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RESUMEN 

 

 

En el presente documento se emplean modelos de supervivencia para analizar la duración en 

que la tasa de interés de referencia, utilizada por el Banco Central de Reserva del Perú como 

instrumento de política monetaria, permanece sin cambios. Para el análisis se emplean 

modelos no paramétricos y paramétricos, permitiendo la naturaleza de datos censurados por 

la derecha y covariables no constantes en el tiempo. Para el análisis de supervivencia del 

modelo no paramétrico, se emplea el estimador Kaplan-Meier para formar las funciones de 

supervivencia y de riesgo. Por otro lado, en cuanto al análisis de los modelos paramétricos, 

se comparan dichas funciones estimadas bajo una función Exponencial, Weibull y Log-

logística. Para ello, se emplea como covariables la variación mensual y anual del producto 

bruto interno (PBI), la inflación, la tasa de interés de referencia, el desempleo y el tipo de 

cambio. Se estiman 24 modelos y se selecciona el mejor de acuerdo con la significancia de 

las variables y el criterio de información de Akaike. Se obtiene que tanto para el análisis no 

paramétrico y paramétrico, la probabilidad de que la tasa de interés de referencia permanezca 

sin cambios es cada vez menor a lo largo del tiempo. Además, en el modelo paramétrico 

bajo la distribución Weibull y Loglogística (distribución escogida como preferida) se 

obtienen como variables significativas la inflación, el producto bruto interno y el nivel de la 

tasa de interés de referencia; sin embargo, al emplear la distribución Exponencial, el 

producto bruto interno no es significativo.  

 

 

Palabras clave [estimador Kaplan-Meier; distribución Weibull; distribución Loglogística, 

distribución Exponencial; análisis de supervivencia; función de supervivencia; tasa de 

interés de referencia; política monetaria] 
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ABSTRACT 

 

In the present document, survival models are used to analyze the duration of the reference 

interest rate, while it remains constant, used by the Central Reserve Bank of Perú as its 

monetary policy instrument. For the analysis, both nonparametric and parametric models are 

estimated, allowing the nature for right-censoring of the data and time-varying covariates.  

In case of non-parametric model, Kaplan-Meier estimator is used to model survival and 

hazard functions. In case of parametric models, the survival and hazard functions are 

compared under an Exponential, Weibull and Log-Logistical functions. The monthly and 

annual variation of the gross domestic product, the inflation rate, the interest rate, the 

unemployment rate and the exchange rate are used as covariates. Twenty-four models are 

estimated. The best one is selected according to the significance of the covariate’s ant Akaike 

information criterion. The results show that for both non-parametric and parametric models, 

the probability of a constant interest rate remains unchanged is less over the time. 

Furthermore, in the parametric model under Weibull distribution and Log-Logistical 

distribution (preferred distribution), inflation rate, gross domestic product and the interest 

rate are obtained as significant variables; however, the gross domestic product isn´t 

significant under Exponential distribution. 

 

Keywords: [Kaplan-Meier estimator; Weibull distribution; Log-Logistical distribution; 

Exponential distribution; survival analysis; interest rate; monetary policy] 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma decisiones de política 

monetaria mediante el uso de un nivel de referencia para la tasa de interés del mercado 

interbancario y de esta forma poder lograr su principal objetivo: la estabilidad monetaria, lo 

cual implica mantener una inflación baja y estable en el tiempo. Dependiendo de las 

condiciones de la economía (presiones inflacionarias o deflacionarias), el Banco Central 

modifica la tasa de interés de referencia de manera preventiva para mantener la inflación 

dentro del rango meta, comprendido entre 1 y 3 por ciento, con un objetivo meta de 2% 

(establecido desde septiembre del 2002). El supuesto que subyace a este mecanismo es que 

los cambios en la tasa de interés de política monetaria se transmiten hacia las tasas de interés 

del mercado interbancario (tasa de interés interbancaria y tasas de instrumentos de mercado) 

y del bancario (tasas de préstamos y depósitos), lo cual afecta las decisiones de gasto de las 

empresas y familias, la demanda agregada y finalmente a la inflación (Lahura, 2017).  

A su vez, la necesidad de controlar la inflación por parte de la entidad monetaria mediante 

los mecanismos de política monetaria viene dado a que existen choques exógenos de 

demanda y oferta que alteran la estabilidad de precios (Taylor, 1993). Conforme a esto, el 

banco central toma decisiones expansivas (disminuye la tasa de interés) o contractivas 

(aumenta la tasa de interés). En este sentido, el problema económico de la presente 

investigación radica en poder medir la frecuencia de estos cambios; para ello, se buscará 

analizar los determinantes del periodo de tiempo en que el BCRP mantiene la tasa de interés 

de referencia sin movimientos y la duración de dicho periodo, mediante el uso de un modelo 

no paramétrico de análisis de supervivencia utilizando el estimador Kaplan Meier1, además 

de un modelo paramétrico de supervivencia bajo tres especificaciones (una función 

exponencial de riesgo, una distribución de Weibull2 y una función log-logística) siguiendo 

la metodología empleada por el estudio de Shih & Giles (2011). 

En cuanto a algunos estudios más resaltantes sobre la duración de la tasa de interés de política 

monetaria, Gutiérrez y Lozano (2010), buscan analizar los determinantes de un aumento o 

                                                 
1 En el análisis supervivencia el estimador de Kaplan-Meier es un estimador no paramétrico de la función de 
supervivencia. Este estimador tiene en cuenta la censura. El estimador admite una representación gráfica 
por medio de una función escalonada. 
2 La distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua. Esta distribución es empleada en 
el campo de la confiabilidad. (Rinne, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estimador
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_supervivencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_supervivencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Censura_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
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de una disminución de la tasa de interés de los Fondos Federales de Estados Unidos y el 

periodo de tiempo antes de dicho cambio, mediante la aplicación de un análisis de 

supervivencia con riesgos en competencia y el modelo de riesgos proporcionales de Cox 

(Cox PH) 3 . Para ello se definen dos tipos de eventos: un incremento de la tasa de interés de 

los Fondos Federales y una reducción en dicha tasa. Dentro de sus principales resultados 

encuentran que las variables producto, inflación, tipo de cambio son significativas. Además, 

encuentran que la probabilidad de que la tasa de interés aumente a partir del tercer mes, luego 

del último cambio, es de 45.72%, mientras que la probabilidad de que se reduzca es de 

39.04%. 

Estos resultados van en línea con el estudio de Shih y Giles (2011), en donde se busca 

modelar el periodo de tiempo en que el banco central de Canadá deja su instrumento de tasa 

de interés sin cambios bajo un modelo de supervivencia no paramétrico, utilizando el 

estimador Kaplan-Meier, y un modelo de supervivencia bajo tres diferentes distribuciones 

(Weibull, exponencial y log-logística). Los autores encuentran que las variables más 

significativas son la inflación y el producto. Además, bajo el modelo no paramétrico, se 

encuentra que, en el primer mes, luego del último cambio, existe una probabilidad de cambio 

del 57%, durante los siguientes cuatro meses la probabilidad decrece hasta 16.7% y luego 

incrementa hasta 20% entre el quinto y sexto mes. En cuanto a los modelos paramétricos, se 

encuentra que la distribución de Weibull es la que representa mejor a los cambios en la tasa 

de interés, mostrando un 44% de probabilidad de cambio en el primer mes mientras que en 

el quinto mes es de 70%. 

Sin embargo, no existe literatura previa para Perú que emplee, como parte metodológica, el 

modelo no paramétrico de análisis de supervivencia con la finalidad de modelar la duración 

de la tasa de interés de referencia y analizar los determinantes de ésta. Por ello, la 

investigación del presente estudio no tiene precedentes y se considera novedosa. Además, es 

importante estudiar la duración de la tasa de interés de referencia y sus determinantes, ya 

que los agentes económicos incluyen este análisis al momento de formar expectativas 

racionales sobre su actuar en el futuro. En la actualidad, estamos inmersos en un escenario 

de recesión y los agentes económicos buscan predecir la duración en que el BCRP mantenga 

                                                 
3 El modelo de riesgos proporcionales de Cox (Cox PH) es un modelo de regresión que se usa 
comúnmente en estadística en la investigación médica para investigar la asociación entre el tiempo 
de supervivencia de los pacientes. 
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la tasa de interés de referencia en niveles bajos para poder generar expectativas racionales 

que se asemejen a la realidad y de esta forma llevar a cabo su actuar en el futuro de manera 

correcta. Todo ello, tiene repercusiones en el consumo, la producción, la inversión pública, 

la inversión privada, entre otros.  

En base a todo lo anterior, la pregunta de investigación que se aborda en presente trabajo 

refiere a: ¿cuáles son los determinantes de la duración de la tasa de interés de referencia en 

la economía del Perú?, siendo el objetivo principal, estimar los modelos de supervivencia, 

utilizando el enfoque paramétrico y no paramétrico, para comparar las probabilidades de 

cambio de la tasas de interés de referencia. Finalmente, la hipótesis que se plantea probar 

hace referencia a que los determinantes de la probabilidad de cambio en la tasa de interés 

difieren dependiendo del uso de modelos paramétricos y no paramétricos. 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Política monetaria e inflación objetivo 

Bajo un esquema de metas de inflación, los entes encargados de llevar a cabo correctamente 

la política monetaria en cada nación, utilizan la tasa de interés de referencia o de política 

(bajo previas reuniones de sus respectivos comités, anuncian movimientos de dicha tasa y 

posteriormente las modifican mediante aumentos y disminuciones dependiendo del contexto 

económico nacional e internacional) como meta operacional para lograr la meta objetiva que 

es mantener estable y en niveles bajos la inflación.  

