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RESUMEN 

 

Los desequilibrios externos son un tema relevante porque nos permite conocer sobre las 

gestiones del país y las políticas que se han aplicado anteriormente hasta la actualidad. El 

estudio de la sostenibilidad de la cuenta corriente es un indicador que ayuda a los 

inversionistas y a los formuladores de políticas dado que brindan señales de opción inversión 

en el país o si es necesario realizar nuevos cambios en las políticas económicas del país. En 

este estudio, aplicamos el enfoque realizado por Bohn (2007), en el que se incluye a los 

activos internacionales netos. Además, se evalúa de manera conjunta los activos 

internacionales netos con la cuenta corriente, el cual permite obtener una visión más amplia 

y menos restrictiva respecto a los enfoques tradicionales dado que es un análisis 

multivariado. El período de investigación es de 1992-2020, el cual se divide en 2 

subperiodos: periodo 1 (1992-2008) y período 2 (2004-2020). El resultado de la 

investigación identificó en el primer período (1992-2008) una sostenibilidad débil de la 

cuenta corriente según el enfoque tradicional, mientras que mediante el método de Bohn, no 

existe sostenibilidad en dicho período. Por otro lado, en el segundo período (2004-2020) los 

resultados indican la presencia de la sostenibilidad de la cuenta corriente en el enfoque 

tradicional y en el enfoque de Bohn. 

 

Palabras clave: Activos internacionales neto; Cuenta Corriente; Raíces Unitarias; Shocks 

Externos 

  



IV 

 

The sustainability of current account in Peru (1992-2020) 

ABSTRACT 

External imbalances are a relevant issue because they allow us to learn about the country's 

efforts and the policies that have been applied previously until now. The study of the 

sustainability of the current account is an indicator that helps investors and policy makers 

since they provide signals of investment option in the country or if it is necessary to make 

new changes in the country's economic policies. In this study, we apply the approach taken 

by Bohn (2007), which includes net international assets. In addition, net international 

assets are jointly evaluated with the current account, which allows a broader and less 

restrictive view to be obtained with respect to traditional approaches since it is a 

multivariate analysis. The research period is 1992-2020, which is divided into 2 sub-

periods: period 1 (1992-2008) and period 2 (2004-2020). The result of the research 

identified in the first period (1992-2008) a weak sustainability of the current account 

according to the traditional approach, while using the Bohn method, there is no 

sustainability. On the other hand, in the second period (2004-2020) the results indicate the 

presence of the sustainability of the current account in the traditional approach and in the 

Bohn approach.  

 

Keywords: Unit root ; Current Account ; External Imbalances ; Net Foreign Assets  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Perú ha sido uno de los países en Sudamérica donde a inicios de los 90 se ha visto envuelto 

de nuevos cambios, y aplicaciones de políticas económicas que permitieron desarrollarse 

más en la economía internacional. La cuenta corriente, quien está representado en su mayoría 

por la balanza comercial, ha tenido desbalances negativos como positivos a lo largo del 

período de estudio (1992-2020), en el que su mínimo llegó a 10% de déficit de la cuenta 

corriente (respecto al producto bruto interno). Los déficits presentados en esas 3 últimas 

décadas, representan los procesos de productividad, shocks externos, internos, cambios en 

políticas económica donde se vieron impulsados varios sectores económicos del país. El 

tema de la sostenibilidad no sólo hace referencia a los impulsos a los sectores económicos, 

sino al desarrollo de políticas económicas que permiten demostrar una posible armonización 

o cumplimiento de las deudas que un país tiene en el largo plazo. Dado que la liberalización 

de mercados, los nuevos tratados comerciales, entre otros factores, tuvieron un fuerte 

impacto sobre los desbalances de la cuenta corriente peruana en la década de los 90 hasta la 

actualidad. Por lo tanto, es importante determinar si es qué la cuenta corriente es sostenible 

o no.  

La hipótesis de la investigación es que la cuenta corriente sí es sostenible a pesar de que 

presentaron niveles muy bajos en el período de estudio. Milessi (1996) afirma que llegar a 

niveles de 5% de déficit de la cuenta corriente representa una señal de alerta, ya que esto 

puede representar que, en el futuro el país no tenga la capacidad de lograr cumplir sus 

obligaciones y, por ende, el financiamiento resulte ser más caro en comparación a un nivel 

de déficit más moderado. Por otro lado, Fischer (2000), menciona que llegar a tener déficit 

de 4%, 5% o hasta 6% en los países en desarrollo no representa un riesgo alto, siempre y 

cuando tengan una manera de cómo financiar la sostenibilidad. En concreto, la sostenibilidad 

de la cuenta corriente es un indicador que permite determinar si el país necesita algún 

reajuste en las políticas económicas. Mediante el resultado del indicador, se busca generar 

incentivos suficientes que genere opciones donde el flujo de ingresos futuros sean lo 

suficiente para cumplir con las obligaciones que tiene el país en el presente. Por lo tanto, 

este indicador es útil tanto para los ‘policy makers’, mediante el resultado del indicador, 
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buscar una configuración en las políticas aplicadas en el país; como a los inversionistas ya 

que representa una señal de alerta si es conveniente o no invertir en el país. En consecuencia, 

es importante poder analizar al Perú por período para poder identificar si hubo cambios 

respecto a un período y sobre todo determinar si la cuenta corriente es sostenible o no, 

términos que serán explicados en el marco teórico.  

Así mismo, no hay mucha literatura acerca de los desbalances de la cuenta corriente peruana, 

a excepción de la más conocida realizada por Calderón (1997), donde realiza un estudio para 

el período 1950-1994, en el que aplica diversos enfoques de la cuenta corriente, con el fin 

de medir la sostenibilidad de la cuenta corriente. La conclusión de la investigación de 

Calderón determina que Perú presenta una débil sostenibilidad de la cuenta corriente, lo cual 

significa que a pesar del cumplimiento de sus obligaciones en el período 1950-1994, la 

cuenta corriente puede verse vulnerada ante un shock interno o externo del país, por ende, a 

no cumplir las obligaciones pendientes del país en el largo plazo. En esta investigación se 

realizará un análisis de la cuenta corriente con un enfoque diferente, donde incluiremos 

variables como la posición de activos internacionales netos y las exportaciones netas, esto 

permitirá comparar los resultados con los enfoques tradicionales. Dado que cada enfoque 

tiene sus limitaciones respecto a las variables que se aplican como es el enfoque de Bohn 

donde se incluirá variables como los activos internacionales netos, con el fin de tener la 

noción de capturar el nivel de financiamiento externo (pasivos) y activos del país.  

La investigación se divide por sección, en el cual la sección 2 se presentará el marco teórico, 

donde se explicará la definición de la solvencia y sostenibilidad; en la sección 3 se presentará 

la aproximación metodológica, en el cual se desarrollará los enfoques tradicionales de 

sostenibilidad y el enfoque propuesto por Bohn (2007); en la sección 4 los resultados de la 

investigación; y en la sección 5, la conclusión de la investigación. 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Primeras Aproximaciones a la definición sostenibilidad- solvencia  

 

Inicialmente las aproximaciones que hacían diversos autores en la década de los 80 para 

medir la sostenibilidad de la cuenta corriente no eran del todo correctas dado que se limitaban 

a evaluar la habilidad para pagar. No obstante, aparecieron nuevos métodos que permitieron 

evaluar la salud de la economía mediante el indicador de la cuenta corriente, donde se puede 
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apreciar habilidad de pago como la habilidad de prestar de un país, el cual Milesi-Ferretti & 

Razin (1996) realizaron una noción temporal de los desbalances de la sostenibilidad de la 

cuenta corriente, donde define a la solvencia teóricamente como el cumplimiento  de la 

relación en valor presente de la restricción presupuestaria de una economía. Lo cual se puede 

interpretar como la igualdad del valor presente de los flujos futuros de la balanza comercial 

y el nivel de deuda externa actual. Dado el cumplimiento de la restricción presupuestaria de 

la economía, da la noción que es sostenible las políticas que se aplican en el presente. No 

obstante, cuando se trata de desbalances de la cuenta corriente, es complejo poder definir la 

sostenibilidad dado que estas tomando en cuenta las decisiones de los agentes públicos y 

privados, ya que, reflejan la interacción entre ahorro e inversión. Por ende, Milesi-Ferretti & 

Razin (1996) menciona que la sostenibilidad se presentará cuando no haya un cambio 

drástico en las políticas actuales que afecten a los agentes privados como públicos. 

Así mismo, Liu & Tanner (1996) menciona que la solvencia está correlacionada con el 

ahorro-inversión, y que un nivel alto de correlación del ahorro menos inversión significa la 

existencia de un balance Inter temporal externo y doméstico. El FMI (2003), Fondo 

Monetario Internacional, determina que la solvencia se cumple cuando el valor presente de 

los pagos netos de intereses de la deuda es menor al valor presente las cuentas corrientes. De 

acuerdo a Chortareas et al.(2004) para evaluar la solvencia de un país, se debe evaluar el 

comportamiento de las series de tiempo de la deuda externa o de la cuenta corriente. En 

suma, Frenkel (2003) define la sostenibilidad como el cumplimiento de los contratos a 

tiempo y sin dificultad alguna. Inclusive, Rozenberg (2008) define a la sostenibilidad como 

la capacidad de un país de honrar las deudas de manera continua. Dado estos conceptos, se 

afirma que la sostenibilidad se evalúa mediante la solvencia, y de acuerdo al cumplimiento 

de la solvencia poder determinar si una economía es sostenible, débilmente sostenible o 

insostenible. 

