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EL CASO PERUANO 1951-20021
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RESUMEN
EL OBJETIVO DE ESTE ARTÍCULO ES OBTENER EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA

INFLACIÓN EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ, PARA LO CUAL SE UTILIZA UN MODELO DE

VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR). LOS RESULTADOS SEÑALAN QUE DURANTE EL PERIODO 1951-
2002, SI BIEN ES CIERTO QUE LA RELACIÓN ENTRE LA INFLACIÓN Y EL CRECIMIENTO HA SIDO

NEGATIVA, DICHO EFECTO NO HA SIDO SEVERAMENTE ALTO NI CONTUNDENTE, TAL ES ASÍ QUE LA

INFLACIÓN CONSTITUYE SOLAMENTE ALREDEDOR DEL 12% DE LA VARIANZA DEL CRECIMIENTO.

PALABRAS CLAVE: INFLACIÓN -  PRECIOS-  CRECIMIENTO ECONÓMICO - PERÚ

1. INTRODUCCIÓN

Es conocido que la inflación es uno de los fenómenos macroeconómicos más dañi-
nos por los efectos que causa en la economía. Sin embargo, la literatura económica adolece
de la falta de una evaluación rigurosa y concluyente de los efectos negativos de la inflación
y el crecimiento de la producción a largo plazo. Existen aproximaciones y enfoques, de los
cuales se puede concluir cuál es el tipo de relación entre dichas variables.

En el aporte keynesiano, ante un incremento de los precios el salario real disminuiría
(dado un salario nominal), luego la demanda de trabajo aumentaría, de este modo el nivel de
empleo crecería y, por lo tanto, habría una mayor actividad económica. En los modelos de
sustitución de portafolio Mundell (1963), Tobin (1965) y Sidrausky (1967), un alza en la tasa
de inflación genera un incremento en el costo de tener dinero, y luego un cambio de
portafolio desde el dinero hacia el capital; así este cambio en la composición del portafolio
trae un incremento en la acumulación de capital y, a través de ellos, en el producto econó-
mico, y una baja en la tasa de interés real. En 1956, Phillips encontró que el crecimiento de
los salarios nominales y la tasa de desempleo estaban correlacionados negativamente, lo
cual sirvió para que algunos economistas sostuvieran que si una economía soporta un R
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poco más de inflación podría obtener menores tasas de desempleo, o lo que es lo mismo,
mayor nivel de actividad económica. Stanley Fischer (1983) sostiene que existe una corre-
lación negativa entre crecimiento e inflación, y señala que una inflación alta se asocia con
un bajo crecimiento porque los saldos reales bajos reducen la eficiencia de los factores de
producción. Fischer utilizó un modelo de optimización con dinero en la función de produc-
ción, de este modo se deja de lado la noción de la súper neutralidad del dinero.

Otros aportes, como el de Uribe (1994), estimaron el efecto de la inflación sobre el
crecimiento económico en Colombia, usando modelos de series de tiempo para el periodo
1952-1992. Él encontró dos resultados básicos: a) niveles de inflación entre 15% y 30% han
tenido efectos negativos sobre el crecimiento económico colombiano, a través de la reduc-
ción en el crecimiento de la productividad total de los factores; b) los costos de mantener
niveles de inflación de dos dígitos en términos de crecimiento económico están aumentan-
do con el tiempo. Además, sugiere que aún en países de inflación moderada (rangos entre
15% y 20%) y relativamente estable, los beneficios económicos de disminuir la inflación
pueden ser significativos. Partow (1994), también para el caso de Colombia, encontró que la
inflación representa el 20% de la varianza del crecimiento económico, lo cual representa un
valor alto. Javier Andrés e Ignacio Hernando (1997) nos muestran evidencias sobre la
relación entre inflación y crecimiento económico, cogiendo información correspondiente a
los países de la OCDE para el periodo 1960-1993, adoptando como marco de referencia el
modelo de crecimiento neoclásico aumentado con capital humano. Para el conjunto de
países de la OCDE -excluyendo Islandia-, a lo largo del periodo considerado, 1961 - 1993, un
incremento de un 10% en la tasa de inflación promedio reduce la tasa de crecimiento de la
renta real per cápita entre 0,6 y 0,8 puntos porcentuales por año. De Gregorio (1993) presen-
ta un modelo en el que la inflación afecta la productividad del capital y la tasa de acumula-
ción de capital. Altas tasas de inflación, como las observadas en América Latina, inducen
a las familias y a las empresas a distraer recursos de actividades productivas a otras activi-
dades que le permiten reducir la carga del impuesto inflación.

