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RESUMEN

Este estudio explora los efectos de la incertidumbre económica política (EPU) en la
inversión, medido como la formación bruta de capital fijo, usando datos trimestrales para el
periodo 2016-2019 para 5 países de Latinoamérica: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Primero, se construye el indicador de incertidumbre basado en la contabilización de artículos
periodísticos y en la metodología del EPU para los países objetivos a partir de la base de
datos GDELT GKG disponible en Google Big Query. Luego, se aplica un modelo de
vectores autorregresivos panel (PVAR) estimado por el método generalizado de momentos
(GMM). Ante choques en la tasa de crecimiento del EPU se encuentra un impacto negativo
y significativo sobre la tasa de crecimiento de la inversión después de un trimestre.
Adicionalmente, se encuentra que este choque se va corrigiendo hasta disiparse por completo
después de 5 trimestres. Los resultados también sugieren que la tasa de crecimiento de la
inversión se ve afectada por la tasa de crecimiento del PBI del periodo anterior, la tasa de
crecimiento del tipo de cambio real, la inflación y los cambios en la presión tributaria.

Palabras clave: EPU; Inversión, Perú; Big data
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Economic Political Uncertainty and Investment: An Indicator Based on the UPR and the
Use of Big Data

ABSTRACT

This study explores the effects of economic policy uncertainty (EPU) on investment,
measured as gross fixed capital formation, using quarterly data for the period 2016-2019 for
5 Latin American countries: Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru. First, the uncertainty
indicator based on the accounting of newspaper articles and the EPU methodology is
constructed for the target countries from the GDELT GKG database available in Google Big
Query. Then, a panel autoregressive vector model (PVAR) estimated by the generalized
method of moments (GMM) is applied. In the face of shocks to the EPU growth rate there
is a significant negative impact on the investment growth rate after one quarter. In addition,
it is found that this shock is corrected until it dissipates completely after five quarters. The
results also suggest that the investment growth rate is affected by the GDP growth rate of
the previous period, the real exchange rate growth rate, inflation and changes in the tax
burden.

Keywords: EPU, Investment, Peru, Big Data
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1

INTRODUCCIÓN

En los últimos 20 años, se ha presenciado múltiples eventos mundiales y controversiales de
índole política-económica como la crisis financiera del 2008, el Brexit, la tensión comercial
entre Estados Unidos y China en el 2019 y el covid-19 en el 2020, reavivando los estudios
sobre el efecto de la incertidumbre política económica en distintas variables
macroeconómicas a nivel global. Teniendo en cuenta que el avance en la globalización ha
permitido una mayor interconexión entre los mercados, los efectos potenciales de la
incertidumbre se hacen más relevantes y exigen el uso de mecanismos cuantitativos para
poder evaluar la magnitud de estos.
La incertidumbre afecta a los agentes económicos tanto por el lado del consumo, como por
el lado de la inversión. Al respecto, la literatura suele enfatizar que las decisiones en ambos
sectores se suelen posponer ya sea para esperar la aparición de mejores oportunidades de
adquisición de productos durables (consumo) o para evitar errores en términos de costos
(inversión) (Bloom, 2014; Julio y Yook, 2012). Asimismo, si la coyuntura es lo
suficientemente mala, la productividad agregada también puede verse afectada a través de la
disminución en la tasa de reasignación de recursos de empresas poco productivas a altamente
productivas al reducir el empleo en términos generales (Bloom, 2009).
En países emergentes como el Perú, los eventos de incertidumbre externa e interna no son
situaciones ajenas. Tal y como se mencionó anteriormente, la interrelación e
interdependencia con el mercado global, regional y nacional propicia cierta vulnerabilidad a
todas las transacciones realizadas en el mercado peruano y sobre la inversión, pese a que la
estructura del mercado de capitales no se encuentre tan desarrollado en comparación a países
más avanzados.
A partir de las estadísticas del Banco Mundial, se muestra evidencia de ello al considerar
que el grado de apertura comercial en el Perú, medido como la suma de exportaciones e
importaciones, ha aumentado de 29.47% a 48.91% como porcentaje del PBI entre 1990 y
2018 (ver Anexo 1). Del mismo modo, la inversión extranjera directa ha mantenido una
tendencia creciente, registrando un valor de 26 mil millones de dólares durante el 2017, de
los cuales se resalta la participación mayoritaria de Estados Unidos, Chile y Brasil (ver
Anexo 2). Al considerar estas cifras, se evidencia la relevancia y dependencia de los
inversionistas extranjeros en la economía nacional, quienes insertan o retiran dólares. Por
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ende, cambios en las expectativas que estos agentes mantienen sobre el país, podría
desencadenar grandes fluctuaciones de dinero y afectar a otras variables macroeconómicas.
Además de ello, el posible impacto sobre la economía peruana se profundiza aún más si se
consideran los niveles de dolarización en el sector financiero. En el Perú, aún se mantiene
un alto coeficiente de dolarización, pese a los esfuerzos del Banco Central por reducirlo.
Según la memoria anual del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2018a), el nivel de
dolarización del financiamiento del sector privado agregado era del 44.4%. y la proporción
de ahorro financiero1 en dólares representaba el 15.4% del PBI en el 2018.
Considerando estas cifras, ante cambios bruscos del tipo de cambio nominal producto de la
incertidumbre política económica se originan efectos potenciales sobre la inversión, que
puede verse afectada tanto por la entrada y salida de capitales en la economía, como por las
variaciones en el valor de los activos y pasivos en dólares que mantienen los agentes. Estos
escenarios no son inusuales en las economías emergentes y en el Perú. En el 2018 se registró
una depreciación del tipo de cambio del sol respecto al dólar en un 3.5%, en un panorama
con mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales por la incertidumbre política
europea y las tensiones comerciales entre EE. UU. y China (BCRP, 2018b); mientras que,
en el 2019, la depreciación alcanzó un nivel del 1.7% producto de una mayor volatilidad de
los mercados financieros externos y la incertidumbre política doméstica (BCRP, 2019).
Así como este mecanismo, existen otros canales por el que la incertidumbre política
económica influye sobre las variables macroeconómicas y específicamente sobre la
inversión, ya sea a través de las decisiones tomadas por los inversionistas en cuanto a la
contratación de mano de obra o adquisición de capital, así como en los resultados en sí que
estos agentes obtienen al participar en el mercado (Arouri, Estay, Rault y Roubad, 2016). La
importancia de ello radica en que la inversión forma parte del PBI de un país y, una reducción
súbita de esta, podría tener efectos sustanciales sobre otras variables macroeconómicas ante
la disminución de este indicador de crecimiento económico, originando menores niveles de
consumo, desempleo y alterando otros equilibrios en el mercado local.

1

Incluye el total de los activos de las empresas y hogares en el sistema financiero bajo la forma de depósitos
de ahorro, depósito a plazo, valores, participaciones de fondos mutuos, seguros de vida y aportes a fondos
privados de pensiones
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En vista de estos hechos, han resurgido las investigaciones acerca de esta problemática y se
han planteado nuevas metodologías para captar el efecto de la incertidumbre. Los principales
indicadores de incertidumbre se encuentran en la Tabla 1:
Tabla 1: Indicadores de incertidumbre

Medición

Ejemplos

VIX,
Volatilidad
Volatilidad financiera realizada
(diaria e
interdiaria)

Tiempo
de
Forward
Frecuencia
desfase Looking
(días)

Detalles Adicionales

Diaria

0

Sí

Volatilidad implícita
disponible para
horizontes de 1 mes a
10 años

Basado en periódicos

EPU o
EMV

Diaria

1

Sí

Detalles categóricos

Encuestas de
expectativas de
negocio

DMP,
SBU

Mensual

20

Sí

Por sector, región y
según tamaño de la
empresa

Encuestas de
predicción de
profesionales
Modelos de serie de
tiempo

SPF

Trimestral

30

Sí

Variable de resultados
múltiples (PBI, empleo,
etc.)

GSP
Garch
JLN
Macro

Mensual

60

No

Variable de resultados
múltiples (PBI, empleo,
etc.)

Nota 1: El tiempo de desfase temporal compara el número de días entre el indicador selecto y el indicador
que se produce más rápidamente.
Nota 2: Forward looking implica que el indicador refleja las anticipaciones de los acontecimientos
futuros
Nota 3: EPU es el indicador de incertidumbre de Baker, Bloom y Davis (2016); EMV es el indicador que
rastrea la volatilidad del Mercado de Valores propuesto por Baker, Bloom, Davis y Kost (2019); DMP es
el Panel de tomadores de decisiones en Reino Unido descrito en Bloom et al. (2019); SBU es la encuesta
de incertidumbre de negocios en EE.UU descrito en Altig et al. (2020); SPF es la encuesta de la FED de
Filadelfia acerca de los pronósticos de profesionales descritos en Croushore y Stark (2019) y el JLN
Macro es el indicador de incertidumbre pronosticada basado en series temporales propuesto por Jurado,
Ludvigson y Ng (2015)
Fuente: Baker, Bloom, Davis y Terry (2020)

Uno de ellos es el indicador EPU (Economic Policy Uncertainty), que está basado en la
contabilización de artículos con palabras clave que reflejen la incertidumbre política y
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económica registrada en los periódicos a partir del uso de Big Data2. Baker, Bloom y Davis
(2016), quienes crearon este indicador, señalan que las ventajas de este indicador frente a
otros, como el Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX), consiste en
que no envuelve un horizonte explícito y reacciona en mejor medida ante cuestiones políticas
como las elecciones presidenciales o el gasto de gobierno, que terminan repercutiendo sobre
la volatilidad del mercado. Al contrario, en este caso específico, el indicador alternativo de
incertidumbre VIX -basado en la volatilidad implícita para un periodo de 30 días en base al
índice S&P500- tiende a reaccionar más ante crisis financieras o eventos relacionados al
sector financiero.
Si bien el EPU fue construido inicialmente para EE.UU., la metodología permite realizar
ciertas variaciones para que este indicador sea aplicable en otros países, a cierta frecuencia
y de acuerdo con la categoría que se quiera analizar. De esta manera, el indicador cubre las
dimensiones de la incertidumbre en forma completa y no solo se enfoca en aspectos
económicos y financieros, sino que también incluye eventos relacionados con el ámbito
regulatorio y político.
A pesar de las ventajas de este indicador, en el Perú no se cuenta con un indicador similar
que capture la incertidumbre política económica bajo esta metodología relacionada al uso de
Big Data, pese a la considerable presencia de casos caracterizados por escándalos políticos
y de corrupción. Por otro lado, si bien este indicador existe en otros países de Latinoamérica,
la construcción de este indicador está basado en el número de artículo de algunos periódicos
selectos -que podría originar un sesgo de acuerdo a la postura política de cada medio
periodístico- y no en base a un mayor número de fuentes periodísticas.
Por todo lo mencionado anteriormente, es relevante investigar el impacto de la incertidumbre
política económica, medida como el EPU, sobre la inversión en países emergentes específicamente en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- entre el 2016 y 2019. Este
estudio está motivado ante la hipótesis de la existencia de un efecto negativo del EPU sobre
la inversión, que puede alterar tanto la dinámica del mercado como el crecimiento de los
países emergentes, quienes son afectados tanto por la incertidumbre externa como interna.
2

El índice cuenta el número de artículos que mencionen tres términos: (i) incertidumbre o incierto, (ii)
económico o economía, y (iii) Algún término relacionado a política como “congreso”, “déficit”, “reservas
federales”, “legislación”, “regulación”. Este contador se realiza mensualmente para cada uno de los 10
principales periódicos de Estados Unidos y el número se transforma en un índice al normalizarse (Baker et. al.
2016)
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Por ello, se tiene como objetivo construir un indicador que refleje este tipo de incertidumbre
con el uso de Big Data a través del uso de la base de datos GDELT GKG -en la que se
recopilan las noticias publicadas en internet a nivel mundial y es actualizado cada 15
minutos- y captar el sentimiento de mercado en cada periodo analizado, en cada país y de
acuerdo a los artículos periodísticos referidos a este tema en particular. A partir de ello, se
busca evaluar el impacto de este indicador sobre la inversión en los 5 países mencionados
anteriormente. Al respecto, Nguyen Ba (2019) ha encontrado que el EPU tiene un efecto
transitorio en un plazo de aproximadamente 1 año; mientras que Gholipour (2019) señala
que, además de este efecto, existe uno de largo plazo y negativo en economías emergentes.
Además, el último autor señala que el EPU tiene un efecto más amplio que la inestabilidad
política, la cual solo tiene efectos en el corto plazo. En base a que ambos autores coinciden
en el efecto de corto plazo, se plantea como hipótesis secundaria que los choques sobre el
EPU tienen un efecto transitorio sobre la inversión; es decir, el efecto del EPU se disipa en
un breve periodo de tiempo luego del choque.
La presente investigación está organizada de la siguiente manera: La siguiente sección
presenta el marco teórico, en el que se explican todas las posibles interacciones entre la
incertidumbre y las variables macroeconómicas en general, e incluye un modelo teórico
específicamente entre la inversión e incertidumbre. La tercera sección corresponde a la
aproximación metodológica, en la que se presentan los hechos estilizados, la descripción de
la base utilizada para la construcción del indicador EPU, las variables utilizadas y el modelo
econométrico. Seguido de ello, en la cuarta sección se presenta el análisis de resultados,
mientras que en la quinta sección se relata acerca de las conclusiones y recomendaciones.
Finalmente, en la sexta y séptima sección se precisan las referencias y anexos utilizados.
2
2.1

MARCO TEÓRICO
Primeras aproximaciones a la definición incertidumbre

Una de las primeras teorías con respecto a la incertidumbre fue desarrollada por Knight
(1921), en donde se diferencia el concepto de riesgo e incertidumbre. En el primero, se
conoce la distribución de los resultados (a priori) de un grupo de casos mediante la
aplicación de métodos estadísticos o experiencias previas; mientras que, en el segundo, las
probabilidades son desconocidas dadas las condiciones de ser circunstancias muy
particulares. Para Tintner (1941), esto implica que el riesgo -subjetivo- guarda relación con
13

una distribución de probabilidad de anticipación que es conocida con certeza; en cambio, la
incertidumbre -subjetiva- asume que hay una probabilidad previa a las distribuciones de
probabilidades; es decir, una distribución de las distribuciones de probabilidades.
En línea con ello, Alchian (1950) menciona que, a diferencia del riesgo, la incertidumbre no
implica que un solo resultado se pueda materializar al tomar una determinada acción, sino
que un resultado se materializará entre todas las posibilidades disponibles, por lo que el
resultado no puede ser predicho. La presencia de esta incertidumbre es la que permite que
los empresarios, en búsqueda de un beneficio, tomen decisiones sobre su participación en
determinados mercados (Knight 1921).
Comúnmente, la literatura asocia a la incertidumbre con un deterioro en las actividades
económicas. Por este motivo, resulta conveniente señalar los distintos mecanismos por el
que esta influye en la economía a nivel micro y macroeconómico.
2.2