 

2.2 Enfoques de la cuenta corriente Inter temporal 

En base a la literatura, antiguamente se evaluaba estudiar las determinantes de la cuenta 

corriente, manera tradicional. No obstante, los enfoques modernos empezaron a desarrollar 

un enfoque Inter temporal en la que se vean involucradas las decisiones de ahorro e inversión 

de los agentes económicos, el cual permite captar flujos internacionales de capital, que 

permite captar la habilidad de pago y de prestar del conjunto de una economía (Moccero, 
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2008). Por otro lado, Obstfeld & Rogoff (1995) divide en dos grupos los enfoques de la 

cuenta corriente inter temporal: i) Modelos determinísticos de la cuenta corriente, como por 

ejemplo modelo de un bien, fluctuaciones de la producción  inversión, entre otros; ii) 

Modelos estocásticos de la cuenta corriente, como por ejemplo mercados completos, bonos 

como único activo, entre otros. El primero se caracteriza porque asume que tiene una 

información completa de toda la economía, lo cual lo hace limitado, dado que no responde 

a los posibles shocks que puede tener la economía en el futuro, como lo hacen los modelos 

estocásticos.  

En suma, la cuenta corriente inter temporal permite poder armar en base las implicancias 

que uno quiera incluir en el modelo. Tal es el caso de Gourinchas & Rey(2007)   donde 

aplica una enfoque inter temporal en el que incluye 2 elementos que le permita captar la 

información necesaria para determinar la sostenibilidad de la cuenta corriente: el primero, 

es la relación entre el déficit de la cuenta corriente y los ahorros neto más los futuro superávit 

comerciales, lo cual lo denomina como el “canal comercial”; la segunda, es la relación de la 

presencia de retorno de activos estocásticos que difieren de la clase de activos , las 

ganancias/perdidas de capital esperado sobre las posiciones externas, que se denomina como 

“canal de valuación”.  

Por  otro lado, es importante mencionar acerca de los enfoques teóricos de la cuenta corriente 

que son: el enfoque de elasticidades, relación de exportación e importación más 

transferencias netas; el enfoque de la absorción, ingreso nacional menos la absorción; el 

enfoque monetario, relación de la cuenta financiera y de capital con las variaciones de la 

deuda, entre otros; y el enfoque Inter temporal, la diferencia entre ahorro e inversión  (Terra, 

2015). Estos modelos permiten poder ampliar bajo las consideraciones del investigador, usar 

datos y relaciones que se desea plantear a largo plazo para poder estimar la solvencia y 

sostenibilidad de la cuenta corriente. 

 

2.3 Modelo Teórico 

Se plantea aplicar un método Inter temporal de la cuenta corriente, el cual según Edwards 

(2017), menciona que es un modelo macroeconómico moderno donde se reconoce dos 

hechos importantes: i) que la cuenta corriente es la diferencia entre los ahorros e inversiones 

; ii) Estas variables (ahorro e inversión) son decisiones basadas en factores Inter temporales, 
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lo cual genera que la cuenta corriente sea Inter temporal. El modelo presentado por Wadud 

et al. (2015)  para examinar la sostenibilidad de la cuenta corriente, es expresado de la 

siguiente manera:  

 

𝐶0 = 𝑌0 + 𝐵0 − 𝐼0 − (1 + 𝑖𝑟0) ∗ 𝐵−1                              (1) 

 

Donde 𝐶0 es el consumo inicial; 𝑌0 la producción; 𝐼0 es gasto en inversiones; 𝐵0 los 

préstamos internacionales; (1+𝑖𝑟0)* 𝐵−1 es la deuda inicial más intereses, que corresponde 

a la deuda externa del país.  

Dado que la ecuación (1) es válida para cada período de tiempo, las restricciones 

presupuestarias de período por período se pueden sumar para formar la restricción 

presupuestaria Inter temporal. Esta restricción se puede expresar como: 

 

𝐵0 = ∑ 𝛿𝑡 ∗ 𝑇𝐵 +∞
𝑖=1 lim

𝑛→∞
(𝛿𝑡 ∗ 𝐵𝑛)                 (2)       

 

Donde 𝑇𝐵𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑀𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝐶𝑡 − 𝐼𝑡 representa el balance comercial en el período t 

(ingreso menos absorción), 𝑋𝑡 = exportaciones, 𝑀𝑡= Importaciones, 𝛿𝑡 = ∏ 𝜌𝑠
𝑡
𝑠=1  donde 

𝜌𝑠 = 1/(1 + 𝑖𝑠)  y 𝛿𝑠, es el factor de descuento. Un elemento crucial de la ecuación (2) es 

el último termino expresado en limites, donde n tiende a infinito. Cuando este término es 

igual a cero, la cantidad que el país presta (o prestó) en el mercado internacional es igual al 

valor presente de los futuros superávit (déficit) comercial. Si 𝐵0 es positivo, entonces el país 

está financiando la deuda externa, si 𝐵0 es negativo y el término del límite es diferente de 

cero, el país está tomando decisiones Pareto-inferior: El bienestar podría aumentar prestando 

menos. Asumiendo que la tasa de interés mundial es estacionaria con un promedio no 

condicional 𝑖𝑟, la ecuación (1) puede ser expresada como: 

 

𝑍𝑡 + (1 + 𝑖𝑟)𝐵𝑡−1 = 𝑋𝑡 + 𝐵𝑡                  (3) 
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Donde 𝑍𝑡 =  𝑀𝑡 + (𝑖𝑟𝑡 − 𝑖𝑟) ∗ 𝐵𝑡−1. Se resuelve la ecuación por sustitución directa (Hakkio 

& Rush,1991). Se obtiene la siguiente relación: 

 

𝑀𝑡 + 𝑖𝑟𝑡𝐵𝑡−1 = 𝑋𝑡 + ∑ ∅𝑗=1[∆𝑋𝑡+𝑗 − ∆𝑍𝑡+𝑗] + lim
𝑗→∞

∅𝑡+𝑗𝐵𝑡+𝑗
∞
𝑗=0        (4) 

 

Donde ∅ = 1/(1 + 𝑟) y ∆ denota la primera variación. El lado izquierdo de la ecuación (4) 

representa los gastos en importación, así como también los pagos de intereses (recibos) sobre 

la deuda neta (activos). Restando 𝑋𝑡 de ambos lados de la ecuación (4) y multiplicándolo 

por (-1). Entonces el lado izquierdo de la ecuación (4) representa la cuenta corriente de una 

economía. Además, se asume que el término del límite que aparece en la ecuación (4) es 

cero y se agrega un término residual para esta misma ecuación, por lo que se obtiene el 

siguiente modelo de regresión: 

 

𝑋𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑀𝑡
∗ + 𝜇𝑡               (5) 

 

Donde 𝑀𝑡
∗ = (𝑀𝑡 + 𝑖𝑟𝑡𝐵𝑡−1) mide la importación de bienes y servicios más las 

transferencias netas.  

Si 𝑋𝑡 y 𝑀𝑡
∗ tienen una correlación de orden 1, entonces la cointegración entre las 

exportaciones e importaciones más las transferencias netas satisfacen la recta presupuestaria 

Inter temporal. Esto significa que el déficit de la cuenta corriente es sostenible. Es una 

condición necesaria y suficiente para la recta presupuestaria Inter temporal la existencia del 

vector (𝛼, 𝛽) tal que 𝜇𝑡 sea un proceso estacionario y (𝛼, 𝛽) = (0,1). En otras palabras, si 

las exportaciones e importación están cointegrados con el vector de cointegración (1, −1), 

se dice que la economía satisface de forma fuerte la recta presupuestaria en el largo plazo. 

Además, el coeficiente β captura la relación entre las exportaciones e importaciones más las 

transferencias netas y esto arroja el nivel de sostenibilidad de la cuenta corriente. Si la 

relación entre las exportaciones e importaciones más las transferencias netas son no 

significativas y β ≤ 0, entonces la cuenta corriente es insostenible dado que las importaciones 

más las transferencias netas no suman a las exportaciones. Un estadístico significativo y una 
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fuerte relación entre las exportaciones e importaciones más las transferencias netas y β ≥ 1 

indica que el país tiene una cuenta corriente sostenible. En este caso, el país satisface la recta 

presupuestaria Inter temporal y puede generar el suficiente superávit para poder cumplir con 

sus obligaciones (pagar el déficit de la cuenta corriente). Finalmente, un resultado 

significativo y una débil relación entre las exportaciones e importaciones más las 

transferencias netas y un 0 < β < 1 indica que las importaciones más las transferencias netas 

contribuyen a las exportaciones, pero que la posición de la cuenta corriente se ve vulnerable. 

La relación (𝑋𝑡, 𝑀𝑡
∗) no generaría suficiente superávit en el futuro que ayude a pagar el déficit 

actual. 

 

2.4 Revisión Literatura 

Las primeras investigaciones que se realizaron respecto a los desbalances en la cuenta 

corriente se basaron en buscar un nivel óptimo de cuenta corriente basados en el 

comportamiento del ahorro, el resultado fue que no se puede llegar precisamente a un punto 

óptimo dado las determinantes que están detrás de la cuenta corriente que son la demanda 

agregada, tipo de cambio de moneda; y la balanza comercial, con el nivel de precios 

internacional que se debe adaptar los agentes económicos, hace difícil llegar a un punto 

