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RESUMEN 

 

En este documento se investiga el efecto que tienen choques en el precio internacional del 

petróleo sobre la tasa de desempleo en Lima Metropolitana para el periodo 2005-2019. 

Utilizando un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) se encuentra que incrementos en 

el precio del petróleo aumentan la tasa de desempleo en el muy corto plazo y de forma 

bastante transitoria. En cambio, la inflación doméstica muestra evidencia de un impacto más 

persistente.  
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IMPACT OF OIL PRICES ON UNEMPLOYMENT FOR LIMA METROPOLITANA 

 

In this paper we investigate the effect of international price oil shocks on the unemployment 

rate in Metropolitan Lima for the period 2005-2019. Using a Vector Autoregressive model 

(VAR) the results show that in the very short-term the positive changes of oil prices exert a 

transitory increasing impact on the unemployment rate. However, domestic inflation has a 

significant and persistent increasing effect.  

 

Keywords: [Oil Price, Unemployment, CPI, VAR Model] 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En países importadores de petróleo como el Perú, choques en el precio del petróleo pueden 

generar un impacto negativo sobre el empleo, en especial en Lima donde, según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2020a), se concentra el 29.7% de la población 

nacional. Adicionalmente,  el 31.9% de la población económicamente activa del país se 

encuentra en Lima de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020b). 

De acuerdo con información estadística de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (2021), en el 2020 la importación de crudo de petróleo fue 2.2% 

de las importaciones totales y según Carhuavilca et al. (2021) se registró un aumento del 

180.6% entre Julio del 2020 a Julio del 2021. Asimismo, según el Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería (2021), Lima cuenta con la mayor demanda de derivados 

de petróleo como gas licuado de petróleo automotriz, gasoholes y diesel, por lo que se espera 

que el mayor impacto del aumento del precio del crudo se de en la capital.  

Desde marzo del 2020 se ha dado un aumento sostenido del precio internacional del petróleo, 

el cual fue acompañado de un aumento inmediato del desempleo en Lima Metropolitana. 

Sólo entre marzo y mayo del 2020 el desempleo pasó de 7.8% a 13.2%, cerca de duplicarse, 

alcanzando un máximo de 16.5% en setiembre del mismo año. Posteriormente, el porcentaje 

de desempleo se mantendría en dos dígitos hasta junio del 2021 para luego regresar a cifras 

de un solo dígito por el resto del año. Si bien este comportamiento puede responder en buena 

medida a la pandemia acontecida durante el mismo periodo, es importante también 

considerar factores como la rigidez del mercado laboral y la preponderancia del mercado 

laboral informal en el Perú.  

Existen mecanismos en que los choques de los precios del petróleo pueden afectar el empleo 

a través de distintos canales. De acuerdo con Kilian (2008), este choque en el precio del 

petróleo puede manifestarse en las variables macroeconómicas a través de diversos canales 

de transmisión. En primer lugar, el aumento del precio del petróleo genera un efecto de 

transferencia de riquezas del país importador hacia el país exportador. Mientras que el país 

importador ve reducido su ingreso disponible y su consumo debido al aumento en los gastos 

por combustible, el país exportador tiene la posibilidad de aumentar el gasto público y 

generar empleo. Adicionalmente, Ordóñez et al. (2019) mencionan que también el aumento 

de la inflación es un efecto del alza del precio en los países importadores. Asimismo, debido 
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al rol del petróleo como insumo del proceso productivo, un incremento en su precio encarece 

la producción. Este encarecimiento del proceso productivo y la reducción del consumo 

generan una pérdida de rentabilidad para las empresas, la cual según Difiglio (2014), causa 

que las empresas funcionen por debajo de su producción potencial hasta que se produzcan 

reubicaciones intersectoriales e interregionales de mano de obra debido a la reducción de 

gastos. 

Por todo lo mencionado es relevante analizar si existe una relación entre el precio del 

petróleo y la tasa de desempleo para el caso de Lima Metropolitana. En ese sentido, se 

plantea la pregunta de cuál es el efecto que tienen los choques en el precio del petróleo sobre 

la tasa de desempleo. La hipótesis planteada en esta investigación es que aumentos en el 

precio internacional del petróleo gatillan un incremento en la tasa de desempleo en Lima 

Metropolitana. En ese sentido, para validar la hipótesis planteada se estima un modelo de 

Vectores Autorregresivos (VAR) para analizar la respuesta dinámica de la tasa de desempleo 

a cambios en el precio del petróleo. 

La estructura del documento es la siguiente. En la Sección 2 se revisa el modelo teórico a 

partir de una adaptación del modelo de salario eficiente de Shapiro y Stiglitz, realizado por 

Bocklet y Baek , así como una revisión de la literatura previa. En la Sección 3 se describen 

los datos, la estrategia de estimación y los resultados con los principales hallazgos. En la 

última sección se presentan las conclusiones. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se revisarán algunos estudios seminales sobre el tema y se revisará el modelo 

de salario eficiente de Shapiro y Stiglitz adaptado por Bocklet y Baek para incluir al precio 

del petróleo como variable que impacta en el desempleo. 

2.1 MODELO DE SHAPIRO & STIGLITZ – BOCKLET & BAEK 

 

Para poder examinar la relación entre el precio del petróleo y el desempleo, el modelo más 

utilizado y que revisaremos en esta investigación es el de salario eficiente desarrollado por 
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Shapiro y Stiglitz y simplificado por Bocklet y Baek. Para ello, Bocklet y Baek (2017) 

plantean las siguientes ecuaciones: 

Salario:  𝑊 = 𝑓(𝑏, 𝑈𝑅)   (1) 

Costo mínimo unitario:  𝐶 =
1

𝜇
𝑔(𝑊, 𝐼𝑅, 𝑂𝑃)  (2) 

donde W es el salario real, C es el costo mínimo unitario, b es el nivel de beneficios por 

desempleo, UR es la tasa de desempleo, µ mide el progreso técnico mundial, IR es la tasa de 

interés y OP es el precio del petróleo.  

Si asumimos competencia perfecta, en equilibro las ganancias se eliminan por lo que P-C=0. 

Asumiendo la homogeneidad de grado 1 de la ecuación 2 podemos establecer P=C=1 sin 

perder generalidad. En consecuencia, la ecuación 2 puede reescribirse de la siguiente 

manera: 

µ = 𝑔(𝑊, 𝐼𝑅, 𝑂𝑃)    (3) 

donde µ mejora con el crecimiento económico. De las ecuaciones (1) y (3) se puede derivar 

la siguiente ecuación: 

𝑈𝑅 = ℎ(𝐼𝑅,𝑂𝑃, 𝑏(µ))    (4) 

Debido a que el nivel de beneficios por desempleo es determinado por el crecimiento 

económico, reemplazamos esta variable por el producto bruto interno (PBI). La ecuación 4 

se especifica de la siguiente manera: 

𝑈𝑅 = 𝑎 + 𝑏𝑂𝑃 + 𝑐𝐼𝑅 + 𝑑𝑌          (5) 

Si los sectores dependientes del petróleo tienen un impacto significativo en la actividad 

económica, un aumento en el precio puede reflejarse en un aumento de la tasa de desempleo, 

por lo que el esperado es un b estimado positivo. El estimado de c puede ser positivo si 

consideramos que un aumento en la tasa de interés tiene un efecto positivo sobre la tasa de 

desempleo debido al aumento en los costos de inversión en la industria petrolera. Por último, 

se espera que el estimado de d sea negativo ya que el crecimiento económico conduce a un 

bajo nivel de desempleo.  