En el caso del Perú, la evolución de la inflación ha sido oscilante, desde cifras
astronómicas hasta incluso valores negativos a lo largo de estos últimos 50 años. Tomando
en consideración dos grandes periodos -el primero desde 1951-1974 y el otro desde 1975-
2002-, desde 1975, la inflación llegó a niveles superiores al 20%, que se puede considerar
como una inflación alta. El cuadro del Anexo nos revela que en el primer periodo (1951-
1974), cuando la inflación llegó a un nivel promedio de 8,96%, el promedio del crecimiento
del PBI llegó a 5,60%. Y en el periodo 1975-2002, cuando la inflación promedio fue de
480,75%, el crecimiento del PBI llegó a la cifra exigua de 1,87%. A priori, no sabemos cuál es
la causalidad entre ambas variables. Aparentemente existe una correlación negativa, que la
podemos desprender del coeficiente de correlación que asciende al valor de -0,4640. Ade-
más, si observamos ambas variables, a través de un gráfico, aparentemente existe una
relación inversa (ver figura del Anexo) donde se ve la correlación negativa. Sin embargo, no
podemos limitarnos solamente a un coeficiente estadístico y un gráfico para inferir la rela-
ción negativa entre la inflación y el crecimiento económico.
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Como la teoría económica no provee un análisis claro del efecto de la inflación sobre
el crecimiento económico, el presente trabajo de investigación elige un modelo puramente
empírico para abordar el tema, basándose en gran medida en el trabajo de Zeinab Partow.
No se impone ningún modelo estructural, el objetivo es encontrar los efectos de la inflación
en el crecimiento económico sin recurrir a un escenario en particular, de tal modo que los
propios datos sugieran las relaciones entre las variables de estudio a través del modelo de
Vectores Autorregresivos.

2. METODOLOGÍA

La metodología VAR fue propuesta por Christopher A. Sims en Macroeconomics
and Reality (1980) y Macroeconometrics VAR: A Explanations (1991). Un modelo de Vectores
Autorregresivos (VAR) presenta, alternativamente, un sistema de ecuaciones simultáneas
en el que cada una de las variables son explicadas por sus propios rezagos y los del resto
de variables del sistema. En otras palabras, no se admiten restricciones a priori y todas las
variables son consideradas endógenas. La única información a priori que se incluye está
referida al número de rezagos de las variables explicativas que se incorporan en cada
ecuación, a partir del análisis de la data.

Esta herramienta se utiliza con la finalidad de esclarecer las relaciones dinámicas
que puedan existir entre distintas series de tiempo, y mostrar cuál es el posible comporta-
miento de las series ante perturbaciones específicas de alguna(s) variable(s).

El modelo VAR, para dos series de tiempo (Xt y Yt), se puede representar como sigue:

Xt = C1 + a11 Xt-1 + a12 Y t-1 + U1t
Yt = C2 + a21 Xt-1 + a22 Y t-1 + U2t

Las perturbaciones (U1t, U2t) incorporan tanto los choques específicos de la variable
Xt, (εεεεε  xt) como los de la variable Yt, (εεεεε  yt). Suponemos que las perturbaciones de las
variables en el período t, U1t y U2t, guardan una relación lineal con choques específicos de
las variables X e Y ocurridos en t :

U1t = K 12εεεεε  xt + K12εεεεε  yt

U2t = K21 εεεεε xt + K22 εεεεε yt. Y pueden representarse por el vector Ut:

De esta forma, podemos reescribir las ecuaciones iniciales como:

Xt = C1 + a11 Xt-1 + a12 Y t-1 + K 12
εxt + K12

ε yt 

Yt C2 + a21 Xt-1 + a22 Y t-1 + U2t + K21
εxt + K22

ε yt. 
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Las principales herramientas de análisis de este tipo de modelos lo constituyen la
descomposición de la varianza y la función impulso respuesta. La primera de ellas brinda
información acerca de la potencia relativa de innovaciones aleatorias para cada variable
endógena (es decir, permite distribuir la varianza del error de predicción de cada variable
ante determinados shocks). Y la segunda es simplemente la respuesta de las variables
endógenas ante un shock de las variables de perturbación.