Dinámica de la economía ante incertidumbre

La literatura usualmente asocia tres mecanismos por el que la incertidumbre puede alterar
las decisiones que toman los agentes en la economía: el consumo, las decisiones
empresariales y las expectativas o riesgos.
Por el lado de los consumidores, la incertidumbre pospone las decisiones de consumo de
bienes durables e incrementa los ahorros precautorios (Bloom, 2014). Según Bloom (2014),
en periodos de alta incertidumbre, la elasticidad de demanda de los bienes durables
disminuye por el hecho de que los agentes esperarían la aparición de mejores oportunidades
para adquirir productos considerando los precios que se ofrecen en ese contexto específico.
Si bien se podría argumentar que el aumento de los ahorros por parte de los agentes podría
elevar la inversión al caer las tasas de interés y el nivel de precios, podría haber un efecto de
rigidez de precios, ocasionando que ni las tasas de interés ni el nivel de precios disminuyan
hasta el nivel necesario para incentivar la inversión, de modo que la producción total
finalmente cae (Bloom, 2014).
Por el lado de las empresas, los niveles de empleo y las decisiones de inversión se ven
modificadas. Las expectativas de los agentes inversores suponen que los peores resultados
ocurrirán ante escenarios con alta incertidumbre; por ello, posponen sus decisiones de
inversión para evitar errores en términos de costos (Bloom, 2014; Julio y Yook, 2012). Al
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respecto, Bernanke (1983), Gulen y Ion (2015) y Gilchrist, Sim y Zakrajšek (2014) enfatizan
el trade off entre las decisiones de inversión y el incremento del valor de esperar por más
información ante este tipo de escenarios y dada la presencia de inversiones irreversibles.
Asimismo, las empresas productivas se vuelven menos agresivas en cuanto a la expansión,
mientras que las empresas no productivas presencian un comportamiento menos agresivo en
cuanto a contratación (Bloom, 2014).
Por el lado de las expectativas o riesgo, la incertidumbre política afecta las creencias de los
inversores sobre las políticas de gobierno que probablemente se efectúen en un futuro,
elevando así la prima por riesgo exigida (Pástor y Veronesi, 2013). A su vez, esto ocasiona
que el costo de financiarse también se incremente (Bloom, 2014). Ante ello, las empresas
con exposición a capital extranjero podrían verse afectadas mediante la fuga de capital,
debido a que los inversionistas extranjeros podrían vender las posiciones que tienen en el
país afectado por la incertidumbre política económica y reasignarlo a otros mercados con
mejor estabilidad (Hillier y Loncan, 2019).
Es importante aclarar que la incertidumbre puede englobar varios aspectos; no obstante,
aquella que es originada por la toma de decisiones de los hacedores de política del gobierno
en materia fiscal, regulatoria y monetaria se le conoce como incertidumbre política
económica (EPU) (Brogaard y Detzel, 2015).
2.3

Modelo Teórico

Siguiendo a Bloom (2009), se plantea una función de producción Cobb-Douglas para cada
unidad productiva y una curva de demanda:
Producción:

𝐹 (Ã, 𝐾, 𝐿, 𝐻) = Ã𝐾 𝛼 (𝐿𝐻)1−𝛼

(1)

Demanda:

𝑄 = 𝐵𝑃 −ε

(2)

donde Ã es la productividad, K es el capital, L es el trabajo, H son las horas trabajadas por
semana, B es un componente que desplaza la demanda y potencialmente estocástico, ε es la
elasticidad de la curva de demanda isoelástica y P es el precio.
Al combinar la ecuación (1) y (2) se obtiene la ecuación (3):
Ingresos:

𝑆(𝐴, 𝐾, 𝐿, 𝐻) = 𝐴1−𝑎−𝑏 𝐾 𝑎 (𝐿𝐻)𝑏

(3)

1
𝑎 = 𝛼 (1 − )
𝜀

(4)
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1

𝑏 = (1 − 𝛼) (1 − 𝜀 )
1

1

𝐴1−𝑎−𝑏 = Ã1−𝜀 𝐵 𝜀
Costos por trabajo: 𝑤(𝐻)𝐿

(5)
(6)
(7)

donde A son las condiciones de negocio representado en la ecuación (6) que resulta de la
combinación entre la productividad a nivel de unidad de negocio (Ã) con el componente de
la demanda (𝐵) y w(H) la función del salario que depende de las horas.
Para que la demanda y la productividad se comporten estocásticamente, se asume que las
condiciones de negocio (A) se comportan como un augmented geometric random walk, en
donde los choques de incertidumbre son modelados como variaciones en la desviación
estándar del proceso generador de datos, el cual es detallado en la siguiente sección. Este
comportamiento será verificado en la siguiente sección.
2.3.1 Condiciones de negocio
Las condiciones de negocio son modelados como un componente multiplicativos de 3
random walks separados en la ecuación (8):
𝐹 𝑈
𝐴𝑖,𝑗,𝑡 = 𝐴𝑀
𝑡 𝐴𝑖,𝑡 𝐴𝑖,𝑗,𝑡

(8)

El primero está representado en la ecuación (9) y representa el nivel macro (𝐴𝑀
𝑡 ), el segundo
está representado en la ecuación (10) y se refiere al componente a nivel de empresa (𝐴𝐹𝑖,𝑡 ), y
el tercer componente corresponde a la ecuación (11) y hace referencia al nivel unitario o
propio de las sucursales (𝐴𝑈
𝑖,𝑗,𝑡 ). Además, los índices i, j, t representan a las empresas,
sucursales y el tiempo, respectivamente. Cabe resaltar que, cada uno de estos componentes
dependen en común de la desviación estándar de las condiciones del negocio (𝜎𝑡 ), cuya
variación representa al choque de incertidumbre, y un choque normal, independiente e
𝑈
𝐹
idénticamente distribuido para cada componente en su respectivo nivel (𝑊𝑡𝑀 , 𝑊𝑖,𝑡
, 𝑊𝑖,𝑗,𝑡
):
𝑀
𝑀
𝑀
𝐴𝑀
𝑡 = 𝐴𝑡−1 (1 + 𝜎𝑡−1 𝑊𝑡 ), 𝑊𝑡 ~𝑁(0,1)
𝐹
𝐹
𝐴𝐹𝑖,𝑡 = 𝐴𝐹𝑖,𝑡−1 (1 + 𝜇𝑖,𝑡 + 𝜎𝑡−1 𝑊𝑖,𝑡
), 𝑊𝑖,𝑡
~𝑁(0,1)
𝑈
𝑈
𝑈
𝐴𝑈
𝑖,𝑗,𝑡 = 𝐴𝑖,𝑗,𝑡−1 (1 + 𝜎𝑡−1 𝑊𝑖,𝑗,𝑡 ), 𝑊𝑖,𝑗,𝑡 ~𝑁(0,1)

(9)
(10)
(11)
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Un último punto a destacar consiste en que el componente 𝜇𝑖,𝑡 ubicado en la ecuación (10),
se refiere a un choque de las condiciones de negocio a nivel de empresa (𝐴𝐹𝑖,𝑡 ) basado en la
demanda, y tanto este como el proceso de volatilidad estocástico (𝜎𝑡2 ) siguen un proceso
estocástico de cadena de Markov representado en las ecuaciones (12) y (13):
𝜎
𝜎𝑡 ∈ {𝜎𝐿 , 𝜎𝐻 }, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 Pr{𝜎𝑡+1 = 𝜎𝑗 |𝜎𝑡 = 𝜎𝑘 ) = 𝜋𝑘,𝑗

(12)
𝜇

𝜇𝑖,𝑡 ∈ {𝜇𝐿 , 𝜇𝐻 }, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 Pr{𝜇𝑡+1 = 𝜇𝑗 |𝜇𝑖,𝑡 = 𝜇𝑘 ) = 𝜋𝑘,𝑗

(13)

donde 𝜎𝐿 corresponde a una incertidumbre baja, 𝜎𝐻 a una incertidumbre alta, 𝜇𝐿 a un
crecimiento bajo de demanda y 𝜇𝐻 a un crecimiento alto de la demanda. Para entender esto
𝜎
𝜎
más sencillamente, planteemos la probabilidad 𝜋𝐿,𝐻
y 𝜋𝐻,𝐻
. En la ecuación (12), el término
𝜎
𝜋𝐿,𝐻
indicaría la probabilidad de que la desviación estándar del siguiente periodo sea la de

un escenario con alta incertidumbre 𝜎𝑡+1 = 𝜎𝐻 , considerando que en el tiempo actual la
𝜎
incertidumbre ha sido baja 𝜎𝑡 = 𝜎𝐿 ; mientras que, en la ecuación (13), 𝜋𝐻,𝐻
indicaría la

probabilidad de que la desviación estándar del siguiente periodo corresponda a un escenario
de alta incertidumbre 𝜎𝑡+1 = 𝜎𝐻 , considerando que en el periodo actual también se encuentra
en un periodo de alta incertidumbre 𝜎𝑡 = 𝜎𝐻 .
2.3.2 Costos de ajuste
Otro componente relevante que determina el nivel de actividad de las empresas son los
costos de ajustes. Bloom (2009) los agrupa en: (i) Irreversibilidades parciales, en las que se
considera a las irreversibilidades parciales del trabajo producto de costos per cápita por
despedir, por entrenar y por contratar (𝐶𝐿𝑝 ) y las irreversibilidades parciales por capital
producto de costos de transacción, market for lemons phenomenon3, y los costos asociados
a la reventa (𝐶𝐾𝑝 ), (ii) costos de interrupción fijos, en los que se consideran a los costos fijos
asociados por añadir nuevos trabajadores (𝐶𝐿𝐹 ) producto de destinar recursos a publicidad,
entrevistas y entrenamiento, o por añadir nuevo capital(𝐶𝐾𝐹 ) producto de la adecuación de
este al proceso productivo de la empresa, y (iii) los costos de ajuste cuadrático, en el que se
considera que los costos por contratar o despedir e inversiones nuevas se comportan como
un ratio de ajuste asociado a costos más altos por cambios más rápidos producidos y son

3

Es un fenómeno en el que se establece que la calidad de los productos disminuye ante el aumento de la
información asimétrica.
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𝑄

𝑄

(𝐶𝐿 ) y (𝐶𝐾 ), respectivamente. La función de costos de ajuste se encuentra en la ecuación
(14):
𝐶(𝐴, 𝐾, 𝐿, 𝐻, 𝐼, 𝐸, 𝑝𝑡𝐾 ) = 52𝑤(40)𝐶𝐿𝑝 (𝐸 + + 𝐸 − ) + (𝐼 + − (1 − 𝐶𝐾𝑝 )𝐼 − ) +
𝐸

𝐼

(𝐶𝐿𝐹 1(𝐸≠0) + 𝐶𝐾𝐹 1(𝐼≠0) )𝑆(𝐴, 𝐾, 𝐿, 𝐻) + 𝐶𝐿𝑄 𝐿( 𝐿 )2 + 𝐶𝐾𝑄 𝐾(𝐾)2

(14)

donde el 52w(40) indica el monto anual pagado por salario considerando 40 horas
semanales, 𝐸 + y 𝐸 − son los valores agregados de contratar y despedir; 𝐼 + 𝑦 𝐼 − son los
valores agregados de invertir y desinvertir; 1(𝐸≠0) y 1(𝐼≠0) son indicadores que toman el valor
𝑝

𝑝

𝑄

𝑄

de 1 si son verdaderos o 0 en caso contrario, los coeficientes 𝐶𝐿 , 𝐶𝐾 , 𝐶𝐿𝐹 , 𝐶𝐾𝐹 , 𝐶𝐿 y 𝐶𝐾

corresponden a los tres tipos de costos mencionados anteriormente, y el L y K corresponden
al trabajo y capital utilizados en la función de producción.
2.3.3 Función de maximización de las empresas
A partir de estas ecuaciones, se plantea el problema de maximización en la ecuación (15),
en el que se descuenta los flujos futuros de ingreso y se restan los costos asociados al pago
de salarios y costos de ajuste. Asimismo, se asume que cada empresa optimiza cada producto
o unidad de manera independiente y es neutral al riesgo.
𝑉(𝐴𝑡 , 𝐾𝑡 , 𝐿𝑡 , 𝜎𝑡 , 𝜇𝑡 )
= max { 𝑆(𝐴𝑡 , 𝐾𝑡 , 𝐿𝑡 , 𝐻𝑡 ) − 𝐶(𝐴𝑡 , 𝐾𝑡 , 𝐿𝑡 , 𝐻𝑡 , 𝐼𝑡 , 𝐸𝑡 ) − 𝑤(𝐻𝑡 )𝐿𝑡
𝐼𝑡 ,𝐸𝑡 ,𝐻𝑡

+

1
𝐸[𝑉(𝐴𝑡+1 , 𝐾𝑡 (1 − 𝛿𝐾 ) + 𝐼𝑡 , 𝐿𝑡 (1 − 𝛿𝐿 ) + 𝐸𝑡 , 𝜎𝑡+1 , 𝜇𝑡+1 )]}
1+𝑟

(15)

donde 𝑤(𝐻𝑡 ) es el salario en función de las horas; r es la tasa de descuento; 𝛿𝐾 es la
depreciación por capital y 𝛿𝐿 es la depreciación por trabajo.
Simplificando la ecuación de maximización, optimizando por horas de trabajo y
homogeneizando la ecuación al dividir todo entre 𝐾𝑡 , se obtiene la ecuación (16):
𝑄(𝑎𝑡 , 𝑙𝑡 , 𝜎𝑡 , 𝜇𝑡 )
= max { 𝑆 ∗ (𝑎𝑡 , 𝑙𝑡 , ) − 𝐶 ∗ (𝑎𝑡 , 𝑙𝑡 , 𝑖𝑡 , 𝑒𝑡 )
𝑖𝑡 ,𝑒𝑡

+

1 − 𝛿𝐾 + 𝑖𝑡
𝐸[𝑄(𝑎𝑡+1 , 𝑙𝑡+1 , 𝜎𝑡+1 , 𝜇𝑡+1 )]}
1+𝑟

(16)
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𝐴

𝐿

𝐼

𝐸

Donde 𝑎𝑡 = 𝐾𝑡 ; 𝑙𝑡 = 𝐾𝑡 ; 𝑖𝑡 = 𝐾𝑡 ; 𝑒𝑡 = 𝐾𝑡 ; 𝑆 ∗ (𝑎𝑡 , 𝑙𝑡 , ) y 𝐶 ∗ (𝑎𝑡 , 𝑙𝑡 , 𝑖𝑡 , 𝑒𝑡 ) son las funciones de
𝑡

𝑡

𝑡

𝑡

ventas y costos después de optimizar por horas y 𝑄(𝑎𝑡 , 𝑙𝑡 , 𝜎𝑡 , 𝜇𝑡 ) = 𝑉(𝑎𝑡 , 1, 𝑙𝑡 , 𝜎𝑡 , 𝜇𝑡 ) es la
Q de Tobin. Esto evidencia que este problema de maximización de las empresas estará sujeto
a los choques de incertidumbre, mediante la variación de la desviación estándar de las
condiciones de negocio(𝐴𝑡 ) 𝜎𝑡 . Ante un escenario de alta incertidumbre, las empresas
posponen decisiones de inversión y contratación por los costos de ajuste hasta que las
condiciones de negocio sean mejores. Por ejemplo, sería costoso contratar a un trabajador o
adquirir capital y luego deshacerse de cualquiera de los dos de manera inmediata (Bloom,
2009).
Asimismo, Bloom (2009) menciona cómo es que la incertidumbre también termina
afectando negativamente sobre la productividad, bajo el supuesto de que las condiciones de
los negocios actúan como proxy de la productividad4. Dicho supuesto queda representado
de manera agregada en la ecuación (17):
∑ 𝐴𝑗,𝑡 𝐿𝑗,𝑡 − ∑ 𝐴𝑗,𝑡−1 𝐿𝑗,𝑡−1
∑(𝐴𝑗,𝑡 − 𝐴𝑗,𝑡−1 )𝐿𝑗,𝑡−1 ∑ 𝐴𝑗,𝑡 (𝐿𝑗,𝑡 − 𝐿𝑗,𝑡−1 )
=
+
∑ 𝐴𝑗,𝑡−1 𝐿𝑗,𝑡−1
∑ 𝐴𝑗,𝑡−1 𝐿𝑗,𝑡−1
∑ 𝐴𝑗,𝑡−1 𝐿𝑗,𝑡−1

(17)