De acuerdo con Carruth et al. (1998) el proceso de ajuste ocurre de la siguiente manera. Un 

aumento en el precio del petróleo genera una reducción de las ganancias para las empresas, 
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las cuales pierden beneficios y pueden verse forzadas a dejar de producir. Sin embargo, al 

encontrarnos en un escenario de competencia perfecta, se espera que eventualmente las 

variables se reajusten hasta alcanzar nuevamente un equilibrio de beneficio cero. Debido a 

que el precio del petróleo se fija exógenamente, es el precio de la mano de obra lo que debe 

ajustarse. Como consecuencia, el desempleo de equilibrio aumentará, lo trabajadores se 

verán obligados a aceptar el bajo precio de la mano de obra y los dueños del petróleo 

recibirán una mayor parte del ingreso de la economía.  

 

2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

 

La literatura vinculada con el desempleo no es escasa y se han hecho diversas investigaciones 

sobre la relación entre el precio del petróleo y múltiples variables macroeconómicas, 

incluido el desempleo. Sin embargo, estas investigaciones han sido realizadas en su mayoría 

para economías como Estados Unidos, Europa y algunos países exportadores de petróleo en 

el medio oriente. He ahí donde radica la importancia de esta investigación en vista que aún 

no existen investigaciones sobre el efecto de las variaciones del precio del petróleo sobre el 

desempleo en el Perú. Además, debido a que según Karlsson et al. (2018) el efecto en la 

economía es diferente dependiendo si el país analizado es importador o exportador es 

importante analizar cada caso particular y no generalizar los efectos de estas variaciones para 

todos los países. Mientras que en países importadores como el Perú los choques positivos 

generan un aumento en el desempleo, un aumento en la inflación y una reducción de 

consumo; los países exportadores por el contrario se ven beneficiados.  

Asimismo, de acuerdo con Cuestas y Gil-Alana (2018) los choques en el precio del petróleo 

tienen efectos a corto y largo plazo sobre el desempleo. Sin embargo, otros autores como 

Darby (1982) y Burbidge y Harrison (1984) no encontraron relación significativa entre 

ambas variables en los Estados Unidos.  

 

 

 

Canales de transmisión 
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Los cambios en el precio del petróleo pueden tener repercusiones en diversas variables 

macroeconómicas. Para esta investigación en particular, el enfoque principal es cómo se 

transmiten estas variaciones en el precio del crudo hasta afectar el desempleo.  

Por el lado de la oferta, un choque positivo en el precio del petróleo tiene como consecuencia 

una reducción de la producción debido al aumento en el costo total para producir y una 

menor disponibilidad de insumos energéticos. De acuerdo con Balke et al. (2002), esto 

conduce tanto a menor productividad, como a menor salario real. Como consecuencia se 

produce un aumento del desempleo. Esta cadena de efectos puede darse en diversas 

industrias, en las cuales un aumento en el precio del petróleo genera un aumento marginal 

del costo de producción, una caída en la producción y un aumento en el desempleo. 

Asimismo, un choque positivo en el precio del petróleo puede tener efectos duraderos y 

provocar cambios estructurales en los costos relativos de producción y en el mismo esquema 

productivo, en especiales si estos choques son persistentes. Es decir, las variaciones 

persistentes en el precio del petróleo pueden incentivar a las empresas a adoptar nuevos 

métodos productivos menos intensivos en petróleo, los cuales pueden implicar la necesidad 

de reubicar mano de obra y capital. Así, según Doǧrul y Soytas (2010) debido a que la 

reubicación de mano de obra especializada entre diversas industrias es compleja y costosa, 

muchos trabajadores no pueden reubicarse inmediatamente y deben esperar una mejora de 

las condiciones por lo que el proceso de absorción de mano de obra puede tomar tiempo. 

Como consecuencia el empleo agregado también se reduce. 

Por otro lado, Hamilton (1988) plantea la posibilidad de que un aumento en los precios del 

petróleo genere que la demanda de los consumidores se incline hacia productos no intensivos 

en petróleo. Esto en parte debido al menor poder adquisitivo que un aumento en el precio 

del petróleo genera, lo que a su vez provoca un mayor desempleo cíclico y estructural. 

Además, un choque en el precio del petróleo tiene también efectos sobre otras variables 

macroeconómicas, tales como cambios en el Producto Bruto Interno (PBI), la inflación, el 

ingreso disponible y la demanda monetaria. Sin embargo, esta investigación concentra sus 

esfuerzos en el desempleo como variable principal. 

Literatura global 

De acuerdo con Difiglio (2014), desde los años setenta todos los choques sobre el precio del 

petróleo han sido precedidos por un periodo de entre 2 a 3 años de crecimiento económico 
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débil. Por ejemplo, el alza del precio del petróleo en 1990 luego de la Guerra del Golfo 

provocó una caída en el crecimiento del PBI mundial de 3% en 1990 a 1% en 1991. El 

aumento del precio durante los años 1999 y 2000 también provocó una reducción en el 

crecimiento del PBI mundial de 4% en el año 2000 a 2% en el 2001.  

Según Difiglio (2014), durante la crisis del 2009, el nivel del precio del petróleo también fue 

una de las causas de la crisis financiera. La burbuja inmobiliaria se produjo luego de que la 

mayoría de los préstamos orientados a la construcción fueran otorgados en zonas 

dependientes del bajo costo del desplazamiento en automóviles. Como consecuencia del alza 

del precio del petróleo se redujo el valor de las construcciones hechas en las afueras de la 

ciudad, provocando un aumento en la tasa hipotecaria de estas zonas. Sin embargo, el 

mercado inmobiliario no fue el único afectado. También se produjo una reducción en la venta 

de automóviles y gastos recreacionales debido a la reducción del ingreso disponible luego 

del desembolso por gastos en combustible. 

Por ejemplo, para Europa, Ordóñez, et al. (2019) usa métodos Bayesianos para estimar un 

modelo SVAR con choques endógenos del precio del petróleo para determinar si las 

variaciones en el precio del petróleo afectaron el desempleo de forma diferente durante 

periodos de estrés financiero en un país importador de petróleo como España. De acuerdo 

con sus resultados, choques positivos en el precio del petróleo impactaron negativamente 

sobre el empleo en España después del periodo de crisis financiera, mientras que los choques 

negativos tuvieron un efecto de mucha menor magnitud en términos de la recuperación del 

mercado laboral. 

Bocklet y Baek (2017) utilizan un modelo ARDL no lineal para probar la asimetría de los 

efectos del precio del petróleo sobre el desempleo en Alaska utilizando data trimestral para 

el periodo 1987-2014. A través de esta metodología confirman la asimetría de los efectos al 

corto plazo; es decir, la tasa de desempleo en Alaska es más sensible a choques positivos 

sobre el precio del crudo que a choques negativos. Sin embargo, no hay suficiente evidencia 

de que estos efectos continúen a largo plazo. En este caso, los choques sobre el precio del 

petróleo generan un incremento en el empleo, lo cual va de acuerdo con los resultados 

esperados para un Estado exportador, en especial para uno donde más del 50% de los 

empleos se encuentran ligados a operaciones petroleras y alrededor del 90% de sus ingresos 

provienen de estas operaciones. 
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Al igual que Bocklet y Baek (2017), Nusair (2020) utiliza también un modelo ARDL, sin 

embargo, lo hace tanto de forma lineal como no lineal para los casos de Estados Unidos y 

Canadá. Asimismo, introduce la asimetría en el análisis econométrico a través de una 

descomposición de suma parcial, positiva y negativa, del precio del petróleo. Como parte de 

sus resultados concluye la existencia de una relación a largo plazo entre los precios, del 

petróleo y de la tasa de interés, y el desempleo para estos países. Por último, confirma la 

existencia de efectos asimétricos, tanto en el corto como en el largo plazo, siendo más 

significativas las caídas en el precio del petróleo.  