óptimo (Salop & Spitaller, 1980). No obstante, todos los cambios políticos económicos que 

se puedan aplicar en el período con un objetivo, tienen influencia en el mediano y largo plazo 

que es tener una mejor presentación de la cuenta corriente. Puesto que se habían señalado 

estas determinantes sobre la cuenta corriente, Mansur (1983) realizó un estudio sobre el nivel 

sostenible dado un nivel óptimo del tipo de cambio derivado de procesos de optimización, 

en el que se halla un nivel teórico que responde al objetivo de investigación. Dado que el 

tipo de cambio no puede estar determinada sólo por los eventos pasados, entonces sólo se 

puede plantear políticas que estén asociadas a la demanda agregada y puedan influenciar en 

la sostenibilidad de la cuenta corriente. Por otra parte, Khan (1987) afirma que es complicado 

poder generar una política macroeconómica con el objetivo de la sostenibilidad de la cuenta 

corriente, ya que depende de muchos factores, lo cual puede generar efectos ambiguos en la 

economía a un corto y mediano plazo. Los factores que se enfrenta son la inflación, la 

sobrevaluación/subvaluación del tipo de cambio, los incentivos de las exportaciones e 

importaciones, entre otros. 
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En relación con la balanza comercial, Bernheim (1988) realizó un estudió en el que busco 

determinar la relación entre la política fiscal y los déficits comerciales de seis países. Entre 

los cuales cuatro países (USA, Canadá, Reino Unido, Alemania) se encontraron que, ante un 

incremento de 1 dólar del gasto de gobierno, la cuenta corriente decrece en 30 centavos de 

dólar, lo cual genera una relación negativa. Así mismo, se encuentra una relación alta entre 

la tasa de interés y el déficit de la cuenta corriente. Por consiguiente, se determina la 

influencia que existe de la política fiscal y monetaria sobre la cuenta corriente. Acerca de las 

economías en desarrollo, Corden (1989) afirma que el déficit de cuenta corriente se debe por 

los déficit fiscal que se emplea en el país, dado que los gobiernos al momento de generar 

gasto fiscal,  emiten dinero, por lo que genera inflación, en su estudio propone que las 

soluciones ante un déficit de tal magnitud, sea reducir el gasto de gobierno y aumentar los 

impuestos, lo cual permitirá que mejore la situación del país y pueda acceder en un futuro a 

un financiamiento externo. Se considera que las políticas macroeconómicas son importantes, 

pero también es importante preguntarse de que manera los países buscan conseguir un 

crecimiento económico, a costa de que, o que buscan desarrollar para poder lograr dicho 

crecimiento. Puesto que las economías en desarrollo se caracterizan por la exportación de 

bienes primarios, esto ha creado una administración compleja de la economía, ya que puede 

generar desbalances en la cuenta corriente, también depende de la administración de la 

inversión al momento de obtener superávits, ya que, estos países podrían desarrollar nuevos 

proyectos o estructuras de producción (Cuddington, 1989). 

En los noventa, el mundo se presenció un crecimiento en la inversión el cual permitió un 

reforzamiento sobre la estructura de producción, lo que generó un impacto positivo sobre la 

cuenta corriente como es el caso de Alemania, China, Japón, Corea; mientras que otros 

países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y España, poseen altos déficits 

negativos (Grömling, 2014). Se han realizado varios estudios acerca de los desbalances de 

la cuenta corriente, varios autores mencionan que la balanza comercial, subcuenta más 

representativa de la cuenta corriente, se enfocan en estudiar sus determinantes, el cual según 

Horn (2018), son la productividad, los salarios nominales, la demanda doméstica, el costo 

de unidad laboral, el precio de las exportaciones, la demanda extranjera, los precios 

domésticos. Detrás de cada variable, hay varios factores que generan el funcionamiento del 

comercio internacional desde expectativas de precios, tasa de interés de los bancos centrales, 

así como la productividad y las decisiones que conllevan los agentes económicos para el 

desarrollo del comercio internacional. Por lo cual, los modelos de cuenta corriente se 
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caracterizan por tener una restricción Inter temporal, lo que permite poder estimar a dos 

períodos el superávit/déficit de la cuenta corriente sujeto a una restricción de los modelos, y 

las variables que el investigador tome en cuenta, que en su mayoría son la deuda, balanza 

comercial y tasa de interés, donde se emplea la condición de transversalidad, el cual permite 

establecer que el valor presente de la deuda/crédito de períodos en el futuro sea cero 

(Obstfeld, 1996).  

Por ejemplo, Genberg & Swoboda (1992) buscaron determinar la relación entre ahorro, 

inversión y la cuenta corriente, mediante el cual, para optimizar el resultado usó un modelo 

de manera Inter temporal entre la relación de la cuenta corriente-términos de intercambio, el 

tipo de cambio y la política fiscal. Esto le permitió poder simplificar los posibles 

comportamientos que puedan tener la cuenta corriente al realizar una variación de la política 

fiscal, termino de intercambio, tipo de cambio. Por consecuencia, el autor determinó que los 

desbalances en la cuenta corriente es una señal de malas prácticas de comercio de parte de 

los países que tienen superávit comercial. Al mismo tiempo, explicó que expresar la cuenta 

corriente como la balanza comercial simplifica muchas cosas por lo cual es complicado 

explicar los coeficientes estimados en términos económicos. Otro estudio realizado por 

Husted (1992), muestra una relación similar, en el que usa el método de cointegración entre 

las exportaciones e importaciones de Estados Unidos el cuál determino que en 1983, la 

cuenta corriente tendía a cero y desde esa fecha, hubo un cambio estructural de la cuenta 

corriente, donde se logró registrar altos déficit en la cuenta corriente.  En suma, Zamrazilová 

(2000) explica acerca los problemas que trajo consigo un desbalance de la cuenta corriente 

en Republica Checa, en el que concluye que los desbalances de la cuenta corriente y el 

crecimiento económico guardan relación, y que los mercados financieros no toleran los 

déficits en la balanza de pagos, dado que representa una economía poca productiva. Además, 

menciona lo peligroso que es generar gasto público para estimular la economía, y por ende 

llama a buscar siempre cambios estructurales. Por lo cual, se vuelve una razón más para 

entender la importancia de determinar la sostenibilidad de la cuenta corriente de una 

economía. 

Los modernos modelos macroeconómicos enfatizan que los modelos de cuenta corriente es 

un fenómeno Inter temporal y que el modelo básico de la cuenta nacional de la cuenta 

corriente es igual a ahorros menos inversión, dado que ambas variables están basadas en 

decisiones Inter temporales (Edwards, 2004). Según Milesi-Ferrett & Razin (1996), clasifica 
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los indicadores de control de la cuenta corriente son las características estructurales, políticas 

macroeconómicas y factores políticos económicos. Por ejemplo, Handa & Adedeji (2008) 

realizó un estudio en Nigeria acerca de la sostenibilidad de la cuenta corriente en el cual se 

mostró evidencia de la alta dependencia de un recurso primario, el petróleo, el cual compara 

mediante dos modelos, uno que suaviza el consumo, y otro que no considera dicha 

suavización, con el fin de medir el exceso de déficit en la cuenta corriente mediante un 

modelo Inter temporal, en el que se determina un exceso y la insostenibilidad de la cuenta 

corriente, a lo que hace énfasis a un cambio estructural en el que mejore dicha situación de 

la cuenta corriente. En suma, se concluye que el déficit de cuenta corriente asociados al 

déficit fiscal y a una apreciación del tipo de cambio, lo hace insostenible, además, no es 

beneficioso depender de sólo un commodity en particular para las exportaciones, ya que, la 

economía se vuelve más vulnerable ante los shocks externos. Por consiguiente, es importante 

comprender que tan desarrollado y competitivo es el sector exportación, dado que indica a 

qué nivel de estructura de producción representa el país para competir con otros. De la misma 

forma, en un estudio realizado por Yol (2009), realizó un modelo enfocado en la relación 

exportaciones e importaciones, en el que mide la sostenibilidad de tres países: Marruecos, 

Egipto y Tunicia. Se concluye que estos países dependen mucho de la importación, dado por 

el consumo de las personas, como por las inversiones realizadas en ambos países. Por lo 

cual, los resultados sugieren que en Marruecos y Egipto se realicen cambios estructurales 

debido a que parece ser que la deuda generada está más inclinada por el consumo que por la 

inversión, y de acuerdo a la acumulación de los períodos en déficit, la hace insostenible la 

cuenta corriente. Una lección más que comprender acerca de la deuda y la importancia de 

buscar un crecimiento económico sostenible.  

De igual manera, en la India se presentó un estudio acerca de la sostenibilidad de la cuenta 

corriente, en el que se buscaba determinar la relación de las exportaciones-importaciones 

mediante un modelo de solvencia Inter temporal, sólo que, a diferencia de otras 

investigaciones, se aplicó el test de Gregory Hansen, el cual permite poder incluir un quiebre 

estructural(primer trimestre del 2001), lo que permitió establecer la relación entre los flujos 

de ingreso(exportaciones) y egreso (importaciones), que como resultado fue una cuenta 

corriente sostenible ya que se habían aplicado reformas en la década de los noventa, lo cual 

permitió mayores incentivos de importación para aumentar la productividad del país 

(Sohrabji, 2010). Además, se realizó un estudio para algunos países de Sudamérica y países 

del Caribe, en el que sólo se encarga de ver la sostenibilidad a largo plazo mediante la 
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relación de exportación-importación, la diferencia está en que no incluye ningún quiebre 

estructural mediante un test de cointegración basado en el enfoque Johansen (Kalyoncu & 

Ozturk, 2010). De forma similar, Bineau (2007), realizó un estudio de Bulgaria con el mismo 

enfoque, donde busca la relación entre exportaciones e importaciones bajo el modelo Inter 

temporal, sólo que agrega un test de raíz unitaria e incluye un quiebre (crisis de 1996-1998) 

en el que encuentra que es sostenible la cuenta corriente a largo plazo. Sin embargo, 

menciona que existe cierta debilidad de la moneda de Bulgaria con respecto al euro dado 

que existe mayores incentivos para financiarse en la zona euro y puedan aumentar el crédito 

doméstico, lo que generaría mayor nivel de deuda y desbalances en la cuenta corriente. 

Por el contrario, un ejemplo de país con superávit en la cuenta corriente es Alemania, esto 

se debe al nivel de competitividad de precios que los alemanes poseen (Horn, 2018). El 

precio competitivo genera que los alemanes no tengan incentivos a importar bienes. Por otro 

lado, los alemanes poseen una alta tendencia al ahorro, esta es la principal explicación del 

superávit en Alemania de forma resumida. No obstante, existe el caso de Grecia, país 

perteneciente a la Unión Europea, el cual se ve perjudicado por la competencia de precios 

de Alemania, dado que es común que una sociedad decida endeudarse para poder acceder a 

precios relativamente bajos a comparación de los precios domésticos. De acuerdo con Rivera 

(2014), menciona que la conformación de la Unión Europea, generó desequilibrios 

macroeconómicos dado el excesivo endeudamiento y el creciente déficit en la cuenta 

corriente. Así mismo, menciona que los malos manejos de política, como es el caso de 

Grecia, que se endeuda para elevar su consumo, genera cierta ineficiencia en el sistema 

económico, lo cual podría terminar en un posible default.  

