largo plazo. 

En los últimos resultados empíricos señalados anteriormente, se encontró una relación 

negativa de la volatilidad del tipo de cambio y la IED. Sin embargo, Goldberg y Kolstad 

(1995) sugieren que una mayor VTCR a corto plazo aumentará la participación de la 

producción extranjera en la producción total; es decir, incrementará la IED. Para obtener este 

resultado se necesitan dos supuestos: (i) la utilidad negativa se asocia con la variabilidad de 

las ganancias; y (ii) los factores de producción no pueden ajustarse inmediatamente después 

de un shock cambiario, lo que hace que las empresas diversifiquen su producción en todos 

los países.  

Igualmente, el estudio de Shinji y Zongying (2011) estima el impacto de los movimientos 

del TCR sobre la inversión extranjera directa japonesa a Asia y encontró que el impacto de 

la VTCR sobre los flujos de la IED fue positivo. Este resultado es consistente con la 

propuesta de Itagaki (1981) y Cushman (1985) quienes sustentan que la incertidumbre podría 

generar incrementos en los flujos de IED si se usa como sustituto de las exportaciones. Es 

decir que las empresas que invierten son aquellas que exportan a esos países, de esta manera 

la IED podría remplazar las exportaciones ante casos donde se presente incertidumbre 

cambiaria para así reducir riesgos.  

Es así como se podría concluir diciendo que el impacto de la VTCR en la IED es ambiguo, 

tanto teórica como empíricamente. Además de las relaciones positivas y negativas 

demostradas empíricamente entre estas variables, existen investigaciones que encontraron 

resultados distintos. Jeanneret (2007) analizó el impacto de la VTCR en la IED usando un 

panel data de 27 países de la OCDE para el periodo 1982-2002, y encontró que existe una 

relación no lineal en forma de “U” para ambas variables. Es decir, que el efecto es negativo 

para niveles bajos de incertidumbre y positivo para los niveles más altos. Por otro lado, 

Kiliçarslan (2018) estudió la relación entre la VTCR y la IED en Turquía mediante un 

análisis de causalidad de Toda y Yamoto, donde los resultados que obtuvo muestran que 

                                                 
8 Bajo los supuestos de incertidumbre e inversión irreversible, la teoría de la opción real enfatiza el valor de la 

opción de la flexibilidad que tiene una empresa para posiblemente retrasar una decisión de inversión con el fin 

de obtener más información sobre el futuro. 
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existe una relación unidireccional de causalidad de IED hacia la volatilidad del tipo de 

cambio para el caso específico de Turquía.  

Finalmente, es importante mencionar que el cálculo de la VTCR y la metodología puede 

diferenciar los resultados existentes. Armuedo-Dorantes y Pozo (2001) concluyen que la 

incertidumbre del del tipo de cambio real no tienen efectos discernibles sobre el nivel de 

IED en los flujos hacia los Estados Unidos cuando se emplea la desviación estándar como 

una medida de la incertidumbre del tipo de cambio. Sin embargo, se presenta una relación 

negativa cuando se usa un pronóstico condicional de incertidumbre como el proceso 

GARCH (1,1). Asimismo, en el caso de América Latina9, Ruiz y Pozo (2008) analizaron el 

impacto de la VTCR en la IED proveniente de Estados Unidos para el periodo 1994-2005. 

A diferencia de los otros autores, ellos descompusieron la incertidumbre en componentes 

temporales (corto plazo) y permanentes (largo plazo) usando la metodología CGARCH. En 

su estudio encontraron que los componentes permanentes son los que influyen en la IED, y 

los temporales no tienen un impacto significativo. Black y McMillan y, Byrne y Davis (2004, 

2005 citados en Ruiz y Pozo, 2008) mencionan que realizar esta descomposición en el TCR 

permite aislar la volatilidad originada en el ciclo económico internacional a corto plazo y los 

flujos de capital a corto plazo, de la incertidumbre originada por los cambios en los 

fundamentos económicos que son más de largo plazo. 

2.3 Modelo Teórico 

Como se mencionó anteriormente, la relación entre el TCR y la IED es ambigua para 

diferentes países y los resultados empíricos lo demuestran. Sin embargo, se presenta el 

modelo de Cushman (1984) que puede contribuir a explicar la relación entre estas variables 

para el caso peruano.  

En este modelo, se asume que la empresa nacional realiza las inversiones en un país 

extranjero, por ello el TCR nacional (para la empresa que invierte) se expresa con la relación 

entre el producto del TCN y los precios extranjeros, y los precios nacionales, mientras que 

el TCR extranjero es la inversa de este.   

𝑅 =
𝑒𝑃𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎 

𝑃𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
        𝑅∗ =

𝑃𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑒 𝑃𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
 

                                                 
9 Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. 
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Inicialmente se plantea un modelo de dos periodos en el que la empresa debe de implementar 

inversiones de capital en el primer periodo para obtener ganancias en el periodo futuro, para 

el cual los niveles de precios, el tipo de cambio nominal y, por lo tanto, el tipo de cambio 

real son inciertos.  

Asimismo, las empresas suponen que los precios relativos se mantendrán constantes dentro 

de cada país, con la excepción de su propio precio de producción. Esto último centra el 

problema que enfrenta la empresa internacional. La empresa maximiza el “equivalente de 

certeza” de sus ganancias futuras expresadas en moneda nacional, este se representa: 

𝐶 = 𝐸𝜋 − 𝛾𝜎𝜋                                                                          (1) 

Donde: 

𝜋 = Beneficio real futuro 

𝐸 = Valor esperado 

𝜎 = Desviación estándar  

𝛾 = Precio de mercado del riesgo (𝛾 > 0 implica aversión al riesgo) 

 

Sin un conocimiento perfecto de la distribución de probabilidad subyacente de 𝜋, la empresa 

debe estimar 𝐸 y 𝜎 para usarlos en la ecuación (1). 

De igual manera, se considera un mundo con dos países, donde la firma nacional debe decidir 

dónde comprar insumos y producir, dónde financiar adquisiciones de capital y dónde vender 

la producción. Para esto, Cushman plantea cuatro casos; sin embargo, en el presente trabajo 

se analizará el caso (I) que se encuentran más relacionado a nuestra investigación. Este caso 

supone que la empresa vende productos en el extranjero utilizando insumos extranjeros. Sin 

embargo, el capital se puede financiar en el país de destino (extranjero) o a nivel nacional. 

El beneficio nominal de las firmas en el siguiente periodo será:  

𝜋𝑁 = 𝑋𝑃∗𝑄∗(1 + 𝑥)(1 + 𝑝∗) − 𝑋𝑊∗𝐿∗(1 + 𝑥)(1 + 𝑝∗) + 𝑋𝑃𝐾
∗ 𝐾∗(1 + 𝑥)(1 + 𝑝∗)

− 𝑋𝑃𝐾
∗ 𝐵 (1 + 𝑖∗)(1 + 𝑥) − 𝑋𝑃𝐾

∗ 𝐴 (1 + 𝑖  )                                                       (2) 

Donde: 

𝑋 = Precio actual de las divisas 

𝑃∗ = Precio real futuro de la producción extranjera 

𝑄∗ = Cantidad de bienes finales de operaciones extranjeras 

𝑥 = tasa de crecimiento del tipo de cambio 

𝑝∗ = Tasa de inflación de los precios y salarios extranjeros (excepto el precio de producción 

propio de la empresa) 
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𝑝 = Tasa de inflación de los precios y salarios nacionales (excepto el precio de producción 

propio de la empresa) 

𝑊∗ = Tasa de salario real extranjero 

𝐿∗ = Insumos laborales extranjeros 

𝑃𝐾
∗  = Precio real del capital extranjero actual 

𝐾∗ = Entrada de capital extranjero, igual al stock de inversión extranjera directa si se 

financia completamente en el país. 

𝐴 = Capital extranjero financiado con fondos nacionales, igual al stock de inversión directa 

𝐵 = Capital extranjero financiado con fondos extranjeros 

𝑖  = tasa de interés nominal doméstica 

𝑖∗ = tasa de interés nominal extranjera 

Se puede ver que los beneficios futuros dependen de los valores actuales conocidos y de los 

futuros cambios porcentuales inciertos. El primer término de la ecuación (2) proporciona 

ingresos futuros en moneda local; el segundo, los costos laborales futuros; y los últimos tres 

términos, las ganancias de capital y costos de intereses. El primero de estos tres es el valor 

futuro del activo extranjero declarado en la moneda local (se supone que el capital no es un 

costo hundido una vez establecido, pero en el caso I si lo fuerano no alteraría los resultados). 

Los dos últimos términos dan el valor futuro del pasivo más los intereses adeudados en el 

extranjero y en el hogar (indicado en la moneda local). 

Los beneficios reales se encuentran deflactando con PD (1+p): 

𝜋 = {𝑃∗𝑄∗ − 𝑊∗𝐿∗ + 𝑃𝑘
∗𝐾∗ − 𝑃𝑘

∗𝐵(1 + 𝜌∗)}𝑅𝜃 − 𝑅𝑃𝐾
∗ 𝐴(1 + 𝜌)            (3) 

Donde 𝑃∗, 𝑊∗ 𝑦 𝑃𝑘
∗ son ahora variables reales. Asimismo, las variables de tipo de cambio en 

la ecuación (3) son 𝑅, el nivel de tipo de cambio real y 𝜃, el cambio proporcional en 𝑅: 

𝜃 = (
𝑅𝑡+1

 

𝑅𝑡
 ) , 𝑡 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

Dados los supuestos, la variable incierta es 𝜃 . Los impactos de 𝑅 y 𝜃 difieren porque, aunque 

todos los ingresos y costos se ven afectados inicialmente por 𝑅, la porción del costo de 

capital que se convierte en un pasivo en el país extranjero (𝐾∗ es financiado en el país de 

origen) no se ve afectado adicionalmente por el cambio futuro en 𝑅. Por simplicidad, se 

supone que 𝜌 y 𝜌∗ no son aleatorios. 

Es así como al sustituir la ecuación (3) en la (1), se obtiene:  

𝐶 = {𝑃∗𝑄∗ − 𝑊∗𝐿∗ + 𝑃𝑘
∗𝐾∗ − 𝑃𝑘

∗𝐵(1 + 𝜌∗)}𝑅𝜓 − 𝑅𝑃𝐾
∗ 𝐴(1 + 𝜌)                (4) 
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Donde  

𝜓 = 𝐸𝜃 − 𝛾𝜎𝜃.  

𝜌 = tasa de interés real doméstica 

𝜌∗ = tasa de interés real extranjera 

Dado que la distribución 𝜃 da las probabilidades para el cambio futuro en el tipo de cambio 

real, no se puede observar. Por lo tanto, la empresa debe estimar 𝐸𝜃 y una 𝜎𝜃. Además, la 

distribución 𝜃 puede cambiar cada período en el tiempo. Sin embargo, los datos históricos y 

el conocimiento de los factores económicos que determinan los tipos de cambio pueden 

indicar a la empresa estimaciones razonables para estos parámetros. Dichas estimaciones 

podrían ajustarse cada período de tiempo.  

Por lo tanto, 𝜓 proporciona la estimación subjetiva de la empresa del cambio esperado 

ajustado por riesgo en 𝑅, el valor real de la moneda del país anfitrión. Un valor de 𝜓 mayor 

que, igual o menor que 1.0 significa que, ajustada por riesgo, la empresa espera que la 

moneda extranjera real se aprecie, permanezca sin cambios o se deprecie, respectivamente. 

La variable 𝜓 captura el efecto en la evaluación de la empresa de las ganancias futuras del 

cambio incierto en el tipo de cambio real entre el período actual cuando se financian e 

implementan los niveles de capital, y el período futuro cuando se obtiene el rendimiento. 

𝜓 {

> 1.0, 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒
= 1.0,   𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑧𝑐𝑎
< 1.0,   𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒

 

Por ejemplo, cuando la moneda extranjera real se aprecia, la moneda extranjera real local se 

deprecia; es decir, el TCR local aumenta, con lo que los bienes locales son más baratos y los 

internacionales son más caros. Esto contribuye a la certeza de los beneficios esperados.  

Dado el gran tamaño de muchas empresas multinacionales, el poder de monopsonio en los 

mercados financieros puede ser una suposición realista. Por lo tanto, para este caso, se 

asumen funciones de suministro de fondos 𝜌 (�̅�) y 𝜌∗(�̅�) donde �̅� = 𝑅𝑃𝑘
∗𝐴  y �̅� = 𝑃𝑘

∗𝐵 .  