Para el caso africano, Senzangakhona y Choga (2015) considera al desempleo en función 

del precio del petróleo, tasa de interés, tipo de cambio real y PBI y utiliza la técnica de 

cointegración de Johansen basada en vectores autorregresivos (VAR) para modelar el 

desempleo en Sudáfrica, un país principalmente importador de crudo, usando data trimestral 

para el periodo 1990-2010. Los principales resultados señalan que el precio del petróleo y la 

tasa de interés están positivamente relacionados con el desempleo, mientras que el tipo de 

cambio real y el PBI mantienen una relación negativa con el desempleo en el periodo 

evaluado.  

En su investigación, Doǧrul y Soytas (2010) utilizan un enfoque de salario de eficiencia para 

relacionar teóricamente el precio real del petróleo, la tasa de interés y el desempleo, y a 

través del procedimiento Toda-Yamamoto concluye que el precio real de insumos como el 

petróleo es una causa del desempleo en Turquía. 

Con un enfoque más general, Ewing y Thompson (2007) buscan analizar los co-movimientos 

cíclicos del precio del petróleo con la producción, los precios al consumidor, el desempleo 

y las cotizaciones bursátiles. Con respecto al desempleo, los autores encuentran una relación 

con el precio del petróleo; sin embargo, señalan que generalmente el efecto entre variables 

se da cuando el cambio en el precio del crudo es de larga duración, debido a que los ajustes 

en el empleo suelen ser particularmente lentos en el sector manufacturero. 

Contraria a las relaciones halladas por otros autores, Asaleye et al. (2019) encuentra para 

Nigeria, país cuyos ingresos dependen significativamente del petróleo, una relación negativa 

entre el empleo y el precio del petróleo. A través de un modelo VAR estructural, la 

investigación reconoce también una relación negativa entre la demanda agregada y el tipo 

de cambio con el precio del petróleo, así como una relación positiva entre el precio del 
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petróleo y la tasa de interés. De acuerdo con el autor, este resultado contradictorio se debería 

a que la dependencia de la economía nigeriana del sector petrolero no ha servido para 

fomentar el empleo a lo largo del tiempo, por lo que reconoce la necesidad de buscar 

alternativas sustentables para el crecimiento sostenible. 

Todos estos autores abordaron sus respectivas investigaciones, sea para países importadores 

o exportadores de petróleo, asumiendo la existencia de una relación teórica entre ambas 

variables. Con la ayuda de diferentes aproximaciones metodológicas comprobaron esta 

relación y aportaron a la literatura económica con diferentes conclusiones, ya sea con 

respecto a los efectos sobre las variables macroeconómicas revisadas, la duración de estos 

efectos y sus magnitudes, o verificando empíricamente los canales de trasmisión descritos 

con anterioridad. 

Literatura peruana 

En el Perú no se han llevado a cabo estudios que vinculen el precio internacional del petróleo 

con el desempleo; sin embargo, sí se han hecho estudios que analizan el efecto de los choques 

en el precio del petróleo en otras variables. La mayoría de estos estudios han sido realizados 

por el Banco Central de Reserva (BCRP). 

Por ejemplo, Barrera (2010) presenta a través del BCRP su análisis sobre la respuesta 

asimétrica de los precios domésticos del combustible ante choques en el índice de precios 

del petróleo WTI durante el periodo 1994-2009. De acuerdo con el autor, se decidió 

desarrollar un modelo dinámico flexible, VAR neuronal, para capturar las posibles 

asimetrías entre las variables a analizar, sin embargo, el planteamiento econométrico debería 

abarcar mucho más que eso. De acuerdo con De Gregorio et al. (2007) en primer lugar, se 

debe emplear un modelo no lineal que cumpla la función de aproximar la transmisión 

asimétrica de los choques en el precio del petróleo internacional hacia los precios de los 

combustibles nacionales, generados luego de la estabilización proporcionada por el 

gobierno. En segundo lugar, un modelo que aproxime la transmisión de estos choques 

atenuados por la estabilización de precios de cada país, así como cualquier otro choque 

relevante, hacia la inflación y el crecimiento real. 

Como parte del análisis econométrico realizado en este estudio para el Perú, se utilizó tanto 

un modelo no estructural, como otro estructural. Los resultados preliminares del modelo no 

estructural realizado para el periodo 2002-2009 muestran que el mecanismo de estabilización 
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puesto en marcha por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 

del Petróleo (FEPCDP) ha reducido la incertidumbre en la variación del precio doméstico 

neto que los importadores o refinerías le cobran a los minoristas, aunque la incertidumbre 

sobre la variación en el precio del petróleo internacional en soles haya aumentado. 

Asimismo, los resultados muestran que la estabilización de los precios netos se transmite 

también hacia los precios finales de los combustibles debido a que los precios netos 

representan un componente importante de las variaciones de los precios domésticos finales.  

Asimismo, se ha observado un incremento en la incertidumbre sobre la variación de los 

precios domésticos finales, el cual el autor atribuye en parte a la incertidumbre en las 

variaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el cual es también un componente de 

los precios domésticos finales. 

Con respecto al modelo estructural, los resultados de las funciones impulso respuesta 

muestran que, ante un choque positivo en el precio internacional del petróleo, el ISC 

disminuye, el margen de los minoritas también disminuye, mientras que el precio neto 

inicialmente aumenta para posteriormente asumir una tendencia descendente. Es importante 

resalta que los resultados no muestran una asimetría entre las respuestas a choques de 

diferente magnitud o signo. 

Rivasplata y Castillo (2020) buscan cuantificar a través del BCRP el rol de los factores 

globales en la inflación para un grupo de países de América Latina, en el que se encuentra 

Perú, ya que se caracterizan por guiar su política monetaria bajo metas de inflación. Para 

ello considera la heterogeneidad entre los países y utiliza un modelo VAR para el periodo 

2005-2015, en el cual incluye como variables al valor del dólar respecto a una canasta de 

monedas, un índice de precios de commodities, el precio del petróleo, tasa de política 

monetaria, brecha del producto, depreciación de las monedas domésticas, inflación 

importada e inflación real. De acuerdo con sus conclusiones, los resultados muestran que 

factores como el debilitamiento o fortalecimiento del dólar, los precios de los commodities 

y del petróleo influyeron significativamente en la evolución inflacionaria en América Latina 

durante el periodo evaluado. Factores específicos como el incremento en los precios de la 

energía eléctrica en Chile o el fenómeno El Niño en Colombia y Perú también influyeron 

sobre la inflación de cada país.  
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Con respecto a la influencia específica del precio del petróleo, el autor señala que de acuerdo 

a sus cálculos estima que una caída del precio del barril de petróleo de USD 90 a USD 66 

reduce la inflación para los países analizados entre 0.2 y 0.4 puntos porcentuales. 