3. EL MODELO

Se estima un modelo VAR de seis variables. La variable endógena sería CPBI, que es
el crecimiento del PBI. El resto de variables endógenas está dado por INF, la inflación, que
está medida por el índice de precios al consumidor; CK, que es el crecimiento del stock de
capital efectivamente utilizado; CL, que es el crecimiento del empleo, representado por la
población económicamente activa ocupada; el (CGPBI), esto es el crecimiento del gasto de
gobierno, como porcentaje del PBI, para lo cual hemos usado una variable "proxy", es decir
el Consumo Público; y, finalmente, CIPBI, que es el crecimiento de la inversión como
porcentaje del PBI. Las definiciones de las variables se detallan a continuación:

· CRECIMIENTO DEL PBI (CPBI)

En el presente trabajo de investigación usaremos el PBI real, es decir el valor de la
producción a los precios de un año dado o base (en este caso, 1994). Los datos son
proporcionados directamente por las estadísticas que proporciona el BCRP en sus memo-
rias.

·  CRECIMIENTO DEL EMPLEO (CL)

La población económicamente activa (PEA) comprende a las personas que tienen
una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente. Es la suma de la población ocupada
más la población desocupada. En otras palabras, comprende la fuerza laboral total, que
considera a los empleados y los desempleados. La variable que consideraremos es la PEA
ocupada, es decir aquellos que están empleados.

¿Cómo calculamos esta variable? Ésta ha sido la variable, cuyos datos han sido los
más difíciles de encontrar. La data anual sólo existe desde los años 70. Se encontró data
desde el año 1969 hasta 1996. Entonces se empleó una transformación exponencial para
determinar los datos faltantes3.

Si hacemos la variable PEA ocupada igual a X, entonces, obtenemos la data para el
periodo en estudio con las siguientes fórmulas de extrapolación e interpolación:
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· INFLACIÓN (INF)

A través de la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana
(IPC) se mide la inflación4. Este indicador económico muestra las variaciones en los precios
de un conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta familiar y que consumen,
habitualmente, un grupo representativo de familias de diversos estratos económicos.

· GASTO DE GOBIERNO (CGPBI)

Para esta variable, se tomó una variable "proxy". Cuando se calcula el PBI por el
lado del gasto final en las cuentas nacionales, una de las variables usadas es el consumo
público. Ésta fue la variable que se utilizó para tener el gasto de gobierno.

· INVERSIÓN (CIPBI)

El gasto de inversión es el flujo del producto en un periodo dado, que se utiliza para
mantener o incrementar el stock de capital de una economía. La inversión es probablemente
una de las principales variables determinantes del crecimiento económico. En nuestro caso,
para poder determinar esta variable hemos cogido la formación bruta de capital más la
variación de existencias.

· STOCK DE CAPITAL (CK)

Para efectos del trabajo de investigación usaremos el stock de capital efectivamente
utilizado, que se calcula con un coeficiente que ha sido elaborado por el BCRP. En su
cálculo se ha empleado una fórmula parecida a:

( ) 111 −− +−= ttt IKK δ

Donde   es el stock de capital,   es la depreciación que es igual a 7%,  según cálculos
del BCRP. Además I es la inversión.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 ESTACIONARIEDAD

Un primer requisito indispensable para poder aplicar los modelos VAR es que las
variables consideradas sean estacionarias; esto es, que sus medias y varianzas sean cons-
tantes en el tiempo5.

Existen varias pruebas que nos permiten identificar la estacionariedad en las varia-
bles. En este caso vamos a emplear las pruebas de raíces unitarias, a través del Test de ADF
(Dickey Fuller Aumentado). Los resultados se muestran en el cuadro 1. Observamos en
dicho cuadro que todas las variables consideradas tienen valores estadísticos, en valor
absoluto, mayores que los puntos críticos, por lo que podemos concluir que son estaciona-
rias. Estos resultados se ven corroborados cuando empleamos otros test tales como Phillip
Perron.