Similares al caso de Grecia, es el caso de Argentina, país que hasta el momento ha tenido 5 

default en su historia, y que en el 2017 emitió bonos por cien años, y según Alvarez (2018) 

menciona que no es buena idea, dado que, dependen del financiamiento condicionado del 

prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional (FMI) y menciona 

sobre lo decepcionante que es financiarse a un costo mayor de 7.9%, el cual supera en 600 

puntos porcentuales con respecto a otros países emergentes que deciden financiarse. A su 

vez, explica la importancia de que un país tenga un plan para el desarrollo estructural del 

aparato productivo nacional. Por otro lado, se esperaría que en los países emergentes se 

industrialicen para poder tener mayor valor agregado de los bienes, como también crear 

empresas innovadoras que sigan la tendencia mundial y puedan competir a la par con 
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empresas internacionales (Grömling, 2014). De acuerdo a los casos mencionados 

previamente, se comprende la relación entre deuda y los desbalances de cuenta corriente y 

la importancia de determinar la sostenibilidad de la deuda que posee un país, el posible 

default y las consecuencias que está podría generar sobre la economía de un país. Así mismo, 

entender que un estudio de sostenibilidad es útil para determinar si realmente se necesita 

alguna reforma política económica para poder hacer frente ante cualquier shock externo y se 

logre un mayor beneficio para los sectores de producción y crecimiento económico del país.  

Recientemente, los estudios respecto a la cuenta corriente no se han basado sólo en 

determinar la sostenibilidad bajo los test de raíz unitaria o de cointegración, sino han ido 

desarrollando nuevos test en el que se pueda incluir un quiebre estructural. Un ejemplo es 

de Garg & Prabheesh (2020), donde evalúa de manera conjunta seis países top en déficit de 

cuenta corriente desde un período de 1998-2017, el quiebre es durante el 2008, en el que se 

concluye hay déficit de cuenta corriente que son sostenibles, dado por el flujo de 

ingresos(exportaciones) que poseen, lo cual genera que en el futuro, puedan financiar sus 

propios déficit. Esto refleja que hay una buena distribución de ingresos para el desarrollo de 

los sectores y el aumento de la productividad, lo que genera futuros superávit y sean 

asociados a la sostenibilidad de la cuenta corriente. Por otro lado, Monastiriotis & Tunali 

(2019), evalúa mediante un enfoque diferente a los tradicionales la sostenibilidad de un 

grupo de países de la periferia europea, donde considera los cambios en el ingreso/perdida 

de la cuenta capital, evalúa de manera conjunta la cuenta corriente y la cuenta capital 

mediante modelo Inter temporal creado por Bohn (2007), donde incluye en su modelo los 

activos extranjeros netos, el cual un problema en la cuenta corriente no sólo lo relaciona con 

el problema de la competitividad de precios o de manera general, del comercio internacional, 

sino que esto permite evaluar el nivel de financiamiento interno y externo que un país posee 

para poder hacer frente a sus niveles de déficit de la cuenta corriente. 

Respecto a la literatura peruana, los primeros estudios que se realizaron fueron de Calderón 

(1997) en el que busca relacionar la sostenibilidad mediante las variables exportaciones e 

importaciones para el período 1950-1994, e incluyó cortes estructurales para que la 

cointegración entre las variables del modelo se cumpla, y se concluye que presenta una frágil 

sostenibilidad y que esto se debe a las reformas que se han ido aplicando a través de los años. 

Por otro lado, Fuentes (2019) realizó un estudio para determinar un tipo de cambio 

multilateral de equilibrio en base a las determinantes de la cuenta corriente. No obstante, se 
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concluye que no se puede alcanzar el punto de equilibrio pero que mediante los resultados 

podemos optar por aproximaciones mediante políticas económicas que se apliquen para 

poder balancear la cuenta corriente. Además, resalta la importancia de mejorar la 

productividad del país, que es un factor importante y que permite poder generar mayores 

niveles de ingresos y un mayor desarrollo para las empresas que se dedican al comercio 

internacional. 

3 APROXIMACIÓN METODOLOGICA 

3.1 Datos y variables 

El presente estudio examina la relación entre las exportaciones netas, conocido como balanza 

comercial; y los activos netos extranjeros, más conocido por sus siglas en inglés como NFA 

(Net Foreign Assets), ambos expresados como porcentaje del PBI. Así mismo, se evaluará 

también los enfoques tradicionales de la sostenibilidad de la cuenta corriente, por lo cual 

hacemos uso de las variables de exportación e importación (expresados en porcentaje del 

PBI), la cual son data extraídos del banco central de reserva del Perú, BCRP; los activos 

extranjeros netos se extraen del BCRP. El período de la muestra es desde 1992 a 2020 con 

una periodicidad trimestral de Perú. Cabe mencionar que se evaluara el trabajo por periodo 

1, comprendido entre 1992-2008; período 2, comprendido entre 2004-2020; y la muestra 

completa, 1992-2020. 

Tabla 1. Descripción de las variables  

Variables Abreviación Descripción Tipo 

Activos internacionales 

netos 

NFA Ratio de PBI cuantitativa 

Exportación X Ratio de PBI cuantitativa 

Importación M Ratio de PBI cuantitativa 

Exportaciones netas XM_NET Ratio de PBI cuantitativa 

 

A continuación, se presentará un resumen estadístico por período mediante tablas:  

Tabla 2. Resumen estadístico de variables 1992-2008  

  M XM_NET X NFA 
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Promedio 0.151247 0.006097 0.157344 -0.481962 

 Mediana 0.147099 -0.008494 0.132209 -0.508583 

 Máximo 0.254322 0.130221 0.298329 -0.261334 

 Mínimo 0.096924 -0.06385 0.087683 -0.66696 

 Std. Dev. 0.028418 0.045391 0.06309 0.103259 

 Skewness 1.400929 0.901399 0.955637 0.323751 

 Kurtosis 5.727402 2.960721 2.531555 2.227987 

 Observaciones 68 68 68 68 

 

 

Tabla 3. Resumen estadístico de variables 2002-2020 

Estadísticos M XM_NET X NFA 

Promedio 0.188395 0.03642 0.224815 -0.326339 

 Mediana 0.184564 0.03582 0.217246 -0.32883 

 Máximo 0.254322 0.130221 0.298329 -0.239516 

 Mínimo 0.139053 -0.024051 0.165452 -0.479 

 Std. Dev. 0.022967 0.033353 0.033889 0.060372 

 Skewness 0.292208 0.35597 0.390911 -0.191202 

 Kurtosis 2.959392 2.97831 2.445873 2.122382 

 Observaciones 68 68 68 68 

 

 

Tabla 4. Resumen estadístico de variables 1992-2020  

Estadísticos M XN X NFA 

Promedio 0.167924 0.013817 0.181741 -0.412678 

 Mediana 0.165845 0.006277 0.190502 -0.388612 

 Máximo 0.254322 0.130221 0.298329 -0.239516 

 Mínimo 0.096924 -0.06385 0.087683 -0.66696 

 Std. Dev. 0.031499 0.039324 0.059141 0.120239 
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 Skewness 0.233695 0.468534 0.081075 -0.280238 

 Kurtosis 2.48479 2.789683 1.848586 1.946104 

 Observaciones 116 116 116 116 

 

3.2 Hechos Estilizados 

Para comprender los hechos acontecidos en el período de estudio, se considera ver la figura 

1, que contiene a la cuenta corriente, expresado en porcentaje del PBI, en la que en la década 

de los 90 se observó un déficit de cuenta corriente, donde se logra alcanzar un mínimo de -

10.1% en el cuarto trimestre del año 1995. Así mismo, se presencia que en los 90 mantuvo 

un perfil de déficit de la cuenta corriente y entre el 2000 al 2010, se alcanzó superávits, 

siendo el máximo de 6.1% alcanzado en el tercer trimestre del 2006. Y desde el 2010, la 

cuenta corriente se caracterizó por tener más déficit que superávits, llegando a un déficit de 

6.9% el primer trimestre del año 2015. Por otro lado, la cuenta corriente está compuesta por 

la balanza comercial, la balanza de servicios, renta de inversión y transferencias corrientes 

netas, donde la balanza comercial es una de las más representativas, por lo cual varias 

investigaciones usan esta data para expresar la relación entre los ingresos (exportaciones) y 

egresos (importaciones). Esto genera la noción entre el nivel de ingresos que los países 

adquieren por la productividad y otros factores de Perú versus los gastos o niveles de 

endeudamiento al que accede el país para importar. 

Fig. 1. Cuenta corriente/PBI.  

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración Propia 
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Fig. 2 Exportaciones e Importaciones de Perú

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración Propia 

 

Por otro lado, podemos observar en la figura 2 el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones, en el cual se percibe que en la década de los 90 había una brecha mínima 

entre estas dos variables y que conforme pasaron los años, empezó a expandirse más debido 

a la reinserción pronta de Perú a la economía internacional. En el cual se lograron varios 

acuerdos, entre ellos el tratado de libre comercio, TLC, el cual permite facilitar el flujo de 

comercio de bienes y servicios entre países firmantes. Perú pertenece a la comunidad andina; 

parte del MERCOSUR; forma parte de la Cooperación Económica Asia-Pacifico, conocida 

como APEC; también, forma parte de la Asociación Comercial Libre Europea, EFTA; entre 

otros. A su vez, podemos confirmar que las exportaciones e importaciones son procíclicos. 