El primer término corresponde al crecimiento de la productividad agregada; el segundo
corresponde al crecimiento de la productividad por cada unidad de producción manteniendo
el empleo de cada una constante y el tercero corresponde al crecimiento de la productividad
por reasignación de trabajo hacia unidades más productivas manteniendo constante la
productividad por unidad. En este mecanismo, la incertidumbre afecta al tercer término por
medio del empleo, reduciendo la contracción de las unidades menos productivas y frenando
la expansión de las unidades más productivas, de manera que el ratio disminuye y el
crecimiento de la productividad agregada también.
Este modelo básico de Bloom (2009) que incorpora a la incertidumbre en la dinámica de
inversión de las empresas se puede resumir en lo siguiente: cuando la incertidumbre crece,
las decisiones de inversión y contratación se posponen porque las empresas son más
cuidadosas ante las condiciones de negocio (𝐴𝑡 ) y estas solo desinvierten y reducen las
contrataciones cuando estas condiciones son lo suficientemente malas. Cuando esto ocurre,

4

Para que el componente de condiciones de negocios pueda ser usado como proxy de la productividad, se tiene
que cumplir que los choques a la demanda son o bien más pequeños que los choques a la productividad o que
estos sean independientes (Bloom, 2009)
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la productividad agregada también disminuye producto de la disminución en la tasa de
reasignación de recursos de empresas de poco productivas a alta, alterando así todos los
equilibrios del mercado.
2.4

Revisión de literatura

En la presente sección se analiza principalmente los siguientes puntos: Primero, se analiza
los determinantes de la inversión y la relación esperada entre dichas variables. Segundo, se
analizan los estudios relacionados a la incertidumbre que no usan al indicador EPU. Tercero,
se presentan los estudios relacionados al indicador EPU y su impacto en los mercados
financieros. Cuarto, se presenta la literatura relacionada al EPU y el impacto sobre las
variables macroeconómicas, incluyendo a la inversión. Quinto, la última sección
corresponde a los estudios en relación al efecto contagio de incertidumbre política externa
sobre la doméstica.
2.4.1 Determinantes de la inversión
Entre los principales determinantes de la inversión se encuentran: (i) la tasa de interés real,
(ii) el producto bruto interno (PBI), (iii) la presión tributaria, (iv) el tipo de cambio real, (v)
la inversión extranjera directa, (vi) la inflación y (vii) la incertidumbre, que es nuestra
variable de interés.
2.4.1.1 Tasa de interés real
Existen dos enfoques principales en cuanto al efecto de la tasa de interés real sobre la
inversión. Por un lado, el enfoque usual está basado en la teoría neoclásica de la inversión,
en la que la tasa de interés real influye en el costo de capital e impacta negativamente sobre
la inversión (Greene y Villanueva, 1991). Por otro lado, en países en desarrollo, la inversión
puede depender directamente de la tasa de interés dado que la inversión se ve afectada por
las restricciones del mercado crediticio y de capital. Esto genera que la inversión dependa
de los balances de dinero acumulado, que a su vez depende positivamente de las tasas de
interés real (Greene y Villanueva, 1991).
2.4.1.2 Producto bruto interno (PBI)
La teoría del acelerador de Samuelson (1939) postula una relación entre la inversión y el
PBI, en la que la inversión privada es inducida producto de cambios en el consumo, que a
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su vez depende de los niveles de PBI. Para Greene y Villanueva (1991), también se presenta
una relación positiva en mercados imperfectos. Esto se debe a que, dada la mayor capacidad
de los países con altos ingresos para destinar recursos a los ahorros domésticos y la condición
misma del mercado, que implica que ciertos proyectos de inversión sean financiados
mediante estos ahorros, permite que la inversión termine dependiendo positivamente del
nivel de ingresos del país.
Para determinar la dirección causal entre la formación bruta de capital fijo y el PBI,
Bloomström, Lipsey y Zejan (1996) realizan un estudio, cuyos resultados evidencian que el
crecimiento del PBI per cápita influye en la formación de capital de un periodo posterior,
pero que no se corrobora en la dirección contraria. En línea con ello, Madsen (2002)
corrobora los resultados de Bloomström et al. (1996) para un periodo de 3 años, pero este no
se cumple para periodos más largos; lo que evidencia que las pruebas de causalidad de
Granger-Sims son sensibles ante mayor información disponible. Para el caso de América
Latina, los estudios acreditan un efecto significativo y positivo sobre la inversión privada
(Cardoso, 1993; Ghura y Goodwin, 2000; Acosta y Loza, 2005; Brito-Gaona y Iglesias,
2017).
2.4.1.3 Presión tributaria
Mendoza, Milesi-Ferreti y Asea (1997) y Brito-Gaona y Iglesias (2017) encuentran
evidencia de que la presión tributaria -medida como la recaudación por concepto de impuesto
a la renta- tiene efectos significativos y negativos sobre la inversión privada en países de
América Latina, mientras que los impuestos sobre el consumo tienen un efecto contrario.
Esto se debe al encarecimiento del consumo, destinando una proporción menor de la
producción a este sector y dirigiéndose hacia la inversión privada. Si bien Caballero y López
(2012) mantienen como hipótesis inicial que el impuesto a la renta no desincentiva a la
inversión, siempre que sea usado para fomentar gasto público que mejore las facilidades de
las empresas para puedan operar y realizar sus actividades ordinarias, ellos encuentran
también un efecto negativo del impuesto a la renta empíricamente. No obstante, los autores
remarcan la presencia de un efecto negativo y mayor por parte del impuesto al valor agregado
o al consumo sobre la inversión privada en los países de Latinoamérica.
2.4.1.4 Tipo de cambio real
La literatura acerca del tipo de cambio real e inversión contempla dos direcciones opuestas.
Por un lado, la devaluación del tipo de cambio real puede incrementar las exportaciones y la
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adquisición de activos locales por parte de compañías extranjeras ante un precio
relativamente menor, aumentando así la inversión extranjera directa (Froot y Stein, 1991;
Serven y Solimano, 1993). Por otro lado, encarece las importaciones y aumenta el costo de
capital (Bende-Nabende y Slater, 2003). Ghura y Goodwin (2000) resaltan que este efecto
es considerable en los países en desarrollo, dado la inversión privada depende en gran
magnitud de los bienes de capital importados.
El historial de estabilidad cambiaria y las expectativas son otros canales por el cual el tipo
de cambio real puede afectar a las decisiones de inversión. Rhomberg (1996) menciona que,
ante la posibilidad de depreciación cambiaria, los agentes extranjeros esperarían a que esta
hipótesis se haga efectiva para realizar la inversión, dado el menor costo de la moneda local
respecto a la extranjera. Asimismo, si es que se prevee que las tasas de depreciación
cambiaria no varíen, los inversores tenderían a realizar efectivamente sus planes de
expansión (Rhomberg, 1996). Acosta y Loza (2005) y Caballero y López (2012) encuentran
que la devaluación reduce la inversión, mientras que Cardoso (1993) no encuentra un efecto
significativo sobre la inversión.
2.4.1.5 Inversión extranjera directa
La inversión extranjera directa puede tener un efecto crowding in/out sobre la inversión
doméstica, ya sea al estimular inversión que no podría haber sido hecha sin la presencia de
empresas multinacionales o al desplazar a los productores domésticos y acaparar las
oportunidades de inversión (Wai y Wong, 1982; Agosin y Machado, 2005). Según Wai y
Wong (1982), otro efecto posible recae sobre la oferta de dinero producto de la entrada de
capitales, originando un posible incremento en la compra de bienes de consumo y de capital.
Esto, a su vez, podría desencadenar un efecto acelerador sobre la inversión doméstica. Para
el caso de Latinoamérica, se encuentra que el efecto que prevalece es un crowding out entre
1971 y 2000 (Agosin y Machado, 2005).
2.4.1.6 Inflación
La inversión privada puede verse afectada ante altas tasas de inflación. Esto se debe a que
se incrementa el riesgo y se distorsionan los precios (Greene y Villanueva, 1991). Según
Rhomberg (1966), a nivel de empresa, el efecto de la inflación puede variar de acuerdo a la
orientación del negocio. Por un lado, si la empresa vende en el mercado local, pero sus costos
dependen principalmente de importaciones provenientes de países estables, obtendrán un
aumento de los retornos netos que perciben ante un aumento de la inflación. Por otro lado,

22

ante empresas principalmente exportadoras, los precios de venta se mantienen estable pese
a un aumento de los costos producto de la inflación, reduciendo así los retornos netos y
desincentivando la inversión.
En Latinoamérica, Acosta y Loza (2005) encuentran un efecto positivo -en la inversión- en
el corto plazo y uno negativo en el largo plazo, al igual que Ghura y Goodwin (2000) entre
1975-1992.
2.4.1.7 Incertidumbre
Tal como se mencionó en la sección 2.2., la incertidumbre afecta a la inversión mediante
diversos mecanismos. En línea con los estudios sobre la característica de irreversibilidad de
la inversión en maquinaria y equipo, altos grados de incertidumbre impactarían
negativamente sobre la demanda agregada, de modo que existiría una excesiva capacidad
instalada (Acosta y Loza, 2005). Para evitar estos costos excesivos, las decisiones de
inversión se verían afectadas y, por ende, la inversión agregada (Bernanke, 1983; Julio y
Yook, 2012; Bloom, 2014; Gilchrist et al., 2014; Gulen y Ion, 2015). Según Caballero y
Pindyck (1992), una de estas formas es a través de la distribución de precios, el cual es uno
de los mecanismos por el que la incertidumbre afecta a las inversiones irreversibles. Bajo
esta condición, no hay un mecanismo de ajuste que permite al precio retornar hacia un
equilibrio en escenarios con malos resultados y una caída del precio, dado que no es posible
desinvertir. Esto genera que exista un umbral en el que las empresas están dispuestas o no a
invertir, en donde cada vez que se encuentren ante un incremento de incertidumbre, las
empresas requieran una mayor rentabilidad marginal antes de efectuar la inversión ya sea
entrando en el mercado o expandiendo su capacidad.
2.4.2 Investigaciones sobre efectos de la incertidumbre en la que no usa al EPU como
indicador
Diversos autores han planteado modelos que incorporen la incertidumbre, ya sea usando
proxys o trabajando con la volatilidad y desviaciones estándar de las series.
Entre los modelos que no incorporan el uso del indicador EPU de Baker et al. (2016) como
proxy de incertidumbre, se han planteado modelos de equilibrio general que evidencien el
mecanismo de transmisión de la incertidumbre partiendo de un enfoque microeconómico a
uno macroeconómico. Uno de ellos es el de Leduc y Liu (2016), quienes emplean un modelo
de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE) para evaluar si los choques en
23

incertidumbre eran choques de demanda agregada en el caso estadounidense. Los autores
corroboran este resultado y encuentran que, ante choques de incertidumbre, el desempleo
aumenta y se reduce la inflación al crearse incentivos al ahorro.
Por el lado de las empresas, Caldara, Fuentes-Albero, Gilchrist y Zakrajšek (2016) y
Gilchrist et al. (2014) hallan que los choques de incertidumbre basados económicamente
tienen un mayor impacto macroeconómico en situaciones que estimulan el endurecimiento
de las condiciones financieras. Como resultado, el estrechamiento del canal del crédito,
producto de un aumento de la incertidumbre, es el que afecta a los gastos de las empresas.
En el caso de mercados emergentes, Carrière-Swallow y Céspedes (2013) encuentran que
los choques de incertidumbre tienen impactos en mayor magnitud y persistentes en la
inversión, y fuertes caídas en el consumo a comparación de las economías desarrolladas por
la existencia de restricciones en el crédito. Además, se sugiere que la política monetaria y
fiscal tienen efectos limitados en los periodos de incertidumbre y, deben limitarse a evitar
agravar la situación insertando una mayor incertidumbre política.
Si bien estos modelos ya evidencian las interacciones entre la incertidumbre y las variables
micro, macro y financieras, resulta relevante incluir estudios que incorporen al indicador
EPU de Baker et al. (2016) explícitamente en las estimaciones de los modelos.
2.4.3 Investigaciones sobre el EPU y el mercado financiero
Como un primer punto, es importante señalar que la relación entre los resultados que se
obtienen en el mercado financiero y la inversión se manifiesta a través de las expectativas
de los inversionistas. Como se mencionó en la sección 2.3.4., la decisión entre invertir o no
en mano de obra o capital dependerá tanto de los flujos futuros o resultados como del riesgo
que puedan percibir las empresas al participar en el mercado.
En el estudio de Brogaard y Detzel (2015) se encuentra que el EPU está correlacionado
positiva y contemporáneamente con la incertidumbre económica general, el cual es medido
como la volatilidad de los retornos del mercado, y enfatizan al EPU como un factor de riesgo
económicamente importante.
Esto concuerda con los hallazgos de Liu, Ye, Ma y Liu (2017) en el que el EPU impacta
positivamente en la volatilidad futura de los mercados, impactando así en el riesgo de
mercado. Asimismo, se encuentra que los modelos que incorporan al EPU como variable
explicativa mejora la precisión del modelo de volatilidad y, de estos, aquellos en los que se
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usan multifractales de volatilidad tienen un mejor performance que los modelos GARCH.
Por su parte, Arouri et al. (2016) estima una regresión lineal y un modelo de cambios de
régimen (Markov switching) para observar el impacto del EPU sobre los rendimientos de las
acciones ante cambios de régimen. Si bien se encuentra que la relación entre estas variables
no es lineal, se observa que la incertidumbre política económica tiene efectos más fuertes y
persistentes ante el modelo de un régimen con extrema volatilidad, reduciendo los
rendimientos del mercado bursátil.
En línea con esto, Gholipour (2019) corrobora este último resultado y añade que esta relación
se manifiesta tanto en el corto como en el largo plazo. Asimismo, los participantes del
mercado financiero son más sensibles al reaccionar frente a estos choques, a diferencia de
los consumidores (Prüser y Schlösser, 2019).
En este aspecto, la interrelación entre mercados, el tipo de mercado y las políticas nacionales
cumplen un papel fundamental en los efectos de este tipo de incertidumbre sobre el mercado
bursátil. Recientemente, Tsai (2017) encontró que el EPU de China tiene un mayor efecto
de contagio sobre otros mercados bursátiles, incluyendo al mercado de países desarrollados,
emergentes (considerando solo a Brasil y México), asiático y americano. Pese a que la
economía estadounidense es la más grande, el efecto del EPU de EE.UU. sobre la volatilidad
del mercado bursátil global no lo es. Como señala el autor, las políticas estadounidenses
toman en consideración la situación económica mundial, por lo que se previene que el EPU
estadounidense se propague sobre el mercado bursátil. En cambio, el EPU de China es más
exógeno a los resultados de otros países, originando un mayor efecto de contagio sobre otras
economías.
2.4.4 Investigaciones sobre el EPU y variables macroeconómicas, incluyendo inversión
En relación con los estudios sobre el EPU y las variables macroeconómicas, FernándezVillaverde, Guerrón-Quintana, Kuester y Rubio-Ramírez (2015) estudian la incertidumbre
política proponiendo un indicador de volatilidad de los instrumentos fiscales y comparándolo
con los resultados del EPU a través de un modelo VAR. En ambos casos, se observan
relaciones negativas con respecto a variables macroeconómicas como la producción, el
consumo, la inversión, el nivel de precios y la tasa de interés nominal, que concuerda con
los resultados obtenidos en Estados Unidos por Baker et al. (2016), Europa (Belke y
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Osowski, 2018; Colombo, 2013; Prüser y Schlösser, 2019) y Hong Kong (Luk, Cheng, Ng
y Wong, 2018).
Asimismo, Gholipour (2019) usa un Panel-Var (PVAR) para 19 economías, incluyendo
países emergentes, por las ventajas que ofrece al trabajar en la heterogeneidad individual no
observada entre países. En este estudio se encuentran los mismos resultados
macroeconómicos que en estudios de otros países, pero se recalca que la incertidumbre
política económica medida con el EPU tiene un efecto más amplio que la inestabilidad
política. Esto se debe a que el impacto del EPU sobre la economía tiene efectos persistentes
de corto y largo plazo, mientras que el de la inestabilidad política tiene efectos transitorios.
Adicionalmente, Nguyen Ba (2019) menciona que si bien la inversión extranjera directa, la
entrada de capitales, las exportaciones, la producción, la inversión y consumo en las
economías emergentes se reducen ante choques de incertidumbre estadounidense, esto solo
es contemporáneo en un plazo de un año, más no en un horizonte temporal superior. No
obstante, esto genera una presión hacia una depreciación monetaria por la salida de capitales
que origina la reducción de la tasa de interés de corto plazo por parte de los bancos centrales
para estabilizar la economía. Específicamente, los autores enfatizan el efecto de esperar por
mayor información para el caso de la reducción de inversión y consumo al posponerse estas
decisiones.
En este punto, hay que resaltar una variable macroeconómica fundamental y potencial sobre
la inversión: El tipo de cambio.
A diferencia de otras variables macroeconómicas que pueden influir de igual manera sobre
la inversión, el tipo de cambio tiene un rol fundamental en la inversión doméstica de los
países emergentes. Como se mencionó anteriormente, la razón de ello tiene que ver con que
la inversión realizada en los países emergentes es efectuada mediante la compra de
maquinarias y equipos proveniente principalmente de fuentes internacionales, debido a que
estos países no son principales productores de este equipamiento (Ghura y Goodwin, 2000).
Es por este motivo que resulta conveniente mencionar algunos estudios internacionales
acerca de la dinámica entre el EPU y del tipo de cambio, por el cual, indirectamente se puede
afectar a la inversión total de un país.
Al respecto, Kido (2016) usa un modelo dinámico de correlación condicional GARCH
(DCC-GARCH) y encuentra que, en periodos de incertidumbre política económica
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estadounidense, las divisas de alto rendimiento tienden a depreciarse y el yen japonés tiende
a apreciarse. Esto concuerda con lo encontrado por Beckmann y Czudaj (2016) que lo
considera como un caso particular, en el que el yen tiene un rol como moneda segura.
Por otro lado, Lee (2018) encuentra que la incertidumbre política económica de EE. UU.
debe ser considerado como un factor de riesgo del mercado Forex de Corea en mayor cuantía
que, incluso, la propia incertidumbre política económica del país y los fundamentales
actuales.
Para el caso de economías emergentes, Krol (2014) encuentra que la incertidumbre política
económica de EE. UU. no es estadísticamente significativa en la volatilidad de tipo de
cambio ni para Brasil, India y Corea del Sur, a diferencia de los resultados en economías
industrializadas. Para estos países en vías de desarrollo, se resalta la importancia de la
incertidumbre política doméstica como determinante de la volatilidad del tipo de cambio
como resultado de un bajo desarrollo de la apertura financiera entre estos países y EE. UU.
(Krol 2014). Este enfoque no descartaría la hipótesis de Ghura y Goodwin (2000), dado que
solo descarta el efecto del EPU proveniente de fuentes externas sobre el tipo de cambio, que
indirectamente afecta sobre la inversión.
2.4.5 Efecto contagio del EPU
Un último punto importante a señalar es el efecto contagio del EPU a países ajenos de donde
se origina. La importancia de esta sección radica en que la construcción del índice
subsecuente incluirá tanto incertidumbre económica política tanto del exterior como del
interior, aunque en mayor medida del último componente dado que está basado en las
noticias de artículos nacionales. Es por ello que, los estudios de otros países amplían la
literatura acerca de los posibles efectos que puede tener este indicador de incertidumbre
sobre economías emergentes.
Con respecto al efecto contagio del EPU a otras economías, Bai, Zhang, Liu y Wang (2019)
señalan que la incertidumbre de Estados unidos tiene la mayor contribución de incertidumbre
sobre las 6 economías más grandes; mientras que Luk et al. (2018) evidencian que, tanto
Europa como EE. UU., son exportadores netos de incertidumbre política externa,
especialmente a economías abiertas y pequeñas con un alto grado de apertura.
En línea con esto, Belke y Osowski (2018) y Colombo (2013) mencionan que el choque
originado en EE. UU. es ligeramente más grande que el de la zona euro y que incluso los
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efectos podrían cambiar las estructuras de gobiernos locales en los países europeos
afectados. Ante ello, Prüser y Schlösser (2019) usan una metodología TVP-FAVAR para
evidenciar que cierto grupo de países de esta zona son más afectados que otros.
Para el caso de Corea, Lee (2018) encuentra que el grado de contagio de incertidumbre
política de EE. UU. a Corea se mantiene constante y no es más alto que el de otros países,
evidenciando que la propagación de los últimos varía en el tiempo. No obstante, hay que
resaltar que los efectos de contagio de China a través del EPU han sido fortalecidos a partir
del 2017, posiblemente debido a un fortalecimiento económico y un mayor impacto en los
mercados globales (Bai et al., 2019).
3