Por último, Llosa et al. (2016) busca desarrollar, también a través de BCRP, un modelo de 

proyección BVAR para la inflación en el Perú. Este documento no utiliza de por sí el precio 

del petróleo como variable; sin embargo, la menciona como parte de los factores 

determinantes de la inflación, ya que su evolución conjunta con el precio de los metales guía 

la evolución de los términos de intercambio. Específicamente hace énfasis en que el precio 

de los metales afecta de manera más directa a las exportaciones, mientras el precio del 

petróleo afecta a las importaciones. 

Por otro lado, el autor señala que el precio del petróleo se mueve de manera muy cercana 

con el tipo de cambio real, razón por la que decide utilizarlo como variable para pronosticar 

la inflación, de forma que no se deje de lado sus efectos sobre el PBI. 

Las conclusiones señalan que el modelo de BVAR para proyectar la inflación y la evolución 

del PBI superan a otros modelos estadísticos de proyección, ya que se muestra robusto ante 

cambios en la muestra y en la elección de hiperparámetros. 

 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta sección se presentarán las variables a utilizarse en el modelo, así como el periodo de 

análisis para el análisis econométrico a realizar a través de un modelo de Vectores 

Autorregresivos (VAR). 

3.1 DATOS Y VARIABLES 

 

En esta investigación se plantea el uso de un modelo VAR desarrollado por Sims (1980) para 

evaluar los efectos sobre el desempleo en Lima Metropolitana. Para ello se evaluará el 

periodo 2005-2019 con data mensual para la variación de las variables tasa de desempleo 

(como promedio móvil de los últimos tres meses), precio del petróleo Brent (en soles por 

galón), tasa de interés interbancaria, ingreso mensual promedio e IPC. La tasa de interés, la 
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tasa de desempleo, el ingreso mensual promedio de Lima Metropolitana y el IPC serán 

obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este último servirá como proxy 

de la fortaleza económica del departamento. El precio spot de petróleo Brent será utilizado 

como proxy del precio mundial del petróleo y obtenido de la US. Energy Information 

Administration (EIA). El precio del petróleo Brent es utilizado como referencia para cotizar 

más de tres cuartos del petróleo comercializado en el mundo. Debido a que la mezcla de 

petróleo Brent es a base de agua, tiene acceso capacidades de envío, portuaria y de 

almacenamiento global, por lo que vende y procesa en refinerías de Europa y el mundo, por 

lo que su precio también es utilizado como referencia por los países de la OPEP. 

También se utilizará el tipo de cambio contable conseguido de la base de datos de la 

Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) para convertir los datos a moneda nacional. 

 

3.2 HECHOS ESTILIZADOS 

 

En esta sección se hará un breve repaso de los hechos estilizados relacionados 

principalmente al desempleo, así como al precio del petróleo. Adicionalmente se incluirá un 

análisis gráfico comparativo de la evolución del comportamiento de ambas variables.  

Desempleo 

La tasa de desempleo en el Perú ha representado el 3.9% de la PEA, una cifra baja en 

comparación con países similares de la región; sin embargo, no mide el desempleo oculto y 

el empleo informal de mala calidad. Otra característica importante del desempleo en el Perú 

es su comportamiento contra cíclico; es decir, en etapa de expansión no sólo se reduce el 

desempleo, etapa en la que los “desalentados” o población económicamente inactiva (PEI) 

son absorbidos por el mercado laboral, sino que los subempleados se desplazan a un mercado 

más formal. 

Para Lima Metropolitana, las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

nos muestran una tendencia oscilante con una leve tendencia a la baja para el desempleo; sin 

embargo, también podemos apreciar un aumento significativo para el año 2020 debido a las 

dificultades presentadas por la pandemia y las medidas extremas de aislamiento ordenadas 

por el Gobierno Central. 
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Precio del Petróleo  

En el Perú, el petróleo es una de las principales fuentes de energía y debe ser importado en 

grandes cantidades debido a la escasa producción del país, por lo que existe una importante 

sensibilidad macroeconómica a la variación de su precio, el cual es determinado 

internacionalmente.  

Con respecto a su precio, el petróleo mantiene un comportamiento bastante volátil. Dentro 

de los años evaluados en esta investigación, el precio del petróleo ha tenido periodos tanto 

de importantes alzas, así como fuertes caídas, las cuales han sido marcadas por importantes 

sucesos internacionales. A partir del 2004, año inicial del periodo a analizar, hasta mediados 

del 2008, el precio del crudo presentó una tendencia al alza, la cual fue detenida bruscamente 

con una caída en mayo del mismo año debido a la crisis financiera originada en Estados 

Unidos. Posterior a esa fecha, el precio se recuperó hasta llegar a un promedio de USD 110 

entre 2011 y mediados del 2014, momento en el que ocurrió otra fuerte caída. Desde ese 

momento, el precio del petróleo no presentó una tendencia clara hasta enero del 2020, 

coincidentemente cuando inició la pandemia en la mayoría de los países del mundo.  

Desempleo vs Precio del Petróleo (Brent) 

A través de un análisis gráfico de la evolución de ambas variables en el tiempo podemos 

notar que en ciertos periodos la correlación entre el precio del petróleo, en soles, y la tasa de 

desempleo en Lima Metropolitana parece ser mayor.  

En la Tabla 1 y Tabla 2 se encuentran los estadísticos descriptivos de ambas series de tiempo, 

tanto tasa de desempleo como precio del petróleo Brent en soles. Lo más resaltante de estos 

indicadores es que confirman el análisis gráfico correspondiente a la existencia de una 

desviación estándar mucho más alta para el precio del petróleo en comparación con la 

desviación estándar de la tasa de desempleo; es decir, una mayor volatilidad del precio del 

petróleo. 

Con respecto al desempleo podemos concluir que, para el periodo seleccionada, el 

desempleo tiene una media de 7.5% para Lima Metropolitana, así como una mediana de 7.3. 

El coeficiente de curtosis es negativo, por lo que se trataría de datos con una distribución 

platicúrtica, lo que indica baja concentración de datos en la media. Por último, el coeficiente 

de asimetría es positivo, lo que indica que existe una mayor concentración de datos a la 

derecha de la media que a la izquierda de la misma. 
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Con respecto al precio del petróleo Brent encontramos una media de 222.16, lo que indica 

que en la muestra seleccionada ese es el precio promediado. Asimismo, la mediana es de 

213.53, mientras que la desviación estándar es de 61.8, mucho mayor al 1.3 de la tasa de 

desempleo, lo cual confirma su mayor volatilidad. La curtosis de la muestra, al igual que 

para la tasa de desempleo, es negativa, por lo que se concluye una distribución platicúrtica. 

Finalmente, al igual que con la variable anterior, el coeficiente de asimetría es positivo, lo 

que significa que los datos están distribuidos más para la derecha de la media que para su 

izquierda. Luego del análisis estadístico, podemos también hacer una evaluación gráfica del 

y superficial del comportamiento de ambas series de tiempo para aproximarnos a una 

relación entre ellas. 

Como podemos ver en la Figura 3, el precio del petróleo es una variable mucho más volátil 

que el desempleo, alcanzando un pico de más de 300 soles el barril en junio del 2008. El 

desempleo, aunque menos volátil, presentaba una tendencia a la baja desde el inicio del 

periodo seleccionado, 2004, hasta el 2014, periodo en el cual esta tendencia parece revertirse. 