Por otro lado, el sector en el que más se destaca la economía peruana es el de los productos 

tradicionales con respecto a los no tradicionales, en el que la industria minera y de petróleo 

son las que dominan el mercado; mientras que, en el sector no tradicional, las industrias 

agropecuarias, químico y siderometalúrgico son las que tienen mayor presencia. Nuestros 

principales socios comerciales son China, Estados Unidos, Países Bajos y Japón. Por el lado 

de las importaciones, se divide en tres secciones: i) Bienes de consumo; ii) Materias primas 
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y productos intermedios; iii) Bienes de capital y materiales de construcción; iv) Diversos. 

En el cual, quien predomina más es el sector de materias, donde se registra un alto nivel de 

importación de combustibles, productos para la agricultura, y otros productos para 

industrias; y los bienes de capital, donde se importa más teléfonos móviles, equipos de 

transporte, tractores y máquinas para la agricultura, entre otros. Al día de hoy, el mundo es 

interconectado y todos dependemos de todos para poder mejorar la productividad de la 

economía nacional e internacional. Dado lo mencionado anteriormente, las herramientas que 

uno importa más son para el desarrollo de las industrias peruanas (sobre todo relacionado a 

la agricultura).  

En la figura 3, se observa la ratio de la posición internacional de los activos netos respecto 

al producto bruto interno, es importante mencionar que esta cuenta es la diferencia entre los 

activos y pasivos del sector público y privado, en el que contiene a los activos de reserva del 

BCRP, activos del sistema financiero y otros activos; por el lado de los pasivos, contiene a 

los bonos, deuda externa, inversión directa y participación de capital. De las subcuentas 

mencionadas, la más importante fue la inversión directa, dado las inversiones que se han 

realizado para poder desarrollar sectores de la economía, se presenta en el gráfico un déficit 

de los activos externos netos respecto al PBI dado que a inicios de los 90 y 2000, al 

reincorporarse a la economía internacional, Perú resultó ser más atractivo para empresas de 

todo el mundo, lo cual se ve reflejado en el nivel de exportaciones conseguidos en la muestra. 

Fig. 3 Activos externos netos internacionales 
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración Propia 

 

3.3 Metodología Econométrica 

3.3.1 Estrategia Metodológica 

Se realizará un análisis empírico sobre los test de sostenibilidad por orden de cointegración 

de la balanza de la cuenta corriente y la posición de los activos netos internacionales de Perú. 

Así mismo, se realizara un nuevo enfoque que evalúa la sostenibilidad de la cuenta corriente 

propuesto por Bohn (2007) mediante la relación entre la cuenta corriente y la cuenta capital 

a través de la estimación del modelo de error de corrección para evaluar la presencia de una 

relación de largo plazo entre los activos netos internacionales (posición de la cuenta capital) 

y las exportaciones netas (balanza comercial). 

Para estudiar la estacionariedad de la cuenta corriente y la posición de activos netos 

internacionales, se usará mínimos cuadrados generalizados sin tendencia del test 

convencional de Dicke Fuller propuesto por Elliot et al. (1996); y una versión modificada de 

Phillips-Perron propuesta por Ng y Perron (2001). Ambos test tienen una mejor performance 

respecto a la raíz unitaria tradicional, especialmente cuando la cantidad de datos es pequeña. 
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Por otro lado, se evaluará la relación de cointegración entre las exportaciones e 

importaciones, en este caso será el test de cointegración de Johansen por período. Por último, 

para aplicar la metodología de Bohn (2007), se evaluara el orden de integración de las 

exportaciones, importaciones, posición de activos neto internacional usando el método de 

mínimos cuadrados generalizados de Dickey Fuller y el test de raíz unitaria de Perron y 

luego, se estimará un vector de error de corrección, donde obtenido los resultados se definirá 

si se requiere usar un modelo lineal o no lineal. 

 

3.3.2 Enfoque Tradicional 1 

El período a trabajar será dividido en 2, el primer período caracterizado desde el año 1992 

al 2008, y el según período desde el año 2004 al 2020: 

Tabla 5: Raíz Unitaria - Período 1. 

UNIT ROOT TEST, PERIOD 

1992Q1-2008Q4     

Variables 
DFGLS TEST 

(ERS) 
Ng-Perron Test 

  t-Estadístico MZa MZt MSB MPT 

Cuenta 

Corriente 
-1.8928 -17.9458** -2.93144** 0.16335** 5.4673** 

Exportaciones -2.5832 
-

301.5415*** 
-12.2715*** 0.0407*** 0.3188*** 

Importaciones -1.3381 -57.7975*** -5.3205*** 0.09205*** 1.8363*** 

NFA -1.7621 -6.8549 -1.7544 0.2559 13.3946 

Δ Exportación -1.4473 -2.9342 -0.8191 0.2791 21.9542 

Δ Importación -1.074 2.14712 1.87129 0.87154 199.307 

Δ NFA -6.5215*** -31.4871*** -3.9591*** 0.1257*** 2.9436*** 

Exportaciones 
Netas 

-2.6191 -47.5499*** -4.7919*** 0.1007*** 2.3390*** 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

Elaboración Propia    
 

Nota: ***, **, * representa el 1%, 5%, 10% de nivel de significancia respectivamente. Se 

decidió agregar una constante y un variable en tendencia a las estimaciones luego de 

examinar los gráficos de las variables. 
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Tabla 6:  Raíz Unitaria. Período 2 

 

UNIT ROOT TEST, PERIOD 

2004Q1-2020Q4     

Variables 
DFGLS TEST 

(ERS) 
Ng-Perron Test 

  t-Estadístico MZa MZt MSB MPT 

Cuenta 

Corriente 
-1.2935 -2.71118 -0.96495 0.35591 27.56 

Exportación -1.9762 -16.5695* -2.87433* 0.17347* 5.52395* 

Importación -0.9277 -1.4284 -0.7209 0.5047 50.3147 

NFA -1.2232* -11.0025* -2.2844* 0.2076* 8.5904* 

Δ Exportación -2.4611 -3.05062 -1.2172 0.3991 29.426 

Δ Importación -1.5987 -1.2693 -0.73261 0.57718 62.9186 

Δ NFA -5.1093*** -2.53083 -1.11997 0.44253 35.8158 

Exportaciones 
Netas 

-1.9626 
-

24.9259*** 
-3.47431*** 0.13939*** 3.9903*** 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

Elaboración Propia    
 

Nota: ***, **, * representa el 1%, 5%, 10% de nivel de significancia respectivamente. Se 

decidió agregar una constante y un variable en tendencia a las estimaciones luego de 

examinar los gráficos de las variables. 

Para evaluar el enfoque tradicional de la sostenibilidad de la cuenta corriente, primero se 

evaluará la raíz unitaria de las variables para cada período, en este caso de 1992-2008, que 

representaría el período 1; y 2004-2020, como período 2, mediante el test de Dickey Fuller 

de mínimos cuadrados generalizados, y las 4 variantes del estadístico de Perron del cual la 

hipótesis nula sería la existencia de raíz unitaria y la hipótesis alterna se trataría de una serie 

estacionaria. Como se puede observar en la primera tabla, el período 1 muestra que sólo las 

exportaciones netas poseen estacionariedad, mientras que la posición de activos netos 

internacionales presenta raíz unitaria, por lo cual no hay presencia de sostenibilidad de esta 

última serie. Por otro lado, en el período 2 se presenta que las exportaciones netas sí es una 

serie estacionaria, por ende, es sostenible, y así mismo sucede con la posición de activos 

netos internacionales sólo que significativamente a un 10%. 
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3.3.3 Enfoque Tradicional 2 

Una manera adicional de evaluar la sostenibilidad de la cuenta corriente vendría ser mediante 

un test de cointegración de Johansen, el cual nos permite determinar si es que existe una 

relación a largo plazo entre variables, a lo cual, se aplicará este test a las variables de 

exportación e importación para cada período de estudio y a toda la muestra. Así mismo, para 

realizar este test, se debe cumplir que las variables exportación e importación sean 

estacionarias en primer orden. Sin embargo, al revisar los anexos 1, 2 y 3, que representan 

todas las raíces unitarias de las variables por período, se cumple sólo la condición para el 

período 2 (2004-2020) y período completo (1992-2020). Por lo cual, se aplicará para estos 

dos períodos respecto a 1 rezago.  

Tabla 7: Test de cointegración de Johansen 2004-2020 

Test de Cointegración de Johansen (2004-2020) 

 

Hipótesis Trace Statistic 0.05 Cr. Value Probability 

None* 26.53336 15.49471 0.0007 

At most 1* 12.10631 3.841466 0.0005 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la tabla 5, se rechaza la hipótesis nula, lo cual su interpretación es que hay 2 

ecuaciones que permiten la cointegración entre las variables exportación e importación. Así 

mismo en la tabla 6, se rechaza la hipótesis nula de que no hay ninguna relación de 

cointegración. En suma, la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo entre las variables 

exportación e importación es relativamente débil, ya que, es significativa a un 5% pero no a 

un 10% de nivel de significancia. Por lo cual, al mencionar ambos períodos, podemos afirmar 

que se cumple la sostenibilidad de la cuenta corriente apenas en el segundo período de 

manera significativa mientras que en el período completo apenas cumple la sostenibilidad la 

cuenta corriente. 