   

Cuadro 1: Test Dickey Fuller Aumentado 

Variable Estadístico P. Crítico Rezagos Nº 

CPBI -4.3944 1% = -3.5654 0 52 

INF -4.7959 1% = -3.5654 0 52 

CK -6.4219 1% = -3.5654 0 52 

CL -5.780 1% = -3.5654 0 52 

CIPBI -6.1259 1%=-3.5654 0 52 

CGPBI -8.0157 1%=-3.5654 0 52 

4.2 SELECCIÓN DE REZAGOS

En los modelos VAR también es necesario conocer el número de rezagos apropiados
(cuadro 2). Se decidió usar seis rezagos asociados a cada una de las variables. Para ello
usamos la Prueba de Akaike (AIC) y Schwarz (SC). Con el criterio de Akaike, resulta que el
número de rezagos es seis, pero usando el criterio de Schwarz y el de Hannan-Quinn el
número de rezagos es cero. Existe una aparente contradicción. Sin embargo, cuando existen
estos casos, es preferible usar el primero de ellos.

4.3 PRUEBAS DE CAUSALIDAD

Si bien es cierto que la verdadera causalidad entre variables no la podemos determi-
nar sino con un modelo estructural, la causalidad a través del tiempo se puede comprobar
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por medio de pruebas de causalidad a lo Granger. Este tipo de pruebas también pueden
ayudar a establecer la endogeneidad de las variables del VAR.

Como puede observarse en el cuadro 3, la inflación causa a lo Granger al crecimiento
del PBI (puesto que la hipótesis nula de que la inflación no causa el crecimiento del PBI,
producto a lo Granger tiene una baja probabilidad, apenas 7% (vamos a considerar el valor
límite del 10%). Desde este primer análisis de causalidad podemos observar que la inflación
afecta el crecimiento del producto. Pero, ¿en qué medida? Eso aún no lo sabemos. El
crecimiento del PBI causa a lo Granger a la inflación (puesto que la probabilidad de aceptar
la hipótesis nula es apenas de 0,35%). Existe la causalidad en ambos sentidos, es decir la
inflación causa al PBI, así como esta causa al primero. Esto nos parece muy interesante,
existiendo una suerte de retroactividad entre ambas variables.

Otras causalidades interesantes son: el crecimiento del empleo causa a lo Granger a
la inflación; el crecimiento del gasto de gobierno causa al crecimiento del PBI, lo cual era
esperado; la inflación causa al crecimiento del empleo (lo que corroboraría, en cierto modo,
la curva de Phillips, si la relación entre inflación y empleo fuese directa); el crecimiento de
la inversión causa a la inflación; el crecimiento del gasto de gobierno causa a la inflación.
Finalmente vemos que el crecimiento de la inversión causa al crecimiento del capital y al
crecimiento del gasto del gobierno.

 

Cuadro 2: Selección de Rezagos 

Rezago AIC SC HQ 

        

0 2.964.595 29.88446* 29.73530* 

1 2.947.815 3.114.778 3.010.361 

2 2.968.366 3.278.440 3.084.522 

3 2.988.052 3.441.237 3.157.818 

4 3.011.713 3.608.010 3.235.090 

5 2.933.017 3.672.424 3.210.003 

6 27.89268* 3.671.787 3.119.865 

* indica el rezago del orden seleccionado por el criterio 

AIC: criterio de Akaike. SC: criterio de Schwarz. HQ: criterio de Hannan-Quinn 

A diferencia de lo que encontró Portaw, en nuestro país la inflación no afectaría ni al
capital, ni a la inversión. Descartándose de este modo que la inflación haya afectado a la
productividad del factor capital. Más bien, el efecto habría sido indirecto por el lado del
gasto del gobierno.
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Cuadro 3: Pruebas de Causalidad a lo Granger: Var de Seis Rezagos 

Hipótesis Nula Obs F-Statistic Probabilidad 

    