Alrededor de los años noventa, diversas economías en el mundo adoptaron el esquema de 

inflación objetivo como principal mecanismo de sus respetivas políticas monetarias. Este 

objetivo busca la estabilidad monetaria, la cual se centra en alcanzar una baja inflación, 

fomentando el crecimiento económico sostenido y el empleo. Los primeros países que 

incluyeron este régimen fueron economías industrializadas, como Nueva Zelanda (1989), 

Canadá (1991), Reino Unido (1992), Suecia (1993) y Australia (1993). Actualmente, dentro 

de la región, países como Chile (1999), Colombia (2001), Brasil (2005), México (2001), 

Perú (2002) entre otros, cuentan con dicho esquema (Shih & Giles, 2011). 

Desde hace poco menos de dos décadas, la política monetaria en el Perú se ha basado en un 

esquema de metas explicitas de inflación. A principios de los años noventa, el Banco Central 
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de Reserva del Perú (BCRP) comenzó con un programa de desinflación, el cual redujo la 

inflación que se ubicaba en niveles hiperinflacionarios de 140% en 1991 aproximadamente, 

a niveles de una cifra, 6.5% en 1997, y, finalmente, a niveles bajos de 3.7% en 1999. Este 

proceso gradual le sirvió al BCRP para ganar experiencia y monitorear la inflación. En 1994, 

el BCRP empezó a anunciar metas de inflación anuales con la finalidad de anclar las 

expectativas de inflación, y en el año 2002 adoptó completamente un régimen de metas 

explicitas de inflación, en el que se anunciaban metas de inflación objetivo de largo plazo. 

El BCRP siempre ha usado el índice de precios al consumidor (IPC) de Lima, para medir la 

inflación peruana debido a que la economía peruana está fuertemente centralizada desde 

muchos años atrás (Winkelried & Gutiérrez, 2012).  

Por otra parte, la gerencia Central de Estudios Económicos del BCRP utiliza un modelo 

Keynesiano de proyección trimestral (MPT) para la elaboración de escenarios de simulación 

y para la proyección de variables económicas de interés, los cuales son muy útiles para los 

encargados de tomar decisiones de la política monetaria en Perú. La parametrización y la 

estructura de dicho modelo varía a lo largo del tiempo, ya que la toma de decisiones de 

política monetaria está inmersa en un entorno incierto y cambiante. Este modelo se actualiza 

cada vez que se dispone de mayor evidencia empírica y un mejor entendimiento de los 

mecanismos de trasmisión de choques y del funcionamiento de la economía peruana. En el 

MPT el principal instrumento de política monetaria es la tasa de interés de referencia y el 

comportamiento del banco central es resumido por una regla de política monetaria (Regla de 

Taylor) que indica cómo esta tasa debe modificarse en respuesta a los desequilibrios de corto 

plazo que la economía experimenta o podría experimentar en el futuro. El BCRP toma en 

cuenta los escenarios obtenidos por estas simulaciones para poder decidir sobre una posible 

variación en la tasa de interés de referencia a lo largo del tiempo (ver gráfico N°1) 

(Winkelried, 2013). 

Figura N°1: Comportamiento de la inflación y de la tasa de interés de referencia en Perú 

(sep2003-may2020) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCRP. 

2.2 Evidencia empírica 

Dentro de la literatura existente a nivel internacional, enfocada al análisis de la duración de 

la tasa de interés de política monetaria y de los determinantes de ésta, se observan trabajos 

que emplean modelos paramétricos y no paramétricos. Primero se procederá a revisar la 

literatura que utiliza análisis de supervivencia bajo modelos no paramétricos y paramétricos 

en conjunto para la modelación de la duración de la tasa de interés. Luego se revisarán 

estudios que solo utilizan uno de estos enfoques. Por último, se mencionarán estudios que 

utilicen estos modelos, pero para diversos ámbitos económicos.  

En cuanto a los estudios que buscan analizar la duración de la tasa de interés de referencia 

de política monetaria bajo los modelos de supervivencia se observa el estudio realizado por 

Gutiérrez y Lozano (2010), en donde se busca analizar empíricamente el tiempo y los 

determinantes del cambio de la tasa prevista de los Fondos Federales (IFFR) de Estados 

Unidos. La metodología usada se basa en el análisis de supervivencia con riesgos en 

competencia (CR), en el que un evento está expuesto a dos o más causas alternativas, para 

observar la duración de las variaciones en la tasa de interés. Para ello definen dos tipos de 

eventos: un incremento de la tasa de interés de los Fondos Federales versus una reducción 

en dicha tasa. A su vez, se emplea el modelo Cox PH para afirmar la significancia de las 

variables empleadas. El periodo de estudio comprende el periodo 1999-2008 y se emplean 

las siguientes variables: la tasa de los Fond1os Federales, la inflación, la diferencia de la 
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inflación de Estados Unidos con respecto de la europea, el tipo de cambio, la tasa de 

crecimiento del producto, la diferencia del crecimiento de Estados Unidos con respecto al 

crecimiento de Europa, la duración de la tasa de interés de un periodo anterior y una dummy 

que verifica si la tasa ha variado en el periodo anterior. Respecto al análisis de la duración 

de los cambios en la IFFR, se establece como variable dependiente la duración, expresada 

en días, entre un cambio en la IFFR por el FOMC y el cambio realizado posterior al anuncio. 

Se encuentra que niveles altos de la tasa de crecimiento del producto reduce la probabilidad 

de que se genere una reducción en la tasa de interés de los Fondos Federales. De igual 

manera, aumentos en el tipo de cambio (dólar/euro) aumenta la probabilidad de incrementos 

en la tasa de interés. Ante un aumento en la brecha de la inflación con respecto a su nivel 

objetivo reduce la probabilidad de un recorte en la tasa de interés. Adicionalmente, cuando 

la tasa de interés de los Estados Unidos es mayor a la tasa de interés en Europa, la 

probabilidad de una disminución en la IFFR es menor. Además, disminuciones en la tasa de 

interés disminuye la probabilidad de aumentos en ésta. Por otro lado, utilizando la función 

de incidencia acumulada (CIF), que representa la probabilidad de que suceda un evento 

(aumento o disminución de la tasa), se encuentra que la probabilidad de que la IFFR aumente 

luego de 3 meses es de 45.72%, mientras que la probabilidad de que se genere una 

disminución de la tasa, luego de tres meses, es de 39.04%. Además, luego de 55 días 

posterior al último cambio de la IFFR, la probabilidad de que la IFFR caiga es mayor. 

Adicionalmente, cuando consideran probabilidades condicionales en cada tipo, se obtiene 

que la probabilidad condicional de un aumento de la tasa de interés antes de t días es la 

probabilidad de que un aumento antes del periodo t sabiendo que una caída de la tasa no ha 

ocurrido en ese periodo de tiempo. Cuando se toma en cuenta esto, existe un 60% de 

probabilidad de una pequeña alza en la tasa de interés (0.25%) antes de 50 días. La 

probabilidad condicional de pequeños aumentos de la tasa de interés es mayor que la 

probabilidad de grandes aumentos en la tasa de interés en cualquier periodo. Por último, la 

probabilidad condicional de grandes disminuciones de la tasa de interés es mayor que 

pequeñas disminuciones en cualquier periodo. (Gutiérrez & Lozano, 2012) 

Por otro lado, en el estudio de Shih y Giles (2011), se busca modelar el periodo de tiempo 

en que el banco central de Canadá deja su instrumento de tasa de interés sin cambios bajo 

un modelo no paramétrico y tres especificaciones de modelos paramétricos, durante el 

periodo 1996-2004. Para el modelo no paramétrico, se emplea el análisis estándar de 
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supervivencia con riesgos en competencia utilizando el estimador Kaplan Meier. Mientras 

que para los modelos paramétricos de supervivencia se emplea una función exponencial de 

riesgo, una función Weibull y una función log-logarítmica. Todo ello muestra información 

sobre la naturaleza de la dependencia de la duración del periodo de tiempo que la tasa de 

interés permanece sin cambios y permite aislar los determinantes significativos de la política 

monetaria del banco central. Además, los autores sostienen que el crecimiento del producto 

real y de la inflación son importantes al momento de determinar la duración del periodo de 

tiempo en que la tasa de interés permanece sin cambios, dentro de un contexto de metas 

explicitas de inflación, pero no es significativo considerar el ratio de desempleo y el tipo de 

cambio. Para el análisis se utilizan las siguientes variables: inflación anual, variación del 

producto anual, variación mensual del producto, tasa de desempleo, tipo de cambio, duración 

en que la tasa de interés permanece sin cambios y una dummy que representa la naturaleza 

de las observaciones. Respecto al modelo no paramétrico se concluye que la función de 

supervivencia tiene pendiente negativa que se hace cada vez menor a una tasa decreciente, 

por lo tanto, es menos probable que la tasa de interés permanezca constante a medida que 

pasa el tiempo. A su vez, se encuentra que existe una probabilidad de 57% que el periodo de 

tiempo que la tasa de interés permanece sin cambios termine luego de 1 mes. Pasado el 

primer mes, esta probabilidad empieza a decrecer hasta el quinto mes. Entre el quinto y el 

sexto mes, dicha probabilidad incrementa de 16.7% hasta 20%, indicando que es más 

probable que exista un cambio en la tasa de interés. Esta evaluación no paramétrica de la 

data ignora el rol de las covarianzas que pueden afectar la duración del evento. Respecto al 

modelo paramétrico, se observa que la inflación anual y la tasa de crecimiento mensual del 

producto real son significativos respecto a la duración en que la tasa de interés se mantiene 

sin cambios. Además, la especificación que incorpora la distribución de Weibull es la más 

apropiada. También, se concluye que la duración promedio en que la tasa de interés 

permanece constante es de 1.7 meses, lo cual es comparable con el promedio muestral de 2 

meses. La función en riesgo estimada de la distribución Weibull aumenta de forma 

monótona, mostrando que existe una dependencia de duración positiva; es decir, la 

probabilidad de que la tasa de interés permanezca constante a lo largo del tiempo es cada 

vez menor. La probabilidad de que dicha tasa cambie en el primer mes es de 44%, mientras 

que, luego de mantenerse constante 5 meses, la probabilidad de que la tasa cambie es de 

70%. Por último, un cambio de 1% en la inflación implica que la tasa de interés cambiará en 
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0.65 meses más pronto y, ante un crecimiento del producto real dos veces mayor al promedio 

mensual, la tasa de interés varía en 0.61 meses más pronto.  (Shih & Giles, 2011). 