Después de ello se procede a maximizar la ecuación (4) con respecto a 𝐴 , 𝐵  y 𝐿∗ usando la 

función de producción 𝑄∗(𝐾∗, 𝐿∗) y la función de demanda 𝑃∗(𝑄∗) y observando que 𝐾∗ =

𝐴 + 𝐵, las condiciones de primer orden son:  

𝐶𝐴: 𝑃∗𝑄𝐾∗
∗ {1 −

1

𝜂∗
} =

𝑃𝑘
∗ {𝜌(�̅�) (1 +

1
𝐸𝐴

) + 1}

𝜓
− 𝑃𝑘

∗                             (5) 
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𝐶𝐵: 𝑃∗𝑄𝐾∗
∗ {1 −

1

𝜂∗
} = 𝑃𝑘

∗𝜌∗(�̅�) (1 +
1

𝐸𝐵
)                                                (6) 

𝐶𝐿∗: 𝑃∗𝑄𝐿 
∗ {1 −

1

𝜂∗
} = 𝑊 

∗                                                                             (7) 

Donde: 

 𝜂∗ = elasticidad de la demanda externa 

𝐸𝐴 𝑦 𝐸𝐵 =  elasticidades de la oferta de fondos nacionales y extranjeros. 

Un aumento en 𝜓 reduce el "costo de capital" adquirido con fondos nacionales (lado derecho 

de la ecuación (5)) y, por lo tanto, 𝐾∗ = (𝐴 + 𝐵) aumenta, disminuyendo el producto de 

ingresos marginales en las ecuaciones (5) y (6). Por lo tanto, 𝐵 debe reducirse en la ecuación 

(6) (para reducir 𝜌∗). De ello se deduce que 𝐴 aumenta, así como la proporción 𝐴/𝐾∗ (se 

invierte más en el extranjero con moneda nacional). El efecto sobre la mano de obra 

extranjera depende de si su aumento de la productividad marginal se compensa con un precio 

de producción más bajo. 

Un aumento en 𝑅 funciona en oposición a un aumento en 𝜓, ya que el costo de capital en la 

ecuación (5) aumenta (a través de 𝜌 (�̅�)). Por lo tanto, 𝐴 𝑦 𝐾∗se reducen. Entonces se puede 

decir que un aumento en 𝑅 (depreciación del TCR en moneda nacional) es igual a una 

reducción del 𝑅∗ (apreciación del TCR en moneda extranjera = los bienes extranjeros son 

más caros a los nacionales), lo cual aumenta el “costo de capital” adquirido con fondos 

nacionales, y consecuentemente una reducción en 𝐴, capital extranjero financiado con 

fondos nacionales = IED en el país extranjero).  

Finalmente se puede deducir que, desde el punto de vista de un país receptor de IED, una 

apreciación de su TCR en relación con el país inversor ocasionará que se reduzcan los flujos 

de IED que entran a su país, mostrando así una relación positiva entre estas variables. Y en 

cuanto a la incertidumbre, como se mencionó si 𝜓 aumenta; es decir se espera un cambio 

ajustado por riesgo en 𝑅 que se puede interpretar como una mayor volatilidad del TCR, se 

incrementa la IED (mayor 𝐴). Cushman explica la relación positiva entre la VTCR y la IED 

debido a que estas actúan como sustitutos de las exportaciones, y ante un posible escenario 

de riesgo cambiario, las empresas prefieren invertir y producir en el país al que exportan.  
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Datos y variables 

Para la estimación, se va a considerar los flujos trimestrales de la Inversión Directa 

Extranjera (IED) en el Perú. Para ello se tomará el periodo de muestra de T1:1996 – T4:2019 

(T=96) desde la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La IED que 

estima el BCRP incluye; (i) los aportes provenientes del exterior en el capital social de una 

empresa peruana y otras operaciones de capital; (ii) la reinversión de utilidades que es la 

diferencia entre las utilidades generadas por la empresa menos los dividendos pagados a los 

inversionistas extranjeros; y (iii) los préstamos netos con la casa matriz; es decir, la 

diferencia de los préstamos recibidos menos los prestamos pagados entre el inversionista y 

la empresa afiliada.  

En cuanto al Tipo de Cambio Real (TCR), se considera al Tipo de cambio real multilateral 

(TCRM) trimestral T1:1996-T4:2019 (base=2009) de la base de datos del BCRP, el cual es 

calculado multiplicando el tipo de cambio nominal del sol respecto a la canasta de los veinte 

principales socios comerciales (sol/canasta) por el cociente entre el Índice de Precios 

Externos y el IPC del Perú ponderado según la participación de los principales socios 

comerciales. Estos datos serán utilizados, de igual manera, para construir la variable 

Volatilidad del Tipo de Cambio Real (VTCR). 

Asimismo, al igual que Sharifi-Renani y Mirfatah (2012) se considerarán tres variables de 

control, las cuales son: el (i) PBI real; (ii) la apertura comercial; y (iii) los términos de 

intercambio10. Adicionalmente, en base a revisiones de literatura, se considerará dos 

variables adicionales: la tasa de interés interbancaria y la inflación. Estas variables se 

obtienen de la base de datos del BCRP en periodos trimestrales para el mismo periodo de 

análisis. 

El Producto Bruto Interno real (PBI) es una variable que representa el tamaño y potencial 

económico del país receptor de IED. De esta manera, se espera que la IED tenga una 

correlación positiva con el PBI por el mayor tamaño de mercado (UNCTAD, 1998). 

La apertura comercial (AC), según la literatura, puede tener un efecto ambiguo en la IED. 

Amal et al. (2010) menciona la AC tiene un efecto positivo en la IED debido a que el 

                                                 
10 Se considera los términos de intercambio como un símil del precio del petróleo que utilizan los autores en 

su estimación. 
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comercio y la IED de las empresas multinacionales en América Latina se basan en estrategias 

complementarias. Por otro lado, Blonigen (2002) señala que existe una correlación negativa 

entre el comercio internacional y la IED porque, en los países menos adelantados, se muestra 

una estrategia de salto arancelario de las empresas multinacionales. Esto quiere decir que 

son sustitutos.  

Los términos de intercambio (TOT) son un índice que relaciona un índice de precios de 

exportación con un índice de precios de importación y refleja el poder adquisitivo de las 

exportaciones con respecto a los productos que se importan del exterior (BCRP, 2016). Amal 

et. al (2010) mencionan que en el largo plazo se espera una relación positiva entre los TOT 

y la IED, pues consideran que el aumento de los TOT incrementa la apertura comercial y 

hacen una economía más atractiva.  

La tasa de interés real de un país, o en este caso la tasa de interés interbancaria (TII)11, puede 

ser vista como una medida de credibilidad de la política económica. Amal et al. (2010) 

mencionan que este es el caso de la mayoría de los mercados emergentes, donde un 

incremento de la tasa de interés del país anfitrión aumenta la probabilidad de cambios de 

política. Es así como se espera que la relación de la tasa de interés con la IED sea negativa.  

En cuanto a la inflación, se considera que una mayor tasa de inflación (INF), y su persistencia 

en el tiempo daría indicios de la inestabilidad económica nacional. Por ello, se esperaría que 

exista una correlación negativa con la IED debido a los escenarios de incertidumbre que 

generaría para los inversores extranjeros (Amal et al., 2010; Ruiz y Pozo, 2008; Trevino et 

al., 2004). Para un mayor detalle de las variables descritas ver Tabla 1. 

                                                 
11 Se considera a la tasa de interés interbancaria como símil de la tasa de referencia por la mayor cantidad de 

datos disponibles. 
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Tabla 1: Descripción y fuente de las variables 

Variables Descripción Fuente 

IED 
Inversión Extranjera Directa en el Perú deflactado con el deflactor 

del PBI (millones de S/ 2007) 
BCRP 

LTCRM 
Tipo de Cambio Real Multilateral (base 2009) expresado en 

logaritmos 
BCRP 

VTCRM 
Volatilidad del Tipo de Cambio Real (base 2009) estimado con el 

modelo AR(1) - ARCH(1) 
BCRP 

LPBI 

Producto Bruto Interno real (millones de S/ 2007) ajustado 

temporalmente con el factor con el filtro Census X-12 y expresado 

en logaritmos 

BCRP 

TOT 
Términos de intercambio ajustados temporalmente con el factor 

con el filtro Census X-12 
BCRP 

AC 

Apertura comercial expresada como suma de las importaciones y 

exportaciones ajustadas temporalmente con el factor con el filtro 

Census X-12 entre el PBI ajustado temporalmente con el factor con 

el filtro Census X-12 

BCRP 

TII Tasa de interés interbancaria promedio BCRP 

INF Variación del IPC con respecto al año anterior BCRP 

Elaboración Propia 

A continuación, en la Tabla 2 se presentan los principales estadísticos de las variables a 

utilizar para la estimación. 

Tabla 2: Resumen estadístico de las variables  

Estadístic

os 
IED LTCRM VTCRM LPBI TOT AC TII INF 

Obs 96 96 96 96 96 96 96 96 

Media 3498.3 4.5865 0.000387 11.314 81.789 0.368 0.061 0.035 

Desv. 

estándar 
2585.3 0.0419 9.85E-05 0.343 19.626 0.077 0.049 0.025 

Máximo 11262.3 4.6711 0.000866 11.835 115.59 0.521 0.285 0.118 

Mínimo -5377.5 4.4898 0.000287 10.814 54.096 0.245 0.011 -0.010 

Elaboración Propia 
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Como se mencionó anteriormente, la IED ha tenido un comportamiento variante en los 

últimos treinta años. En este periodo, se puede identificar tres hechos importantes que 

permiten explicar los movimientos de la IED.  

En primer lugar, a inicios de los años noventa, los flujos de IED empezaron a incrementar 

rápidamente debido a la apertura comercial y financiera en la que se encontraba el Perú. 

Específicamente el aumento de los flujos de IED en el periodo 1993-1996 se debió a la 

compra de empresas nacionales por empresas extranjeras. Por otro lado, el decrecimiento en 

el periodo 1997-1999 se debió a la crisis asiática y la crisis rusa que ocasionaron la 

postergación de importantes proyectos de inversión en el Perú (Castillo et. al, 2006). 

En segundo lugar, se observa un crecimiento constante en los años 2003-2008. Esto podría 

encontrarse en relación con el estímulo del Estado por la promoción de la inversión, y la 

creación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) en el 2002. En 

este periodo, la economía peruana tuvo una mejora en los indicadores riesgo país, y una 

mayor certidumbre en el entorno económico.  

Por último, como se muestra en la Figura 1, en el periodo 2011-2014 tuvo un crecimiento 

con el que se obtuvo el punto más alto de flujos de IED en el 2012, esto posicionó a la 

economía peruana como la sexta mayor receptora de IED en América Latina (Bustamante, 

2015). No obstante, esto fue seguido por un periodo de decrecimiento en los años posteriores. 

Es importante mencionar que el sector minería es el principal receptor de la IED, por lo que 

las variaciones del precio de materias primas como el oro y el cobre implican variaciones en 

los montos de inversión que provienen del exterior. 
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Figura 1: Inversión Extranjera Directa en el periodo 1991-2019 (millones de soles del 2007) 

 

Nota: Los periodos de color celeste son de crecimiento de la IED, mientras que los grises son periodos de 

decrecimiento. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia  

En cuanto al tipo de cambio real multilateral, en la Figura 2 se puede ver que el 

comportamiento de esta variable es cambiante en el periodo de análisis. Como se conoce, la 

variación del TCRM está relacionada con las variaciones del tipo de cambio nominal, 

inflación nacional e inflación exterior. En el caso peruano, el régimen cambiario es de un 

tipo de cambio flexible (flotación sucia), donde el BCRP realiza intervenciones cambiarias 

mediante la compra y venta de dólares con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria. 

Por ello, las principales variaciones del tipo de cambio real vienen dadas por las 

intervenciones del BCRP (Saldaña y Velásquez, 2007). 
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Figura 2: Tipo de cambio real multilateral y las intervenciones cambiarias del BCRP, 1991-2019 

 

Nota: Los periodos de color celeste son aquellos en los que el BCRP realizó mayores intervenciones en la 

compraventa de dólares para regular el mercado del tipo de cambio nominal. En los años no sombreados 

también se realizaron intervenciones; sin embargo, estas fueron de menor magnitud. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

3.2 Cálculo de la volatilidad 

En la literatura revisada se ha encontrado que los distintos trabajos utilizan diferentes 

metodologías para calcular la volatilidad del tipo de cambio real. Algunas utilizan una 

manera simplificada con las variaciones mensuales (Takagi y Shi, 2011). Sin embargo, la 

mayoría realizan estimaciones con los modelos ARCH/GARCH pues estos permiten 

capturar, de mejor manera, la volatilidad de las series (Dal Bianco y Nguyen, 2016; Sharifi 

y Mirfatah 2012; Upadhyaya et al., 2011; Amuedo y Pozo, 2010).  