INF no causa a lo Granger a CPBI 46 216.533 0.07183 

CPBI no causa a lo Granger a INF 46 409.132 0.00355 

CGPBI no causa a lo Granger a CPBI 46 342.475 0.00971 

CL no causa a lo Granger a INF 46 331.120 0.01158 

INF no causa a lo Granger a CL 46 254.160 0.03913 

CIPBI no causa a lo Granger a INF 46 244.309 0.04585 

CGPBI no causa a lo Granger a INF 46 293.874 0.02076 

CIPBI no causa a lo Granger a CK 46 244.562 0.04566 

CIPBI no causa a lo Granger a CGPBI 46 309.845 0.01614 

 

4.4 RESULTADOS DEL MODELO VAR

Al realizar nuestras estimaciones en el modelo VAR, se busca contrastar empírica-
mente lo que nos dice la teoría respecto a los efectos negativos y dañinos que tiene la
inflación en la actividad productiva de un país, así como también el resto de variables
consideradas en el modelo.

4.4.1 VAR ESTIMADO

Como suele ocurrir en las estimaciones econométricas, se van corriendo varios
modelos hasta encontrar el más adecuado. Éste no podía ser la excepción.

Hemos tomado las variables más significativas en términos estadísticos. Los esta-
dísticos "t", como siempre están entre paréntesis. Inicialmente estábamos considerando la
variable gasto de gobierno, pero como no es significativa en términos estadísticos decidi-
mos omitirla. De este modo, nos quedamos con el modelo (cuadro 4), del cual destacamos
los aspectos más importantes a saber: Primeramente, en la ecuación de crecimiento del PBI
existe una relación significativa con la inflación en el rezago tres de manera negativa; en el
rezago cuatro, de manera positiva; en el periodo cinco, de modo negativo; y en el rezago
seis, de manera positiva. Esto nos da una idea algo clara de cuál es realmente el efecto de la
inflación en el crecimiento del producto. Vimos que había una causalidad (a través del
criterio de Granger) y ahora vemos que esa causalidad sería negativa. Por otro lado, otras
variables relevantes en la ecuación del crecimiento son: el crecimiento mismo del producto,
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CUADRO 4: Modelo VAR Estimado 

Ecuaciones Rezagos 
CPBI INF CK CL CIPBI 

CPBI(-1)  0.578139 -9.690.855 -0.548576  0.171383  0.005087 
t [ 1.83613] [-1.49967] [-0.73799] [ 1.66589] [ 0.56059] 

CPBI(-3)  0.011231 1.970.173 -1.379.773 -0.101783 -0.000296 
t [ 0.03604] [ 0.30804] [-1.87536] [-0.99958] [-0.03296] 

INF(-1) -0.000993 -0.060298  0.000665  0.000666 -7.91E-05 
t [-0.84105] [-0.24882] [ 0.23871] [ 1.72541] [-2.32457] 

INF(-2) -0.000294  0.137682 -0.001554 -0.001137  6.13E-05 
t [-0.24284] [ 0.55326] [-0.54300] [-2.86968] [ 1.75528] 

INF(-3) -0.002881  0.231032 -0.006798  0.000265 -8.73E-05 
t [-1.87240] [ 0.73163] [-1.87146] [ 0.52663] [-1.96820] 

INF(-4)  0.004238 -0.615538  0.001585  0.000247  0.000116 
t [ 3.05920] [-2.16497] [ 0.48448] [ 0.54558] [ 2.90905] 

INF(-5) -0.002618  0.136733  0.001986 -0.000249 -0.000101 
t [-1.64951] [ 0.41984] [ 0.53022] [-0.48073] [-2.20007] 

INF(-6)  0.002675  0.332785  0.000292  0.000118  0.000105 
t [ 2.31921] [ 1.40600] [ 0.10708] [ 0.31354] [ 3.15581] 

CK(-1) -0.171557 -2.349.348 -0.143316 -0.018170 -0.002393 
t [-1.80483] [-1.20431] [-0.63865] [-0.58506] [-0.87364] 

CK(-4) -0.148331 4.971.725 -0.742292  0.012680 -0.000468 
t [-1.23763] [ 2.02130] [-2.62347] [ 0.32381] [-0.13561] 

CK(-5)  0.118049 -3.574.778 -0.673300  0.069237  0.006001 
t [ 0.89300] [-1.31766] [-2.15744] [ 1.60301] [ 1.57508] 