En cuanto a los estudios que emplean modelos no paramétricos, el trabajo de Dolado y 

Dolores (2002), busca analizar los principales determinantes y la magnitud de las variaciones 

de la tasa de interés de política monetaria de España. El periodo de estudio corresponde a 

los años comprendidos entre 1984-1998, cuando el Banco de España utilizaba tasas de 

interés de corto plazo como instrumentos de política monetaria.  Para ello, se utiliza un 

método econométrico basado en la teoría del proceso puntual. Este proceso es definido como 

una secuencia de periodos ordenados en donde un número de eventos ocurren en cada 

periodo y están asociado a determinada información. Este modelo es útil para analizar la 

evolución de la tasa de interés de referencia, ya que los cambios se ubican irregularmente en 

el tiempo y dichos cambios son de naturaleza discreta. En dicho modelo se emplean dos 

etapas. En la primera etapa se modela el periodo de intervención en la tasa de interés y en la 

segunda etapa se modela la magnitud del cambio en la tasa de interés, condicionado a la 

decisión de intervención. En la primera etapa, se utiliza un modelo Probit para determinar la 

probabilidad de que el Banco de España mueva la tasa de interés en un determinado periodo 

de tiempo. Mientras que, en la segunda etapa, se utiliza un modelo Probit ordenado para 

determinar el grado de intervención, condicionado a la decisión de intervenir. Las variables 

empleadas corresponden a la variación de la inflación, variación en el índice de producción 

industrial, variación porcentual del tipo de cambio (Pta/DM), desviaciones de la tasa de 

crecimiento de saldos monetarios respecto a su meta y la variación de la tasa de interés. Se 

encuentra que los principales determinantes significativos del periodo de tiempo en que se 

da un cambio en la tasa de interés son la variación de la inflación y el periodo de tiempo 

desde el último cambio de la tasa de interés. Adicionalmente, el Banco de España fue más 

propenso a intervenir cuando: la inflación aumentó que cuando decreció, el tipo de cambio 

peseta/marco alemán (Pta/DM) se depreció que cuando se apreció, existió recesión que 

cuando existió sobreproducción. Por último, el periodo de tiempo de un cambio en la tasa de 

interés tiende a ser extenso cuando el periodo de la última variación de la tasa de interés fue 

extenso (“duration effect”) (Dolando & Dolores, 2002). 

A su vez, el estudio de Hamilton y Jorda (2000) busca analizar la forma en que el Sistema 

de Reserva Federal de Estados Unidos determina el nivel de la tasa de interés de los Fondos 

Federales, en particular, se analiza la duración y la magnitud de dicho cambio. Se considera 
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que los cambios en la tasa de interés son irregulares a lo largo del tiempo y las variaciones, 

que son discretas, se presentan usualmente a razón de 25 puntos básicos. Para el análisis de 

la duración, primero se usa el modelo de duración condicional autorregresiva (ACD) 

planteada por Engle y Russell (1998). En la especificación del modelo ACD (1,1), el 

pronóstico de la duración entre el cambio de la tasa de interés es tratado como un rezago que 

depende linealmente de las duraciones pasadas. Luego, se utiliza una función de riesgo 

condicional autorregresivo (ACH), el cual permite un pronóstico dinámico de la 

probabilidad de un cambio en la tasa de interés. Por último, se comparan ambos modelos. 

Para el análisis de la magnitud del cambio se utiliza un modelo Probit ordenado, 

condicionado al cambio de la tasa de interés de las reservas federales. Dicho estudio toma 

en consideración el periodo de 1989 hasta 1997 divido en dos partes. La primera corresponde 

al régimen enfocado en las reservas (1984-1989) y el segundo periodo corresponde al 

régimen de tasas de interés de los Fondos Federales (1989-1997). Las variables consideradas 

son la inflación, brecha producto, rezagos de la tasa de interés de los Fondos Federales, M2, 

la brecha entre la tasa de las letras del tesoro a 6 meses y la tasa de los Fondos Federales, las 

fechas de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la medida de 

“Strongin” para las reservas, la magnitud y la duración del último cambio en la tasa de interés 

de los Fondos Federales. Bajo el modelo ACH, durante el primer periodo, se concluye que 

la probabilidad de que la Fed cambie la tasa de interés en la próxima semana es de 25%. Esta 

probabilidad aumenta a 42% si se toma en cuenta que la reunión de la FOMC se realizó en 

la última semana. La variable más significativa en este modelo fueron las fechas de las 

reuniones del FOMC. Durante el segundo régimen la probabilidad de que la tasa de los 

Fondos Federales cambie, sin previa una reunión del FOMC, es de 4.1%. En el caso de 

llevarse a cabo una reunión de la FOMC, esta probabilidad aumenta a 20%. Al utilizar el 

modelo ACD se obtiene un proceso explosivo, por ende, solo se considera el modelo ACH. 

Utilizando el modelo Probit se encuentra que la mayoría de las variables son insignificantes 

para explicar la magnitud del cambio en la tasa de interés, sin embargo, se observa que, si la 

tasa de interés aumentó, es más probable que esta aumente en la siguiente semana. Además, 

si la tasa de interés de los Fondos Federales está por encima de la tasa de letras del tesoro, 

se espera una disminución de la primera tasa. (Hamilton & Jorda, 2000) 

Por otro lado, Graming y Kehrle (2008), buscan analizar el tiempo entre los diferentes 

cambios en la tasa de interés del sistema de los Fondos Federales de Estados Unidos y la 
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magnitud de ese cambio. La metodología aplicada para el análisis de la duración de tiempo 

entre los camios de tasa de interés utiliza una especificación del proceso puntual discreto 

(DMPP), el cual es una combinación del modelo autorregresivo condicional en riesgo (ACH) 

con el modelo multinomial condicional autorregresivo (ACM). El periodo de estudio 

comprende el intervalo 1984-2006. Este periodo se divide en dos partes. La primera 

corresponde al intervalo 1984-2001 y la segunda al intervalo 2001-2006. Por su parte, las 

variables empleadas comprenden la tasa de interés de los Fondos Federales, la tasa de las 

letras del tesoro a seis meses en el mercado secundario y la diferencia entre estas dos tasas. 

Además, en dicho estudio se utilizan periodos cortos de una semana para los datos. El 

modelo ACH contiene una especificación autorregresiva para el tiempo esperado entre dos 

eventos condicionales (cambios en la tasa de interés) basada en duraciones previas. Por otra 

parte, el modelo ACM es adaptado para modelar la magnitud de los cambios en la tasa de 

interés que ocurren deliberadamente a lo largo del tiempo. Se encuentra que un cambio 

positivo pequeño en la tasa de interés aumenta la probabilidad de que ocurra otro amento 

pequeño en la tasa de interés, sin embargo, la probabilidad de observar un cambio 

subsecuente negativo en la tasa de interés es baja. Por otro lado, cambios grandes en la tasa 

de interés de los Fondos Federales inducen a una pequeña probabilidad de observar cambios 

subsecuentes en dicha tasa (Gramming & Kehrle, 2008). 

De igual modo, el estudio de Hu y Phillips (2004), modela el periodo de tiempo en que la 

política monetaria interviene mediante, variaciones de la tasa de interés interbancaria de los 

Fondos Federales de Estados Unidos, y muestra un análisis empírico de la dinámica de toma 

de decisiones de la Fed. La principal característica del presente estudio es la implementación 

de un método de elección discreta que modela la toma de decisiones de la Fed y permite 

series no estacionarias que son monitoreadas por la Fed. Se considera que la tasa de interés 

interbancaria de los Fondos Federales se ajusta de forma discreta en cuanto a tiempo y 

magnitud. A su vez, los periodos en que la Fed toma decisiones de variar la tasa de interés 

interbancaria son monitoreados de cerca por el gobierno y por el sector privado. Desde el 

año 1994, la mayoría de las decisiones por realizar ajustes en la tasa de interés interbancaria 

son acordadas en las reuniones del comité federal de mercado abierto (FOMC) y las 

magnitudes de los cambios son múltiplos de 25 puntos básicos. Los autores utilizan 

parámetros estimados bajo máxima verosimilitud utilizando los modelos Probit y Logit. Por 

otra parte, las decisiones del FOMC se clasifican bajo decisiones de reducir la tasa de interés 
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interbancaria, aumentarla o mantenerla constante. La muestra utilizada por los autores 

corresponde a observaciones mensuales para el periodo comprendido entre 1994-2001. En 

la primera etapa de la estimación se utilizan las series de la inflación anual, la tasa de 

desempleo, base monetaria, consumo esperado, el crecimiento anual de los bienes de capital, 

el nivel de confianza entre los empresarios, promedio de las horas laborales, el porcentaje 

de la capacidad industrial en uso, el índice de la producción industrial y los rezagos de los 

cambios en la tasa de interés interbancaria. El modelo final contiene aquellas variables con 

coeficientes estadísticamente significantes (base monetaria, desempleo, consumo y la tasa 

de crecimiento de los bienes de capital). Los resultados muestran que la tasa de interés 

interbancaria es menor cuando el desempleo aumenta, la base monetaria aumenta, el 

consumo esperado cae o la tasa de crecimiento de los bienes de capital cae. Además, al 

comparar una tasa de interés óptima bajo una regla de Taylor con respecto a la tasa de interés 

anunciada, se encuentra que la tasa de interés optima es más volátil. Adicionalmente, la tasa 

anunciada por el FOMC sigue el comportamiento de la tasa óptima con un retraso de 1 a 3 

meses. Finalmente, el modelo empleado predijo 30 de 40 variaciones de la tasa de interés 

interbancaria establecidas en las reuniones del FOMC para el periodo en estudio, obteniendo 

un total de 75% de predicciones correctas. (Hu & Phillips, 2004) 