De igual manera, hay estudios como el de Ruiz y Pozo (2007) que descomponen la 

volatilidad en componentes de corto y largo plazo utilizando la propuesta CGARCH 

propuesta por Engle and Lee (1999). Esta descomposición de la incertidumbre del tipo de 

cambio real en sus componentes transitorios y permanentes permite aislar la volatilidad del 

tipo de cambio real originada en el ciclo económico internacional de corto plazo. Esto 

también permite evaluar si uno u otro es más importante para impulsar las decisiones de 

IED. 

Después de mencionar las metodologías que plantean en la literatura, la volatilidad del tipo 

de cambio real se calcula mediante el uso de los modelos autorregresivos de 
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heterocedasticidad condicional generalizada (GARCH, por sus siglas en inglés). Engle 

(1982) propuso los modelos ARCH, los cuales consisten en modelar la varianza condicional 

en función de los errores al cuadrado. Años después, Bollerslev (1986) generalizó el modelo 

utilizando la varianza condicional rezagada como regresor adicional en la ecuación de la 

varianza. Este hallazgo se debió principalmente a que el modelo ARCH (p) que antes se 

presentaba, mostraba ciertas dificultades de estimación cuando se aplicaba a estructuras 

dinámicas en los cuadrados de las series. Por consiguiente, se estima la volatilidad del tipo 

de cambio real mediante el modelo GARCH (p,q), el cual puede escribirse: 

ℎ𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑗=1

  

𝑦𝑡 = ℎ𝑡𝑒𝑡 , 𝑒𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑁(0,1) 

Donde se requiere que la varianza condicional sea no negativa (𝛼0 > 0,  𝛼𝑖 , 𝛽𝑗 ≥ 0). 

Asimismo, la varianza condicional de la serie es finita, por lo que se debe cumplir con la 

siguiente condición: 

 ∑ (𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) < 1

max (𝑝,𝑞)

𝑖=1

 

En el Anexo 6 se muestra el proceso para calcular la volatilidad del tipo de cambio real. Los 

resultados muestran que el modelo AR(1) - ARCH(1) es el mejor modelo para estimar esta 

variable. En la siguiente figura se muestra la volatilidad estimada.  
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Figura 3: Volatilidad del Tipo de Cambio Real Multilateral (VTCRM) 1996-2019 

  

Nota: La serie se estimó con el modelo AR(1) – ARCH(1)  

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

3.3 Modelos VAR y VEC 

Para el presente trabajo se plantea estimar un modelo vectorial autorregresivo (VAR). Esta 

metodología incorpora rezagos de cada una de las variables, de esta manera se incorpora 

información de otras variables no consideradas, pero que también afectan a las variables 

incorporadas. Es así como la ventaja de este modelo radica en la mayor información que 

incorpora.  

Asimismo, la mayoría de los trabajos prefieren realizar las estimaciones con el modelo VAR 

porque esta incorpora más información y corrige los problemas de endogeneidad 

(Kiliçarslan, 2018; Shafiri y Mirfatah, 2012; Ogun et al., 2010; Chowdhury y Wheeler; 
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utilizar un modelo VAR (Vectores Autorregresivos), se puede estimar ambas relaciones 
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económicas, la cual no es una relación estática sino dinámica, por lo que es importante 

conocer el impacto de los choques de corto y de largo plazo. Los VAR permiten capturar 

esta dinámica de forma flexible.  

Para estimar un modelo VAR, se inicia con el modelo VAR de la forma estructural (SVAR) 

donde 𝑌𝑇 = [
𝐼𝐸𝐷𝑇

𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇

𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇

] es un vector de variables endógenas, por lo que el modelo SVAR 

de orden p se representa por: 

𝐵0𝑌𝑇 = 𝐵0 [

𝐼𝐸𝐷𝑇

𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇

𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇

] = 𝐵1 [

𝐼𝐸𝐷𝑇−1

𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−1

𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−1

] + ⋯ + 𝐵𝑝 [

𝐼𝐸𝐷𝑇−𝑝

𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−𝑝

𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−𝑝

] + 𝑋𝑇 + 𝑉𝑇 

En la ecuación anterior, 𝑉𝑇 es el vector de choques y se comporta de la siguiente manera 

𝑉𝑇~𝑁(0, 𝜎𝑇
2). Estos choques pueden ser de oferta, demanda, política monetaria u otros. 

Asimismo, existe una matriz de varianzas y covarianzas del error 𝐸𝑇[𝑉𝑇𝑉′𝑇] = 𝛺 . La 

variable 𝑋𝑇 representa a las variables exógenas que puede considerar el modelo. 

Se conoce como SVAR porque los choques son ortogonales e independientes 𝐸(𝑣𝑖,𝑇; 𝑣𝑗,𝑇) =

0, y, cuentan con interpretación económica.  

Por otro lado, 𝐵0 ≠ 𝐼 pues mide las relaciones contemporáneas entre variables. No obstante, 

los modelos SVAR no pueden ser directamente estimados, por lo que se debe recurrir al 

modelo VAR de la forma reducida (VAR). Este modelo se obtiene al despejar 𝑌𝑇: 

𝑌𝑇 = [
𝐼𝐸𝐷𝑇

𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇

𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇

] = 𝐴1 [
𝐼𝐸𝐷𝑇−1

𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−1

𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−1

] + ⋯ + 𝐴𝑝 [

𝐼𝐸𝐷𝑇−𝑝

𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−𝑝

𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑇−𝑝

] + 𝐵0
−1𝑋𝑇 + 𝜀𝑇 

Donde 𝐸 [𝜀𝑇𝜀′
𝑇] = 𝛴 = 𝐵0

−1𝑉𝑇𝑉𝑇
′𝐵0

−1, entonces 𝛴 = 𝐵0
−1𝛺𝐵0

−1. 𝐸 [𝜀𝑇𝜀′
𝜏] = 0, para 𝑡 ≠ 𝜏. 

Por otro lado, los coeficientes de los rezagos se definen como 𝐴𝑃 = 𝐵𝑃𝐵0
−1 y 𝜀𝑇 = 𝑉𝑇𝐵0

−1 , 

donde 𝜀𝑇 es el choque de la forma reducida y 𝑉𝑇 el choque de la forma estructural. 

Esta metodología tiene presente los siguientes supuestos: 

 𝐸 [𝜀𝑇𝜀′
𝑇] = (

𝜎𝜀1
2 𝜎𝜀1𝜀2

𝜎𝜀1𝜀2
𝜎𝜀2

2 ) = 𝛴  

 𝐸 [𝜀𝑇𝜀′
𝜏] = (

0 0
0 0

), para 𝑡 ≠ 𝜏 
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El modelo se puede estimar por MCO, donde los estimados son consistentes, eficientes y 

equivalentes a MCG. Adicionalmente, se pueden incluir variables exógenas (constantes, 

tendencias de tiempo, otras explicativas adicionales), y las variables no estacionarias son 

transformadas (log levels, log diferences, tasas de crecimiento, etc.). 

Las condiciones para que un VAR sea estacionario son similares a las condiciones para que 

un proceso AR univariado sea estacionario. Es decir, para que 𝑌𝑇 sea estacionario, la matriz 

polinomial en el operador de rezagos debe ser invertible. En el caso de un proceso VAR(p) 

es estacionario si todas las np raíces del polinomio característico son mayores que uno en 

valor absoluto. Si el VAR es estacionario, el vector 𝑌𝑇 puede ser expresado como la suma 

de todos los términos de perturbación pasados 𝜀𝑇 (representación VMA (∞)): 

𝑌𝑇 = 𝜇 ∑ 𝜓𝑖

∞

𝑖=0

𝜀𝑇−1 

Donde 𝜓𝑖 es una matriz n x n de coeficientes y 𝜓0 es la matriz identidad. Además, desde la 

representación VMA (∞) es posible obtener las funciones impulso respuesta.  

El VAR describe y resume las series de tiempo macroeconómicas y permite hacer 

predicciones. Sin embargo, no permite interpretar los choques "𝜀𝑇". Por otro lado, el SVAR 

permite describir la interacción entre las variables, la contribución de un choque (en el 

tiempo) al comportamiento de las diferentes variables endógenas. 

Sin embargo, el número de parámetros estimados de VAR no es igual al número de 

parámetros desconocidos del SVAR. El SVAR no está identificado, por lo que se necesita 

que el número de parámetros estimados de VAR sea igual al número de parámetros 

desconocidos del SVAR. Para ello, es necesario realizar la identificación que consta en la 

imposición de restricciones. Las condiciones de “identificación” con las que debe cumplir 

el modelo suponen que algunas de las variables explicativas no intervienen en todas las 

ecuaciones.  

Como menciona Beltrán Barco (2003), los modelos VAR tienen detrás el supuesto de que 

las variables que las componen son estacionarias. En ese sentido, cuando las variables son 

no estacionarias se podrá estimar un VAR en primeras diferencias, pero generalmente los 

modelos de la teoría económica incorporan variables en niveles y no en tasas de crecimiento. 



25 

 

Como solución adicional, se puede analizar si existe cointegración entre estas a través del 

modelo VAR.  

Londoño (2005) define la cointegración como “Dos o más series de tiempo que son no 

estacionarias de orden 1, es decir, procesos I(1) están cointegradas sí existe una 

combinación lineal de estas series que sea estacionaria o integradas de orden 0, es decir, 

un proceso I(0)”. Asimismo, el vector de coeficientes que crea esta serie estacionaria recibe 

el nombre de vector cointegrante y formula una relación de largo plazo. Según este autor, 

las series temporales son no estacionarias en su mayoría, pero las técnicas regresión para 

este tipo de variables tiende a producir resultados espurios. No obstante, la metodología de 

Johansen permite determinar si las series cointegran; es decir, que en el largo plazo existen 

fuerzas dinámicas que empujan a las series a un equilibrio. Por lo tanto, las series 

cointegradas no se separan una de otra, sino que están enlazadas entre sí a lo largo del tiempo. 

A raíz de ello, resulta interesante determinar cuándo las series están cointegradas y las 

relaciones que pueden existir entre estas.    

Entonces, con la cointegración se puede estimar un modelo de corrección de errores (VEC), 

el cual garantiza la cointegración de las variables. A continuación, se muestra un modelo de 

corrección de errores en el que nuestras tres variables de análisis están cointegradas:   

𝛥𝐼𝐸𝐷𝑡 = 𝛼𝐼𝐸𝐷(𝐼𝐸𝐷𝑡−1 − 𝛽1𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡−1 − 𝛽2𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡−1) + 𝜖𝐼𝐸𝐷𝑡 

𝛥𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡 = 𝛼𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀(𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡−1 − 𝛽3 𝐼𝐸𝐷𝑡−1 − 𝛽4𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡−1) + 𝜖𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡 

𝛥𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡 = 𝛼𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀(𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡−1 − 𝛽5𝐼𝐸𝐷𝑡−1 − 𝛽6𝐿𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡−1) + 𝜖𝑉𝑇𝐶𝑅𝑀 𝑡 

Asimismo, el modelo se puede expresar de forma matricial de la siguiente manera: 

𝛥𝑋𝑡 = 𝐶 + 𝛱𝑋𝑡−1 + 𝛬𝛥𝑋𝑡−1 + 𝑒𝑡 

Donde 𝛱𝑋𝑡−1representa el término de corrección de errores. Ahora bien, para determinar si 

existe cointegración y la cantidad de vectores existentes es necesario aplicar la prueba de 

cointegración de Johansen, donde: 

 Si rango(𝛱)=0, no hay cointegración  

 Si rango(𝛱)=n (rango completo), todas las variables son I(0)  

 Si 0 < rango(𝛱)=r < n (menos del rango completo), existe “r” relaciones de 

cointegración independientes. 
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La variable n es el número de variables del sistema; r, es el rango de 𝛱. En la prueba, el 

estadístico de la traza para r tiene como hipótesis nula que el rango es como máximo r, y la 

alternativa es que el rango es estrictamente mayor. Por otro lado, el estadístico de valores 

propios para r tiene como hipótesis nula que el rango es r, y la alternativa que es r + 1. 

Una vez que se establezca las relaciones de cointegración y la cantidad de vectores 

cointegrantes, se procede a estimar el modelo VEC, y con este la relación de largo plazo, las 

funciones de impulso-respuesta, la descomposición de la varianza y la velocidad de ajuste a 

largo plazo. 
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4 RESULTADOS12 

4.1 Estacionariedad de las series 

Antes de realizar la estimación del modelo, se analiza la estacionariedad de las series 

propuestas. Para ello se utiliza la prueba de raíz unitaria Augmented Dickey – Fuller. Como 

se observa en la Tabla 3, la mayoría de las variables mostraron un comportamiento no 

estacionario y solo las variables inflación (INF) y tasa de interés (TII) son estacionarias. Esto 

incumpliría una de las condiciones necesarias para la aplicación de la metodología VAR.13 

Por ello, se propone utilizar la metodología VEC en la que es posible realizar las 

estimaciones con las series no estacionarias si es que estas cointegran. En este caso, las 

variables inflación y tasa de interés no podrán ser utilizadas por ser estacionarias.  