La relación entre estas dos variables parece presentar periodos en los cuales sus tendencias 

coinciden, basándonos en un análisis gráfico. En el periodo seleccionado podemos observar 

cómo al inicio de la muestra, en el 2004, ambas variables parecen moverse sin mucha 

relación; sin embargo, a partir del 2005 aproximadamente vemos a ambas variables moverse 

con cierta similitud, aunque en diferente magnitud. Si analizamos visualmente el periodo 

2010-2013, podemos ver movimientos muy similares entre ambas variables. Si analizamos 

la tendencia del precio del petróleo en soles y el desempleo en Lima Metropolitana, también 

encontramos coincidencias, especialmente en el periodo 2016-2018.  

En la Figura 4 podemos ver la variación interanual de ambas variables dentro del rango de 

tiempo seleccionado para esta investigación. Aquí también notamos una mayor volatilidad 

en las variaciones del precio del petróleo que en las del desempleo. Gráficamente no parece 

haber mayor correlación en el periodo en general, sin embargo, se analizará la muestra por 

partes para establecer si existe este tipo de correlación. 

Para este análisis seleccionamos dos periodos en los cuales la variación del precio del 

petróleo se haya encontrado al alza y dos en los cuales se haya encontrado a la baja. Estos 

periodos dentro de la muestra fueron seleccionados debido a que son fácilmente reconocibles 

en el gráfico y no presentan mayor dificultad para definir la tendencia de los datos a utilizar.  
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De acuerdo a esta data podemos encontrar correlaciones significativas en los cuatro periodos 

seleccionados, siendo la de mayor magnitud durante diciembre del 2009 y agosto del 2010, 

en el cual la correlación entre las variaciones interanuales del desempleo y el precio del 

petróleo alcanzó 0.91, siendo este un periodo en el cual el precio del petróleo se encontraba 

a la baja. Un resultado similar con una menor correlación, aunque aún significativa, se dio 

durante marzo del 2013 y junio del 2014, periodo en el cual la correlación alcanzó 0.76, 

encontrándose el precio del petróleo Brent al alza. 

Con respecto a los dos siguientes periodos, la correlación fue sustancialmente menor pero 

aún mayor al 0.5, lo cual indica un grado interesante de correlación entre ambas series de 

datos. Entre febrero del 2016 y enero del 2017, la correlación entre las variaciones 

interanuales fue de 0.59, siendo este un periodo alcista para el precio del crudo; mientras que 

entre octubre del 2018 y setiembre del 2019 la correlación fue aún menor, 0.52, siendo este 

un periodo a la baja para el precio Brent. La Tabla 3 muestra esta información de forma 

resumida. 

En todos estos casos los signos de las correlaciones fueron positivos, lo cual va de acuerdo 

con la hipótesis planteada. Este análisis gráfico y estadístico nos es útil para esbozar una 

relación superficial entre ambas variables; sin embargo, es necesario una aproximación aún 

más econométrica para poder sacar conclusiones. 

 

3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

A través de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), introducido por Sims (1980) 

como una alternativa a modelos macroeconómicos de gran escala. Las ventajas del modelo 

incluyen la facilidad para interpretar sus resultados, su flexibilidad para incorporar aspectos 

complejos del comportamiento de los agentes económicos en el mundo real, así como su 

capacidad para capturar y predecir la dinámica existente entre las variables de series de 

tiempo.  

Para estimar un modelo VAR partimos de la identificación de las variables a incluir en el 

modelo y el orden en el que serán introducidas en el cálculo econométrico. Para esta 

investigación se seguirá una ordenación de Cholesky, es decir, empezando por la más 
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exógena hacia la más endógena: precio del petróleo, IPC, tasa de interés, ingreso promedio 

y tasa de desempleo.  

De acuerdo con Hamilton (1994), para la ejecución del modelo se tiene en cuenta la siguiente 

forma para el VAR no restringido: 

 

                 𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜃1𝑦𝑡−1 + 𝜃2𝑦𝑡−2 +⋯+ 𝜃𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜖𝑡   (6) 

 

Donde 𝑦𝑡  es un vector (nx1) de variables endógenas, c es un vector (nx1) de constantes, 𝜃𝑗 

es una matriz (nxn) de coeficientes autorregresivos para j=1, 2, …, p, donde p es el número 

de rezagos, y 𝜖𝑡 es un vector (nx1) de errores. 

Posteriormente se procede con las pruebas de estacionariedad de las variables, así como las 

pruebas de criterios de selección de rezagos, autocorrelación de rezagos, normalidad de 

residuos y heterocedasticidad. Usualmente se trata de elegir de acuerdo a los criterios de 

selección, un número de rezagos reducidos para asegurar la parsimonia del modelo, sin 

embargo, ahora se enfatiza más la correcta especificación dinámica del modelo por lo que 

se debe asegurar el comportamiento correcto de las pruebas de autocorrelación, normalidad 

y heterocedasticidad, para lo cual puede ser necesario aumentar el número de rezagos 

óptimos. Asimismo, es necesario probar la estabilidad del modelo a través de la revisión de 

las raíces invertidas del polinomio característico del modelo. 

Luego de la ejecución de las pruebas de robustez correspondientes, se procede a analizar las 

funciones impulso respuesta, las cuales nos detallaran la dirección de los efectos encontrados 

y su significancia. Posteriormente también revisaremos la descomposición de la varianza del 

desempleo para concluir cuánto de su variación puede ser justificada con perturbaciones en 

las demás variables. Por último, la prueba de causalidad de Granger nos confirmará si existe 

un efecto de causalidad de las variables explicativas sobre la variable principal desempleo.  

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.4.1 Pruebas de estacionariedad y quiebres estructurales 
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Dentro de los requerimientos para utilizar un modelo VAR como parte de la metodología 

econométrica es comprobar que las variables a utilizar sean estacionarias. Para ello, se suele 

utilizar la prueba de Dickie Fuller Aumentado (DFA), el cual será de uso en esta 

investigación, así como la prueba de Dickie Fuller-GLS (DF-GLS) de forma 

complementaria. La Tabla 4 muestra los resultados de la prueba DFA, en los cuales podemos 

ver que en cuatro de las cinco variables se rechaza la hipótesis de raíz unitaria con un nivel 

de significancia del 5%, mientras que para una se rechaza con un nivel de significancia del 

10% y se confirma la estacionariedad de las variables. Los resultados en la Tabla 5 para la 

prueba de DF-GLS, el cual detalla la misma hipótesis de raíz unitaria, nos permiten sacar las 

mismas conclusiones, debido a que dicha hipótesis también es rechazada para todas las 

variables del modelo. 

También se realizaron pruebas de quiebre estructural para asegurar una mayor 

estacionariedad de las series que impida una mala estimación del modelo. Para ello se utilizó 

la prueba Zivot-Andrews. Como vemos en la Tabla 6, los t-statistic correspondientes a las 

variables son menores al valor crítico del nivel de significancia del 5% por lo que podemos 

concluir que sí existe un quiebre estructural en la fecha referida. En consecuencia, se 

corrigieron estos quiebres a través de variables dummy para el precio del petróleo, el ingreso 

promedio y el desempleo. 