CK(-6) -0.152443 -4.423.855 -0.106200 -0.075689 -0.005254 
t [-1.15360] [-1.63122] [-0.34042] [-1.75302] [-1.37951] 

CL(-2) 1.180.277 -2.207.481 1.691.713 -0.346049  0.061721 
t [ 1.30037] [-1.18507] [ 0.78950] [-1.16689] [ 2.35959] 

CL(-3) -2.323.728 4.102.214 -0.289400  0.106687 -0.061701 
t [-2.21691] [ 1.90697] [-0.11695] [ 0.31152] [-2.04257] 

CL(-4) 2.926.148 5.224.310  0.043852  0.253185  0.112604 
t [ 2.73361] [ 0.23781] [ 0.01735] [ 0.72391] [ 3.65019] 

CL(-5) -1.669.275 -1.686.578 -1.535.951 -0.032546 -0.042452 
t [-1.94918] [-0.95961] [-0.75970] [-0.11631] [-1.72009] 

CIPBI(-1) 3.069.894 -3.095.208 4.699.417 -7.372.922  0.389063 
t [ 0.30630] [-0.15048] [ 1.98612] [-2.25148] [ 1.34699] 

CIPBI(-2) -1.366.051 4.311.350 -9.367.055 -1.493.499 -0.708944 
t [-1.27212] [ 0.19563] [-0.36949] [-0.42567] [-2.29085] 

CIPBI(-3) 5.151.643 -2.546.560 4.664.320 1.707.244  0.007274 
t [ 0.58543] [-1.41008] [ 2.24521] [ 0.59379] [ 0.02868] 

CIPBI(-5) 1.910.517 -3.437.155 1.317.508 -0.961229  0.132789 
t [ 0.22344] [-1.95873] [ 0.65269] [-0.34407] [ 0.53889] 

CIPBI(-6) -5.080.451 -1.261.423 1.968.109 -2.603.562 -0.647562 
t [-0.53434] [-0.64646] [ 0.87682] [-0.83810] [-2.36332] 

 R-squared  0.801749  0.836275  0.727290  0.801072  0.676322 
 Adj. R-squared  0.405247  0.508824  0.181869  0.403216  0.028965 

 F-statistic 2.022.054 2.553.895 1.333.447 2.013.472 1.044.744 
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rezagado un período de forma positiva; además, del crecimiento del capital en un rezago
(aunque de manera negativa); y el crecimiento del empleo en el rezago tres (negativo), en el
rezago cuatro (positivo) y en el rezago cinco (negativo).

Otras relaciones interesantes, como se puede ver en el cuadro son las siguientes: En
la ecuación de la inflación, entran de manera significativa la misma inflación rezagada en
cuatro períodos de forma negativa; el crecimiento del capital en el cuarto período de modo
negativo; el crecimiento del empleo en el tercer periodo de manera positiva; y el crecimiento
de la inversión en el quinto período de manera negativa. Esto último significaría que a
mayores tasas de crecimiento de inversión, menores serían las tasas de inflación. En la
ecuación de crecimiento del capital, es significativo -en términos estadísticos- el crecimien-
to del PBI en el rezago tres de forma negativa; la inflación en el tercer rezago de modo
negativo; el crecimiento del capital en el cuarto y quinto período ambos de manera negati-
va; y, finalmente, el crecimiento de la inversión en el primer y tercer rezago, en ambos casos
de forma positiva. En el crecimiento del empleo, es significativa la inflación en el primer
período de manera positiva, y el segundo período de forma negativa; del mismo modo, es
significativo el crecimiento del capital en el sexto período de manera negativa; y, finalmente,
el crecimiento de la inversión de modo negativo en el primer rezago.

Por último, en lo que concierne a la ecuación del crecimiento de la inversión, es
significativa la inversión en todos los rezagos; es decir, desde el primero hasta el sexto,
alternando el signo de negativo a positivo. También el crecimiento del empleo desde el
rezago dos hasta el quinto y de igual modo alternando el signo de los coeficientes; y
crecimiento de la inversión en el rezago dos de forma negativa y en el rezago seis también
de manera negativa.