En el estudio de Robertson y Tallman (2001), se busca pronosticar el comportamiento de la 

tasa de interés del Sistema de los Fondos Federales utilizando tres diferentes 

especificaciones del modelo de vectores autorregresivos estructural (SVAR). Se utiliza 3 

bases de datos con data mensual durante el periodo comprendido entre 1960-1989. La 

primera base de datos utiliza la tasa de los Fondos Federales, la tasa de desempleo, la 

inflación en el sector industrial, el índice de precios al consumidor, el agregado monetario 

M2 y el producto. La segunda base de datos incluye las variables anteriores más la tasa de 

interés de los bonos del tesoro a 10 años. La tercera base de datos incluye las tasas de 

crecimiento del producto, de la inflación, índice de precios de los commodities, la tasa de 

interés de los Fondos Federales, el nivel de reservas totales y el agregado monetario M2. En 

cuanto a las especificaciones se tiene que la primera representa un VAR en niveles ajustado 

por mínimos cuadrados ordinarios (OLS), la segunda especificación representa un VAR en 

diferencias ajustado por OLS y la tercera especificación utiliza un VAR en niveles ajustado 

por un estimador de contracción. Considerando las tres bases de datos, se observa que la 

tercera especificación con 13 rezagos tiene la menor suma de cuadrados de los errores, el 
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menor resultado de la prueba Diebold-Marian (DM) (compara los errores cuadrados 

esperados de la proyección de los modelos con respecto a los errores cuadrados esperados 

en el mercado de futuros) y el mayor resultado de la prueba de Harvey et al. (HLN) (compara 

la tasa de interés esperada obtenida en los modelos utilizados con respecto a la tasa de interés 

esperada en el mercado de futuros), por lo tanto, es el modelo más robusto para predecir el 

comportamiento de la tasa de interés a un mes. Además, el análisis de impulso respuesta ante 

un shock de política monetaria, muestra que la inflación, el producto y la tasa de interés bajo 

un modelo VAR con estimador OLS, responden de forma prolongada y temporal, mientras 

que bajo el estimador de contracción las respuestas son más pequeñas y persistentes. Por 

último, se observa que, con la tercera base de datos la tasa de interés aumenta cada vez menos 

hasta el octavo mes en todas las especificaciones, comenzando con un aumento de 25 puntos 

básicos en el primer mes posterior al shock de política monetaria. (Robertson & Tallman, 

2014) 

Por último, existe literatura a nivel internacional, sobre la aplicación del análisis de 

supervivencia en economía, en otros campos de estudio. Este análisis es muy útil en 

diferentes ámbitos de estudio a la hora de estimar la probabilidad de que cierto evento 

termine en el corto plazo, teniendo en consideración que ya ha durado un determinado 

periodo de tiempo. Algunos ejemplos de la aplicación de los modelos de supervivencia en 

el sector laboral incluyen el estudio de Katz (1986) acerca de la duración en que las personas 

se mantienen desempleadas y la probabilidad de que suceda una recontratación. Para 

determinar la distribución de la duración en que un individuo permanece desempleado, el 

autor estima un modelo en riesgos, bajo una especificación de Weibull con parámetros 

estimados por máxima verosimilitud. Se utiliza una muestra de 806 observaciones de 

personas desempleadas en Missouri y Pensilvania durante el periodo 1979-1980. Se obtiene 

que las mujeres que no son blancas pasan más tiempo desempleadas que las demás personas. 

Además, a mayor tasa de desempleo, mayor es la probabilidad de que se despida a una 

persona. Por último, el 57% de las personas que permanecen desempleadas son 

recontratadas, el 23% encuentran un nuevo trabajo, el 20% restante se mantiene 

desempleado y el promedio de tiempo que las personas permanecen desempleadas es de 

17.34 semanas (Lawrence, 1986).  

Por otro lado, estudio de Kennan (1988) analiza la duración de las huelgas en el sector 

manufacturero de Estados Unidos durante el periodo que comprende los años desde 1968 
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hasta 1976. Para ello el autor utiliza una función en riesgo para la duración de las huelgas. 

Se consideran todas las huelgas ocurridas en dicho periodo que hayan tenido por lo menos 

mil trabajadores. Debido a que existen periodos de huelgas muy cortos, se ajusta la data 

desestacionalizándola y removiendo el componente tendencial. Se encuentra que la 

probabilidad de que una huelga finalice en el primer día es de 2.99%. Esta probabilidad se 

reduce moderadamente hasta que llega a un nivel de 1.45% en el día 89. Posteriormente la 

probabilidad aumenta considerablemente en los siguientes dos meses. Al incluir indicadores 

del comportamiento de la producción industrial respecto de su tendencia, se encuentran 

resultados más robustos. En este caso, la duración promedio de las huelgas, cuando la 

producción industrial es alta, es de 37.2 días; mientras que, cuando la producción es baja, la 

duración promedio de las huelgas es de 52.3 días (Kennan, 1985).  

Adicionalmente, el estudio de Setzer (2004), busca analizar la duración de los diferentes 

regímenes de tipos de cambio, los cuales han variado considerablemente en todo el mundo 

desde la caída del sistema de tipo de cambio mixto de Bretton Woods en 1973. El periodo 

de estudio comprende los años desde 1974 hasta el año 2000. Además, el autor utiliza un 

modelo de supervivencia (modelo no paramétrico) empleando el estimador de Kaplan-Meier 

para 49 países. Se encuentra que los países con tasas flotantes aumentaron de 15% hasta 39% 

desde el año 1974 hasta el año 2000; además, durante el mismo periodo de tiempo, los 

regímenes de tipo de cambio fijo disminuyeron de 70% a 39%. En 1974, el 15% de los países 

tenían un régimen intermedio, posteriormente aumentó a 48% en 1994 pero se redujo hasta 

22% en el año 2000. Por último, los regímenes de tipo de cambio fijos tuvieron una mayor 

duración, “sobrevivieron más años”, con respecto a los regímenes intermedios y mixtos 

(Setzer, 2004).  

Por su parte, Walti (2005), realiza un análisis de supervivencia para observar la duración de 

los regímenes de tipo de cambio fijo y un modelo semi paramétrico para observar la 

significancia de las variables macroeconómicas consideradas. Para el modelo semi 

paramétrico se incluyen variables tales como la inflación, el crecimiento económico, 

apertura económica, cuenta corriente, balanza de pagos, desempleo, nivel de independencia 

del banco central, tipo de cambio real y una variable dicotómica que representa si existe 

crisis bancaria. Respecto al modelo no paramétrico, el autor estimó la función en riesgo 

empleando el estimador de Kaplan-Meier para el periodo comprendido entre 1974-2001, 

contando con 58 países y 87 periodos de cambio. La data se dividió en dos: países 
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desarrollados y emergentes. En general, se encontró que 14 países mantuvieron el régimen 

de tipo de cambio fijo durante todo el periodo de estudio y que el menor periodo de tiempo 

de la duración de un régimen de tipo de cambio fijo fue de 3 meses. Además, el promedio 

de la duración de dicho régimen considerando toda la base de datos fue de 140 meses (12 

años). A su vez, la probabilidad de que los países emergentes cambien de régimen es mayor 

que la de los países desarrollados. Por otro lado, la probabilidad de que un país cambie el 

régimen de tipo de cambio mixto depende en mayor proporción del tiempo inmerso en este 

régimen. Por último, las variables significativas para que se realice un cambio de régimen 

son la inflación, el producto, el desempleo, la cuenta corriente, la apertura económica y poco 

nivel de independencia del banco central (Walti, 2005). 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

3.1 Modelación de los datos de supervivencia 

El análisis de supervivencia está conformado por una colección de métodos estadísticos para 

analizar los datos en donde la variable de interés es la “duración” o el tiempo que transcurre 

hasta la ocurrencia de cierto evento de interés. La duración entre el inicio de un evento (el 

inicio en que la tasa de interés permanece sin cambios) y el momento en que ocurre el evento 

de interés (el cambio en la tasa de interés) se suele denominar en la literatura de análisis de 

supervivencia como el tiempo de falla o de supervivencia. Cabe resaltar, en la mayoría de 

los casos, que estos eventos no son deseables, por ende, son denominados eventos de falla. 

Por ello, el análisis de supervivencia es útil cuando se quiere estimar la probabilidad de que 

un cierto evento pueda terminar pronto, considerando que ya ha durado un periodo de 

tiempo. 

Los distintos métodos estadísticos que abordan el análisis de supervivencia se dividen tres 

grupos: los modelos no paramétricos, semi-paramétricos y paramétricos. Una de las 

principales diferencias radica en que los modelos no paramétricos no requieren de una 

distribución definida per-sé que caracterice la muestra. La forma más común de estimar la 

función de supervivencia bajo este enfoque es mediante el estimador Kaplain-Meier; véase 

Shih y Giles (2011), Danacica y Babucea (2010), Bullón (2009), Setzer (2004) y Walti 

(2005). 
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Por otro lado, los modelos paramétricos sí requieren de una distribución definida, dentro de 

las cuales las más comunes son: log-logística, Weibull y exponencial. Autores como Shih y 

Giles (2011), Xie y Giles (2009), Guo y Zhuo (2011), Lawrence (1986), han abordado este 

método de estudio para poder llevar a cabo el análisis de supervivencia. 