 

3.4.2 Prueba de rezagos óptimos 

 

Como parte de la especificación del modelo, es necesario determinar el número correcto de 

rezagos a considerar en la regresión. Para ello, tenemos a disposición múltiples criterios de 

información que permiten tomar la decisión óptima. En la Tabla 7 podemos ver los 

resultados sugeridos por los siguientes criterios de información Likelihood Ratio (LR), Final 

Prediction Error (FPE), Akaike Information Criteria (AIC), Schwarz Criteria (SC) y Hanan-

Quinn (HQ). Los primeros 3 criterios de información nos muestran un número óptimo de 

rezagos elevado, 8 en el caso de LR y 3 para el FPE y el AIC, mientras que los dos últimos 

nos muestran un número de rezagos óptimos de 2.  

Para efectos de esta investigación inicialmente se eligió utilizar 2 rezagos debido a que se 

suele considerar el Schwarz Criteria en documentos académicos de este tipo para priorizar 

la parsimonia del modelo. Sin embargo, al realizar las pruebas de robustez del modelo, se 



21 

 

tuvieron que incrementar los rezagos hasta 3 de acuerdo al AIC para alcanzar un modelo 

más robusto. Asimismo, de acuerdo con Ivanov y Kilian (2005), debido a que la frecuencia 

de la data es mensual y las series no son altamente estacionarias, es preferible utilizar el AIC. 

3.4.3 Pruebas de residuos 

Prueba de autocorrelación LM 

Como parte de las pruebas para determinar la robustez del modelo, es necesario verificar que 

no exista autocorrelación entre los residuos. Para ello utilizaremos la prueba LM de Breusch-

Godfrey, la cual tiene como hipótesis nula la no existencia de correlación en los residuos. 

En la tabla 8 se muestran los resultados de la prueba, según los cuales no se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que no existe un problema de correlación entre los residuos del 

modelo. 

Prueba de normalidad de los residuos 

La prueba de normalidad de residuos es necesaria para determinar si los residuos del modelo 

tienen una distribución normal. Para ello ejecutamos la prueba de normalidad, cuya hipótesis 

nula señala que existe una distribución normal multivariada en los residuos del modelo VAR. 

Los resultados resumidos en la Tabla 9 muestran que la hipótesis nula no es rechazada para 

cuatro de cinco variables, por lo que se confirmaría con un nivel de 5% de significancia que 

la distribución de sus residuos es normal. Con respecto al precio petróleo, el valor de 

probabilidad se encuentra cerca del 0.05, sin embargo, al no alcanzarlo se debe rechazar la 

hipótesis para esta variable. Debido a que se trata de un commodity, es posible que, a pesar 

de la corrección de quiebre estructural, su volatilidad exceda a la de una distribución normal. 

Para evitar que esto sea un problema en el cálculo de las bandas de confianza 

correspondientes a las funciones impulso respuesta, estas serán calculadas a través de un 

método Bootstrap. 

Prueba de heterocedasticidad 

Determinar si los errores de un modelo son o no homocedásticos también es necesario para 

contribuir a la robustez del modelo. Para ello ejecutamos la prueba de White, la cual evalúa 

si para la totalidad de las observaciones del modelo, la varianza es constante. La hipótesis 

nula para esta prueba es la no heterocedasticidad en el modelo, por lo que los resultados 
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mostrados en la Tabla 10, los cuales no rechazan la hipótesis nula, nos permiten verificar 

que no existe un problema de heterocedasticidad con un nivel de 5% de significancia. 

3.4.4 Estacionariedad del modelo VAR 

Para confirmar la estacionariedad del modelo se procede a evaluar las raíces invertidas del 

polinomio principal característico. Si estas raíces caen dentro del círculo unitario, entonces 

se concluye la estacionariedad del modelo. En la Figura 5 podemos confirmar que todas las 

raíces invertidas del polinomio se encuentran dentro del círculo unitario. 

 

3.4.5 Funciones impulso respuesta 

Luego de la revisión de las pruebas de robustez, el proceso de análisis del modelo VAR 

continúa con la interpretación de las funciones impulso respuesta de las variables antes un 

choque en el precio del petróleo. Como se mencionó previamente, se utilizará un método 

Bootstrap para evitar que la no normalidad de los residuos del precio del petróleo afecte la 

estimación de los resultados. 

 

En la Figura 1 podemos observar que el IPC es la variable que presenta un efecto más 

prolongado ante un aumento en el precio del petróleo. Este efecto positivo parece mantenerse 

significativo a partir del periodo 3 después del choque y responde también a lo esperado de 

acuerdo a la teoría económica. La respuesta de la tasa de interés también presenta un 

aumento, en su caso a partir del periodo 6, que parece sostenerse en los periodos posteriores, 

lo cual se ajusta al comportamiento de la política monetaria frente a un aumento de la 

inflación y sus expectativas. Con respecto al ingreso mensual promedio, el efecto de un 

choque en el precio del petróleo parece no ser significativo por lo que estadísticamente se 

considera nulo.  

 

Por último, para la variable más endógena del modelo, el desempleo, un choque en el precio 

del petróleo parece ser significativo sólo en el primer periodo luego del choque, en el cual 

parece presentarse un aumento en el desempleo. Este resultado parece ajustarse a muy corto 

plazo al esperado por el modelo económico de salario eficientes. Sin embargo, el efecto del 

choque parece ser muy transitorio debido a que a partir del segundo periodo pierde 

significancia. En ese sentido, vemos que el resultado al corto plazo estaría confirmando la 
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hipótesis planteada al inicio de esta investigación, más no se puede concluir que exista un 

efecto sobre el desempleo al largo plazo. 

 

Figura 1 

Funciones Impulso Respuesta a Choques sobre el Precio del Petróleo 

 

       

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

   

3.4.6 Descomposición de varianza 

Como parte del análisis del modelo VAR, revisamos la descomposición de la varianza del 

desempleo para identificar qué parte de su variación se debe a las diferentes variables 

utilizadas en el modelo y qué parte se debe a su propia innovación. En la Figura 2 podemos 

ver la evolución de la descomposición de la varianza del desempleo a lo largo de 12 periodos. 

Como podemos ver, en los primeros 4 periodos, la variación en el desempleo se puede 

explicar en más del 90% por las innovaciones en la misma variable, tenido las demás 

variables casi nula injerencia en su desempeño. A partir del quinto periodo podemos 

observar un aumento sostenido del precio del petróleo y del IPC como componentes de la 

varianza del desempleo. Sin embargo, este aumento no parece ser muy significativo, ya que, 

a partir del quinto periodo, las perturbaciones sobre el precio del petróleo representan en 
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promedio poco menos del 6% de la varianza del desempleo, mientras que el IPC representa 

aproximadamente el 5%.  

Asimismo, podemos ver que la tasa de interés y el ingreso mensual tienen muy poca 

participación en la descomposición de la varianza del desempleo a lo largo del tiempo, 

siendo ninguno de los dos mayores al 3% en los periodos evaluados. La descomposición 

porcentual de la varianza del IPC, tasa de interés e ingreso se encuentran en mayor detalle 

en las Tablas 11, 12 y 13. 