METODOLOGÍA

El objetivo del presente estudio es evaluar el impacto de la incertidumbre política económica
sobre la inversión en 5 economías de América Latina entre el 2016 y 2019 mediante el uso
de un indicador de incertidumbre basado en la metodología de Baker et al. (2016) y con
periodicidad trimestral. Dicho indicador se construye a partir de la contabilización de
artículos periodísticos nacionales en línea y mediante el uso de una base de datos tipo Big
Data5 con el objetivo de capturar el sentimiento de mercado ante determinados eventos.
3.1

Hechos estilizados

3.1.1 Incertidumbre global
A partir de la construcción de un índice de incertidumbre global realizado por Ahir, Bloom
y Furceri (2018), cuya definición y construcción es similar al EPU6, se evidenció una serie
de auges de incertidumbre en los últimos años. Según los autores, a partir del 2012 se
presencian incrementos significativos de la incertidumbre mundial producto de eventos
como la crisis de deuda en Europa, el Brexit, las tensiones comerciales entre EE. UU y China
y, más reciente, la pandemia por el covid-19 (ver Figura 1.).

5

Grandes volúmenes de datos
La diferencia principal radica en que en este índice global se cuenta la frecuencia en la que se menciona solo
la palabra incertidumbre en los reportes de la Unidad de Inteligencia Económica de cada país, mientras que el
EPU se basa en la frecuencia de artículos periodísticos en donde tiene que aparecer los términos de
incertidumbre, economía y política.
6
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Figura 1: Evolución de la incertidumbre global medido con el índice World Uncertainty
Index, 2000-2020*

Fuente: Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2018) “World Uncertainty Index”, Stanford mimeo.
Elaboración propia

Asimismo, dada la alta dependencia de capitales extranjeros que tienen las economías
emergentes y que proviene principalmente de economías avanzadas, hay indicios para
suponer que la incertidumbre presenciada en estas economías también esté correlacionada
con la de economías avanzadas hasta cierto punto (ver Figura 2.)
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Figura 2: Comparación de incertidumbre entre economías avanzada y emergentes
mediante el indicador World Uncertainty Index, 2000-2020*
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Nota. Evaluado hasta mayo del 2020. Fuente: Ahir, H., Bloom, N. & Furceri, D. (2018) “World Uncertainty
Index”, Stanford mimeo. Elaboración propia

3.1.2 Incertidumbre económica política
Las economías Latinoamericanas siempre han estado caracterizadas por escándalos de
corrupción y problemas políticos. Sin embargo, específicamente en la coyuntura peruana país que a la fecha de la elaboración del estudio no cuenta con un indicador de incertidumbre
bajo la metodología del EPU- se ha presenciado múltiples episodios turbulentos de crisis
política con efectos potenciales sobre la economía. Algunos de estos eventos de
incertidumbre de índole política-económica se pueden apreciar en la Figura 3.
La relación entre política y economía se torna fundamental en el momento en que se emiten
normas y hay disputas entre los poderes. Por ello, ante escenarios políticos-económicos
negativos, se debilita el marco institucional y las condiciones de negocio con las que se
enfrentan las empresas al realizar sus operaciones. A partir de ello, las acciones que tomen
las empresas para afrontar determinadas situaciones también afectarán a las decisiones de
otros agentes económicos, al cambiar patrones de comportamiento en sus actividades
productivas y generando aun mayor incertidumbre. Si bien no todos los eventos políticos
son económicos, aquellos que han sido observados en los últimos años han ocurrido en una
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esfera superior que puede afectar la normativa de un país; por ello, también estarán
relacionados con la economía del país.
Figura 3: Indicador mensual de incertidumbre política económica (EPU) construido para
Perú, 2016-2020*
150
Coronavirus

140

130

Elección de Trump
APEC

Controversia entre
ministro de economía y
contralor sobre caso
Chinchero

Periodo de destitución
del Congreso
Tensión comercial
EE.UU. y China

120
Renuncia del presidente
Pedro Pablo Kuczinski

110

100

90

80
2016-1 2016-6 2016-11 2017-4 2017-9 2018-2 2018-7 2018-12 2019-5 2019-10 2020-3

(*) A mayo del 2020
Fuente: GDELT GKG (2020). Elaboración propia

3.1.3 Evolución de la inversión en los países de América Latina
En términos generales, la inversión es definida como “el flujo de producto de un período
dado que se destina al mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía”
(BCRP, 2011). Por ello, una forma de evaluar a la inversión es mediante la utilización de la
formación bruta de capital fijo. Específicamente, la formación bruta de capital fijo está
definida como “el valor total de todas las adquisiciones de activos fijos, de origen nacional
o importado, que pueden ser utilizados repetidamente en procesos de producción, durante
más de un año” (BCRP, 2011). La utilización de esta variable sirve como proxy del nivel de
inversiones irreversibles -dadas las características subyacentes de los activos fijos- y, de este
modo, la relación entre esta variable y la incertidumbre estaría fundamentada teóricamente
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de acuerdo con lo mencionado por Bernanke (1983), Gulen y Ion (2015), Gilchrist et al.
(2014), entre otros.
Como se había mencionado en un inicio, deterioros en la inversión podrían alterar el
crecimiento económico de los países, dado que es un componente de este último. Según
González (2007) -como se citó en Brito-Gaona y Iglesias (2017)-, la importancia de la
inversión en términos agregados radica en que dinamiza la economía y determina la
tendencia de crecimiento de largo plazo, dado que conceptualmente es la acumulación de
capital. En la Figura 4. y 5. se puede observar que ambas variables se encuentran
estrechamente relacionadas trimestralmente entre 2016-2019 para los países de la muestra,
aunque no sea en la misma magnitud.
Figura 4: Tasa de crecimiento anual del PBI entre T1:2016-T4:2019
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Fuente: CEPAL (2020). Elaboración propia.
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Figura 5: Tasa de crecimiento anual de la formación bruta de capital fijo entre T1:2016T4:2019
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3.2

Datos y variables

Por un lado, para la extracción de las variables macroeconómicas que utiliza el presente
estudio se usan las siguientes bases de datos: (a) Banco Central de Brasil, (b) Banco Central
de Chile, (c) Banco Central de Colombia, (d) Banco Central de México, (e) Banco Central
del Perú, (f) Banco Interamericano de Desarrollo-Centro Interamericano de Administración
Tributaria, (g) Banco de Reserva Federal de St. Louis, (h) Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y (i) la Organización para la Cooperación Económica
y Desarrollo (OECD). Por otro lado, para la construcción del índice de incertidumbre
política económica se usa la base de datos GDELT GKG disponible en Google Big Query y
cuyas especificaciones se encuentran en la página web del proyecto GDELT 7, pero que de
7

https://www.gdeltproject.org/
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igual manera se detalla brevemente en la sección posterior. El periodo de la muestra se
encuentra entre 2016-2019 con periodicidad trimestral y se utilizaron datos para 5 países de
América Latina (Perú, Chile, Colombia, México y Brasil).
3.2.1 Construcción del índice de incertidumbre política económica
El índice de incertidumbre económica política (EPU) propuesto por Baker et al. (2016) está
basado en la frecuencia en que los diarios publican noticias relacionadas a este tema y busca
capturar diversos aspectos concernientes a los agentes que toman las decisiones políticas y
económicas, las medidas en sí, los plazos y los efectos de estas. Para la construcción
convencional de este indicador se cuenta mensualmente el número de artículos de cada
periódico seleccionado que mencionen un término relacionado a incertidumbre, uno
relacionado a economía y otro a política. Luego, el número de artículos seleccionado es
dividido entre el total de artículos de cada periódico para corregir la variación del número
de artículos publicados a través de los periódicos en el tiempo. Cada ratio es estandarizado
mensualmente al dividirlo entre la desviación estándar de cada periódico y se promedia con
el resultado de los otros ratios obtenidos de cada periódico en un rango mensual. Finalmente
se normaliza esta serie a una media de 100.
Para definir de dónde se obtendrá la data de los artículos periodísticos, Baker et al. (2016)
se centran en los 10 periódicos más importantes de Estados Unidos. A diferencia de la
metodología planteada por dichos autores, en muchos países de Latinoamérica y en el mundo
-en general- no se cuenta con una base de datos de libre acceso en el que se pueda acceder a
todas los artículos publicados para cada periódico durante largos periodos de tiempo. Esto
se debe a que, cada cierto tiempo, los artículos más antiguos son eliminados de los archivos
digitales de cada periódico disponible en internet. No obstante, existe un proyecto llamado
GDELT Project (Global Database of Events, Language and Tone) que aborda este problema
y cuenta con una serie de ventajas adicionales.
3.2.1.1 GDELT Project
El GDELT Project es una base de datos con libre acceso que monitorea las noticias
mundiales en múltiples idiomas, usando mecanismos informáticos relacionados al
procesamiento natural de lenguaje (NLP) y algoritmos de Data Mining. Mediante estas
herramientas se analiza cada artículo de los periódicos en versión digital y cada uno de estas
es categorizada según eventos, temas y emociones (GDELT,2013). De esta manera, cada
noticia puede ser relacionada de acuerdo a ciertos tópicos como personas, lugares,
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organizaciones, temas y permite apreciar cómo se está reaccionando a una determinada
situación en un determinado periodo o a tiempo real (GDELT, 2013).
Dicha base de datos contiene 3 conjuntos principales de datos: i) GDELT Event Database,
el cual categoriza cada actividad mencionada en los artículos según eventos (e.g un artículo
puede ser categorizado bajo el evento de protesta o discurso, dependiendo a cuál situación
tiene una mejor aproximación). ii) GDELT Global Knowledge Graph (GKG), el cual
recopila todos los individuos, organizaciones, lugares, temas y emociones mencionados en
los artículos disponibles digitalmente. iii) GDELT Visual Knowledge Graph, el cual analiza
las noticias audiovisuales.
Todos los conjuntos de datos se encuentran disponibles en Google Big Query, debido a la
necesidad de un lugar de almacenamiento para conjuntos de datos tipo Big Data. Asimismo,
cada conjunto de datos es analizado y actualizado con nueva información cada 15 minutos
en más de 100 idiomas a través de mecanismos de machine translation (GDELT, 2013).
Para este trabajo de investigación se usará el segundo conjunto de datos GDELT GKG,
disponible dentro de la base de datos GDELT 2.0 Event Database8 en Google Big Query y
corresponde a la segunda versión de la base de datos global que incorpora una mayor
cantidad de información para distintos países e idiomas y cuya data se encuentra disponible
desde febrero del 2015 hasta la actualidad.
Si bien a partir de este conjunto de datos no es posible analizar las palabras de cada artículo;
es decir, corroborar que sean exactamente a las palabras referidas bajo la metodología de
Baker et al. (2016), este conjunto de datos permite clasificar cada artículo según los temas
referidos. Al respecto, cada palabra relevante es analizada y es categorizada según una
amplia lista de temas9, incluyendo a aquellos referido a incertidumbre política económica
(EPU).
Las principales ventajas de usar esta base de datos frente a bases individuales de cada
periódico, consiste en que: (i) al ser actualizado cada 15 minutos, cada artículo, incluyendo
a aquellos que solo son accesibles a una suscripción, son registrados en la base de datos y la
8