Tabla 3: Prueba de estacionariedad de las variables 

Prueba de raíz unitaria Augmented Dickey – Fuller     
Ho: La serie tiene raíz unitaria Exógenas    = None 

Ha: La serie no tiene raíz unitaria   Número de periodos = 96 

Variables 
Estadístico Augmented Dickey – 

Fuller 

p-value 

MacKinnon 

(1996) 

Valores críticos del test 

1% 5% 10% 

IED -0.617493 0.4473 -2.590622 -1.944404 -1.614417 

LTCRM 0.290309 0.7679 -2.589531 -1.944248 -1.614510 

VTCRM -0.676307 0.4215 -2.590340 -1.944364 -1.614441 

LPBI 5.208944 1.0000 -2.589795 -1.944286 -1.614487 

AC 0.345921 0.7830 -2.589531 -1.944248 -1.614510 

INF -2.940308 0.0037* -2.591813 -1.944574 -1.614315 

EMBIG -1.334607 0.1673 -2.591813 -1.944574 -1.614315 

TII -2.102091 0.0348** -2.592129 -1.944619 -1.614288 

TOT 0.296543 0.7696 -2.589795 -1.944286 -1.614487 

Nota: *, **, *** representan los niveles de significancia para el 10%, 5% y 1% respectivamente 

Fuente: BCRP. Elaboración propia

                                                 
12 Inicialmente se realizó el proceso de estimación considerando la variable EMBIG y la muestra reducida a 

1998Q1-2019Q2. Al elegir el mejor modelo VEC se encontró que la variable no resulta significativa y hace 

que algunas variables como el PBI tampoco resulten significativas. Asimismo, al comparar este modelo con el 

propuesto en la presente tesis, los criterios de información señalan que el modelo que se presenta a continuación 

es el mejor. Por ello, en la presente investigación no se considera a la variable EMBIG. 
13 Al respecto, se intentó utilizar las variables en brechas. A pesar de que las variables resultaron estacionarias, 

ningún modelo VAR resultó significativo. 
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4.2 Selección de rezagos y vectores de cointegración 

Para la estimación de un modelo VEC, es necesario contar inicialmente con un modelo VAR 

no estacionario, con el cual se elija la cantidad óptima de rezagos. De esta manera, siguiendo 

los resultados obtenido anteriormente, solo se añaden las variables que resultaron no 

estacionarias (IED, LTCRM, VTCRM, LPBI, AC, TOT). Es importante considerar que, en 

la estimación de estos modelos, el ordenamiento de las variables es importante pues los 

criterios de identificación dependen de estas. Para este caso, se tomará como referencia el 

ordenamiento de Sharifi-Renani y Mirfatah (2012), quienes consideran –de cierta manera –

variables parecidas.14 En la estimación se considera un esquema de identificación recursiva. 

Mediante los criterios de selección del orden de rezago mostrados en la Tabla 4, se 

determina –mediante el criterio Schwarz– utilizar 1 solo rezago en las dependientes.   

Tabla 4: Criterio de selección de rezagos del modelo VAR  

Criterios de selección del orden de rezagos VAR 

Variables endógenas: TOT AC LTCRM VTCRM IED LPBI  

Muestra: 1996Q1 2019Q4 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

1 427.3210 NA 5.54e-12 -8.893658 -7.880202* -8.485362* 

2 465.6016 66.12108* 5.30e-12* -8.945491* -6.918579 -8.128899 

3 493.5928 44.53147 6.52e-12 -8.763473 -5.723105 -7.538585 

4 525.1145 45.84969 7.59e-12 -8.661692 -4.607868 -7.028508 

5 554.8217 39.15949 9.54e-12 -8.518674 -3.451394 -6.477194 

6 586.5999 37.55615 1.20e-11 -8.422726 -2.341990 -5.972950 

7 620.4071 35.34384 1.54e-11 -8.372888 -1.278697 -5.514817 

8 666.6220 42.01359 1.64e-11 -8.605046 -0.497399 -5.338679 

* indica el modelo seleccionado según el criterio.  

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

 

 

                                                 
14 La principal diferencia se encuentra en que Sharifi-Renani y Mirfatah (2012) consideran al precio del 

petróleo, y en este caso se considera un símil, los términos de intercambio (TOT).  
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4.3 Estimación del modelo VEC 

Con la referencia del número de rezagos óptimo, se inicia la estimación del modelo VEC. 

Inicialmente, se debe considerar que el modelo VAR estimado sea no estacionario. Luego 

de ello, se procede a realizar la prueba de cointegración en la cual se determina si las 

variables cointegran para finalmente estimar el modelo VEC. Asimismo, para comprobar 

que el modelo estimado se ajuste bien a los datos, debe cumplirse que los residuos se 

comporten como ruido blanco y no se encuentren autocorrelacionados. 

En línea con ello, se inició la estimación del modelo VAR con solo un rezago (como lo 

sugiere el criterio de Schwarz); sin embargo, se encontró que este modelo no era el óptimo 

porque presentaba autocorrelación de los residuos. A raíz de ello, se continuó la estimación 

con un modelo VAR de dos rezagos y los resultados fueron similares al caso anterior (ver 

Anexo 7 para mayor detalle). Finalmente, siguiendo la metodología, se estima el modelo 

VAR con tres rezagos, el cual resulta ser no estacionario (ver Figura 4).  

Figura 4: Análisis de estacionariedad del modelo VAR con tres rezagos 
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Al menos una raíz fuera del círculo unitario. VAR no satisface la 

condición de estabilidad. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

De esta manera, al ser un VAR no estacionario, se procede a realizar la prueba de 

cointegración de Johansen con dos rezagos y una tendencia lineal determinística con 

intercepto. En esta prueba se obtiene que existen 2 y 1 vectores de cointegración según la 

prueba de traza y máximo valor propio respectivamente (ver Tabla 5 y Tabla 6).  
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Tabla 5:  Prueba de cointegración de Johansen (traza) del modelo VAR con dos rezagos  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue Trace Statistic 

0.05  
Critical Value 

Prob.** 

     
None * 0.533508 147.1787 95.75366 0.0000 

At most 1 * 0.277919 76.26483 69.81889 0.0140 

At most 2 0.236041 45.98232 47.85613 0.0742 

At most 3 0.120121 20.94286 29.79707 0.3612 

At most 4 0.082483 9.041549 15.49471 0.3615 

At most 5 0.011075 1.035726 3.841466 0.3088 

 El test de traza indica 2 ecuaciones de cointegración al nivel de 0,05  
 * Denota el rechazo de la hipótesis al nivel 0.05.    
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Fuente: BCRP. Elaboración propia.  

 

Tabla 6:  Prueba de cointegración de Johansen (máximo valor propio) del modelo VAR con dos rezagos  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
     
Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue 

Max- Eigen 
Statistic 

0.05 Critical 
 Value 

Prob.** 

     
None * 0.533508 70.91384 40.07757 0.0000 

At most 1 0.277919 30.28251 33.87687 0.1266 

At most 2 0.236041 25.03946 27.58434 0.1023 

At most 3 0.120121 11.90132 21.13162 0.5574 

At most 4 0.082483 8.005823 14.26460 0.3781 

At most 5 0.011075 1.035726 3.841466 0.3088 

 El test de máximo valor propio indica 1 ecuación de cointegración al nivel de 0,05  
 * Denota el rechazo de la hipótesis al nivel 0.05.    
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Por simplicidad se elige utilizar solo un vector de cointegración. A continuación, la Tabla 7 

muestra de forma simplificada los resultados obtenidos en la estimación (Ver Anexo 8 para 

los resultados completos).  
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Tabla 7:  Modelo VEC de orden 2 con un vector de cointegración 

Vector Error Correction Estimates  

Muestra ajustada: 1996Q4 2019Q4  

Variables Vector normalizado 
Error 

estándar 
t-estadístico 

Valores críticos 

1% 5% 10% 

IED -1.000000   2.6297 1.9858 1.6614 

TOT -65.06798 28.7985  2.25942** 2.6297 1.9858 1.6614 

AC 27457.00 6145.83 -4.46758*** 2.6297 1.9858 1.6614 

LTCRM -27362.28 4653.56  5.87986*** 2.6297 1.9858 1.6614 

VTCRM 2669715. 1953503 -1.36663 2.6297 1.9858 1.6614 

LPBI 2098.689 763.226 -2.74976*** 2.6297 1.9858 1.6614 

C 99421.31   2.6297 1.9858 1.6614 

Nota: *, **, *** representan los niveles de significancia para el 10%, 5% y 1% respectivamente. Se normalizó 

los coeficientes obtenidos para facilitar la interpretación 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Después de estimar el modelo, es necesario analizar los residuos para determinar que el 

modelo se ajuste a los datos. En ese sentido, en la Figura 5 se muestra el comportamiento 

de los residuos estimados, los cuales comprueban tener un comportamiento de ruido blanco 

(media cero y varianza constante).  

Figura 5: Residuos del mejor modelo VEC 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Asimismo, es necesario verificar que los residuos no se encuentren autocorrelacionados. 

Para ello se utiliza la prueba de autocorrelación serial de los residuos LM, donde se encuentra 

que los errores del modelo no se encuentran autocorrelacionados (ver Tabla 8). Es así como 

se afirma que este es un buen modelo que se ajusta a los datos.    
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Tabla 8:  Prueba de autocorrelación de los errores del modelo VEC de orden 2 y un vector de cointegración 

Prueba de Correlación Serial Residual LM - VEC 

Ho: Sin correlación serial en el orden de rezago h 

Lags LM-Stat Prob 

1 42.13944 0.2225 

2 35.61353 0.4868 

3 32.56927 0.6326 

4 43.21833 0.1902 

Probabilidad de chi-cuadrado con 49 gl. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Por lo tanto, sobre la base del vector de cointegración, se puede expresar la relación a largo 

plazo entre las variables mediante la siguiente ecuación: 

𝑰𝑬𝑫 = 𝟗𝟗, 𝟒𝟐𝟏. 𝟑𝟏 − 𝟐𝟕, 𝟑𝟔𝟐. 𝟐𝟖 𝑳𝑻𝑪𝑹 + 𝟐′𝟔𝟔𝟗, 𝟕𝟏𝟓 𝑽𝑻𝑪𝑹𝑴 +  𝟐𝟎𝟗𝟖. 𝟔𝟗 𝑳𝑷𝑩𝑰

− 𝟔𝟓. 𝟎𝟕 𝑻𝑶𝑻 + 𝟐𝟕, 𝟒𝟓𝟕 𝑨𝑪 

El resultado estimado de la función de IED muestra que, el PIB y la apertura comercial tienen 

un efecto positivo, pero el tipo de cambio real y los términos de intercambio tienen un efecto 

negativo sobre la IED. Asimismo, es importante mencionar que la volatilidad del tipo de 

cambio real (VTCRM) no resulta ser significativa.  

De acuerdo con la teoría, el tipo de cambio real podría tener resultados ambiguos; sin 

embargo, se determinó que, para el caso peruano, el TCRM tiene un efecto negativo en la 

IED. En el largo plazo, un incremento en 1% del TCRM (depreciación real) genera una 

reducción de la IED en 27.4 mil millones de soles. Visto de otra manera, se podría deducir 

que una reducción del TCRM (apreciación real) traería –en el largo plazo– el incremento de 

IED. Ante una apreciación real, se puede interpretar que los bienes nacionales son más caros, 

y, por ende, se incrementan las importaciones para satisfacer la demanda nacional, lo cual 

podría ocasionar un déficit en la cuenta corriente.  Ante esta situación, el gobierno podría 

aplicar medidas proteccionistas que ocasione temor en los empresarios internacionales. Para 

evitar esto, los inversionistas extranjeros que exportan al mercado local podrían tener 

incentivos para invertir directamente en el Perú; es decir, incrementar la IED. Asimismo, 

también se podría considerar que, ante la apreciación real, la expectativa de mayores ingresos 

futuros –en términos reales– ocasione mayores incentivos de inversión en el mercado 

peruano.  
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La volatilidad del tipo de cambio real, por su parte, no resulta ser significativa en el largo 

plazo. Esto podría tener sentido ya que, en el largo plazo, no existen choques al TCR, lo cual 

reduciría la existencia de la volatilidad del TCR. 