Por último, los modelos semi paramétricos se estiman en base de la muestra y no requieren 

de una distribución definida. Dentro de este grupo, la forma más común de abordar este 

enfoque es mediante el uso del modelo de riesgos proporcionales de COX, en donde se busca 

evaluar el efecto de una intervención en el tiempo hasta que ocurre el evento de interés. Para 

ello, es muy importante emplear un ajuste por el efecto de otras variables (covariantes) que 

pueden estar asociadas con el evento en cuestión. Dichas variables pueden ser variables 

demográficas, como edad, género, peso, entro otras, dependiendo del tipo de estudio (Gómez 

& Cadarso, 2017). Algunos de los autores que han abordado esta metodología son: lee et al. 

(1992), Kennan (1988), Uriarte y Agüero (2017), Zegarra (2019), entre otros. 

Cabe resaltar que, dentro de la literatura, también hay otras metodologías para modelar la 

duración de la tasa de interés bajo modelos lineales estacionarios como el modelo 

autorregresivo de media móvil (ARMA), el modelo de vectores autorregresivos (VAR) o 

VAR bayesianos, entre otros, véase Robertson y Tallman (2001), Molina y Valencia (2017), 

Cárdenas, et al. (2017), Cavazos y Rivas (2009), Gaytán y Gonzáles (2006); sin embargo, 

son medianamente exitosos. También se han utilizado modelos no lineales como el modelo 

autorregresivo con heteroscedasticidad condicional (ARCH), el modelo ARCH 

generalizado, entre otros, véase Hamliton y Jorda (2000), (Gramming & Kehrle, 2008), Hu 

y Phillips (2004). 

Como se mencionó anteriormente, en el presente estudio se buscará estimar la duración en 

que la tasa de interés de referencia permanece sin cambios bajo el análisis de supervivencia. 

Para este propósito se buscará estimar la función de riesgo bajo el enfoque paramétrico y no 

paramétrico. En cuanto al enfoque paramétrico se estimará la distribución de la duración en 

que la tasa de interés permanece sin cambios bajo el estimador Kaplan-Meier. Mientras que 

para el caso no paramétrico se emplearán tres diferentes distribuciones: Log-logística, 

Weibull y Exponencial. 
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3.2  Funciones del análisis de supervivencia 

3.2.1 Función de distribución y densidad 

La función de distribución de la duración de cierto evento se modela como F(t)=Pr. [T<t]. 

Donde T es una variable aleatoria, continua y no negativa, que representa un periodo de 

tiempo. Por otro lado, t es un valor específico de la variable T. La función de densidad de 

F(t) es definida como f(t) = dF(t)/dt.  

3.2.2 Función de Supervivencia 

Una forma alternativa y equivalente de especificar la distribución de T, en términos de la 

función de supervivencia, se define como S(t) = 1 – F(t) = Pr. [T>=t]. Esta representa el área 

de la cola superior de la distribución y muestra la probabilidad de sobrevivir más allá del 

tiempo t; es decir, la probabilidad de que la duración de un evento sea por lo menos el tiempo 

“t”.  

3.2.3 Función de Riesgo 

La función de riesgo, 𝜆(𝑡) = (
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
) =

(
𝑑𝐹(𝑡)

𝑑𝑡
)

𝑆(𝑡)
= (−

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
) = −(

𝑑(𝑙𝑛 𝑆(𝑡))

𝑑𝑡
), es una forma de 

observar la información en la función de distribución para el propósito del análisis de 

duración. Esta función mide el riesgo instantáneo de ocurrencia del acontecimiento en la 

duración t, teniendo en cuenta que ya ha durado ese tiempo.  

La función de riesgo varía de cero a infinito. Una función de riesgo igual a cero representa 

que no existe riesgo de que el evento ocurra, mientras que una función de riesgo igual a 

infinito significa que existe la certeza de que el evento ocurra en ese instante. 

Además, al diferenciar la función de riesgo respecto a “t”, se puede identificar la naturaleza 

de cualquier “dependencia de duración”. Si 
𝑑𝜆(𝑡)

𝑑𝑡
> 0, cuando t=t*, se dice que hay una 

dependencia positiva de la duración en el periodo t*. Como la duración del evento aumenta 

en este periodo, la probabilidad de que el evento termine, dentro de un corto periodo de 

tiempo, aumenta. Una dependencia negativa de la duración se da cuando en t* cuando 
𝑑𝜆(𝑡)

𝑑𝑡
<

0 en t=t*.  



24 

 

Cabe mencionar que las funciones de riesgo brindan una manera más sencilla de interpretar 

el proceso que genera el evento de interés y los modelos de regresión se entienden de mejor 

manera al observar cómo las covariables influyen sobre el riesgo de ocurrencia de un evento 

de interés.  

3.2.4 Función de riesgo integrada 

La función de riesgo integrada, definida como Λ(𝑡) = ∫ 𝜆(𝑢)𝑑𝑢
𝑡

0
, puede usarse para 

verificar la especificación en el análisis de supervivencia paramétrico. Es importante notar 

que la función de riesgo integrada (o acumulada) no es una probabilidad y su interpretación, 

usualmente, no es sencilla. 

3.3 Modelo no paramétrico 

Dentro del análisis de supervivencia, a estimación de la función de supervivencia se puede 

realizar desde un enfoque paramétrico o no paramétrico, dependiendo de los supuestos 

acerca de la distribución de la función de supervivencia.  

Una de las técnicas más populares de estimar la función de supervivencia y la función de 

riesgo está confirmada por el estimador producto-límite de Kaplan y Meier (1958). Cuando 

la distribución de T es desconocida este método no paramétrico brinda una forma funcional 

y una especificación que pueden ser de gran ayuda para obtener un análisis preliminar. 

Adicionalmente, este enfoque no depende del establecimiento de la elección de intervalos.  

En las muestras de datos de sobrevivencia, las observaciones pueden ser completas o 

censuradas. Asumiendo que se tienen “n” observaciones en T, y las duraciones que fueron 

completadas (se sabe con exactitud cuanto fue la duración del evento en dicha observación) 

de la muestra se asumen que están ordenadas 𝑡1 < 𝑡 < ⋯ < 𝑡𝑘. Dado a que existen 

problemas de recopilación de datos o datos “atados”, el número de periodos en que la tasa 

de interés de referencia no presenta variaciones, “k”, usualmente es menor al tamaño de la 

muestra, “n”. Sea ℎ𝑗  la cantidad de días para cada periodo “𝑡𝑗” (j=1,2,…,k) en que la tasa de 

interés permanece sin cambios. Además, sea “𝑚𝑗” el número de observaciones censuradas 

entre 𝑡𝑗 y 𝑡𝑗+1, y “𝑚𝑘” sea el número de observaciones con duraciones mayores que 𝑡𝑗, la 

mayor duración no censurada. Finalmente, sea 𝑛𝑗 , el número de duraciones, en que la tasa 

de interés permanece sin cambios, que no están censuradas o no completas antes del periodo 
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𝑡𝑗. Por lo tanto, 𝑛𝑗 = ∑ (𝑚𝑖 + ℎ𝑖)𝑘
𝑖>𝑗 . Independientemente de cualquier tipo de censura, las 

funciones de supervivencia y de riesgo estimadas son “funciones de paso”. Un estimador 

típico de la función de riesgo es �̂�(𝑡𝑗) = (
ℎ𝑗

𝑛𝑗
). El estimador correspondiente para la función 

de sobrevivencia estaría formada como sigue:  

�̂�(𝑡𝑗) = ∏ [
(𝑛𝑖 − ℎ𝑖)

𝑛𝑖
] = ∏(1 = �̂�𝑖)    ,   (𝑗 = 1,2 … , 𝑘)

𝑗

𝑖=1

𝑗

𝑖=1

 

 

3.4 Modelo paramétrico  

Otra forma de modelar los datos es bajo un modelo paramétrico. Como no se conoce la forma 

funcional de la función de riesgo se pretende comparar y modelar dicha función bajo las tres 

funciones más comunes (Exponencial, Weibull y Log-logística) y elegir la más apropiada 

para representar la distribución de las observaciones. La data censurada debe ser abordada 

de forma diferente a los datos no censurados en la formulación de la función de riesgo. 

En el caso de Covariables dependientes del tiempo la función de máxima verosimilitud es 

representada por: 

𝐿𝑖 = 𝛿𝑖 log ℎ(𝑡𝑘|𝑥𝑘) − ∑ ∫ ℎ(𝑠|𝑥𝑗)𝑑𝑠
𝑗

𝑡𝑗−1

𝑘
𝑗=1 ; 

donde 𝛿𝑖 = 1 se utiliza para observaciones completas y  𝛿𝑖 = 0 para observaciones 

censuradas.  

Las funciones de supervivencia f(t), riesgo S(t), riesgo acumulado 𝜆(𝑡) y riesgo integrado 

Λ(𝑡) bajo las tres distribuciones paramétricas se establecen como sigue en la tabla N°1: 

Tabla N°1: Funciones de densidad paramétrica, supervivencia y de riesgo. 

Función Weibull Exponencial Loglogística 

f(t)  𝜃𝑝(𝜃𝑡)𝑝−1  𝜃exp (−𝜃𝑡)  𝜃𝑝(𝜃𝑡)𝑝−1/[1 + (𝜃𝑡)𝑝]2 

S(t)  exp [−(𝜃𝑡)  exp (−𝜃𝑡)  1/[1 + (𝜃𝑡)𝑝] 

t(t)  𝜃  𝜃  𝜃𝑝(𝜃𝑡)𝑝−1/[1 + (𝜃𝑡)𝑝] 
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v(t)  𝜃𝑡  𝜃𝑡  log [1 + (𝜃𝑡)𝑝] 
                                                             Fuente: Elaboración propia 

Nota: 𝜌 y 𝜃 son parámetros de forma y escala, respectivamente. La distribución de Weibull 

se asemeja a la exponencial cuando: 𝜌 = 1. 