 

Figura 2 

Descomposición de la Varianza del Desempleo 

 

3.4.7 Prueba de causalidad de Granger 

 

Finalmente, para confirmar si los efectos encontrados en la estimación del modelo son 

debido a relaciones de causalidad entre las variables, procedemos a evaluar la prueba de 

causalidad de Granger. En esta prueba, la hipótesis nula señala que la variable dependiente 

no causa la variable independiente en el sentido de Granger, por lo que cualquier p-value 

menor a 0.05, si consideramos un nivel de significancia del 5%, o menor a 0.1, si 

consideramos un nivel de significancia del 10%, nos indicaría una relación de causalidad 

entre las variables. En este caso en particular, queremos evaluar si la variable desempleo es 

causada por la variable precio del petróleo, por lo que nos guiamos de los resultados de la 

Tabla 12, en los cuales observamos que con un nivel de significancia del 10%, el precio del 
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petróleo sí presenta una relación causal, en el sentido de Granger, con el desempleo, Es decir 

causa al desempleo en el sentido de Granger.  

 

4 CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se ha buscado establecer una relación entre el precio del petróleo 

y el desempleo para Lima Metropolitana utilizando un modelo VAR con ordenación de 

Cholesky, es decir ordenando las variables desde la más exógena a las más endógena, 

incorporándose las variables mencionadas como más exógena y más endógena 

respectivamente. El propósito de este documenta ha sido cuantificar el impacto del precio 

del petróleo sobre el desempleo para el periodo 2005-2019, utilizando también como 

variables adicionales la tasa de interés y el ingreso mensual promedio, de acuerdo con el 

modelo teórico de salario eficiente; así como el IPC, el cuál sabemos teóricamente esta 

vinculado de manera estrecha con el precio del petróleo.  

 

Debido al aumento del precio del petróleo en los recientes años, así como la importante 

cantidad de este commodity que el Perú importa, es necesario realizar investigaciones que 

aborden este tema y se cuestionen el efecto de las variaciones en el precio del petróleo sobre 

el desempleo. Asimismo, es importante entender los diferentes componentes económicos 

que afectan el mercado laboral de nuestro país, y en este caso en específico, Lima 

Metropolitana, el cual representa al departamento con mayor demanda de derivados de 

petróleo en el Perú. Para responder a la pregunta de investigación, la hipótesis central plantea 

que un aumento en el precio internacional del petróleo tiene como consecuencia un aumento 

en el desempleo en Lima Metropolitana. 

Como resultado de la ejecución del modelo VAR, las funciones impulso respuesta nos 

mostraron que un choque positivo en el precio del petróleo sí tiene un efecto positivo sobre 

el desempleo, el cual es significativo sólo en el primer periodo posterior al choque, lo que 

significa que se trata de un efecto transitorio y muy del corto plazo. Con respecto a la 

descomposición de la varianza del desempleo, podemos concluir que la participación del 

petróleo en esta descomposición fue aumentando a partir del periodo 5, sin embargo, no de 

forma significativa. 
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Asimismo, también se encontraron relaciones entre el precio del petróleo y las demás 

variables incluidas en el modelo, siendo las otras dos significativas y positivas la relación 

entre el IPC y el precio del petróleo, y la relación entre la tasa de interés y el precio del 

petróleo. 

Para complementar este análisis, pudimos establecer una relación de causalidad en el sentido 

de Granger entre el precio del petróleo y el desempleo. Para ello se pudo comprobar a través 

de la prueba de causalidad de Granger que, con un nivel de significancia del 10%, el precio 

del petróleo causaba el desempleo, en el sentido de Granger. 

Es importante mencionar que este modelo fue sometido a las diferentes pruebas de robustez 

necesarias para analizar la validez de sus resultados, los cuales han ido en su mayoría de 

acuerdo con lo esperado. La hipótesis, en este caso, debe ser aceptada, aunque los resultados 

nos muestren un efecto entre las variables a analizar muy de corto plazo y transitorio.  

Por último, como parte de las limitaciones de esta investigación encontramos la falta de data 

suficiente para un estudio más prolongado, así como la falta de observaciones para el Perú 

como un todo, y no sólo para Lima Metropolitana. Como parte de las recomendaciones de 

esta investigación, se sugiere analizar estas relaciones para el Perú, no sólo para Lima 

Metropolitana, en caso la data disponible lo permita. Asimismo, de ser posible, se 

recomienda incorporar registros de informalidad en la aplicación de otros modelos 

econométricos, ya sean VAR o de otro tipo, debido a la importante presencia del sector 

laboral informal en nuestro país. Finalmente, de contar con la información y data 

correspondiente, es posible también realizar un análisis econométrico que incluya en su 

cálculo la posibilidad de efectos asimétricos entre las variables. 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXOS: TABLAS 

 

Tabla 1 

Indicadores estadísticos de la Tasa de Desempleo en Lima Metropolitana 

Tasa de desempleo en Lima Metropolitana 

en porcentaje (2004-2019) 

Media 7.5427 

Error típico 0.0955 

Mediana 7.3416 

Desviación estándar 1.3233 

Varianza de la muestra 1.7512 

Curtosis -0.6037 

Coeficiente de asimetría 0.4205 

Rango 5.8916 

Mínimo 5.4231 

Máximo 11.3147 
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Nota. Información al 25 de noviembre de 2022. Adaptado de “Tasa de desempleo (%)” por Banco Central de 

Reserva del Perú, 2022 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html).  

 

Tabla 2 

Indicadores estadísticos del Precio del Petróleo Brent (Soles por barril) 

Precio del petróleo Brent (2004-2019) 

Media 222.1646 

Error típico 4.4607 

Mediana 213.5394 

Desviación estándar 61.8088 

Varianza de la muestra 3820.3253 

Curtosis -0.7205 

Coeficiente de asimetría 0.2507 

Rango 285.9321 

Mínimo 106.5290 

Máximo 392.4611 
 

Nota. Información al 25 de noviembre de 2022. Adaptado de “Europe Brent Spot Price FOB” por U.S. 

Energy Information Administration, 2022 

(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M). 

 

Tabla 3 

Coeficientes de correlación 

Periodo  
 Tipo de 

periodo  
 Correlación   Signo  

 Diciembre 2009-agosto 2010   A la baja  0.91  Positivo  

 Marzo 2013-junio 2014   Al alza  0.76  Positivo  

 Febrero 2016-enero 2017   Al alza  0.59  Positivo  

 Octubre 2018-setiembre 2019   A la baja  0.52  Positivo  
 

Nota. Información al 25 de noviembre de 2022. Adaptado de “Tasa de desempleo (%)” por Banco Central de 

Reserva del Perú, 2022 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html) y de “Europe 

Brent Spot Price FOB” por U.S. Energy Information Administration, 2022 

(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M). 

 

Tabla 4 

Prueba Dickie Fuller Aumentada 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M
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Hipótesis Nula: La variable tiene raíz unitaria 
 

En nivel 

  Nivel Valor Crítico Estadístico-t Prob. 