Si bien GDELT Event Database y GDELT Global Knowledge Graph son dos conjuntos de datos distintos, la
base global se llama GDELT 2.0 Event Database para Google Big Query. No obstante, la distinción entre
ambos conjunto de datos se hace presente una vez que se accede a dicha base de datos, en donde se puede
observar que, para cada uno de estos, se tiene nombres distintos referidos.
9
La lista de temas al 2019 se encuentra disponible en la página web: https://blog.gdeltproject.org/newaugust-2019-gkg-2-0-themes-lookup/
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información relacionada queda registrada. En el caso de algunas bases de datos individuales
de cada periódico, ciertas noticias son eliminadas durante el transcurso del tiempo, por lo
que no se podría saber con exactitud si es que los artículos presentes en estas bases
individuales corresponden al total en ese determinado periodo. (ii) La base de datos GDELT
contempla muchas fuentes periodísticas mundiales publicadas en Internet, por lo que no solo
se limita a los principales diarios. De este modo se puede minimizar un posible problema de
sesgo ante las posiciones políticas que mantienen ciertos diarios sobre ciertos temas políticos
en particular. Pese a ello, podrían presenciarse algunas noticias que sean publicados en
determinadas fechas, pero se refieran a hechos o eventos históricos. Para la corroboración
parcial de que la información sea la correcta, se puede observar el título referido en el link
de cada artículo. No obstante, estudios posteriores deberán aplicar herramientas informáticas
más complejas para poder hacer un análisis más exhaustivo de la información.
3.2.1.2 Criterios en la construcción del indicador de incertidumbre económica política
Para la construcción de este indicador se basó en la terminología planteada por otros autores
que construyen el indicador EPU en países de América Latina como en Colombia (León y
Pinzón, 2019; Perico, 2018) y Chile (Cerda, Silva y Valente, 2016). En base a estos criterios,
en vez de buscar palabras que representen a cada categoría (incertidumbre, economía y
política), se busca que cada artículo contenga los 3 temas referidos a incertidumbre,
economía y política (ver Anexo 3.).
El desarrollo de un indicador similar al EPU bajo la selección de temas va en línea con el
estudio de Azqueta (2017), quien utiliza un algoritmo de machine learning que captura la
temática de cada artículo. Asimismo, diversos autores han usado la base GDELT para
realizar investigaciones de acuerdo a diversos temas como Sagi y Labeaga (2016) sobre el
nivel de confidencia en la política energética del gobierno español; Zhang, Xiao y Liu (2019)
sobre un análisis espacial de riesgos políticos en China; y Qiao, Li, Zhang, Ding, Cheng y
Wang (2017) sobre el descontento social.
Una vez que se obtiene todos los artículos mensualmente y por cada periódico, se prosigue
con el procedimiento según la metodología de Baker et al. (2016) en donde los números
obtenidos se transforman en un ratio, se promedian y se estandarizan como se mencionó en
la sección 3.2.1. (el procedimiento detallado se encuentra en el Anexo 4.) Este proceso es
usado para la construcción de un índice similar al EPU para las economías de Perú, Chile,
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México, Colombia y Brasil (los valores obtenidos se encuentran mensualmente y
trimestralmente en el Anexo 5. y Anexo 6., respectivamente). Para el caso de Perú, en el que
el indicador de incertidumbre es novedoso, los principales diarios que mencionan artículos
sobre incertidumbre económica política se encuentran en la Tabla 2:
Tabla 2: Principales diarios con artículos sobre incertidumbre económica política (EPU)
de Perú, 2016-2020*
Artículos sobre

Artículos

Participación de

Desviación

EPU

totales

artículos EPU

estándar

La República

839.58

4177.97

19.68%

0.0114

El Comercio

551.98

1943.63

28.23%

0.0244

Gestión

495.06

879.69

55.30%

0.0312

Diario Correo

304.93

1722.22

17.52%

0.0165

Perú21

251.47

1236.28

19.80%

0.0101

Diarios

Nota. Todos los datos se encuentran en promedio, a excepción de la desviación estándar
Fuente: GDELT GKG. Elaboración propia

Además, se comparó este nuevo indicador EPU Perú10 con los indicadores usuales utilizados
para medir la incertidumbre como el VIX y el EMBIG Perú. Los estadísticas principales se
pueden observar en la Tabla 3. (Los gráficas comparativas se encuentran en el Anexo 7. y
Anexo 8.):
Tabla 3. Estadística comparativa entre el EPU Perú, VIX y EMBIG Perú, 2016-2020*
Indicadores **

Media

Desviación estándar

EPU

99.65

11.89

VIX

17.46

9.03

EMBIG

147.23

32.73

VIX

EMBIG Perú

35.62%

63.67%

VIX

EMBIG Perú

-14.78%

40.42%

Correlación (niveles)
EPU Perú

Correlación (Variación porcentual)
EPU Perú
(*) Evaluado a mayo del 2020

(**) El VIX se mide como la media de la volatilidad implícita del S&P500, mientras que el EMBIG se
mide en puntos básicos
Fuente: GDELT GKG (2020), Yahoo Finance (2020) y BCRP (2020). Elaboración propia
10

Para efectos prácticos nos referiremos como EPU Perú al indicador construido. No obstante, hay que recalcar
que la metodología es diferente en comparación con la metodología original de construcción.

37

La tabla indica que el indicador construido presenta una fuerte correlación en niveles con los
principales indicadores usados en el Perú para medir la incertidumbre. En cuanto a la
correlación a nivel de variación porcentual, la diferencia entre el VIX y el indicador
construido podría deberse principalmente a que el EPU responde solo a eventos de
incertidumbre registrado por los periódicos peruanos, mientras que el VIX se enfoca en el
mercado global, dado el vínculo de este indicador con el índice S&P500. A diferencia del
VIX, el EMBIG Perú -que mide el diferencial de la tasa de interés pagado por los bonos en
dólares emitidos en Perú, respecto de los del Tesoro de Estados Unidos- se enfoca más en el
mercado peruano, por lo que la correlación entre el EPU y el EMBIG Perú sería una
comparación más adecuada al evaluar si efectivamente se capta la incertidumbre política
económica presenciada en el Perú.
3.2.2 Variables
Para el criterio de selección de las variables de control, la literatura se basó en los
determinantes principales de la inversión en general. Esto se debe a que, al utilizar la
formación bruta de capital fijo como variable endógena y proxy de inversión, se incluye
tanto al porcentaje proveniente del sector privado y público. Los determinantes son los
siguientes: Tasa de interés real, PBI, presión tributaria, tipo de cambio real, inversión
extranjera directa, inflación e incertidumbre.
La descripción de las variables utilizadas y su construcción para esta investigación se
encuentran en la Tabla 4.
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Tabla 4: Descripción de variables
Variables

Data y Fuente

𝐹𝐵𝐾𝐹𝑖,𝑡

Formación bruta de capital fijo (FBKF). La FBKF se encuentra en términos reales*,
en miles de millones de dólares estadounidense convertido con el tipo de cambio
nominal del periodo vigente y en periodo trimestral. Fuente: CEPAL

EPU𝑖,𝑡

Índice de incertidumbre económica política construido. La metodología se
encuentra en el anexo 4. Fuente: GDELT GKG.

PBI𝑖,𝑡

PBI real* en niveles, en miles de millones de dólares estadounidenses convertido
con el tipo de cambio nominal del periodo vigente y en periodicidad trimestral.
Fuente: CEPAL.

TP𝑖,𝑡

Tasa de política monetaria de cada país multiplicado por 100. Se tomó la tasa
mensual y se promedió trimestralmente. Fuente: Banco Central de Brasil, Banco
Central de Chile, Banco Central de Colombia, Banco Central de México y Banco
Central de México.

DEF𝑖,𝑡

Deflactor del PBI. Este índice fue calculado dividiendo el PBI nominal entre el PBI
real de cada país y multiplicado por 100. Fuente: CEPAL

TCR𝑖,𝑡

Tipo de cambio real efectivo (REER). Se promedió trimestralmente la información
mensual para cada país. Fuente: Darvas (2012)

IED𝑖,𝑡

Inversión Extranjera Directa trimestral (IED). La IED se encuentra en miles de
millones de dólares y deflactado. Para el caso de Perú, se tomó la información de
los pasivos del IED; mientras que, para los demás países, se tomó los flujos de
entrada del IED financiero. Para todos los casos, se convirtió a moneda nacional* y
se deflactó con el deflactor del PBI. Fuente: Banco Central de Chile, Banco Central
de Colombia, Banco Central de México, Banco Central de México, Federal Reserve
Bank of St. Louis y OECD

IR𝑖,𝑡

Presión tributaria representada por la recaudación por impuesto a la renta como
porcentaje del PBI real. La variable*** se encuentra deflactada y multiplicada por
100. Fuente: BID-CIAT, Banco Central de Brasil y Banco Central de Reserva del
Perú

*Los años base para Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son 2010, 2013, 2015, 2013 y 2007
respectivamente para INV y PBI.
**Los tipos de cambio usados son los siguientes: (i) Brasil: Tipo de cambio promedio, (ii)Chile: Tipo de
cambio observado, (iii) Colombia: Tasa de cambio representativa del mercado a fin del periodo, (iv) México:
Tipo de cambio pesos por dólar para solventar obligaciones en moneda extranjera en fecha de determinación
(FIX), (v) Perú: Tipo de cambio interbancario promedio
***Dado que se solo se contaba con información trimestral hasta el 2018 para Chile, Colombia y México,
se proyectó los últimos 4 trimestres en base al crecimiento anual promedio de esta variable respecto al
mismo trimestre del año anterior.
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3.3

Estrategia metodológica

A partir de la literatura revisada, los choques del EPU suelen ser evaluados mediante los
siguientes métodos econométricos: (i) VAR y variantes (Baker et al., 2014; Gulen y Ion,
2015; Beckmann y Czudaj, 2017; Gholipour, 2019), (ii) Markov switching model (Arouri et
al, 2016), (iii) ARCH-GARCH (Kido, 2016), (iv) TVP-FAVAR (Prüser y Schlösser, 2019),
(v) Diebold-Yilmaz (Luk et al., 2017; Tsai, 2017; Bai et al., 2019), (vi) OLS (Luk et al.,
2017) y (vii) regresiones Panel (Gulen y Ion, 2015).
En línea con el estudio de Gholipour (2019), se plantea analizar el impacto de la
incertidumbre económica política (EPU) sobre la inversión, medida como la formación bruta
de capital fijo, e incorporando a las variables de control mencionadas en Tabla 3. Asimismo,
considerando la posible existencia de una dinámica causal entre el crecimiento real del PBI
y la formación bruta de capital fijo de acuerdo a los estudios de Bloomström, Lipsey y Zejan
(1996) y Ghali y Ahmed (1999), se plantea el uso de un modelo econométrico Panel VAR
para incorporar dicho efecto, así como la heterogeneidad entre países.
Según Canova y Ciccarelli (2013), los modelos Panel VAR son idénticos a los modelos
VAR, en el que se considera que todas las variables son endógenas, con la diferencia que se
le adiciona una dimensión transversal.
El modelo Panel VAR fue planteado inicialmente por Holtz-Eakin, Newey y Rosen (1988)
como una variante de los modelos básicos convencionales de vectores autorregresivos
(VAR). Holtz-Eakin et al. (1988) menciona que la aplicación de los modelos de vectores
autorregresivos no era adecuada en conjuntos de datos con una estructura panel, debido a la
insuficiencia de datos y presencia de una posible heterogeneidad individual.
Siguiendo al desarrollo del modelo Panel VAR de Abrigo y Love (2016), se plantea la
ecuación (1) basado en el modelo homogéneo de k variables dependientes:
𝑌𝑖,𝑡 = 𝑌𝑖,𝑡−1 𝐴1 + 𝑌𝑖,𝑡−2 𝐴2 + ⋯ + 𝑌𝑖,𝑡−𝑝+1 𝐴𝑝−1 + 𝑌𝑖,𝑡−𝑝 𝐴𝑝 + 𝑋𝑖,𝑡 𝐵 + 𝑢𝑖 + 𝑒𝑖,𝑡

(1)

𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑁}, 𝑡 ∈ {1,2, … , 𝑇𝑖 }
En donde 𝑌𝑖,𝑡 es el vector (1 x k) de variables dependientes del modelo; 𝑋𝑖,𝑡 es el vector (1 x
l) de variables exógenas; 𝑢𝑖 y 𝑒𝑖,𝑡 son los vectores de los efectos específicos panel fijos y de
errores idiosincráticos de las variables dependiente; 𝐴1 , 𝐴2 ,…, 𝐴𝑝−1, 𝐴𝑝 son las matrices (k
x k) son los parámetros a estimar de los rezagos de la variable dependiente y B es la matriz
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(l x k) de coeficiente de las variables exógenas a estimar. Este modelo es una variante del
modelo original, dado que se incorporan variables exógenas en la ecuación objetiva.
Concretamente, el vector 𝑌𝑖,𝑡 estaría compuesto por la formación bruta de capital fijo
(𝐹𝐵𝐾𝐹𝑖,𝑡 ), el nivel del PBI real (𝑃𝐵𝐼𝑖,𝑡 ) y el índice de incertidumbre política económica
construido (𝐸𝑃𝑈𝑖,𝑡 ) y en el vector 𝑋𝑖,𝑡 se incluiría la tasa de política monetaria (𝑇𝑃𝑖,𝑡 ), la
recaudación por impuesto a la renta como proxy de la presión tributaria (𝐼𝑅𝑖,𝑡 ), el tipo de
cambio real (𝑇𝐶𝑅𝑖,𝑡 ), la inversión extranjera directa (𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡 ) y el deflactor del PBI (𝐷𝐸𝐹𝑖,𝑡 ).
Esto quiere decir que la matriz 𝑌𝑖,𝑡 = [𝐸𝑃𝑈𝑖,𝑡 , 𝐹𝐵𝐾𝐹𝑖,𝑡 , 𝑃𝐵𝐼𝑖,𝑡 ] y la matriz 𝑋𝑖,𝑡 =
[𝑇𝑃𝑖,𝑡 , 𝐼𝑅𝑖,𝑡 , 𝑇𝐶𝑅𝑖,𝑡 , 𝐼𝐸𝐷𝑖,𝑡 , 𝐷𝐸𝐹𝑖,𝑡 ]
Asimismo, siguiendo a Abrigo y Love (2016), se asume que 𝐸(𝑒𝑖,𝑡 ) = 0, 𝐸(𝑒′𝑖,𝑡 𝑒𝑖,𝑡 ) = ∑ ,
𝐸(𝑒′𝑖,𝑠 𝑒𝑖,𝑠 ) = 0 para todo 𝑡 > 𝑠 y que los parámetros 𝐴1 , 𝐴2 ,…, 𝐴𝑝−1, 𝐴𝑝 y B del VAR
reducido son los mismos para todas las unidades transversales en el proceso generador de
datos.
Ante la posibilidad de que los regresores de las variables dependientes y otros regresores
estén correlacionados con el efecto individual no observado, el estimador mediante mínimo
cuadrados ordinarios es inconsistente (Andrews y Lu, 2001). Por ello, la estimación del
modelo será mediante el método generalizado de momentos (GMM), siguiendo al trabajo de
Abrigo y Love (2016) y Gholipour (2019).
Este método enfatiza el uso de los rezagos de la primera diferencia de las dependientes como
instrumento, pero pierde las observaciones correspondientes a la primera y última
observación. En vista de ello, Arellano y Bover (1995, como se citó en Abrigo y Love, 2016)
proponen un estimador en el que se usan las desviaciones ortogonales futuras, de modo que
no se requeriría las desviaciones pasadas y se ganaría una observación más para la muestra.
Este último estimador es el que es usado para la estimación del Panel VAR y la ecuación (2)
∗
de la variables usadas como instrumento (𝑚𝑖,𝑡
) es la siguiente:

∗
𝑚𝑖,𝑡
= (𝑚𝑖,𝑡 − 𝑚𝑖,𝑡 )√𝑇

𝑇𝑖,𝑡
𝑖,𝑡 +1

(2)

donde:
𝑚𝑖,𝑡 : la variable que será usada como instrumento que no ha sido transformada
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𝑚𝑖,𝑡 : Promedio de todas las observaciones futuras disponibles de la variable
𝑇𝑖,𝑡 : Número de observaciones futuras disponibles para cada panel i en el tiempo t
Para la selección de los rezagos del modelo se tomará como referencia al criterio planteado
por Abrigo y Love (2016) y Andrews y Lu (2001). Los criterios planteados son análogos a
los criterios de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn aplicados para el estimador GMM, que se
encuentran representados en las ecuaciones (3), (4) y (5) respectivamente.
𝑀𝑀𝑆𝐶𝐵𝐼𝐶,𝑛 (𝑘, 𝑝, 𝑞) = 𝐽𝑛 (𝑘 2 𝑝, 𝑘 2 𝑞) − (|𝑞| − |𝑝|)𝑘 2 ln 𝑛

(3)

𝑀𝑀𝑆𝐶𝐴𝐼𝐶,𝑛 (𝑘, 𝑝, 𝑞) = 𝐽𝑛 (𝑘 2 𝑝, 𝑘 2 𝑞) − 2𝑘 2 (|𝑞| − |𝑝|)

(4)

𝑀𝑀𝑆𝐶𝐻𝑄𝐼𝐶,𝑛 (𝑝, 𝑞) = 𝐽𝑛 (𝑘 2 𝑝, 𝑘 2 𝑞) − 𝑅𝑘 2 (|𝑞| − |𝑝|) ln ln 𝑛 ,

𝑅 > 2 (5)

en donde 𝐽𝑛 (𝑘, 𝑝, 𝑞) es el estadístico J de sobreidentificación para k variables en un Panel
VAR de orden p y en condiciones de momento basado en q rezagos de las variables
dependientes con un tamaño de muestra de n.
El criterio de selección de rezagos consistirá en seleccionar aquel modelo
𝑀𝑀𝑆𝐶𝐴𝐼𝐶,𝑛 (𝑘, 𝑝, 𝑞) que minimice el valor obtenido. Esto se debe a que este criterio es el que
presenta menor probabilidad de seleccionar un modelo inconsistente para muestras pequeñas
(Andrews y Lu, 2001).
Al ser un modelo que se basa en el uso de instrumentos, es importante evaluar la
estacionariedad de las variables a priori, principalmente por la existencia de una probabilidad
en generar instrumentos débiles (Andrews y Lu, 2001). Esto será mediante la prueba de ImPesaran-Shin, el cual detectará presencia de raíces unitarias en la serie de cada panel.
Asimismo, para corroborar que los rezagos utilizados para el modelo sean los correctos, se
verificará el estadístico J de Hansen y se buscará fallar en rechazar la hipótesis nula de que
los instrumentos no están correlacionados con el error.
Para la interpretación causal de los resultados, se requiere del análisis de las funciones
impulso respuesta ortogonalizadas. Estas funciones requieren que el modelo sea estable y
varían de acuerdo al orden de descomposición de Choleski utilizado, el cual impone
restricciones sobre los coeficientes de los rezagos del VAR reducido para poder resolver el
sistema de ecuaciones (Abrigo y Love, 2016). Para este modelo, se impuso que el PBI era
afectado contemporáneamente por la inversión y el EPU; mientras que, el EPU no es
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afectado contemporáneamente ni por el PBI ni por la inversión, pero si por choques sobre sí
misma.
En línea con Abrigo y Love (2016), la matriz de coeficientes de los rezagos (𝐴) con k
variables dependientes tiene que ser invertible para poder ser representado como un proceso
de medias móviles (MA) y representar un modelo estable:
𝐴1
𝐼𝑘
𝐴 = 0𝑘
⋮
[0𝑘

𝐴2
0𝑘
𝐼𝑘
⋮
0𝑘

…
…
…
⋮
…

𝐴𝑝
0𝑘
0𝑘
⋮
𝐼𝑘

𝐴𝑝−1
0𝑘
0𝑘
⋮
0𝑘 ]

Para el cálculo de las funciones impulso respuesta ortogonalizadas, se tiene que partir de las
funciones simples de impulso respuesta representadas por:
𝐼𝑘
Ф𝑖 = {

𝑡=0

𝑖

∑ Ф𝑡−𝑗 𝐴𝑗

𝑡 = 1,2, …

𝑗=1

El problema que surge a partir de las funciones de impulso-respuesta simples consiste en
que

los

choques

de

cada

variable

endógena

se

encuentran

correlacionadas

contemporáneamente con los choques de las otras variables endógenas y no permite una
interpretación sobre un choque específico (Abrigo y Love, 2016). Para ello, se propone una
matriz capaz de ortogonalizar los choques contemporáneos, tal que P’P = ∑. Esta matriz P
es la que se multiplica a las funciones impulso respuesta simple para obtener las funciones
ortogonalizadas y poder separar el efecto de los choques sobre cada variable endógena.
Por último, se halla la contribución de las variables endógenas sobre la varianza del error
predicho. Para ello, se utilizará un método de identificación recursivo en base a la
descomposición de Choleski para la identificación del sistema de ecuaciones, a partir de la
ortogonalización de los choques de cada variable.
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4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1

Estacionariedad de las series

Para comprobar la estacionariedad de cada serie en cada país, se utilizará la prueba de raíz
unitaria Im-Pesaran-Shin. Bajo el test de Im, Pesaran y Shin (2003) se tiene como hipótesis
nula que la serie tiene raíz unitaria en todos los países; mientras que, la hipótesis alternativa
establece que la serie solo es estacionaria en algunos países. A diferencia del test de LevinLin-Chu (LLC), esta prueba no asume que todos los países tienen el mismo parámetro
autorregresivo y se calcula un estadístico para cada uno de ellos (Im et al., 2003).
El modelo en niveles en sí es estacionario, pese a que algunas de las series presentan un
comportamiento no estacionario (Véase Anexo 10), pero se opta por trabajar principalmente
en base a un modelo en primeras diferencias debido a la diferencia en la escala entre países.
Por ello, se transformó las variables en niveles en logaritmo y luego se diferenciaron todas
las series. Las variables que inicialmente se encontraban en niveles fueron convertidas en
tasas de crecimiento trimestral, mientras que las variables que representaban tasas y
porcentajes fueron definidas como los cambios respecto del trimestre anterior. La
diferenciación de estas variables corrigió la no estacionariedad de las mayoría de variables
que presentaban raíz unitaria en todos los países, exceptuando la tasa de política monetaria
como se aprecia en la Tabla 5.
Tabla 5: Prueba de raíz unitaria de las series en diferencia
Prueba de raíz unitaria Im-Pesaran-Shin
Ho: Todos los panels contienen raíz unitaria

Número de panels

=

5

Ha: Algunos panels son estacionarios

Número de periodos =

15

Valores críticos exactos con N fijo
Variables

Estadístico Z-t-tilde-bar

p-value

1%

5%

10%

dEPU

-4.2880

0.0000***

-2.5400

-2.2100

-2.0600

dFBKF

-5.1922

0.0000***

-2.5400

-2.2100

-2.0600

dPBI

-4.0325

0.0000***

-2.5400

-2.2100

-2.0600

dIED

-5.0893

0.0000***

-2.5400

-2.2100

-2.0600

dTCR

-2.9677

0.0015***

-2.5400

-2.2100

-2.0600

dTP

-0.0281

0.2847

-2.5400

-2.2100

-2.0600

dDEF

-5.5466

0.0000***

-2.5400

-2.2100

-2.0600

dIR

-4.9989

0.0000***

-2.5400

-2.2100

-2.0600

Nota: *, **, *** representan los niveles de significancia para el 10%, 5% y 1% respectivamente
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4.2

Selección de rezagos

Para la selección de rezagos de las dependientes en el modelo Panel VAR, se utilizó los
criterios modificados de Akaike, Schwarz y Hannan Quinn. Una de las limitaciones respecto
a esta prueba tiene relación con la insuficiente cantidad de observaciones para poder probar
con modelos que incluyan más de 3 rezagos; no obstante, al excluir las exógenas del modelo
los resultados acerca del mejor modelo no cambian significativamente pese al aumento de
rezagos posibles (Véase Anexo 11). Por ello, dentro de los posibles modelos con rezagos
menores a este límite, se seleccionó el modelo con 1 solo rezago en las dependientes, dado
que presentaban valores más negativos respecto a estos criterios (Véase Tabla 6.).
Asimismo, no rechaza la hipótesis nula de la prueba J de Hansen y corrobora que los rezagos
utilizados como instrumentos son válidos al ser exógenos del término del error. Cabe resaltar
que también se aplicó la opción de restar la media entre países para reducir la
interdependencia entre ellos y posible correlación.
Tabla 6: Criterio de selección de rezagos del modelo completo considerando hasta el
rezago 4 y excluyendo a la tasa de política monetaria
Muestra: 6-15

Número de observaciones

=

50

Número de panels

=

5

Número promedio de T
J pvalue
MBIC

=

Lag

CD

J

1

0.7867105

33.37436

0.1849949

-72.25026*

2

0.7361779

26.56378

0.0875488

3

0.9601866

5.252027

0.8118083

4

0.9376903

.

.

10
MAIC

MQIC

-20.62564*

-40.28459*

-43.85263

-9.43622

-22.54219

-29.95618

-12.74797

-19.30096

.

.

.

Nota: * indica el modelo seleccionado según el criterio. La exclusión de la tasa de política no
influye en los resultados, solo en el CD del rezago 4

4.3

Modelo Panel VAR

Una vez seleccionado el número de rezagos, se realiza la estimación de los coeficientes del
Panel VAR. El modelo no debe incluir series no estacionarias, por lo que el cambio de tasa
de política monetaria es excluida.
Respecto a la tasa de crecimiento del EPU, esta se ve influenciada principalmente por el
primer rezago de la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento del tipo de cambio
real. Cabe recalcar que, dado que el tipo de cambio real usado corresponde al REER de
Darvas (2012), la interpretación de este resultado es con el signo invertido. Para el caso de
un coeficiente negativo, se alude a que una disminución de la tasa de crecimiento del tipo de
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cambio real (apreciación) impacta negativamente sobre la tasa de crecimiento del EPU; o,
por el contrario, la depreciación del tipo de cambio real impacta positivamente sobre la tasa
de crecimiento del EPU. El resultado negativo obtenido podría interpretarse como un factor
de riesgo ante cambio súbitos en el tipo de cambio real, lo que influiría sobre las expectativas
de los agentes en la economía, elevando la incertidumbre. Con respecto al otro resultado, el
coeficiente positivo indicaría que la tasa de crecimiento del PBI impacta positivamente sobre
la tasa de crecimiento del EPU del siguiente trimestre. Si bien este resultado podría no estar
acorde a la teoría económica, podría haber un efecto negativo contemporáneo y el resultado
obtenido podría estar relacionado más bien a un efecto de corrección hasta que el choque se
disipe o un efecto de desaceleración ante choques positivos. Esto se corroborará más
adelante con las funciones impulso respuesta.
Respecto de la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital fijo o inversión, esta se
ve influenciada principalmente por la tasa de crecimiento del EPU, del PBI, de sí misma del
trimestre anterior (𝑑𝐹𝐵𝐾𝐹𝑡−1 ), por la tasa de crecimiento del tipo de cambio real, la inflación
trimestral representado por el deflactor y el cambio trimestral de la presión tributaria por
concepto de impuesto a la renta. Al igual que en el caso anterior, los coeficientes de las
variables que se encuentran en rezagos se analizarán en las funciones impulso respuesta; no
obstante, aquellas que forman parte de las variables exógenas si serán evaluadas
inmediatamente.
La primera variable exógena significativa corresponde a la tasa de crecimiento del tipo de
cambio real medido como el REER, que tiene un coeficiente positivo. Este resultado
indicaría que una disminución de la tasa de crecimiento del tipo de cambio real (apreciación)
impacta positivamente sobre la tasa de crecimiento de la inversión, o la contraparte sería una
depreciación impacta negativamente sobre la tasa de crecimiento de la inversión. El
resultado obtenido estaría acorde con Froot y Stein (2001), Ghura y Goodwill (2000) y
Bende- Nabende (2003), quienes mencionan que la devaluación encarece las importaciones
y aumenta el costo del capital. De esta manera, se corrobora la hipótesis de Ghura y Goodwill
(2000) acerca de la fuerte dependencia entre los bienes de capital importados en la inversión
privada, que corrobora el hecho de que los países emergentes de Latinoamérica son
principalmente exportadores de materia prima y no disponen de una industria de fabricación
de bienes de capital.
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La segunda variable corresponde a la inflación trimestral representado por la tasa de
crecimiento del deflactor del PBI y cuyo coeficiente es negativo. Esto indicaría que hay una
relación inversa entre la inflación trimestral y la tasa de crecimiento de la inversión como
mencionan Greene y Villanueva (1991), corroborando a la primera como un distorsionador
de precios, incrementando el riesgo y desincentivando inversión.
La tercera variable exógena significativa corresponde al cambio en la recaudación tributaria,
cuyo coeficiente es negativo. El resultado se encuentra en línea con los estudios de Mendoza
et al. (1997) y Brito-Gaona y Iglesias (2017), en el que se encuentra que la presión tributaria
desincentiva a la inversión. Asimismo, no se corrobora la hipótesis inicial de Caballero y
López (2012), y se sugiere que, suponiendo que este flujo adicional es usado para financiar
gasto público que brinde mayores facilidades a los inversionistas, el gravamen de los
ingresos recaudado por el Estado, producto de un aumento de la recaudación tributaria, no
compensa la caída de la inversión privada.
La estimación y resultados del modelo11 se encuentra en la Tabla 7.

11

Para este modelo se excluyó la tasa de política monetaria (TP) como exógena, porque en diferencia sigue
presentado un comportamiento no estacionario. No obstante, la exclusión de esta variable no representa
cambios significativos en la significancia de las otras variables. El modelo incluyendo la tasa de política
monetaria se encuentra en el Anexo 12.
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Tabla 7: Estimaciones del panel VAR
Estimación GMM
Criterio final GMM Q(b) = 7.43e-32

Número de observaciones

=

65

Matriz de pesos inicial: Identidad

Número de panels

=

5

Matriz de pesos GMM: Robusta
Coef.
Error est.

Número promedio de T
z
P>|z|

=
13
[95% Interv. de confianza]

dEPU
dEPU
0.1006

0.1466

0.69

0.4930

-0.1868

0.3880

-0.2462

0.2605

-0.94

0.3450

-0.7568

0.2645

L1.

0.5816

0.3376

1.72

0.0850*

-0.0800

1.2432

dIED

-0.0004

0.0047

-0.08

0.9340

-0.0095

0.0088

dTCR

-0.7412

0.2611

-2.84

0.0050**

-1.2530

-0.2295

dDEF

-0.2735

0.4587

-0.60

0.5510

-1.1726

0.6255

dIR

0.0068

0.0105

0.64

0.5190

-0.0138

0.0274

-0.2104

0.1023

-2.06

0.0400**

-0.4109

-0.0100

-0.3297

0.1431

-2.30

0.0210**

-0.6101

-0.0492

L1.

-0.3990

0.2029

-1.97

0.0490**

-0.7966

-0.0013

dIED

0.0029

0.0039

0.73

0.4650

-0.0048

0.0106

dTCR

1.1858

0.2318

5.12

0.0000***

0.7315

1.6401

dDEF

-1.1456

0.2888

-3.97

0.0000***

-1.7117

-0.5795

dIR

-0.0233

0.0057

-4.06

0.0000***

-0.0345

-0.0120

-0.1336

0.0659

-2.03

0.0430**

-0.2628

-0.0044

0.0142

0.0801

0.18

0.8590

-0.1428

0.1712

L1.