Vemos que el efecto de la inflación en la productividad de los factores (es decir el
capital y la inversión) no es del todo claro. La alternancia de los signos positivos y negati-
vos no nos permite una conclusión contundente.

4.4.2 ANÁLISIS DINÁMICO

El análisis de los coeficientes de VAR se tiene que tomar con mucha cautela. Como
sugiere Sims (1980) el objetivo de los análisis VAR es determinar las interrelaciones entre
las variables, y no tanto estimar los parámetros.

4.4.2.1 DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA

El orden a considerar en un modelo VAR es de suma importancia, por ello es que
primero vamos a tomar el siguiente orden: CPBI INF CK CL CIPBI, al cual vamos a llamar
orden "A".
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Podemos observar que la inflación explica aproximadamente el 12% de la varianza
del crecimiento del producto (gráfico 1). También, dicho sea de paso, explica en una menor
magnitud que el resto de variables. El efecto de un shock inflacionario en el crecimiento
económico se demora algo de diez años en impactar al CPBI, mientras que los impactos de
shocks unitarios en el crecimiento del empleo, el crecimiento del capital y el crecimiento de
la inversión, crecen rápidamente y demoran aproximadamente veinte años. Así podríamos
concluir, que el efecto de la inflación en el crecimiento del PBI de todos modos es notorio,
aunque en una menor magnitud que el resto de variables

Cuando analizamos el resumen de la tabla de la descomposición de la varianza, que
lo vemos en el cuadro 5, confirmamos lo que habíamos visto en términos gráficos: tenemos
que el PBI es explicado por sí mismo en algo más del 32%, la inflación explica en promedio
el 12% de la varianza del crecimiento del producto. El crecimiento del capital en un 15%. El
crecimiento del empleo en un 22% y el crecimiento de la inversión en un 18%. Además, el
crecimiento del PBI es explicado por sí mismo en un 32%.

Como ya dijimos, un aspecto importante al analizar este tipo de resultados es el
orden en que se empleen las variables. En nuestro caso, dichos resultados no varían
dramáticamente si variamos dicho orden a los siguientes: CPBI CK INF CL CIPBI; CPBI CK
CL INF CIPBI; CPBI CK CL CIPBI INF.

Gráfico 1
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Cuadro 5. Descomposición de la Varianza del CPBI. Orden “A” 

Periodo S.E. CPBI INF CK CL CIPBI 

              

1 4,1127 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 6,0830 59,1189 15,3126 86,4019 12,7336 41,9472 

10 7,8706 43,8553 13,3234 11,9445 23,8335 70,4331 

50 9,7859 32,3023 12,4440 15,0145 22,2163 18,0229 

Orden de Cholesky: CPBI INF CK CL CIPBI 

4.4.2.2 FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA

Otra de las interesantes aplicaciones de los modelos VAR es la llamada función
impulso respuesta. Empleando siempre el orden elegido en un comienzo (es decir, CPBI INF
CK CL CIPBI, al que denominamos "A"), podemos analizar las funciones impulso respues-
ta que simulan las respuestas a shocks no anticipados en las variables. Específicamente
vamos a ver la respuesta del CPBI ante los shocks en las variables de perturbación de cada
una de las variables.

El impulso a la inflación tiene un efecto que es negativo hasta más o menos el quinto
periodo, y a partir de ahí el efecto es positivo hasta alrededor del décimo período, y es aquí
donde dicho efecto se vuelve fluctuante. Sin embargo, a partir del período 40 tiende a ser
cero, es decir, tiende a desaparecer. En suma, al comienzo el efecto es mucho más negativo
que positivo, luego es fluctuante y, finalmente, llega a desaparecer. Un impulso al creci-
miento del PBI afecta positivamente durante los primeros años del periodo al crecimiento
de la misma variable. En el quinto período hay un pequeño efecto negativo, en el décimo
también. Sin embargo, finalizando el horizonte de tiempo el efecto tiende a ser cero, como en
el caso de la inflación visto anteriormente. En cuanto al impulso del shock de capital, en los
primeros periodos tiene un efecto negativo que se mantiene hasta aproximadamente el
sexto donde se vuelve positivo. Aproximadamente en el décimo periodo vuelve a ser nega-
tivo, y luego el efecto es fluctuante, para finalmente tender a ser cero; sin embargo, esto
ocurre casi al final del horizonte de tiempo. Para el caso del crecimiento del empleo (CL), en
los primeros periodos es negativo, luego positivo, aproximadamente al quinto período.
Pero tiende a ser fluctuante como el resto de variables. La diferencia es que tiende a ser
cero, en un tiempo mucho menor. En el caso del crecimiento de la inversión, es positivo al
comienzo, luego negativo. Al igual que las demás variables, el efecto fluctúa para finalmen-
te ser cero o desaparecer.
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Grafico 2: Funciones Impulso Respuesta