Los parámetros desconocidos 𝜌 y 𝜃 representan la forma y la escala de la función y pueden 

ser estimadas bajo máxima verosimilitud. Se establece 𝜃 = exp (−𝛽´𝑋𝑖), donde 𝑋𝑖 es un 

vector con los valores de las covarianzas de la observación i, y 𝛽corresponde al vector de 

coeficientes. En el modelo bajo una distribución Weibull, si 𝜌 > 1 (𝜌 < 1), la función de 

riesgo tiene una duración positiva (negativa); mientras que cuando 𝜌 = 1, el modelo Weibull 

se asemeja al modelo exponencial y la función de riesgo es plana (no hay dependencia en la 

duración). En el modelo Log-logístico, si 𝜌 ≤ 1, la duración presenta una relación inversa 

respecto al riesgo; y si 𝜌 > 1, la funcion de riesgo tiene una forma de U invertida. Se utiliza 

el criterio de información de Akaike (AIC) para elegir el mejor modelo. 

3.5 Datos 

Los datos que se emplean en el presente trabajo fueron extraídos de las series que se 

presentan públicamente en el sitio web del Banco Central de Reservas del Perú. Se 

recopilaron series mensuales de enero de 2004 hasta julio de 2020 para todas las variables 

presentadas en el tabla N°2 excepto para la tasa de interés de referencia, ya que para esta 

última se tomaron valores diarios. Además, se incluyeron datos anuales para la variación 

porcentual del producto bruto interno.  

Tabla N°2: Descripción de las variables 

 

Variable Fuente

R_REF BCRP

R_REF_1 BCRP

R_REF_2 BCRP

INF BCRP

INF_1 BCRP

INF_2 BCRP

TC BCRP

PBI_M BCRP

PBI_M_1 BCRP

PBI_M_2 BCRP

PBI_A BCRP

PBI_A_1 BCRP

PBI_A_2 BCRP

UE BCRP

DURATION BCRP

CENSURA

Primer rezago de las variaciones mensuales del PBI mensual.

Segundo rezago de las variaciones mensuales del PBI mensual.

Primer rezago de las variaciones anuales del PBI mensual.

Segundo rezago de las variaciones anuales del PBI mensual.

Promedio por periodo (mes) del tipo de cambio nominal interbancario (Soles por dólares).

Primer rezago de la tasa de intrés de referencia

Segundo rezago de la tasa de interés de referencia

Primer rezago de la inflación

Segundo rezago de la inflación

Descripción

Variación porcentual mensual del producto bruto interno mensual y demanda agregada (anualizada)

Variación porcentual anual del producto bruto interno mensual y demanda agregada (anualizada)

Porcentaje de la tasa de desempleo mensual en Lima Metropolitana.

Duración (en días) en que la tasa de interés de referencia permaneció sin cambios.

Variable dicotómica que representa la censura de la duración (1 para datos completos y 0 para datos censurados).

Tasa de interés de referencia diaria del Banco Central de Reserva del Perú.

Variación porcentual a 12 meses del índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana.



27 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del periodo de estudio se obtuvieron 51 periodos de tiempo en que la tasa de interés 

de referencia permanece sin cambios. Además, se utilizó como variable dependiente la 

cantidad de días (duración) en que la tasa de interés de referencia permanece sin cambios. 

En línea con el trabajo de Shi & Giles (2011) se agregó una variable dicotómica que 

representa la censura de las observaciones, tomando el valor de “0” en caso se presente 

censura y el valor de “1” en caso de observaciones completas. 

4 RESULTADOS 

4.1 Enfoque no paramétrico: estimación de la curva de supervivencia, de riesgo y riesgo 

acumulado bajo el estimador Kaplan-Meier. 

Para poder llevar a cabo el análisis de supervivencia se utilizó el programa Rstudio tanto 

para poder estimar el modelo no paramétrico bajo el estimador Kaplan-Meier como para las 

estimaciones correspondientes a los modelos paramétricos bajo las tres diferentes 

distribuciones (Weibull, Exponencial y Loglogística).  

De acuerdo con el enfoque no paramétrico, se puede observar en la gráfico N°2 la función 

de supervivencia bajo el estimador Kaplan-Meier con un nivel de confianza de 95%4. La 

función de supervivencia presenta una pendiente negativa que cae a una tasa decreciente; 

por lo tanto, la probabilidad de que la tasa de interés de referencia permanezca constante es 

cada vez menor a lo largo del tiempo. A partir del día número 50, la probabilidad de que la 

tasa de interés permanezca constante es menor a 50 por ciento, mientras que luego de 150 

días dicha probabilidad cae por debajo de 20 por ciento.  

Figura N°2: Función de supervivencia bajo el estimador Kaplan Meier 

 

                                                 
4 Las bandas de confianza se muestran en el Gráfico N°2 representadas por líneas discontinuas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Otra perspectiva es presentada por el gráfico N°3, el cual muestra la función de riesgo y la 

función de riesgo acumulado de que se produzca un cambio en la tasa de interés de 

referencia. En base a esto, se observa que la probabilidad de que se realice un cambio en la 

tasa de interés de referencia en el día número 100 es alrededor de 70 por ciento. De igual 

manera, luego del primer trimestre, la probabilidad de que se genere un cambio en la tasa de 

interés de referencia es muy alta, superando el 80 por ciento. 

Figura N°3: Función de riesgo y riesgo acumulado bajo el estimador Kaplan Meier 
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Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que los resultados mostrados por las funciones presentadas según el enfoque 

no paramétrico bajo el estimador Kaplan-Meier ignoran la relevancia de las covariables en 

la duración en que la tasa de interés de referencia permanece constante. 

4.2 Enfoque paramétrico 

En cuanto al enfoque paramétrico, se probaron 24 regresiones empleando las diferentes 

covariables en estudio (ver Tabla N°3) para cada distribución, y se escogió el mejor modelo 

considerando el criterio de Akaike y la significancia presentada por cada covariable utilizada 

en cada regresión (ver Anexos del 1 al 8). En la tabla N°4 y N°5 se muestran los resultados 

obtenidos para las tres funciones de distribución empleando la regresión escogida tanto para 

variaciones mensuales del PBI mensual como para variaciones anuales del PBI anual (“x10” 

e “y10” respectivamente). 

Tabla N°3: Covariables empleadas para cada uno de los 24 modelos 

Modelos 
Covariables empleadas  

x y 

1 1 INF, INF_1, INF_2, TC, PBI, PBI_1, PBI_2, UE  
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2 2 INF, INF_1, INF_2, TC, PBI, PBI_1, PBI_2, UE  

3 3 INF, INF_1, INF_2, PBI, PBI_1, PBI_2 

4 4 INF, INF_1, INF_2, TC, PBI, PBI_1, PBI_2, UE, R_REF 

5 5 INF, INF_1, INF_2, TC, PBI, PBI_1, PBI_2, UE, R_REF, R_REF_1 

6 6 INF, INF_1, INF_2, PBI, PBI_1, PBI_2, R_REF, R_REF_1 

7 7 INF, INF_1, INF_2, TC, PBI, PBI_1, PBI_2, UE, R_REF, R_REF_1, R_REF_2 

8 8 INF, INF_1, INF_2, PBI, PBI_1, PBI_2, R_REF, R_REF_1, R_REF_2 

9 9 INF, INF_1, INF_2, PBI, PBI_1, PBI_2, R_REF, R_REF_1 

10 10 INF, INF_1, TC, PBI, PBI_1, UE, R_REF, R_REF_1 

11 11 INF, INF_1, PBI, PBI_1, R_REF, R_REF_1 

12 12 INF, INF_1, TC, PBI, PBI_1, R_REF, R_REF_1 
 Fuente: Elaboración propia 

Nota: Los modelos “x” refieren a modelos que emplean variaciones mensuales del PBI mensual mientras que los modelos 

“y” refieren a modelos que emplean variaciones anuales del PBI mensual. 

 

4.2.1 Especificación del mejor modelo 

De los resultados obtenidos por cada una de las regresiones, se observa que los primeros 4 

modelos no son muy relevantes debido a que no se incluye la tasa de interés del periodo ni 

su rezago; sin embargo, para los 8 modelos restantes, en donde se incluyen ambas, se obtiene 

que éstas son significativas al 99% para los tres tipos de distribuciones, en la mayoría de los 

modelos. Esta es una condición necesaria para nuestro análisis, ya que la decisión de cambiar 

la tasa de interés de referencia está fuertemente relacionada a la tasa de interés vigente y la 

tasa de interés antes del último cambio.  

Adicionalmente, la tasa de inflación del periodo y la inflación previa al último cambio en la 

tasa de interés, son significativas en por lo menos 95%, y en 99% en la mayoría de los casos. 

Esto se ve respaldado por la principal función del BCR, la cual es mantener una inflación 

baja y estable, logrando de esta forma la estabilización de los precios, mediante su principal 

instrumento que es la tasa de interés de referencia. Por lo tanto, todos los modelos, bajo las 

tres diferentes distribuciones, reflejan la relevancia de los niveles de inflación respecto a la 

duración en que la tasa de interés permanece sin cambios.  

Por su parte, el PBI muestra resultados menos considerables que los anteriores, ya que solo 

es significativo el primer rezago de ésta en tan solo algunos casos. Los más relevantes se 

presentan con la distribución log-logística, tanto cuando se usan variaciones mensuales del 

PBI mensual como para variaciones anuales del PBI mensual. Utilizando dicha distribución, 

la variación del PBI mensual es significativa para todos los modelos excepto para uno, pero 
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con un nivel de significancia a partir de 90% para cada modelo. En contraste, empleando la 

distribución exponencial, las variaciones del PBI mensual solo es significativa en 3 modelos 

y a un nivel de significancia del 90%. Por su parte, utilizando la distribución Weibull, en el 

caso de variaciones mensuales del PBI mensual, se presenta una significancia de por lo 

menos 90% para 8 modelos y para ningún modelo es significativo cuando se emplea 

crecimiento anual del PBI mensual. Con todo ello, se espera que el modelo por escoger 

presente significancia con respecto a las variaciones del PBI mensual, ya que uno de los 

mecanismos que tiene el BCR para enfriar o calentar la economía es la variación de la tasa 

de interés de referencia, todo ello en línea con el modelo teórico presentado por Taylor 

(1993). 