Tabla 8: Test de cointegración de Johansen 1992-2020 
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Test de Cointegración de Johansen (1992-

2020) 
 

Hipotesis Trace Statistic 0.05 Cr. Value Probability 

None* 22.57716 15.49471 0.0036 

At most 1 3.300571 3.841466 0.0693 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. Elaboración Propia 

 

Por otro lado, se evaluará la raíz unitaria para todo el período donde se incluirá un quiebre 

estructural que el mismo programa E-views lo obtendrá. En el siguiente cuadro, se aprecia: 

Tabla 9: Raíz unitaria con quiebre estructural, Período Completo 

Unit root test with structural break, full 

period     

Variables 
Optimal 

Break Point 

DFGLS TEST (ERS) 

t-Statistic p-value 

Current Account 1995Q2 -4.35618 0.1853 

Exports 2012Q1 -3.193381 0.8477 

Imports 1993Q2 -3.2921 0.8061 

Net For. Assets 2015Q1 -2.937574 0.9293 

Net Exports 2003Q3 -3.502172 0.4319 

ΔExports 1993Q1 -13.05004 < 0.01 

ΔImports 1993Q1 -13.93521 < 0.01 

ΔNet Exports 1993Q3 -11.68024 < 0.01 

ΔNet For. Assets 1993Q3 -9.030527 < 0.01 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. Elaboración 

Propia   
 

Mediante el cual, en las series aplicadas para todo el período comprendido (1992-2020), hay 

existencia de raíz unitaria, lo cual genera que las cuentas sean no estacionarias, por ende, no 

sean sostenibles. No obstante, en el caso de la diferenciación de las exportaciones, 
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importaciones y activos internacionales netos, rechazo la hipótesis nula, lo que implica que 

es estacionaria y, por lo tanto, es sostenible dichas cuentas.  

Dado que ya se evaluó por variables mediante el enfoque tradicional la raíz unitaria para 

evaluar la sostenibilidad; y se realizó un test de cointegración de Johansen entre las variables 

representativas de la cuenta corriente que son las exportaciones e importaciones, ahora llego 

el momento de evaluar conjuntamente la cuenta corriente, expresado como exportaciones 

netas, y los activos internacionales netos. Esto permitirá ser más flexible al momento de 

averiguar la sostenibilidad por períodos y todo mediante el enfoque de Bohn. 

 

3.3.4 Enfoque de Bohn 

Dado la metodología de Bohn (2007), se tiene que investigar el orden de integración de las 

exportaciones, importaciones, exportaciones netas y activos internacionales netos mediante 

los test de raíz unitaria Dickey Fuller y  Ng-Perron, el cual se realizó ya con los enfoques 

tradicionales en la sección previa pero se puede observar en el anexo 1, anexo 2 y anexo 3 

un panorama completo por período. Con el fin de estimar los errores de corrección de Perú, 

por medio de esta ecuación: 

 

∆𝑛𝑥𝑡 = 𝛼 + δ(𝑛𝑥𝑡−1 −  𝛽𝑛𝑥𝑡−2) + 𝜃(𝐿)∆𝑛𝑥𝑡−1 + 𝛾(𝐿)∆𝑛𝑓𝑎𝑡−1 + 휀𝑡   --------(6) 

 

En esta ecuación, “nx” representa las exportaciones netas (exportaciones de bienes y 

servicios menos importaciones de bienes y servicios); y “nfa”, en el cual en este modelo 

entra con dos períodos rezagados, representa los activos internacionales netos (ambos son 

ratios del PBI); mientras ε, ∆ y L son los términos de error, el operador de diferencia y el 

operador de rezago, respectivamente. La especificación de la ecuación permite evaluar 

directamente uno de los principales propósitos de Bohn (2017), que es evaluar la 

sostenibilidad de la cuenta corriente si la relación del error de corrección entre las 

exportaciones netas y la posición de activos internacionales netos tienen un coeficiente de 

cointegración menor a cero y sea un valor absoluto entre 0 y 1. 

Para explicar la ecuación 6 realizada por Bohn (2007), en una economía abierta, los activos 

internacionales netos son igual a la diferencia entre las exportaciones e importaciones más 
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un rezago de la dependiente (activos internacionales netos) con el pago de intereses, por lo 

que queda expresado de la siguiente manera: 

𝑁𝐹𝐴𝑡 = (𝑋𝑡 −  𝑀𝑡) + (1 + 𝑟𝑡)𝑁𝐹𝐴𝑡−1  ----------(7) 

 

Donde NFA, son los activos internacionales netos; X, representa a las exportaciones; M son 

las importaciones; y r representa a la tasa de interés, todos expresados a tiempo t. Dado los 

supuestos respecto a la tasa de interés, aplicamos el valor esperado a la ecuación 7, por lo 

que se obtiene: 

 

𝑁𝐹𝐴𝑡 = −φ𝐸𝑡[𝑋𝑡+1−𝑀𝑡+1 − 𝑁𝐹𝐴𝑡+1]----------(8) 

 

Donde φ =
1

1+𝑟
< 1 . Por lo tanto, dado la ecuación 8, la recta presupuestaria Inter temporal 

sería: 

 

𝑁𝐹𝐴𝑡 = − ∑ 𝜑𝑖∞
𝑖=1 𝐸𝑡(𝑋𝑡+1−𝑀𝑡+1) -------------(9) 

 

Lo cual es válido, siempre y cuando se cumpla la condición de transversalidad 

lim
𝑛→∞

𝜑𝑛𝐸𝑡[𝑁𝐹𝐴𝑡+𝑛] = 0 se cumpla. 

Por otro lado, Bohn (2007) presenta 3 proposiciones que satisfacen la recta presupuestaria 

Inter temporal y la condición de transversalidad que son: 

1. Si NFA es integrado de orden m para cualquier número finito m>0, entonces NFA 

satisface la condición de transversalidad; NFA, X y M satisfacen la recta 

presupuestaria Inter temporal. 

2. Si X es integrado de orden 𝑚𝑥 y M es integrado de orden 𝑚𝑚, entonces NFA es 

integrado de orden m<= max (𝑚𝑥, 𝑚𝑚)+1 y ambos tienen un límite de recta Inter 

temporal y la condición de transversalidad se mantiene. 
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3. Si 𝑧𝑡 = (𝑋𝑡 −  𝑀𝑡 − 𝜌𝑁𝐹𝐴𝑡−1) es integrado de orden m para 𝜌 < 0 y |𝜌| ∈ (0,1 +

𝑟), entonces los activos internacionales netos satisfacen la condición de 

transversalidad. 

La última proposición quiere decir que si el coeficiente de largo plazo (𝜌) del activo 

internacional neto es significativo y negativo, entonces la cuenta corriente y los activos 

internacionales netos se mueven en direcciones opuestas, lo cual permite que ambas cuentas 

puedan regresar a su media en el largo plazo. Esta proposición se realizará mediante la 

ecuación 6 para evaluar si es que se cumple sostenibilidad en conjunto de los activos 

internacionales netos y las exportaciones netas. 

A continuación, se realizarán los procesos para desarrollar la ecuación 6. En primer lugar, 

debemos evaluar si hay multicolinealidad entre nuestras variables de estudio mediante el 

enfoque de Bohn que son las exportaciones netas y los activos internacionales netos. 

Tabla 10: Matriz de correlación 

 XM_NET NFA 

XM_NET  1.000000 -0.107834 

NFA -0.107834  1.000000 

 

Dado los resultados, podemos determinar que no están correlacionados, por lo cual no hay 

problema de multicolinealidad. Cabe mencionar que se aplicará dicho test para cada período. 

Por lo tanto, vamos a realizar el estudio para el período 1 (1992-2008), por lo cual se va a 

aplicar un VAR entre las dos variables, con un numero de rezagos de 4 dado que nuestra 

data tiene periodicidad trimestral. No obstante, se va aplicar el criterio de longitud de rezagos 

de 4 rezagos, que nos brinda E-views. Lo cual se obtiene lo siguiente:  

 

Tabla 11: Criterio de selección de rezagos, período 1 (1992-2008) 

  

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       

0  180.0718 NA   1.31e-05 -5.564743 -5.497278 -5.538165 

1  331.2557   288.1943*   1.32e-07*  -10.16424*  -9.961845*  -10.08451* 
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2  332.5305  2.350401  1.44e-07 -10.07908 -9.741752 -9.946188 

3  337.0711  8.087919  1.42e-07 -10.09597 -9.623715 -9.909925 

4  339.8577  4.789491  1.47e-07 -10.05805 -9.450867 -9.818851 
 

 

Donde * representa el número de rezagos seleccionados por criterio. En esta investigación, 

se tomará en cuenta el criterio de Akaike, por lo cual, según el resultado, se realizará las 

estimaciones con un rezago, donde se obtiene un VAR con un rezago (Ver Anexo 4). 

Además, se evaluará la heterocedasticidad de los residuos entre estas dos variables, por lo 

tanto, se aplica el test de White, donde se obtiene que es homocedastico sus errores a un 

nivel de significancia de 5%. (Ver Anexo 5). 

Por consiguiente, se aplica el test de cointegración de Johansen para determinar si es que 

existe una relación a largo plazo entre los activos internacionales neto y las exportaciones 

netas. Dado la herramienta de E-views para poder presentar un resumen de los 5 tipos de 

data (sin intercepto y tendencia, con intercepto y tendencia, lineal, o cuadrática, etc) se 

obtiene lo siguiente:  

 

Tabla 12: Resumen de test de cointegración de Johansen, período 1 (1992-2008) 

 

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 0 0 0 

Max-Eig 0 0 0 0 0 
 

Donde se observa que en toda la tabla se presenta puro cero, lo cual indica que no existe 

ninguna relación de cointegración de largo plazo entre las exportaciones netas y los activos 

internacionales netos para el período 1 de estudio. Lo cual, indica que, durante este primer 

período, Perú no tuvo una cuenta corriente sostenible. 
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Por consiguiente, se evaluará el período 2 (2004-2020) la sostenibilidad de la cuenta 

corriente, lo cual nos podrá dar un panorama sobre si hubo una mejora de las políticas 

económicas y un mayor desarrollo económico en Perú. Se aplicará los mismos pasos 

aplicados en el período 1, donde se determinará los rezagos del VAR mediante el criterio de 

información de Akaike, a lo cual se obtiene: 

Tabla 13: Criterio de selección de rezagos, período 1 (2004-2020) 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  230.5618 NA   4.13e-06 -6.722406 -6.657126 -6.696540 

1  370.9503  268.3898   7.47e-08*  -10.73383*  -10.53799*  -10.65624* 

2  371.5519  1.114691  8.26e-08 -10.63388 -10.30748 -10.50455 

3  374.5102  5.307586  8.53e-08 -10.60324 -10.14628 -10.42218 

4  380.0112   9.545784*  8.17e-08 -10.64739 -10.05987 -10.41460 

       
        

Tabla 14: Test de Heterocedasticidad, prueba de White, período 2(2004-2020) 

 

   
   Chi-sq df Prob. 