5. CONCLUSIONES

Hemos utilizado un modelo de vectores autorregresivos para extraer los hechos
empíricos acerca de la inflación y el crecimiento económico en nuestro país. Hemos tenido
una cautela especial en la especificación del modelo. Así, hemos encontrado que los nive-
les de inflación experimentados en nuestro país durante el todo el periodo de estudio, es
decir 1951-2002, no han afectado el crecimiento económico en la medida que se esperaba,
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dado los conocidos efectos dañinos que se conocían al menos en el corto plazo. Hemos
encontrado que la inflación constituye sólo el 12% de la varianza del crecimiento económi-
co. Es la variable que, en comparación con el resto de variables, explica en una menor
magnitud la varianza del crecimiento. Específicamente en el caso de la descomposición de
la varianza, observamos que el efecto de un shock inflacionario en el crecimiento económi-
co se demora en promedio diez años en impactar al crecimiento del producto.

Para todo el periodo de estudio (1951-2002), en concordancia con los resultados
anteriores, en nuestro país no existen indicios claros de que la inflación haya afectado la
productividad de los factores (es decir el capital y la inversión). La alternancia de los signos
positivos y negativos, en el modelo VAR, no nos permite una conclusión contundente.

Los resultados que hemos encontrado pueden causar controversia. Sin embargo, la
estructura de nuestra economía nos lleva a pensar que la inflación después de todo no ha
causado efectos dañinos en el largo plazo. En el corto plazo, sin embargo, como sabemos,
no existen dudas, los resultados son totalmente distintos. Basta con recordar los últimos
años del periodo de gobierno de 1985-1990.

Otro aspecto interesante a tomar en cuenta es que en los últimos años, es decir,
después de la década de los noventa, el gobierno ha implementado una política de metas de
inflación, por lo que las expectativas han jugado un rol decisivo en la toma de decisiones de
los agentes económicos. Por ello es que la inflación no ha representado un mayor proble-
ma.

Finalmente, éste es uno de los primeros trabajos en los que se toca explícitamente
los efectos de la inflación sobre el crecimiento económico del país. Esperamos que sólo sea
un paso inicial para futuras investigaciones.

NOTAS

1 El presente documento de trabajo es una versión resumen de mi tesis para obtener el título
profesional de Economista en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. Agradezco los
comentarios valiosos del Econ. Carlos C. Cortez López. Sin embargo, como se estila, todo error u
omisión es de mi responsabilidad.

2  El autor realizó estudios en la UNMSM y en INEI. Tópicos de investigación: modelos de crecimien-
to, cambio tecnológico y capital humano, modelos dinámicos de equilibrio general. E mail:
dtmanayay@yahoo.es.

3  Se empleó dicha metodología gracias a las recomendaciones del Econ. Carlos C. Cortez López.
4  En realidad la inflación se puede medir también con el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el

deflactor del PBI, entre otros.
5  Se conoce como estacionariedad débil cuando la esperanza matemática y la varianza no dependen

del tiempo. Se conoce como estacionariedad fuerte cuando la función de distribución conjunta es
invariable respecto de un desplazamiento de tiempo. Es importante que una serie sea estacionaria,
ya que de esta manera la mayoría de test estadísticos conservan su validez.
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ANEXO

  

Crecimiento Promedio del PBI y la Inflación 

Periodo 1951-1974 1975-2002 1951-2002 

PBI 5,6 1,87 3,59 

INFLACIÓN 8,96 480,75 263 

Fuente: BCRP Memoria Anual 2003 
Elaboración: Propia 
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