Por otro lado, en el largo plazo, el PBI impacta positivamente a la IED puesto que una mayor 

producción nacional aumenta el tamaño del mercado, lo cual incentiva la entrada de nuevos 

inversionistas extranjeros. En el modelo estimado, el incremento de 1% en el PBI aumentaría 

la IED en 2 mil millones de soles aproximadamente. 

En cuanto a la apertura comercial, se observa una relación positiva con la IED. Como se 

mencionó anteriormente, este resultado puede ser explicado porque las empresas 

multinacionales en América Latina se basan en estrategias complementarias. Es decir, el 

incremento del comercio (importaciones o exportaciones) trae consigo también un aumento 

en la inversión foránea; las empresas que exportan o importan de América Latina, podrían 

llegar a decidir realizar inversiones en estos mercados como una estrategia complementaria 

que les permita tener mayor control de los negocios. Es así como se estima que el incremento 

de 100 p.b en la apertura comercial incrementa la IED en 27.5 mil millones de soles.  

Finalmente, los términos de intercambio también presentan una relación negativa de largo 

plazo con la IED. Al ser el Perú una economía pequeña, los términos de intercambio 

dependen en mayor medida de los mercados extranjeros. En ese sentido, ante un incremento 

de una unidad de los términos de intercambio, la IED –en el largo plazo– tiende a reducirse 

en 65 millones de soles. Una posible explicación para este resultado es un crowding out entre 

inversión extranjera e inversión nacional. Suponiendo que los términos de intercambio suben 

en largo plazo debido a un incremento en el precio de las exportaciones (en el caso peruano 

podría ser el precio de los minerales), el gobierno nacional recibiría más impuestos. 

Asimismo, como se mencionó, la IED es un tipo de “subasta”, entonces, si el gobierno cuenta 

con mayor poder adquisitivo para invertir en el mercado local, estaría quitando la posibilidad 

de entrada de la IED. Del mismo modo, podría suceder que los inversionistas nacionales 

beneficiados por el incremento de los precios de exportaciones tiendan a subastar más para 

continuar invirtiendo en estos sectores, y, en consecuencia, reducir la capacidad del mercado 

para la entrada de IED.  

Es importante mencionar que el modelo de corrección de errores permite ver el ajuste de las 

variables en el corto plazo ante choques que desvíen del equilibrio. En el corto plazo, ante 
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un desvío del equilibrio de largo plazo, se observa que la IED es la variable que se ajusta 

más rápido reduciéndose (ver Tabla 9). 

Tabla 9: Coeficientes de la corrección de errores del modelo VEC 

Error Correction: D(TOT) D(AC) D(LTCRM) D(VTCRM) D(IED) D(LPBI) 

       
       

CointEq1 -0.038700 0.000138 -0.000156 -4.96E-07 -84.81673 0.000207 

Error  Estándar (0.01828) (0.00011) (0.00011) (6.4E-07) (14.0230) (7.6E-05) 

t-estadístico -2.11654** 1.28090 -1.40663 -0.77696 -6.04840*** 2.72695*** 

Nota: *, **, *** representan los niveles de significancia para el 10%, 5% y 1% respectivamente.  

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

4.4 Análisis impulso–respuesta y descomposición de varianza 

En la sección anterior se interpretó y analizó las relaciones de largo plazo, por lo que ahora 

el análisis se centrará en las funciones de impulso-respuesta y descomposición de la varianza 

de la variable de interés, IED.15 

En el análisis de las funciones impulso-respuesta (ver Tabla 10 y Figura 6), se observa que 

los choques positivos de corto plazo en una desviación estándar del tipo de cambio real 

multilateral generan que la IED se reduzca en el primer periodo, incrementando en el 

siguiente, y posteriormente disminuya nuevamente. Inicialmente esta reacción se explica 

porque ante un incremento del TCRM (depreciación real), los inversionistas perciben este 

cambio como un posible riesgo y al ser adversos a este, reducen la IED. Sin embargo, en el 

siguiente periodo, este impacto reduce porque aprovechan el incremento del TCRM 

(depreciación real) que les da bienes más baratos, y empiezan a aumentar la IED. Después 

del tercer periodo y con tendencia al largo plazo, los inversionistas ya no presentan un temor 

al proteccionismo porque el Perú presenta una depreciación real. Entonces, los inversionistas 

que exportan al Perú preferirán seguir exportando en lugar de invertir directamente.  

Asimismo, en la sección anterior se postuló que existe una relación negativa de largo plazo 

entre los términos de intercambio y la IED ocasionada probablemente por un crowding out 

entre la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, en el corto plazo se observa que el 

choque positivo en una desviación estándar de los términos de intercambio genera un 

incremento de la IED hasta el tercer periodo. Esto se podría explicar porque en el corto plazo 

un incremento de los precios de exportaciones (por ejemplo, precio del oro) generaría que 

                                                 
15 Las funciones impulso respuesta ortogonalizadas fueron calculadas tomando como supuesto el ordenamiento 

previo para la descomposición de Choleski 
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más inversionistas –en busca de mayores rendimientos– decidan mover su capital al mercado 

peruano, ocasionando así un incremento de la IED y en el largo plazo esto se llega a agotar 

porque los inversionistas nacionales subastan más, y reducen el mercado para la entrada de 

IED. 

Por otro lado, los choques de la apertura comercial incrementan en gran medida la IED en 

el primer trimestre; no obstante, este efecto tiende a reducirse en los periodos siguientes. En 

el caso del PBI, el impacto de un choque de corto plazo genera que la IED incremente 

paulatinamente en los dos primeros períodos, y luego tienda a reducirse.  

Tabla 10: Funciones impulso respuesta de la IED 

Periodo TOT AC LTCRM VTCRM LPBI 

      
      1 9.915627 659.4893 -534.2323 -180.0764 0.000000 

2 71.84755 56.01062 -257.5141 153.4150 593.2396 

3 212.8414 -88.62784 -5.768106 123.8886 250.0837 

4 6.424492 404.0087 -461.6462 275.7294 -27.56390 

5 60.19377 184.3185 -612.4569 20.34187 83.41975 

6 164.4098 324.3856 -500.0710 77.69701 -23.10181 

7 127.2299 288.2797 -396.0825 126.4117 81.50304 

8 136.2884 282.4027 -363.6355 46.58630 110.6254 

9 139.0580 239.3189 -382.7185 103.2151 75.68869 

10 131.6672 236.0846 -391.2538 112.0270 83.02911 

11 121.4412 257.2463 -414.8203 92.79628 74.20574 

12 123.7936 256.0009 -423.4080 98.64753 66.43602 

13 126.8331 262.3366 -414.4114 96.84915 69.96917 

14 126.7692 264.3845 -409.2834 92.54678 73.73529 

15 128.6750 258.6394 -405.7560 94.29522 75.11952 

16 128.6785 257.0282 -404.4080 96.35365 75.31199 

17 127.3078 257.0745 -406.6473 96.16142 74.97473 

18 127.0370 257.2187 -408.7928 96.09733 73.84091 

19 127.0520 258.1148 -409.3373 96.21744 73.31945 

20 127.0825 258.7671 -409.0524 95.70690 73.59287 

      
Fuente: BCRP. Elaboración propia. 
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Figura 6: Funciones impulso respuesta de la IED 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Con respecto al análisis de la descomposición de la varianza, esta herramienta permite 

explicar el porcentaje de la contribución de cada impulso de las endógenas sobre la varianza 

de error predicho de las mismas (Tabla 11). Al igual que en las funciones de impulso 

respuesta, se considera el orden de Choleski previamente definido.  

A continuación, se presenta la descomposición de la varianza del error predicho de la 

Inversión Extranjera Directa para 30 periodos. Los resultados muestran que, inicialmente, 

los choques en la varianza del error predicho la IED se explican en un  84.5% por los choques 

de esta misma variable, mientras que el logaritmo del tipo de cambio real explica solamente 

el 5.8% . A medida que incrementan los periodos, se observa que los choques en el LTCRM 

tienen mayor relevancia, llegando a explicar el 37.2% de la varianza del error de la IED en 

el período 30; mientras que los choques en esta misma variable (IED) van perdiendo 

participación. Sin embargo, se observa que los choques del TCRM y la IED llegan a ser muy 

parecidos en los últimos periodos analizados. Asimismo, los choches de la apertura 

comercial también tienden a ser más importantes en el tiempo. 
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Tabla 11: Descomposición de la varianza del error predicho de la IED 

 Periodo S.E. TOT AC LTCRM VTCRM IED LPBI 

        
         1  2.874368  0.002023  8.950002  5.873106  0.667300  84.50757  0.000000 

 2  4.878167  0.099018  8.245807  6.620494  1.053422  77.35671  6.624553 

 3  6.865620  0.928218  8.186200  6.457469  1.309152  75.51000  7.608965 

 4  8.732264  0.856151  10.30602  9.556967  2.492815  69.76271  7.025333 

 5  10.33211  0.851052  10.09331  14.75231  2.318890  65.35835  6.626086 

 6  11.71289  1.198293  11.03574  17.54950  2.267924  61.71460  6.233941 

 7  12.95219  1.367097  11.66477  18.89667  2.381778  59.66583  6.023850 

 8  14.07464  1.563639  12.28061  19.93522  2.317306  57.95148  5.951748 

 9  15.11009  1.761874  12.60618  21.16012  2.376736  56.27230  5.822798 

 10  16.08959  1.920904  12.88475  22.37654  2.454942  54.64854  5.714325 

 11  17.01920  2.032673  13.23690  23.68190  2.473511  52.99396  5.581066 

 12  17.90148  2.141322  13.54303  24.95629  2.501249  51.42000  5.438109 

 13  18.74230  2.251041  13.86428  26.05676  2.522877  49.99535  5.309698 

 14  19.54550  2.353848  14.17899  27.04408  2.534643  48.69185  5.196586 

 15  20.31551  2.456933  14.45136  27.95681  2.550785  47.48803  5.096083 

 16  21.05731  2.554595  14.70313  28.81199  2.570745  46.35619  5.003347 

 17  21.77432  2.642915  14.93947  29.63376  2.588984  45.27981  4.915063 

 18  22.46879  2.725247  15.16125  30.42238  2.605734  44.25593  4.829457 

 19  23.14264  2.802783  15.37351  31.16844  2.621490  43.28649  4.747287 

 20  23.79741  2.876107  15.57680  31.87096  2.635382  42.37107  4.669683 

 21  24.43450  2.946235  15.76948  32.53356  2.648323  41.50583  4.596576 

 22  25.05531  3.013249  15.95172  33.16039  2.661044  40.68597  4.527634 

 23  25.66108  3.076908  16.12452  33.75624  2.673278  39.90673  4.462330 

 24  26.25289  3.137350  16.28860  34.32461  2.684985  39.16437  4.400088 

 25  26.83169  3.194833  16.44489  34.86701  2.696183  38.45647  4.340620 

 26  27.39829  3.249586  16.59421  35.38456  2.706785  37.78106  4.283806 

 27  27.95340  3.301879  16.73693  35.87859  2.716839  37.13622  4.229538 

 28  28.49769  3.351921  16.87339  36.35054  2.726448  36.52001  4.177696 

 29  29.03177  3.399834  17.00394  36.80195  2.735656  35.93049  4.128130 

 30  29.55620  3.445729  17.12894  37.23431  2.744490  35.36585  4.080675 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 
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5 CONCLUSIONES 

La presente investigación estima y cuantifica la relación entre el tipo de cambio real y su 

volatilidad en la entrada de Inversión Extranjera Directa para la economía peruana en el 

periodo 1996-2019. Para ello, las variables fueron tomadas de la base de datos del Banco 

Central de Reserva del Perú en frecuencia trimestral. Asimismo, se estimó la volatilidad del 

tipo de cambio real con los modelos ARCH-GARCH. A partir de ello, se procedió a realizar 

la prueba de estacionariedad de las variables para poder aplicar el modelo VAR. Sin 

embargo, la mayoría de las variables resultó ser no estacionaria, por lo que se procedió a 

analizar la existencia de cointegración entre las variables. En ese sentido, se encontró, 

mediante la metodología de Johansen, que las variables propuestas cointegraban. Es así 

como se estimó un modelo VEC para el análisis de la relación en largo plazo.  

Las conclusiones sobre los resultados empíricos muestran que el tipo de cambio real tiene 

una relación negativa de largo plazo con la IED. Esta se puede explicar principalmente 

porque ante una apreciación del TCRM se generaría un incremento de la IED debido al temor 

al proteccionismo que puedan sentir los inversionistas extranjeros. Además de ello, la 

relación negativa también se puede explicar por las expectativas de ingresos futuros de los 

inversionistas, cuando la depreciación real (aumento del TCR) generara expectativas de 

menores ingresos futuros, se generaría la salida de IED. En el corto plazo se observó que los 

choques positivos del TCR también tienden a reducir la IED en el primer periodo, 

demostrando que posiblemente los inversionistas sean adversos al riesgo y retiren su 

inversión lo más pronto posible. La volatilidad del tipo de cambio real, por su parte, no 

resulta ser significativa en el largo plazo puesto que, al existir menores choques en el TCRM, 

la volatilidad se vuelve insignificante.    