   
    17.75365 12  0.1234 

   
    

 

Donde el * representa al número de rezagos seleccionado por criterios. Así mismo, se realiza 

un test de heterocedasticidad (Ver tabla 14) donde fallamos en rechazar la hipótesis nula, lo 

cual indica que nuestros residuos son homocedasticos. Como se puede observar, mediante 

el criterio de Akaike, el número de rezagos sería 1.  Por lo tanto, se realiza un VAR con un 

rezago (Ver Anexo 6) a lo cual realizamos el test de cointegración de Johansen. En el anexo 

7, se podrá observar un resumen de todos los test de cointegración de Johansen según el tipo 

de data, dado los resultados, nos quedamos con el modelo lineal, donde se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 15: Resultados de la ecuación de cointegración 

 

1 Cointegrating Equation(s):  
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Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

NFA XM_NET 

 1.000000 -7.981889 

  (2.45650) 

Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

D(NFA) -0.019495 

  (0.00708) 

D(XM_NET)  0.017655 

  (0.00952) 
  

 

Lo cual indica que rechaza la hipótesis nula de que no haya ninguna ecuación de 

cointegración y rechaza de que haya sólo una ecuación de cointegración, sino que hay dos 

ecuaciones de cointegración posible entre las variables de estudio para el período 2 (Ver 

anexo 8). No obstante, los resultados de la tabla 15 muestran el efecto que tiene los 

coeficientes de cointegración normalizado. La interpretación es la siguiente: Dado que 

presenta un coeficiente negativo las exportaciones netas, esta afecta de manera positiva a los 

activos internacionales netos, en promedio, ceteris paribus. Así mismo, la hipótesis nula de 

no cointegración es rechazada contra la alternativa de relación de cointegración en el 

modelo. 

En adición, dado la presencia de cointegración entre nuestras variables, se realizará un 

Vector de Error de Corrección (Ver anexo 9), en el que se obtiene los siguientes resultados 

expresados mediante la siguiente ecuación: 

𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 1𝑋𝑀_𝑁𝐸𝑇𝑡−1 − 0.12528𝑁𝐹𝐴𝑡−1 − 0.07692 -------(10) 

 

∆𝑋𝑀_𝑁𝐸𝑇𝑡 = −0.14091𝐸𝐶𝑇𝑡−1 − 0.03053∆𝑋𝑀𝑁𝐸𝑇𝑡−1
+ 0.09284∆𝑁𝐹𝐴𝑡−1 + 0.00041 

-----(11) 

 

Lo cual, en la ecuación 10, se tiene expresado la ecuación del error de corrección, mientras 

que en la ecuación 11, vendría a ser la expresión realizada por Bohn, que es similar a la 

ecuación 6, donde justamente se espera que el coeficiente de error de corrección sea negativo 

y se encuentre en un rango de cero y uno. La interpretación de la ecuación es que ceteris 

paribus, las desviaciones de los períodos pasados en el largo plazo, serán corregidos a un 
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ajuste de velocidad de -14.09% en el período actual. En suma, ante un cambio en las 

exportaciones netas de 1% un período antes, las exportaciones netas caerán en 3.05% en el 

período actual en promedio, ceteris paribus. Además, ante un cambio de 1% en los activos 

internacionales neto un período antes, se espera que haya un aumento de las exportaciones 

netas de 9.28% en el período actual en promedio, ceteris paribus. 

 

4 RESULTADOS  

 

La investigación se dividió en 2 períodos, uno que se caracteriza en pre-crisis (1992-2008) 

y post-crisis (2004-2020), en el que por cada submuestra hubo un total de 68 observaciones. 

Para examinar que tanto afecta el tamaño de la muestra a los resultados, se decidió aplicar 

el análisis también para toda la muestra (1992-2020), en el cual se consideró la posibilidad 

de un quiebre estructural. Así mismo, se realizó los enfoques tradicionales de evaluación de 

sostenibilidad de la cuenta corriente para cada período. 

Para investigar acerca de las propiedades de la estacionariedad de las series, se tomó en 

cuenta un quiebre estructural (Ver tabla 9) en el que se aplicó la versión generalizada de 

mínimos cuadrados sin tendencia de la versión convencional de Dickey Fuller propuesto por 

Elliott (1996). Para la cuenta corriente, no hay evidencia de sostenibilidad, en el que se 

consideró un quiebre en el año 1995Q2. Sin embargo, cuando se aplica la primera diferencia, 

se identifica estacionaria la serie con un quiebre estructural en 1994Q1. En suma, para el 

período 1, se identificó que la serie de exportaciones netas es sostenible en diferencia a 1% 

de significancia, de igual manera se cumple para el período 2 (Ver anexo 1 y 2), por lo cual 

hay evidencia de sostenibilidad de la cuenta corriente en ambos períodos.  

Para el caso de la posición de activos internacionales netos (nfa), en el período 1 y 2 son no 

significativas. Sin embargo, de acuerdo a la diferenciación de la serie “nfa”, se vuelve 

significativo a un nivel de 1% de significancia para ambos períodos (Ver Anexo 1 y 2). De 

igual forma sucede para el período completo, donde se aprecia que es significativo a 1% 

(Ver Anexo 3). En el caso de análisis de cointegración de Johansen, donde se busca la 

relación entre las exportaciones e importaciones, para el período 1, se aprecia que es 

significativo a un 10%, lo cual genera que es débil la relación a largo plazo entre dichas 

variables, mientras que para el período 2, existe una relación a largo plazo más sostenible 
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con un 5% de significancia. Todo lo contrario, sucede cuando se analiza por completo el 

período, donde se ve que la relación a largo plazo no es significativa. 

Finalmente, los resultados estimados del vector de error de corrección mediante la fórmula 

de Bohn termina por aplicarse sólo al período 2, dado que en el período 1 no existe una 

relación de cointegración de largo plazo entre los activos internacionales netos y las 

exportaciones netas (Ver tabla 7 y 8), lo cual se define como que en el período 1 no hubo 

sostenibilidad de la cuenta corriente. Por otro lado, al aplicarse al período 2, se obtuvo 

resultados alentadores donde hubo presencia de sostenibilidad de la cuenta corriente, lo cual 

es un reflejo de los cambios que se dieron durante el período 1 y dieron como resultado 

mejores expectativas sobre la cuenta corriente. Así mismo, se cumple con el enfoque de 

Bohn dado que el coeficiente de error de corrección es negativo y en un rango de [0,1], lo 

cual permite poder contrarrestar en el largo plazo los desbalances que pueda presentar la 

cuenta corriente. 

 

5  CONCLUSIONES 

 

En conclusión, Perú quien ha tenido desbalances negativos y positivos a lo largo del período 

de estudio (1992-2020). En el que si evaluamos por periodo 1 (1992-2008) y periodo 2 

(2004-2020), se puede deducir que dichos cambios realizados por las políticas peruanas 

aplicadas en cada período son notorios. Dado que en el primer período se concluye la 

presencia de una débil sostenibilidad de la cuenta corriente; mientras que el segundo período, 

hubo una mejora en la sostenibilidad de la cuenta corriente. Este estudio nos sirve como un 

indicador si el país cumple o no con sus obligaciones en el largo plazo. Por lo tanto, al tener 

un resultado de no sostenibilidad en el primer período, el indicador señala que el país 

necesitaba reformular políticas económicas (fiscales o monetarias) para poder mejorar la 

situación del país en el largo plazo. Justamente es lo que se observa en el período 2, donde 

el indicador señala presencia de la sostenibilidad de la cuenta corriente, por ende, repercute 

en que las políticas fiscales o monetarias que se aplicaron años atrás permitieron mejorar 

dicha situación 

Por otro lado, siempre será cuestionado la toma de observaciones en el caso de aplicaciones 

de raíces unitarias. Por lo cual, en este trabajo se evaluó en 2 sub periodos, primer período 



31 

 

del 1992-2008; segundo período, del 2004-2020 con periodicidad trimestral, todo con el fin 

de poder evaluar el comportamiento que tienen las observaciones en diferentes períodos y 

tener una noción más minuciosa acerca de los resultados de las raíces unitarias y test de 

corrección.  

 A pesar de la variedad de enfoques que se usaron para evaluar la sostenibilidad de la cuenta 

corriente, todos sufren de limitaciones. No obstante, algunos test de sostenibilidad de la 

cuenta corriente menos restrictivos generan mayor libertad acerca de la validez y el valor de 

la información como es el caso de los enfoques tradicionales, dado que ambos resultados no 

garanticen del todo que los desbalances de la cuenta corriente sean sostenibles. Esto se debe 

a que Perú, siendo un país en vías de desarrollo, dependa de variables como el comercio 

internacional y el flujo de activos internacionales netos. Al ser un país dependiente de las 

variables mencionadas genera que sea muy vulnerable ante shocks externos, y no olvidar 

mencionar otras variables como la tasa de ahorros, tasa doméstica, entre otras. Las cuales 

Perú al ser una economía abierta puede sufrir, como la ganancia/perdida de movimiento de 

capitales internacionales, lo cual, se incluye en el enfoque de Bohn (2007) considerado en el 

modelo a la posición de activos internacionales neto; como también una disminución de la 

demanda de bienes a nivel internacional el cual puede generar una insostenibilidad de la 

cuenta corriente y definitivamente optar por cambios sustanciales en la política económico 

(sea monetaria o fiscal). 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Tabla de raíces unitarias (ADF) del Período 1 (1992-2008) 