En cuanto al nivel de desempleo, solo se obtienen resultados relevantes cuando se utiliza la 

distribución Loglogística. En el caso de emplear variaciones mensuales del PBI mensual 

solo el modelo “x2” y “x4” presentan significancia de 90% y de 95% respectivamente, 

mientras que en los modelos con variaciones anuales del PBI mensual los modelos “y4”, 

“y5”, “y7” y “y10” presentan un 95% de significancia. 

Por último, el tipo de cambio no resulta ser significativo en ningún modelo bajo ninguna 

distribución. Cabe resaltar que el segundo rezago de la tasa de interés, el primer rezago del 

tipo de cambio y el primer rezago del desempleo no son significantes en ningún.  

Para poder contrastar el análisis de significancia y poder seleccionar el mejor modelo se 

empleó el criterio de información de Akaike, el cual es un estimador que mide la calidad 

relativa de diferentes modelos para un conjunto de datos. La fórmula presentada para este 

estimador, presentada en Akaike (1974), sigue de la forma:  

AIC = (-2) log (maximum likelihood) + 2 (number of independently adjusted parameters 

within the model)  

Al aplicar este criterio de información a los 24 modelos, se obtuvo que los modelos “x10”, 

“x11” y “x12” poseen los menores estimadores de Akaike para el conjunto de modelos que 

emplean variaciones mensuales del PBI, mientras que los modelos “y10”, “y11” y “y12” 

presentan los menores estimadores de Akaike para el conjunto de modelos que emplean 

variaciones anuales del PBI. 
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Tomando en consideración el análisis de significancia de las covariables y el criterio de 

información de Akaike para cada modelo (presentados en los anexos del 1 al 8), se concluye 

que son preferibles los modelos “x10” e “y10” tomando en cuenta el análisis bajo las 

variaciones mensuales y anuales del PBI mensual, respectivamente, utilizando una 

distribución Log-logística para estimar el comportamiento de la duración en que la tasa de 

interés de referencia permanece constante (ver tablas N°4 y N°5). 

Tabla N°4: Covariables significativas utilizando las tres distribuciones bajo el modelo 

escogido (x10) tomando en cuenta las variaciones mensuales del PBI mensual 

 

  Weibull Exponencial Loglogistic 

R_REF 
2.4524 (***) 
[0.0000023] 

-2.42 (***) 
[0.00019] 

 1.7171 (***) 
[0.00058] 

R_REF_1 
-2.2434 (***) 

[0.000001] 
2.22 (***) 
[0.00014] 

-1.5196 (***) 
[0.00093] 

INF 
-1.7423 (***) 
[0.0000075] 

1.64 (***) 
[0.00047] 

-1.0840 (***) 
[0.0062] 

INF_1 
1.5609 (***) 
[0.000016] 

-1.45 (***) 
[0.00101] 

0.8780 (**) 
[0.01589] 

TC 
-0.5101 
[0.353] 

0.56 
[0.41138] 

-0.4418 
[0.40889] 

PBI_M 
-0.0513 
[0.124] 

0.056 
[0.18109] 

-0.36 
[0.22542] 

PBI_M_1 
-0.098 (***) 

[0.083] 
0.102 

[0.13569] 
-0.0928 (**) 

[0.02774] 

UE 
-0.166 
[0.134] 

0.164 
[0.23727] 

-0.1686 
[0.13276] 

Forma 1.26 0.000276 2.22 

Escala 0.00316 1 0.0016 

Akaike 566.0481 568.2455 556.306 
                                                                    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°5: Covariables significativas utilizando las tres distribuciones bajo el modelo 

escogido (x10) tomando en cuenta las variaciones anuales del PBI mensual 

 

  Weibull Exponencial Loglogistic 

R_REF 
1.5703 (***) 

[0.00002] 
1.5015 (***) 

[0.00082] 
1.04922 (***) 

[0.0051] 

R_REF_1 
-1.5974 (***) 

[0.000021] 

-1.5269 
(***) 

[0.00081] 

-0.90880 (**) 
[0.0122] 

INF 
-1.9058 (***) 
[0.00000081] 

-1.8328 
(***) 

[0.000056] 

-1.27229 (***) 
[0.0009] 

INF_1 
1.8402 (***) 
[0.00000011] 

1.7588 (***) 
[0.00002] 

1.08730 (***) 
[0.0019] 

TC 
-0.14 

[0.353] 
-0.1380 

[0.0.82912] 
0.03827 
[0.9415] 

PBI_A 
-0.0426 

[0.46542] 
-0.0388 

[0.56060] 
-0.00405 
[0.9179] 

PBI_A_1 
-0.0928 

[0.32081] 
-0.1139 

[0.28756] 
-0.15108 (**) 

[0.0171] 

UE 
-0.1941 (*) 
[0.08242] 

-0.1941 
[0.0.15128] 

-0.23133 (**) 
[0.0435] 

Forma 1.22 0.0011 2.19 

Escala 0.0962 1 0.0348 

Akaike 569.0634 570.2879 557.8323 
                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

A su vez, debido a los niveles de significancia de las covariables y al criterio de información 

de Akaike, es preferible el análisis bajo las variaciones mensuales del PBI mensual sobre el 

análisis bajo las variaciones anuales del PBI mensual. Es por ello, que se escoge el modelo 

“x10” bajo una distribución Loglogística para estimar el comportamiento de la duración en 

que la tasa de interés de referencia permanece constante. 
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4.2.4 Función de supervivencia del modelo paramétrico seleccionado 

Al igual que el caso no paramétrico, la función de supervivencia bajo el enfoque paramétrico 

es monotónicamente decreciente, ya que presenta una pendiente negativa que es decreciente 

a medida que pasa el tiempo. Esto muestra la relación negativa entre la duración (tiempo 

medido en días del evento) y la probabilidad de supervivencia (probabilidad en que la tasa 

de interés de referencia permanezca sin cambios). Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, 

la probabilidad en que la tasa de interés permanezca constante cada vez es menor. 

Cabe resaltar que las funciones de supervivencia bajo las tres distribuciones para el modelo 

“x10” son similares y se diferencian por los parámetros de forma (𝜌) y escala (𝜃). Si bien la 

función de supervivencia, empleando una distribución exponencial de la duración, se 

asemeja más a la función de supervivencia bajo el estimador Kaplan-Meier en el mediano 

plazo; en el corto plazo, en donde existe una mayor frecuencia de las observaciones, la 

función de supervivencia empleando una distribución Loglogística representa mejor la 

distribución de la duración en que la tasa de interés de referencia permanece constante (ver 

gráfico N°4). A su vez, estas curvas son similares cuando se utiliza el modelo “y10” (ver 

gráfico N°5). 

Figura N°4: Funciones de supervivencia bajo las distribuciones Weibull, Exponencial y 

Loglogística empleando el modelo “x10” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°5: Funciones de supervivencia bajo las distribuciones Weibull, Exponencial y 

Loglogística empleando el modelo “y10” 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la función de supervivencia y empleando el modelo escogido, luego de los 

primeros 100 días, la probabilidad de que la tasa de interés de referencia permanezca 

constante es menor a 40%, llegando a ser menor a 10% a partir de los 200 días.   

Por otra parte, la función de riesgo es monotónicamente creciente, lo cual refleja la relación 

positiva entre la duración y la probabilidad de que el BCR cambie el nivel de la tasa de 

interés de referencia. A medida que pasa el tiempo, la probabilidad de que la tasa de interés 

se modifique es cada vez mayor. Adicionalmente, el riesgo acumulado de que la tasa de 

interés de referencia deje de permanecer constante es de 100% en los primeros 75 días (ver 

anexo N°9 y N°10). Estos resultados van en línea con los obtenidos por el análisis no 

paramétrico bajo el estimador Kaplan-Meier, en donde también la probabilidad de que el 

BCR cambie el nivel de la tasa de interés de referencia es considerable en el primer trimestre, 

alrededor de 50% para ambos enfoques.  
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5 CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha desarrollado un análisis de supervivencia utilizando el modelo 

paramétrico bajo el estimador Kaplan Meier y los modelos paramétricos estimados bajo tres 

diferentes distribuciones (Weibull, Exponencial y Loglogística) con el objetivo de analizar 

el comportamiento de la duración (medida en días) en que la tasa de interés de referencia en 

Perú permanece sin cambios y los determinantes de su comportamiento. 

De acuerdo con el modelo no paramétrico bajo el estimador Kaplan Meier, se obtiene que la 

función de supervivencia presenta un comportamiento decreciente a una tasa cada vez 

menor, mientras que la función de riesgo presenta una pendiente positiva que va decreciendo 

a lo largo del tiempo. Estas curvas reflejan una menor probabilidad de que el BCRP 

mantenga sin cambios la tasa de interés de referencia y una mayor probabilidad de que ocurra 

un cambio en dicha tasa, respectivamente, a medida que aumenta la duración en que la tasa 

de interés permanece sin cambios. 

Al igual que el modelo no paramétrico, los modelos paramétricos estimados bajo las tres 

diferentes distribuciones presentan una curva de supervivencia monotónicamente 

decreciente y una función de riesgo monotónicamente creciente. De acuerdo con criterio de 

información de Akaike y al nivel de significancia de las covariables se escogió el modelo 

“x10” entre los 24 modelos estimados. Este modelo tiene como covariables la inflación 

mensual del periodo, la inflación mensual de un mes anterior, la tasa de interés de referencia 

del periodo, la tasa de interés de referencia antes del último cambio, el tipo de cambio, la 

tasa de desempleo, la variación mensual del PBI mensual del periodo y la variación mensual 

del PBI mensual de un mes anterior.  