De igual manera, se analizó el impacto de otras determinantes en la entrada de IED. Se 

encontró que la apertura comercial y PIB tienen un impacto significativo y positivo en el 

largo plazo para la economía peruana. Esto se debe a que la mayor producción y el 

incremento del comercio atraen IED. De igual manera, un resultado importante fue el que se 

obtuvo con los términos de intercambio. Los resultados muestran que, en el corto plazo, un 

choque positivo en la desviación estándar de los términos de intercambio ocasionado por el 

aumento de los precios de exportación generaría qué incremente la entrada de IED al Perú –

una pequeña economía exportadora–, en busca de mayores rendimientos. En el largo plazo, 

se encuentra que los resultados son opuestos, ante esto, se plantea que, dado el incremento 
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de los precios de las exportaciones, el gobierno local y los inversionistas nacionales tienden 

a incrementar la inversión interna ocasionando así un crowding out con la IED.  

En línea con lo mencionado previamente, las políticas macroeconómicas deben promocionar 

el comercio mediante la desregulación y reducción de aranceles. También, se debería 

enfatizar en la producción nacional (PBI) para incrementar el tamaño de mercado y atraer 

IED junto a las nuevas tecnologías.  

Finalmente, ante los resultados obtenidos, resultaría interesante que se pruebe la hipótesis 

obtenida con la variable términos de intercambio en la entrada de IED en los principales 

sectores como minería. Asimismo, resultaría interesante evaluar otras metodologías que 

permitan estimar la volatilidad del tipo de cambio real y su impacto en la IED. Por último, 

al considerar al TCRM, existe la limitación de que la ponderación que se considera para su 

estimación no refleje la IED sino el comercio exterior. Por ello, sería interesante analizar el 

impacto de los tipos de cambio real bilaterales de los principales inversionistas en la entrada 

de IED al Perú. 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

6 REFERENCIAS 

Abrigo, M. R., y Love, I. (2016). Estimation of panel vector autoregression in Stata. The 

Stata Journal, 16(3), 778-804. 

Aliber, R.  (1970). A theory of foreign direct investment. En Kindleberger. The International 

Corporation: A symposium. Cambridge, MA, pp. 17–34.  

Amal, M., Tomio, B. T., y Raboch, H. (2010). Determinants of foreign direct investment in 

Latin America. GCG: revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, 4(3), 116-

133. 

Amuedo-Dorantes, C. y Pozo, S. (2001). Foreign exchange rates and foreign direct 

investment in the United States. International Trade Journal [en línea], 15(3), 323–343. doi: 

https://doi.org/10.1080/088539001753228018. 

Araoz, M., Casas, C., Noriega, S. (2002). Atracción de la Inversión Extranjera directa en el 

Perú. Lima. Recuperado 20 octubre, 2019 de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/239. 

BCRP (2011) Glosario de Términos Económicos. Lima. 

BCRP Data (2020) Base de datos del Banco Central de Reserva del Perú. Lima. 

Beltrán Barco, Arlette. (2003). Econometría de series de tiempo. Notas de clase de 

Econometria II. Lima: Mimeo. Universidad del Pacífico. Recuperado 20 de setiembre, 2020 

de https://econometriaii.files.wordpress.com/2010/01/beltran.pdf 

Black, A., McMillan, D. (2004) "Long-Run Trends and Volatility Spillovers in Daily 

Exchange Rates." Applied Financial Economics, 14, pp. 895–907. 

Blonigen, B. (1997). Firm-specific assets and the link between exchange rates and foreign 

direct investment. American Economic Review, 87, 447–65.  Recuperado de 

https://www.jstor.org/stable/2951354. [Consulta: 04 de octubre del 2019] 

Blonigen, B. (2002), “Evolving Discretionary Practices of U.S. Antidumping Activity”, 

University of Oregon Economics Department Working Papers, pp. 2003-2020. 

Borensztein, E., De Gregorio, J. y Lee, J-W. (1998). "How does foreign direct investment 

affect economic growth?”. Journal of International Economics, Elsevier, vol. 45. 115-135. 

doi: https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0.  



41 

 

Bollerslev, T. (1986): Generalized Autorregresive Conditional Heterocedasticity, Journal of 

Econometrics, 51. Pgs: 307-327. 

Bollerslev, T., Engle, R. y Nelson, D. (1994). “ARCH Models” en R.F. Engle and D. 

McFadden, Handbook of Econometrics. 4, 2959-3038. 

Byrne, J. and Davis, P. (2005) "The Impact of Short- And Long-Run Exchange Rate 

Uncertainty on Investment: A Panel Study of Industrial Countries." Oxford Bulletin of 

Economics and Statistics 67, pp. 307–329. 

Campa, J. (1993) Entry by foreign firms in the United States under exchange rate 

uncertainty. Review of Economics and Statistics, 75, 614–22. doi: 

https://www.jstor.org/stable/2110014.  

Castillo, P., Montoro, C., y Tuesta, V. (2006) Hechos estilizados de la economía peruana. 

Documento de trabajo, 5, 2006. 

Caves, R. E. (1988) Exchange rate movements and foreign direct investment in the United 

States, Harvard Institute of Economic Research.  

CEPAL. (1998). La inversión extranjera en américa latina y el caribe. Santiago, Chile: 

Naciones Unidas. Recuperado de:  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1153/S9811921_es.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y. 

Chowdhury, A. R., y Wheeler, M. (2008). Does real exchange rate volatility affect foreign 

direct investment? Evidence from four developed economies. The International Trade 

Journal, 22(2), 218-245. 

Cociu, S. (2007) Trade Openness and Exchange Rate Volatility, Jonkoping International 

Business School Jonkoping University. 

Cohen, R. (2005). Macroeconomía: Tipo de cambio. Evaluación de Proyectos de Plantas 

Químicas. Universidad de Buenos Aires 

Cuelm, C. (1988) “The Locational Determinants of Direct Investments Among 

Industrialized Countries.’’ European Economic Review 32:885–904. 

Cushman, D. (1985). Real exchange rate risk, expectations, and the level of direct 

investment. The Review of Economics and Statistics. 67, 297–308. doi:10.2307/1924729.  



42 

 

Corbo, Vittorio (1985) “Reforms and Macroeconomic Adjustments in Chile During 1974–

84.’’ World Development 13(8):893–916. 

Dal Bianco, S., Nguyen, L. (2016). FDI inflows, price, and exchange rate volatility: New 

empirical evidence from Latin America. International Journal of Financial Studies. 5, 6. 

doi: 10.20944/preprints201608.0212.v1. 

De Mello (1999). Foreign direct investment-led growth: evidence from time series and panel 

data, Oxford Economic Papers, (51), 1, 133–151, https://doi.org/10.1093/oep/51.1.133. 

De Vita, G. y Abbott, A. (2007). Do exchange rates have any impact upon UK inward foreign 

direct investment? Applied Economics, 39(20), 2553–2564. 

https://doi.org/10.1080/00036840600749748.  

Di Giovanni, J. 2005. “What Drives Capital Flows? The case of cross-border merger and 

acquisition activity and financial deepening.” Journal of International Economics 65 (2005): 

127-149. 

Engle, R.F. (1982): Autorregresive Conditional Heterocedasticity with Estimates of the 

Variance of the U.K. Inflation Econométrica, 50. Pgs: 987-1008 

Engle, R. F., & Lee, G. (1999). A long-run and short-run component model of stock return 

volatility. Cointegration, Causality, and Forecasting: A Festschrift in Honour of Clive WJ 

Granger, 475-497. 

French-Davis R. (1983) “The Monetarist Experiment in Chile.’’ World Development 

11:805–926. 

Froot, K. and Stein, J. (1991) Exchange rates and foreign direct investment: an imperfect 

capital markets approach, Quarterly Journal of Economics, 106 (4), 1191–1217. 

doi:10.2307/2937961.  

Goldberg, L.S. and Kolstad, C.D. (1995). Foreign direct investment and demand uncertainty, 

International Economic Review 36, 855–873. 

Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with 

panel data. Econometrica: Journal of the econometric society, 1371-1395. 

Itagaki, T., 1981. The theory of the multinational firm under exchange rate uncertainty. 

Canadian Journal of Economics 14, 276–297. doi: 10.2307/134798 



43 

 

Jeanneret, A. (2007). Does exchange rate volatility really depress foreign direct investment 

in OECD countries? International Centre for Financial Asset Management and Engineering, 

University of Lausanne, Switzerland, Working Paper, September, 2005 

Kiliçarslan, Z. (2018). The Relationship between Exchange Rate Volatility and Foreign 

Direct Investment in Turkey: Toda and Yamamoto Causality Analysis. International 

Journal of Economics and Financial Issues. 8(4), 61–67. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/326786131_The_Relationship_between_Exchan

ge_Rate_Volatility_and_Foreign_Direct_Investment_in_Turkey_Toda_and_Yamamoto_C

ausality_Analysis. [Consulta: 23 de Setiembre del 2019]  

Kosteletou, N. and Liargovas, P. (2000). Foreign direct investment and real exchange rate 

interlinkages. Open Economies Review 11, 135–148. 

Masten, C.R.M., 2007. The Impact of Exchange Rate Volatility on U.S Foreign Direct 

Investment in Latin America, Dissertation in University of Delaware. 

Martins, J.F.S. (2015), Impact of Real Exchange Rate Volatility on Foreign Direct 

Investment Inflows in Brazil. Lisboa: ISCTE-IUL. Recuperado de: 

http://www.hdl.handle.net/10071/11412. 

Mohan, P. S. y Watson, P. K. (2012). CARICOM foreign direct investment flows. Sir Arthur 

Lewis Institute of Social and Economic Studies University of the West Indies St. Augustine. 

Montero, R. (2013). Variables no estacionarias y cointegración. Universidad de Granada, 6-

7. España. 

Mundell, R. A. (1968) International Economics, Macmillan, New York. 

OECD (2011), OCDE Definición Marco de Inversión Extranjera Directa: Cuarta edición, 

OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264094475-es. 

Ogun, O., Egwaikhide, F. O., & Ogunleye, E. K. (2012). Real exchange rate and foreign 

direct investment in Sub-Saharan Africa. Some empirical results. Economía Mexicana. 

Nueva Época, 21(1), 175-202. 

Ruiz, I., & Pozo, S. (2008). Exchange rates and US direct investment into Latin 

America. Journal of International Trade and Economic Development, 17(3), 411-438. 



44 

 

Saldaña, L., y Velásquez, M. (2007). Impacto del tipo de cambio en las decisiones de 

inversión de las empresas peruana entre 1994 y el 2005. Documentos de Trabajo del 

Departamento de Economía-Pontificia Universidad Católica del Perú, 254. 

Sharifi-Renani, Hosein y Mirfatah, Maryam. (2012). The Impact of Exchange Rate Volatility 

on Foreign Direct Investment in Iran. Procedia Economics and Finance. 1. 365–373. doi: 

https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00042-1. 

Shinji Takagi, Zongying Shi (2011). Exchange rate movements and foreign direct 

investment (FDI): Japanese investment in Asia, 1987–2008, Japan and the World Economy, 

Volume (23), 4, 265-272, doi: https://doi.org/10.1016/j.japwor.2011.08.001. 

Stevens, G. V. G. (1998) Exchange rates and foreign direct investments: a note, Journal of 

Policy Modelling, 20, 393–401. Doi: https://doi.org/10.1016/S0161-8938(97)00007-0. 

Takagi, S., y Shi, Z. (2011). Exchange rate movements and foreign direct investment (FDI): 

Japanese investment in Asia, 1987–2008. Japan and the World Economy, 23(4), 265-272. 

Treviño, L. J., & Mixon Jr, F. G. (2004). Strategic factors affecting foreign direct investment 

decisions by multi-national enterprises in Latin America. Journal of world business, 39(3), 

233-243. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (1998), “World 

Investment Report 1998: Trends and determinants”, UNCTAD, New York and Genebra.  

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2002). World 

Investment Report. http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1465. 

Upadhyaya, K. P., Bhandari, R., & Rainish, R. (2011). Exchange rate volatility and foreign 

direct investment in South Asia. International Journal of Economic Policy in Emerging 

Economies, 4(4), 366-377. 