Hipotesis Nula: La variable 

tiene raíz unitaria.     
  At Level         

    XN X M NFA 

Con Constante 

t-Statistic -2.3627 -1.9725 0.5278 0.251 

Prob. 0.1565 0.2979 0.9864 0.9739 

  n0 n0 n0 n0 

Con Constante y 

Tendencia 

t-Statistic -2.1152 -2.9705 -0.4338 -1.3906 

Prob. 0.5269 0.1491 0.9842 0.855 

  n0 n0 n0 n0 

Sin constante y 

tendencia 

t-Statistic -2.3935 -0.416 1.67 -1.7776 

Prob. 0.0173 0.5292 0.9759 0.0718 

  ** n0 n0 * 

  

At First 

Difference     
    d(XN) d(X) d(M) d(NFA) 

Con Constante 

t-Statistic -7.9448 -1.3005 -3.2915 -6.6246 

Prob. 0 0.6239 0.0194 0 

  *** n0 ** *** 

Con Constante y 

Tendencia 

t-Statistic -2.247 -0.6271 -3.5125 -6.7356 

Prob. 0.4559 0.9736 0.0466 0 

  n0 n0 ** *** 

Sin constante y 

tendencia 

t-Statistic -8.013 -1.3305 -2.8398 -6.4172 

Prob. 0 0.1678 0.0052 0 

  *** n0 *** *** 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

Elaboración Propia    
 

Nota: ***, **, * representa el 1%, 5%, 10% de nivel de significancia respectivamente. Está 

basado en el criterio de información de Akaike. La probabilidad está basada en el p-value de 

un lado (Mackinnon, 1996) 
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7.2 Anexo 2: Tabla de raíces unitarias (ADF) del Período 2 (2004-2020) 

Hipotesis Nula: La variable 

tiene raíz unitaria.     
  At Level         

    XN X M NFA 

Con Constante 

t-Statistic -2.4587 -2.8808 -2.0388 -2.3942 

Prob. 0.1301 0.0529 0.27 0.1471 

  n0 * n0 n0 

Con Constante 

y Tendencia 

t-Statistic -2.8421 -3.3089 -1.1356 -2.5412 

Prob. 0.1879 0.0735 0.9149 0.3081 

  n0 * n0 n0 

Sin constante y 

tendencia 

t-Statistic -1.4696 -0.0618 0.5167 -1.1324 

Prob. 0.1314 0.6586 0.8249 0.2319 

  n0 n0 n0 n0 

  

At First 

Difference     
    d(XN) d(X) d(M) d(NFA) 

Con Constante 

t-Statistic -7.3188 -2.9911 -4.442 -1.8769 

Prob. 0 0.0408 0.0006 0.3411 

  *** ** *** n0 

Con Constante 

y Tendencia 

t-Statistic -7.253 -2.9811 -5.1406 -7.8661 

Prob. 0 0.1451 0.0004 0 

  *** n0 *** *** 

Sin constante y 

tendencia 

t-Statistic -7.3697 -2.9943 -4.3968 -1.9077 

Prob. 0 0.0033 0 0.0544 

  *** *** *** * 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

Elaboración Propia    
 

Nota: ***, **, * representa el 1%, 5%, 10% de nivel de significancia respectivamente. Está 

basado en el criterio de información de Akaike. La probabilidad está basada en el p-value de 

un lado (Mackinnon, 1996) 
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7.3 Anexo 3: Tabla de raíces unitarias (ADF) de todo el período (1992-2020) 

 

Hipotesis Nula: La variable tiene 

raíz unitaria.     
  At Level         

    XN X M NFA 

Con Constante 

t-Statistic -1.8644 -1.6124 -1.4227 -1.4033 

Prob. 0.3479 0.4729 0.5684 0.5784 

  n0 n0 n0 n0 

Con Constante y 

Tendencia 

t-Statistic -2.1244 -1.9013 -1.5137 -1.0508 

Prob. 0.5262 0.6472 0.8188 0.9318 

  n0 n0 n0 n0 

Sin constante y 

tendencia 

t-Statistic -1.5362 0.2 0.1372 -1.0791 

Prob. 0.1164 0.7425 0.7236 0.2526 

  n0 n0 n0 n0 

  

At First 

Difference     
    d(XN) d(X) d(M) d(NFA) 

Con Constante 

t-Statistic -3.6876 -4.2842 -2.8699 -8.2852 

Prob. 0.0056 0.0008 0.0524 0 

  *** *** * *** 

Con Constante y 

Tendencia 

t-Statistic -3.6692 -4.2773 -2.9209 -8.3332 

Prob. 0.0287 0.0049 0.1604 0 

  ** *** n0 *** 

Sin constante y 

tendencia 

t-Statistic -3.6667 -4.236 -2.8901 -8.2727 

Prob. 0.0003 0 0.0042 0 

  *** *** *** *** 

Fuente: Banco central de reserva del Perú. 

Elaboración Propia    
 

Nota: ***, **, * representa el 1%, 5%, 10% de nivel de significancia respectivamente. Está 

basado en el criterio de información de Akaike. La probabilidad está basada en el p-value de 

un lado (Mackinnon, 1996) 

 

 

 

7.4 Anexo 4: Estimados de vector autorregresivo (1992-2008) 

 

 

   
    NFA XM_NET 

   
   NFA(-1)  0.990363 -0.000248 

  (0.03711)  (0.02739) 
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 [ 26.6883] [-0.00905] 

   

XM_NET(-1)  0.050506  0.938456 

  (0.08153)  (0.06018) 

 [ 0.61945] [ 15.5943] 

   

C -0.000151  0.000429 

  (0.01856)  (0.01370) 

 [-0.00812] [ 0.03130] 

   
   R-squared  0.958114  0.883070 

Adj. R-squared  0.956806  0.879416 

Sum sq. resids  0.029462  0.016050 

S.E. equation  0.021455  0.015836 

F-statistic  731.9866  241.6691 

Log likelihood  163.8647  184.2110 

Akaike AIC -4.801931 -5.409282 

Schwarz SC -4.703213 -5.310565 

Mean dependent -0.480409  0.006511 

S.D. dependent  0.103234  0.045605 

   
   Determinant resid covariance 

(dof adj.)  1.15E-07 

Determinant resid covariance  1.05E-07 

Log likelihood  348.3429 

Akaike information criterion -10.21919 

Schwarz criterion -10.02176 

Number of coefficients  6 

   
    

 

  

 

7.5 Anexo 5: Test de White, prueba de heterocedasticidad (1992-2008) 

 

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       35.51301 12  0.0604    

      
            

   Individual components:   

      
      Dependent R-squared F(4,62) Prob. Chi-sq(4) Prob. 

      
      res1*res1  0.016735  0.263811  0.9001  1.121262  0.8909 

res2*res2  0.337463  7.894930  0.0000  22.61004  0.0002 

res2*res1  0.121107  2.135812  0.0869  8.114137  0.0875 
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7.6 Anexo 6: Estimados de vector autorregresivo (2004-2020) 

 

   
    XM_NET NFA 

   
   XM_NET(-1)  0.820980  0.143653 

  (0.06861)  (0.05178) 

 [ 11.9659] [ 2.77437] 

   

NFA(-1) -0.058512  0.939474 

  (0.03638)  (0.02746) 

 [-1.60835] [ 34.2181] 

   

C -0.012235 -0.023664 

  (0.01219)  (0.00920) 

 [-1.00381] [-2.57263] 

   
   R-squared  0.697434  0.947406 

Adj. R-squared  0.688125  0.945788 

Sum sq. resids  0.022551  0.012844 

S.E. equation  0.018626  0.014057 

F-statistic  74.91469  585.4404 

Log likelihood  175.9026  195.0422 

Akaike AIC -5.085372 -5.648300 

Schwarz SC -4.987452 -5.550380 

Mean dependent  0.036420 -0.326339 

S.D. dependent  0.033353  0.060372 

   
   Determinant resid covariance (dof adj.)  6.85E-08 

Determinant resid covariance  6.26E-08 

Log likelihood  370.9503 

Akaike information criterion -10.73383 

Schwarz criterion -10.53799 

Number of coefficients  6 

   
    

 

7.7 Anexo 7: Resumen de test de cointegración de Johansen, período 2 (2004-2020) 

 

      
      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 0 0 2 0 0 

Max-Eig 0 0 0 0 0 
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7.8 Anexo 8: Test de cointegración de Johansen lineal, período 2 (2004-2020) 

 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.150652  18.38236  15.49471  0.0179 

At most 1 *  0.101512  7.278870  3.841466  0.0070 

 

 

7.9 Anexo 9: Vector de Error de Corrección, período 2 (2004-2020) 

 

 

   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  

   
   XM_NET(-1)  1.000000  

   

NFA(-1) -0.125284  

  (0.14977)  

 [-0.83650]  

   

C -0.076962  

   
   

Error Correction: 

D(XM_NE

T) D(NFA) 

   
   CointEq1 -0.140919  0.155604 

  (0.07602)  (0.05649) 

 [-1.85362] [ 2.75450] 

   

D(XM_NET(-1)) -0.030536  0.023647 

  (0.12984)  (0.09648) 

 [-0.23518] [ 0.24510] 

   

D(NFA(-1))  0.092845  0.055048 

  (0.16455)  (0.12227) 

 [ 0.56423] [ 0.45020] 

   

C  0.000415  0.001247 

  (0.00236)  (0.00175) 

 [ 0.17616] [ 0.71206] 
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R-squared  0.063946  0.148507 

Adj. R-squared  0.020069  0.108593 

Sum sq. resids  0.023959  0.013229 

S.E. equation  0.019348  0.014377 

F-statistic  1.457382  3.720700 

Log likelihood  173.8430  194.0365 

Akaike AIC -4.995381 -5.589310 

Schwarz SC -4.864822 -5.458751 

Mean dependent  0.000509  0.001328 

S.D. dependent  0.019546  0.015228 

   
   Determinant resid covariance 

(dof adj.)  7.73E-08 

Determinant resid covariance  6.85E-08 

Log likelihood  367.9125 

Akaike information criterion -10.52684 

Schwarz criterion -10.20044 

Number of coefficients  10 

   
    

 

 