VDES 5% -2.8778 -3.2408 0.0193 

VPETRO 5% -2.8776 -3.6975 0.0049 

VIPC 10% -2.5754 -2.6729 0.0808 

VING 5% -2.8775 -3.0346 0.0336 

VTASA 5% -2.8788 -3.0127 0.0358 

 

Tabla 5 

Dickie Fuller – GLS 

Hipótesis Nula: La variable tiene raíz unitaria 

En nivel 

  Nivel Valor Crítico Estadístico-t 

VDES 5% -1.9426 -3.2060 

VPETRO 5% -1.9426 -3.0701 

VIPC 5% -1.9426 -2.6804 

VING 5% -1.9426 -2.0004 

VTASA 5% -1.9428 -2.5649 
 

 

Tabla 6 

Prueba de quiebre estructural Zivot-Andrews 

  Fecha de quiebre Lugar de quiebre Nivel Valor Crítico Estadístico-t 

VDES 2013M09 Intercepto y tendencia 5% -5.08 -4.37 

VPETRO 2016M08 Intercepto y tendencia 5% -5.08 -4.32 

VING 2008M01 Intercepto y tendencia 5% -5.08 -4.39 

     
 

 

 

Tabla 7 

Prueba de Criterios de Selección de Rezagos 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 366.9726 NA  1.02E-08 -4.208983 -4.117486 -4.171861 

1 1199.684 1607.327 8.53E-13 -13.60098 -13.052 -13.37824 
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2 1291.226 171.3754 3.94E-13 -14.37472  -13.36826*  -13.96637* 

3 1325.796 62.70741   3.53e-13*  -14.48600* -13.02204 -13.89203 

4 1343.509 31.10194 3.85E-13 -14.40127 -12.47984 -13.62169 

5 1369.115 43.46933 3.85E-13 -14.40831 -12.02939 -13.44312 

6 1388.695 32.10211 4.13E-13 -14.34529 -11.50888 -13.19448 

7 1414.925 41.48075 4.12E-13 -14.35959 -11.0657 -13.02318 

8 1450.174   53.69262* 3.71E-13 -14.47876 -10.72739 -12.95673 
 

 

 

Tabla 8 

Prueba de Correlación de Rezagos 

Hipótesis nula: No correlación serial en el rezago h 

Lag Rao F-stat Prob. 

1 1.0515 0.3963 

2 1.3043 0.1484 

3 1.4109 0.0899 
 

 

 

 

Tabla 9 

Prueba de Normalidad de Residuos 

Hipótesis nula: Residuos son normales 

multivariados 

Componente Jarque-Bera Prob. 

1 7.2363 0.03 

2 0.3284 0.85 

3 4.8156 0.09 

4 6.1352 0.05 

5 1.8417 0.40 

Conjunto 20.3573 0.03 
   

 

Tabla 10 

Prueba de Heterocedasticidad de White 
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Prueba Conjunta     

Chi-sq Prob.     

490.3512 0.0919     

      

Componentes Individuales    

      

Dependiente R-squared F (150,14) Prob. 
Chi-sq 

(150) 
Prob. 

res1*res1 0.132262 0.741784 0.8297 23.41034 0.798 

res2*res2 0.215583 1.337516 0.132 38.15819 0.1457 

res3*res3 0.340255 2.509918 0.0002 60.22509 0.0009 

res4*res4 0.200199 1.21818 0.2204 35.43522 0.2271 

res5*res5 0.08619 0.459019 0.9928 15.25557 0.9882 

res2*res1 0.152696 0.877042 0.6525 27.0272 0.6218 

res3*res1 0.151259 0.867316 0.6664 26.77284 0.6352 

res3*res2 0.234495 1.490789 0.0634 41.50555 0.0788 

res4*res1 0.118886 0.656646 0.9112 21.04288 0.8865 

res4*res2 0.123118 0.683304 0.8888 21.79197 0.8615 

res4*res3 0.305394 2.139708 0.0016 54.05482 0.0045 

res5*res1 0.107392 0.585522 0.9563 19.00841 0.9398 

res5*res2 0.187774 1.125095 0.3149 33.23594 0.3124 

res5*res3 0.127939 0.713981 0.8595 22.64514 0.8296 

res5*res4 0.135786 0.764655 0.8031 24.03414 0.7705 
   

 

 

Tabla 11 

Descomposición de la Varianza del IPC 

Periodo VPETRO VIPC VTASA VING VDES 

1 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.39 99.40 0.19 0.01 0.00 

3 2.26 96.79 0.90 0.04 0.02 

4 4.99 92.74 1.71 0.48 0.08 

5 7.79 88.24 2.44 1.42 0.11 

6 10.31 84.10 3.00 2.48 0.12 

7 12.61 80.53 3.36 3.39 0.10 

8 14.85 77.39 3.57 4.09 0.09 

9 17.11 74.56 3.65 4.60 0.08 

10 19.34 71.97 3.65 4.96 0.08 

11 21.47 69.65 3.60 5.21 0.07 

12 23.43 67.62 3.51 5.36 0.07 
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Tabla 12 

Descomposición de la Varianza de la Tasa de Interés 

Periodo VPETRO VIPC VTASA VING VDES 

1 0.00 4.45 95.55 0.00 0.00 

2 0.25 7.93 89.96 1.47 0.39 

3 0.18 10.91 86.81 1.43 0.67 

4 0.38 12.68 84.61 1.53 0.80 

5 1.26 13.14 83.19 1.60 0.81 

6 3.08 12.78 81.54 1.83 0.78 

7 5.86 11.90 79.29 2.19 0.76 

8 9.29 10.81 76.52 2.60 0.77 

9 12.97 9.75 73.49 2.97 0.81 

10 16.56 8.93 70.42 3.22 0.88 

11 19.77 8.53 67.46 3.30 0.95 

12 22.36 8.67 64.70 3.26 1.01 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Descomposición de la Varianza del Ingreso 

Periodo VPETRO VIPC VTASA VING VDES 

1 0.24 1.43 0.13 98.20 0.00 

2 0.33 0.88 0.75 95.61 2.44 

3 0.77 0.88 1.99 92.76 3.60 

4 0.84 0.94 3.33 89.78 5.10 

5 0.83 0.97 4.34 87.94 5.92 

6 1.25 1.01 4.88 86.38 6.47 

7 2.18 1.16 4.92 84.86 6.88 

8 3.21 1.45 4.76 83.35 7.23 

9 4.13 1.93 4.65 81.79 7.50 

10 4.95 2.55 4.74 80.10 7.65 

11 5.76 3.24 5.11 78.22 7.68 

12 6.62 3.90 5.75 76.13 7.60 
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Tabla 14 

Prueba de Causalidad de Granger: Desempleo-Precio del Petróleo 

V. Dependiente:  VDES  

   
Variable Chi-sq Prob. 

VPETRO 7.1902 0.0661 

VIPC 4.3390 0.2271 

VTASA 4.7585 0.1904 

VING 0.5433 0.9093 

Todos 19.9029 0.0689 

   

 

 

 

6.2 ANEXOS: FIGURAS 

Figura 3 

Tasa de Desempleo de Lima Metropolitana (%) y Precio Brent (Soles por barril) 

 

Nota. Información al 25 de noviembre de 2022. Adaptado de “Tasa de desempleo (%)” por Banco Central de 

Reserva del Perú, 2022 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html) y de “Europe 

Brent Spot Price FOB” por U.S. Energy Information Administration, 2022 

(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M). 
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Figura 4 

Variación de la Tasa de Desempleo de Lima Metropolitana (%) y Precio Brent (Soles por barril) 

 

 

Nota. Información al 25 de noviembre de 2022. Adaptado de “Tasa de desempleo (%)” por Banco Central de 

Reserva del Perú, 2022 

(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN38063GM/html) y de “Europe 

Brent Spot Price FOB” por U.S. Energy Information Administration, 2022 

(https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RBRTE&f=M). 

 

Figura 5 

Raíces Invertidas del Polinomio Característico 
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