 

 

 

 

 



45 

 

7 ANEXOS 

Anexo 1. Inversión Directa Extranjera y su tasa de crecimiento en el Perú 

Figura 7: Inversión Directa Extranjera en el Perú y su tasa de crecimiento, 1996- 2019 

(millones de US$) 

 

Nota: Información actualizada al 31 de diciembre del 2019. La IED considera la Reinversión, Aportes y otras 

operaciones de capital, y Prestamos Netos con Matriz. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

Anexo 2. Inversión Directa Extranjera y su representación en el PBI del Perú 

Figura 8: Inversión Directa Extranjera en el Perú y su representación en el PBI, 1996- 2019 

(millones de US$) 

 

Nota: Información actualizada al 31 de diciembre del 2019. La IED considera la Reinversión, Aportes y otras 

operaciones de capital, y Prestamos Netos con Matriz. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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Anexo 3. Inversión Directa Extranjera en el Perú y su representación en la Inversión Bruta 

Interna 

Figura 9: Inversión Directa Extranjera en el Perú y su representación en la Inversión Bruta Interna, 2010 

- 2019 (millones de US$) 

 

Nota: Información actualizada al 31 de diciembre del 2019. La IED considera la Reinversión, Aportes y otras 

operaciones de capital, y Prestamos Netos con Matriz. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

Anexo 4. Países que aportan Inversión Directa Extranjera en el Perú  

Figura 10: Inversión Directa Extranjera en el Perú, por sector de destino, 1981-2019 

 
Nota: Información actualizada al 31 de diciembre del 2019. Se considera solo los aportes de capital provenientes del 

exterior al capital social de las empresas nacionales.  
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Fuente: ProInversión. Elaboración propia 

Anexo 5. Sectores receptores de la Inversión Directa Extranjera en el Perú  

Figura 11: Inversión Directa Extranjera en el Perú, por país de domicilio, 1981-2019 

 

Nota: Información actualizada al 31 de diciembre del 2019. Se considera solo los aportes de capital provenientes del 

exterior al capital social de las empresas nacionales.  

Fuente: ProInversión. Elaboración propia 

 

Anexo 6. Cálculo de la Volatilidad del Tipo de Cambio Real  

En el presente trabajo, se plantea analizar el impacto de la Volatilidad del Tipo de Cambio 

Real Multilateral (VTCRM) en la IED. En base a la literatura revisada, se procede a estimar 

la VTCRM mensual con los modelos ARCH/GARCH, para posteriormente ser transformada 

en volatilidad trimestral. 

En principio, modelar la volatilidad del TCRM requiere realizar un cuidadoso análisis de los 

hechos esterilizados propios de la volatilidad provocada por los shocks externos. Para una 

mejor estimación, se utilizará la serie del logaritmo del TCRM. En la siguiente figura se 

observa el comportamiento de la serie, la cual muestra indicios de no ser estacionaria por la 

media y la varianza que parecen no ser constantes. 
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Figura 12: Comportamiento del TCRM 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

Es por ello, que se procede a analizar la estacionariedad utilizando el correlograma (Figura 

13).  Se observa que la autocorrelación parcial (PAC) presenta dos salidas fuera de los 

intervalos de confianza mientras, la autocorrelación simple (AC) muestra un decaimiento de 

los rezagos, Por ello, el proceso generador de datos podría ser un AR(2) o AR(1). 

Figura 13: Correlograma del TCRM 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

4.44

4.48

4.52

4.56

4.60

4.64

4.68

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

TCRM

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Sta...  Prob

1 0.959 0.959 267.65 0.000
2 0.905 -0.17... 507.03 0.000
3 0.858 0.077 722.82 0.000
4 0.810 -0.06... 915.83 0.000
5 0.760 -0.03... 1086.4 0.000
6 0.714 0.018 1237.3 0.000
7 0.672 0.020 1371.7 0.000
8 0.632 -0.01... 1490.8 0.000
9 0.593 -0.00... 1596.1 0.000

1... 0.557 0.012 1689.4 0.000
1... 0.529 0.063 1773.7 0.000
1... 0.504 0.001 1850.6 0.000
1... 0.477 -0.04... 1919.5 0.000
1... 0.455 0.063 1982.6 0.000
1... 0.441 0.062 2042.1 0.000
1... 0.429 0.000 2098.7 0.000
1... 0.412 -0.06... 2151.0 0.000
1... 0.391 -0.04... 2198.1 0.000
1... 0.370 -0.00... 2240.6 0.000
2... 0.353 0.039 2279.4 0.000
2... 0.337 0.020 2315.0 0.000
2... 0.325 0.029 2348.2 0.000
2... 0.317 0.030 2379.9 0.000
2... 0.306 -0.05... 2409.6 0.000



49 

 

Con relación a la estacionariedad de la serie, se realiza la prueba de Dickey Fuller 

aumentado, la cual indica la presencia de raíz unitaria de acuerdo con la comparación del 

estadístico aumentado Dickey Fuller y los distintos valores críticos de MacKinnon. Se dice 

que existe presencia de raíz unitaria si los valores críticos de MacKinnon son mayores al 

DFA; sin embargo, en la siguiente Tabla,  el DFA es mayor a los valores críticos presentados. 

Al rechazarse la hipótesis nula de la prueba, se confirma la estacionariedad de la serie.  

Tabla 12: Test Dickey Fuller para el TCRM 

Null Hypothesis: TCRM has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=15) 

     
        t-Statistic   Prob. * 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.033095  0.0331 

Test critical values: 1% level  -3.453072  

 5% level  -2.871438  

 10% level  -2.572116  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

De igual forma, otra gráfica para tener en cuenta al analizar la serie en estudio es el 

histograma de frecuencia. Este histograma muestra un comportamiento asimétrico con sesgo 

negativo en la serie del TCRM. Asimismo, la media se encuentra alrededor de 4.57, y la 

curtosis mayor a tres, daría indicios de una distribución leptocúrtica. 

Figura 14: Histograma de frecuencias del TCRM 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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En cuanto a la distribución de la serie, se sabe que cuando las series vienen de una 

distribución normal, la figura del QQ-plot debería encontrarse sobre la curva. Sin embargo, 

en la Figura 3 se aprecia que, en los extremos, los cuantiles le alejan de la curva, lo cual 

significa que las colas de la distribución de la serie son pesadas. Es decir, existe una mayor 

probabilidad de que los valores se alejen de la media. 

Figura 15: QQplot del TCRM 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

Es necesario conocer el proceso generador de datos de la serie, a pesar de que pareciera un 
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Tabla 13: Ecuación de la media del TCRM 

Dependent Variable: TCRM   

Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)  

Sample: 1996M01 2019M12   

Included observations: 288   

Convergence achieved after 6 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.578363 0.016520 277.1420 0.0000 

AR(1) 0.966442 0.014488 66.70607 0.0000 

SIGMASQ 0.000125 9.66E-06 12.99072 0.0000 

     
     R-squared 0.930379     Mean dependent var 4.586541 

Adjusted R-squared 0.929890     S.D. dependent var 0.042519 

S.E. of regression 0.011258     Akaike info criterion -6.115630 

Sum squared resid 0.036123     Schwarz criterion -6.077474 

Log likelihood 883.6507     Hannan-Quinn criter. -6.100339 

F-statistic 1904.296     Durbin-Watson stat 1.627473 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .97   

     
     Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

 Los residuos de este modelo cumplen con dos de las características de los ruidos blancos 

(media cero y no autocorrelación)  

 

Asimismo, se realizó la prueba ARCH LM, el cual tiene como hipótesis nula que no existen 

efectos ARCH en los residuos, y se encontró que, la hipótesis nula se recha (ver siguiente 

tabla). Es decir, se presentan efectos ARCH, que deberán ser estimados para encontrar la 

volatilidad de la serie. 

Figura 16:  Residuos del modelo AR(1) 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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Los modelos ARCH/GARCH se componen de dos ecuaciones, (i) la media condicional y 

(ii) la varianza condicional. En el mejor modelo se debe analizar la significancia de ambas 

ecuaciones. Para el presente análisis se estimaron los modelos ARCH (1,0), ARCH (2,0), 

ARCH (3,0), GARCH (1,1), GARCH (1,2), GARCH (2,1), GARCH (2,2) y GARCH (3,3) 

con la distribución t-student. Casi todos los modelos estimados eliminan los efectos ARCH, 

por lo que podrían ser modelos válidos. Sin embargo, al analizar la significancia de los 

coeficientes de los modelos en las ecuaciones de la media y la varianza, se procedió a 

descartar los modelos. 

De igual manera, como se mencionó, los modelos GARCH (p,q), se escriben de la siguiente 

manera: 

ℎ𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖

2

𝑞

𝑖=1

+ ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑖=1

  

𝑦𝑡 = ℎ𝑡𝑒𝑡 , 𝑒𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑁(0,1) 

Donde se requiere que la varianza condicional sea no negativa (𝛼0 > 0,  𝛼𝑖 , 𝛽𝑗 ≥ 0). 

Asimismo, la varianza condicional de la serie es finita, por lo que se debe cumplir con la 

siguiente condición: 

 ∑ (𝛼𝑖 + 𝛽𝑗) < 1

max (𝑝,𝑞)

𝑖=1

 

Con los modelos restantes, se procede a analizar que cumplan con estas últimas condiciones. 

Es así como, el mejor modelo de estimación es el ARCH (1) dado que, en comparación al 

restante, este presenta un BIC menor. 

La ecuación de un modelo ARCH(1) se expresa de la siguiente manera: 

Tabla 14. Test de Heterocedasticidad ARCH para AR(1) 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 5.072158     Prob. F(1,345) 0.0251 

Obs*R-squared 5.018439     Prob. Chi-Square(1) 0.0251 

     
     

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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ℎ𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛽1ℎ𝑡−1

2  

La estimación de la volatilidad del tipo de cambio real estará definida por dos ecuaciones. 

Ecuación de la media: 

𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡 = 4.553642 + 0.978449 𝑇𝐶𝑅𝑀𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Ecuación de la varianza: 

ℎ𝑡
2 = 9.57𝐸 − 05 + 0.264638 ℎ𝑡−1

2  

Finalmente, se realiza un análisis del mejor modelo –en este caso– ARCH (1). En cuanto a 

la heterocedasticidad, se realiza la prueba ARCH LM, la cual muestra que el Prob. F(1,285) 

es mayor a 0.05, lo cual acepta la hipótesis nula de que ya no existen efectos ARCH en los 

residuos. Es decir, se solucionó la heterocedasticidad de los residuos. 

 

Una vez realizados los análisis previos, se genera la serie de la varianza condicional (ver 

siguiente figura). En esta figura se puede observar que los periodos con mayor volatilidad se 

encuentran en los primeros años, sin embargo, la serie muestra un comportamiento muy 

cercano a cero. 

Tabla 15: Prueba de Heterocedasticidad ARCH al modelo AR(1) - ARCH(1) 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     F-statistic 0.284686     Prob. F(1,345) 0.5941 

Obs*R-squared 0.286397     Prob. Chi-Square(1) 0.5925 

     
     

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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 Si bien se estimó la volatilidad en periodos mensuales, es necesario obtener la serie en 

periodos trimestrales para el objetivo del presente estudio. Las series trimestrales se 

construirán con la suma de los valores mensuales tal como lo realiza De Vita y Abbot (2007).  

 

Figura 17:  Varianza condicional del tipo de cambio real multilateral (mensual) 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 

 

Figura 18:  Volatilidad del tipo de cambio real multilateral (trimestral) 

 

Fuente: BCRP. Elaboración propia 
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Anexo 7.  Estimación de modelos VEC no óptimos 

Como se analizó, el criterio de Schwarz sugiere que el número de rezagos óptimo del VAR 

es solo uno. Al estimarlo, se obtuvo que el número el modelo VAR con un rezago no es 

estacionario (ver siguiente tabla).  

Tabla 16:  Análisis de estacionariedad del modelo VAR con un rezago 

Roots of Characteristic Polynomial 

Variables endógenas: TOT AC LTCRM VTCRM IED LPBI  

Especificación de rezagos: 1 1  

  
Root Modulus 

   1.000655  1.000655 

 0.965318 - 0.019158i  0.965508 

 0.965318 + 0.019158i  0.965508 

 0.804543  0.804543 

 0.260361  0.260361 

-0.082668  0.082668 

 Al menos una raíz fuera del círculo unitario. VAR no satisface la condición de estabilidad. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

De esta manera, se procede a realizar la prueba de cointegración de Johansen con el intervalo 

de rezagos 0 0 y con una tendencia lineal determinística con intercepto. En esta se obtiene 

que la prueba de traza y máximo valor propio sugieren que existe 3 vectores de cointegración 

(ver siguientes tablas).  