-0.2803

0.1027

-2.73

0.0060***

-0.4816

-0.0789

dIED

0.0020

0.0020

1.02

0.3080

-0.0019

0.0060

dTCR

1.1082

0.1208

9.17

0.0000***

0.8714

1.3450

dDEF

-1.0140

0.1682

-6.03

0.0000***

-1.3437

-0.6842

dIR

-0.0150

0.0032

-4.67

0.0000***

-0.0213

-0.0087

L1.
dFBKF
L1.
dPBI

dFBKF
dEPU
L1.
dFBKF
L1.
dPBI

dPBI
dEPU
L1.
dFBKF
L1.
dPBI

Instrumentos: l (1/1). (dEPU dFBKF dPBI) dIED dTCR dDEF dIR
Nota: *, **, *** representan los niveles de significancia para el 10%, 5% y 1% respectivamente
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4.4

Estabilidad del modelo

El modelo en cuestión presenta todas las raíces dentro del círculo unitario. De esta manera,
se garantiza la estabilidad del modelo y la invertibilidad de la matriz asociada a las funciones
impulso respuesta ortogonalizadas. Los valores de las raíces características se encuentran en
la Tabla 8.
Tabla 8: Condición de estabilidad de los valores propios
Valor propio
Real

Módulo

Imaginario

-0.44969

0

0.44969

-0.029814

0.1892004

0.1892004

-0.029814

0.1892004

0.1892004

Todos los valores propios se encuentran dentro del círculo unitario
PVAR satisface la condición de estabilidad

4.5

Causalidad de Granger

Los resultados de este test corroboran las estimaciones que se encuentran en la sección 4.3.,
en la que aquellas variables endógenas rezagadas que resultaron significativas para cada una
de las mismas contemporáneamente, mejoran el rendimiento de la predicción. En tal sentido,
se encuentra principalmente que la tasa de crecimiento del EPU y del PBI causan Granger
en la tasa de crecimiento de la inversión. Los resultados se pueden observar en la Tabla 9.
Tabla 9: Causalidad de Granger de la tasa de crecimiento del EPU, FBKF y PBI
Ho: La variable excluida no causa Granger en la ecuación de la variable
Ha: La variable excluída causa Granger en la ecuación de la variable
Ecuación \ Excluída
dEPU
dFBKF
dPBI
Todas
dFBKF
dEPU
dPBI
Todas
dPBI
dEPU
dFBKF
Todas

chi2

df

Prob>chi2

0.8930
2.9680
3.8560

1
1
2

0.3450
0.0850*
0.1450

4.2330
3.8670
7.1410

1
1
2

0.0400**
0.0490**
0.0280**

4.1090
0.0310
4.1590

1
1
2

0.0430**
0.8590
0.1250

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

Respectivamente
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4.6

Funciones impulso-respuesta

Las funciones impulso respuesta ortogonalizadas fueron calculadas tomando como supuesto
el ordenamiento previo para la descomposición de Choleski. Es decir, se supuso que la tasa
de crecimiento del PBI era la variable más endógena; mientras que, la tasa de crecimiento
del EPU era la más exógena. En tal sentido, se impuso que: (i) la tasa de crecimiento del PBI
es afectada por los choques contemporáneos de las demás variables endógenas; (ii) la tasa
de crecimiento de la formación bruta de capital fijo solo es afectada contemporáneamente
por la tasa de crecimiento del EPU y por sí misma; y (iii) la tasa de crecimiento del EPU
solo es afectada contemporáneamente por choques a sí mismas.
En base a ello, las funciones impulso respuesta señalan que la tasa de crecimiento del EPU
afecta contemporánea y negativamente sobre la tasa del crecimiento del PBI y la formación
bruta de capital fijo, pronunciándose aún más después de un periodo. No obstante, este efecto
se va disipando hasta ser eliminado después de 4 trimestres aproximadamente. Para el caso
de los impulsos producto de choques en la tasa de crecimiento de la formación bruta de
capital fijo, se muestra un efecto contemporáneo positivo sobre sí misma y sobre la tasa de
crecimiento del PBI, que luego es acompañado por un efecto negativo, de modo que el efecto
del choque se va disipando conforme pasan los primeros 5 trimestres.
Estos resultados indicarían que, para economías emergentes de Latinoamérica, la
persistencia de los efectos del EPU sobre la inversión es de corto plazo, en línea con los
resultados de Gholipour (2019) y Nguyen Ba (2019). No obstante, los mecanismos utilizados
no sugieren un efecto persistente y de largo plazo como mencionaba Gholipour (2019), al
menos en el periodo analizado. Los detalles se pueden observar en la Figura 6.
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Figura 6: Funciones impulso-respuesta de la tasa de crecimiento del PBI, tasa del
crecimiento de la formación bruta de capital fijo y la tasa de crecimiento del EPU

4.7

Descomposición de la varianza del error predicho

Considerando el orden de Choleski previamente definido, se estimó la contribución de cada
impulso de las endógenas sobre la varianza de las mismas. Los resultados muestran que los
choques en la tasa de crecimiento del EPU contribuyen a explicar aproximadamente el
6.19% y 6.15% de la varianza de error predicho de las tasas de crecimiento de la formación
bruta de capital fijo y del PBI respectivamente, luego de 10 trimestres desde el choque. El
detalle se puede observar en la Tabla 10.
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Tabla 10: Descomposición de la varianza del error predicho
Variable de respuesta y

Variables de impulso

horizonte de proyección

dEPU

dFBKF

dPBI

dEPU
0

0

0

0

1

1

0

0

2

0.95994

0.00013

0.03993

3

0.95813

0.00202

0.03985

4

0.95752

0.00253

0.03995

5

0.95744

0.00261

0.03995

6

0.95743

0.00262

0.03995

7

0.95742

0.00263

0.03995

8

0.95742

0.00263

0.03995

9

0.95742

0.00263

0.03995

10

0.95742

0.00263

0.03995

0

0

0

0

1

0.00277

0.99723

0

2

0.05132

0.92095

0.02773

3

0.06049

0.91057

0.02893

4

0.06164

0.90942

0.02894

5

0.06184

0.90921

0.02894

6

0.06189

0.90917

0.02895

7

0.0619

0.90916

0.02895

8

0.0619

0.90915

0.02895

9

0.0619

0.90915

0.02895

10

0.0619

0.90915

0.02895

0

0

0

0

1

0.00302

0.42732

0.53809

2

0.06376

0.4272

0.50892

3

0.06515

0.42734

0.50765

4

0.06514

0.42738

0.50751

5

0.06515

0.42739

0.50747

6

0.06515

0.42739

0.50746

7

0.06515

0.42739

0.50746

8

0.06515

0.42739

0.50746

9

0.06515

0.42739

0.50746

10

0.06515

0.42739

0.50746

dFBKF

dPBI

Nota: Para este procedimiento no se toma en cuenta las variables exógenas
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5

CONCLUSIONES

El presente estudio plantea un indicador alternativo para representar la incertidumbre política
económica en el Perú a través de la contabilización de artículos periodísticos que estén
asociados a este tema. Para ello, se construyó el indicador basándose en la metodología de
Baker, Bloom y Davis (2014) y se usó la base de datos GDELT GKG, que se encuentra
disponible a través de Google Big Query y almacena grandes volúmenes de datos, con el
objetivo de elaborar un indicador que represente el sentimiento de mercado. A partir de ello,
se construyó el indicador considerando todos los periódicos y artículos disponibles en la base
de datos para 5 países de Latinoamérica: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Se
prosiguió con el análisis del impacto de este indicador sobre la inversión en esta muestra de
países, que fue representado por la formación bruta de capital fijo, mediante un modelo Panel
VAR para considerar la endogeneidad entre el producto bruto interno real (PBI), la
formación bruta de capital fijo (FBKF) y analizar el impacto de choques en incertidumbre
política económica mediante el indicador EPU. Asimismo, la data se encontraba en formato
panel balanceado trimestral entre el 2016 y 2019.
Entre los principales resultados se encontró evidencia de que los choques positivos sobre la
tasa de crecimiento del EPU afectan negativamente tanto en la tasa de crecimiento del FBKF
como del PBI. El mecanismo inmediato se manifiesta mediante una reducción en las tasas
de crecimiento, seguido por una reducción significativa en el periodo posterior. Pese a ello,
el choque se disipa casi por completo luego de 3 trimestres, por lo que el EPU tendría solo
un efecto de corto plazo, que se encuentra en línea con los hallazgos de Gholipour (2019) y
Nguyen Ba (2019) en economías emergentes. Por otro lado, se observó un proceso de
desaceleración de las tasas de crecimiento del PBI y de la FBKF, después de un choque
positivo sobre sí mismas, de modo que el coeficiente del rezago de estas variables es
negativo.
Las investigaciones futuras deberían enfatizar la construcción y utilización de este indicador
para analizar su relación con variables macroeconómicas mensuales, considerando siempre
la disponibilidad de información sobre las otras variables relevantes teóricamente que se
requieran en el modelo que se pretende analizar.
Por último, cabe recalcar que los estudios sobre el impacto de la incertidumbre económica
política (EPU) en la inversión pueden seguir desarrollándose, ya sea al tomar otro tipo de
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variable que represente la inversión como la inversión de cartera o seleccionando solo un
tipo de esta (e.g. al seleccionar solo inversión privada). Cada variable que intente representar
a la inversión tendrá un grado de sensibilidad distinto y podrían arrojar resultados variados,
que contribuirá en ampliar los estudios sobre la dinámica entre ambas variables.
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ANEXOS

7.1

ANEXO 1: Exportaciones, importaciones y grado de apertura comercial en Perú,
1990-2018
Figura 7: Grado de apertura comercial en el Perú como % del PBI
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Nota: El grado de apertura comercial es medido como la suma de las exportaciones e importaciones dividido
sobre el PBI.
Fuente: Banco Mundial (2020). Elaboración propia
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7.2

ANEXO 2: Inversión extranjera registrada en el Perú por participación de países,
2005-2017

Figura 8: Participación de Inversión extranjera directa registrada en el Perú entre el
2005-2017
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Fuente: INEI (2020). Elaboración propia

7.3

ANEXO 3: Clasificación de los temas
Tabla 11: Criterio de clasificación de temas para la construcción del EPU
Categorías

Temas
EPU_*

Incertidumbre

USPEC_UNCERTAINTY1
*UNCERTAIN*
TAX_ECON_*
ECON_*
WB_1234_BANKING_INSTITUTIONS

Economía

WB_1236_COMMERCIAL_BANKING
WB_1237_MERCHANT_BANKS
WB_1241_BANK_CAPITAL_ADEQUACY
WB_1242_BANK_RISK_CONCENTRATION
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WB_1243_BANK_INTERNAL_CONTROLS
WB_1252_MOBILE_BANKING
WB_1253_AGENT_BANKING
WB_1254_INTERNET_BANKING
WB_1257_CORE_PRINCIPLES_FOR_EFFECTIVE_BANKING_SUPERVISION
WB_1277_BANKRUPTCY_AND_LIQUIDATION
WB_318_FINANCIAL_ARCHITECTURE_AND_BANKING
WB_319_BANK_RESOLUTION_AND_CRISIS_MANAGEMENT
WB_336_NON_BANK_FINANCIAL_INSTITUTIONS
WB_371_BRANCHLESS_BANKING
WB_1104_MACROECONOMIC_VULNERABILITY_AND_DEBT
WB_439_MACROECONOMIC_AND_STRUCTURAL_POLICIES
WB_1096_MACROECONOMIC_SUSTAINABILITY
WB_440_MACROECONOMIC_MONITORING
WB_1106_MACROECONOMIC_PERFORMANCE
USPEC_POLICY1
USPEC_POLITICS_GENERAL1
*GOVERNMENT*
*POLICY*
*REGULATION*
*LEGISLATION*
*FISCAL*
*TAXES*
*_PUBLIC_*
*BUDGET*
GOV_REFORM
TAX_FNCACT_REFORMER
TAX_FNCACT_REFORMERS
Política

TAX_FNCACT_REFORMIST
TAX_FNCACT_REFORMISTS
WB_1137_DEBT_MANAGEMENT_REFORM_PLANS
WB_1518_EDUCATION_REFORM
WB_2495_DETENTION_PRISON_AND_CORRECTIONS_REFORM
WB_2536_INVESTMENT_REFORM_MAPPING
WB_2809_UNEMPLOYMENT_INSURANCE_REFORMS
WB_833_INSTITUTIONAL_REFORM
WB_836_POLITICAL_ECONOMY_OF_REFORM
WB_891_LAND_REFORM
*CORRUPTION*
WB_1095_POLITICAL_AND_INSTITUTIONAL_SUSTAINABILITY
WB_1180_POLITICAL_ECONOMY_OF_TRADE_AND_INVESTMENT
WB_2462_POLITICAL_VIOLENCE_AND_WAR
WB_739_POLITICAL_VIOLENCE_AND_CIVIL_WAR

64

WB_926_POLITICAL_PARTICIPATION
POLITICAL_TURMOIL

Nota: Los * son indicadores de búsqueda de las determinadas palabras en los temas, en donde una palabra que
esté contenida en dos astericos (i.e. *politica*) indicaría que se busca cualquier tema que contenga dicha
palabra, mientras que un asterisco al lado de una palabra (i.e. EPU_*) indicaría que se buscará determinada
palabra concretamente hasta el asterisco, pero luego puede ser cualquier caracter o valor.
Fuente: https://www.gdeltproject.org/. Elaboración propia.

7.4

ANEXO 4: Construcción del índice EPU basado en la metodología de Baker, Bloom
& Davis (2016)

(i) Se define la serie 𝑋𝑖,𝑡 , que se construye a partir de la contabilización del número de
artículos que mencionen al menos un tema sobre incertidumbre, economía y política por
periódico i y por mes t
(ii) Se define la serie 𝑌𝑖,𝑡 , al dividir la serie 𝑋𝑖,𝑡 entre el número total de artículos de cada
periódico i en el mismo mes t.
(iii) Se calcula la desviación estándar 𝜎𝑖 de cada periódico i en todo el periodo de estudio.
(iv) Se estandariza la serie 𝑌𝑖,𝑡 , al dividir 𝑌𝑖,𝑡 entre 𝜎𝑖 . La nueva serie es definida como 𝑊𝑖,𝑡
De esta manera cada valor estará expresada en unidades de desviación estándar. En caso de
que la desviación estándar fuese 0, ya sea producto de que solo se tenga un artículo o que el
número de artículos no variase en los periodos para los que había data, se omitió y no se
tomó en cuenta para todos los cálculos posteriores. Tomarlos en cuenta generaría que al
calcular la serie 𝑊𝑖,𝑡 se disparase al infinito y afecte al cálculo final de la media (M).
(v) Se calcula la media de la serie 𝑊𝑖,𝑡 para cada mes y se obtiene la serie mensual 𝑍𝑡
(vi) Se calcula la media (M) de la serie 𝑍𝑡 para todo el rango de estudio
(vii) Se normaliza la serie mensual 𝑍𝑡 a una media de 100, al multiplicar la serie 𝑍𝑡 *(100/M).
Esta serie corresponde al EPU.
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7.5

ANEXO 5: EPU mensual construido para Perú, Chile, México, Colombia y Brasil,
2016-2020*
Tabla 12: Valores calculados asociados al EPU mensual de cada país
Fecha