Al estimar el comportamiento de la duración en que la tasa de interés permanece sin cambios 

con la distribución Weibull y el modelo preferido “x10” se obtiene como variables 

significativas la tasa de interés de referencia del periodo, la tasa de interés de referencia antes 

del último cambio, la inflación del periodo, la inflación del mes anterior y la variación 

mensual del PBI mensual de un mes anterior. Por otra parte, al realizar la misma estimación 

bajo la distribución Exponencial se obtienen como variables significativas la tasa de interés 

de referencia del periodo, la tasa de interés de referencia antes del último cambio, la inflación 

del periodo y la inflación del mes anterior. Por último, al emplear la distribución Loglogística 

las variables significativas son la tasa de interés de referencia del periodo, la tasa de interés 
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de referencia antes del último cambio, la inflación del periodo, la inflación del mes anterior 

y la variación mensual del PBI mensual de un mes anterior. Por ende, al emplear la 

distribución Weibull y Loglogística se obtienen las mismas variables significativas mientras 

que al usar la distribución Exponencial la variación mensual del PBI mensual de un mes 

anterior no es significativa. 

A su vez, la distribución que mejor estima el comportamiento de la duración en que la tasa 

de interés permanece sin cambios es la distribución Loglogística bajo el modelo 

seleccionado “x10”. El criterio de selección del mejor modelo y distribución se basó en el 

menor criterio de información de Akaike y los niveles de significancia de las covariables. 

Con todo ello, se obtuvo que, en Perú, las variables determinantes de la duración en que la 

tasa de interés de referencia permanece constante son la inflación mensual del periodo, la 

inflación mensual de un mes anterior, la tasa de interés de referencia del periodo, la tasa de 

interés de referencia antes del último cambio y la variación mensual del PBI mensual de un 

mes anterior.  

Los resultados encontrados son consistentes con la política monetaria en Perú, la cual se rige 

bajo un esquema de metas explícitas de inflación, debido a que la variación en la inflación 

mensual es la variable que mejor explica la duración en que la tasa de interés permanece 

constante. En adición, el BCRP hace uso de la tasa de interés de referencia como principal 

instrumento operativo para lograr el objetivo de mantener una inflación baja y estable en el 

tiempo. Además, en línea con la regla de Taylor, fluctuaciones en el PBI generan incentivos 

por parte del banco central por establecer una tasa diferente a la vigente. Asimismo, los 

resultados sugieren que el nivel de la tasa de interés de referencia vigente y el nivel de la 

tasa de interés antes del último cambio son variables que explican la duración en que dicha 

tasa permanece sin cambios. 
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7 ANEXOS 

Anexo N°1: Variables significativas para cada regresión según la distribución Weibull 

tomando en cuenta las variaciones del PBI mensual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo N°2: Variables significativas para cada regresión según la distribución Exponencial 

tomando en cuenta las variaciones del PBI mensual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo N°3: Variables significativas para cada regresión según la distribución Loglogistic 

tomando en cuenta las variaciones mensuales del PBI mensual. 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12

R_REF x x (***) x (***) x (***) x (**) x (***) x (***) x (***) x (***)

R_REF_1 x (***) x (***) x x x (***) x (***) x (***) x (***)

R_REF_2 x x

INF x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_2 x x x x x x x x

TC x x x x x x x

TC_1

PBI_M x x x x x x x x x x x x

PBI_M_1 x x x x x (*) x (*) x (**) x (**) x (*) x (*) x (*) x (**)

PBI_M_2 x x x x x x x x x

UE x x x x x

UE_1

Criterio de Akaike 576.948 576.5765 575.126 580.0866 569.7435 568.0955 570.3359 568.2845 568.0955 566.0481 565.6273 566.295

N ° Variables 7 7 6 9 10 8 11 9 8 8 6 7

N° Significativas 2 2 2 2 5 4 4 4 5 5 5 5

Distribución Weibull

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12

R_REF x x (***) x (***) x (**) x (*) x (***) x (***) x (***) x (***)

R_REF_1 x (***) x (***) x x x (***) x (***) x (***) x (***)

R_REF_2 x x

INF x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_2 x x x x x x x x

TC x x x x x x x

TC_1

PBI_M x x x x x x x x x x x x

PBI_M_1 x x x x x x x (*) x (*) x x x x (*)

PBI_M_2 x x x x x x x x x

UE x x x x x

UE_1

Criterio de Akaike 575.4734 575.0841 573.6179 578.6959 572.0323 569.5716 573.3945 570.7031 569.5716 568.2455 566.635 567.6709

N ° Variables 7 7 6 9 10 8 11 9 8 8 6 7

N° Significativas 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5

Distribución Exponencial
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo N°4: Cuadro comparativo de las variables significativas de las tres distribuciones 

considerando el modelo escogido (x10) utilizando variaciones mensuales PBI mensual.  

 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N°5: Variables significativas para cada regresión según la distribución Weibull 

tomando en cuenta las variaciones anuales del PBI mensual. 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12

R_REF x x (**) x (**) x (**) x (**) x (**) x (***) x (***) x (***)

R_REF_1 x (**) x (**) x x x (**) x (***) x (***) x (***)

R_REF_2 x x

INF x (**) x (**) x (**) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (**) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (**) x (**) x (**)

INF_2 x (**) x (*) x (**) x (**) x x x x x

TC x x x x x x x

TC_1

PBI_M x x x x x x x x x x x x

PBI_M_1 x (*) x x (*) x (*) x (**) x (**) x (**) x (**) x (**) x (**) x (**) x (**)

PBI_M_2 x x x x x x x x x

UE x x (*) x (**) x x x

UE_1

Criterio de Akaike 561.374 558.258 559.4136 560.2035 558.1497 557.3986 560.1159 559.391 557.3986 556.306 554.9464 556.4939

N ° Variables 8 8 6 9 10 8 11 9 8 8 6 7

N° Significativas 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5

Distribución LogLogistic

Weibull Exponencial Loglogistic

R_REF x (***) x (***) x (***)

R_REF_1 x (***) x (***) x (***)

INF x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (**)

TC x x x

PBI_M x x x

PBI_M_1 x (*) x x (**)

UE x x x

Akaike 566.0481 568.2455 556.306

Cuadro comparativo
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo N°6: Variables significativas para cada regresión según la distribución Exponencial 

tomando en cuenta las variaciones anuales del PBI mensual. 

  
Fuente: Elaboración propia 

Anexo N°7: Variables significativas para cada regresión según la distribución Loglogistic 

tomando en cuenta las variaciones anuales del PBI mensual. 

 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12

R_REF x x (***) x (***) x (**) x x (***) x (***) x (***) x (***)

R_REF_1 x (***) x (***) x x x (***) x (***) x (***) x (***)

R_REF_2 x x

INF x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_2 x (*) x x (*) x (*) x x x x x

TC x x x x x x x

TC_1

PBI_A x x x x x x x x x x x x

PBI_A_1 x x x x x x x x x x x x

PBI_A_2 x x x x x x x x x

UE x x x (*) x (*) x (*)

UE_1

Criterio de Akaike 577.0256 576.7603 575.1484 580.4729 571.8303 571.4541 573.412 572.5571 571.4541 569.0634 568.3324 570.0672

N° Variables 8 7 6 9 10 8 11 9 8 8 6 7

N° Significativas 3 2 3 3 5 4 4 2 4 5 4 4

Distribución Weibull

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12

R_REF x x (***) x (**) x (*) x x (**) x (***) x (***) x (***)

R_REF_1 x (***) x (**) x x x (**) x (***) x (***) x (***)

R_REF_2 x x

INF x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_2 x (*) x x (*) x x x x x x

TC x x x x x x x

TC_1

PBI_A x x x x x x x x x x x x

PBI_A_1 x x x x x x x x x x x x

PBI_A_2 x x x x x x x x x

UE x x x x x

UE_1

Criterio de Akaike 575.5958 575.3337 573.702 579.1084 573.4475 571.788 575.301 573.3578 571.788 570.2879 568.5486 570.3928

N° Variables 8 7 6 9 10 8 11 9 8 8 6 7

N° Singnificativas 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4

Distribución Exponencial
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo N°8: Cuadro comparativo de las variables significativas de las tres distribuciones 

considerando el modelo escogido (x10) utilizando las variaciones anuales del PBI mensual.  

 

                                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N°9: Funciones de riesgo acumulado bajo las distribuciones Weibull, Exponencial y 

Loglogística empleando el modelo “x10”. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12

R_REF x (*) x (**) x (*) x (**) x (*) x (*) x (***) x (**) x (**)

R_REF_1 x x x x x x (**) x (**) x (**)

R_REF_2 x x

INF x (**) x (**) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***) x (***)

INF_2 x (***) x (**) x (**) x (**) x x x x x

TC x x x x x x x

TC_1

PBI_A x x x x x x x x x x x x

PBI_A_1 x (**) x (**) x (**) x (***) x (***) x (**) x (**) x (*) x (**) x (**) x (**) x (**)

PBI_A_2 x x x x x x x x x

UE x x (**) x (**) x (**) x (**)

UE_1

Criterio de Akaike 559.6272 557.3889 557.9805 558.4624 558.1383 558.3974 559.2516 559.9963 558.3974 557.8323 557.916 559.7181

N° Variables 8 7 6 9 10 8 11 9 8 8 6 7

N° Singnificativas 4 4 4 6 5 4 5 4 4 6 5 5

Distribución LogLogistic

Weibull Exponencial Loglogistic

R_REF x (***) x (***) x (***)

R_REF_1 x (***) x (***) x (**)

INF x (***) x (***) x (***)

INF_1 x (***) x (***) x (***)

TC x x x

PBI_A x x x

PBI_A_1 x x x (**)

UE x (*) x x (**)

Akaike 569.0634 570.2879 557.8323

Cuadro comparativo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N°10: Funciones de riesgo acumulado bajo las distribuciones Weibull, Exponencial 

y Loglogística empleando el modelo “y10”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