Tabla 17:  Prueba de cointegración de Johansen (traza) del modelo VAR sin rezagos 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue Trace Statistic 

0.05  

Critical Value 
Prob.** 

     
None * 0.579367 191.5451 95.75366 0.0000 

At most 1 * 0.419917 109.2756 69.81889 0.0000 

At most 2 * 0.310640 57.54019 47.85613 0.0048 

At most 3  0.153628 22.20101 29.79707 0.2875 

At most 4 0.057852 6.355362 15.49471 0.6535 

At most 5 0.007279 0.694001 3.841466 0.4048 

 El test de traza indica 3 ecuaciones de cointegración al nivel de 0,05  

 * Denota el rechazo de la hipótesis al nivel 0.05.    

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 
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Tabla 18:  Prueba de cointegración de Johansen (máximo valor propio) del modelo VAR sin rezagos  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  

     
Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue 

Max- Eigen 

Statistic 

0.05 Critical 

 Value 
Prob.** 

     
None * 0.579367 82.26944 40.07757 0.0000 

At most 1 * 0.419917 51.73546 33.87687 0.0002 

At most 2 * 0.310640 35.33918 27.58434 0.0041 

At most 3 0.153628 15.84565 21.13162 0.2340 

At most 4 0.057852 5.661360 14.26460 0.6570 

At most 5 0.007279 0.694001 3.841466 0.4048 

 El test de máximo valor propio indica 3 ecuaciones de cointegración al nivel de 0,05  

 * Denota el rechazo de la hipótesis al nivel 0.05.    

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Sin embargo, al estimar el modelo VEC con un 0 rezagos y tres vectores de cointegración, 

se encuentra que –mediante la prueba de autocorrelación serial de los residuos LM– los 

errores del modelo se encuentran autocorrelacionados (ver siguiente tabla), lo cual descarta 

este modelo.   

Tabla 19:  Prueba de autocorrelación de los errores del modelo VEC con cero rezagos 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Ho: Sin correlación serial en el orden de rezago h 

Lags LM-Stat Prob 

1 69.01424 0.0008 

2 49.43816 0.0672 

3 23.84628 0.9399 

4 59.15765 0.0088 

Probabilidad de chi-cuadrado con 49 gl. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Al encontrar que el modelo no es óptimo se procede a estimar el modelo con un rezago más. 

Entonces, se inicia nuevamente con la estimación del modelo VAR, el cual en este caso tiene 

dos rezagos. En la siguiente tabla se muestra que el modelo VAR no es estacionario.  
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Tabla 20:  Análisis de estacionariedad del modelo VAR con dos rezagos 

Roots of Characteristic Polynomial 

Variables endógenas: TOT AC LTCRM VTCRM IED LPBI  

Especificación de rezagos: 1 2  

  
Root Modulus 

   1.000738  1.000738 

 0.968050 - 0.037362i  0.968771 

 0.968050 + 0.037362i  0.968771 

 0.641638 - 0.198438i  0.671623 

 0.641638 + 0.198438i  0.671623 

 0.300582 - 0.366190i  0.473755 

 0.300582 + 0.366190i  0.473755 

-0.008615 - 0.421267i  0.421355 

-0.008615 + 0.421267i  0.421355 

-0.328622  0.328622 

-0.145072  0.145072 

 0.107481  0.107481 

 Al menos una raíz fuera del círculo unitario. VAR no satisface la condición de estabilidad. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Al igual que en el caso anterior, se realiza la prueba de cointegración de Johansen con el 

intervalo de rezagos 1 1 y con una tendencia lineal determinística con intercepto. En esta se 

obtiene que la prueba de traza y máximo valor propio sugieren que existe 3 vectores de 

cointegración (ver siguientes tablas).  

Tabla 21:  Prueba de cointegración de Johansen (traza) del modelo VAR con un rezago 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue Trace Statistic 

0.05  

Critical Value 
Prob.** 

     
None * 0.513362 167.8981 95.75366 0.0000 

At most 1 * 0.382323 100.1961 69.81889 0.0000 

At most 2 * 0.288042 54.90783 47.85613 0.0094 

At most 3 0.120123 22.97265 29.79707 0.2474 

At most 4 0.105275 10.94312 15.49471 0.2150 

At most 5 0.005163 0.486624 3.841466 0.4854 

 El test de traza indica 3 ecuaciones de cointegración al nivel de 0,05  

 * Denota el rechazo de la hipótesis al nivel 0.05.    

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 
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Tabla 22:  Prueba de cointegración de Johansen (máximo valor propio) del modelo VAR con un rezago 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  

     
Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue 

Max- Eigen 

Statistic 

0.05 Critical 

 Value 
Prob.** 

     
None * 0.513362 67.70202 40.07757 0.0000 

At most 1 * 0.382323 45.28827 33.87687 0.0015 

At most 2 * 0.288042 31.93518 27.58434 0.0129 

At most 3 0.120123 12.02953 21.13162 0.5447 

At most 4 0.105275 10.45650 14.26460 0.1836 

At most 5 0.005163 0.486624 3.841466 0.4854 

 El test de máximo valor propio indica 3 ecuaciones de cointegración al nivel de 0,05  

 * Denota el rechazo de la hipótesis al nivel 0.05.    

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

Entonces, se elige utilizar tres vectores de cointegración, no obstante, al estimar el modelo 

VEC con un 1 rezago y tres vectores de cointegración, se encuentra que –mediante la prueba 

de autocorrelación serial de los residuos LM– los errores del modelo se encuentran 

autocorrelacionados (ver siguiente tabla), lo cual también descarta este modelo.   

Tabla 23:  Prueba de autocorrelación de los errores del modelo VEC con un rezago 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Ho: Sin correlación serial en el orden de rezago h 

Lags LM-Stat Prob 

1 49.32668 0.0685 

2 43.09060 0.1939 

3 34.71419 0.5297 

4 54.35224 0.0254 

Probabilidad de chi-cuadrado con 49 gl. 

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 
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Anexo 8.  Resultados del modelo VEC con dos rezagos y un vector de cointegración 

Tabla 24:  Modelo VEC con dos rezagos y un vector de cointegración 

 Vector Error Correction Estimates    
 Sample (adjusted): 1996Q4 2019Q4    
 Included observations: 93 after adjustments    
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

       
       Cointegrating Eq:  CointEq1      
       
       TOT(-1)  1.000000      
       

AC(-1) -421.9741      
  (48.2423)      
 [-8.74697]      
       

LTCRM(-1)  420.5184      
  (63.9939)      
 [ 6.57122]      
       

VTCRM(-1) -41029.62      
  (30238.2)      
 [-1.35688]      
       

IED(-1)  0.015369      
  (0.00171)      
 [ 8.99765]      
       

LPBI(-1) -32.25379      
  (8.63335)      
 [-3.73595]      
       

C -1527.961      
       
       Error Correction: D(TOT) D(AC) D(LTCRM) D(VTCRM) D(IED) D(LPBI) 
       
       CointEq1 -0.038700  0.000138 -0.000156 -4.96E-07 -84.81673  0.000207 
  (0.01828)  (0.00011)  (0.00011)  (6.4E-07)  (14.0230)  (7.6E-05) 
 [-2.11654] [ 1.28090] [-1.40663] [-0.77696] [-6.04840] [ 2.72695] 
       

D(TOT(-1))  0.448688  0.001049 -0.001498 -1.12E-05  99.39808  0.000164 
  (0.11485)  (0.00068)  (0.00069)  (4.0E-06)  (88.0830)  (0.00048) 
 [ 3.90667] [ 1.54795] [-2.15553] [-2.79293] [ 1.12846] [ 0.34324] 
       

D(TOT(-2))  0.218297  0.001517  0.001572  3.49E-06  122.0929  0.000691 
  (0.12481)  (0.00074)  (0.00076)  (4.4E-06)  (95.7202)  (0.00052) 
 [ 1.74903] [ 2.06062] [ 2.08248] [ 0.80151] [ 1.27552] [ 1.33336] 
       

D(AC(-1)) -23.44979 -0.086058  0.050537  0.000238 -30064.16  0.097420 
  (20.4438)  (0.12059)  (0.12367)  (0.00071)  (15678.9)  (0.08494) 
 [-1.14704] [-0.71366] [ 0.40865] [ 0.33302] [-1.91749] [ 1.14686] 
       

D(AC(-2)) -50.21635 -0.082438 -0.304066  0.000805 -38729.50  0.054872 
  (20.5645)  (0.12130)  (0.12440)  (0.00072)  (15771.5)  (0.08545) 
 [-2.44189] [-0.67962] [-2.44427] [ 1.12094] [-2.45567] [ 0.64219] 
       

D(LTCRM(-1))  7.562163 -0.001448  0.339069  0.001569  16009.40 -0.031077 
  (21.0101)  (0.12393)  (0.12709)  (0.00073)  (16113.2)  (0.08730) 
 [ 0.35993] [-0.01168] [ 2.66784] [ 2.13878] [ 0.99356] [-0.35599] 
       

D(LTCRM(-2))  14.22643  0.128458 -0.021223 -0.001095  31623.09 -0.144921 
  (18.9278)  (0.11164)  (0.11450)  (0.00066)  (14516.2)  (0.07865) 
 [ 0.75162] [ 1.15059] [-0.18536] [-1.65689] [ 2.17846] [-1.84272] 
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D(VTCRM(-1))  1409.431 -1.072165 -8.704914 -0.637657 -2068656.  16.34374 
  (3205.87)  (18.9097)  (19.3930)  (0.11197)  (2458665)  (13.3205) 
 [ 0.43964] [-0.05670] [-0.44887] [-5.69489] [-0.84137] [ 1.22697] 
       

D(VTCRM(-2)) -4276.938 -25.64410 -23.00924 -0.380250 -1891173.  11.39923 
  (3013.74)  (17.7764)  (18.2308)  (0.10526)  (2311318)  (12.5222) 
 [-1.41915] [-1.44259] [-1.26211] [-3.61249] [-0.81822] [ 0.91032] 
       

D(IED(-1))  0.000508 -1.71E-06  1.51E-06  1.21E-08  0.296864 -1.38E-06 
  (0.00022)  (1.3E-06)  (1.3E-06)  (7.6E-09)  (0.16624)  (9.0E-07) 
 [ 2.34527] [-1.33877] [ 1.15043] [ 1.59197] [ 1.78580] [-1.53179] 
       

D(IED(-2))  0.000338 -3.73E-07  1.53E-06  3.36E-09  0.136862 -2.66E-07 
  (0.00016)  (9.3E-07)  (9.6E-07)  (5.5E-09)  (0.12146)  (6.6E-07) 
 [ 2.13708] [-0.39970] [ 1.59603] [ 0.60817] [ 1.12679] [-0.40463] 
       

D(LPBI(-1)) -5.744225  0.023113 -0.013404  0.002524  48085.35  0.017231 
  (26.3693)  (0.15554)  (0.15951)  (0.00092)  (20223.3)  (0.10957) 
 [-0.21784] [ 0.14860] [-0.08403] [ 2.74081] [ 2.37772] [ 0.15727] 
       

D(LPBI(-2))  20.49425 -0.141702 -0.021686 -0.001520  14698.58 -0.055878 
  (26.6179)  (0.15700)  (0.16102)  (0.00093)  (20413.9)  (0.11060) 
 [ 0.76994] [-0.90253] [-0.13468] [-1.63528] [ 0.72003] [-0.50523] 
       

C  0.059892  0.001766  0.000974 -1.01E-05 -712.7418  0.010811 
  (0.49508)  (0.00292)  (0.00299)  (1.7E-05)  (379.693)  (0.00206) 
 [ 0.12097] [ 0.60466] [ 0.32516] [-0.58673] [-1.87715] [ 5.25569] 
       
        R-squared  0.347253  0.255344  0.218622  0.439764  0.557723  0.264216 

 Adj. R-squared  0.239839  0.132805  0.090041  0.347573  0.484943  0.143138 
 Sum sq. resids  652.6974  0.022709  0.023884  7.96E-07  3.84E+08  0.011268 
 S.E. equation  2.874368  0.016954  0.017388  0.000100  2204.429  0.011943 
 F-statistic  3.232848  2.083787  1.700266  4.770146  7.663154  2.182195 
 Log likelihood -222.5672  254.8077  252.4606  731.8231 -840.3096  287.3925 
 Akaike AIC  5.087466 -5.178660 -5.128185 -15.43706  18.37225 -5.879408 
 Schwarz SC  5.468718 -4.797408 -4.746933 -15.05581  18.75350 -5.498156 
 Mean dependent  0.417887  0.001288  0.000470 -3.00E-07  0.792130  0.010797 
 S.D. dependent  3.296778  0.018206  0.018228  0.000124  3071.627  0.012902 

       
        Determinant resid covariance (dof adj.)  2.53E-12     

 Determinant resid covariance  9.51E-13     
 Log likelihood  495.4152     
 Akaike information criterion -8.718607     
 Schwarz criterion -6.267704     

       
       

Fuente: BCRP. Elaboración propia. 

 

 