EPU*

Año

Mes

Perú

Chile

México

Colombia

Brasil

2016

1

101.317233

104.960695

104.284297

100.749875

98.1488997

2016

2

95.8900628

106.87492

99.8701903

98.4971974

105.747949

2016

3

88.9717754

112.871792

100.115203

96.3470991

99.3375786

2016

4

101.212016

109.084432

98.424517

87.8583273

101.166492

2016

5

98.571659

110.294871

90.5276638

89.460046

103.151034

2016

6

97.3241695

94.6511285

91.5089177

88.5842877

97.8536509

2016

7

102.793637

98.3210018

97.0868374

92.0759767

89.9123436

2016

8

93.7628132

104.004483

86.434059

84.1073151

87.4954493

2016

9

109.552417

101.554122

94.4808512

85.5586511

98.6904777

2016

10

100.08372

93.9334233

91.9205758

93.1179427

95.463695

2016

11

121.471597

103.556265

104.075159

86.5379051

103.03136

2016

12

103.56401

98.0126944

99.3660632

89.9907821

109.346871

2017

1

106.366294

93.0960311

117.378164

90.8855402

99.6609804

2017

2

97.1508486

99.7892712

101.641469

94.6194792

97.7691758

2017

3

88.1533626

100.711293

97.472625

90.2796615

105.084923

2017

4

89.6093833

104.723583

103.685061

95.317259

108.099012

2017

5

99.1640981

111.876382

106.1491

95.5080154

107.5554

2017

6

108.712945

106.257014

90.6620367

89.5225403

100.902991

2017

7

101.65375

94.9230922

96.1157924

90.1952835

104.144086

2017

8

100.831429

102.143096

94.7228107

92.4935838

99.4924907

2017

9

91.0461203

96.8783188

83.2135382

83.065024

94.8102292

2017

10

83.5424897

96.8229086

92.7121475

97.1316243

94.0102712

2017

11

93.180254

96.286001

90.8465601

94.8401488

95.052214

2017

12

94.4180384

103.792575

89.1314151

97.0165726

101.215968

2018

1

84.8716035

98.252745

91.9914928

90.3352175

95.8795777

2018

2

91.8013079

90.0619283

89.9511209

101.956234

90.6358558

2018

3

102.390469

98.177352

89.2713553

91.871201

89.6600845

2018

4

102.838494

101.468739

89.2226849

92.1687242

89.1698778

2018

5

100.691709

95.6065699

104.449841

91.5422096

103.171822

2018

6

88.6876024

100.366724

92.2173285

93.5612632

100.525009

2018

7

86.0911661

101.92999

90.9193547

82.8444006

92.6498455

2018

8

87.1647336

87.3580923

88.718259

91.563182

82.3983927

2018

9

92.5839874

94.030056

85.2552865

97.737139

94.1914925

2018

10

87.1540887

92.6109851

88.0417407

98.7333673

83.62419

2018

11

93.9097303

86.3139756

84.7275691

111.262141

87.739717

2018

12

94.6470915

93.3511148

100.247612

105.075905

98.5388675

2019

1

102.581242

89.9342426

113.276807

112.381507

104.103213
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2019

2

100.927667

81.6521427

101.436899

104.093505

96.5726653

2019

3

95.4173955

99.4268141

104.472634

108.708499

99.85425

2019

4

103.091702

110.012824

106.605807

114.581312

104.185161

2019

5

100.959059

95.5150679

114.825802

108.458116

103.11805

2019

6

95.0441414

102.402047

113.9331

107.989809

103.862819

2019

7

98.6276

93.2052744

108.870112

101.131417

100.895787

2019

8

101.541857

108.613239

100.560052

116.481944

105.035739

2019

9

102.441591

103.170755

103.890914

107.964662

115.265087

2019

10

114.832502

115.055685

104.987299

125.670954

100.827108

2019

11

108.737073

96.7230342

105.577111

112.361227

102.715644

2019

12

102.219556

105.01456

109.656241

134.570016

108.332077

2020

1

96.9026173

94.0283436

107.661117

111.158473

103.7199

2020

2

100.752684

90.3299895

105.330188

111.601319

98.8778947

2020

3

115.274233

105.907881

118.65492

115.480024

111.388563

2020

4

140.087904

112.451719

128.370654

129.525918

123.324752

2020

5

139.385069

111.608715

135.051644

125.430176

112.593012

Nota. Se tomó en consideración a todos los periódicos disponibles para cada país en la base de datos. Elaborado
hasta mayo del 2020. Fuente: GDELT GKG (2020). Elaboración propia basada en la metodología de Baker,
Bloom y Davis (2016).

7.6

ANEXO 6: EPU trimestral construido para Perú, Chile, México, Colombia y Brasil,
2016-2019
Tabla 13: Valores calculados asociados al EPU trimestral de cada país
Fecha

EPU*

Año

Trimestre

Perú

Chile

México

Colombia

Brasil

2016

1

92.2828387

113.406648

105.658383

102.021804

109.717693

2016

2

94.3637174

111.615466

100.845693

96.7049046

110.960626

2016

3

95.7855102

101.049914

94.9989381

88.7116602

92.583794

2016

4

105.954989

100.12978

99.4262681

90.9645085

104.728683

2017

1

92.7036307

96.3169411

104.037513

96.2419311

101.559768

2017

2

95.2717428

105.154446

97.2723278

93.1001418

104.043189

2017

3

96.5850093

97.7140211

88.5505849

89.1442382

97.1559487

2017

4

88.0832523

98.0005475

92.5026927

95.8790889

93.9081223

2018

1

90.7272099

96.2069481

90.9951702

93.0816625

89.7055113

2018

2

96.4658463

98.9824094

94.1931884

96.7212691

94.684917

2018

3

92.697178

92.6910778

91.2179049

91.7434068

90.7656869

2018

4

93.6217452

87.1407377

95.2452471

107.785843

87.7183302

2019

1

127.354839

88.6440367

110.929555

114.099138

100.670922

2019

2

128.17085

102.846824

117.921949

112.168088

102.830118

2019

3

100.607998

102.043441

106.948389

106.050948

112.615618
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2019

4

109.323643

108.056762

109.256196

125.581367

106.351072

Nota. Se tomó en consideración a todos los periódicos disponibles para cada país en la base de datos. Fuente:
GDELT GKG (2020). Elaboración propia basada en la metodología de Baker, Bloom y Davis (2016).

7.7

ANEXO 7: EPU Perú vs VIX en variación porcentual, 2016-2020*
Figura 9: Relación entre el EPU y el VIX en variación porcentual entre 2016-2020
120.00%
100.00%
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Nota. Elaborado hasta mayo del 2020. Fuente: GDELT GKG (2020) y Yahoo Finance (2020).
Elaboración propia.
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7.8

ANEXO 8: EPU Perú vs EMBIG Perú en variación porcentual, 2016-2020*

Figura 10: Relación entre el EPU Perú y el EMBIG Perú en variación porcentual entre
2016-2020
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Nota. Elaborado hasta mayo del 2020. Fuente: GDELT GKG (2020) y BCRP (2020). Elaboración
propia.

7.9

ANEXO 9: Correlación entre la variación del EPU y la variación de la inversión,
2016-2019
Tabla 14: Correlación entre la variación del EPU y la inversión
Correlación [ΔEPU (t), ΔInversión (t+j)]
País

j
-2

-1

0

1

2

Perú

0.4018336

-0.01185471

-0.31261602

0.08960196

0.06562745

Chile

0.74060774

-0.57833383

0.14522875

-0.23286526

0.77067765

México

0.31804133

0.07994649

-0.39092787

-0.54859667

0.32729736

0.4691222

0.17802695

-0.02292449

-0.7082496

0.4933321

0.24065177

-0.39212872

-0.03334567

0.29519271

0.15652957

Colombia
Brazil
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7.10 ANEXO 10: Evaluación del panel VAR con series en niveles
Tabla 15: Prueba de raíz unitaria Im-Pesaran-Shin en series en niveles
Ho: Todos los panels contienen raíz unitaria

Número de panels

=

5

Ha: Algunos panels son estacionarios

Número de periodos =

16

Valores críticos exactos con N fijo
Variables

Estadístico Z-t-tilde-bar

p-value

1%

5%

10%

EPU

-1.9500

0.0256**

-2.5000

-2.1900

-2.0400

FBKF

-1.7223

0.0425***

-2.5000

-2.1900

-2.0400

PBI

-2.4269

0.0076**

-2.5000

-2.1900

-2.0400

IED

-4.8062

0.0000***

-2.5000

-2.1900

-2.0400

TCR

-0.2946

0.3842

-2.5000

-2.1900

-2.0400

TP

0.4882

0.6873

-2.5000

-2.1900

-2.0400

DEFLACTOR

-0.3168

0.3757

-2.5000

-2.1900

-2.0400

IR

-3.7632

0.0001***

-2.5000

-2.1900

-2.0400

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

Tabla 16: Estimación Panel VAR en niveles incluyendo todas las variables exógenas
Estimación GMM
Criterio final GMM Q(b) = 9.03e+09

Número de observaciones

=

70

Matriz de pesos inicial: Identidad

Número de panels

=

5

Matriz de pesos GMM: Robusta
Coef.
Error est.

Número promedio de T
z
P>|z|

=
14
[95% Interv. de confianza]

EPU
EPU
0.0498

0.6833

0.07

0.942

-1.2894

1.3890

-0.0078

5.6001

-0.00

0.999

-10.9850

10.9693

L1.

0.0004

0.0017

0.27

0.791

-0.0028

0.0037

IED

-0.0002

4.5187

-0.02

0.987

-8.9317

8.7814

TCR

0.0180

18.4274

0.00

0.999

-36.0989

36.1350

TP

0.0292

14.0425

0.00

0.998

-27.4935

27.5520

DEF

-0.0400

1.1716

-0.03

0.973

-2.3363

2.2562

IR

-0.1546

36.7617

-0.00

0.997

-72.2061

71.8969

-0.6380

2.7452

-0.23

0.816

-6.0185

4.7425

-0.1364

17.0348

0.01

0.994

-33.2513

33.5240

L1.
FBKF
L1.
PBI

FBKF
EPU
L1.
FBKF
L1.
PBI
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L1.

-0.0020

0.0066

0.31

0.757

-0.0108

0.0149

IED

1.2829

12.2423

0.10

0.917

-22.7117

25.2774

TCR

-0.2506

58.7531

-0.00

0.997

-115.4045

114.9032

TP

-0.4094

43.2988

-0.01

0.992

-85.2739

84.4546

DEF

0.2945

3.6201

0.08

0.935

-6.8007

7.3897

IR

3.5146

108.318

0.03

0.974

-208.7848

215.8131

645.701

1532.123

0.42

0.0673

-2357.205

3648.607

-133.055

12099.48

-0.01

0.991

-23847.61

23581.5

L1.

-0.9258

3.9208

-0.24

0.813

-8.6104

6.758764

IED

-1254.304

9727.192

-0.13

0.897

-20319.25

17810.64

TCR

251.2955

42938.46

0.01

0.995

-83906.55

84409.14

410.12

33291.96

0.01

0.990

-64840.91

65661.15

DEF

-330.4411

2798.362

-0.12

0.906

-5815.13

5154.248

IR

-3340.288

87440.07

-0.04

0.970

-174719.7

168039.1

PBI
EPU
L1.
FBKF
L1.
PBI

TP

Instrumentos: l(1/1). (EPU FBKF PBI) IED TCR DEF IR
Nota: *, **, *** representan los niveles de significancia para el 10%, 5% y 1% respectivamente

Tabla 17: Condición de estabilidad del modelo en niveles
Condiciones de estabilidad de los valores propios
Valor propio
Real
-0.938622
0.1995967
-0.00063

Imaginario
0
0.1892004
0.1892004

Módulo
0.9386215
0.1995967
0.0006299

Todos los valores propios se encuentran dentro del círculo unitario

PVAR satisface la condición de estabilidad
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7.11 ANEXO 11: Criterio de selección de rezagos del modelo incluyendo/excluyendo
exógenas
Tabla 18: Criterio de selección de rezagos del modelo completo en primeras diferencias
incluyendo a la tasa de política monetaria

Muestra: 6-15

Número de observaciones

=

50

Número de panels

=

5

Número promedio de T
J pvalue
MBIC

=

10

lag

CD

J

MAIC

MQIC

1

0.7867105

33.37436

0.1849949

2

0.7361779

26.56378

0.0875488

-72.25026*

-20.62564*

-40.28459*

-43.85263

-9.43622

-22.54219

3

0.9601866

5.252027

0.8118083

-29.95618

-12.74797

-19.30096

4

0.940028

.

.

.

.

.

Nota: * indica el modelo seleccionado según el criterio. La inclusión de la tasa de política solo
influye en el CD del rezago 4

Tabla 19: Criterio de selección de rezagos del modelo completo en primeras diferencias
excluyendo todas las exógenas

Muestra: 8-15

J

Número de observaciones

=

Número de panels

=

5

Número promedio de T
J pvalue
MBIC

=

10

lag

CD

1

0.7017798

34.1659

0.3190195

2

0.7524967

29.24115

0.1381037

3

0.9383018

15.52843

4

-1.533786

8.636175

50

MAIC

MQIC

-80.18937*

-27.8341*

-46.7641*

-51.9142

-14.75885

-28.193

0.2755342

-32.427

-10.47157

-18.4099

0.0708653

-6.119343

0.6361752

-1.8064

Nota: * indica el modelo seleccionado según el criterio. Los cambios en los valores estimados se deben
principalmente a la inclusión de rezagos y no de exógenas
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7.12 ANEXO 12: Modelo Panel VAR incluyendo a la tasa de política monetaria como
exógena
Tabla 20: Estimación Panel VAR incluyendo tasa de política monetaria como exógena
Estimación GMM
Criterio final GMM Q(b) = 1.28e-31

Número de observaciones

=

65

Matriz de pesos inicial: Identidad

Número de panels

=

5

Matriz de pesos GMM: Robusta
Coef.
Error est.

Número promedio de T
z
P>|z|

=
13
[95% Interv. de confianza]

dEPU
dEPU
0.0931

0.1523

0.61

0.5410

-0.2053

0.3915

-0.2425

0.2637

-0.92

0.3580

-0.7593

0.2744

L1.

0.5775

0.3438

1.68

0.0930*

-0.0963

1.2512

dIED

-0.0002

0.0048

-0.04

0.9720

-0.0095

0.0092

dTCR

-0.7112

0.2753

-2.58

0.0100**

-1.2508

-0.1716

dTP

-0.0068

0.0237

-0.29

0.7750

-0.0532

0.0396

dDEF

-0.2707

0.4650

-0.58

0.5600

-1.1821

0.6407

dIR

0.0065

0.0105

0.62

0.5350

-0.0141

0.0272

-0.2017

0.0963

-2.09

0.0360**

-0.3905

-0.0130

-0.3339

0.1448

-2.31

0.0210**

-0.6178

-0.0500

L1.

-0.3942

0.2025

-1.95

0.0520*

-0.7911

0.0028

dIED

0.0026

0.0040

0.66

0.5090

-0.0052

0.0104

dTCR

1.1511

0.2283

5.04

0.0000***

0.7036

1.5986

dTP

0.0078

0.0189

0.41

0.6800

-0.0293

0.0449

dDEF

-1.1489

0.2817

-4.08

0.0000***

-1.7011

-0.5968

dIR

-0.0230

0.0059

-3.89

0.0000***

-0.0346

-0.0114

-0.1330

0.0667

-1.99

0.0460**

-0.2637

-0.0023

0.0139

0.0803

0.17

0.8630

-0.1436

0.1713

L1.

-0.2799

0.1031

-2.72

0.0070***

-0.4819

-0.0779

dIED

0.0020

0.0020

0.99

0.3240

-0.0020

0.0060

L1.
dFBKF
L1.
dPBI

dFBKF
dEPU
L1.
dFBKF
L1.
dPBI

dPBI
dEPU
L1.
dFBKF
L1.
dPBI
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1.1055

0.1219

dTP

0.0006

0.0084

dDEF

-1.0142

0.1686

dIR

-0.0150

0.0032

-4.62

dTCR

9.07

0.0000***

0.8666

1.3445

0.07

0.9430

-0.0158

0.0170

-6.02

0.0000***

-1.3446

-0.6838

0.0000***

-0.0213

-0.0086

Instrumentos: l(1/1). (dEPU dFBKF dPBI) dIED dTCR dDEF dIR dTP
Nota: *, **, *** representan los niveles de significancia para el 10%, 5% y 1% respectivamente
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